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Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL) 

Primera Sesión de Trabajo de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad 
Ciudadana y Administración de Justicia (CISCAJ) 

 

En mi condición de Miembro del Comité Ejecutivo de ParlAmericas, tuve a bien ser delegado 
para participar como observador en la Ciudad de San Salvador – El Salvador, durante los días 
16, 17 y 18 de febrero de 2012, de la instalación o Primera Sesión de Trabajo de la Comisión 
Interna de FOPREL, en el tema de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia CISCAJ, 
llevada a cabo en las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente. 

A la citada reunión asistieron, Senadores, Representantes, Diputados y Asambleístas de los 
siguientes Estados Centroamericanos y del Caribe; El Salvador, Costa Rica, Honduras, 
República Dominicana, Nicaragua y Guatemala, además de la presencia como observadores 
de Colombia (ParlAmericas) y México (GOPAC). 

Igualmente, con el apoyo y la participación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  PNUD, y del Centro Parlamentario (Canadá) (CPC) en cabeza de su Presidente y 
Director General Jean-Paul Ruszkowski, y de la Fundación para la Paz y la Democracia 
FUNPADEM con su Director del Programa de Gobernanza y Justicia, Randall Arias. 

El Senador Mexicano Ricardo García Cervantes en su calidad de Vicepresidente Mundial y 
Presidente del Capítulo Latinoamericano de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra 
la Corrupción, aprovechó la ocasión e hizo pública la firma de la formalización del Capítulo 
GOPAC El Salvador. 

Iniciado el evento, el desarrollo temático, incluyó tres aspectos fundamentales, que fueron 
debidamente expuestos por los siguientes oradores: 

1. Tema 1: Armonización regional de la legislación. La importancia de la armonización 
legislativa, la situación actual en Centroamérica y qué se busca de los parlamentarios. 
 
Presentación de la maqueta de E-PORTAL como una herramienta para la armonización 
de la legislación. Oradores: Shankar Rao & Lola Giraldo Centro Parlamentario (Canadá). 
 
Introducción del portal AGORA para el desarrollo parlamentario; su potencial relación con 
el E-PORTAL sobre Armonización de la Legislación. Oradora: Diane Sheinberg, AGORA, 
PNUD. 
 



2. Tema 2: La relación de los parlamentarios con la sociedad civil en materia de Seguridad 
Ciudadana. La situación actual y la perspectiva de los parlamentarios. Orador: H. D. 
Carlos Humberto Góngora, Costa Rica. 
 
Relación e involucramiento de la sociedad civil con los parlamentos en materia de 
seguridad y justicia. Orador: Randall Arias, director, programa de gobernanza y justicia, 
FUNPADEM. 

 
3. Tema 3: Control parlamentario del sector de la seguridad pública. Orador: Diputado Benito 

Lara, Presidente de la Junta Directiva del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y 
Ligeras. 
 
Control parlamentario del sector de la seguridad pública: fortalecimiento de la capacidad 
de los parlamentarios. Orador: Jean-Paul Ruszkowski, Presidente y Director del Centro 
Parlamentario (Canadá). 

Una vez expuestos, fueron sometidos a discusión e identificación de actividades susceptibles a 
ejecutar e incluir en las hojas de ruta del CISCAJ con cooperación de ayuda internacional, 
habiendo concluido en Plenaria que la elaboración del perfil de la estrategia legislativa regional 
en materia de seguridad pública ciudadana y de administración de justicia, deben 
necesariamente incluir cinco temas;  

a) Armas y municiones en la región 
b) Reforma policial 
c) Trata de personas y delitos sexuales 
d) Maras, pandillas y sicariato juvenil 
e) Empresas de seguridad privada; armas cortas 

La idea central de la convocatoria, del análisis y de las conclusiones, es resaltar la importancia 
de un tema tan trascendental y de tanta vigencia como es el de la seguridad ciudadana y la 
administración de justicia, y el papel que juegan los parlamentarios con sus iniciativas, 
partiendo de un contexto internacional y llegando a experiencias propias nacionales. 

Vale la pena resaltar la presencia de parlamentarios  Mexicanos  y Colombianos, toda vez que 
posiblemente son los dos Estados Latinoamericanos que por su vivencia alcanzan a tener hoy 
un desarrollo legislativo al respecto más amplio. 

Con la presencia de ParlAmericas se legitima la existencia de una organización interestatal 
parlamentaria superior, interesada en observar procesos regionales y aportar con el 
conocimiento de sus miembros, por lo que creo conveniente participar de estos eventos futuros. 

 

GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ 
Representante a la Cámara  
República de Colombia    
 


