
	  

I Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y 
Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado 

Buenos Aires, Argentina - 14 de mayo de 2004 
En la ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo, siendo las diez horas, se reunen en el 
Salón Arturo Illía del H.S.N., los señores Miembros de la Comisión, cuyas firmas figuran al pie de la 
presente y con la presidencia de la Diputada Nacional Dra. Silvia Martínez. 
Abierto el debate y analizadas las diversas ponencias expuestas en los días que anteceden, la Comisión 
por unanimidad resuelve aprobar las siguientes 
RECOMENDACIONES: 
Diputada Denise Frosard (Brasil): Siempre los intereses comunes operan milagros en la reunión de 
aglutinación de personas dispares y que en varios momentos hasta sería, en una visión esencialmente 
pragmática, inconcebible pretender o querer construir una asociación tan heterogénea. Así era la visión 
ortodoxa cuanto a la cooperación global entre las fracciones criminales diversas. Actualmente, la 
superación de las diferencias a favor de la identidad de objetivos y la coalición de fuerzas viene siendo la 
tónica, hasta que, a partir de allí, se constató su mayor eficiencia sobre el aspecto de resultados de 
emprendimientos, priorizándose la óptica económica a partir de una gradual reducción de riesgos en 
contrapunto con la exponencial mltiplicidad de ganancias de la sociedad civil, exactamente para la 
vigilancia necesaria, que garantiza la eficacia del sistema sin cambios. 
El Terrorismo es un fenómeno específico y brutal de marketin político. Naturalmente solamente en este 
siglo, por la globalización de la información, ha tomado bulto, ya que sus expresiones concretas 
constituyen “antipasto” diario de los medios de comunicación. Pero, el no se desarrolla sin la adecuada 
motivación: Conflictos étnicos, disputas territoriales, confrontaciones ideológicas, oposiciones religiosas, 
y la competencia entre los sistemas económicos. 
Diputado Portillo (Venezuela) : Implementar los procedimientos legislativos necesarios al interior de 
cada Parlamento para comunicar y ejecutar las recomendaciones emanadas del Parlatino, con el resto de 
los integrantes de cada una de las Cámaras de Diputados y Senadores en cada país. 
Diputado Carlos Pita (Uruguay) : Solicitar a la mesa de Comisiones la estructuración de un panel de 
expertos en estrategias y geopolíticas de América Latina y el Caribe para exponer sobre seguridad 
hemisférica. 
Exhortar a los parlamentarios miembros de la Comisión a presentar con suficiente antelación ponencias 
sobre Seguridad Hemisférica para que faciliten el análisis del tema. 
Diputado Gaspar Avila Rodríguez (México): Promover la creación de Comités Municipales de la 
Comunidad para la prevención del narcotráfico y uso de Psicofármacos. 
Congresista Luis Ibérico Nuñez (Perú): Intercambiar información, experiencias y homogeneizar políticas 
y leyes para el control de insumos químicos que son empleados para la elaboración de pasta base y 
clorhidrato de cocaína. 
Diputada Laura Carneiro (Brasil) : Sugiere que en la reunión a realizarse en Colombia, la Comisión 
tenga la oportunidad de estar con los dirigentes de la FARC y de las Fuerzas Paramilitares visitando de 
ser posible la zona de conflicto. 



	  

Diputada Cristina Portillo Ayala (México): Propone y recomienda que las decisiones que adopte el 
Parlatino sean incorporadas a través de sus parlamentarios a las legislaciones internas de los países 
miembros. 
La Comisión ha constituido en cumplimiento de la sugerencia emanada desde el Presidente del Parlatino 
D. Ney López la constitución de dos Subcomisiones, para avanzar en la armonización legislativa y 
proyectos de leyes o Convenios marco regionales. 
Subcomisión de Seguridad: Dip. Laura Carneiro (Brasil), Congresista Oslin Sevinger (Aruba), Senadora 
Mercedes Oviedo (Argentina), Senador Alberto Castañeda Pérez (México), Diputado Carlos Pita 
(Uruguay), Diputada Cristina Portillo Ayala (México), Diputado Víctor H. D’ Paola (Venezuela), Dip. 
Enrique Vivas (Venezuela), Dip. Avila Rodríguez (México), Senador Rutilio Escandón Cádenas 
(México), Senador Jesús Galván Muñoz (México). 
Subcomisión de Terrorismo: Dip. Denise Frosard (Brasil), Dip. Carlos García Pinto (Uruguay), Dip. 
Fernado Gómez (Venezuela) Congresista Ruiz Ibérico Nuñez (Perú) y Senador Ramón Mota Sánchez 
(México). 
Para esta Comisión se hacen las siguientes sugerencias. 
• Que en la regulación de la persecución del Terrorismo no se debe renunciar a las garantías y a los 

derechos humanos conquistados por cada país y la región en su conjunto. 

• Tomar en cuenta la necesidad de que los medios de comunicación tengan un tratamiento 
cuidadoso de los actos terroristas, a efectos de limitar el impacto buscado por los mismos. 

• Que es competencia del poder político la definición de los roles y misiones asignadas a sus 
Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

• Debatir la utilización de los recursos de Inteligencia Militar. 

• Prever la regulación uniforme en todo el bloque nacional y algunas figuras penales consideradas 
importantes, entre ellas: agente encubierto, arrepentido, testigo de identidad protegida, etc. 

• Extensión de la competencia de la autoridad financiera a organizaciones no gubernamentales, 
cuando su movimiento de fondos así lo indiquen. 

• Control de las transferencias de fondos entre países por cualquier medio postal. 
 


