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INFORME DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DERECHOS 

HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS 
 

● REUNIÓN SEMIPRESENCIAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DERECHOS 

HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS 9 DE FEBRERO, 2022  

Acuerdos y propuestas tomadas en la reunión: 

1. Se solicitó la presentación del senador Guido Girardi o un resumen y 

los 3 proyectos de ley que trabaja Chile.  

2. Hacer una reunión virtual sobre el funcionamiento de las comisiones y 

temas a tratar en esta comisión.  

3. Priorizar lo temas y/o hacer propuestas para el 2022.  

● REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN 

ORGANIZADO, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE SALUD 2 

y 3 DE JUNIO, 2022 

ACUERDOS tomados en la reunión: 

1. Temas a considerar para agenda de la próxima reunión de seguridad 

ciudadana y que se deben incluir: la migración, la corrupción, el 

crimen organizado y el terrorismo y el uso de armamento bélico para 

los cultivos destinados al narcotráfico  

2. Considerar la posible elaboración de una ley modelo sobre neuro 

derechos, que incluya el neuromarketing y las prácticas extorsivas a 

partir de la extracción de datos mentales  

3. Incluir en la agenda de la próxima reunión el documento presentado 

por la diputada María Rosa Martínez: Violencia Institucional  

4. Se aprueba la Declaración con recomendaciones sobre la necesidad 

de introducción de los neuro derechos en las legislaciones de los 

Congresos de este PARLATINO.  

5. Se aprueba la Declaraciones con recomendaciones sobre un mayor 

control parlamentario a los fines de radicar el espionaje político y 

sobre temas de control de inteligencia  
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6. Se aprueba la Resolución riegos emergentes y consecuencias jurídicas 

en el uso, distribución y comercialización de activos regulares. Ambos 

documentos presentados en la última reunión de la comisión y que 

fueron compartidas con un plazo de 15 días para recibir 

observaciones, al no haberse recibido ninguna observación se 

presentaron para aprobación y ambas fueron aprobadas en esta 

reunión  

7. La Declaración presentada por varios legisladores sobre el tema 

Cumbre de las Américas los legisladores toman nota de esta y por no 

corresponder el tema a Comisiones se eleva a la Mesa Directiva para 

su análisis 

●DECLARACIONES Y RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMISION DE DDHH 

EN EL PRIMER SEMESTRE 2022 

 Declaración con recomendaciones sobre la necesidad de 

introducción de los neuro derechos en las legislaciones de los 

Congresos de este PARLATINO (Comisión Seguridad, Salud, Derechos 

Humanos. 

 

 Declaración con recomendaciones sobre un mayor Control 

Parlamentario a los fines de Radicar el Espionaje Político, y sobre temas 

de Control de Inteligencia (Comisión Seguridad, Salud, Derechos 

Humanos). 

 

 Declaración prevención de la Violencia Institucional y Protección de 

Derechos Humanos (Comisión Seguridad, Salud, Derechos Humanos). 

 

 Declaración sobre Sextorsión (Comisión de Igualdad y Comisión 

Derechos Humanos).  

 

 Resolución riesgos emergentes y consecuencias jurídicas en el uso, 

distribución y comercialización de activos virtuales (Comisión 

Seguridad y Económicos y Derechos Humanos). 
 

●TEMAS PROPUESTOS PARA TRABAJARLOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 

 

 Neuro derechos (continuación) (se trabaja con la Comisión de 

Seguridad). 

 Declaración de los derechos humanos en el contexto de la Pandemia 

del COVID 19. 

https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-neuroderechos.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-neuroderechos.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-neuroderechos.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-control-inteligencia.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-control-inteligencia.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-control-inteligencia.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/prevencion-violencia-institucional.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/prevencion-violencia-institucional.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/comercializacion-activos-virtuales.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/comercializacion-activos-virtuales.pdf


INFORME 

COMISIÓN DE ASUNTOS DERECHOS HUMANOS, 

JUSTICIA Y POLÍTCAS CARCELARIAS 

01 DE JULIO DE 2022 

3 
 

 Proyecto de Ley Modelo para la Corrupción Sexual y Extorsión 

Conjunta con las Comisiones Laborales y Seguridad.  

●También sería importante tratar otros temas que se encuentran dentro de 

la Agenda Internacional: 

 Derechos Migratorios, Refugiados. 

 Pobreza extrema y Derechos Humanos. 

 Derechos de la Libertad de Expresión. 

 Violencia y derechos humanos en América Latina y el Caribe 

(Retomar). 

 

 

 

 


