
1 
 

XIV REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL FORO DE PRESIDENTES DE 

PODERES LEGISLATIVOS DE CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL 

CARIBE (FOPREL) 

28 DE JUNIO DE 2013 

Managua, Nicaragua 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, 

VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 

La XIV Reunión Extraordinaria de Presidentes de Poderes Legislativos de 

Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) se llevó a cabo el 28 de junio de 

2013, en la sede de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, bajo la 

presidencia del Ing. René Núñez Téllez, Presidente de esa Asamblea y Presidente 

Pro-Tempore del Foro.  

 

Los temas centrales de la Agenda fueron “Cielos Abiertos”, “Telecomunicaciones” y 

“Nutrición Escolar”. 

 

Participaron en esta Reunión Extraordinaria los siguientes representantes de 7 

parlamentos miembros:  

 Dip. René Núñez Téllez, Presidente de esa Asamblea y Presidente Pro-

Tempore del FOPREL 

 Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados, México. 

 Dip. Luis Fernando Mendoza, Presidente de la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica. 

 Dip. Michael Peyrefitte, Presidente de la Cámara de Representantes de 

Belize. 
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 Dip. Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 

 Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente del Senado de la República, 

México. 

 Dip. Orlando Burgos, Primer Vicepresidente Alterno, Congreso de Honduras. 

 Lic. Marco Tulio Coronado Silva, Representante del Congreso de la 

República de Guatemala y miembro del Consejo Consultivo del FOPREL. 

 

Como observadores, estuvieron presentes el Presidente del Parlamento 

Latinoamericano, Dip. Elías Castillo, y la Emb. Ingrid Y.W. Hsing, representante del 

Yuan Legislativo de Taiwan (República de China). 

 

También asistieron el Dr. Santiago Rivas Leclair, Secretario Ejecutivo del FOPREL, 

la Lic. Patricia Abaunza, Coordinadora de Programas y Proyectos del FOPREL y la 

Lic. Martha Villareyna, Coordinadora Financiera del FOPREL, así como los 

siguientes miembros del Consejo Consultivo del FOPREL: 

 Lic. Eddie Webster (Belice) 

 Dr. Óscar Armando Pineda (El Salvador)  

 Dr. Jorge Canda (Nicaragua) 

 Lic. Luis Vásquez Castro (Costa Rica) 

 Lic. Ibeth Vega (Panamá) 

 Lic. María Rosa López (México, Senado de la República) 

 Lic. Natalia Rebollo (México, Cámara de Diputados) 

 

Antes del inicio de la Reunión, los presidentes realizaron una visita al edificio sede 

del FOPREL. 
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Los presidentes en la sede del FOPREL 

 

 

 

Apertura de la Sesión 

El Presidente del FOPREL, Ing. René Núñez Téllez, inauguró la XIV Reunión 

Extraordinaria de Presidentes, una vez declarado el quorum de ley. Aludió a la 

presencia de representantes de siete parlamentos.  

A continuación, señaló que esta era la segunda reunión de presidentes celebrada 

en Managua. La primera se llevó a cabo en enero de 2013, al recibir la Presidencia 

Pro Tempore, en la cual se acordó dar un enfoque de género a los proyectos de 

Leyes Marco.  

Igualmente subrayó que en esa reunión de enero de 2013 participó por primera vez 

el Senado mexicano y que en esta XIV Reunión Extraordinaria se encontraban 

representadas las dos cámaras del Congreso de México.  

El diputado nicaragüense hizo un recuento del trabajo realizado por el Foro en seis 

meses de presidencia, incluyendo la celebración de diez reuniones de las 

Comisiones Interparlamentaria de Desarrollo Empresarial para la Competitividad y 

la Competencia; Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia; Asuntos 
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Municipales; Educación y Salud; y Cohesión Social y Lucha Contra la Pobreza. 

Estas Comisiones avanzaron en la formulación de cinco Leyes Marco: contra el 

Lavado de Dinero; Prevención Persecución y Sanción del Delito de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito; Cuenca 

Hidrográfica Compartida y con Responsabilidad Ambiental en su Gestión Integral; 

Prevención, Protección Ambiental, Gestión Integral y Adaptación al Cambio 

Climático; y Derecho a una Alimentación y Nutrición Escolar Adecuada. Resaltó el 

objetivo de armonización de la legislación regional.  

Por su parte, el Doctor Santiago Rivas Leclair, Secretario Ejecutivo del FOPREL, 

destacó que en esta sesión extraordinaria participan siete parlamentos de los nueve 

que componen dicho foro y dos observadores, el Parlamento Latinoamericano, 

Parlatino y el Yuan Legislativo. 

 

 

El Sen. José Rosas Aispuro y el Presidente del FOPREL, Dip.René Núñez 
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Convenio de Fortalecimiento de las Relaciones Interparlamentarias entre la 

Cámara de Diputados de México y la Asamblea Nacional de Nicaragua. 

El Dip. Francisco Arroyo y el Dip. René Núñez firmaron este Convenio, cuyo objetivo 

es ampliar la amistad, la cooperación y el intercambio de experiencias y proyectos 

que contribuyan a que México y Nicaragua alcancen niveles de justicia y 

prosperidad en beneficio de sus respectivas sociedades. 

 

Informe de Actividades y Finanzas del Primer Semestre de 2013 por el 

Secretario Ejecutivo del FOPREL 

El Dr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo del FOPREL presentó su informe 

semestral de las actividades realizadas por el Foro. Entre las acciones realizadas 

se refirió al traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Presidente Sigfrido Reyes 

(El Salvador) al diputado René Núñez Téllez (Nicaragua); las diez reuniones de 

trabajo de las Comisiones Interparlamentarias; dos foros interparlamentarios 

regionales (El Salvador y Nicaragua); cuatro reuniones del Consejo Consultivo; tres 

visitas de cortesía a presidentes de parlamentos (Senado y Cámara de Diputados 

de México, y Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba). 

 

Igualmente mencionó el convenio firmado con el Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá (INCAP, SICA), que implica 40, 000 USD en fondos para 

proyectos del FOPREL (Comisiones de Asuntos Municipales y de Educación y 

Salud), y el convenio a firmar con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) por 105, 000 USD a ejercer en un año.  

De igual manera, presentó el informe de ingresos y egresos e indicó que hay dos 

parlamentos que tienen pendiente el pago de sus aportaciones al FOPREL para el 

presente año.  
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Firma de Convenio COSUDE-FOPREL (Temas: Género, Medio Ambiente y 

Cambio Climático) 

El Director Residente de COSUDE, Sr. Hubert Eisele, se dirigió a los presidentes de 

parlamentos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, detallando que la 

cooperación suiza apoya a la región desde hace treinta años, sobre todo a 

Nicaragua y Honduras. Expresó que el trabajo de su agencia se centra en el 

desarrollo de las personas y el fortalecimiento de las instituciones para el avance de 

la cultura democrática, por lo que asistirá al FOPREL en dos temas fundamentales: 

cambio climático e igualdad de derechos y oportunidades.  

 

El funcionario suizo manifestó que un objetivo principal en el campo del cambio 

climático es la armonización de las leyes para trabajar a favor del entorno. En cuanto 

al tema del género, subrayó la importancia que le otorga su entidad y la necesidad 

de la transversalidad.  

Finalizó señalando que la armonización puede aportar eficiencia a la aplicación de 

las  leyes en Centroamérica.  

 

El Convenio fue firmado por el Sr. Eisele y el Presidente Pro Tempore del FOPREL, 

diputado René Núñez. 
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El Presidente del FOPREL, Dip. René Núñez, y el Sr. Hubert Eisele,  

Director Residente de COSUDE 

 

Presentación de Principios y Lineamientos para Armonización Legislativa en 

Telecomunicaciones por el Msc. José Quintanilla 

El expositor aclaró que su ponencia representaba su opinión y experiencia en la 

materia. Seguidamente, expresó que hay una alta concentración de los agentes 

económicos en el sector de la telefonía celular en Centroamérica, con tres grandes 

operadores que actúan de manera casi monopólica y ejercen una posición de peso. 

Esto ocasiona sobre fijación de precios, con cargos por interconexión nacional e 

internacional. Se refirió a los contratos en telefonía móvil en Nicaragua y comparó 

las ganancias en Chile y Centroamérica.  

 

Respecto a la armonización legislativa (Ley Marco), el experto consideró que hay 

una batería de instrumentos regulatorios específicos a tomar en cuenta. En cuanto 

a los principios generales, mencionó: la regulación de mercados; la definición de 

mercados (objeto de regulación); creación de la figura de licenciamiento virtual; la 

adopción de un esquema de regulación tarifaria, con precios orientados a costos; el 

uso-gestión del espectro radioeléctrico; los elementos específicos PTF (la 
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portabilidad numérica; el roaming internacional regional; la definición de uso de 

fondos; el servicio universal; los operadores de redes móviles virtuales; la normativa 

técnica regional; la TV digital); y la infraestructura  (co-ubicación para disminución 

de costos, homologación).  

 

Finalmente recomendó la conformación de un grupo consultivo multidisciplinario 

regional para establecer directrices. 

 

Presentación de Principios y Lineamientos para Armonización Legislativa en 

Cielos Abiertos por el Lic. Marco Tulio Coronado 

El expositor aludió a los altos costos de los boletos de avión en una región tan 

pequeña como Centroamérica y la Cuenca del Caribe y comparó con los costos a 

lugares más lejanos, por ejemplo de América a Asia. Explicó que en Guatemala se 

dio una apertura del mercado a las aerolíneas en el marco del Decreto 100-97, cuyo 

objeto era regular el ejercicio de la aeronáutica civil, fomentar la participación de la 

iniciativa privada en el sector y apoyar el uso racional, eficiente y seguro del espacio 

aéreo. Este Decreto fue aprobado por el Congreso en noviembre de 1997 y compete 

a la Ley de Aviación Civil. Con esto se estableció una autoridad fuerte e 

independiente (Dirección General de Aeronáutica Civil), la posibilidad de una libre 

competencia - había 16 líneas aéreas- y la existencia de contratos para fijar la tarifa 

entre usuario y líneas aéreas. También se consideraba una zona de exclusión o de 

reserva para aviación militar, de emergencia y helicópteros (Artículo 23). 

 

El Lic. Coronado indicó que durante un año y medio los usuarios de servicios aéreos 

pudieron regatear precios. 

 

En ese contexto, y con base en “tratados internacionales”, en 2000 se argumentó 

falta de seguridad en la ley y se derogó el Decreto 100-97 mediante el Decreto 93-
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2000, con el cual se aprobó una nueva Ley de Aviación Civil. De acuerdo con el 

expositor, esto implicó privilegios para una línea aérea. 

 

El representante guatemalteco entregó copia de las dos leyes al Presidente del 

FOPREL. 

 

Presentación del Anteproyecto de Ley Marco sobre el Derecho a la 

Alimentación y Nutrición Escolar Adecuada por el Lic. Julio Héctor Sánchez 

El Lic. Sánchez explicó el proceso de la Iniciativa de Ley Marco, que responde a los 

acuerdos de la V Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Cohesión Social y 

Lucha contra la Pobreza (octubre de 2012). 

 

El Anteproyecto contiene Disposiciones Generales; Disposiciones Sustantivas y 

Disposiciones Operativas y Auxiliares; Principios Rectores; Participantes; el 

concepto de Ambiente Alimentario (regulación); Obligaciones del Estado (enfoque 

multisectorial, entre ellas); y Autoridad Rectora (ministerios de Educación). Su 

objetivo es garantizar plenamente el derecho a una alimentación y nutrición 

escolares adecuadas. Incluye elementos de educación regular y de educación 

especial. 

 

Por lo que respecta al ambiente alimentario (alimentos y bebidas dentro de las 

escuelas), el Lic. Sánchez señaló que debe haber un control de lo que los niños 

consumen en los centros escolares al igual que existe en los hogares. Vinculó la 

nutrición escolar con una buena alimentación, el rendimiento escolar y las 

enfermedades relacionadas con el sobrepeso.  
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El experto indicó que los fundamentos de la iniciativa de Ley Marco están en 

proceso de consulta para después presentar la Ley.  

 

La Secretaria Permanente del FOPREL entregó un ejemplar de la Iniciativa a los 

participantes en esta XIV Reunión Extraordinaria.  

 

Presentación del Lic. Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara 

de Diputados, sobre Derechos Humanos de los Migrantes 

El Dip. Francisco Arroyo Vieyra presentó al Lic. Farah, aclarando que el funcionario 

participaba en la reunión en su calidad de experto en derechos humanos. Manifestó 

que la preservación y el fomento de las garantías individuales de las personas no 

tienen fronteras, sino una calidad existencial que es la del ser humano.  

Por otro lado, ofreció la experiencia del Congreso mexicano en materia de 

legislación en educación, alimentación escolar, trata de personas, extensión de 

dominio, entre otros. Aseveró que los parlamentos de Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe tienen necesidades comunes. 

 

Por su parte, el Lic. Farah inició su exposición indicando que el primer paso para 

solucionar un problema es reconocerlo. Después de lo cual fue presentado el video 

“Cuando la vida está en otra parte”, producido por él y que aborda las muertes y la 

problemática de secuestros de migrantes en voz de las víctimas. También 

proporcionó una copia de su libro con la misma temática a los presidentes de los 

parlamentos presentes.  

 

El Lic. Farah dijo que con ambos materiales se quería revelar fenómenos dolorosos 

para que la sociedad se indigne, no se habitúe, y mostrar de manera relevante el 

universo migrante; cómo se ha separado la vida del migrantes de la sociedad, lejos 

de sus derechos fundamentales. 
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Agregó que en México se pasó de los abusos a la comisión de delitos contra los 

migrantes. Refirió que la Ley de Migración es un adelanto, pero que no se ha logrado 

combatir las arbitrariedades contra los migrantes. Las formas de abuso son más 

cínicas por la impunidad. También aludió a la identificación de funcionarios 

delincuentes y a la separación de sus cargos en el caso de servidores públicos del 

Instituto Nacional de Migración.  

 

Finalizó declarando que la política migratoria debe tener un enfoque de derechos 

humanos; y que la oportunidad excepcional para cambiar las situaciones en el 

ámbito de la migración está en una sociedad civil sumamente participativa y en un 

gobierno con iniciativas, como la modificación al Artículo 1º. de la Constitución y la 

Ley de Migración en México. Esto como un primer paso. 

 

Resoluciones de la XIV Reunión Extraordinaria de Presidentes del FOPREL 

Los representantes de los Parlamentos centroamericanos y de la Cuenca del Caribe 

aprobaron nueve resoluciones (ver anexo): 

 

- Resolución de Constitución de la Comisión Interparlamentaria de 

Derechos Humanos. 

Esta responde a la integración de la Cámara de Diputados de México al 

FOPREL, y tendrá lugar en fecha próxima a confirmar. 

- Resolución sobre “Cielos Abiertos”.  

Por medio de ésta, se otorga apoyo al trabajo de las Comisiones de Servicios 

Públicos y Especial de Competitividad  y Competencia para elaborar una “Ley 

Marco de Cielos Abiertos”, cuyo objetivo es la implementación de tarifas 

accesibles a la realidad económica de los habitantes de la región. 
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- Resolución sobre “Telecomunicaciones “ 

Con ella se pronuncia el apoyo de los presidentes a las Comisiones de 

Servicios Públicos y Especial de Competitividad y Competencia para 

continuar aportando insumos dirigidos a formular una “Ley Marco Regional 

en Telecomunicaciones”, con objeto de adecuarla a las legislaciones 

nacionales de cada miembro del FOPREL.  

- Resolución sobre “Ley Marco del Derecho a una Alimentación y 

Nutrición Escolar Adecuada”. 

Los presidentes instruyen a la Secretaría Permanente el Foro para seguir 

apoyando a las Comisiones de Educación y Salud; de Cohesión Social y 

Lucha contra la Pobreza; y de Asuntos Municipales en sus laborares de 

formulación de una “Ley Marco del Derecho a una Alimentación y Nutrición 

Escolar Adecuada”. 

- Resolución sobre “La Reforma Migratoria de los Estados Unidos de 

América 

Los legisladores respaldan el Pronunciamiento Regional sobre la Reforma 

Migratoria de los Estados Unidos de América, firmado el día 18 de abril de 

2013 en la Ciudad de México. Dicho pronunciamiento fue promovido por la 

Sen. Mariana Gómez del Campo en el marco de la Tercera Reunión de la 

Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia. 

 

Igualmente, los parlamentarios saludan la decisión del Senado 

estadounidense de aprobar la reforma migratoria en los aspectos que 

beneficien a los migrantes de la región, expresando, también, su confianza 

en que dicha reforma promoverá la protección de los derechos humanos de 

esa población. 

- Resolución sobre Informe General de Ingresos y Egresos del FOPREL 

del Primer Semestre 2013 

Con el resolutivo se aprueban los componentes del Informe General de 

Ingresos y Egresos del Foro presentado por el Secretario Ejecutivo, Dr. 

Santiago Rivas.  
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- Resolución de Aprobación, Reconocimiento y Respaldo al Trabajo de 

las Comisiones Interparlamentarias del FOPREL 

En esta se respalda el trabajo de las Comisiones Interparlamentarias y se les 

insta a avanzar en el estudio y análisis de los temas que les competen hasta 

culminar con los proyectos de Leyes Marco respectivos.  

- Resolución sobre Denominación del FOPREL 

Contiene acotación sobre el nombre del FOPREL. 

- Resolución de Agradecimiento al Presidente de la Asamblea Nacional 

de la República de Nicaragua, País Anfitrión por la hospitalidad al 

hospedar la XIV Reunión Extraordinaria de Presidentes del FOPREL. Incluye 

una felicitación al personal de esa Asamblea por la organización. 

 

En la revisión de Resolución la sobre “La Reforma Migratoria de los Estados Unidos 

de América”, el Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente del Senado, sugirió 

ser cautelosos considerando el proceso y los tiempos de aprobación de la eventual 

reforma migratoria en la Cámara de Representantes estadounidense. También 

subrayó la importancia de incluir el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes en el pronunciamiento. 

 

El Sen. Aispuro Torres firmando las  

Resoluciones del FOPREL 
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Asuntos Varios 

El Presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Dip. Elías Castillo, aludió 

a los progresos de Centroamérica en diversas áreas. Destacó la presencia de los 

representantes de las dos Cámaras del Congreso mexicano en la XIV Reunión 

Extraordinaria, señalando que era un avance para el FOPREL y las actividades que 

éste realiza. 

 

En otro orden de ideas, el Presidente del Parlatino invitó a los presidentes al IX Foro 

Parlamentario Iberoamericano (15-17 de septiembre de 2013), a celebrarse en 

Panamá bajo el tema “El papel económico, político, social y cultural de la 

Comunidad Iberoamericana en el contexto mundial”. 

 

Asimismo, se congratuló por el hecho de que el Parlatino es observador en FOPREL 

y viceversa.  

 

 

El Presidente del Parlatino, Dip. Elías Castillo, el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, Dip. Luis Fernando Mendoza, y el Sen. José Rosas Aispuro Torres 
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Indicó que el Parlatino, por su naturaleza, podría ser la instancia parlamentaria de 

la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y ofreció el 

edificio del Parlatino para ser sede de la Secretaría General de dicha Comunidad.  

 

Informó que la XXIII Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en octubre del presente 

año, tendrá lugar en las instalaciones del Parlatino en Panamá, y que tratará de que 

la Asamblea anual de ese órgano parlamentario se lleve a cabo de manera paralela. 

 

Por último, invitó a Belize a integrarse al Parlatino.  

 

 

 

Los participantes al finalizar la XIV Reunión Extraordinaria 
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