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XXXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL FORO DE PRESIDENTES 
Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 

CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL) 

Ciudad de Panamá, Panamá. 31 de enero de 2019 

 
 
La XXXVII Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, tuvo lugar en la Ciudad de Panamá el 
pasado 31 de enero, la cual fue inaugurada por el Diputado Mauricio Olivera Herrera, 
Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras y Presidente Pro-
Témpore de FOPREL. El propósito de está reunión fue homologar las leyes y 
armonizar sus mecanismos de aplicación en la región centroamericana.  
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En representación del Senado de la República asistió el Senador José Luis Pech 
Várguez, Secretario de la Mesa Directiva. Al participar en este encuentro, le otorgarón 
un pin con el cual el Senado asume la Vicepresidencia Pro-Témpore de FOPREL. Para 
formalizar este acto se firmó un acta ante parlamentarios de la región. 
 
Por otro lado el Senador José Luis Pech mandó un saludo en representación del 
Senador Martí Batres, Presidente de la Mesa Directiva y expresó la voluntad de 
colaborar con FOPREL y sus Parlamentos miembros. En este espacio se reunió con la 
Presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá y Presidenta Pro-Témpore de 
FOPREL, así como con el Diputado Radamés Camacho, Presidente de la Cámara de 
Diputados de la República Dominicana. 
 
Por otro lado el Presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, señaló 
que se debe asumir la unidad como medida para enfrentar los temas que más afectan  
como los delitos tecnológicos, la ciberseguridad, el narcotráfico, la migración ilegal, 
el terrorismo y la trata de personas, expresó el Presidente Camacho en su 
participación. 
 
Para concluir la reunión, los Legisladores abordaron la elaboración de la Ley Macro 
Regional en materia de migración, así como la necesidad de crear mecanismos ágiles 
de consulta e iniciativa, que permitan concertar la unidad de concepción y de acción 
solidaria, en defensa de los intereses legítimos, representativos de la evolución 
política, económica y social de la región. 
 

 

Carpeta:https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-
serieamerica_14.pdf 
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