Nota de Prensa

III Asamblea Ordinaria del Consejo Parlamentario
Regional sobre Migraciones –COPAREMEl 27 de septiembre del año en curso, se inauguró la III Asamblea Ordinaria
del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones (COPAREM), en la isla
de Roatán, departamento Islas de la Bahía.
El evento dio inicio con las palabras del Honorable Diputado Felipe Alejos
Lorenzana, Presidente de la Comisión del Migrantes del Congreso de la
República de Guatemala, seguido por el Honorable Diputado Mario Alexander
Barahona, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
Nacional de Honduras, dando inicio a la mesa de trabajo donde las y los
legisladores abordaron temas relacionados con la realidad en la que viven las
personas migrantes y sus familiares, sobre en particular la problemática de los
trabajadores migratorios intrarregionales y sus familiares, así como los
avances que han tenido los países miembros de COPAREM, en materia de
generación de marcos legislativos que permitan el abordaje de las migraciones,
concretando en avanzar en el tema de armonización legislativa para la región.

El día viernes 28 de septiembre se realizó el traspaso de la Presidencia
Pro-témpore por parte del Diputado Lorenzana, al Diputado Barahona,
correspondiente al período 2012 – 2013, evento que se llevó a cabo a
las 10:00 (horas) en el salón principal del Hotel Pineapple, Clarión .

A la III Asamblea Ordinaria asistieron los (a) Honorables Diputados (a)
Karina Sosa –Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la
Asamblea Legislativa de El Salvador -; Renaúl Domínguez –Diputado de
la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, Asamblea Nacional de
Panamá; Celita de León –Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores del PARLACEN; Giovanni Jacobs –Diputado Integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores del PARLACEN, así como George
Romeo Silvestri –Comisión Ordinaria de turismo del Congreso Nacional;
Shawn Hyde –Gobernador Departamental de la Isla de la Bahía; Julio
Cesar Galindo Sosa –Alcalde del Departamento de Las islas de la Bahia,
así como ponentes internacionales: Dra. Genoveva Roldán, Mtra. Brisa
Solis de México, e integrantes de la Secretaría Técnica del Consejo:
Karla Meza a cargo de Sin Fronteras I.A.P en México y Danilo Rivera a
cargo de la Secretaría Técnica para Centroamérica y República
Dominicana a nombre del Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo INCEDES.
Roatán, Islas de la Bahía, 28 de septiembre del 2012.

