ACTO DE INSTALACIÓN DE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA,
CONSEJO CONSULTIVO (virtual) , COMBATE Y PREVENCIÓN AL
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
5 y 6 septiembre 2022 - João Pessoa, Brasil

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO Y DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
COMBATE
Y
PREVENCIÓN
AL
NARCOTRÁFICO TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
Siendo el 5 de septiembre a las 9 de la mañana dio inicio la instalación de los trabajos de
las Reuniones del PARLATINO en Brasil. La senadora Silvia Giacoppo, presidenta del
PARLATINO encabezo la reunión y la acompañaron en la mesa principal:
Senadora Daniella Ribeiro, secretaria de Relaciones Interinstitucionales
PARLATINO
Sr. Jean Francisco Nunez, secretario de Seguridad del Estado Paraíba
Sr. Diego Tavares, secretario de Gestión Gubernamental de Joao Pessoa
Diputado Rolando González Patricio, presidente alterno del PARLATINO
Diputado Juan Martín Rodríguez, secretario general del PARLATINO
Asambleísta Dina Farinango, secretaria general alterna del PARLATINO
Senador Ricardo Velázquez Meza, secretario de Comisiones del PARLATINO
Diputado Leandro Ávila, secretario alterno de comisiones del PARLATINO
Sr. Elías Castillo, secretario ejecutivo del PARLATINO
Estuvieron presentes también:
CONSEJO CONSULTIVO
Sen. Jorge Pizarro (Chile
PARTICIPANTES COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
ARGENTINA
Sen. Antonio Rodas
Dip. Graciela Camaño
BOLIVIA
Dip. Aleiza Alcira Rodriguez Montero (El lunes envían el itinerario)
ECUADOR
Asam Luis Patricio Cervantes
Asam Gisella Molina, Segunda Vicepresidenta

del

GUATEMALA
Dip. Julio César Longo
Presidente de la Comisión
PARAGUAY
Senadora Georgia María Arrúa
Dip. Pastor Soria
URUGUAY
Sen. Raúl Lozano
Dip. Susana Pereyra
COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA
ARGENTINA
Dip. Ramiro Gutiérrez, Presidente de la Comisión
BOLIVIA
Dip. Carlos Hernán Arrien, Primer Vicepresidente
ECUADOR
Asam Jorge Pinto
Asam Rodrigo Fajardo
URUGUAY
Dip. Enzo Malán
ASESORES
Mariana Carmona, Norexa Pinto, Alcira Revette, Margarita Grimaldi ,Maria Natalia
Tini
La senadora Giacoppo saludó a todos los asistentes presentes y quienes acompañan de
manera virtual, mencionó y agradeció la asistencia de David Álamos de la Oficina de
Naciones Unidas contra el Terrorismo y al expresidente del PARLATINO Jorge Pizarro.
Brasil tiene una gran historia con PARLATINO. La sede permanente en la ciudad de Sao
Paulo, Brasil, fue inaugurada el 17 de julio de 1993 con presencia de los Jefes de Estado
y de Gobierno y las altas personalidades que habían asistido a la III Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizó en la ciudad de Salvador,
Bahía, Brasil, los días 15 y 16 de dicho mes. Brasil fue la casa del PARLATINO durante
15 años; ha sido anfitrión de reuniones en años anteriores y hoy la Mesa Directiva cuenta
con una senadora brasileña de gran valía.
La presidenta del PARLATINO agregó que nuestra región se ve enfrentada a los retos
que aún persisten como consecuencia de las secuelas de la Pandemia por el Covid-19 y
sus subsiguientes variantes, y las disyuntivas económicas producto de la Guerra en
Ucrania que se ha extendido mucho más de lo inicialmente esperado.

Los efectos de estos dos grandes acontecimientos, de alguna manera continúan marcando
en el diario de gran parte del mundo, influyendo en los posibles procesos de
reconstrucción y recuperación de la economía global.
Nuestra región y nuestro Organismo regional, tiene la obligación de mirar estos retos y
actuar decididamente, en la búsqueda de fórmulas y que contribuyan a aminorar, y en
todo caso a aliviar, en el corto y mediano plazo, estos efectos sobre nuestros pueblos.
Desde la presidencia del PARLATINO, venimos trabajando arduamente en los últimos
meses, con ese objetivo en mente. Y en ese sentido, reconocemos y aplaudimos el trabajo
que han realizado las comisiones durante sus deliberaciones y discusiones, a fin de
trabajar en la búsqueda constante de conocimientos, para ofrecer soluciones para las
rectificaciones de las amenazas que afectan a los ciudadanos de nuestros pueblos.
Finalmente Giacoppo dijo que la agenda de trabajo para las sesiones de estos dos días,
deja clara la preocupación y el interés de que así se logre.
A continuación, la senadora Daniella Ribeiro dio sus palabras de bienvenida a los
miembros del PARLATINO y a nombre de Joao Pessao y del Estado del Paraíba la
presencia de todos. Dijo que como secretaria de relaciones interinstitucionales y
vicepresidenta del Grupo Brasileño están concretizando un sueño, este acontecimiento
traerá nuevos desafíos e invito a todos los países a continuar trabajando. Agradeció a la
senadora Giacoppo, a todos los miembros de la Mesa, delegados, asesores, periodistas y
cada uno de los que hacen posible estas reuniones. Agregó que los temas en las agendas
son importantes, que como región compartimos los mismos problemas y desafíos, por
que demos compartir las experiencias y soluciones para que región sigamos promoviendo
la integración y desarrollo de nuestros países. Necesitamos de la cooperación para ampliar
el alcance, el respeto de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia. Para estar
en el lugar en donde estamos, ha sido necesaria la cooperación, para continuar es
necesaria la integración. Deseo una jornada de buenos trabajos a todos.
Diego Tavares secretario de Gestión Gubernamental quien en su saludo a los presentes
destacó y agradeció la presencia de los parlamentarios en Joao Pessoa, dijo que los temas
en las agendas son sumamente importantes. Mencionó que Joao Pessoa es la ciudad en el
extremo más oriental de Brasil.
El diputado Rolando González Patricio saludó a los presentes, agradeció a la senadora
Ribeiro en la organización de las reuniones del PARLATINO en Brasil. Recordó que
Brasil aportó uno de los padres del PARLATINO que en tiempo difíciles hizo aportes
para que el PARLATINO fuera una realidad. Hoy Brasil continua con una participación
en la Mesa Directiva que refuerza la continuidad de la participación del país en el
PARLATINO.
El diputado Juan Martín Rodríguez dijo que es un placer ser parte de esta jornada de
reuniones, dijo que si bien la Sede del PARLATINO se encuentra en la posibilidad de
realizar encuentros en los países permite conocer a los diferentes Estados miembros.
Celebró el esfuerzo de todos los que colaboran para hacer de las reuniones posibles.

La asambleísta Dina Farinango en sus palabras agradeció la posibilidad de estar
presentes en Brasil e intercambiar experiencias para seguir trabajando y aportando desde
el PARLATINO.
El senador Ricardo Velázquez agradeció la presencia de todos, hizo mención de la
hospitalidad de la senadora Daniella Ribeiro por recibir tan amablemente las reuniones
del PARLATINO en Joao Pessoa, Brasil.
El diputado Leandro Ávila se sumó al agradecimiento a la senadora Daniella Ribeiro y
a todos los presentes. Destacó que el mundo cambió hace dos años con una pandemia,
cuyos fuertes efectos económicos se resienten en cada unos de nuestros países y la guerra
Rusia- Ucrania, sigue afectando, aún más la economía, esto representa retos que desde
las diferentes Asambleas debemos enfrentar para tratar de sacar adelante a nuestros
pueblos. La labor de estos dos días nos debe llevar a reconvertir esta información en
nuestras Asambleas respectivas, de tal manera que podamos sacar el máximo provecho a
las leyes modelo y aportes que emanan del PARLATINO.
Elías A. Castillo G. saludó a la presidenta y miembros de la Mesa y agradeció a la
senadora Daniella Ribeiro por la bienvenida y organización de estas reuniones. Destacó
que el 7 de septiembre Brasil festejará su independencia y adelantó una felicitación.
Para la instalación de los trabajos, el senador Ricardo Velázquez Meza, secretario de
Comisiones recalcó que las agendas de estos dos días proponen un interesante índice de
temas que tienen el propósito de ilustrarnos y a la vez estimularnos a una discusión a
fondo de propuestas y alternativas para resultados más viables y positivos. Entre otros
asuntos, la agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo verá el tema de
“Movilidad Eléctrica”, que hoy con los altos costos de la gasolina, representa un aporte
valioso para que empecemos a pensar en cómo viene el futuro de la movilidad. Es
importante que las Leyes Modelo como esta, sean llevadas a los Parlamentos Nacionales.
Por otro lado, mencionó que la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado – entre otros asuntos, atenderá los
informes de país sobre el tema de Neuroderechos, Neuromarketing y el informé sobre lo
que cada país está manejando en relación con el tema que hemos venido explorando y
discutiendo durante gran parte de este año.
Puntualizó que la programación ha sido preparada para aprovechar las discusiones y
contribuciones de ustedes, distinguidos parlamentarios, a fin de que las propuestas finales
estén bien fundamentadas para el objetivo primordial del beneficio de nuestras
poblaciones en un tiempo en que los retos, tanto globales como regionales, atentan
considerablemente en contra de esos propósitos de bienestar positivo y progresivo.
Agradeció nuevamente la hospitalidad que nos brinda la senadora Daniella Ribeiro para
poder llevar a cabo nuestras sesiones JOÃO PESSOA, BRASIL y confiamos en que al
final de la jornada habremos avanzado hacia soluciones beneficiosas para todos nuestros
ciudadanos.
La senadora Riberiro presento a Ferdinando Lucena, secretario ejecutivo de Turismo
de Joao Pessoa quien habló del escenario turístico de Brasil. Ferdinando dio la bienvenida
y agradeció la invitación de participar con los parlamentarios de América Latina y el

Caribe. Sus palabras acompañaron una presentación que se adjunta a esta ACTA. Dijo
que la pandemia impactó al turismo mundial y Brasil no fue la excepción y presentó los
escenarios. Dijo que Joao Pessoa es sinónimo de calidad de vida, y que hay quienes vienen
a vivir por la calidad de vida y seguridad que ofrece. El turismo es mayormente nacional,
pero el internacional es muy importante. Brasil ocupa, según el Foro Económico
Mundial, el primer lugar de atractivos naturales y diversidad cultural. El turismo es cada
vez más importante en la economía global y en Brasil genera un número considerable de
empleos y dio cifras de lo que representa la actividad turística en Brasil y cómo esta,
posiciona al país a nivel mundial. Ferdinando mencionó que hay grandes desafíos por
atender en este sector que refleja ya una recuperación pos-pandemia y que se trabaja a
todos los niveles de gobierno para que esta tendencia continúe.
En la sesión conjunta de las comisiones el Tema I de las agendas es presentado por David
Álamos, jefe de la oficina de Vinculación Parlamentaria de la Oficina de Naciones Unidas
contra el Terrorismo. Álamos agradeció al PARLATINO y en particular a la senadora
Giacoppo y a la senadora Daniella Ribeiro por la invitación y tan amable bienvenida a
Joao Pessoa. Dijo que, para su oficina, el trabajo y el acercamiento con los parlamentarios
de la región es fundamental y estratégico y desplegó una presentación, que se adjunta a
esta ACTA, para detallar el trabajo que se viene haciendo desde la ONU con miras a
continuar reforzando el trabo con PARLATINO. Dijo que la creación de su oficina es
relativamente nueva, hace 5 años que se estructuró y dijo que los resultados ya son
visibles; el terrorismo afecta a todo el mundo y mencionó las 5 funciones principales:

Dijo, que propiamente, la oficina de vinculación parlamentaria es horizontal a todas las
áreas y funciones principales. Su oficina es la única en el sistema de Naciones Unidas que
exclusivamente trabaja con parlamentarios y Asambleas cuya creación fue hace un par de
años. Mencionó la estrategia en el trabajo en conjunto con las Asambleas y los
parlamentarios

Dijo que el objetivo es vincularse con los objetivos legislativos para desarrollar planes de
trabajo coordinados y formalizados para una implementación equilibrada e integrada a la
Estrategia Global de ONU Contra el Terrorismo. De los 4 objetivos estratégicos, destacó
el Centro de Excelencia desde donde están desarrollando una serie de herramientas
técnicas para parlamentarios que compartirá con PARLATINO.
Sobre el enfoque que tienen, Álamos mencionó los pilares de trabajo

Dijo que los parlamentarios son parte importante de su trabajo, pues representan la voz
de la sociedad y estos son temas que afectan a todo el mundo.
Destacó el trabajo del PARLATINO y las leyes modelo que se han aprobado, y resaltó
algunas en temas de terrorismo desarrollada en el 2006. Desde el 2006 ha habido un

desarrollo y avances importantes en el tema de manera que sugirió en la actualización del
documento.
Mencionó que tienen una red online de parlamentarios e invitó a que se unan y participen
pues hay información útil y entran en red con parlamentarios a nivel global: Se ha
solicitado y se agregará en cuanto se tenga.
Alamós dijo que otro de los objetivos es promover la cooperación y mejorar la
coordinación entre las Asambleas parlamentarias, así como entre las Asambleas y las
Naciones Unidas en el área de CT&PVE. Los mecanismos de coordinación tiene entre
otras funciones asegurar el intercambio de información, identificar las necesidades
parlamentarias y asentar prioridades para la asistencia técnica necesaria y la capacitación
y coordinar el mapeo de iniciativas y actividades relacionadas a CT&PVE y promover y
facilitar la organización conjunta de iniciativas entre otras funciones.

Reiteró la invitación a red parlamentaria y mencionó que ahí se puede tener acceso para
asistir virtualmente a los eventos que se organización para debatir sobre el tema y
mencionó la estrategia mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo adoptada
por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006.

Álamos mencionó la publicación del documento Model Legislative Provisions sobre
víctimas del Terrorismo lanzado el 4 de febrero de 2022 cuyo propósito es asistir a los
Estados Miembro en la protección de los derechos de las víctimas del terrorismo y apoyar
sus necesidades para reflejarse en leyes nacionales, además de servir como un modelo
para la revisión y modernización de las leyes existentes y procedimientos relacionados
con las víctimas del terrorismo así como la redacción de legislación donde no exista ley
al respecto y por último, sistematizar las buenas prácticas existentes y promover la
armonización legislativa para apoyar y proteger a las víctimas del terrorismo
internacionalmente.
Para finalizar, David Álamos mencionó otras herramientas que están trabajando como el
Manual Parlamentario para promover la Implementación de la Resolución 1373 (2001)
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y la Guía Parlamentaria Global de las
Naciones Unidas Contra el Terrorismo, ambos documentos se lanzarán en noviembre del
2022.
La senadora Giacoppo, agradeció a David Álamos por el acompañamiento y los insumos
al trabajo de las comisiones. Y dijo el PARLATINO queda en espera de que las
herramientas que están desarrollando sean traducidas y enviadas como insumos al trabajo
que se desarrolla y para el cual se seguirá contando con la valiosa participación del
experto.

REUNIÓN DE LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y
PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN
ORGANIZADO

El Presidente de la Comision Dip. Ramiro Gutiérrez (Argentina), siendo las, inicia la
segunda reunión ordinaria con la participación de:

Dip Ramiro Gutiérrez , Presidente ( Argentina)
Primer Vicepresidente Diputado Carlos Arien Cronembold (Bolivia);
Senador Sergi Levi (Argentina);
Asambleísta Rodrigo Fajardo Campoverde ( Ecuador)
Asambleísta Jorge Pinto (Ecuador);
Asambleísta Magaly Ruiz en representación de la presidenta del Congreso Leydi Camoes
(Perú);
Diputado Enzo Malán, (Uruguay);
invitado el Sr Jorge Pizarro ex presidente del PARLATINO.
Asesora : Norma Calero ( virtual)
Dip Ramiro Gutiérrez informa que la comisión tiene en agenda para la reunión de hoy
los siguientes temas : Neuro derechos; Parlamentos del Futuro: Existencia en las
legislaciones la creación de Comisión del Futuro o temas relacionados; Impacto de
medicamentos Legales: Qué países son más afectados-Elaborar Adendum a la ley
existente; Corrupción, Crimen organizado y el terrorismo; Avances de la
Conformación del Consejo Público Privado contra el Comercio Ilícito y la
Delincuencia Transnacional Organizada; Seguridad Ciudadana y alternativas de
pena máxima en caso de violaciones y feminicidios Invitado: Senador Erick Morón
Osinaga (Bolivia) ; Violencia Institucional (diputada María Rosa Martínez- Argentina)
Senador Sergi Levi (Argentina). Agradece y es la primera vez que participa en esta
comisión. Hace una reflexión sobre lo sucedido en Argentina por la situación que se
presentó con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Se manifiesta la asambleísta Magaly Ruiz (Perú) en representación de la presidenta del
Congreso Leydi Camoes, que por motivos de agenda no le fue posible estar presente, se
manifiesta adhiriéndose a las palabras del senador de Argentina, hoy más que nunca los
países del Parlatino deben estar mas unidos para vencer estos temas de odio
Dip. Enzo Malan (Uruguay), comenta que su país ha manifestado su repudio a este
acto y más allá de la solidaridad con el pueblo argentino, con la vicepresidenta de la
República, agradece al senador por traer el tema y poder reflexionar que muchas veces
es consecuencia de los actos que vamos generando y como tratamos en los medios de
comunicación a los adversarios y se va generando una situación que termina con actos
tan deplorables como este, a todo el que piensa distinto y considera que desde este ámbito
del PARLATINO puede hacer mucho para generar espacios de dialogo de entendimiento
de convivencia pacífica y de construir una democracia pacífica donde cada uno pueda
expresar sus ideas.
En el tema : Avances de la Conformación del Consejo Público Privado contra el
Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, el Presidente le cede
la palabra al expositor Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers para el
Caribe, Bermuda y América Latina
Se anexa exposición

Jorge Pizarro expresidente PARLATINO, manifiesta que, con relación a la seguridad
ciudadana, la inseguridad, la inseguridad que se genera muchas veces por la participación
de narcotráfico y el crimen organizado que se une a otros organismos. Resalta el caso de
los mapuches en Chile quien mediante la violencia pretende crear un estado dentro del
estado y para financiar sus cosas lo hace financiado por grupos de narcotráfico o de mafias
que trafican madera, el tema de la seguridad en todas las dimensiones para todas las
personas es algo en lo que debemos preocuparnos y también preocuparnos en el
PARLATINO porque nuestros sistemas democráticos tienen que ser capaces de aislar a
quien lo fomenta, las grandes mayorías ciudadanas no están de acuerdo pero estos grupos
logran imponerse por la fuerza o de intereses.
El drama de la inseguridad en América Latina se expresa más con la gran desigualdad
que existe en los países, que lleva a quien más sufre la violencia son los sectores más
vulnerables y los esfuerzos que se han venido realizado el PARLATINO en este sentido,
en las comisiones y con otros organismos parlamentarios de combatir en conjunto de
manera coordinada las tareas que permitan combatir el lavado de dinero, el narcotráfico
a los grupos violentistas , a las privaciones a los derechos de las personas de manera
integral independiendo de quien este gobernando en los países, son un objetivo
fundamental de una institución como esta, ya que esto es lo que hace falta en estos tiempos
tan difíciles que estamos viviendo momentos complicados del punto de vista
económicos, del punto de vista social con la pandemia y otras enfermedades que ya no
existían y están hoy en día poniendo en crisis el sistema sanitario, considerar que debería
ser un objetico permanente para un organismo que tiene como objetivo la integración el
insistir como congreso con los países y a nivel nacional que los ejecutivos entienda que
necesitamos una cooperación internacional para enfrentar estos problemas y no lo
estamos haciendo nos estamos encerrando en cada una de nuestra realidades pero o lo
hacemos en conjunto con los países o no vamos a pode superar la situación y recuperarnos
económicamente. Se necesita una cooperación internacional para enfrentar todos estos
temas, ya que solos no saldremos de esto debemos hacerlo en el conjunto de los países.
Debe haber una prioridad en el ejecutivo para lograr estos acuerdos independientes de la
ideología que tenga cada gobierno estaremos pecando por omisión
Asambleísta Jorge Pinto (Ecuador) Coincide con lo expresado, durante la pandemia
todo dejo de crecer menos lo ilegal aprovecharon la pandemia para introducirse en los
gobiernos ,se ha aprovechado la pandemia para que el terrorismo y el crimen organizado
ha entrado en los países en los gobiernos, si no combatimos la violencia de donde venga,
el terrorismo el narcotráfico en el día de hoy que están muy organizado y si nosotros no
rechazamos la violencia de donde venga los políticos insertamos este odio en la sociedad
y no hemos sido lo suficientemente maduros para explicarles a nuestros pueblos que
podemos vivir en paz pueblos que podemos vivir en paz y sacar a nuestros países de la
mano. Plantea que el PARLATINO haga un comunicado donde rechaza la violencia, y
también se unen para luchar, prevenir y combatir a estas organizaciones que se están
tomando lo político y desde lo político manejar todo un país.
Asambleísta Rodrigo Fajardo Campoverde Ecuador, rechaza el hecho ocurrido en
Argentina y considera que estos temas de seguridad, terrorismo y crimen organizado se
deben tratar a fondo y llegar a una declaración. Hace mención a la erradicación de
cultivos, de la cooperación internacional y de la posibilidad de contar con una agenciade

de inteligencia regional internacional que permita luchar contra el crimen organizado
anticipándonos
Dip. Carlos Arien Cronembold (Bolivia), los bolivianos también rechazan esta
situación, nadie puede causar dolor o intentar quitar la vida, comparte el emitir un
documento para poder solucionar y pedir a todos unidad en los países en este punto.
El Dip Ramiro Gutiérrez de la Comision manifiesta que conversara con la presidenta
del PARLATINO para sumar lo expresado al documento que ya se está elaborando un
documento
Señala que a raíz de la proposición del senador Levi que se revise si en las legislaciones
penales de cada uno de nuestros está regulado el magnicidio y el crimen por odio, racial
y el Crimen de Odio, en su país está regulado el crimen por odio racial, odio de género,
odio religioso, pero no estaba previsto el crimen por odio político es un tema que la
comisión tendría que trabajar, lo deja planteado para que en la próxima reunión se pueda
elaborar un proyecto de declaración , se circulará un proyecto de texto para que cada
miembro presente sus aportes en virtud de lo que encuentren en sus legislaciones
particulares.
En el primer tema del día Neuro derechos, informa que se había trabajado en una ley
sobre neuro derechos y habíamos compuesto una declaración y en ese marco de la
discusión surgió una propuesta de algunos miembros profundizar el neuromarketing y
avanzar hacia una ley modelo de neuro derechos lo cual transformaría a este organismo
en uno de los foros pioneros en regular este tipo de avances en la legislación.
Vicepresidente Carlos Arien Cronembold ( Bolivia) interviene para comentar que el
tema de los neuro derechos es de enorme trascendencia ante los avances de la tecnología
y de la ciencia, es un tema que se ha trabajado durante la presente gestión, está de
acuerdo con el documento pero solicita revisar los errores de tipeo y presenta la
propuesta de incluir en la declaración: impedir que las tecnologías neurocientíficas
puedan alterar las decisiones libres de las personas sin su consentimiento ,es decir a
proteger información y evitar una alteración moral externa a la conciencia.
Jorge Pizarro, este tema que es de vanguardia, más moderno, en el senado chileno hay
dos mociones parlamentarias que han comenzado a tratar el tema, considera que se debe
conocer que se está realizando en otros congresos en ese sentido solicitar información o
recopilar las distintas mociones que hay como aporte para poder después transformarlo
en leyes nacionales y previamente hacer un trabajo coordinado antes.
El Dip Ramiro Gutiérrez menciona lo expuesto por el Senador Guido Girardi de Chile
en la reunión anterior y solicita a los miembros revisar las legislaciones de sus países a
fin de poder incorporar algún avance, para incorporar a la posible ley marco y toma el
aporte que ha realizado el vicepresidente por Bolivia para la misma.
En relación con el tema Parlamentos del Futuro, el presidente manifiesta que esta
corriente comenzó en Finlandia e ingresa a América por México, por Chile , por Brasil
y recientemente en Uruguay con apoyo de la UNESCO
, hoy en día todos los
parlamentos tienen una comisión o una oficina sobre el análisis del futuro en la que se
tratan los temas que no son de coyuntura , los temas importantes, como medio ambiente,

calentamiento global, ciberdelitos, los océanos, y esa comisión va produciendo
documentos y generando propuestas legislativas para que los parlamentos estén en
condiciones de legislar. En Argentina, se ha presentado recientemente el proyecto de la
creación de la Comisión Bicameral de Planeamiento del Futuro, pero en Uruguay y Chile
ya van muy avanzados y estas comisiones están operativas y van generando insumos y
documentos para la sociedad toda.
Asambleísta Jorge Pinto pone en conocimiento que en el Ecuador están lanzando la Ley
de Ciberseguridad, para poder combatir en forma conjunta este delito. Para lo que
necesitan más apoyo internacional en este sentido, para combatir en forma conjunta el
tema y tener este adelanto tecnológico ya que en Ecuador tienen estos delitos, pero no
pueden sancionarlo. Es importante crear una comisión internacional para poder ir dando
un seguimiento a estos delitos e informa que su país sería suscriptor del Acuerdo de
Budapest sobre Cybercrimen y solicita apoyo en este sentido.
El Dip Ramiro Gutiérrez comenta que se revisara las leyes marco, declaraciones que
tienen el PARLATINO para poder realizar una adenda. Budapest es un convenio muy
amplio, Argentina lo ha suscripto, realmente tiene reformas, no solo en la tipificación, en
el incorporar las nuevas modalidades delictivas que se comenten en el ciberespacio, sino
las formas de combatirlo desde la legislación local y que es lo que apuntan las necesidades
planteadas por el legislador de Ecuador.
Diputado Enzo Malan (Uruguay), comparte información sobre el parlamento del futuro,
en el año 2017 el parlamento uruguayo promulgo por la Ley 19509 el Día del Futuro y
justamente es el primer lunes de septiembre de cada año, o sea hoy, y en el Art 2 de esa
Ley se establece que la Asamblea General, presentará un informe en cada legislatura
denominado Informe sobre el Futuro y que se enfocara en áreas como la sustentabilidad
ambiental, el desarrollo, etc. En julo 2021 se instala la Comisión Bicameral sobre el
Futuro y el Parlamento firma Acuerdo Marco con UNESCO para trabajar en conjunto
y recibir asesoramiento en esta área. Esta comisión fue creada para pensar en el Uruguay
del 2050 o más allá
El Dip Ramiro Gutiérrez comenta que en realidad desde Argentina han mirado mucho
a Uruguay y Chile, que han avanzado mucho en este sentido y propone a los dos
representantes de estos países si pueden indicar un experto que puede ser un legislador o
el presidente de la comisión del futuro actual y que nos den una charla virtual y conocer
los avances en estas comisiones pioneras que ya están pensando balizar el presente y en
cómo pensar el futuro en sus países.
Jorge Pizarro en Chile, en el senado partieron en el 2013 con la idea de realizar un
encuentro con la comunidad científica chilena internacional para debatir, usar el senado
como una caja de resonancia para generar un diálogo entre esta comunidad científica y
los diferentes actores, para tener una relación más directa y fluida en el ámbito de la
innovación y el sector económico, por lo que se creó esta comisión del futuro. Se han
realizado año a año estos congresos con invitaos internacionales en todo el país, y esto se
transformó en una fundación especial que tiene que ver con el congreso para llevar
adelante estos congresos, cuentan con todos los contactos con la comunidad internacional
científica para apoyar a los congresos para legislar. Hoy en día se autofinancia porque
entra el sector privado y hasta organismos internacionales, universidades, etc.

Por la cooperación con otros congresos están pasando su experiencia a los congresos
panafricanos y con el Parlamento Panafricano, con un evento grande a fin de año en
Marruecos, con Europa también ha habido colaboración.
A los congresos les da un plus con la ciudadanía y les permite legislar en temas muy
importantes a los cuales hay que anticiparse.
Dip Ramiro Gutiérrez informa que la propuesta seria que estos dos países que ya tienen
implementado el sistema en sus parlamentos, buscar comunicarse con los expertos e ir
preparando un ámbito informativo e ir elaborando un texto de declaración para trabajarlo
todos y la Mesa Directiva del Parlatino ha manifestado la importancia de que las
reuniones sean lo más transversales posibles, uniendo varias comisiones por lo que
veremos que otra comisión tiene interés.
Continuando con el próximo tema, Impacto de los medicamentos ilegales, se había
solicitado presentar un informe por país a fin de poder avanzar en esta práctica tan desleal
y perjudicial para la salud.
Dip. Carlos Arien Cronembold (Bolivia), considera que el tema de los medicamentos
es muy importante, porque la salud es lo que mas tiene que primar en nuestros países y
en el mundo. En Bolivia existe la ley 1737, Ley del Medicamento por la cual el estado
regula la producción, distribución y comercialización de estos, evitando la acción
monopólica en la adquisición y suministro de medicamento en entidades estatales,
debiendo basarse en el formulario terapéutico nacional. Pero el contrabando es un mal
que azota a todo el mundo y le parece que la propuesta de ley modelo sobre la producción
publica de medicamentos para ALC es muy importante, ya que es necesario que la
elaboración fabricación, distribución, importación, exportación venta y comercialización
de medicamentos debe estar sometida a registros sanitarios y si podemos incluir en la
propuesta en el Art 4 de la propuesta con el inciso F: promover medicamentos que
garanticen eficacia y calidad demostrada evitando la presencia de fármacos de
dudosa calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico
El Dip Ramiro Gutiérrez confirma que será incorporada al acta la propuesta una
adenda a la ley Modelo del PARLATINO sobre el comercio ilícito y las asociaciones
criminales. y se estudiara para la modificación, que son sustancias muy sensibles y
atrás hay toda una cadena que se comentara después al llegar al tema de narcotráfico
Asambleísta Magaly Ruiz comenta en relación con la crisis que se está viviendo en su
país, sobre todo en el tema de los medicamentos para combatir el cáncer y están
recibiendo un índice preocupante en el tema de los medicamentos ilegales.
Asambleísta Jorge Pinto comenta que es importante la cooperación entre los países, ya
que muchos medicamentos son adulterados en diferentes países, pero falta articulación
internacional considera importante que este control se realice a nivel internacional,
muchos medicamentos vienen del extranjero, se está hablando de un negocio ilícito que
casi se compara en ganancias al narcotráfico y que lo único que está haciendo es cobrar
vidas
Comenta que en Argentina también se refleja este fenómeno de medicamentos
adulterados,
hay toda una organización no solo de los medicamentos sino los lugares

de venta el mercadeo etc. con sustancia que pueden afectar a la salud, no tienen ninguna
capacidad organizativa en la región para ver todo el proceso, donde se produce ,quien lo
distribuye ,de donde provienen, todos estos temas deben estar muy coordinados, estos
productos se venden en la red, hay muchos medicamentos destinado a los mercados de
orden natural, se venden y cualquiera pude acceder a ellos, por lo que hay que trabajar
en ello creando las mismas técnicas que se usan, para poder desarticular estas
organizaciones
No habiendo más temas para tratar el Presidente gradece a los participantes y da por
concluida la reunión

