V Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia
del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de la Centroamérica
y la Cuenca del Caribe (FOPREL).
Senado de la República. 20 de abril de 2018

El pasado 20 de abril el Senado de la República fue sede la V Reunión de la
Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de
Presidentes de Poderes Legislativos de la Centroamérica y la Cuenca del Caribe
(FOPREL). Durante esta reunión, los Legisladores participantes ratificaron su
compromiso de impulsar medidas legislativas que apuntalen la transparencia y
la lucha contra la corrupción.
En el marco de la V Reunión de esta comisión, el Senador Froilán Esquinca Cano
expresó que el Senado de la República tiene la firme voluntad de fortalecer su
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colaboración con FOPREL y contribuir al diálogo político en la región
centroamericana y del Caribe, señaló que es una gran ventaja realizar la labor
parlamentaria con una visión compartida de para lograr los consensos para
alcanzar el bienestar de la población, con apego a la ética y a la transparencia
en el ejercicio de la función pública.
El Senador Froilán refirió que durante la presente administración, el Congreso
mexicano se enfocó en promover la lucha contra la corrupción y la transparencia.
Asimismo, señaló que México cuenta con un instituto de transparencia
autónomo, garante del derecho al acceso a la información; además de que se
dieron los primeros pasos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual
necesita continuar fortaleciéndose.
Por su parte, el Dr. Santiago Rivas Leclair, Secretario ejecutivo de FOPREL, dijo
que es necesario promover la concertación de alianzas técnico-financieras con
instancias internacionales clave para alcanzar mayores resultados en el combate
a la corrupción. Mencionó que la región pasa por momentos cruciales e
importantes en este tema, por lo que los resultados de esta reunión “serán para
una campanada de alerta para nuestros parlamentos”.
El Director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó la
necesidad de entender que la corrupción es un problema que ya rebasa las
fronteras y el caso Odebrecht “nos lo ha dejado muy claro a todos”. Ningún
Estado tiene la fuerza para enfrentar esta problemática solo, subrayó. Indicó que
en el caso de México los compromisos políticos están directamente asociados
con el financiamiento a la política; “las licitaciones comienzan en las campañas,
no cuando se publica la convocatoria”, comentó.
Agustín Millán Gómez, en representación del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
señaló que en este organismo se trabaja con el uso de las tecnologías de la
información para garantizar ese derecho a los grupos vulnerables, pues son los
que menos acceso tienen a la información.
En el marco de esta reunión, se realizó la firma de un Convenio de Cooperación
entre FOPREL y GOPAC México.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1019
Video. https://www.youtube.com/watch?v=XsrrbeE96vA
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_VFOPREL_200418.pdf
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