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ACTA AP/196-2007 
SESIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA 

30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2007 
CIUDAD DE GUATEMALA,  

SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS 

DESIGNADOS ASISTENTES: 
 
 
 
GUATEMALA: 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
 
BÚCARO HURTARTE, SERGIO IVÁN 
BÚCARO MORALES, JORGE MARIO 
CASTILLO SÁENZ, CÉSAR AUGUSTO 
CORNEJO MAROQUÍN, MARCO A. 
CRESPO VALENZUELA, MARVIN ARÍSTIDES  
DE LA CRUZ GELPCKE, ARTURO G. 
DOUGHERTY LIEKENS, RODOLFO 
FORTUNY ARDÓN, CÉSAR AUGUSTO 
FRANCO AGUIRRE, LAURA ALICIA 
GALLARDO FLORES, JORGE FRANCISCO 
GÓMEZ CHAVARRI, CARLOS IGNACIO 
GONZÁLEZ GAMARRA, JULIO GUILLERMO 
LÓPEZ POLANCO, FRANCISCO ALFREDO 
LUNA WALDHEIM, FERNANDO RICARDO 
PÉREZ LÓPEZ, MAYRA LISSETH 
QUIJIVIX YAX, NOÉ 
REYES LÓPEZ, JUAN FRANCISCO 
REYES WYLD DE CHIU, MARÍA ELIZABETH 
RODIL PERALTA, JUAN JOSÉ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EL SALVADOR: 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
 
ALVARADO, NELSON DE LA CRUZ 
ANAYA PERLA, GLORIA MARÍA 
AVILÉS BERNAL, ANA CRISTINA 
GONZÁLEZ MELARA, CARLOS R. 
HANDAL VEGA, JORGE SCHAFIK 
LARIOS RODRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO 
LARRAVE RIVAS, GRACIA MARÍA 
MAGAÑA TOBAR, CARLOS GUILLERMO 
MELGAR ENRIQUEZ, JOSÉ MANUEL 
MERINO, JOSÉ LUIS 
MORALES ESTUPIÑÁN, CARLOS H. 
ORELLANA ÁLVAREZ, SALVADOR H. 
PEÑA MENDOZA, LORENA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ VELASCO, RENÉ OSWALDO 
VÁSQUEZ BÚCARO, JOSÉ LEONEL 
VILLACORTA MUÑOZ, JORGE ALBERTO 
ZEPEDA PEÑA, CIRO CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
HONDURAS: 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
 
ARGUETA REINA, ROBERTO EMILIO 
CERRATO DURÓN, WILFREDO FRANCISCO 
COLINDRES ORTEGA, RAMIRO 
ESPINOZA SALGADO, BERTILA 
FLORES, VIDAL ANTONIO 
FUNES VALLADARES, MATÍAS 
GALDÁMEZ PRIETO, VÍCTOR MANUEL 
GONZÁLEZ GARCÍA, TULIO MARIANO 
LAGOS VALLE, FABIO ISRAEL 
LICONA CÁCERES, RAMIRO 
MADRID LIZARDO, HENA LIGIA 
MÁRQUEZ PEÑALVA, JOSÉ JULIO 
MARTÍNEZ MEZA, CARLOS ROBERTO 
MEMBREÑO TOSTA, MAURO 
OQUELI SOLÓRZANO, GLORIA G. 
REYES ESCALANTE, VILMA ANTONIETA 
RODRÍGUEZ, IGNACIO ALBERTO 
ROSSENTHAL COELLO, YANKEL ANTONIO  
VILLELA MEZA, ARMIDA MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NICARAGUA: 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
 
ALVARADO TABLADA, OCTAVIO VALENTÍN 
BERMÚDEZ URCUYO, ADÁN 
BUSHEY DAVIS, LLOYD 
CALERO, MEYLING VERÓNICA 
CAMPBELL HOOKER, FRANCISCO O. 
GADEA MANTILLA, FABIO MANUEL 
GARCÍA ESQUIVEL, LUIS ADOLFO 
GASTEAZORO MONTEALEGRE, ENRIQUE  
GÓMEZ URCUYO, JOSÉ ALFREDO 
MENA RIVERA, JULIA DE LA CRUZ 
NÚÑEZ, ELISEO FABIO 
OZUNA RUIZ, MARÍA HAYDEE 
RAMÍREZ SÁNCHEZ, NOEL 
SOLÓRZANO MORALES, ALEJANDRO 
SUÁREZ ESPINOZA, JACINTO JOSÉ 
SUÁREZ GARCÍA, XANHTIS 
TALAVERA ALANIZ, JOSÉ ÁNGEL 
TIJERINO HASLAM, DORIS MARÍA 
URBINA VELÁSQUEZ, DIANA DEMIRA 
URBINA ZELAYA, ALERTINA 
VALLE BUITRAGO, MARÍA ESPERANZA 
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PANAMÁ: 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 
 
 
ARCE MEREL, DAVID 
ARIAS VILLALAZ, RODOLFO JOSÉ 
BATISTA DE McKAY, ELSY 
BRENES PÉREZ, CAMILO 
CASTILLERO DE CARRIZO, DAYRA 
COHN MALEK, RAÚL ARMANDO 
CORREA DELGADO, MAYÍN 
DELLA SERA, ABRAHAM WILLIAMS 
DUQUE JAÉN, CARLOS ALBERTO 
ENDARA DONDERIS, CLAUDIO 
GUIRAUD GARGANO, HUGO 
LEZCANO, JOEL ALEJANDRO 
LÓPEZ TIRONE, ALDO 
MOSCOSO, MIREYA 
PALACIOS SAMBRANO, JULIO ENRIQUE 
RIVERA ESCUDERO, FRANKLIN ROLANDO 
VALENZUELA CABALLERO, PRISCILA 
VALLARINO BARTUANO, ARTURO ULISES 
VERGARA GARCÍA, GERMAN 
YOUNG, IVVONNE 
ZARAK LINARES, ENRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
 
PARLAMENTARIOS DESIGNADOS: 
 
 
BERROA, ROBERTO 
BRITO, SEBASTINO 
CAPELLÁN, ANTONIO 
CRUZ POLANCO, ALFREDO 
DE LA CRUZ, FRANKLIN 
DE LAS MERCEDES, ANDRÉS 
GAMUNDI CORDERO, RAFAEL 
LUCIANO, ANTONIO 
OLMO, PABLO 
OVIEDO, MIGUEL 
PICHARDO ARIAS, MANUEL 
PLÁCIDO, JUAN PABLO 
PUELLO DOMÍNGUEZ, LUIS 
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OBSERVADORES PERMANENTES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 
CALDERÓN CENTENO, SEBASTIÁN 
CONDE RODRÍGUEZ, ELSA DE GUADALUPE 
GÁLVEZ RODRÍGUEZ, FERNEL ARTURO 
NAVA BOLAÑOS, EDUARDO 
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- DESARROLLO DE LA SESIÓN - 
 
 
PRESIDENCIA:   Julio Guillermo González Gamarra 
     Presidente 
 
VICEPRESIDENCIA:  Herber Mauricio Aguilar Zepeda 
     Vicepresidente 

 
Ignacio Alberto Rodríguez 

     Vicepresidente 
 
     Julia de la Cruz Mena Rivera 
     Vicepresidenta 
 
     Ivonne Young  
     Vicepresidenta 
 
     Manuel Pichardo 
     Vicepresidente Adjunto 
 
SECRETARÍA:   Guillermo de la Cruz Gelpeck 
     Secretario 
 
     José Manuel Melgar 
     Secretario 
 
     Tulio Mariano González 
     Secretario 
 
     Enrique Martín Gasteazoro 
     Secretario 
 
     Franklin Rivera Escudero 
     Secretario  
 
     Miguel Oviedo 
     Secretario Adjunto 
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SESIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA 
DÍA  30 DE NOVIEMBRE DE 2007 

10:30 HORAS 
 

 
 
1.1 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 
 

El Secretario Miguel Oviedo, procedió a pasar lista para 
verificación del quórum reglamentario; se constató la presencia 
de 89 Diputadas y Diputados, Parlamentarias y Parlamentarios 
Designados. 

 
 
1.2 APERTURA DE LA SESIÓN 
 

El Presidente Julio Guillermo González Gamarra, declaró la 
apertura de la sesión de Asamblea Plenaria correspondiente al 
día 30 de noviembre de 2007. 

 
    
1.3 INVOCACIÓN A DIOS 
 

La diputada Gracia María de Fátima Larrave, dio lectura a la 
Invocación a Dios. 
 

 
1.4 LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA GENERAL 
 (Anexo 1.4) 
 

El Secretario Guillermo De la Cruz Helpcke, dio lectura a la 
Agenda General para las sesiones de Asamblea Plenaria, 
correspondientes a noviembre y diciembre de 2007, la cual fue 
aprobada con modificaciones propuestas por las diputadas y 
diputados:  Bertila Espinoza, Hugo Guiraud Gargano, Lorena 
Guadalupe Peña, Xanthis Suárez García y Alejandro Solórzano 
Morales. 
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1.5 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 (Anexo 1.5) 
 

El Secretario Enrique Martín Gasteazoro, dio lectura al Orden del 
Día, correspondiente al día 30 de noviembre de 2007, el cual fue 
aprobado con las modificaciones propuestas para la Agenda 
General. 

 
 
1.6 CONSIDERACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA 

AP/195-2007 DE ASAMBLEA PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 
25 DE OCTUBRE DE 2007 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 
 

La Asamblea Plenaria aprobó el Acta AP/195-2007, con la 
observación hecha por el honorable diputado José Rodolfo 
Dougherty, quien solicitó incluir su nombre en el Acta, ya que sí 
estuvo presente. 

 
 
1.7 JURAMENTACIÓN DE LOS SEÑORES: 
 

- CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MEZA, EN CALIDAD DE 
DIPUTADO TITULAR ANTE EL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO, EN REPRESENTACIÓN DEL 
ESTADO DE HONDURAS -EN SUSTITUCIÓN DEL 
HONORABLE DIPUTADO DAVID MENDOZA LUPIAC (Q. E. 
P. D.)- 

 
- MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EN CALIDAD DE 

DIPUTADA SUPLENTE ANTE EL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO, EN REPRESENTACIÓN DEL 
ESTADO DE HONDURAS 

 
(El Presidente Julio Guillermo González Gamarra procedió a 
efectuar la juramentación) 
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1.8 JURAMENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL 
PALAMENTO CENTROAMERICANO, PERÍODO 2007-2008 

 
 

El Presidente Julio González Gamarra procedió a juramentar a las 
Juntas Directivas de las Comisiones Permanentes del Parlamento 
Centroamericano, las cuales quedaron integradas de la siguiente 
manera: 

 
 

 COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, PESCA, 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
PRESIDENTE:   DIPUTADO CARLOS GUILLERMO 

MAGAÑA 
VICEPRESIDENTE: DIPUTADO SELVI JACINTO VAIDES 

ARRUE 
SECRETARIO:  (PENDIENTE DE NOMBRAR) 
 
 

 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DERECHO 
COMUNITARIO E INSTITUCIONALIDAD REGIONAL  

 
PRESIDENTE:  DIPUTADO MARCO ANTONIO 

CORNEJO MARROQUÍN 
VICEPRESIDENTE:  DIPUTADO CARLOS ROBERTO 

MARTÍNEZ MEZA 
SECRETARIO: DIPUTADO ARTURO VALLARINO 

BARTUANO 
 
 

 COMISIÓN DE ASUNTOS MONETARIOS Y FINANCIEROS  
 
PRESIDENTE DIPUTADO ALFREDO CRUZ 

POLANCO 
VICEPRESIDENTE DIPUTADO WILFREDO CERRATO 

DURÓN 



 
 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 9

SECRETARIA DIPUTADA MARÍA HAYDEE OZUNA 
RUIZ 

 
 

 COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

 
 
PRESIDENTE PARLAMENTARIO DESIGNADO  JUAN 

PABLO OLMO 
VICEPRESIDENTE DIPUTADO JORGE SHAFIK HANDAL 

VEGA 
SECRETARIO DIPUTADO JULIO EDMUNDO 

MÁRQUEZ 
 
 

 COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

 
 
PRESIDENTE: DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO 

FORTUNY 
VICEPRESIDENTE: DIPUTADO RAMIRO COLINDRES 

ORTEGA 
SECRETARIO: DIPUTADO GERMAN VERGARA 

GARCÍA 
 
 

 COMISIÓN DE INTEGRACIÓN, COMERCIO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
PRESIDENTE: DIPUTADA LORENA GUADALUPE 

PEÑA 
VICEPRESIDENTE: DIPUTADO FRANCISCO OBADIAH 

CAMPBELL 
SECRETARIO: DIPUTADO CARLOS GÓMEZ 

CHAVARRY 
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 COMISIÓN DE LA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y FAMILIA  
 
PRESIDENTA: DIPUTADA BERTILA ESPINOSA 

SALGADO 
VICEPRESIDENTA: DIPUTADA ALBERTINA URBINA 
SECRETARIA:  DIPUTADA GLORIA ANAYA PERLA 
 
 

 COMISIÓN DE PAZ, SEGURIDAD CIUDADANA, DERECHOS 
HUMANOS Y GRUPOS ETNICOS   

 
PRESIDENTE: DIPUTADO LOYD BUSHEY DAVIS 
VICEPRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO LOPEZ POLANCO 
SECRETARIA: DIPUTADA  GRACIA MARÍA LARRAVE 

RIVAS 
 

 COMISIÓN POLÍTICA Y ASUNTOS PARTIDARIOS  
 

PRESIDENTE  CARLOS DUQUE JAÉN 
VICEPRESIDENTE  RADHAMÉS CAMACHO 
SECRETARIO  RODOLFO DOUGHERTY LIEKENS 

 
 

 COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES   
 
PRESIDENTE: DIPUTADO ALEJANDRO SOLÓRZANO 

MORALES 
VICEPRESIDENTE: (PENDIENTE DE NOMBRAR) 
SECRETARIO:  (PENDIENTE DE NOMBRAR) 
 
 

 COMISIÓN DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, POBLACIÓN 
Y ASUNTOS LABORALES Y GREMIALES   

 
PRESIDENTA:  DIPUTADA VILMA REYES DE 

CASTELLANOS 
VICEPRESIDENTE DIPUTADO MARVIN ARÍSTIDES 

CRESPO 
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SECRETARIA  DIPUTADA XANTHIS SUÁREZ GARCÍA 
 
 

 COMISIÓN DE TURISMO 
 
 

PRESIDENTE: DIPUTADO JOEL ALEJANDRO 
LEZCANO 

VICEPRESIDENTE: PARLAMENTARIO DESIGNADO JUAN 
PABLO PLÁCIDO 

SECRETARIO DIPUTADO SERGIO IVÁN BÚCARO 
HURTARTE 

 
 
1.9 INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 

El Presidente Julio Guillermo González Gamarra, rindió informe 
de labores de la Junta Directiva del Parlamento 
Centroamericano, destacando las siguientes actividades: 

 
 

 Reunión de trabajo con el eurodiputado Raimon Obiols, jefe 
de la delegación centroamericana, en la cual se acordó una 
visita a Europa. 

 
 

 Visita del Presidente del Consejo Humanitario de 
Cooperación de la Unión Europea, eso fue el 30 de octubre 
de este mismo año.  

 
 

 Visita al Canciller de la Republica de Guatemala, Gerth 
Rossenthal, para tratar el tema de los pasaportes 
guatemaltecos, lo cual todavía tiene un poco de conflicto. 
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 Visita del Excelentísimo señor Embajador del Reino de 
Marruecos, Mahmud Rmiki, quien extendió cordial invitación 
para visitar su país, con el objeto de estrechar la relación de 
amistad con el Parlamento Centroamericano. 

 
 

 Se recibió invitación para visitar Inglaterra, lo cual fue muy 
provechoso para dar a conocer Centroamérica. En 
Estrasburgo, hubo una cena en nuestro honor, tuvimos la 
oportunidad de conversar con el señor Raimon Obiols, al 
igual que con el señor Ignacio Salafranca. 

 
 

 Aquí a Guatemala, tuvimos la visita del señor Viceministro 
de Economía, Enrique Lacs, quien dictó una conferencia 
sobre el avance del acuerdo europeo, en su segunda ronda. 

 
 

 Se ha dado seguimiento a las gestiones para la escritura del 
terreno cedido por el gobierno de Guatemala. En ese 
sentido, la presidencia ha organizado las siguientes 
actividades: 

 
 

• Visita al Procurador General de la Nación, licenciado Mario 
Estuardo Gordillo Galindo, quien ha prestado toda su 
colaboración para que esto caminara con fluidez y rapidez. 

 
• Visita nuevamente al Embajador de Taiwán, para tratar el tema 

del financiamiento o donación para la construcción de la sede 
del edificio para el Parlamento Centroamericano. 

 
• Visita al señor Director del Departamento de Estado, a la 

Escribanía de la Cámara de Gobierno y a la Dirección del 
Registro General de la Propiedad y finalmente, yo creo que la 
próxima semana va a quedar terminado y el Parlamento va a 
ser propietario de ese terreno. 
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• El Congreso de la República, también ya autorizó dentro de su 
presupuesto (además de la partida de los 10 millones de 
quetzales que nos había dado primeramente) nos autorizaron 
13 millones más, para la construcción de nuestro edificio. 

 
El diputado Juan Francisco Reyes López, solicitó se le 
proporcione una copia del usufructo del terreno cedido al 
Parlamento Centroamericano, por parte del gobierno de la 
República de Guatemala, así como los documentos 
relacionados, con la intención de coadyuvar en la obtención del 
terreno, en propiedad. 

 
Con la participación del diputado Juan Francisco Reyes López, 
se dio por concluido el Informe de la Presidencia. 

 
 
1.10 PERÍODO DE INCIDENCIAS 
 
 

 El diputado César Augusto Fortuny, informó a la honorable 
Asamblea Plenaria sobre el resultado del Premio “Miguel Ángel 
Asturias”,  otorgado a los ensayos concursantes. 
 
 

 PRIMER PREMIO:   
 
EL ARTISTA DE HONDURAS, SERGIO SUAZO. 
 

 
OBTUVIERON MENCIONES HONORÍFICAS, LAS SIGUIENTES 

PERSONAS: 
 

 
 CON EL PSEUDÓNIMO “TRINIDAD”, ROBERTO GÓMEZ, DE 
NICARAGUA. 

 
 CON EL PSEUDÓNIMO “AZUL CELESTE”, GUILLERMO 
MARÍN, DE NICARAGUA. 
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 CON EL PSEUDÓNIMO “FELIPE HERNÁNDEZ”, FELIPE 
HERNÁNDEZ, DE HONDURAS 

 
 CON EL PSEUDÓNIMO “JADE IXCHELL”, DORIS MARTÍNEZ, 
DE GUATEMALA 

 
 CON EL PSEUDÓNIMO “AMÉRICO”, RAFAEL LEIVA, DE 
HONDURAS 

 
 

Asimismo, informó el diputado César Fortuny, los ganadores 
serán notificados a través de las Subsedes y la entrega de 
premios se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala en el mes 
de febrero de 2008, en un acto especial preparado para el efecto. 

 
 

 El diputado Ciro Cruz Zepeda Peña, expresó: “Mi 
intervención solamente es para hacer una excitativa a la Junta 
Directiva, en el sentido que se mantenga la estabilidad laboral 
de los empleados de este Parlamento y de las subsedes.  
Asimismo, pedir vehementemente a la Junta Directiva, con 
todo respeto, que también a los asesores de este Parlamento 
Centroamericano, se les firmen sus contratos y no se 
mantenga la inestabilidad laboral de estos empleados, salvo 
que tengan causales justificadas para poderlos separar del 
cargo”.   

 
El Presidente Julio Guillermo González, manifestó que aún no 
se tiene un presupuesto y no se ha revisado el estudio 
realizado por la empresa Hill & Knowlton, por lo que –como 
Junta Directiva- se hará una revisión, atendiendo a las 
recomendaciones recibidas. 

 
 

 La diputada Gloria Guadalupe Oquelí, expresó: “He 
preparado unas dos palabras para el pleno, precisamente en 
esta época importante, que ya nos vamos a retirar, de navidad. 
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Queridos amigos y amigas:  Debemos tomar conciencia de la 
unidad de Centroamérica y El Caribe, visualizándolo como una 
comunidad de pueblos y  naciones consagrados a un propósito 
común. 

 
Les escribo estas líneas, desde el alma y como alma, no 
importa que no se comprendan en este momento.  La común 
unión, como uno solo, la Gran Patria Centroamericana y del 
Caribe, es un canto glorioso, porque es la unidad en la 
diversidad, formando parte en la construcción de una gran 
civilización planetaria, sabiendo que somos el gran puente, el 
corazón que une a las Américas del Sur y del Norte, 
fundiéndose el águila con el cóndor, a través de la sublime 
expresión del Quetzal.  

 
El espíritu de unidad es la manifestación de un estado superior 
de conciencia, cuando nosotros y nosotras rompamos las 
herejías de la separatividad y los estados de limitación y 
esclavitud y nos transformemos en almas libres, llenas del 
espíritu de paz, de amistad, de bondad, de justicia social, de 
solidaridad, de verdad y libertad, esta es la hora, amigos, de 
romper las cadenas de la  esclavitud, porque todos nosotros y 
nosotras, hemos vivido prisioneros de nuestros propios 
pensamientos, sentimientos, tradiciones, costumbres y 
creencias;  estamos encarcelados dentro de la forma. 

 
Los grandes sabios de todos los tiempos, marcaron la fecha de 
decadencia y de redención de los pueblos y de la humanidad.  
Nosotros tenemos el legado de los grandes sabios y 
sacerdotes solares mayas, que en sus profecías nos señalan el 
22 de diciembre del 2012, como un momento extraordinario 
para toda la humanidad.   

 
Reflexionando profundamente sobre esto, sentimos que entre 
otras cosas, lo que nos están indicando estos sacerdotes 
solares mayas, es que para esa fecha, alcancemos la 
conciencia de la inmortalidad, que nos va a dar la posibilidad 
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de sentirnos ciudadanos y ciudadanas, no solo de este planeta, 
sino del universo, que alcancemos la conciencia de la unidad 
de nuestro planeta, por la vía de todo el sistema y que nos 
sintamos parte de esta vida.   

 
Este sería el camino de redención, naturalmente que por el 
mismo eje que ascendemos, debemos también descender y 
nos colocaríamos entonces en lugar de vivir con dignidad y de 
morir con dignidad, a vivir sin esta dignidad y a morir sin esta 
dignidad de ser humanos. 

 
La civilización que conocemos, está marcada por la soledad del 
egoísmo y la separatividad, y esto ha sido doloroso para la vida 
del planeta y de la entera humanidad, sabiendo que el camino 
a la trascendencia, lo esencial es mantener el espíritu de la 
unidad.  Estamos en un organismo de integración y de unidad;  
sabiendo eso, que estamos basados, que podemos y tenemos 
la obligación de trabajar en la unidad, debemos hacerlo 
solamente con un espíritu de amor divino, de la verdad y de la 
libertad. 

 
Todos y todas los miembros de este Parlamento, debemos 
estar impregnados de este espíritu de fraternidad, de 
solidaridad, comprometidos con la justicia social, que tanto  
necesitan nuestros pueblos, que incluya a todos y todas en las 
más elevadas aspiraciones para una vida digna y todas sus 
manifestaciones.   

 
Comprometámonos entonces todos, a romper esas cadenas de 
la esclavitud, de la ignorancia, de la pobreza, de la miseria y 
llevemos en nuestras mentes y en nuestros corazones ese 
espíritu de Morazán:  El espíritu de la abundancia, de la unidad 
y la libertad.  Toda la unidad de la diversidad, que es un canto 
glorioso de la vida, en la biodiversidad, logrando recursos 
naturales y como visualizábamos verdaderamente, todas las 
formas de comunicación para que todo su desarrollo integral de 
los grandes centros de luz, donde se hagan los sueños de los 



 
 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 17

sacerdotes solares mayas, ellos soñaron que esta zona iba a 
ser de redención. 

 
Que sea aquí entonces, es síntesis, Presidente y compañeros y 
compañeras, la construcción de una nueva escuela de 
pensamiento, de arte, de ciencia y filosofía, que nos integre a la 
comunidad mundial, dando un aporte sustantivo en beneficio 
de todos nuestros pueblos. 

 
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos! “ 

 
 

 El diputado Camilo Brenes Pérez, informó a la Asamblea 
Plenaria: “El 21 de marzo de 2006, mientras este Parlamento 
se encontraba laborando en la República de México, y otros 
parlamentarios atendíamos la representación del Parlamento 
en la Feria Internacional de David, se produjo un incendio en el 
bosque inmediato a la Escuela Agrícola Panamericana de 
Zamorano, Honduras. Como alumna del centro educativo, la 
joven María Karla Rivera, con apenas 17 años de edad, de 
manera voluntaria, porque sus padecimientos de asma la 
excluían de actividades de esta naturaleza, vistió el informe de 
bombero y de manera valiente se enfrentó al incendio, 
falleciendo quemada en el mismo, ofrendando su vida en la 
defensa de este recurso natural y convirtiéndose en una 
heroína del nuevo orden ecológico de la región, al que se alude 
en el Protocolo de Tegucigalpa. Con motivo de ese suceso, 
miembros de la bancada hondureña, promovieron la Iniciativa 
“Para que el Parlamento Centroamericano exprese su 
solidaridad al pueblo panameño y especialmente a la familia de 
la joven María Karla Rivera Tejada. Esa resolución fue 
aprobada en el mes de abril y se expidió una copia de estilo de 
dicha resolución, para hacérsela llegar a sus familiares. 

 
Yo quiero informar que eso ya fue cumplido. El día 9 de 
noviembre, acompañado del representante de la Escuela 
Agrícola Panamericana de Honduras y representando a las 
diputadas y diputados del Parlamento Centroamericano, hice 
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formal entrega de esa resolución, que enmarqué en un cuadro 
muy especial. 

 
Yo quiero dejar constancia de ese hecho, ya hemos entregado 
a la Vicepresidencia por el Estado de Honduras, copia de la 
fotografía y hemos enviado también a la Escuela Agrícola 
Panamericana, copia de ese suceso.  Es por ello, señor 
Presidente, que entrego a usted ahora en la presidencia, la 
misma fotografía que da testimonio de ese hecho”. 

 
 

 El Parlamentario Designado Sebastino Brito, expresó:  
“Aunque estos son momentos para festejos, fruto de una nueva 
directiva, que se inaugura con ánimo suficiente de seguir 
echando al Parlamento Centroamericano hacia adelante, y 
nosotros no queremos tronchar ese festejo.  Sin embargo, los 
dominicanos siempre estaremos agradecidos de todos los 
pueblos centroamericanos, porque realmente nos han acogido 
con amor y con el calor humano que necesitan los seres 
humanos.  Sin embargo, pasamos nosotros, no por la pena, 
porque decía yo que no queremos quizás entristecer el 
momento solemne que vive el Parlamento Centroamericano en 
este momento, que a la República Dominicana, en los últimos 
días le ha tocado vivir una situación dramática y una situación 
–si se quiere- de dolor y de tristeza. 

 
En los últimos días, murió un sacerdote norteamericano, que 
transformó una provincia  de la República Dominicana, en un 
centro próspero para la producción agropecuaria, instalando 
ahí los primeros invernaderos para la competencia de la 
agricultura. Quizás por delicadeza, y siguiendo una parte del 
evangelio de Juan, los dominicanos no hemos traído una 
Iniciativa para el desastre que pasó en República Dominicana. 

 
Dice el evangelio de Juan: Que no sepa tu mano izquierda lo 
que haces con la derecha, y quizás nosotros, siendo delicados, 
por eso no hemos querido proceder con una resolución, 
lamentando la tragedia de la República Dominicana. Pero, 
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humildemente quisiéramos hacer la sugerencia a todos los 
centroamericanos y caribeños, que nos sigan queriendo, las 
demostraciones que hemos dado en este Parlamento, de 
entrega total, nos lleva a pensar en eso.   

 
Y realmente, sin tener que culpar a nadie, la información de la 
tragedia de República Dominicana, se ha difundido a través del 
mundo entero y quizás, conociendo nosotros el calor humano 
de todos los centroamericanos, quizás no era de nosotros 
mismos que debía salir una resolución, sino de todos los 
hermanos centroamericanos que tanto nosotros respetamos.  
Quizás, no culpo tampoco a Junta Directiva ni quiero culpar a 
nadie, pero cuando escucho un mensaje, como ese que daba 
la persona que me antecedió, realmente pienso en eso y esa 
integración que tiene que ir en todos los sentidos. 

 
Pero a veces pienso también (como dice la Biblia) ¿qué 
tenemos nosotros que hacer para ganarnos la gloria?  Si nos 
hemos entregado, si hemos venido con tan buena voluntad al 
Parlamento, entonces ¡Qué bien hubiese caído en República 
Dominicana!  Quizás de Junta Directiva o de algún pueblo 
centroamericano, siendo solidario con la tragedia de una 
estructura completamente desbaratada en República 
Dominicana, con más de 80 muertos, la agricultura y otras 
actividades yéndose a pique, un gobierno trabajando con todos 
sus funcionarios, de noche, de día, de madrugada, en 
helicóptero, en barco, haciendo todos los esfuerzos por los 
damnificados de República Dominicana. 

 
Entonces, todo ese esfuerzo, y yo digo que no queremos 
nosotros culpar a nadie que esté aquí en el Parlamento 
Centroamericano, pero sí siempre debiéramos estar atentos a 
todo lo que pasa en Centroamérica, porque realmente somos 
parte de esa patria chica, como han dicho unos prominentes 
disertadores que han intervenido.  La integración tiene que ir en 
todos los sentidos ¡y cuántas demostraciones damos los 
dominicanos, que queremos estar unidos a Centroamérica! Y 
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cuántos dominicanos aquí, que muchos centroamericanos 
tanto los alaban por ser caballerosos.   

 
Entonces, en ese sentido, yo no quisiera culpar a nadie ni que 
nadie se sienta culpable de eso, sino llamo a la atención para 
que en el futuro, no solamente la Directiva del PARLACEN, 
porque aquí todos tenemos derecho a Iniciativa, y como nos 
hemos compenetrado tanto en Centroamérica y los 
consideramos nuestros hermanos, cuando nos pasan cosas 
como esa, quisiéramos escuchar a una Centroamérica unida y 
solidaria con el pueblo dominicano”. 

 
 

 El Secretario Tulio Mariano González, opinó que se podría 
nombrar una comisión, con diputados guatemaltecos y 
empleados del PARLACEN, para que el lunes lleguen a la 
embajada de República Dominicana aquí en Guatemala y 
expresarles la solidaridad del Parlamento Centroamericano y 
posteriormente, hacer en forma complementaria otras 
acciones. 

 
 

 El vicepresidente Adjunto Manuel Pichardo, expresó:  
“Quiero agradecer las palabras del colega Tulio, al referirse a lo 
de Centroamérica insular, no sé por qué y qué intereses 
geopolíticos nos han querido dividir, una parte es 
Centroamérica y el otro es Caribe; somos Centroamérica 
insular y el istmo también es Caribe, a excepción de El 
Salvador, pero bueno. 

 
Yo quería, sin embargo, a pesar que comparto en alguna 
medida la intervención de mi compañero Sebastino, decir que 
nosotros recibimos algunas comunicaciones y correos 
electrónicos en los que compañeros diputados del Parlamento 
Centroamericano, manifestaron su solidaridad y condolencia al 
pueblo dominicano.  Yo quisiera agradecer ese gesto a estos 
compañeros, yo sé que también el resto de compañeros tuvo la 
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intención de solidarizarse con la tragedia de República 
Dominicana”. 

 
 

 El diputado Juan Francisco Reyes López, expresó:  “El día 
de hoy, tengo el honor de compartir por última vez con ustedes 
este honorable pleno. Hace 4 años, de conformidad con el 
Tratado Marco, el Presidente Portillo y yo, nos incorporamos al 
PARLACEN.   

 
Como es natural, el tiempo ha transcurrido, creo que concluyo 
con un profundo conocimiento -que no tenía lamentablemente- 
del Parlamento Centroamericano, que concluyo enriquecido 
con la amistad de amigos de República Dominicana, Panamá, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y 
observadores de Venezuela y de otras repúblicas. 

 
Me voy con la alegría de haber cumplido, me voy con la 
satisfacción de haber expresado mis criterios, de haber tenido 
la tolerancia y la comprensión (en muchos casos) de ustedes y 
también me voy con el compromiso de continuar, igual que lo 
ha hecho por ejemplo, el Vicepresidente Vinicio Cerezo, de ser 
un defensor permanente de la integración y del órgano político 
por excelencia, que es el Parlamento Centroamericano. 

 
 

 La diputada Lorena Peña, expresó: “Yo quisiera trasladar 
aquí al pleno, una reflexión que se hizo en la Comisión de 
Integración. 

 
Resulta que el plenario pasado, nosotros aprobamos con 
dispensa de trámite, un Pronunciamiento de este Parlamento 
Centroamericano, sobre la primera ronda de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea. 

 
La comisión pidió dispensa de trámite, porque teníamos el 
expreso interés que la opinión el PARLACEN fuera pública y 
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conocida durante el mismo período  en que la Comisión del 
Parlamento Europeo para Centroamérica estaba visitando la 
región y eso tenía, no solamente una incidencia de prensa sino 
que posicionaba bien al Parlamento y además generaba 
presión sobre el reconocimiento de nuestra institución. 

 
A esta fecha, ese Pronunciamiento que aprobamos con 
dispensa de trámite, no fue publicado en ningún periódico de 
ningún país de la región y nosotros queríamos expresar 
nuestro descontento, pero también subrayar que debe 
publicarse ese Pronunciamiento. 

 
Nosotros no podemos esperar que a puro cabildeo y gestiones 
privadas, un Parlamento (que es eminentemente público) logre 
su reconocimiento.  Entonces, por eso pedimos que se cumpla 
esa resolución del pleno, de publicar esa resolución, todavía es 
oportuno.  Y ya a nivel personal, le digo, me preocupa que a 
veces autorizamos gestiones personales, que no son 
institucionales, pero no autorizamos la publicación de 
Pronunciamientos que el pleno mismo ha acordado”. 

 
 

 El diputado Rodolfo Dougherty, expresó: “Es solo para hacer 
un informe muy sucinto de las actividades que hemos 
desarrollado, con respecto a la solicitud que hizo la 
Confederación de Agentes Aduaneros al Parlamento, para 
analizar y evaluar el código Aduanero aprobado por el Consejo 
de Ministros de Economía. 

 
Después de la resolución del Parlamento, esta resolución (junto 
con el análisis) la hemos presentado en el Ministerio de 
Economía de Guatemala, incluyendo el Ministerio de Finanzas, 
el Ministerio de El Salvador (incluyendo también al Ministerio 
de Finanzas de El Salvador) y en Honduras, el Ministerio de 
Hacienda de Honduras. 

 
En verdad, la respuesta de los Ministerios, ha sido 
verdaderamente amplia, yo creo que muy comprensible en 



 
 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 23

relación a nuestras posiciones y creo que hemos encontrado 
un ambiente, en esos Ministerios, en esos lugares, muy 
apropiado hacia la opinión del Parlamento Centroamericano. 

 
También lo presentamos, como Presidente Pro-Témpore, en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, para que 
sea elevada a la próxima Reunión de Presidentes. Vamos a 
presentarla el lunes, en Costa Rica, (que aceptaron que 
fuéramos a hacer la presentación) y el martes en Panamá, 
quedando solamente Nicaragua, que la podríamos hacer en el 
mes de enero. 

 
Creo que esto nos ha permitido entrar al Ejecutivo, los países, 
y esperamos seguir trabajando en esto, sobre todo en la parte 
de la Unión Aduanera, ya que el  Código Aduanero es la base o 
los cimientos de la unión aduanera.  Por lo tanto, vamos a 
continuar en esto y solo queríamos informarlo, en enero 
haremos el informe ya circunstanciado y detallado para que 
puedan conocerlo todos.  Además hay copias para los que 
deseen, del análisis y evaluación del Código Aduanero y los 
que deseen, podemos repartirlo”. 

 
 

 El diputado Alejandro Solórzano Morales, informó a la 
Asamblea Plenaria que la Comisión de Relaciones 
Internacionales, en conjunto con el Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales, realizó una visita a la ciudad fronteriza de 
Tapachula, del 26 al 29 de diciembre de 2007. 

 
 

 El diputado Roberto Emilio Argueta Reina, expresó: “La 
Comisión de Relaciones Internacionales, aplicando e 
implementando el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual 
de esta Comisión, realizamos una visita a la ciudad de 
Tapachula, donde nos reunimos con autoridades del gobierno 
de los Estados Unidos de México, autoridades estatales del 
Estado de Chapas, de Tapachula y con varias organizaciones 
de la sociedad civil, incluyendo visitas a albergues, a centros 
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de detención y visitas y pláticas directas con varios de los 
detenidos, conciudadanos centroamericanos. 

 
Quiero remarcar la importancia que tiene Tapachula y sus 
consulados, a nivel de la frontera sur de México, que de 
repente son los consulados más importantes, en función de 
aspectos de derechos humanos que tenemos, a nivel global, 
los países centroamericanos, principalmente aquellos con 
mayor flujo, como es el caso de Guatemala, El Salvador y 
Honduras. 

 
En esta frontera, aproximadamente doscientos mil 
indocumentados pasan por esta frontera, mínimo, estas son 
estadísticas reales;  en la realidad puede llegar al doble, 
porque esos que regresan varias veces, por lo que es de suma 
importancia que este Parlamento apoye y continúe apoyando al 
emigrante. 

 
La reunión realmente para nosotros fue un éxito, no hay 
palabras nuestras, sino palabras de las instituciones que nos 
acompañaron, como es el caso del Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales y de la institución “Sin Fronteras”. 
 
Seguidamente, el diputado Roberto Emilio Argueta Reina dio 
lectura al comunicado de prensa. 

 
 

 El diputado Ignacio Alberto Rodríguez, se solidarizó y 
prometió su apoyo a la Comisión de Relaciones 
Internacionales. 

 
 

 El diputado César Augusto Fortuny, expresó: “Hoy es un día 
muy especial, porque estamos cerrando el año, un año de 
trabajo centroamericano.  Muchas veces, he oído yo que no se 
ha trabajado, pero creo que todos han hecho una lucha 
intensa, una lucha por rehacer el edificio, ir a Centroamérica, 
venir, y sobre todo fue muy fructificante.  Pero en nombre de la 
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Junta Directiva, hoy en la noche vamos a invitar especialmente, 
como un abrazo entre hermanos centroamericanos, a una 
noche de gala, con motivo de fin de año, con motivo de la 
Navidad, con motivo de esa congratulación con Centroamérica, 
así que no se olviden que esta noche, a las 7:30, los 
esperamos en el Gran Teatro Nacional, como dije, con una 
noche de gala.  Será presentado el Ballet Guatemala, 
juntamente con el  Ministerio de Cultura, trataremos de 
agradarlos y agradecerles todas las finezas que tuvieron los 
centroamericanos con nosotros, en este año, que fue 
tremendo. Muchas gracias y que Dios los bendiga”. 

 
 

El Presidente Julio Guillermo González declaró receso de 
medio día, convocando a los presentes para las 14:00 horas. 

 
 
 
 
 
 

SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN DEL DÍA  
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 
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REINICIO DE LA SESIÓN DEL DÍA  
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 
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1.11 CORTESÍA DE SALA PARA EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
VICEPRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, DOCTOR RAFAEL ESPADA  

 
El Presidente Julio Guillermo González Gamarra, hizo entrega 
de un cuadro, obra del honorable diputado César Augusto 
Fortuny, al Excelentísimo señor Vicepresidente Electo de la 
República de Guatemala. 

 
 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE ELECTO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, DOCTOR RAFAEL ESPADA 

 
 
Muy buenas tardes a todos y todas.  Para mí es un verdadero honor 
estar en este recinto centroamericano.  Yo, como nuevo en el área 
política, siempre les digo en el Partido, que soy el viejo más joven del 
partido.  Prácticamente mi vida política comenzó hace seis meses.  
Tuve la gran oportunidad y el gran honor de aceptar la invitación del 
ingeniero Álvaro Colom, Presidente electo hoy de Guatemala, 
aceptar la invitación de participar en la política guatemalteca, y esto 
también, participar en la política centroamericana, porque es el 
concepto que Álvaro Colom tiene. 
 
Me inspiró mucho la actitud, el trabajo y la preparación que tenía 
Álvaro Colom, y que tiene Álvaro Colom, para ser Presidente de 
Guatemala.   
 
Yo anteriormente, probablemente muchos saben, soy médico y 
cirujano y estaba haciendo cirugía hasta hace seis meses.  Sin 
embargo, decidí entrar al área política de Guatemala y 
Centroamérica, porque creo que los profesionales centroamericanos 
debemos participar más en el servicio público. 
 
Desafortunadamente, la preparación política, a veces, en nuestro 
medio no se hace como se debiera hacer, así es que es 
responsabilidad de todos los ciudadanos, principalmente los 
profesionales, de participar activamente en la política del país.  
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Siempre dije yo que en la política (a pesar que no era político) se 
acercaba mucho a la medicina.  La medicina es un campo 
académico, científico y humano, y creo que la política también es 
exactamente igual:  Es académica, es científica y es humana.  
Tenemos la responsabilidad de los pueblos, tenemos la 
responsabilidad del ser humano en nuestras manos.  Cualquier 
decisión que venga de nosotros va a afectar al ser humano, va a 
afectar a nuestra población;  es una responsabilidad enorme, es la 
misma responsabilidad que tenía cuando yo estaba en el quirófano, 
haciendo una operación cardiaca.  Hoy es una operación a otro nivel, 
pero con la misma responsabilidad y con la misma integridad. 
 
Para mí es un verdadero honor estar frente a todos los líderes 
centroamericanos.  Dije que para  mí había sido un honor participar y 
trabajar con Álvaro Colom, porque creo que es un guatemalteco que 
sabe y conoce, no solo Guatemala, pero conoce Centroamérica y 
creo que conoce América Latina en General. Sus pensamientos, su 
orden, su organización, su preparación como líder guatemalteco, 
medio mucha confianza y por eso es que participé con él.    
 
Una cosa que a mí me agradó mucho es saber que se había 
preparado para ser Presidente de Guatemala. Probablemente el 
hecho de haber participado varias veces y no ser el ganador en dos 
elecciones previas, le dio  mucha experiencia, conocimiento y tiempo 
para preparar un plan de gobierno.   
 
Me impresionó mucho ver que él tenía un plan de gobierno.  Primero, 
tenía un análisis de los problemas de Centroamérica y Guatemala 
principalmente. Tenía una planificación y tenía un planteamiento de 
soluciones, soluciones reales para el país.  Me pareció 
tremendamente importante, porque creo que en Guatemala era 
histórico que un candidato entrara con un plan de trabajo;  eso creo 
que daba una dirección, un orden y una confianza de alguien que iba 
a dirigir un proyecto tan importante, como es dirigir un país, por lo 
cual, acepté la invitación de Álvaro Colom y ahora, durante el 
transcurso de la campaña electoral, créanme que me lo he gozado, 
ha sido una campaña muy activa, fue una campaña muy intensa, 
pero créanme que incluso ahora añoro mucho los días de campaña, 
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ahora que pasó la campaña, créanme que se pasa muy bien en la 
campaña, casi todos pierden peso, yo estaba ganando peso, porque 
me daban de comer por todos lados y siempre comía.   
 
Fue una campaña, creo que debe mejorar. Nuestras campañas 
políticas a veces tienen grandes defectos, principalmente cuando se 
basan en censura, mentira y manipuleo de información. Creo que es 
uno de los planes que tenemos, de reconstruir y crear un sistema 
electoral mejor, tanto en Guatemala como en Centroamérica, pero 
regreso al proyecto de Álvaro Colom, quien en su programa de 
gobierno, tiene como punto capital, la integración centroamericana.   
 
Es imposible y es histórico para Guatemala y Centroamérica trabajar 
juntos, nosotros crecimos juntos, somos la misma raza, tenemos 
diferentes variedades de raza, incluso Guatemala, tiene 24 grupos 
étnicos, pero todos somos de la misma región.  Tenemos el mismo 
origen fisiológico y genético, luego tenemos también climático, 
geográfico, económico, histórico, todos esos procesos nos hacen un 
grupo muy similar.  Es lógico que trabajemos juntos, somos países 
pequeños, con problemas muy similares. 
 
Creo que el concepto que Álvaro Colom me dio, incluso con nombrar 
el partido, me llamó la atención cuando comencé a trabajar con él, el 
nombre del partido “Unidad Nacional de la Esperanza”, no fue un 
nombre que se le ocurrió así porque tenía ganas, un día después de 
una parranda, sino que es un concepto que es lo que necesita 
Centroamérica:  La unidad, él le llamó “La Unidad Nacional de la 
Esperanza”, porque era lo que todos los guatemaltecos en ese 
momento soñábamos, en la  esperanza de un mejor futuro.  Y ahora 
esa esperanza es una realidad, ya que nos dieron la oportunidad de 
dirigir al país, pero tenemos que guardar el concepto de las dos 
primeras siglas: La unidad nacional, pero más que unidad nacional 
va a haber una unidad centroamericana, el concepto de unidad es lo 
que nos va a sacar adelante. 
 
No podemos trabajar juntos, yo lo veo como un equipo, es un equipo 
de fútbol o cualquier deporte que ustedes quieran hacer, pero un 
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deporte para que se haga bien, tiene que ser en equipo, para que 
todos rindamos al máximo lo que debemos hacer.  
 
Centroamérica debe ser un concepto de unidad y no solo unidad de 
palabras, ni de contratos, ni de  firmas ni de documentos –a veces 
protocolarios- una unidad verdadera, una unidad económica, una 
unidad social, unidad política.  Creo que los centroamericanos 
tenemos la obligación de formar grupos políticos, ideológicos, pero 
regreso de nuevo a la ciencia y academia, la política debe ser 
científica y académica, porque eso se va a revelar en el resto de la 
actividad centroamericana, que va a ser el desarrollo de nuestros 
países. 
 
Nuestros países se deben basar en una economía fuerte, pero no 
una economía fuerte de país por país, una economía fuerte 
centroamericana, pero luego la economía es científica y académica, 
hay que hacerlo bien hecho, la economía debe ser pensada.  
Cualquier doctrina que sea, pero se basa en un crecimiento 
económico, desafortunadamente hoy, en el siglo XXI, para resolver 
los problemas sociales que tenemos, tenemos que tener una 
economía fuerte, para poder tener los medios de resolver los 
problemas sociales de nuestros países. 
 
Tenemos grandes cataclismos sociales, tenemos pobreza, tenemos 
desnutrición, tenemos falta de educación, esos son problemas 
sociales fuertes.  
 
Económicamente estamos bien, los bancos siempre nos dicen que 
estamos bien, hay mucha plata en América Latina. Guatemala 
reporta este año el mayor crecimiento económico del país, 5.8% 
históricamente el mejor número que Guatemala ha tenido;  sin 
embargo, todavía hay mucha pobreza, al pobre no le ha llegado.  
Hay mucha pobreza, mucha desnutrición, mucha ignorancia. 
 
Entonces, aunque hemos crecido económicamente bien en un grupo, 
no hemos podido permear esa economía a todos los sectores 
necesitados.  Creo que nosotros, no solo como guatemaltecos, sino 
como centroamericanos, y en este Parlamento en especial, tenemos 
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ahora la esperanza que decía el partido, esa esperanza de un mejor 
futuro, de un futuro para Mesoamérica y digo Mesoamérica porque 
no solo Centroamérica, sino creo que debemos incluir en el futuro, a 
la república de México, creo que México está muy cerca de nosotros, 
tenemos también lazos familiares, lazos raciales, lazos históricos, 
pero comencemos por Centroamérica, comencemos con los 
hermanos que hemos crecido juntos. 
 
Creo que hoy tenemos la oportunidad de crecer juntos, de trabajar 
juntos.  El ingeniero Álvaro Colom, quien desafortunadamente no 
pudo estar aquí hoy aquí, pero anda visitando las repúblicas 
europeas para poder trabajar y participar activamente con ellas.  Me 
dijo que ahorita se iba a ir, ya el 14 de enero tendrá que quedarse 
más que yo, entonces a mí me tocará viajar después del 14 de 
enero. 
 
Así es que créanme que tenemos un compromiso total al crecimiento 
de la integración centroamericana. Álvaro Colom y su gabinete, al 
cual yo tengo el honor de pertenecer como Vicepresidente, tenemos 
un compromiso real, no un compromiso nada más de discurso 
político, porque no soy muy político;  sin embargo, ya estoy en la 
política, pero mi discurso en realidad viene del corazón. Es un 
verdadero compromiso a esa integración centroamericana, a ese 
crecimiento que todos debemos tener, en la parte tanto humana 
como social, económica y política. 
 
El ingeniero Colom tiene planes específicos, creo que va a estar aquí 
con ustedes para poder participar, pero espero que esta no sea la 
primera visita con ustedes, vamos a participar más activamente, 
vamos a estar abiertos al diálogo, al constante trabajo juntos para 
que esa integración no sea nada más un discurso, sea una 
verdadera realidad, que Centroamérica logre trabajar junta. 
 
Hay muchos puntos, yo como previo académico, creo que una de las 
cosas que nos van a unir es la educación. Si educamos a  nuestros 
países centroamericanos, si integramos la tecnología y la ciencia si 
creamos un desarrollo científico juntos, vamos a poder crear un 
mejor proyecto económico, con mejores oportunidades y mejores 
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soluciones para Centroamérica, pero debemos trabajar en las cosas 
prácticas.  Primero conozcámonos unos a otros, trabajemos juntos, 
veamos los programas de integración, borremos fronteras, que ya no 
haya líneas de fronteras. 
 
Hoy en la mañana, incluso estuve platicando con el Vicepresidente 
Stein, y estuvimos revisando el Plan Trifinio, que es la integración 
directa entre El Salvador, Honduras y Guatemala, pero no es nada 
más un proyecto de agua en un punto geográfico, es el concepto y el 
concepto de Centroamérica, el concepto de tres países y ojalá que 
ahora los seis países integrantes de ese seno trabajemos juntos, no 
por una fuente de agua, sino por una fuente de cultura, de desarrollo 
y de responsabilidad, responsabilidad ante aquel pueblo 
centroamericano. Recordemos aquellos que votaron por nosotros, 
aquellos que tienen la esperanza de un mejor futuro, todo lo que 
hagamos, hagámoslo con responsabilidad para aquel 
centroamericano, aquel ser humano que está esperando que le 
demos las cosas básicas de la vida, como es comida, vivienda, 
salud, educación y la oportunidad de hacer cualquier cosa que ese 
ser humano quiera hacer. 
 
No me quiero prolongar más, pero les agradezco mucho su 
invitación, es para mí un verdadero honor estar con todos los 
hermanos centroamericanos y esperamos trabajar juntos esos cuatro 
años de administración y que mantengamos un diálogo constante. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
A continuación, los diputados y diputadas: Hena Ligia Madrid 
Lizardo, Víctor Manuel Galdámez, Juan Francisco Reyes López, 
Jacinto José Suárez, Camilo Brenes Pérez, Antonio Capellán y 
Lorena Guadalupe Peña, extendieron un cordial saludo de 
bienvenida al doctor Rafael Espada. 
 
Finalmente, el Excelentísimo señor Vicepresidente electo, doctor 
Rafael Espada, de despidió de la honorable Asamblea Plenaria, en 
los siguientes términos: 
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“Muchísimas gracias por todos esos comentarios.  Créanme de 
nuevo que es un verdadero honor oír que los líderes de 
Centroamérica y Mesoamérica esas palabras de refuerzo para ese 
gran reto que tenemos. 
 
Tenemos una gran Centroamérica, ya no hay conflictos armados en 
Centroamérica.  Ahora nuestros conflictos es la batalla contra la 
pobreza, la injusticia, la división social, la falta de salud y la falta de 
educación;  esas son las batallas que vamos a tener que pelear y 
pelear muy duro. 
 
Así es que les agradezco su apoyo, peleemos muy duro contra esos 
grandes retos que vamos a tener y espero que puedan estar aquí el 
14 de enero, para cuando nosotros tomemos posesión, me imagino 
que deben estar invitados, si no, los invito yo, porque me encantaría 
que participaran en este movimiento centroamericano.  Creo que 
esta toma de posesión es la toma de posesión de la unidad, de la 
unidad nacional guatemalteca, centroamericana y mesoamericana, el 
Caribe es tremendamente importante y creo que debe integrarse 
todo este concepto de Mesoamérica. 
 
Muchísimas gracias de nuevo, disculpen que no me puedo quedar 
más, pero tengo una cita con unos senadores americanos y tenemos 
que ir. Les agradezco mucho y espero regresar pronto.  Muy 
amables”. 
 
 
1.12 CONTINUACIÓN DEL PERÍODO DE INCIDENCIAS 
 
 

El Presidente en Funciones Manuel Pichardo, anunció la 
continuación del Período de Incidencias, que quedó 
suspendido por el receso de medio día. 

 
 El diputado Enrique Zarak Linares, expresó que en horas de 
la mañana, en el punto relacionado a la juramentación de las 
Juntas Directivas de las Comisiones Permanentes del 
Parlamento Centroamericano, quedó pendiente la 
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juramentación de la Junta Directiva de la Comisión de Turismo, 
por lo que solicitó efectuarla.  El Presidente en Funciones 
Manuel Pichardo expresó que se llevaría a cabo la 
juramentación solicitada, al concluir el Período de Incidencias. 

 
 La diputada Armida María Villela Meza, expresó: “Quiero 
felicitar a la Comisión de Relaciones Internacionales, por la 
excelente iniciativa que tuvo en su viaje a Tapachula, México, 
para conocer de primera mano los problemas que tienen los 
migrantes, ese problema humano tan terrible que nos han 
presentado. Igualmente, felicitar a los colegas, diputados 
federales de la República de México, por el apoyo, los 
contactos que brindaron a la comisión que realizó su trabajo. 

 
La bancada de Honduras, quiere manifestarles que conscientes 
de esta problemática de los migrantes y en especial de la trata 
de mujeres y niños, hemos hecho gestiones ante el Congreso 
Nacional de la República (como bancada del Parlamento 
Centroamericano) para que se destinen los recursos 
necesarios a las entidades estatales que lo necesitan para 
trabajar en este tema. Y por estas gestiones, está a punto de 
aprobarse -en el presupuesto- una cantidad importante. 

 
Igualmente, considero oportuno el momento para mencionar 
que la bancada nacional ha obtenido la donación de cuatro 
manzanas de terreno para apoyar instituciones que 
establezcan programas en beneficio de la niñez y juventud de 
Centroamérica y de República Dominicana, de niñas que llegan 
a nuestro país, con problemas de violación y productos de la 
trata.   Señor Presidente, yo quería poner aquí en la mesa este 
tema, considerándolo de suma importancia para que se pueda 
apoyar a las entidades que van a realizar programas de esta 
naturaleza y que tanto en Europa, son problemas que están en 
discusión, como aquí en nuestros pueblos”. 

 
 

 El Parlamentario Designado Andrés de Las Mercedes, 
manifestó: “La bancada de la República Dominicana, ha 
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iniciado una etapa de mucho interés, orientada a que la 
población dominicana tenga el mayor conocimiento de lo que 
es el Parlamento Centroamericano. 

 
Esas acciones las iniciamos desde que esta bancada inició sus 
labores en este Parlamento Centroamericano y ahora, debido a 
que a partir del primero de noviembre, adquirimos la condición 
de miembros de pleno derecho, hemos fortalecido estas 
acciones. 

 
Hasta el momento, la bancada de República Dominicana, tiene 
un programa de televisión, titulado “El PARLACEN en TV.” en 
el que se difunden las acciones del Parlamento y más allá, todo 
aquello que tiene que ver con la integración centroamericana. 

 
En el plan de trabajo que hemos elaborado, para el período 
2007-2008, hemos incluido un concurso sobre la integración 
centroamericana, para estudiantes del nivel superior, el cual ya 
cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Cultura, 
que va a dar a conocer, conjuntamente con el Parlamento, los 
resultados de este concurso de ensayo, nada más y nada 
menos que en la Feria Internacional del Libro, que el próximo 
año estará orientada a los temas de integración. 

 
Del mismo modo, la Secretaría de Estado de Educación y la 
Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, están apoyando esta iniciativa.  Por lo tanto, la 
bancada de República Dominicana espera que para la ocasión, 
algún representante de la Comisión de Educación, Cultura, 
Deporte, Ciencia y Tecnología o algún representante de Junta 
Directiva nos pueda acompañar, como una manera de 
fortalecer esta iniciativa, cuyo propósito fundamental es que se 
conozca más, en la República Dominicana, lo que es la 
integración centroamericana. 

 
Acompaña a este programa, a este concurso, también una 
serie de charlas que se van a llevar a cabo en las 
universidades, para estimular la participación de los 
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estudiantes, pero además para vincularlos a estos temas, 
porque la República Dominicana, lleva una ofensiva importante 
en lo que tiene que ver con fortalecer sus vínculos con cada 
una de las instancias de la integración centroamericana que 
participamos, y el Parlamento juega en esto un papel 
prioritario”. 

 
 La diputada Julia de la Cruz Mena, expresó: “Hermanos 
diputados del Parlamento Centroamericano, soplan para el 
mundo tiempos de adviento, tiempos de venida y preparación 
para que el amor, la fraternidad y más que todo para la 
esperanza, el nacimiento de la vida, de la salvación y de la 
unidad. 

 
Para Centroamérica estos vientos están soplando, hay aires de 
cambio, Centroamérica unida y especialmente nuestros 
gobiernos están conscientes que la unidad para Centroamérica 
y el Caribe ya no es un lujo, es una necesidad.  Solo unidos 
podemos salir adelante y todos los gobiernos, gracias al Señor, 
están dispuestos a trabajar conjuntamente para lograr esta 
unidad. 

 
En Nicaragua, al igual que los países centroamericanos y 
República Dominicana, nuestros gobiernos están trabajando de 
cerca, conscientes que la unidad es la única que nos puede 
salvar de un enemigo común que tenemos todos los pueblos 
de la región, como es la pobreza y la pobreza extrema. 

 
El Parlamento Centroamericano va a iniciar un año de cambio, 
un año de muchas posibilidades para que logremos lo que 
nosotros ansiamos:  Echar a caminar Esquipulas III y lograr las 
ansiadas funciones vinculantes, pero de nosotros va a 
depender, no se nos va a dar;  vamos a conquistarlo y estamos 
conscientes, los diputados de toda el área, que este es el 
momento oportuno para que lo logremos.   

 
Estamos trabajando en Nicaragua, muy de cerca con el 
gobierno de Nicaragua y especialmente con la cancillería, nos 
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están apoyando en todo lo que sea necesario, con apoyo 
técnico, logístico y todos los medios que tengan a su alcance 
para lograrlo.  Yo sé que Honduras, también su gobierno está 
interesado en lograr la unidad, todos y cada uno de los países, 
El Salvador, República Dominicana, Panamá, ya no se diga el 
gobierno de Guatemala, que es un gobierno integracionista. 
Hermanos y hermanas, no vamos a tener excusa el próximo 
año si no logramos algo.  
 
Quiero aprovechar la oportunidad, a nombre de la bancada de 
Nicaragua, de felicitar de todo corazón a los hermanos, por la 
acogida que nos dieron este año, por darnos la oportunidad de 
trabajar conjuntamente para sacar a nuestros pueblos 
adelante.  Tenemos que dar ejemplo de unidad y de 
integración, ser estandartes portadores de la integración, dar a 
conocer la integración y aprovechar también la oportunidad 
para desearles que todos y cada uno de ustedes, hermanos y 
hermanas diputados, pasen unas felices pascuas en unidad de 
sus familias, de sus pueblos, de todos los que los rodean. Que 
Dios los bendiga a todos y que la unidad, la prosperidad y la 
dicha se dé el próximo año en todos y cada uno de los hogares 
de ustedes. Felicidades de todo corazón, les desea la bancada 
nacional de Nicaragua”. 

 
 

 La diputada Gloria Guadalupe Oquelí, expresó: “Hemos 
recibido importante información sobre la memoria de labores 
del Parlamento Centroamericano y yo creo que hay hecho un 
buen trabajo, por esa razón quisiera felicitar a la Junta Directiva 
y por supuesto a la persona que se ha encargado de elaborar 
estos trabajos, que tengo entendido es la licenciada María 
Lucía Martínez, porque ha hecho un excelente trabajo y yo 
quiero felicitarla, porque por lo general las cosas negativas 
como que las mencionamos y las positivas no las vemos.  Este 
es un buen trabajo, muchas gracias”. 

 
 
 



 
 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 37

 
1.13 SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, 
PERÍODO 2007-2008 

 (Anexo 1.13) 
 

El Vicepresidente Ignacio Alberto Rodríguez, informó que 
miembros de la Junta Directiva, se reunieron con integrantes de la 
Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros, con el objeto de 
solicitar a la Asamblea Plenaria, una  prórroga de sesenta días 
para presentar en las sesiones de Asamblea Plenaria 
correspondientes al mes de enero de 2008, el Presupuesto del 
Parlamento Centroamericano, período 2007-2008, ya que eso 
permitiría una discusión amplia del tema así como transparencia 
en su elaboración. Seguidamente dio lectura a la Resolución 
número 5.1.30 contenida en el Acta JD-01/2007-2008, que 
corresponde a la sesión de Junta Directiva, del 22 al 25 de 
noviembre de 2007, celebrada en la Ciudad de Guatemala, que 
respalda la solicitud presentada. 
 
Hicieron uso de la palabra los diputados: Camilo Brenes Pérez, 
Sebastino Brito Hernández, Abraham Williams Della Sera, Juan 
Francisco Reyes López, Víctor Manuel Galdámez Prieto y 
Wilfredo Cerrato. 
 
El Presidente en Funciones Manuel Pichardo, sometió a votación 
la solicitud de prórroga para la elaboración del presupuesto del 
Parlamento Centroamericano, período 2007-2008, la cual fue 
aprobada por la Asamblea Plenaria. 
 
 
RESOLUCIÓN AP/1-196/2007 PRÓRROGA PARA LA 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO, PERÍODO 2007-2008 
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1.14 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2007, PRESENTADA POR EL AUDITOR 
INTERNO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO  

 (Anexo 1.14) 
 
 

El auditor interno, licenciado Edgar Rolando Gómez, presentó  
el Informe  de la Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre de 
2007, ante la honorable Asamblea Plenaria, de la siguiente 
manera: 
 
“Voy a tratar de ser breve con el informe para que puedan 
continuar con su agenda. La verdad es que la situación 
prácticamente se viene a resumir en la misma del mes pasado, 
lo único que varía son las cantidades.  Los renglones con 
problemas, siguen siendo los mismos. 

 
Como ya es de su conocimiento, la base del informe de 
auditoria es la ejecución presupuestaria que remite la 
Secretaría de Administración y Finanzas. La responsabilidad de 
auditoria interna es únicamente su análisis.   

 
Al comparar el presupuesto estimado a octubre, con lo 
ejecutado a esa misma fecha, nos da las siguientes cifras: 

 
El presupuesto ejecutado, asciende a 8.7 millones;  el 
presupuesto estimado es 8.5 millones.  Al compara estas dos 
cifras, obtenemos que la ejecución del presupuesto alcanza un 
102.59%, es decir, se ha excedido en 2.59% respecto a la 
estimación. 

 
Como siempre se los informo, existen renglones que han 
generado economías o ahorros. Dentro de ellas tenemos: 
Sueldos de diputados, sueldos ordinarios, aguinaldos, 
bonificaciones, gastos de viaje y dietas.  Estos suman un total 
de 154,970 pesos centroamericanos.  Hay que hacer notar que 
esta cantidad era mucho mayor, pero el pleno aprobó en 
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meses anteriores una transferencia, de manera que esta 
cantidad ya fue afectada. 

 
El problema está en los renglones excedidos, que como les 
decía, continúan siendo los mismos: Boletos, pasajes, teléfono, 
otros servicios, combustibles y lubricantes, proyectos de Junta 
Directiva y el bono compensatorio. 

 
Si algún diputado está interesado en conocer como está la 
distribución de los gastos, de conformidad con el Reglamento 
del Parlamento Centroamericano, está en libertad de solicitarlo.  
En ese caso, la Dirección Financiera creo que se los puede 
proporcionar para que conozcan qué comisiones son las que 
han incurrido en mayores gastos. 

 
La variación desfavorable es de 2.59% con relación al 
presupuesto a octubre y de 2.3% con relación al presupuesto 
total. 

 
El bono compensatorio es uno de los renglones más 
importantes.  Como ustedes pueden verlo en el cuadro, tiene 
una asignación de 125 mil pesos centroamericanos, incluyendo 
una transferencia de 95 mil que fue aprobada en Asamblea 
Plenaria. 

 
Se indicó anteriormente que algunos renglones generaron 
economías,  sin embargo, las economías generadas no son 
suficientes para absorber los excedentes en otros renglones. 

 
Como ustedes pueden darse cuenta, en los cuadros que tienen 
en sus manos, aproximadamente se citan 855 mil pesos 
centroamericanos, para cubrir cada mes de noviembre y 
diciembre (que no están incluidos en la ejecución) y la cifra que 
se tiene ahí, de acuerdo al anexo 1, es bastante menor. De 
manera que el excedente se va a convertir en sobregiro 
indudablemente”. 
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Comentaron sobre el informe, los diputados y diputadas: Juan 
Francisco Reyes López, Octavio Valentín Alvarado y Wilfredo 
Cerrato Durón.  
 
La Asamblea Plenaria dio por recibido el informe Análisis de la 
ejecución presupuestaria a octubre de 2007. 
 
 

1.15 DICTAMEN A LA INICIATIVA AP/762-182/2006 “PARA 
REITERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
CIELOS ABIERTOS EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 
DOMINICANA”, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE TURISMO 

 (Anexo 1.15) 
 
 

La diputada Xanthis Suárez García, dio lectura al Dictamen 
Favorable emitido por la Comisión de Turismo. 
 
El Dictamen fue sometido a discusión para su aprobación, en la 
cual participaron las diputadas Hena Ligia Madrid Lizardo y 
Xanthis Suárez García. Seguidamente la Asamblea Plenaria 
aprobó el Dictamen, sin modificaciones. 
 
 
RESOLUCIÓN AP/2-196/2007 “PARA REITERAR LA 
IMPORTANCIA DE LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS EN CENTROAMÉRICA 
Y REPÚBLICA DOMINICANA” 

 
 
1.16 JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

COMISIONES PERMANENTES DEL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO, PERÍODO 2007-2008, QUE QUEDARON 
PENDIENTES  
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El Presidente en Funciones, Manuel Pichardo, procedió a 
juramentar a los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión 
de Turismo: 

 
 
 PRESIDENTE:  DIPUTADO JOEL ALEJANDRO LEZCANO 

VICEPRESIDENTE: JUAN PABLO PLÁCIDO 
SECRETARIO: SERGIO IVÁN BÚCARO 

 
 

Asimismo, por solicitud del diputado Juan Francisco Reyes 
López, se juramentó al diputado Marco Antonio Cornejo, 
como Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
Derecho Comunitario e Institucionalidad Regional y al 
Parlamentario Designado Pablo Olmo, como Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana. 

 
El Presidente den Funciones Manuel Pichardo, sometió a 
consideración de la Asamblea Plenaria la suspensión de la 
sesión del día viernes 30 de noviembre, con la observación que 
el Parlamento Centroamericano y el Ministerio de Cultura y 
Deportes de la República de Guatemala programaron una 
actividad cultural para las seis de la tarde, por lo que la 
Asamblea Plenaria acordó suspender la sesión y continuar con 
los puntos pendientes, el día sábado 1 de diciembre. 

 
 
 
 

SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN DEL DÍA VIERNES  
30 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 

17:20 HORAS 
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CIUDAD DE GUATEMALA, 
SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DEL DÍA SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DE 2007 
 
 
2.1 ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM 
 

El Secretario Adjunto Miguel Oviedo procedió a efectuar el pase 
de lista para constatar el quórum reglamentario. Se verificó 
asistencia de 73 presentes. 

 
 
2.2 APERTURA DE LA SESIÓN 
 

El Presidente Julio Guillermo González Gamarra, declaró la 
apertura de la sesión de Asamblea Plenaria correspondiente al 1 
de diciembre de 2007. 

 
 
2.3 INVOCACIÓN A DIOS 
 

La diputada Hena Ligia Madrid Lizardo, dio lectura a la Invocación 
a Dios. 

 
 
2.4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 (Anexo 2.4) 
 

El Secretario Guillermo de La Cruz Gelpcke, dio lectura al Orden 
del Día correspondiente al día 1 de diciembre de 2007, con 
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enmiendas propuestas por las diputadas Armida María Villela 
Meza, Xanthis Suárez García y el Presidente Julio Guillermo 
González Gamarra. 

 
 
2.5 RATIFICACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN Y 

CONDECORACIÓN “PARLAMENTO CENTROAMERICANO, 
FRANCISCO MORAZÁN”, EN GRADO DE GRAN CRUZ, AL 
HONORABLE SEÑOR HANS GERT POETTERING 

 (Anexo 2.5) 
 

El Secretario Enrique Martín Gasteazoro, dio lectura al Proyecto 
de Orden y Condecoración, “Parlamento Centroamericano, 
Francisco Morazán”, en grado de Gran Cruz, al honorable señor 
Hans Gert Poettering, el cual fue aprobado por la Asamblea 
Plenaria. 
 

 
RESOLUCIÓN AP/3-196/2007 OTORGAMIENTO DE LA 
ORDEN Y CONDECORACIÓN PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO “FRANCISCO MORAZÁN”, EN 
GRADO DE GRAN CRUZ, AL HONORABLE SEÑOR HANS 
GERT POETTERING 

 
 
2.6 RATIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN Y 

CONDECORACIÓN “PARLAMENTO CENTROAMERICANO, 
FRANCISCO MORAZÁN” EN GRADO DE GRAN OFICIAL, 
PARA LA HONORABLE SEÑORA BENITA FERRERO, 
COMISARIA EUROPEA DE RELACIONES EXTERIORES Y 
POLÍTICA DE VECINDAD 

 (Anexo 2.6) 
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El Secretario Enrique Martín Gasteazoro, dio lectura al Proyecto 
de Orden y Condecoración “Parlamento Centroamericano, 
Francisco Morazán”, en Grado de Gran Oficial, para la honorable 
señora Benita Ferrero, el cual fue aprobado por la Asamblea 
Plenaria. 
 

 
 RESOLUCIÓN AP/4-196/2007 OTORGAMIENTO DE LA ORDEN 

Y CONDECORACIÓN “PARLAMENTO CENTROAMERICANO, 
FRANCISCO MORAZÁN” EN GRADO DE GRAN OFICIAL, 
PARA LA HONORABLE SEÑORA BENITA FERRERO, 
COMISARIA EUROPEA DE RELACIONES EXTERIORES Y 
POLÍTICA DE VECINDAD 
 

 
 
2.7 INICIATIVA AP/833-196-2007 “SOLIDARIDAD CON LA 

REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TORMENTA TROPICAL 
NOEL”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ARMIDA MARÍA 
VILLELA MEZA 
(Anexo 2.7) 

 
 

La diputada Armida María Villela Meza, dio lectura a la Iniciativa, 
con solicitud de dispensa de trámite.  La Asamblea Plenaria 
admitió la Iniciativa y aprobó la dispensa de trámite.  La Iniciativa 
fue aprobada sin enmiendas. 
 
 
RESOLUCIÓN AP/5-196/2007 “SOLIDARIDAD CON LA 
REPÚBLICA DOMINICANA, POR LA TORMENTA TROPICAL 
NOEL” 
 
 

2.8 ALOCUCIÓN DE LA DIPUTADA XANTHIS SUÁREZ GARCÍA, 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

  (Anexo 2.8) 
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La diputada Xanthis Suárez García, expresó:  “Quiero permitirme 
en este momento, informarles que hoy precisamente se celebra el 
Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que está dedicado al tema 
de liderazgo, y este es un asunto que reconoce la necesidad de 
una perspectiva estratégica, de una acción central y duradera, 
para generar autonomía, motivación y responsabilidad.   

 
Asumiendo ese liderazgo, la Comisión de Salud, Seguridad 
Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales, celebró en 
Managua, en el marco de la Conferencia Centroamericana del 
SICA –CONCASIDA- 2007, una reunión sobre la responsabilidad 
parlamentaria frente al VIH SIDA, en la cual estuvieron presentes 
nuestros colegas de la bancada nicaragüense ante el 
PARLACEN, diputadas nacionales por el Estado de Honduras y 
también contamos con importantes personalidades del mundo de 
lucha contra el SIDA. 

 
Me permito leer el siguiente llamamiento parlamentario, que fue 
suscrito en esta oportunidad y la cual conduce e induce a que 
asumamos efectivamente el liderazgo del Parlamento 
Centroamericano, para dar respuesta a más de doscientos mil 
centroamericanos que conviven con este virus y para evitar que 
más centroamericanos y centroamericanas lo sigan contrayendo. 

 
A continuación, la honorable diputada Xanthis Suárez, dio lectura 
al documento en mención. 
 
 

2.9 DICTAMEN A LA INICIATIVA AP/765-182/2006 “PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA”, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MONETARIOS Y FINANCIEROS 

 (Anexo 2.9) 
  
 

El diputado Abraham Williams Della Sera, dio lectura al Dictamen 
Favorable emitido por la Comisión de Asuntos Monetarios y 
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Financieros, el cual fue aprobado por la Asamblea Plenaria, sin 
enmiendas. 
 
Participaron en la discusión del Dictamen, los diputados y 
diputadas: Roberto Dougherty Liekens, Hena Ligia Madrid, 
Francisco Obadiah Campbell, Lorena Guadalupe Peña, Ricardo 
Luna Waldheim, Carlos Gómez Chavarri, Juan Francisco Reyes 
López y el Parlamentario Designado Sebastino Brito Hernández. 
 
 
RESOLUCIÓN AP/6-196/2007 “FINANCIACIÓN DEL PROCESO 
DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA” 
 

 
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA 
DÍA SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DE 2007 
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Presidente 
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