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               VII Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e 

Integración Regional del FOPREL 
San Salvador, El Salvador. 21 de julio de 2017 

 

 
 
El 21 de julio de 2017 se llevó cabo en San Salvador, El Salvador, la VII Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración Regional del FOPREL, la cual tuvo 
como objetivo armonizar un marco normativo regional para la protección de los derechos 
humanos de la niñez y adolescencia migrante no acompañada; así como establecer mecanismos 
de cooperación y compromiso en este sector. 
 
Durante la inauguración, la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración 
Regional del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe (FOPREL), los Parlamentarios plantearon la impostergable necesidad de una 
Ley regional que garantice la protección y asistencia de la niñez y adolescencia migrante no 
acompañada. 
 
El Secretario Ejecutivo de FOPREL, Dr. Santiago Rivas, habló sobre la importancia de que se 
aprobara la Ley Marco de Niñez Migrante No Acompañada, la cual fue presentada a los 
Presidentes de los Parlamentos miembros del FOPREL, para su respaldo y compromiso de 
adecuarlo a las legislaciones nacionales de cada uno de los países. 
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Durante el encuentro, se discutió el proyecto de “Ley Marco Regional para la Protección y 
Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Víctimas de Desplazamiento Forzado 
Interno” presentado por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de México, que tiene como fin homologar legislaciones 
nacionales con este instrumento internacional, con el propósito de asegurar la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos de aquellos que solicitan asilo, como 
son los refugiados y las víctimas de desplazamiento forzado interno. 
 
En ese sentido, el Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Diputado Santiago 
Flores, abordó la necesidad de cooperación regional para aliviar problemas en común como la 
movilidad humana, en específico de la niñez migrante no acompañada. “Como región debemos 
asegurar un trato digno por parte de las autoridades de nuestros países y garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. ¡Esta es la población más vulnerable!”, aseguró. Finalmente, 
los Legisladores aprobaron la Ley Marco. 
 
En su oportunidad, la Senadora Cuevas Barron expresó que a fin de atender la alta migración de 
niños, niñas y adolescentes centroamericanos y caribeños, se requería con urgencia un marco 
regulatorio coherente con los diversos instrumentos internacionales, que permita dar atención de 
manera oportuna a la migración de menores en la región. 
 
Dijo que “la Ley Marco es la oportunidad para contar con un modelo de referencia regional, que 
establezca principios, derechos y procedimientos rectores, homologados con los instrumentos 
internacionales para la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes migrantes, y que guíe 
la elaboración de políticas públicas eficaces”. Subrayó que entre 2015 y 2016, 100,000 niños y 
niñas no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. 
 
Finalmente, la Presidenta de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e 
Integración Regional del FOPREL Dip. Karina Sosa y la Senadora Gabriela Cuevas se 
congratularon por la aprobación de dicha Ley en beneficio de este sector vulnerable de la 
migración. 
 
En el encuentro participaron Legisladores de Asambleas y Congresos de los países que son 
parte de FOPREL como México, Belice, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras y Guatemala. 
 
 

Galería.  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=804  
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