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ACTA AP/249-2013 

SESIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA 

DÍAS 28, 29, 30 y 31 DE MAYO DEL AÑO 2013 

CIUDAD DE GUATEMALA,  

SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS ASISTENTES: 

 

GUATEMALA: 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

 

AGUILAR REVOLORIO, AIXA MARILÚ 

ALEJOS VÁSQUEZ, ROBERTO 

COLOM CABALLEROS, ÁLVARO 

CRESPO VALENZUELA, MARVIN ARÍSTIDES 

DE LEÓN MALDONADO, CELIA ROSLINDA 

ESPADA, JOSÉ RAFAEL 

FLORES ALVARADO, ELBA LORENA 

GONZÁLEZ GAMARRA, JULIO GUILLERMO 

GUZMÁN, EDGAR DEDET 

HERRERA DE LEÓN, EDGAR ERNESTO 

HERRERA ROMERO, MARCO VINICIO 

JACOBS BARAHONA, WALTER GIOVANNI 

LÓPEZ IXTABALÁN, MARÍA ELISA 

LOU DONIS, LISA 

MAZAYA GONZÁLEZ, ÓSCAR EDUARDO  

MENESES RUIZ, MANUEL ANTONIO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR LEONEL 

REYNOSO GORDILLO, JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ LIMA, PAULA LORENA 

SEGURA VARSOLY, SONIA ARGENTINA 

VÁSQUEZ VIDES, LUIS MANUEL 

ZAMORA BARILLAS, JOSÉ FRANCISCO 

 

EL SALVADOR: 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

 

AGUILAR ZEPEDA, HERBER MAURICIO 

AMAYA ECHEVERRÍA, IRMA SEGUNDA 

ANAYA PERLA, GLORIA MARÍA 

BONILLA AMAYA, NERY 

CRUZ, JOSÉ RICARDO 

DE LA CRUZ ALVARADO, NELSON 

FLORES MOLINA, HERMES ALCIDES 

GONZÁLEZ MELARA, CARLOS REMBERTO 

GRIJALVA GRIJALVA, JULIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ, WILLIAM ALFREDO 

LARRAVE RIVAS, GRACIA DE FÁTIMA 

LÓPEZ MEJÍA, MARÍA MIRTALA 

MAGAÑA TOBAR, CARLOS GUILLERMO 

MORALES ESTUPINIÁN, CARLOS HERNÁN 

QUINTEROS CUBÍAS, MAURICIO 

SUVILLAGA, GERARDO 

VÁSQUEZ BÚCARO, JOSÉ LEONEL 

ZEPEDA PEÑA, CIRO CRUZ 
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HONDURAS: 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

 

ABUDOJ FRIXIONE, JORGE 

ARGUETA REINA, ROBERTO EMILIO 

AGUILAR PAREDES, JORGE RAFAEL 

AGUILERA PINEDA, LUCAS EVANGELISTO 

BARDALES PAZ, ARMANDO 

CASTILLO LAÍNEZ, ROBERTO RAMÓN 

CERRATO CRUZ, HÉCTOR VIDAL 

CERRATO DURON, WILFREDO FRANCISCO 

ESCALANTE AYALA, ÓSCAR ARMANDO  

FLORES, VIDAL ANTONIO 

MATUTY GUTIÉRREZ, ÁNGEL ANDRÉS 

MELGAR GÚNERA, JOSÉ ARQUÍMIDES 

MONTOYA CASTRO, CARLOS ROBERTO 

OQUELÍ SOLÓRZANO, GLORIA GUADALUPE 

PINEDA GARCÍA, ENGELS MARTÍN 

SÁNCHEZ VARGAS, PEDRO MELVIN 

SARMIENTO GALINDO, JULIO EDUARDO 

SUAZO TORUÑO DE PACHECO, MYRIAM 

VARGAS PINEDA, CARLOS ERNESTO 

 

NICARAGUA: 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

 

ALVARADO CORREA, JOSÉ ANTONIO 

ALVARADO TABLADA, OCTAVIO VALENTIN 

BALLADARES ORDÓÑEZ, ANA JULIA 

BLANCO TALAVERA, AIDA ESTER 

BLANDÓN SÁNCHEZ, JULIO CÉSAR 

BUSHEY DAVIS, LLOYD 

DÍAZ DÁVILA, MAURICIO JOSÉ 

MEJÍA MENESES,  MARÍA LYDIA 

MORALES CARAZO, JAIME 

OLIVAS MONTIEL, CARLOS FERNANDO 

ORTEGA REYES, GUILLERMO DANIEL 

OSORNO MOLINA, GUILLERMO ANTONIO 

RAMÍREZ AVENDAÑA, AMARUS ALFONSO 

SARANTES MARÍN, LUIS ANTONIO 

TARDENCILLA, ORLANDO JOSÉ 

TIJERINO HASLAM, DORIS MARÍA 

TORRES JIMÉNEZ, JORGE HUGO 

VALLE BUITRAGO, MARÍA ESPERANZA 

VALLE CASTELLÓN, AUGUSTO ADRÍAN 

ZAVALA HANÓN, SAID JOAQUÍN 
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PANAMÁ: 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

 

ARCE MEREL, DAVID 

ARIAS TORRES, ARGENTINA AMABEL 

CASTILLA SINISTERRA, LUIS ALBERTO 

CEITU FLORES, NORIEL ALFREDO 

CORTÉZ MARCIAGA, DORINDO JAYÁN 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, BERNARDINO 

HERNÁNDEZ BARAHONA, MANUEL OSCAR 

HERNANDEZ VASQUEZ, SANTANA 

HUERTA CRESPO, JOSÉ OCTAVIO 

MONTEMAYOR CEDEÑO, DANIS MIREYA 

NORIEGA SIEIRO, SANDRA IBERIA 

RUIZ JAÉN, ESTEBAN RAFAEL 

SALAS LEMOS, CIRILO 

SIMPSON POLO, JOSE 

WEEDEN GAMBOA, PRISCILLA CARMEN 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
 

ACEVEDO, ANA MARÍA 

ACOSTA ROJAS, DIEGO AQUINO 

ARNAUD BENCOSME, EDME ELIZABETH 

DE LA CRUZ RAMOS, FRANKLIN RAFAEL 

DÍAZ GONZÁLEZ, MILAGROS MILQUEYA 

GARCÍA DUVERGÉ, ANÍBAL 

GARCÍA POLANCO, SILVIA 

LEBRÓN, MÁXIMO 

MARTÍNEZ PÉREZ, HUÁSCAR RAFAEL 

OVIEDO CAMPOS,  MIGUEL DEL CARMEN 

PÉREZ CAMPUSANO, ALTAGRACIA MARTHA 

PICHARDO ARIAS, MANUEL DE JESÚS  

PLÁCIDO SANTANA, JUAN PABLO 

RODRÍGUEZ PEÑA, SANTIAGO DE JESÚS 

SANTOS RAMOS, JEDEÓN 

TAVAREZ ARISTY, MAYRA JOSEFINA 

TEJADA, TONY RAFUL 

UCETA VÉLEZ CARMEN MIRELYS 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 

PRESIDENCIA: José Leonel Vásquez Búcaro 

Presidente 

 

VICEPRESIDENCIAS: Roberto Alejos Vásquez  

Vicepresidente 

 

Armando Bardales Paz 

Vicepresidente 

 

Daniel Ortega Reyes 

Vicepresidente 

 

Luis Alberto Castilla Sinisterra  

Vicepresidente 

 

Silvia García Polanco 

Vicepresidenta 

 

SECRETARÍAS: Aixa Marilú Aguilar Revolorio 

Secretaria 

 

Hermes Alcides Flores Molina 

Secretario 

 

Carlos Ernesto Vargas Pineda 

Secretario 

 

Said Joaquín Zavala Hanón 

Secretario 

 

Cirilo Salas Lemos 

Secretario 

 

Martha Altagracia Pérez Campusano 

Secretaria 
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CIUDAD DE GUATEMALA, 

SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 

 

SESIÓN DEL DÍA MARTES, 28 DE MAYO DEL 2013 

15:35 HORAS 

 

 

1.1 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 

 

La Secretaria de Junta Directiva en representación de República Dominicana, 

Honorable Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a efectuar el llamado de 

conformidad con la lista, para la verificación del Quórum, respondiendo al llamado 

un total de noventa y tres (93) Diputadas y Diputados presentes, lo cual de 

conformidad con el artículo ochenta y seis (86) del Reglamento Interno del 

Parlamento Centroamericano, se considera suficiente para instalar la Asamblea 

Plenaria.  

 

 

1.2 APERTURA DE LA SESIÓN 

 

El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro, procedió a dar la bienvenida a las y los 

presentes; acto seguido procedió a declarar la apertura de la Sesión Ordinaria de 

Asamblea Plenaria correspondiente al mes de mayo del año dos mil trece.  

 

 

1.3 LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA GENERAL 

 (Anexo 1.3) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, dio lectura 

integra a la Agenda General, procediendo el Presidente José Leonel Vásquez Búcaro 

a someter la misma a su aprobación, para el efecto intervinieron las y los Diputados 

siguientes:  

 

El Diputado Orlando José Tardencilla indicó que no encontraba en la Agenda 

General la conformación de la Comisión de Credenciales para juramentar al 

Diputado Suplente por el Estado de Panamá. Sin embargo, el Presidente Leonel 

Vásquez Búcaro le comentó que sí estaba el punto dentro de la Agenda. 
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El Diputado Said Joaquín Zavala Hanon solicitó que se incorporara en la Agenda 

General una Iniciativa de felicitación al Gobierno de Colombia y la FARC, 

saludando el primer acuerdo que han llegado las partes sobre su proceso de paz. 

 

La Diputada Ana Julia Balladares Ordoñez solicitó que se incluyera, antes de los 

dictámenes, el Período de Incidencias, ya que no aparecía en la Agenda General. 

 

El Diputado Julio César Grijalva Grijalva indicó que fue un lapsus de la Junta de 

Dirección Política, no colocar el Período de Incidencias, pero que no veía ningún 

obstáculo, para colocarlo. 

 

Al no haber más peticiones de modificación, el Presidente José Leonel Vásquez 

Búcaro, dio por cerrada la discusión de la Agenda, y la sometió a aprobación, 

quedando por unanimidad aprobada, con las incorporaciones respectivas.  

 

 

1.4 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

 (Anexo 1.4) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, dio lectura al 

Orden del Día correspondiente al veintiocho de mayo del año dos mil trece, 

indicando que por un error había faltado incorporar como Punto 1.9  la  

“Conformación de la Comisión de Credenciales para Verificar la Credencial del 

Diputado Centroamericano Suplente por el Estado de Panamá, del Señor Luis 

Cortés González”. 

 

Posteriormente, el Presidente Leonel Vásquez Búcaro, con la incorporación de 

tema, indicó que de conformidad con el Artículo ochenta y cinco del Reglamento 

Interno del Parlamento Centroamericano, el Orden del Día no podría ser 

modificado. 

 

 

1.5 INVOCACIÓN A DIOS 

 

La Honorable Diputada Paula Lorena Rodríguez Lima De Castellanos, realizó la 

Invocación a Dios. 
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1.6 HIMNO A CENTROAMÉRICA 

 

La Asamblea Plenaria entonó el Himno a Centroamérica. 

 

 

1.7 MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS SIGUIENTES 

PERSONAS:  

 

- SEÑOR JOSÉ ANTONIO REYNOSO HERNÁNDEZ, PADRE DEL 

HONORABLE DIPUTADO CENTROAMERICANO POR EL ESTADO DE 

GUATEMALA, JUAN CARLOS REYNOSO GORDILLO, FALLECIDO EL 

15 DE MAYO DEL 2013. 

 

- HONORABLE EX DIPUTADO CENTROAMERICANO POR EL ESTADO 

DE HONDURAS, (PERIODO 2001-2006), JUAN DAGOBERTO HODE 

PINEL, FALLECIDO EL 21 DE MAYO DEL 2013. 
 

- CIUDADANO TAIWANÉS, SEÑOR HONG SHI-CHENG, CON MOTIVO 

DEL ATAQUE QUE SUFRIÓ LA EMBARCACIÓN PESQUERA QUE 

TRIPULABA “GUANG DA XING 28”, POR PARTE DEL NAVÍO DE LA 

AUTORIDAD DE LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, EL 9 DE MAYO DEL 

2013. 

 

- POR LAS PERSONAS FALLECIDAS EN LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA 

DE GAS, EN LA AUTOPISTA MÉXICO–PACHUCA, A LA ALTURA DEL 

MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, HECHO OCURRIDO EL 7 DE MAYO DEL 2013 
 

- POR LAS VICTIMAS DEL DEVASTADOR TORNADO EN OKLAHOMA 

CITY, ESTADO DE OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

HECHO OCURRIDO EL 20 DE MAYO DEL 2013 
 

- POR EL SEÑOR HUGO RENÉ ROSSI MORALES, HERMANO DE LA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, SEÑORA MAYRA FOLGAR  

DE ESTRADA, QUIEN FALLECIÓ EL 27 DE MAYO DEL 2013. 

 

La Asamblea Plenaria guardó un minuto de silencio. 
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1.8  APROBACIÓN DEL ACTA AP/248-2013 DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA 

PLENARIA, CELEBRADA LOS DÍAS 23, 24, 25 y 26 DE ABRIL DEL AÑO 

2013, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEDE DEL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO 

 (Anexo 1.8) 

 

El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro sometió a aprobación el Acta AP/248-

2013, de la Sesión Ordinaria celebrada los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco y 

veintiséis de abril del año dos mil trece, en la sede del Parlamento Centroamericano, 

la cual fue aprobada por mayoría sin ninguna modificación. 

 

 

1.9 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES PARA 

VERIFICAR LA CREDENCIAL DE DIPUTADO CENTROAMERICANO 

SUPLENTE POR EL ESTADO DE PANAMÁ, DEL SEÑOR LUIS CORTÉS 

GONZÁLEZ.  

 

El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro sugirió que la Comisión de Credenciales 

se conformara de la siguiente manera: Honorable Diputada y Diputados Julio Cesar 

Grijalva Grijalva, María Lydia Mejía Meneses, Carlos Ernesto Vargas, Armando 

Bardales y Luis Manuel Vásquez; quienes, para cumplir con el proceso de 

acreditación y juramentación del Señor Luis Cortés González, Diputado Suplente 

por el Estado de Panamá, se encargarían de revisar la credencial que emitió el 

Tribunal Electoral de Panamá. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó la conformación de la Comisión de Credenciales y el 

Presidente Leonel Vásquez Búcaro procedió a juramentarla. 

 

 

1.10 INICIATIVA NO. AP/1071-245/2013 “REFORMAS AL REGLAMENTO    

INTERNO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO”.    

(Anexo 1.10) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano informó que 

en el mes de abril habían discutido hasta del Capítulo V, referente a  Comisiones; 

sin embargo, la Asamblea Plenaria había aprobado enviar por correo electrónico, a 

cada Diputado y Diputada el Capítulo en mención, para que lo estudiaran y 

posteriormente, en el seno de cada Comisión, lo discutieran y presentaran por 

escrito su propuesta ante la Asamblea Plenaria.   
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Por tal razón, informó que algunas Comisiones remitieron su nota, por lo que 

procedió a dar lectura a las cartas de las siguientes Comisiones: 

 

Comisión Política y de Asuntos Partidarios  

Comisión de Salud, Seguridad Social, Población, Asuntos Laborales y Gremiales.  

Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios  

Comisión de Turismo 

Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros  

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro, para no diluir la exposición de las 

Comisiones, especialmente lo mencionado por la Comisión de Asuntos Monetarios 

y Financiero, abrió el debate respectivo, por lo que intervinieron en la discusión las 

y los Diputados siguientes: Marvín Arístides Crespo Valenzuela, Julio César 

Grijalva Grijalva, José Simpson Polo, Carlos Remberto González Melara, Ana Julia 

Balladares Ordoñez, María Esperanza Valle Buitrago, Armando Bardales Paz, 

Ángel Andrés Matuty Gutiérrez, Orlando José Tardencilla, Jorge Hugo Torres 

Jiménez, Edgar Ernesto Herrera De León, Manolo Pichardo Arias, José Antonio 

Alvarado Correa, María Lydia Mejía Meneses, Oscar Eduardo Masaya González y 

Martha Pérez Campusano. 

 

Posteriormente, el Presidente Leonel Vásquez Búcaro sometió a votación las 

propuestas de cada Comisión, de la siguiente manera: 

 

 

Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios: El Presidente 

Leonel Vásquez Búcaro, sometió a votación dos (2) propuestas: 

 

1. La Comisión de Relaciones Internacionales hace una propuesta de decir con qué 

Comisiones trabajará. 

2. La otra propuesta es que solo diga con las Comisiones respectivas del tema. 

 

Se inició un debate, interviniendo los diputados: Julio Cesar Grijalva Grijalva, 

Víctor Leonel Ramírez Hernández y Edgar Ernesto Herrera De León. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó la segunda opción, que solo diga con las Comisiones 

respectiva del tema. 
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Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y 

Gremiales. El Presidente Leonel Vásquez Búcaro, comentó que la única sugerencia 

era que el nombre de la Comisión quedara exactamente como figuraba en el 

Reglamento vigente del PARLACEN; Comisión de Salud, Seguridad Social, 

Población, Asuntos Laborales y Gremiales. 

 

Por unanimidad, la Asamblea Plenaria ratificó el nombre de la Comisión. 

 

 

Comisión Política y de Asuntos Partidarios: El Presidente Leonel Vásquez 

Búcaro sometió a votación la propuesta de la Comisión, incluyendo lo planteado por 

la Diputada María Esperanza Valle, de incorporar el enfoque de género en el 

trabajo de todas las Comisiones. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó ambas propuestas. 

 

 

Comisión de Turismo: El Presidente Leonel Vásquez Búcaro sometió a votación la 

propuesta de la Comisión de Turismo, tal como el Presidente de la misma, Diputado 

José Antonio la presentó, con la aclaración que no se incluía el tema del Tesorero. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó la propuesta de modificación. 

 

 

Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros: El Presidente Leonel Vásquez 

Búcaro sometió a votación lo propuesto por la Comisión de cambiar el nombre a 

Comisión de Macroeconomía y Finanzas. 

 

Con evidente mayoría, la Asamblea Plenaria aprobó la propuesta de modificación. 

 

 

Posteriormente, la Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano 

dio a conocer la nota presentada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios, 

Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Acto seguido, se pasó a discusión, 

interviniendo las y los Diputados: Martha Pérez Campusano, Huáscar Rafael 

Martínez Pérez, Octavio Valentín Alvarado Tablada, Lucas Evangelisto Aguilera 

Pineda, Manolo Pichardo Arias, Said Joaquín Zavala Hanon y Ana Julia Balladares 

Ordoñez. 
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El Presidente Leonel Vásquez Búcaro sometió a votación la propuesta de la 

Comisión, con los agregados generados durante la discusión y la Asamblea Plenaria 

aprobó la propuesta de modificación. 

 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano dio a conocer 

la nota presentada por la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo 

Económico, en la cual ratificaban el actual nombre de la Comisión. 

 

La Asamblea Plenaria ratificó el nombre. 

 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano informó que de 

la Comisión, ahora de Macroeconomía y Finanzas, quedó pendiente de aprobar 

los acápites modificados, por lo que la Asamblea Plenaria aprobó los mismos, 

tomando en consideración la observación de la Diputada Martha Pérez Campusano y 

el Presidente Leonel Vásquez Búcaro de agregar que puede recomendar políticas y 

nada más. 

 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano dio a conocer 

la nota presentada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, Paz y Derechos 

Humanos, en la modificaban el nombre de la Comisión a Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Paz y Derechos Humanos.   

 

Se inició una discusión, interviniendo las y los Diputados: Engels Martin Pineda 

García, Martha Pérez Campusano, Tony Raful Tejada, Armando Bardales Paz, 

Manolo Pichardo Arias, Oscar Eduardo Masaya González, José Antonio Alvarado 

Correa, Luis Alberto Castilla Sinisterra, Milagros Milqueya Díaz Gonzales, Jorge 

Hugo Torres Jiménez, Lloyd Bushey Davis y Oscar Armando Escalante Ayala. 

 

Con evidente mayoría, la Asamblea Plenaria aprobó la propuesta de modificación de 

orden, del nombre de la Comisión. 

 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano indicó que allí 

estaba concluyendo la aprobación de las notas recibida, quedando pendiente de 

recibir las observaciones de las siguientes Comisiones: 

 

 



 

 

Página 12 de 51 

 

 Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. 

 Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia 

 Comisión de Asuntos Jurídicos, Derecho Comunitario e Institucionalidad 

Regional 

 Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes  

 Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro, solicitó que las Comisiones manifestaran, en 

la próxima reunión, su posición sobre las reformas. 

 

 

También, se le otorgó la palabra los Diputados Augusto Adrian Valle Castellon y 

Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano de Macoto, quienes solicitaron que EUROLAT 

por la magnitud e importancia del trabajo que se realiza, se convierta en una 

Comisión Permanente. Sin embargo, el Presidente Leonel Vásquez Búcaro solicito 

que en el marco de las Sesiones de EUROLAT los Diputados y Diputadas que la 

conforman, discutan el tema y presenten una propuesta más concreta ante el 

Plenario. 

 

 

SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN DEL MARTES 28 DE MAYO DE 2013 

A LAS 17:54 HORAS 

SE CONVOCA PARA LAS 14:00 HORAS  

DEL DÍA MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2013. 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2013 

A LAS 15:56 HORAS 
 

 

2.1 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 

 

La Secretaria de Junta Directiva en representación de República Dominicana, 

Honorable Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a efectuar el llamado de 

conformidad con la lista, para la verificación del Quórum, respondiendo al llamado 

un total de noventa y uno (91) Diputadas y Diputados presentes, lo cual de 

conformidad con el artículo ochenta y seis (86) del Reglamento Interno del 

Parlamento Centroamericano, se considera suficiente para instalar la Asamblea 

Plenaria.  
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2.2 APERTURA DE LA SESIÓN 

 

El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro declaró la apertura de la Sesión 

Ordinaria de Asamblea Plenaria, correspondiente al día veintinueve de mayo del año 

dos mil trece.  

 

Asimismo, pidió disculpas al Bloque de Mujeres por no haber asistido al evento que 

organizaron, debido a que hubo un percance en la carretera, lo cual provocó retraso. 

 

 

 

2.3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

(Anexo 2.3) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, dio lectura al 

Orden del Día correspondiente al veintinueve de mayo del año dos mil trece, el cual 

de conformidad con el Artículo ochenta y cinco del Reglamento Interno del 

Parlamento Centroamericano, no podrá ser modificado, salvo que se declare de 

urgencia la realización de un debate acerca de una propuesta de interés regional. 

 

Sin embargo, intervino el Diputado Said Joaquín Zavala Hanon, quién solicitó que 

se incorporara en el Orden, la juramentación de la Comisión de Conectividad y la 

Comisión del Acuerdo de Asociación, respectivamente, al igual que en la 

Ceremonia del jueves, de la Comisión de EUROLAT. 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro aprobó la incorporación de los temas, para el 

día jueves; asimismo, solicitó autorización a la Asamblea Plenaria para modificar el 

Orden del Día, en el sentido de adelantar la Ratificación y Firma del Convenio con 

el Ministerio de Cultura y Deportes de la República de Guatemala, en vista de que el 

Señor Ministro ya se encontraba presente en la Sala.  

 

 

2.4 RATIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO Y EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, OPERATIVIZADO POR LA 

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES.   

(Anexo 2.4) 
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La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a dar 

lectura al Convenio.   

 

Posteriormente, intervino la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano, Diputada Carmen Mirelys 

Uceta Vélez quien procedió a dar la bienvenida al Señor Ministro de Cultura, Carlos 

Batzin,  

 

Se procedió a la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 

el Parlamento Centroamericano y el Ministerio de Cultura y Deportes de la 

República de Guatemala, operativizado por la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes.   

 

Finalmente, intervino el Licenciado Carlos Batzín Chojoj, Ministro de Cultura y 

Deportes de la República de Guatemala, quien manifestó lo siguiente:  

“Muy buenas tardes Diputado José Leonel Vásquez Búcaro, Presidente del 

Parlamento Centroamericano, a los Diputados y Diputadas miembros de la Mesa 

Directiva, a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y 

Afrodescendientes, a todos ustedes Honorables Diputados y Diputadas de la región 

centroamericana muy buenas tardes. 

 

Yo quiero iniciar manifestándoles el saludo de nuestro Presidente, el señor Otto 

Fernando Pérez Molina, quien está enterado de este magno acontecimiento que 

estamos celebrando el día de hoy con la firma de este Convenio y pues se ha 

congratulado y nos ha pedido que los saludemos.   

 

En primer lugar yo quiero manifestar que dentro de la dinámica de nuestro 

Gobierno hay una serie de acciones de postulados, que van orientadas 

precisamente hacia el fortalecimiento de la democracia, de la paz, de una cultura 

de diálogo, de reconocimiento de esas raíces históricas que caracterizan a la región 

centroamericana con la presencia particularmente de culturas muy significativas 

que han aportado con sus conocimientos ancestrales y sus formas de vida actual, 

una serie de valores de principios éticos y morales que fortalecen el bienestar de la 

humanidad; esa valoración de la existencia de nuestras culturas, lamentablemente 

atraviesan una serie de debilidades y nuestro Gobierno ha tenido el especial interés 

de reconocer esa situación difícil que viven los pueblos indígenas y los pueblos 

afrodescendientes, nosotros hemos reconocido que hay un sistema lamentable de 

discriminación el cual hay que contrarrestar para equiparar igualdades de 

derechos a todos los ciudadanos, particularmente de nuestro país pero sabemos que 
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hay esfuerzos en toda Centroamérica de las autoridades actuales por buscar 

precisamente el bienestar de todas las poblaciones.   

 

También es de reconocer que estos esfuerzos que se están generando por orientar a 

los pueblos indígenas en sus propuestas de desarrollo empiezan por hacer vigente 

las leyes, los instrumentos jurídicos tanto internacionales como nacionales que 

existen en cada uno de nuestros países, esas leyes se manifiestan a través de 

órganos políticos como el Parlamento Centroamericano que reconocemos que es 

una entidad muy importante para el Sistema de Integración Centroamericana y 

haber conocido esas Resoluciones que ustedes han emitido nos llena de mucha 

satisfacción y nos compromete a que de alguna manera nosotros a través de las 

distintas entidades de Gobierno podamos generar la cooperación necesaria con 

entidades como el Parlamento Centroamericano para llevar a feliz término 

acciones concretas a favor de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, pero 

de todas las poblaciones en general.  

 

Hablar de Guatemala es hablar de una riqueza cultural diversa en la que hemos 

identificado particularmente a través del Ministerio de Cultura y Deporte una serie 

de potencialidades las cuales estamos trasladando a Foros como el Consejo 

Centroamericano de Cultura y Educación a través de los Estados Iberoamericanos 

quien a través de sus diversos programas está fortaleciendo no solo la cultura, las 

artes, esos conocimientos ancestrales, sino que también la economía de nuestros 

países.   

 

Datos que nos han generado estadígrafos en nuestro país nos dicen que la cultura 

en el año 2012 generó el 7.5% del Producto Interno Bruto, con solo un 0.6% de 

inversión y la OEI dentro de sus propuestas de trabajo tiene que todos los 

Ministerios de Cultura en los distintos países latinoamericanos deberían de tener 

por lo menos el 3%, con un 3% del Presupuesto se proyecta que en 4 años la 

cultura en nuestro país podría generar el 20% del Producto Interno Bruto.   

 

Esto nos hace plantear que la cultura no es simplemente como muchos han dicho, 

lamentablemente, es un gasto para los Estados sino que debemos considerarlo 

como una inversión, porque nos da oportunidades de apuntalar nuevos sectores, 

nuevos pilares para la economía de nuestros países,  nosotros tenemos un proyecto 

en estos momentos muy significativo que ha iniciado con el tema de una cuenta 

satélite en el tema de cultura, para generar precisamente indicadores culturales que 

le permitan a los facilitadores o a los tomadores de decisiones de fortalecer 

precisamente los temas de cultura en nuestro país.   
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La cuenta satélite es un primer paso para hacer posible el tema de las industrias 

culturales, las industrias culturales no son más que lo que generan todos esos 

valores artistas que tenemos en nuestros países a través de la música, a través del 

video, el cine, a través de la gastronomía, a través de lo que se le llama artesanía, 

pero que verdaderamente son obras de arte, que pueden generar la oportunidad de 

que inversores privados, particularmente promuevan esos sectores que hoy por hoy 

están particularmente en áreas rurales.   

 

Son un sin fin de situaciones las que de alguna manera se promueven a través de 

estos órganos y que ya hemos manifestado con acciones concretas en el mes de 

diciembre del año pasado precisamente con la celebración del Cambio de Era, 

generamos un concierto sinfónico de la Orquesta Mesoamericana, integrada por 

músicos de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala y permítanme 

decirles que fue todo un éxito, que hubo una integración muy significativa como 

muestra de unidad de estos artistas, que tenemos en proyecto acciones sobre el 

Corredor Cultural Caribe, que se están coordinando acciones para promover a 

nuestros Teatros Nacionales y sería muy largo enumerar toda la serie de proyecto 

que tenemos, pero que ahora yo estoy seguro que se van a fortalecer con la firma de 

este Convenio, este es un Convenio que da inicio a una nueva etapa en la relación 

del Ministerio de Cultura con el Parlamento Centroamericano, a quien 

reconocemos mucho el trabajo que ha desarrollado en la región y que nosotros 

como entidades de Gobierno tenemos que reconocer precisamente esa importante 

función que tiene en materia de Integración Centroamericana para que como una 

sola región podamos proyectar nuevas acciones a favor del turismo, a favor de la 

cultura, de las bellas artes, del desarrollo de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes y que las economías sean favorecidas con esto, llevando así un 

bienestar y un desarrollo a los ciudadanos de Centroamérica.   

 

Con nuestro agradecimiento por la confianza y nuestro compromiso con hacer 

posible que este Convenio nos permita la realización de actividades en lo 

inmediato, quiero manifestar también mi agradecimiento a la Diputada Paula 

Rodríguez por el apoyo que nos ha generado en este tema el enlace ha sido muy 

significativo, ella nos mantiene informado de las acciones del Parlamento 

Centroamericano, de esas leyes que se están discutiendo, proponiendo, en las 

distintas materias que ustedes abordan y reconocemos que se enlace pueda seguir 

funcionando para que este Convenio se materialice en la práctica.   

 

Yo quiero terminar diciendo unas palabras de unos abuelos en una comunidad que 

hablaban acerca de las virtudes de los seres del universo y discutían que una virtud 

es algo intrínseco que todos ser vivo lleva desde el momento que surge a la vida y 
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que por ejemplo el sol, su virtud más grande era la de generar energía la de 

generar claridad, iluminación para todos los seres vivos por lo menos de nuestra 

vía láctea, que la virtud del mar estaba en mantener una serie de vida, una 

biodiversidad y una fuerza y así fueron discutiendo las virtudes de distintos seres 

vivos de nuestro universo hasta que llegaron a la discusión de cuál era la virtud del 

ser humano, hubo mucha discusión, sin embargo al final acordaron que la virtud de 

todo ser humano es la dignidad, eso es lo que nosotros deberíamos de priorizar, de 

apuntalar porque la dignidad dicen que nos lleva a cumplir la principal misión que 

como seres humanos tenemos en esta vida, la de ser felices.  Muchas gracias.” 

 

 

2.5 INICIATIVA No. AP/1071-245/2013 “REFORMAS AL REGLAMENTO    

INTERNO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO”.  

(Anexo 2.5) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a 

dar lectura a las observaciones emitidas por las siguientes Comisiones: 

 

 Comisión de Asuntos Jurídicos, Derecho Comunitario e Institucionalidad 

Regional 

 Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología 

 Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana 

 

El Presidente en Funciones, Diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes sometió a 

aprobación las modificaciones elaboradas por la Comisión Asuntos Jurídicos, 

Derecho Comunitario e Institucionalidad Regional.   

 

La Asamblea Plenaria aprobó las modificaciones, absteniéndose únicamente el 

Diputado Orlando José Tardencilla, quien manifestó lo siguiente: “Gracias 

Presidente, una precisión, la Comisión acepta el cambio propuesto por la Comisión 

Redactora. La Comisión acepta el cambio; en consecuencia la Comisión no 

propone cambios al Proyecto de Reforma, es decir, al aceptar la Comisión, lo que 

sugiero es que se confirme la propuesta que ya la Comisión está planteando a todo 

el Plenario y esa sería la votación exacta.  Gracias Presidente.” 

 

 

El Presidente en Funciones, Diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes sometió a 

aprobación lo presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, 

Ciencia y Tecnología. La Asamblea Plenaria aprobó lo propuesto por la Comisión. 

El Presidente en Funciones, Diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes sometió a 
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aprobación lo presentado por la Comisión de Desarrollo Municipal y 

Participación Ciudadana de ratificar el nombre de la Comisión, tal y como aparece 

en el reglamento vigente. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó lo mencionado por la Comisión. El Diputado Edgar 

Ernesto Herrera de León, razonó su voto, indicando: “Gracias Presidente, solo por 

el tema de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, 

nosotros en la Comisión cuando el espíritu de la Comisión era que la Participación 

Ciudadana era un tema transversal en todas las Comisiones y la estábamos 

únicamente enmarcando en la Comisión de Desarrollo Municipal, esta Comisión de 

Desarrollo Municipal tiene atribuciones muy específicas y por ejemplo en tema de 

Participación Ciudadana bien lo podría ver la Comisión Política, lo podría ver 

cualquier otra Comisión y pues lástima porque prácticamente estamos quedando 

igual a como está el Reglamento y algunos cambios pues no se han logrado aceptar 

pero la voluntad de la mayoría es la que manda, así que únicamente Presidente 

muchas gracias.” 

 

 

El Presidente en Funciones, Diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes indicó que las 

Comisiones de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes  y de la Mujer, Niñez, 

Juventud y Familia, no habían presentado sus propuestas, por lo que esperaban 

recibir la información.   

 

 

Sin embargo, la Diputada Lisa Lou, Presidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, 

Juventud y Familia indicó lo siguiente: “No tenemos ningún cambio, la carta tuvo 

retraso por el trabajo que teníamos con lo del Foro de Mujeres de Partidos 

Políticos, pero en un momentito subimos la nota.” 

 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano consultó si el 

tema de EUROLAT lo abordarían dentro del Capítulo de Comisiones, sin embargo, 

el Presidente Leonel Vásquez Búcaro indicó que la Comisión solicitó tiempo para 

presentar, a más tardar en el mes de agosto, una propuesta más concreta. 

 

 

Al terminar el capítulo de Comisiones, la Secretaria de Junta Directiva, Diputada 

Martha Pérez Campusano procedió a dar lectura a los artículos que contenían 

modificación del Título uno (I). De las Normas Generales para el 

funcionamiento del PARLACEN; Capítulo uno (I). Del Procedimiento 
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Parlamentario; Sección uno (I). De las Sesiones. 

 

 

Artículo  Sesenta y ocho (68), Período de Sesiones Ordinarias: La Secretaria de 

Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano procedió con la lectura del 

Artículo; texto que fue sometido a discusión, no habiendo participado ningún 

Diputado o Diputada. 

 

La Asamblea Plenaria procedió a aprobar el artículo con la modificación propuesta 

por la Comisión de Reformas; sin embargo, el Diputado Said Joaquín Zavala Hanon 

razonó su voto de la siguiente manera: “Lo que sucede es que no nos están dejando 

chance de a la hora de la convocatoria, le están dando la potestad exclusiva a la 

Junta Directiva de cambiar el calendario de Sesiones Ordinarias, sin detrimento a 

lo que cualquier Diputado o Diputada pueda haber reservado su boleto un mes o 

dos meses antes, es decir, habla de diez días de anticipación pero qué sucede 

cuando ya tenés comprado el boleto desde hace un mes o dos meses antes. Creo que 

allí deberíamos ser un poco más flexibles porque hay quienes hacemos o hacen 

todos los Diputados planes de futuro. Tenemos actividades en nuestras vidas 

independientemente de la vida política partidaria de este Parlamento y que si la 

Junta Directiva mañana se le ocurre decir y no estoy diciendo que ocurra mañana 

verdad, se le ocurre decir vamos a cambiar que la Asamblea Plenaria Ordinaria del 

próximo no va a ser en Guatemala sino en República Dominicana y ya tengo 

comprado el boleto para Guatemala, qué vas a hacer en ese momento?” 

 

 

Artículo 73. Publicidad de las Sesiones. La Secretaria de Junta Directiva, Diputada 

Martha Pérez Campusano procedió con la lectura del Artículo; texto que fue 

sometido a discusión, habiendo participado el Diputado Edgar Ernesto Herrera De 

León, quien elaboró una sugerencia y la Diputada Martha Pérez Campusano. 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro procedió a someter a votación la propuesta de 

la Comisión de Reformas, la cual fue aprobada por la Asamblea Plenaria. 

 

 

Artículo 74. Cortesías de Sala. La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha 

Pérez Campusano procedió con la lectura del Artículo; texto que fue sometido a 

discusión, no habiendo participado ningún Diputado o Diputada. 
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La Asamblea Plenaria aprobó el artículo tal como lo presentó la Comisión de 

Reformas, sin ningún cambio.  

 

 

Artículo 75.  Lugar de sesiones del PARLACEN. La Secretaria de Junta 

Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano procedió con la lectura del Artículo; 

texto que fue sometido a discusión, no habiendo participado ningún Diputado o 

Diputada. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó el artículo tal como lo presentó la Comisión de 

Reformas. 

 

 

Artículo 76, Programa y Calendario.  La Secretaria de Junta Directiva, Diputada 

Martha Pérez Campusano procedió con la lectura del Artículo; texto que fue 

sometido a discusión, no habiendo participado ningún Diputado o Diputada. 

 

La Asamblea Plenaria aprobó el artículo tal como lo presentó la Comisión de 

Reformas. 

 

 

Artículo 77. Proyecto de Temario.  La Secretaria de Junta Directiva, Diputada 

Martha Pérez Campusano indicó que la Comisión propuso que ese artículo sea 

eliminado, por cuanto su contenido tiene mucho que ver con el artículo aprobado 

recientemente.  

 

El texto eliminado fue sometido a discusión, no habiendo participado ningún 

Diputado o Diputada.  

 

La Asamblea Plenaria aprobó la eliminación del Artículo, sin embargo, el Diputado 

Roberto Emilio Argueta Reina  razonó su voto, indicando lo siguiente: “… estoy en 

contra en función de lo siguiente, porque en el inciso anterior se habla del 

Programa Anual y del aspecto de este Programa Anual dentro de las prioridades el 

lineamiento del Plan Estratégico y es a nivel anual. En este proyecto de temario, 

estamos hablando a nivel de temario de las sesiones, yo creo que es importante, 

porque no tenemos el montón de sesiones validar si nuestro programa de ejecución 

en vez de ser reactivo fuera un poco más proactivos que estar validándose ese 

programa que establecimos lo estamos ejecutando sobre el aspecto de las sesiones, 

en adición a las propuestas que se hagan normalmente, ese es mi pensamiento.” 
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Posteriormente de la votación, el Diputado Armando Bardales Paz, solicitó la 

palabra para presentar la moción ante la Asamblea Plenaria: “…que la Comisión 

redacte un artículo o varios artículos que se refieran al tiempo de incorporación de 

los ex Presidentes y ex Vicepresidentes como diputados al Parlamento y que se 

reglamente y hasta en qué plazo nosotros podemos exigirles o que dejen de ser 

Diputados, porque la verdad es que todos los demás tenemos la obligación, cuando 

tenemos un cargo pedimos permiso, pero si no tenemos un cargo pues tenemos la 

obligación de estar trabajando en el Parlamento Centroamericano. No sé si yo me 

estoy pasando, yo estoy interpretando la técnica parlamentaria en el sentido de que 

lo presento como moción, para que se traslade a la Comisión esta inquietud y que 

en la próxima sesión nos traiga un articulado que se refiera a la obligación que 

todos los ex Presidentes y ex Vicepresidentes como diputados del Parlamento 

Centroamericano.  Gracias Presidente.” 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro comentó era un tema que se estaba 

discutiendo en Junta Directiva y que no abriría debate sobre el mismo, sin embargo, 

solicitó que la Comisión de Reformas elaborara una propuesta y posteriormente la 

Asamblea Plenaria discutiera y procediera a la votación respectiva.   

 

Se sometió a votación la moción, la cual fue aprobada por la Asamblea Plenaria, con 

un voto en contra y 3 abstenciones.  Asimismo, intervino el Diputado Ángel Andrés 

Matuty Gutiérrez, quien elaboró una observación. 

 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano procedió a dar 

lectura a los artículos que contenían modificación de la Sección II, Decisiones del 

Parlamento. 

 

 

Artículo 78. Decisiones del Parlamento Centroamericano. La Secretaria de Junta 

Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano procedió con la lectura del Artículo; 

texto que fue sometido a discusión, interviniendo las y los Diputados: María Lydia 

Mejía Meneses, Martha Pérez Campusano, Milagros Milqueya Díaz González, Said 

Joaquín Zavala Hanon, Edgar Ernesto Herrera De León, Orlando José Tardencilla, 

Armando Bardales Paz, Lloyd Bushey Davis y Luis Alberto Castilla Sinisterra. 

 

Finalmente, el Presidente Leonel Vásquez Búcaro sometió a votación las siguientes 

propuestas: 
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1. El artículo propuesto por la Comisión, cuando dice: Convenios, Congresos y 

Asambleas, quedando claro FOPREL y la Iniciativa de Ley Regional como está 

en el Tratado, o sea, la propuesta de la Comisión con los agregados. 

2. El artículo propuesto por la Comisión, sin convenios. 

 

La Asamblea Plenaria procedió a aprobar de las dos propuestas la primera, con una 

abstención. 

 

 

Artículo 79. Precedencia. La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez 

Campusano procedió con la lectura del Artículo; así como del Artículo 80. Trámite 

de Solicitud de Precedencia; textos que fueron sometidos a discusión, 

interviniendo el Diputado Armando Bardales Paz y la Diputada María Lydia Mejía 

Meneses.   

 

Posteriormente, el Presidente en Funciones, Diputado Guillermo Daniel Ortega 

Reyes mencionó estar de acuerdo en regresar ambos artículos a la Comisión de 

Reformas para que los redactaran de una manera más clara; sin embargo, al 

constatar que no existía quórum, la sesión se suspendió, convocando para las 09:00 

de la mañana, del jueves 30 de mayo, en el Palacio Nacional de la Cultura.   

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano brindó algunos 

detalles sobre la reunión. 

 

 

SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN 

MIÉRCOLES, 29 DE MAYO DE 2013 

17:51 HORAS 

 

 

SE CONVOCA A CONTINUAR LA SESIÓN, PARA LAS 08:30 HORAS  

DEL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DE 2013,  

EN EL SALÓN DE LAS BANDERAS, PALACIO NACIONAL DE LA 

CULTURA, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 
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SESIÓN DEL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2013 

INICIO DE LA SESIÓN A LAS 09:38 HORAS 

 

 
3.1 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 

 

La Secretaria de Junta Directiva en representación de República Dominicana, 

Honorable Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a efectuar el llamado de 

conformidad con la lista, para la verificación del Quórum, respondiendo al llamado 

un total de noventa y tres (93) Diputadas y Diputados presentes, lo cual de 

conformidad con el artículo ochenta y seis (86) del Reglamento Interno del 

Parlamento Centroamericano, se considera suficiente para instalar la Asamblea 

Plenaria.  

 

 

3.2 APERTURA DE LA SESIÓN 

 

El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro declaró la apertura de la Sesión 

Ordinaria de Asamblea Plenaria, correspondiente al día treinta de mayo del año dos 

mil trece.  

 

 

3.3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA  

(Anexo 3.3) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, dio lectura al 

Orden del Día correspondiente al treinta de mayo del año dos mil trece, el cual de 

conformidad con el Artículo ochenta y cinco del Reglamento Interno del Parlamento 

Centroamericano, no podrá ser modificado, salvo que se declare de urgencia la 

realización de un debate acerca de una propuesta de interés regional. 

 

 

3.4 INVOCACIÓN A DIOS POR EL EXCELENTÍSIMO NUNCIO 

APOSTÓLICO EN GUATEMALA, MONSEÑOR NICOLÁS HENRY 

MARIE DENIS THEVENIN 

 

El Excelentísimo Nuncio Apostólico en Guatemala, Monseñor Nicolás Henry 

Marie Denis Thevenin realizó la Invocación a Dios. 
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3.5 HIMNO A CENTROAMÉRICA 

 

La Asamblea Plenaria entonó el Himno a Centroamérica. 

 

3.6 HIMNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 

La Asamblea Plenaria entonó el Himno de la República de Guatemala. 

 

 

3.7 INFORME DE LA PRESIDENCIA 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro, rindió su informe a la Asamblea Plenaria, de 

la siguiente manera:  

 

“Buenos días a todas y todos nuestros colegas Diputados y Diputadas, el informe 

de la Presidencia correspondiente a la finalización de la mitad del mandato 

Presidencial y de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, tiene un 

punto muy importante que es la visita que realizamos a la República de China, toda 

la Junta Directiva en Pleno, y que recibimos de parte de nuestros amigos de la 

República de China una agenda bastante importante, muy nutrida; tuvimos la 

posibilidad de tener un diálogo, un encuentro con el Presidente de la República de 

China, en la cual desarrollamos los temas de interés común, el Presidente a través 

de la Junta Directiva envía sus agradecimientos al Parlamento Centroamericano 

por haber emitido las resoluciones que ellos nos enviaron de manera unánime y que 

están sirviendo a la República de China para el proceso de diálogo que han 

iniciado en el Mar Oriental.  

 

Esto es muy importante, porque hay beneplácito de parte del observador de 

República de China en el Parlamento Centroamericano por este trabajo que se está 

haciendo en conjunto, de otra manera también hablamos y conversamos de nuestra 

agenda estratégica, la Agenda 10 que fue presentada ante el Presidente Ma, y que 

le pareció de sumo interés para el desarrollo de la región. Es importante mencionar 

que en esta reunión que duró más de una hora estuvo presente el cuerpo ministerial 

de la República de China así como toda nuestra Junta Directiva y pudimos 

desarrollar acuerdos importantes de compromiso, uno de ellos es la ruta al 

Salvador ante el Parlamento Centroamericano que está siendo definida a través de 

la Cancillería de la República de China y que pronto nosotros tendremos una 

respuesta positiva de parte de nuestros amigos. 

 

 



 

 

Página 25 de 51 

 

También se presentó el proyecto de la construcción de la nueva Sede del 

Parlamento Centroamericano aquí en Guatemala, este proyecto que está valorado 

en alrededor de $25,000,000 de la cual la República de China se ha comprometido 

ante este Parlamento a aportar una parte importante y considerable para la 

construcción de dicho edificio, esas son las palabras específicas, aportar una parte 

considerable para que el edificio se construya, por supuesto tenemos que nosotros 

también hacer algo de nuestra parte en cuanto a que se muestre que el proceso 

camine, que el mismo edificio sea el resultado del aporte de toda Centroamérica y 

República Dominicana y el gran aporte que nos dará la República de China, este 

tema quedó ya como un compromiso adquirido y que los próximos meses nosotros 

vamos a tener notificación, está en el procedimiento de ejecución en la República 

de China, también logramos encontrar ante el Presidente del Yuan Legislativo en 

acto simbólico muy importante donde se realizó la juramentación de los 8 

observadores y observadoras del Yuan Legislativo que serán parte del Parlamento 

Centroamericano, que ya son parte porque fueron juramentados por la Junta 

Directiva en el territorio de la República de Taiwán.  

 

Conversamos con el Presidente del Yuan Legislativo y también envía el mensaje 

siguiente: el principal aliado de la República de China en este momento es el 

Parlamento Centroamericano, para ellos la relación con el Parlamento 

Centroamericano tiene prioridad de suma interés y nos dice que espera sigamos 

fortaleciendo estos lazos de trabajo parlamentario y que una muestra de ello ha 

sido la decisión del Yuan Legislativo de nombrar a sus 8 observadores en los 

próximos días probablemente cuando ya estemos en los eventos de Nicaragua, 

tengamos la asistencia de los observadores de la República de China. 

 

De la misma manera tuvimos un almuerzo de trabajo y de bienvenida y el 

Presidente del Yuan Legislativo se comprometió personalmente a que las 

solicitudes emitidas por el Parlamento Centroamericano en la antesala del viaje, él 

mismo le va a dar seguimiento para que se ejecuten positivamente, esas fueron las 

palabras del Presidente del Yuan, personalmente me manifestó que no nos 

preocupáramos porque ellos van a trabajar porque el Parlamento Centroamericano 

cada día se fortalezca más y que tienen claro los problemas económicos que tiene 

nuestra institución para desarrollarse y que ellos están viendo la forma en que 

pueden colaborar de la mejor manera para el fortalecimiento de nuestra institución 

que es necesaria para el desarrollo de la integración en Centroamérica y para el 

fortalecimiento también de un equilibrio de poder en la zona Latinoamericana. 
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En la misma agenda nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar al Ministro de 

Agricultura, Medio Ambiente, el sistema de meteorología, uno se preguntaría 

porque en la agenda está desarrollado encontrar el área de meteorología, y es 

precisamente porque la ciencia de la República de China, con sus avances quería 

mostrarles al cuerpo de dirigentes, hombres y mujeres que visitamos la República 

de Taiwán, de la problemática que tiene el planeta con respecto al cambio 

climático, con respecto a los problemas ambientales a la vulnerabilidad y hacer 

consciencia en nosotros los políticos que estamos dirigiendo el Parlamento 

Centroamericano que es importantísimo que en la agenda parlamentaria hagamos 

consciencia y generemos políticas para evitar la catástrofe que en 20 30 años 

podría suceder si nosotros los humanos continuamos sin consciencia del problema 

del planeta. Nos hicieron una muestra científica de una proyección de lo que podría 

suceder con el deshielo, con el cambio climático pero precisamente querían 

mostrarnos que Centroamérica se encuentra una zona geográfica del planeta 

envidiable, que podríamos nosotros ser quizás la parte más importante que pueda 

sobrevivir en una catástrofe ecológica mundial, y es por ello que nos dicen que es 

importante que elevemos políticas de cuido de nuestra área que es Centroamérica y 

el Caribe, y por ello se plantea la necesidad de trabajar con reforestación, con el 

cuido del agua, con que no contaminemos nuestros ríos y en eso también es un 

mensaje a las Comisiones respectivas que trabajan en esta área para que 

busquemos formas de trabajar conjuntamente con la República de China. 

 

También conversamos con la Cancillería, con el canciller el mensaje fue el mismo, 

vamos apoyar más al Parlamento Centroamericano, el proceso está caminando, 

vamos a trabajar con el Parlamento Centroamericano, y manifestaron en ambos 

casos la Presidencia, la Cancillería y la Presidencia del Yuan su complacencia con 

las resoluciones que estamos emitiendo en nuestras Asambleas Plenarias, debemos 

tener claro nosotros la importancia de nuestras iniciativas, podrían no ser 

vinculantes en Centroamérica pero tienen una gran capacidad a nivel internacional 

y del derecho internacional de incidir en temas de carácter global, en ese sentido la 

República de China se siente complacida por el aporte que le estamos dando a los 

temas que el mismo Presidente Ma ha solicitado que nosotros discutamos y que 

apoyemos. 

 

En términos generales la visita a la República de China podríamos considerarla 

uno de los mayores éxitos que hemos tenido en esta gestión, compromisos 

adquiridos que probablemente vengan a desarrollar la próxima Junta Directiva, el 

trabajo está hecho vamos hacerlo, y esperamos que antes que terminemos los 

fondos lleguen y efectivamente iniciemos el proceso del edificio.  
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También nosotros como miembros de la Junta Directiva recibimos el honor de la 

medalla al mérito Parlamentario, toda la Junta Directiva recibió el grado de mérito 

Parlamentario, la medalla y el diploma del Yuan Legislativo, fuimos condecorados 

y fuimos tratados como jefes de Estado, debemos sentirnos contentos, no hubo una 

diferencia entre la visita que fue hacer un jefe de Estado y la que hizo la Junta 

Directiva del Parlamento Centroamericano. Es importante mencionar que es la 

primera vez en la historia del Parlamento Centroamericano que la Junta Directiva 

viaja en pleno y es atendida en fechas propuestas por nosotros para llevar una 

agenda concreta, clara y precisa, de tal manera que nosotros debemos sentir que el 

observador de la República de China realmente es un trabajo que hay que seguir 

haciendo y que invito a toda la Plenaria, las Comisiones que sigamos trabajando 

para fortalecer y sacar el mejor desarrollo de esa relación de hermanos que 

tenemos con la República de China.  

 

Posteriormente en el informe, como todos ustedes saben y están trabajando los 

temas de migración y la reforma migratoria, fuimos invitados a estar en la 

Universidad de California USLA, para tener un encuentro con la …. Mundial de 

Migrantes Centroamericanos y de República Dominicana, este encuentro se 

desarrolló en Los Ángeles, con la presencia del delegado del Departamento de 

Estado de Estados Unidos, que estuvo presente, de senadores y congresistas de 

México y mi persona como Presidente del Parlamento Centroamericano con las 

Organizaciones de Migrantes que van a trabajar la reforma migratoria en Estados 

Unidos, en esa ruta estuvimos presentes y fuimos invitados y discutimos y 

generamos la agenda la hoja de ruta para poder seguir discutiendo desde la 

perspectiva de nuestros migrantes en Estados Unidos con el apoyo político del 

Parlamento Centroamericano que ellos puedan obtener una reforma migratoria 

humana, una reforma migratoria que pueda darles tranquilidad y que sea amplia, 

quiero mencionarles que en esto ya hay varios congresistas que están saliendo al 

encuentro de la propuesta, medios de comunicación de Estados Unidos, artistas, y 

allá en Los Ángeles el evento fue calificado como organizado por el Parlamento 

Centroamericano, no tuvo un costo económico para el Parlamento, pero la 

propuesta que inició a partir de la visita de los migrantes en el mes de enero dio su 

primer gran paso y desarrollamos una discusión oportuna con docentes de la 

Universidad de California, con los representantes de México que pidieron que los 

invitáramos y que ya son parte de esta iniciativa y con los otros sindicalistas, 

artistas y políticos de Estados Unidos, se marcó la ruta para que la primera semana 

de junio desarrollemos 5 días de trabajo en Washington, ya que la propuesta de 

reforma migratoria ha pasado a la Cámara Alta, y el Parlamento Centroamericano 

ha sido tomado por la Organización de Migrantes con el soporte político regional 

para que nosotros podamos apoyarlos y decir Centroamérica y República 
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Dominicana están presentes apoyándolos en esa lucha por la estabilidad en la 

nación de Estados Unidos.  Es así que una Comisión que ha sido nombrada, ha sido 

nombrada con carácter político, representativo va a viajar la primer semana de 

junio a Washington, estaremos ahí para discutir, hay una lista de 60 congresistas y 

senadores que lograremos dialogar con ellos sobre la reforma, pero además se 

desarrollará el tercer diálogo de migrantes que promueve el Parlamento 

Centroamericano. 

 

La Diputada Mirtala López y el Diputado Grijalva de la Comisión de Relaciones 

Internacionales y Asuntos Migratorios, la Junta Directiva y el Diputado suplente 

Marroquín están desarrollando este trabajo, es importante mencionarlo que es un 

trabajo fuerte y que podría existir la posibilidad de inclusive tener un encuentro 

corto con el Presidente Barack Obama para manifestar como nosotros vemos la 

reforma migratoria y que es lo que solicitamos. Eso es uno de los pasos muy  

importantes en el tema de la política que está desarrollando el Parlamento 

Centroamericano con respecto a una política concreta en el tema de migración y 

que se está volviendo la agenda de los Presidentes de Centroamérica y República 

Dominicana.  

 

Aparte de ello, nosotros también tuvimos eventos en El Salvador, quiero decirles 

que queremos agradecerles al gobierno de la República de El Salvador, 

especialmente a su Cancillería y a su Asamblea Legislativa porque nos dieron el 

apoyo necesario para desarrollar los eventos que tuvimos con los órganos 

comunitarios y también el evento del Encuentro de la Mesa Directiva del 

componente Latinoamericano de EUROLAT, es importante y quiero agradecer a la 

Diputada Gloria Oquelí, que merece un reconocimiento especial por haber 

conducido durante dos años el componente, no fue fácil estar en una selva fuerte, 

donde una mujer tiene que enfrentarse a discusiones con Europa que casi son 

impositivas a veces pero Gloria logró durante dos años trabajar este proceso y yo 

pido un aplauso para la Diputada Gloria Oquelí. 

 

En San Salvador, se reunió la Junta Directiva, llegó el grupo de EUROLAT y 

tuvimos un encuentro con nuestros queridos amigos, colegas y Presidente del 

sistema de integración Secretario General, nuestro querido amigo quien también 

dirige el otro órgano, y que nosotros dejaremos una agenda de discusión muy rica, 

nutrida con la complacencia de saber que estamos pensando lo mismo, su presencia 

acá obedece precisamente a que en el encuentro de órganos comunitarios, nosotros 

discutimos con nuestros equipos y la verdad es que estamos en la misma sintonía y 

va a llegar un momento de que coordinemos un poco que trabajemos juntos y es por 

eso que este día hemos decidido hacer esta Asamblea Plenaria acá para firmar la 
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Declaración de San Salvador de los órganos comunitarios que ahora en 

Guatemala, y el documento de la Agenda 10 que sería el eje estratégico de trabajo 

que daría la ruta, nadie se lo ha inventado no es una idea del Presidente ni de la 

Junta Directiva, lo único que hemos hecho es dialogar, escuchar y escribir lo que 

todos queremos y sabemos pero que a veces no lo hacemos y ha llegado el momento 

que lo concreticemos, todos hablamos de seguridad pública pero no concretizamos 

en qué tipo de seguridad pública, todos hablamos de problemas de la mujer, todos 

hablamos de problemas del medio ambiente, de la infraestructura, del desarrollo, la 

Agenda 10 viene a plasmar precisamente esto, el acuerdo que vamos hacer nosotros 

con la Corte Centroamericana de Justicia, con el SICA y los otros órganos para 

decir, este es un plan estratégico que lo debemos de trabajar, nadie debería de 

perderse en la ruta de ver a Centroamérica y República Dominicana en 20 25 años, 

y decir esto es lo que queremos para Centroamérica, República Dominicana y para 

las próximas generaciones; de esa manera estuvimos en San Salvador, en la 

Cancillería hicimos el acto de juramentación de mi Presidencia para el componente 

Latinoamericano de EUROLAT, tuvimos amigos visitantes de los otros 

Parlamentos, Parlamento Andino, PARLASUR, México, y asumimos acuerdos, fue 

una nutrida y rica reunión en el nuevo componente que ya comenzamos a dirigir, 

decirles que esta nueva etapa, EUROLAT pasará a otro nivel vamos a necesitar del 

apoyo de los diputados y diputadas que no necesariamente son de EUROLAT pero 

que sí le pueden aportar conocimiento, ganas y deseo a esa relación que necesita, 

que no seamos cachorros, tenemos que ponernos igual que los europeos, de tigre a 

tigre porque el futuro se juega en ese tipo de política, hay una relación bi-regional, 

próximamente viajaremos a hacer la conectividad con el Parlamento Europeo y 

debemos comprender que debemos de entrelazar nuestras Comisiones pero también 

los intereses de Centroamérica deben estar plasmados a través del Parlamento 

Centroamericano. 

 

El Parlamento Centroamericano a través de obtener el reconocimiento de la 

Presidencia del componente Latinoamericano EUROLAT juega un papel muy 

importante, salimos de la zona de Centroamérica y nos convertimos en los 

representantes prácticamente de toda Latinoamérica y El Caribe, esa es la gran 

tarea y esa es la gran misión y esa es una de las necesidades que tendremos de 

apoyo de la próxima Junta Directiva y de la visión de que no será solamente el 

Parlamento Centroamericano, tenemos dos años para trabajar con el componente y 

dejar una ruta marcada. 

 

También parte de la importancia que ha tenido este proceso, ustedes saben que se 

reunió en Costa Rica, la Cumbre de Presidentes, y el Parlamento Centroamericano 

emitió una protesta allá en Costa Rica, que tuvo repercusiones políticas positivas, 
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tomamos la decisión de que se publicara en Costa Rica este comunicado, y esto sí 

tuvo repercusiones políticas positivas en Costa Rica, hemos discutido que no puede 

ser que los que asumen la Presidencia pro tempore, dejen a los órganos del sistema 

afuera, es un deber y nosotros vamos a trabajar por ello, también felicitar al 

Presidente Otto Pérez, que muy valientemente dijo, hace falta que se invite al 

Parlamento Centroamericano, y manifestó públicamente que si el Parlamento 

Centroamericano hubiera estado presente probablemente hubiera habido una 

agenda de trabajo para desarrollar y no hubiera sido una visita de amigos para 

saludarse, eso fue lo que dijo entre otras cosas de manera positiva para el 

Parlamento Centroamericano. 

 

También quiero informarles que de la visita que realizamos a Europa, el Secretario 

Said Zavala y mi persona, para presentar un poco las credenciales de la 

Presidencia EUROLAT y hacer otras gestiones, hemos recibido ya notificación de 

parte de ellos de que efectivamente están en la disposición, hay una carta acá que 

la vamos a leer en su momento, que manifiesta que efectivamente el Parlamento 

Europeo y la Unión Europea están en la disposición de colocar la propuesta del 

Parlamento Centroamericano en la cooperación que se va a desarrollar 2014-2020 

para Centroamérica y República Dominicana; esa carta está acá firmada por la 

persona correspondiente y manifiesta textualmente que el Parlamento 

Centroamericano a partir de la solicitud de la presentación del Plan Estratégico, 

hay por lo menos 6 puntos que van hacer componentes de la cooperación 2014-

2020. 

 

Viaje a Bruselas y Estrasburgo queremos con la Comisión de Conectividad vamos a 

darle continuidad a este proceso y lo más probable es que después de este viaje 

traigamos pues resultados concretos de apoyo al Parlamento Centroamericano. 

 

Textualmente dice también que ellos están discutiendo que el Parlamento sea parte 

del eje de cooperación que va a firmar el Parlamento Europeo para los próximos 

años, de tal manera que el informe de este período así concreto queda representado 

y que hemos ejecutado todo este trabajo con todo el apoyo de la Junta Directiva, 

con la distribución de tareas y que este día pues parte de este trabajo los señores 

Secretario General del SICA y mi amigo Presidente también vamos nosotros a 

firmar la Declaración de exhortaciones y la presentación de la Agenda 10, así que 

este es el informe Diputados y les agradezco todo el apoyo que han estado dando a 

esta Presidencia; y sobre el tema de Panamá nada que decir, el proceso continúa, 

vamos bien, probablemente en el próximo informe les diga ya estuvo todo y vamos a 

resolverlo, no lo quiero ahondar porque no quiero que nadie ponga palabras del 

Presidente que no ha dicho solo decirles vamos caminando, tengo la confianza que 
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se resuelve en un cien por ciento y agradecerles por la paciencia que hemos tenido. 

Muchas gracias.” 

 

 

3.8 JURAMENTACIÓN DE LAS Y LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA 

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO ANTE LA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA -

EUROLAT- PARA EL PERÍODO 2013 – 2015.  

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a 

informar la conformación de la Delegación: 

 

Diputado José Leonel Vásquez Búcaro, en su calidad de Presidente del 

componente Latinoamericano por el Estado de El Salvador, quien ya había sido 

juramentado el 14 de abril en El Salvador, procedió a tomar juramento a los 

integrantes de la Delegación, siendo ellas y ellos:  

 

Por el Estado de República Dominicana  
- Honorable Diputado Diego Aquino Acosta, Vicepresidente del componente 

Latinoamericano por el Estado de República Dominicana 

- Honorable Diputado Manuel de Jesús Pichardo Arias en su calidad de 

Presidente del Parlamento Centroamericano para el período 2011-2012. 

- Honorable Diputada Ana María Acevedo,  

 

Por el Estado de Honduras: 

- Myriam Suazo de Pacheco. 

- Ángel Andrés Matuty Gutiérrez. 

 

Por el Estado de El Salvador: 

- Carlos Hernán Morales Estupinian,  

- William Alfredo Hernández. 

 

Por el Estado de Guatemala  

- Sonia Argentina Segura Varsoly, quien también es coordinadora de esta 

Comisión. 

- Edgar Dedet Guzmán. 

 

Por el Estado de Nicaragua  
- Augusto Adrián Valle Castellón. 

- Guillermo Antonio Osorno Molina. 
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Por el Estado de Panamá  
- José Simpson Polo  

- José Octavio Tercero Huerta Crespo 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro luego de tomar juramento, procedió a la 

imposición de los pines respectivos. 

 

 

3.9 JURAMENTACIÓN COMO OBSERVADORES PERMANENTES EN 

REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LA UNIÓN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LA HONORABLE SENADORA 

ANGÉLICA ARAUJO LARA Y LA HONORABLE DIPUTADA ROCIO 

ADRIANA ABREU.  

(Anexo 3.9) 

 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro procedió a juramentar a la Honorable 

Senadora Angélica Araujo Lara y a la Honorable Diputada Rocio Adriana Abreu.  

 

 

3.10 JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA DE 

CONECTIVIDAD II, PE 

(Anexo 3.10) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a 

informar la conformación de la Delegación, estando integrada por: 

 

Por el Estado de Guatemala:  

Sonia Argentina Segura Varsoly 

 

Por el Estado de El Salvador: 

Gerardo Suvillaga García,  

 

Por el Estado de Honduras: 

José Arquímedes Melgar Gunera. 

 

Por el Estado de Nicaragua  

Bridget Ivonne Budier Bryan 
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Por el Estado de Panamá  
José Octavio Tercero Huerta Crespo 

 

Por el Estado de República Dominicana  
Franklin Rafael de la Cruz Ramos. 

 

Además la Honorable Diputada María Elisa López Ixtabalán en representación 

de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, el Honorable Diputado 

Diego Aquino Acosta Rojas en su calidad de Vicepresidente del componente 

Latinoamericano Eurolat, y la preside el Honorable Diputado José Leonel Vásquez 

Búcaro, Presidente del Parlamento Centroamericano y Presidente del componente 

Latinoamericano Eurolat. 

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro procedió a juramentar a la Delegación. 

 

 

3.11 JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE 

ASOCIACIÓN CENTROAMÉRICA-UNIÓN EUROPEA. 

(Anexo 3.11) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a 

informar la conformación de la Comisión: 

 

Por el Estado de Guatemala  

Diputado Titular: Víctor Leonel Ramírez Hernández 

Diputado Suplente: Luis Manuel Vásquez Vides 

 

Por el Estado de El Salvador  
Diputada Titular: María Mirtala López Mejía. 

Diputado Suplente: Hermes Alcides Flores Molina. 

 

Por el Estado de Honduras  
Carlos Roberto Montoya Castro 

 

Por el Estado de Nicaragua: 

Amarus Alfonso Ramírez Avendaña 

 

Por el Estado de Panamá  

Diputada Titular: Sandra Iberia Noriega Sieiro 

Diputado Suplente: Luis Alberto Castilla Sinistierra. 
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Por el Estado de República Dominicana  

Milagros Milqueya Díaz González.  

 

El Presidente Leonel Vásquez Búcaro procedió a juramentar a la Comisión. 

 

 

3.12 FIRMA DE LA “DECLARACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ÓRGANOS COMUNITARIOS DEL SISTEMA DE LA 

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA –SICA-” Y DE LA “AGENDA 10”. 

(Anexo 3.12) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a 

dar Lectura a la “Declaración de la Reunión de la Comisión Permanente de 

Órganos Comunitarios del Sistema de la Integración Centroamericana –SICA-” y 

de la “Agenda 10”. 

 

Posteriormente, tanto el Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia –CCJ-, 

Doctor Ricardo Acevedo Peralta; el Secretario General del Sistema de la Integración 

Centroamericana –SICA-, Doctor Juan Daniel Alemán Gurdián; así como el 

Presidente del Parlamento Centroamericano, Diputado Leonel Vásquez Búcaro, 

hicieron uso de la palabra, manifestando lo siguiente: 

 

Doctor Ricardo Acevedo Peralta: “Diputados miembros de la Junta Directiva del 

Parlamento Centroamericano, del cual yo me honro de haber formado parte hace 

ya 20 años y me encuentro a buenos amigos de regreso. 

 

Señores, Ex Presidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, 

Vicepresidente Rafael Espada, estimados colegas del Parlamento, invitados 

especiales, es evidente que estemos juntos esta mañana al escuchar la forma en que 

el Parlamento ha venido evolucionando y ha venido progresando a lo largo del 

tiempo, tiempo en el cual ha sabido de la manera más inteligente y firme evadir y 

superar los obstáculos incontables a los cuales ha enfrentado inclusive para salvar 

su propia supervivencia, su propia existencia. En estas etapas difíciles en las cuales 

la integración parecía disolverse para no volver jamás o para retroceder a los 

niveles de la ODECA de los años 60, en esas tareas este servidor desde donde ha 

estado luchando siempre por la bandera de la integración ha apoyado el esfuerzo 

del Parlamento Centroamericano, y con esa vocación centroamericanista con la 

cual este servidor ha trabajado desde que fue Canciller del Presidente…. y aquí en 

esta sala dimos la primera conferencia después de haber firmado en Agosto de 

1997 el famoso y el histórico instrumento Esquipulas II; y ahora estamos repitiendo 
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casi un Esquipulas II si ustedes me lo permiten no me vaya a llamar la atención, 

pero estamos nuevamente juntos, estamos juntos enfrentando nuevas luchas, nuevos 

obstáculos que se presentan, dificultades de todo tipo, de orden financiero, de orden 

moral, el Parlamento ahora ya no tiene que luchar solo, contra la negatividad de 

algunos Estados acerca del progreso de la integración, sino que también tiene que 

luchar el Parlamento junto con estos Estados para combatir la lacra que nos 

abaten, las lacras que nos cierran el paso por todos lados, como el crimen 

organizado, la trata indiscriminada y otros crímenes de lesa humanidad que nos 

están afectando en esa sociedad diría yo. 

 

Entonces aquí estamos, el Secretario General y este servidor como representantes 

de los dos órganos comunitarios que junto con el Parlamento conformamos esta 

trilogía importante, que si supiéramos utilizarlo mejor sería un instrumento vital de 

progreso y de fortalecimiento de una institucionalidad vertical y de cooperación 

como la seguimos teniendo a pesar de que el Protocolo de Tegucigalpa está vigente 

desde 1992; pero las cosas van cambiando y según he visto con el apoyo 

internacional que el Parlamento ha recibido y sigue recibiendo según lo cuenta 

nuestro querido Presidente el Arquitecto Búcaro, es evidente que vamos 

progresando, ojala que nos ayude el Parlamento que ahora los veo muy 

fortalecidos sobre todo para este quórum extraordinario que ha tenido ahora, que 

según me ha explicado el Arquitecto Búcaro lo están teniendo casi 

permanentemente …………. Pues está bien que nuestros amigos que van navegando 

viento en popa que nos ayuden para que los otros Estados que no han suscrito o 

ratificado el Estatuto de la Corte lo hagan a la brevedad posible y que el Estado de 

Guatemala…………….. y la discusión importante de ratificar nuestro Estatuto en el 

2007 finalmente nombre a sus magistrados. Es importante que un país que es 

miembro totalmente de la Corte tenga sus propios magistrados para que sepan 

defender los intereses de este país cuando en un momento dado, el cual no sabemos 

si puede ser mañana, llegue a una demanda en relación a la infraestructura 

constitucional de este país, sobre lo cual esta Corte tiene competencia. De tal 

manera no quiero alargarme más, decirles que estoy feliz nuevamente con ustedes y 

con mis compañeros históricos de batalla, por la integración, por la libertad y la 

democracia en Centroamérica y les prometo que en tanto yo sea magistrado seguiré 

acompañándolos en esta lucha que casi no tiene fin pero que al final del túnel si 

vemos una luz de esperanza. Muchas gracias.” 

 

Doctor Juan Daniel Alemán Gurdián: “Apreciados amigos de la Junta Directiva del 

PARLACEN, señor Expresidente y Vicepresidente de Guatemala mis amigos Don 

Álvaro Colom y Doctor Espada, queridos amigos y amigas parlamentarios 

centroamericanos y centroamericanas, permítanme referirme brevemente a tres 
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cosas dentro esta dinámica azarosa de la agenda regional, primer lugar 

compartirles el tema de la rendición de cuentas que ayer hicimos de la cooperación 

internacional de parte del Sistema de Integración. Ayer establecimos en su justa 

perspectiva lo que es una rendición de cuentas que no es simple y sencillamente ir a 

presentar un estado financiero auditado y no ir a generar auditorías de 

cumplimiento o de gestión; se trata de darle dos toques en dos vertientes de proceso 

de integración que es la valoración del rendimiento institucional, como nos 

desempeñamos nosotros y la eficacia y eficiencia de esa cooperación, ¿qué significa 

esto? Cómo conectar con el ciudadano y la ciudadana, esto creo yo que es la 

primera vertiente que fue lo que hicimos ayer. Y la segunda vertiente es cómo 

realmente aprovechamos a través de esta cooperación y este apalancamiento de la 

cooperación internacional al proceso de integración a lo que es lo mismo decir que 

toda asignación de centavo que provenga de la cooperación internacional y la 

muestra solidaria de los contribuyentes fuera del área centroamericana tenga 

verdaderamente un sentido que le retorno al proceso de integración; sino no es una 

cooperación regional. 

 

Esto creo yo que estamos verdaderamente sentando criterios para poder 

maquinizar nuestro proceso generado, motivado y por supuesto alentado por la 

cooperación internacional que pese a que está en mínima, porque todos sabemos 

que hay problemas de carácter financiero, de carácter económico en muchos de 

nuestros proveedores tradicionales continúan la generosidad, la solidaridad y el 

acompañamiento claro de uno de los procesos modelos a nivel mundial que es la 

Integración Centroamericana. 

 

La segunda idea que quería compartirles con ustedes, es el encuentro con el 

Presidente Obama, el cual este servidor en su calidad de representante de Sistema 

Integración estuvo presente y se le dio la oportunidad y el espacio de hablar con el 

Presidente Barack Obama. El Presidente Obama tenía muy claro de que Estados 

Unidos no solo es el socio de la región, no solo es un miembro observador del 

Sistema de Integración Centroamericana, sino que el cliente al menos así me lo 

transmitió, la necesidad estratégica de que Centroamérica, para poder conseguir, 

para poder lograr eficiencias, eficacias, competividad y reinserción en los 

mercados internacionales, la única forma es estar integrados; esto creo yo queridos 

Diputados y Diputadas es un paso en la dirección correcta hay una cuenta de que 

la gran nación del Norte ha sido bastante prudente con nuestro proceso de 

integración. 
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Y la tercera que quería compartir con ustedes, es lo que nos cita este día, este día 

estamos yo diría patentizando, demostrando categóricamente de la coordinación 

entre los órganos comunitarios del Parlamento Centroamericano, la Corte 

Centroamericana de Justicia y la Secretaría General de propiciar, de generar, de 

detonar un esfuerzo denodado para trabajar coordinadamente, o lo que es lo mismo 

decir, buscar objetivos comunes, que no andemos los unos con los otros cada quien 

por su lado, esto no es conveniente para el Sistema de Integración, de tal forma que 

la Agenda 10, la cual nosotros la hemos visto con muy buenos ojos está 

fundamentada en el propio proceso de integración y en la propia agenda de todo el 

sistema, esto yo lo celebro y quiero expresarle al Presidente Búcaro que ha sido 

atinado, que ha sido acertado porque no nos vamos a salir de la línea del 

pensamiento dentro de la dinámica que ya lleva el propio proceso de integración. 

 

Así que vaya mis felicitaciones a los dos Presidentes por esta iniciativa, por esta 

concreción y lo importante es generar conceptos, condiciones pero pasar a la 

acción que es lo que estamos ya en la ruta correcta; finalmente quiero felicitarles a 

todos ustedes por las nuevas concreciones del Parlamento Centroamericano y 

porque no decir el posicionamiento con que ya cuenta el Parlamento 

Centroamericano que ha sido, es y será un órgano prioritario para la región, no 

solo por su naturaleza institucional sino porque aquí se congrega realmente el 

pensamiento centroamericano, el pensamiento político, el pensamiento económico, 

las corrientes políticas, las corrientes económicas, las corrientes sociales, el 

pensamiento social que nos van a generar, nos van a dar el verdadero valor 

agregado que requiere la región y por lo tanto tenemos que buscarlo conjuntamente 

ese salto de calidad para encontrar verdaderamente nuestra región y hacerla 

nuestra región no solo como una comunidad, no solo como una región de paz, 

democracia, libertad y desarrollo sino también la consolidación de nuestro proceso 

de integración que no es más que un proceso hecho a la anchura y medida de los 

centroamericanos y centroamericanas porque es precisamente el Protocolo de 

Tegucigalpa habla de una comunidad, unión, comunidad política y social y esto es 

creo fundamentalmente para el debate, para la concesión y para la persuasión por 

parte del Parlamento Centroamericano. Muchísimas gracias.”  

 

Presidente Leonel Vásquez Búcaro: “Quiero nuevamente agradecer la presencia 

del Doctor Acevedo Peralta, del Doctor Alemán, de nuestro Embajador de Cuba en 

Guatemala y de la prensa, de ustedes Diputados y Diputadas, decirles que esta 

jornada de esta mañana tenía precisamente este propósito, buscar que 

Centroamérica que está siendo coordinada por sus órganos que estamos 

trabajando juntos y que vamos a seguir trabajando por que los objetivos …….. y de 

todos aquellos pensadores hombres y mujeres que han luchado por una sola 
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comunidad de naciones de Centroamérica algún lo tengamos y hemos iniciado ese 

proceso. 

 

Agradecerle al gobierno de Guatemala por habernos prestado las instalaciones de 

este bello Palacio histórico, al grupo del componente de Guatemala ante el 

Parlamento Centroamericano por el apoyo que dieron para que se organizara este 

evento acá precisamente, decirles que en lo que hemos estado haciendo en 

Centroamérica, hemos estado en Nicaragua, hemos estado en el Salvador, y es 

satisfactorio saber que cuando el Parlamento Centroamericano está promoviendo 

las actividades, el apoyo es inmediato no es cuestionable y en aquella etapa donde 

hablaban de que el Parlamento era un elefante blanco u otra cosa, hoy la prensa 

nos trata con mucho cariño, allá en San Salvador en el último evento fueron 40 

agencias de prensa las que dieron a conocer el evento que se desarrollo, tanto los 

órganos comunitarios como la toma de la Presidencia del componente 

Latinoamericano, estuvimos en la televisión, en la radio, en la prensa, salió por 

Europa, por Estados Unidos, Univisión, Telemundo, etc.  

 

  El Parlamento suena y suena porque ustedes lo haciendo sonar…”. 

 

 

LA SESIÓN SE SUSPENDIÓ A LAS 11:05 HORAS, 

SE CONVOCA A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA,  

EN LA SEDE DEL PARLACEN.  
 

 

 

 

REINICIA LA SESIÓN A LAS 15:53 HORAS.  
 

 

3.13 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 

 

La Secretaria de Junta Directiva en representación de República Dominicana, 

Honorable Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a efectuar el llamado de 

conformidad con la lista, para la verificación del Quórum, respondiendo al llamado 

un total de setenta y seis (76) Diputadas y Diputados presentes, lo cual de 

conformidad con el artículo ochenta y seis (86) del Reglamento Interno del 

Parlamento Centroamericano, se considera suficiente para instalar la Asamblea 

Plenaria.  
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3.14 APERTURA DE LA SESIÓN 

 

La Presidente en Funciones, Diputada Silvia García Polanco declaró la apertura de 

la Sesión Ordinaria de Asamblea Plenaria, correspondiente al día treinta de mayo 

del año dos mil trece, por la tarde. 

 

 

3.15 LECTURA DE LA CONTINUACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

(Anexo 3.15) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano, dio lectura al 

Orden del Día correspondiente al treinta de mayo del año dos mil trece, por la tarde,  

el cual de conformidad con el Artículo ochenta y cinco del Reglamento Interno del 

Parlamento Centroamericano, no podrá ser modificado, salvo que se declare de 

urgencia la realización de un debate acerca de una propuesta de interés regional. 

 

Sin embargo, solicitó la palabra el Vicepresidente Armando Bardales Paz, quien 

solicitó incorporar en el Orden del Día, la discusión del Seguro Médico de los 

Diputados y Diputadas del Parlamento Centroamericano y el personal 

administrativo.  Intervinieron sobre el tema, los Diputados: Luis Manuel Vásquez 

Vides, Julio Guillermo González Gamarra, Orlando José Tardencilla y Jorge Abudoj 

Frixione. 

 

Finalmente, por la urgencia del tema, la Asamblea Plenaria acordó incorporarlo en 

el Orden del Día, después de la juramentación. 

 

 

3.16 INFORME DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES PARA VERIFICAR 

LA CREDENCIAL DE DIPUTADO CENTROAMERICANO SUPLENTE 

POR EL ESTADO DE PANAMÁ, SEÑOR LUIS ORLANDO CORTÉS 

GONZÁLEZ.  

(Anexo 3.16) 

 

El Diputado Julio César Grijalva Grijalva, procedió a dar el informe respectivo a la 

Honorable Asamblea Plenaria, en donde comentó que revisaron la Credencial 

Original que reconocía como Diputado Suplente ante el PARLACEN, al Señor Luis 

Orlando Cortés González.   

 

Así también comentó que la Comisión Extraordinaria calificó de aceptable la 

Credencial, y manifestó que procedía la juramentación de conformidad con lo 
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ordenado en el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, sin embargo, 

ello no implicaba su incorporación, debido a su calidad de Suplente.  

 

Por tal razón, el Presidente José Leonel Vásquez Búcaro indicó que se tenía por 

recibido dicho informe y agradeció a los informantes por el cumplimiento de su 

trabajo.  

 

 

3.17 JURAMENTACIÓN EN CALIDAD DE DIPUTADO 

CENTROAMERICANO SUPLENTE POR EL ESTADO DE PANAMÁ, DEL 

SEÑOR LUIS ORLANDO CORTES GONZÁLEZ. 

 

El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro, procedió al Acto de Juramentación del 

Diputado de Panamá, Señor Luis Orlando Cortés González,  que habían sido electos 

para ser parte, como Diputado Suplente, de este Honorable Parlamento. 

 

 

3.18 SEGURO DE VIDA PROPUESTO POR EL DIPUTADO ARMANDO 

BARDALES 

 

El Vicepresidente Armando Bardales Paz realizó una exposición sobre el tema del 

seguro, indicando lo siguiente: 

 

“Hay aquí Diputados y Diputadas que integraron la Junta Directiva del año 

recién pasado. El año recién pasado la Junta Directiva designó a los 

Secretarios para que los seis Secretarios coordináramos la negociación con 

la compañía MAPFRE sobre el seguro, a ver si lográramos más beneficios y 

discutir el monto de las primas. El año pasado hicimos una ronda 

asesorados por el Diputado Andy Matuty que es un corredor profesional que 

a aquí está presente y que va exponer el fondo del tema. 

 

En el año pasado, a ver si me explico, en el año pasado logramos nosotros 

elevar los beneficios, la seguridad de vida de los empleados de quince a 

veinte mil pesos centroamericanos, logramos que se incluyeran a todos los 

Diputados sin distingos de la edad, hay tres Diputados que en el año pasado 

si les ocurría una catástrofe y morían, su protección era de ocho mil pesos 

centroamericanos porque cuando hice en los corridos tenemos unos seguros 

de cincuenta mil dólares no es ciertos porque eso va de función de la edad 

del beneficiario, entonces el año pasado logramos que los tres Diputados 

que alcanzaban la máxima edad, que uno de ellos aquí está presente y que 
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era Secretario de Junta Directiva logramos que se incluyera y que su 

beneficio si había una fatalidad era de en vez de ocho, quince mil pesos 

centroamericanos o dólares, eso lo logramos el año pasado pero este año 

nos cambiaron a la gerente. Suponemos que por esas circunstancias del 

trabajo y nos mandaron al señor Vicente Vayard como representante de 

operaciones de la mencionada empresa de seguros.  

 

Fue sumamente imposible, hicimos la  mismas rondas de negociaciones pero 

ya no era el tema manejado por los secretarios sino este servidor como 

coordinador, el Doctor Vargas que es médico, el Diputado Cirilo Salas, la 

Diputada Marilú Aguilar que aquí estas presente, siempre asesorados por el 

Diputado Andy Matuty. 

 

La empresa, el detalle lo va explicar Andy, pero la empresa nos presento en 

esa ocasión tres ofertas. La primera decía: 'Que mantiene la Póliza sin 

cambios y se aplica un incremento del 60% a la tarifa de salud.' El costo de 

la póliza anda como en 390 mil pesos centroamericanos, el 60% es 

alrededor de 240 mil pesos centroamericanos lógicamente una opción 

inaceptable. 

 

La segunda decía: 'Se modifica el endoso de preexistencia para que lea que 

los padecimientos preexistentes de nuevos entrantes, no serán cubiertos en 

la póliza'. Nuevos entrantes son nuevos Diputados, que no es el caso 

nuestro. 'Se limita las atenciones en el extranjero, 75 mil dólares por año 

calendario. ' Con esta modificación, aplica una tarifa, un ajuste a la tarifa 

de salud de un 35%. Los que saben números hagan relación sobre 390 mil, 

aplíquenle el 35% y van a ver que todavía es elevado.  

 

Y la tres decía: 'Se elimina el beneficio de redes de farmacia en Guatemala y 

Honduras. El reembolso de medicamentos aplicara el 80% después de 

deducible hasta un límite anual, hasta un límite anual por asegurado de 

$500.00. Se limita la edad de ingreso al colectivo de 70 años', pero es para 

los nuevos no los que ya estamos protegidos y que pasan de esa edad. 'Se 

limitan las atenciones al extranjero a $75,000.00 por año calendario se 

modifica el endoso de preexistencia para que lea los padecimientos 

principiantes de nuevos entrantes no serán cubiertos en la póliza.' Con estas 

modificaciones aplicaría un ajuste a la tarifa de salud de un 20% nosotros 

como contra oferta como de que se enferma un adulto, que problemas de la 

vista, de los problemas de los dientes, y que incluyéramos esos temas y fue 
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imposible y que no aceptábamos que se le quitara los beneficios de la 

farmacia en Guatemala y en Honduras. 

 

Entonces ellos nos hacen una cuarta oferta, que dice lo siguiente: 'Se 

modifica el deducible local a 200 para ambas clases de Diputados y 

empleados, el reembolso de medicamentos aplicara el 80% después del 

deducible hasta un límite anual por asegurado de $500.00 se limita la edad 

del ingreso del colectivo a los 70 años, se limita las atenciones en el 

extranjero fuera de Centroamérica a 75 mil por año, se modifica el endoso 

de preexistencia para que lea que los padecimientos persistentes de nuevos 

entrantes no serán cubiertos en la póliza. Con estas modificaciones 

aplicarían a un ajuste de la tarifa de un 20%,' es decir, sin afectar de la 

farmacia de Honduras y de Guatemala. 

 

Como el seguro vence en marzo hicimos una y hay derecho de hacer una 

prorroga, hicimos una prorroga firmada por el Presidente del Parlamento 

que dice: En el fondo de la nota dice: Señor Vicente Vayard Quezada. 

Estimado señor y lo demás. Dice saludándole muy cordialmente y 

deseándole éxitos en sus actividades diarias, me dirijo a usted lamentando 

no haber podido tener la presencia de usted en la fecha programada para el 

mes de marzo (como ya nos habíamos reunido con él, los invitamos a marzo 

y no vinieron), dice: por tal razón solicitamos una prorroga de un mes es 

decir al 31 de abril del presente año, para poder negociar las condiciones 

de renovación y analizar algunas propuestas. Agradezco su atención a la 

presente solicitud y quede en la espera de una respuesta favorable.  

 

Esta nota se hizo con las primeras tres ofertas como nosotros queríamos 

mejorar, entonces nos hace la cuarta oferta en la fecha que se firmó esta 

nota que les voy  a leer, del 26 de mayo. Resulta que la Junta Directiva el 27 

toda salía para Taiwán, entonces analizamos con el corredor con el Doctor 

Vargas y toda la Junta Directiva y con el Presidente la renovación con la 

cuarta opción que él es el incremento del 20% la nota se hizo el 26 de abril, 

porque el 27 toda la Directiva se iba para Taiwán, si no lo renovamos 

gracias a Dios no sucedió nada, pero si no lo renovamos hubiera pasado 

algo nos estuvieran apuntando para fusilarnos a los Directivos, porque lo 

peor es dejar a los Diputados y a los empleados sin protección.  

 

Bueno entonces dice aquí el fondo de la nota: Me permite informarle que 

después de un respectivo análisis a la propuesta presentada por ustedes las 

cuales nos siguen pareciendo poco atractivas, hemos considerado aceptar la 
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opción numero 4 por el mes de mayo, ya que como hemos mencionado en 

varias ocasiones, para ampliar el presupuesto debemos presentarlo para 

aprobación a la Asamblea Plenaria, lo que por el corto tiempo no se pudo 

realizar. Atentamente Leonel Vásquez Búcaro, Presidente. 

 

Entonces la Junta Directiva ha analizado estas cuatro opciones, la Junta 

Directiva después de varias, hasta pleito entre nosotros por las discusiones, 

decidimos que teníamos que aprobar la cuarta opción y traerlo al Pleno 

para su discusión, que significa un incremento del 20% aquí al monto de las 

primas totales, aquí hubo un problema de poca  comunicación con los 

Diputados que tienen protegidos a sus parientes, entonces les cobra 

retroactivo a mes de marzo porque hay una nota de la empresa que dice que 

cualquier negociación es a partir de marzo, lo que no hizo comunicarse 

quienes están afectados en esa forma la Junta Directiva acordó hacer el 

reembolso de su dinero reclamarlo a la empresa si como es poco si acaso la 

empresa no lo quiere reconocer hacer un acuerdo para que lo absorba el 

Parlamento Centroamericano y que no haya sido comunicado no resulte 

afectado, yo he escuchado en los pasillos a muchos Diputados que este 

seguro no sirve hemos escuchado que este seguro en otros es bueno que a 

otros les ha ido bien que otros les ha ido mal nosotros decidimos aprobar la 

cuarta opción por 6 meses con el compromiso que el Diputado que se quejan 

que nos traigan propuestas para si hay otras ofertas analizarlas y aprobar 

lo que más convenga a los intereses de los Diputados si no es así seis meses 

prorrogables si no fuera en el transcurso de los seis meses continuar por 

otros seis meses porque como les digo para unos es buenos y para otros es 

mano y lo que queremos es que ustedes estén consientes de que lo peor que 

el Parlamento no tenga protección, solo hay un caso que se nos queda por 

fuera por respeto no digo el nombre pero nosotros también estamos 

buscando la opción para que este compañero no quede desprotegido si 

ustedes con estos datos no están satisfechos y aprueban que no lo 

aprobemos a partir del 1 de junio no tenemos protección nadie, yo tampoco 

quiero decir que es que lo hacemos a última hora nosotros empezamos a 

febrero a negociar esto y no lo pudimos destrabar este año, el año pasado lo 

pudimos hacer y aquí están los Diputados como Remberto que era 

secretario como don Octavio que era Secretario como Hermes como era 

Secretaria. Como el Presidente Pichardo que sabe de este tema, y que es 

complicado negociar con una empresa no tenemos absolutamente ningún 

interés en que se contrate esta empresa u otra empresa lo que queremos que 

se haga lo mejor y que si lo aprobamos que estén consientes de lo que 

estamos haciendo, yo quiero pedirle la palabra a la presidenta, sí, yo les he 
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explicado que estamos abriendo para que todos los Diputados que tengan 

contacto con empresas aseguradoras de donde sea que traigan las ofertas 

porque pretendemos solo aprobarlo seis meses renovable si en los seis 

meses hay unas nuevas opciones las traemos a discusión y se tomas y si no 

va ver que continuar con esta, quiero pedirle a la Presidenta la palabra 

para que el Diputado Andy Matuty que es corredor y que puede traer los 

detalles explique, lo único que quiero advertirles que las personas que 

tienen más de 70 años no tienen riesgos porque estos ya están incluidos, el 

riesgo es para los nuevos Diputados que vengan en el futuro, muy bien, 

muchas gracias.” 

 

También, el Diputado Ángel Andrés Matuty Gutiérrez elaboró una presentación en  

“power point” sobre el seguro. 

 

La Presidenta en Funciones, Diputada Silvia García Polanco indicó que era 

necesario que la Asamblea Plenaria aprobara 6 meses adicionales el seguro, 

mientras se analizaban más y mejores opciones para el PARLACEN, por lo que 

sometió a discusión el tema, interviniendo las y los Diputados siguientes: Jaime 

Morales Carazo, Oscar Armando Escalante Ayala, Jorge Abudoj Frixione,  

Guillermo Daniel Ortega Reyes, Armando Bardales Paz, Ana María Acevedo, José 

Rafael Espada, María Lydia Mejía Meneses y Julio Guillermo González Gamarra. 

 

Después, la Presidenta en Funciones, Diputada Silvia García Polanco sometió a 

votación la firma de prórroga del seguro por 6 meses únicamente,  por lo que la 
Asamblea Plenaria  votó, absteniéndose 2 personas.   

 

La Diputada Ana Julia Balladares Ordoñez razonó su voto, indicando: “En primer 

lugar estoy de acuerdo que se haga esta aprobación de los 6 meses, pero también 

tenía que quedar en Acta, que se forme la Comisión para ver lo del seguro, tiene 

que quedar, porque si no vamos a quedar en lo mismo que decía la Diputadas que 

los problemas de cáncer y esas cosas. Nosotros somos mujeres y producimos 

también el cáncer y en los hombres de la próstata, así es que dejémonos de cosas 

que aquí tenemos que ver nuestra salud también, en Nicaragua hay INISER 

también, hay que tomar en cuenta para lo que van a hacer esta investigación. 

Muchas gracias.” 

 

La Presidenta en Funciones, Diputada Silvia García Polanco comentó que en vista 

de que el Diputado Rafael Espada, el Diputado Jaime Morales Carazo y el Diputado 

Oscar Escalante hicieron la propuesta de conformar una Comisión de unos 4 

Diputados y Diputadas que pudieran en 2 meses más o menos, dar un informe de 
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cuáles compañías de seguros hay en la región y que ofrecieran  al PARLACEN 

mejores condiciones; por lo que sometió a aprobación de la Asamblea Plenaria que 

la ésta concediera a la Junta Directiva para que pudiera elegir la comisión con un 

Diputado por país, para tratar el tema del seguro, donde podrían estar involucradas 

todas las bancadas que pertenecen al Parlamento.  

 

Nuevamente, intervinieron los Diputados siguientes: Ángel Andrés Matuty 

Gutiérrez, Pedro Melvin Sánchez y Julio Guillermo González Gamarra: 

 

Finalmente, la Asamblea Plenaria aprobó la propuesta, por tal razón indicó que 

“Inmediatamente tengan reunión de bancada, deben tratar el tema y elegir una 

persona para que sea sometida a Junta Directiva.” 

 

El Diputado Luis Manuel Vásquez Vides razonó su abstención de la siguiente 

manera: “Es bastante delicado lo que estamos haciendo, hubo una moción previa 

antes de la votación que no se sometió a consideración. Una era que se conformara 

una Comisión, pero no una Comisión con los mismos Diputados. Todos conocemos 

aquí que muy poca gente, valga la redundancia, conoce del tema de seguros, 

entonces un Honorable Diputado propuso que la comisión que se formara, estoy 

razonando mi voto. 

 

…Pero por favor, voy a tratar de ser breve, la propuesta fue en el sentido que la 

Comisión que se conformara no fuera con Diputados sino que con asesores 

externos, ya que esto aísla la decisión de los propios diputados o cualquier interés 

que pueda haber y se hace con gente experta y posteriormente a eso vendría una 

formulación de bases de cotización o de licitación y esa u otra comisión pudiera 

hacer la calificación.  Es nada más para que el procedimiento sea el adecuado.  

 

Entonces si no se puede enmendar lo que ya se votó, entonces únicamente que se 

deje como voto razonado.  Muchas gracias.” 

 

3.19 DECLARACIÓN AP/1102-249/2013  “CONDOLENCIA Y SOLIDARIDAD 

CON EL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA -

TAIWÁN- POR EL LAMENTABLE Y REPROBABLE ATAQUE ARMADO 

A LA EMBARCACIÓN PESQUERA -GUANG DA XING NUMERO 28-, 

DONDE FALLECIÓ EL CIUDADANO TAIWANÉS, SEÑOR HONG SHI-

CHENG”, PRESENTADA POR EL HONORABLE PRESIDENTE JOSÉ 

LEONEL VÁSQUEZ BÚCARO Y DEMÁS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA. 

(Anexo 3.19) 
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El Vicepresidente Guillermo Daniel Ortega Reyes dio lectura a la iniciativa y 

solicitó la Dispensa de Trámite.  

 

La Asamblea Plenaria admitió la iniciativa, con tres (3) abstenciones y aprobó la 

Dispensa de Trámite.  

 

Acto seguido, se pasó a su discusión, interviniendo las y los Diputados siguientes: 

Luis Manuel Vásquez Vides, Guillermo Daniel Ortega Reyes, Edgar Ernesto 

Herrera De León, Martha Pérez Campusano, Mauricio José Díaz Dávila, Gloria 

Guadalupe Oquelí Solórzano y Milagros Milqueya Díaz González. 

 

La iniciativa fue aprobada con las observaciones emitidas por los Diputados y 

Diputadas de elaborar correcciones de estilo y su titulo queda de la siguiente 

manera:  

 

DECLARACIÓN AP/1-249/2013  “CONDOLENCIA Y SOLIDARIDAD CON 

EL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA -TAIWÁN-, 

POR EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO 

TAIWANÉS, SEÑOR HONG SHI-CHENG”. 

 

 

3.20 INICIATIVA AP/1103-249/2013  DE “PRONUNCIAMIENTO DEL 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN TORNO AL DECRETO 

NUMERO 232 -LEY ESPECIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO 

PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO- 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR”, PRESENTADA POR EL HONORABLE DIPUTADO 

VÍCTOR LEONEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ.  

(Anexo 3.20) 

 

El Diputado Víctor Leonel Ramírez Hernández dio lectura a la iniciativa y solicitó 

la Dispensa de Trámite.  

 

La Asamblea Plenaria admitió la iniciativa con dos (2) votos en contra; sin embargo, 

no aprobó la Dispensa de Trámite, en vista de que veintiocho (28) votaron a favor 

de la dispensa y diecisiete (17) se abstuvieron, por lo que la Asamblea Plenaria 

aprobó enviarla a la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo 

Económico para su Dictamen y a la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos para su Opinión. 
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Acto seguido, el Presidente Leonel Vásquez Búcaro comentó lo siguiente: “…se me 

ha solicitado la creación de una Comisión Guatemala-El Salvador para que vaya a 

conversar con el Presidente Funes, que ya va a dar la audiencia y que la propuesta 

del Parlamento Centroamericano sea discutida a nivel Presidencial. Yo he 

propuesto que el Diputado Hermes que no sé donde está, el Diputado Hermes por 

el Salvador y quizás usted que es el proponente, Víctor, con alguien más de acá de 

Guatemala, acompañen a Hermes y le he dicho que él escoja en la bancada a 

alguien que pueda acompañarlos para ir a conversar con el Presidente Funes, que 

les ha interesado la propuesta que yo les trasladé, de que creemos el seguro 

centroamericano y que mientras esto no sea efectivo, se congele el problema que 

existe en este momento con Guatemala y con Honduras, pero ya hoy mismo se me 

ha dicho que podría ser la entrevista de esta semana a la siguiente probablemente, 

puede ser antes pero con respecto a la iniciativa entonces lo que habría que 

elaborar es la propuesta concreta de solución que nosotros queremos darle a la 

situación, también el sindicato o la Asociación de Transportistas de Centroamérica 

tiene una propuesta que coincide con la nuestra, entonces podríamos salir al 

encuentro de que se logre que el Parlamento Centroamericano proponga a los 

Presidentes el seguro centroamericano y que pueda esto facilitar la problemática 

que sí existe y que nadie se vea dañado sino que se legisle a favor de la población 

que es dañada por los accidentes de los conductores que no usan ese tipo de seguro 

y que para mientras sí se resuelva el tema de las fronteras, esa es la información 

Diputado antes de su intervención, entonces yo le he solicitado a Hermes y le 

solicito a usted para que sea acompañado por alguien se pongan de acuerdo 

después y lleven la propuesta. 

 

Sobre el tema, intervinieron las y los Diputados siguientes: Víctor Leonel Ramírez 

Hernández, Jorge Rafael Aguilar Paredes, Oscar Armando Escalante Ayala, Jorge 

Abudoj Frixione y Ángel Andrés Matuty Gutiérrez. 

   

3.21 DECLARACIÓN AP/1104-249/2013  DE “FELICITACIÓN AL FORO DE 

PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE 

CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE -FOPREL- Y LA 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

NICARAGUA, POR LOS AVANCES PARA CREAR LA POLÍTICA DE 

CIELOS ABIERTOS Y MEJORAR LA INTERCONEXIÓN EFICIENTE DE 

LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES SIN CARGOS DE ROAMING, 

EN CENTROAMÉRICA”, PRESENTADA POR EL HONORABLE 

PRESIDENTE LEONEL VÁSQUEZ BÚCARO Y DEMÁS MIEMBROS DE 

JUNTA DIRECTIVA.  

(Anexo 3.21) 
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La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano dio lectura a la 

iniciativa y solicitó la Dispensa de Trámite.  

 

La Asamblea Plenaria admitió la Dispensa de Trámite. Acto seguido, se pasó a su 

discusión, interviniendo los Diputados siguientes: Roberto Emilio Argueta Reina, 

Jaime Morales Carazo y Jorge Abudoj Frixione. 

 

Finalmente, la iniciativa fue aprobada sin ninguna modificación, correspondiéndole 

el siguiente número y nombre:  

 

DECLARACIÓN AP/2-249/2013 “FELICITACIÓN AL FORO DE 

PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE 

CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE –FOPREL- Y LA 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

NICARAGUA, POR LOS AVANCES PARA CREAR LA POLÍTICA DE 

CIELOS ABIERTOS Y MEJORAR LA INTERCONEXIÓN EFICIENTE DE 

LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES SIN CARGOS DE ROAMING, 

EN CENTROAMÉRICA”. 
 

 

3.22 INICIATIVA AP/1105-249/2013 DE RECOMENDACIÓN “PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SEGURO REGIONAL DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO, EN LOS ESTADOS PARTE DEL SISTEMA DE LA 

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA –SICA-”, PRESENTADA POR EL 

HONORABLE PRESIDENTE LEONEL VÁSQUEZ BÚCARO Y DEMÁS 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.  

(Anexo 3.22) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano dio lectura a la 

iniciativa y solicitó la Dispensa de Trámite.  

 

La Asamblea Plenaria admitió la Dispensa de Trámite. Acto seguido, el Presidente 

Leonel Vásquez Búcaro comentó lo siguiente: “Como les he informado los 

planteamientos que hay del gobierno de El Salvador, de una propuesta concreta yo 

pienso que esta iniciativa debería de ser la base para los compañeros para 

trabajarla para que presenten propuestas al Presidente, me parece que está un 

poco cargada que en concreto hablamos del seguro y de una sola vez mandatar a 

los que van a ir hablar con el gobierno para hacer una ronda del tema del CA4 que 

como bien ha dicho nuestro querido Jorge Abudoj, es un tema que está casi 

muriendo si no hacemos nada, entonces aprovechando que ha surgido el tema del 
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seguro aprobar la iniciativa y que se les pida a los compañeros que la tomen como 

base fundamental para el trabajo que van hacer y si hay alguna sugerencia de los 

Honorables Diputados y Diputadas que puede implementar más y fortalecer el 

diálogo que van a sostener con el gobierno de El Salvador y que después hay que 

hacer con el gobierno de Honduras y de Guatemala para que hagamos esa ronda 

respectiva, así que esa sería la sugerencia.” 

 

A continuación se sometió a discusión en la que participaron la y los Diputados: 

Ángel Andrés Matuty Gutiérrez, Jaime Morales Carazo, Jorge Abudoj Frixione, 

Martha Pérez Campusano y Oscar Armando Escalante Ayala. 

 

Finalmente, la iniciativa fue aprobada tomando en consideración la propuesta de 

incorporación elaborada por la Diputada Martha Pérez Campusano, quedando la 

misma con el siguiente número y nombre:  

 

RECOMENDACIÓN AP/1-249/2013 “PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SEGURO REGIONAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN LOS 

ESTADOS PARTE DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 

CENTROAMERICANA –SICA-”. 
 

  

3.23 INICIATIVA AP/1106-249/2013  “DECLARACIÓN DE APOYO AL 

PROCESO LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LA 

REFORMA MIGRATORIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”, 

PRESENTADA POR EL HONORABLE PRESIDENTE LEONEL VÁSQUEZ 

BÚCARO Y DEMÁS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 

(Anexo 3.23) 

 

La Secretaria de Junta Directiva, Diputada Martha Pérez Campusano dio lectura a la 

iniciativa y solicitó la Dispensa de Trámite.  

 

La Asamblea Plenaria admitió la Dispensa de Trámite. Acto seguido, se pasó a su 

discusión, interviniendo únicamente el Diputado Jorge Abudoj Frixione. 

 

Finalmente, la iniciativa fue aprobada sin ninguna modificación, a la cual le 

corresponde el número y nombre siguiente:  

 

DECLARACIÓN AP/3-249/2013  “APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LA REFORMA MIGRATORIA EN LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” 
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El Presidente José Leonel Vásquez Búcaro, solicitó a la Asamblea Plenaria la suspensión de 

la sesión, siendo aprobada dicha petición  

 

 

SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN A LAS  

18:56 HORAS 

SE CONVOCA PARA LAS 08:30 HORAS  

DEL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DE 2013. 
 

 

 

 

VIERNES 31 DE MAYO DEL 2013 

REINICIA LA SESIÓN A LAS 09:00 HORAS  

 
 

4.1 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 

 

La Secretaria de Junta Directiva en representación de República Dominicana, 

Honorable Diputada Martha Pérez Campusano, procedió a efectuar el llamado de 

conformidad con la lista, para la verificación del Quórum, respondiendo al llamado 

un total de cuarenta y cuatro (44) Diputadas y Diputados presentes. 

 

Al quedar evidenciado que no existía el quórum reglamentario, la Presidenta en 

Funciones, Silvia García Polanco procedió a informar a las y los Diputados 

presentes que se levantaba la reunión correspondiente al viernes treinta y uno (31) 

de mayo del año 2013, agradeciendo el haber asistido y se convocó para la Sesión 

Ordinaria del próximo mes de junio.  

 

 

CIUDAD DE GUATEMALA, 

SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 

 

 

 

José Leonel Vásquez Búcaro 

Presidente 
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Daniel Ortega Reyes 
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Vicepresidente 

 

 

 

 

Silvia García Polanco 

Vicepresidenta 
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Secretaria 

 

 

 

Hermes Alcides Flores Molina 

Secretario 

Carlos Ernesto Vargas Pineda 

Secretario 
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Secretario 
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Altagracia Martha Pérez Campusano 

Secretaria 

 


