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Diputado Dorindo Jayan Cortez M. Presidente del PARLACEN. 
Una vez más, ahora con el Foro de Partidos Políticos y el Foro de Mujeres Políticas, el 
Parlamento Centroamericano sigue ampliando su activa presencia en el escenario regional. 
Sobre todo, con las nuevas atribuciones -vigentes desde el 7 de septiembre de 2010-, el 
activismo institucional ha potenciado su quehacer en los importantes eventos últimamente 
realizados en la región y, en los cuales, hemos aportado criterios, iniciativas y propuestas para 
el fortalecimiento de la integración. 20 años, que se conmemoran en el 2011, son la expresión 
del trabajo generacional y del ideal de Diputados y Diputadas de los países parte del Sistema, 
para alcanzar la verdadera integración de Centroamérica ístmica e insular. Respecto al XX 
Foro de Partidos Políticos, en la bella ciudad colonial de la Antigua, cuna de historia milenaria, 
nos reunimos para debatir, en el eco de nuestros pueblos ancestrales, temas de interés 
regional como es el de la “seguridad, la democracia y el desarrollo sostenible”. 

Es necesario que nos preguntemos, y nos respondamos, ¿hasta dónde hemos caminado y qué
nos falta por caminar, en el camino espinoso de los procesos político? La respuesta a esta 
interrogante enmarca pautas sobre la orientación futura de las organizaciones políticas, sobre 
todo como actoras principales en un guión caracterizado por la incertidumbre reinante en 
nuestras sociedades. El Foro de Partidos Políticos, al igual que el PARLACEN, celebra sus 
veinte años. Se trata, principalmente, de un evento que reproduce la naturaleza de lo que es el 
Parlamento Centroamericano. Y es que resulta que el PARLACEN NO ES SINO LA MÁXIMA 
EXPRESIÓN, quizás la única, QUE TENEMOS EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 
DOMINICANA que aglutina a gran parte de los partidos políticos para salir adelante a los retos 
regionales de la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Tenemos, entonces, como 
necesidad urgente, que instrumentalizar una nueva cultura en la que la “integración” y el 
PARLACEN, sean realmente parte de la visión orgánica de nuestros proyectos y programas 
políticos. Otro espacio, en el debate, es el Foro de Mujeres dedicado al “Fortalecimiento 
Institucional para poner fin a la Impunidad de los Delitos de violencia de Género y Trata de 
Personas”. De lo que se trata es de encontrar los mecanismos, fortalecerlos, para que los 
cuadros de conductas delictivas y de violencia, muy arraigados en nuestras sociedades, tengan 
un final y que, al darse tales conductas, sean efectiva y contundentemente sancionadas. 

Que no reine la impunidad. Con este foro, que llama a la conciencia de los responsables 
indirectos de este drama de sufrimiento, se da en el clavo al plantearse esta preocupación y 
pedir que se fortalezca la institucionalidad encargada de combatir los delitos y la impunidad. 
Somos conscientes que el fondo de este asunto tiene raíces profundas, difícil de exterminar 
con tinta y papel. Hay patrones culturales arraigados en las mentalidades colectivas, no ajenos, 
en su construcción, a procesos históricos que han impuesto, como “normal”, la violencia de 
género. Pensamos que cambiar esa realidad crítica, de sangre y dolor, supone sustanciar una 
nueva mentalidad, una nueva cultura de valores donde predomine la dignidad, el respeto, el 
amor, la igualdad. Para ambos casos, vale un merecido reconocimiento a las  Comisiones 
Política y de la Mujer, cuyo esfuerzo para la realización de ambos eventos será debidamente 
premiado con los resultados de éxito de estos foros. Reconocimiento que hacemos extensivo a 
los Diputados y Diputadas, en general; a las Bancadas Nacionales, cuya dinámica en la 
realización de eventos conmemorativos de los 20 años de Aniversario del PARLACEN, 
testimonian el trabajo arduo, tesonero, que llevan adelante para fortalecer la integración.


