
Por Domingo Vargas
La Asamblea Nacional de

Nicaragua celebró el pasado
lunes 25, una sesión especial en
conmemoración del XX ani-
versario de la fundación del Foro
de Presidentes de Poderes Le-
gislativos de Centroamérica y
la Cuenca del Caribe (Foprel).

El presidente del Parlamen-
to nicaragüense, René Núñez,
recordó la fundación de este
mecanismo legislativo y se re-
firió a las fortalezas del mismo.

En la conmemoración se en-
tregaron medallas a varios fun-
dadores del Foprel y luego de
la sesión, los diputados e in-
vitados colocaron una ofrenda
floral en el Monumento de los
generales Sandino, Estrada y
Umanzor, ubicadas a pocos me-
tros de la sede de FOPREL
ubicada en la Avenida peatonal
Augusto C. Sandino.

Por su lado, el presidente de
la Asamblea Legislativa de El
Salvador, Sigfrido Reyes, des-
tacó el papel vital de los parla-
mentos en la región, los cuales
calificó como escenarios de de-
bates democráticos.

Reyes, quien fuera presi-
dente del Foprel en el 2012,
insistió en los grandes retos que
enfrentan aún Centroamérica y
el Caribe y que están en la agen-
da de este organismo regional
tales como la educación, la po-
breza, el narcotráfico, la trata hu-
mana y las enfermedades.

Durante su intervención ante
el Parlamento nicaragüense se
refirió también al sufrimiento del
pueblo palestino, el cual, denun-
ció, está siendo bombardeado
por Israel, país que mantiene ba-
jo prisión a un número impor-
tante de diputados de esa nación.

Otros oradores de la sesión
fueron el presidente de la Cá-
mara de Diputados de Repú-
blica Dominicana y presidente
en funciones de Foprel, Abel
Martínez, el primer secretario
de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica, Luis Vásquez, y el
presidente del Congreso de
Guatemala, Arístides Crespo.

Luis Humberto Guzmán,
fundador del FOPREL expresó
que este organismo es una en-
tidad efectiva con  prestigio en
la región “tiene una capacidad
impresionante para sintetizar las
demandas de los pueblos de
Centroamérica”.

En  la sesión especial  la
Asamblea Nacional otorgó la
medalla 20 Aniversario en
bronce a los fundadores del
Foro de Presidentes  y Presi-
dentas de Poderes Legislativos
de Centroamérica  y la Cuenca
del Caribe (FROPEL): Rafael
Machuca de el Salvador; Ar-
turo Vallarino, Panamá y Luis
Humberto Guzmán  de Nicara-
gua. Fue entregada la medalla
en oro al honorable diputado
Wan Jin Pyng, titular de Yuan

Legislativo de China Taiwán.
La distinción al legislador

asiático fue en reconocimiento
al aporte  financiero de su país
para la construcción  y equipa-
miento  del edificio sede del FO-
PREL y otros proyectos del foro
como el suscrito este 25 de agos-
to  para la donación de paneles
solares, asimismo  la cooperación
a los países miembros.

El Foprel fue fundado en
agosto de 1994 y está integrado
por los poderes legislativos de
Guatemala, Belice, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá.

El Presidente de la Asam-
blea Nacional Ingeniero René
Núñez Téllez participó este 24
de agosto en una fraterna re-
cepción  de bienvenida a las de-
legaciones  que asistieron en la
celebración del 20 Aniversario
de  Fundación del Foro de Pre-
sidentes y Presidentas de Po-
deres Legislativos de Centro-
américa y la Cuenca del Ca-
ribe (FOPREL).

Durante la administración
del presidente del congreso de
Nicaragua en la Presidencia del

FOPREL se aprobaron varias
leyes marcos, entre ellas la de
Seguridad Alimentaria, Trata de
Personas, igualdad de la Mujer,
Medio Ambiente, El Uso Pro-
hibición y Control de Armas Li-
geras. Además estamos impul-
sando iniciativas sobre las co-
municaciones  en el sentido del
roaming y del celular,  es decir
que nuestro  principal objetivo
es homologar leyes que sirvan
a la población centroame-
ricana”, detalló el titular Núñez.

Parlamento de Marruecos se
incorpora como miembro ob-
servador del FOPREL.

Durante la reunión de los
presidentes de los congresos de
América Central y la Cuenca
del Caribe se aprobó una reso-
lución en la que se autoriza al
Parlamento de Marruecos co-
mo miembro observador del or-
ganismo legislativo regional.
Contenido de la resolución :

RESOLUCION  SOBRE
INCORPORACION  DEL

PARLAMENTO DE
MARRUECOS COMO

MIEMBRO OBSERVADOR
El Foro de Presidentes y
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Congresistas de Centro América intercambiaron  condecoraciones en la Asamnbea  Nacional en Nicaragua.



Presidentas de Poderes Legis-
lativos de Centroamérica y la
Cuenca del Caribe (FOPREL),
en su XV Reunión Extraordi-
naria, con motivo del XX Ani-
versario de su fundación, ce-
lebrada en la Ciudad de Ma-
nagua, República de Nicara-
gua, el día 25 de agosto del
2014.

CONSIDERANDO:
I.- Que con fecha 3 de julio

del presente año, los Presiden-
tes del Parlamento del Reino de
Marruecos, Honorable Rachid
TALBI EL ALAMI, Presi-
dente de la Cámara de Re-
presentantes y el Honorable
Dr. Mohamed CHEIKH BIA-
DILLAH, Presidente de la Cá-
mara de Consejeros, solicitaron
formalmente a la Secretaria
Ejecutiva el ingreso del Parla-
mento Marroquí como miem-
bro Observador ante el Foro de
Presidentes y Presidentas de
Poderes Legislativos de Cen-
troamérica y la Cuenca del Ca-
ribe (FOPREL).

II.-  En base al Artículo 1,
inciso 3º del  Acta Constitutiva
del Foro de Presidentes y Pre-
sidentas de Poderes Legisla-
tivos  de  Centroamérica  y  la
Cuenca del Caribe (FO-PREL),
reformada en la XI Reunión
Extraordinaria, cele-brada en
San Salvador, Repú-blica  de El
Salvador, el día 15 de julio del
2011.

RESUELVE:
I.- Aprobar el ingreso del

Parlamento Marroquí (Cámara
de Representantes y Cámara
de Consejeros) como Miembro
Observador, ante Foro de Presi-
dentes y Presidentas de Poderes
Legislativos de Centroamérica y
la Cuenca del Caribe (FOPREL),
con lo cual se incorpora plena-
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mente al Parlamento del Reino
de Marruecos como miembro
Observador ante este FORO;
comuníquese oficialmente.

En fe de lo acordado, suscri-
bimos la presente resolución en
la Ciudad de Managua, Repú-
blica de Nicaragua, a los veinti-
cinco  días del mes de agosto del
año dos mil catorce, en ejemplar
original.
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