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Presentación 

 

Hace cinco años asumimos la función de legislar, fiscalizar y representar al pueblo. Al iniciar cada día 

reafirmamos el compromiso ineludible que tenemos para todo nuestro accionar legislativo, que lo 

expresamos en las siguientes frases que están contenidas en el Plan Estratégico de la Diputación 

Nacional 2011-2016 y que serán la inspiración para cada una de las acciones y decisiones que hemos 

realizado y adoptado:  

 Decimos lo que pensamos y lo que sentimos 

 Siempre y en cualquier lugar defendemos nuestras ideas 

 No se puede ser digno diciendo una cosa y haciendo otra 

 Representar es legislar para la mayorías, fiscalizar, controlar y rendir cuentas 

 Mantener vías de comunicación permanentes con la población 

Rendir cuentas no solo es importante para cumplir con el Art. 93 de la Constitución, sino que es esencial 

para nosotros como política y como ciudadana, ver a qué hemos dedicado nuestras energías, nuestro 

pensamiento, nuestro accionar, nuestro tiempo.  

Elaborar el informe de gestión nos permite sistematizar nuestras propias realizaciones, y también 

constatar las debilidades o ausencias en nuestro desempeño legislativo, con el propósito de mejorar en 

esos aspectos. Nos permite constatar también cómo se atenta desde diversos espacios contra la 

democracia y la institucionalidad, cómo se violan las reglas, cómo se modifica la Constitución de la 

República en función de interés coyunturales y particulares.  

Lo que nos reitera en la visión de que es necesario generar procesos de cambio en la República 

Dominicana. En la forma de hacer la política, en la eliminación del clientelismo en la política y del 

asistencialismo en las políticas públicas; en generar propuestas económicas para que se redistribuya la 

riqueza y así disminuir los altos niveles de desigualdad. 

De ahí, nuestro compromiso con legislar con un enfoque de derechos, por el bien común, por marcos 

legales que efectivamente contribuyan a eliminar los altos niveles de pobreza.  

Abrir el Congreso a la ciudadanía, a las organizaciones. Generar procesos de diálogo con los diversos 

sectores y actores en  la formulación de marcos legales es esencial para que haya confianza en el 

Congreso de la República. 

Luchar contra el hambre y la malnutrición es una causa que hemos asumido y seguiremos impulsando. 

El derecho a la alimentación es fundamental y no  doblegaremos  esfuerzos  hasta  lograr  que  la  

República  Dominicana  disponga  de  una  legislación avanzada  que  garantice  este  derecho  y  proteja  

a  nuestros  productores  y  productos  para  disponer  de soberanía alimentaria. El derecho de los 

dominicanos descendientes de extranjeros, que el Estado reconozca la injusticia cometida al negarles 

desde el 2007 sus documentos de identidad y convertirlos en “muertos en vida”,  el derecho que 

tenemos las mujeres a decidir cuándo interrumpir un embarazo porque corre peligro nuestra vida física 

o psicológica porque fue producto de una violación o de incesto. 
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La lucha por dignificar la política y el accionar político en las instituciones públicas ha estado igualmente 

en nuestra agenda. La lucha contra la impunidad y la corrupción. El reclamo junto a la ciudadanía de que 

haya una justicia objetiva y calificada que juzgue los casos enriquecimiento ilícito a partir del uso de los 

recursos públicos tiene que tener consecuencias, solo así se podrá poner el ejemplo de que queremos 

una sociedad donde haya transparencia.  

La experiencia que hemos ganado estos años, tenemos el deber y el compromiso de ponerla al servicio 

del pueblo. De la patria. Contribuir a construir una ciudadanía empoderada, que participe activamente 

en los procesos de cambio es el compromiso que tenemos desde el Congreso de la República. Que 

participe en política. 

Nuestro  accionar  está  dirigido  a  lograr  una  sociedad  más  justa,  más feliz,  más  confortable  y  

humana  para  todos.  

 

 

 

Guadalupe Valdez 

Diputada Nacional  
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1. Formación Bloque parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad. 

 

Al iniciar la legislatura, junto con la diputada Minou Tavárez Mirabal constituimos el Bloque 

parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad. En la carta que entregamos al Presidente de la 

Cámara de Diputados, Lic. Abel Martínez, expresamos que el objetivo del bloque era incidir en un mejor 

funcionamiento del poder legislativo, en beneficio de la democracia y la institucionalidad, en la defensa 

de los derechos humanos y de los intereses de la mayoría del pueblo dominicano.
 1

 

 

Como bloque hemos intervenido y fijado nuestra posición en diversos temas legislativos. A principios del 

2015 dirigimos una carta a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Cristina Lizardo y 

Abel Martínez Durán, en la que solicitamos el fortalecimiento de la institucionalidad a partir de las 

disposiciones del artículo 103 de la Constitución que especifica el plazo que debe proceder con las 

observaciones del Poder Ejecutivo.  

 

Específicamente mencionamos las observaciones referentes a las leyes de Reforma Arancelaria y de 

Reforma Tributaria, así como a las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al Código Procesal 

Penal. 

 

En la misiva, que entregamos junto a la Diputada Minou Tavárez a la presidenta del Senado, Cristina 

Lizardo, resaltamos que las atribuciones de los poderes del Estado son indelegables y solicitamos que se 

promueva un acercamiento entre las dos cámaras para que se analicen las situaciones procedimentales 

no definidas en los reglamentos internos y se plantee a los plenos las normativas para su tratamiento de 

acuerdo a los procedimientos constitucionales y reglamentarios existentes.
2
  

 

 
Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal leyendo documento del Bloque Parlamentario  

por la Democracia y la Institucionalidad. 

 

El bloque parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad se posicionó contra el Presupuesto 

General del Estado. 
3
 También nos posicionamos ante los aprestos para aprobar la ley de partidos 

políticos violando los procedimientos establecidos en el reglamento de la Cámara de Diputados.
4
  

                                       

1 Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal forman Bloque Parlamentario  (18.8.2014) 
2 Diputadas Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez  piden fortalecer institucionalidad legislativa (29.1.2015) Carta-Diputadas 

Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez piden fortalecer institucionalidad legislativa (27.1.2015) 
3 Minou y Guadalupe Valdez reafirmaron su voto negativo al Presupuesto 2015  (11.11.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-forman-bloque-parlamentario
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-minou-tavarez-mirabal-y-guadalupe-valdez-piden-fortalecer-institucionalidad-legislativa
http://www.guadalupevaldez.com/carta-diputadas-minou-tavarez-mirabal-y-guadalupe-valdez-piden-fortalecer-institucionalidad-legislativa
http://www.guadalupevaldez.com/carta-diputadas-minou-tavarez-mirabal-y-guadalupe-valdez-piden-fortalecer-institucionalidad-legislativa
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=398364
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También emitimos una posición de bloque ante la aprobación del préstamo que aprobó la Cámara de 

Diputados para la instalación de dos plantas a carbón en Punta Catalina, Baní.
5
 Como bloque también 

hemos participado en la lucha contra el cambio climático.
6
 

 

Recibimos al Comité Nacional de Lucha en contra del Cambio Climático, que nos entregó un documento 

en el que analizan el Estudio de Impacto Ambiental de las plantas de carbón mineral a ser construidas en 

Punta Catalina, Provincia Peravia, realizado por la empresas G&S Natural Groups y Paredes Consultores 

Ambientales SRL por encargo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 

ODEBRECHT y la Constructora Estrella. 

 

Presentamos una propuesta de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados dispone que la 

Comisión Permanente de Energía reabra la investigación sobre las denuncias nacionales e 

internacionales de las irregularidades en el proceso de licitación para la construcción de una central de 

electricidad de 674.78 MW, compuesta por dos unidades termoeléctricas en base a carbón mineral de 

337.39 MW,  central termoeléctrica en la región Punta Catalina; Baní, en el que resultó adjudicatario del 

contrato el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, y para que fiscalice de manera continua la 

inversión del Estado en dicha obra. 

 

 
Reunión Dip. Minou Tavárez y Guadalupe Valdez con Demetrio Turbí Ortíz, José René de Jesús Olivo Salazar, Wilfredo Velásquez 

Gómez, Sócrates Apolinar Schira, Richard Bálsamo y Enrique de León 

 

Participamos en el encuentro con organizaciones sociales y comunitarias convocado por Articulación 

Nacional Campesina y el Bloque Popular para intercambiar sobre las implicaciones de los cambios 

institucionales que se están proponiendo en estos momentos en el Congreso, en particular la posibilidad 

de una nueva reforma constitucional y el tema de la legislación de Ordenamiento Territorial.  

                                                                                                                

4 Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad solicita aplicar procedimiento establecido en el reglamento de la 

Cámara en el proceso de aprobación Ley de Partidos Políticas (3.3.2015) 
5 Posición del Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad sobre préstamos para la construcción de plantas de 

carbón mineral (22.4.2015) 
6 Bloque Parlamentario Por la Democracia y la Institucionalidad se reúne con Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático 

(24.9.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-del-bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-prestamos-para-la-construccion-de-plantas-de-carbon-mineral
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-del-bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-prestamos-para-la-construccion-de-plantas-de-carbon-mineral
http://www.guadalupevaldez.com/bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-se-reune-con-comite-nacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico
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2. Representar al pueblo y sus organizaciones 

 

Tres funciones son esenciales en la labor legislativa, una de estas es representar al pueblo, a las 

organizaciones, a la sociedad, especialmente a los sectores que no encuentran quiénes les representen. 

Representar nos obliga a mantener permanentes diálogos, analizar situaciones, debatir propuestas, 

acompañar luchas. 

 

2.1. Con las mujeres 

 

Durante el periodo que cubre el informe hemos  acompañado en sus luchas a las mujeres en diferentes 

facetas. Lucha por la equidad en la participación política y económica, lucha por el respeto al derecho a 

la maternidad responsable y segura, lucha contra la violencia hacia la mujer, lucha por el 

reconocimiento de la mujer campesina factor que consideramos  fundamental para el desarrollo local 

sostenible y  la seguridad alimentaria. 

 

Uno de los escenarios desde el que asumimos la defensa de los derechos de la mujer es la Comisión de 

Género de la Cámara de Diputados, que nos reúne a las diputadas de todos los partidos políticos. Pero el 

principal frente está con las organizaciones.  

 

2.1.1. Mujeres rurales 

 

A las mujeres rurales las hemos acompañado y hemos manifestado el compromiso que tenemos con 

ellas.
 
Se calcula que un 70% de las mujeres campesinas viven en la pobreza. 

 

En varias ocasiones hemos manifestado que las mujeres rurales son actores imprescindibles para 

garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, pero igual para transformar el campo y para producir los 

cambios económicos, sociales, de relaciones de género y ambientales necesarios para un desarrollo 

sostenible y equitativo en el ámbito rural.
 7

 

 

En el Día Global de la Soberanía Alimentaria recibimos, junto a los legisladores Víctor Lasosé, Rafael Lora 

y José Jáquez a una comisión de Articulación Nacional Campesina, que agrupa a más de 1,500 

asociaciones con unos 700,000  miembros que fueron a la Cámara de Diputados en demanda de 

reivindicaciones sociales para las y los agricultores y reivindicando el derecho a la soberanía 

alimentaria.
8
 

 
Juana Ferrer –Negrita- lee documento de ANC a los legisladores 

                                       

7 Diputada Guadalupe Valdez reconoce trabajo de las mujeres rurales (15.10.2014) 
8 ANC realiza manifestación en el Congreso y pide a diputados protección de las semillas (17.10.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-reconoce-trabajo-de-las-mujeres-rurales
http://acento.com.do/2014/ecologia/8185296-anc-realiza-manifestacion-en-el-congreso-y-pide-a-diputados-proteccion-de-las-semillas/
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Al participar en el III Congreso Nacional de Articulación Nacional Campesina señalé que sí bien es verdad 

que se ha avanzado, pero  no tanto como para sentirnos satisfechas, pues leyes que hemos propuesto y 

que mejorarían la vida de las mujeres rurales no han sido aprobadas por el Congreso, como el proyecto 

de Economía Solidaria o la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aunque esta última 

ha sido aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados, aún está en la agenda del Senado de la 

República.
9
 

 

 
Participantes en el III Congreso de la Articulación Nacional Campesina, ANC 

 

Asumimos la defensa que han mantenido las organizaciones de mujeres campesinas contra la ley de 

Semillas que depositó el  exministro de Agricultura y Senador Amílcar Romero. Igualmente hemos 

señalado que no se ha avanzado lo suficiente en la titulación de la tierra, pese a que el gobierno nombró 

una comisión para que otorgará los títulos a los parceleros y parceleras.
10

 

 

También hemos acompañado a las mujeres municipalitas que nos invitaron a exponer en el panel  "La 

participación y empoderamiento de la mujer en el desarrollo local".
11

   

 

 

La mujer rural, como la mujer que vive en las ciudades, las profesionales, estudiantes, empresarias, 

campesinas u obreras sufrimos las consecuencias de una sociedad patriarcal, de la cultura machista. 

Hemos señalado que los derechos de la mujer tenemos que analizarlos en el contexto de una sociedad 

                                       

9 Intervención de la Diputada Guadalupe Valdez en el III Congreso de Articulación Nacional Campesina (18.5.2015) 
10 Con consigna "Por la tierra, semilla y nuevas relaciones de género” inicia congreso campesino  (16.5.2015) 
11 Audio de mi intervención en el panel  http://bit.ly/1H72bpS  (7.3.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-la-diputada-guadalupe-valdez-en-el-iii-congreso-de-articulacion-nacional-campesina
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Felgrillo.do%2Fcon-consigna-por-la-tierra-semilla-y-nuevas-relaciones-de-genero-inicia-congreso-campesino%2F&ei=e0lXVaCdBIejNr_2gOgF&usg=AFQjCNHcJ1L8xB785ND2jslK8ZKXIbVQ0A&bvm=bv.93564037,d.eXY
http://t.co/XQ8LaAQXEB
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patriarcal, en una cultura donde predomina lo masculino, el hombre. Por eso es importante que se 

escuchen las voces de las mujeres.
12

 

 

Las mujeres constituimos el 52% de la población y estamos tan o más preparadas que los hombres para 

desempeñar cualquier función social, política y económica. Decir que no hay mujeres capaces, con 

cualidades para ocupar candidaturas en política lo hemos señalado frecuentemente, es un mito.
13

  

 

 
Guadalupe Valdez en una de sus intervenciones en el Pleno de la Cámara de Diputados 

 

Pero la mujer también tenemos que tener garantizados los derechos sexuales, reproductivos, sociales y 

económicos. Derecho a su cuerpo, a una maternidad responsable, a darle lactancia a sus hijos, a salarios 

equitativos en mismas trabajaos que los hombres. Los derechos de la mujer deben estar concebidos 

desde una visión transversal, no desde una ley de mujeres, sino desde toda la legislación.  

 

2.1.2. Los Derechos de las mujeres en el Código Penal 

 

En el proceso de discusión del nuevo Código Penal hemos mantenido una postura clara y consecuente 

con el desarrollo integral de la mujer. En la intervención que se me concedió al conocer la propuesta de 

resolución de reconocimiento póstumo a la líder campesina Mamá Tingó, que se vinculó al debate sobre 

el tema de la interrupción del embarazo en el Código Penal, manifesté mi posición favorable a la 

interrupción del embarazo en algunas circunstancias.
14

  

 

Cuando se aprobó la Ley del Código Penal, hicimos un llamado al presidente Danilo Medina para que lo  

observará e incluyera tres causas por las cuales se puede interrumpir el embarazo, que son en caso que 

haya incesto, violación o cuando la salud de la mujer corre peligro.
15

 

 

Y así ocurrió, el Presidente Danilo Medina observó la ley coincidiendo con los reclamos de 

organizaciones de mujeres y de diversos sectores de la sociedad que pedían que no la promulgara. 

 

                                       

12 Diputada Guadalupe Valdez señala que derechos de la mujer hay que analizarlo en el contexto de una sociedad patriarcal 

(20.10.2014) 
13 Diputada Guadalupe Valdez dice es un mito que no haya mujeres para ocupar candidaturas  (29:10:2014) 
14 Diputada Guadalupe Valdez favorece interrupción de embarazo en algunas circunstancias (26.11.2014) 
15 Diputada cree Danilo debe vetar Código (28.11.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-senala-que-derechos-de-la-mujer-hay-que-analizarlo-en-el-contexto-de-una-sociedad-patriarcal
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-es-un-mito-que-no-haya-mujeres-para-ocupar-candidaturas
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-que-prohibir-interrupcion-del-embarazo-es-tambien-violencia-contra-la-mujer
http://eldia.com.do/diputada-cree-danilo-debe-vetar-codigo/
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Respaldamos la posición del Poder Ejecutivo ya que contenía un enfoque de derechos que habíamos 

defendido  y solicitamos que las observaciones fueran acogidas de manera íntegra. Algunos legisladores 

alegaron que al carecer la observación de una redacción alterna no podían ser conocidos. Aclaramos 

que esta posición estaba errada y que la Constitución debía aplicarse en todas las circunstancias.
16

 

 

Al someterse la observación presidencial al pleno, realizamos una propuesta concreta para que las tres 

causales mencionadas no estuvieran penalizadas.
17

 Se aprobó el Código Penal, con algunas 

modificaciones pero sin las observaciones del presidente y sin nuestra propuesta que proponía textos 

alternos para dos artículos, el 107 y el 109 permitiendo la interrupción en los tres supuestos indicados y 

eliminando las penas a profesionales que participaran en los mismos, y eliminaba los artículos 108 y 110.   

 

 
 

De alguna manera se abrió un espacio para que pudiera realizarse el aborto terapéutico y para los casos 

de violación, incesto y malformaciones del embrión se redactará un protocolo mediante ley especial. 

 

Así recogieron algunos medios de comunicación el debate sobre el Código Penal y nuestra participación: 

 

 Listín Diario. Tras dos horas de retraso diputados comienzan a debatir observaciones al Código Penal  

 Hoy. Tranque en PLD provoca aplazamiento de sesión Cámara Diputados conocía aborto   

 Hoy. Lo que opinaron los diputados sobre despenalización del aborto en circunstancias especiales   

 El Nuevo Diario Culmina con un tranque la sesión de los diputados sobre el aborto en el Código Penal   

 El Nuevo Diario  Diputada propone legisladores hagan redacción alterna de artículos observados al CP. 

 Diario Libre. Diputados, sin acuerdo con el Código Penal  

 El Día. Falta de consenso de diputados PLD provoca posposición de sesión  

 7Días. Horas de tensión en la Cámara de Diputados durante el controversial tema del aborto  

 7Dias. Propuesta de modificación al Código Penal sometida por Guadalupe Valdez 

 Listín Diario  Continúa el debate los diputados sin consenso aborto  

 Hoy. Guadalupe Valdez propuso acoger observaciones del presidente Medina al Código Penal   

 

 

                                       

16 Diputada Guadalupe Valdez dice que no se puede aplicar la Constitución de manera distinta según el caso (13.12.2014)  Audio 

(http://bit.ly/1vJ2HCf) 
17 Diputada Guadalupe Valdez  propone acoger modificaciones Presidente a Código Penal (11.12.2014) 

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/11/348764/Tras-dos-horas-de-retraso-diputados-comienzan-a-debatir-observaciones-al
http://hoy.com.do/tranque-en-pld-provoca-aplazamiento-de-sesion-camara-diputados-conocia-aborto/
http://hoy.com.do/lo-que-opinaron-los-diputados-sobre-despenalizacion-del-aborto-en-circunstancias-especiales/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=402708
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=402740
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/12/12/i923341_diputados-sin-acuerdo-con-cdigo-penal.html
http://eldia.com.do/falta-consenso-diputados-pld-provoca-posposicion-de-sesion/
http://www.7dias.com.do/portada/2014/12/11/i178388_horas-tension-camara-diputados-durante-controversial-tema-del-aborto.html
http://www.7dias.com.do/portada/2014/12/11/i178370_propuesta-modificacion-codigo-penal-sometida-por-guadalupe-valdez.html
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/12/348964/Continua-el-debate-los-diputados-sin-consenso-aborto
http://hoy.com.do/guadalupe-valdez-propuso-acoger-observaciones-del-presidente-medina-al-codigo-penal/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-que-no-se-puede-aplicar-la-constitucion-de-manera-distinta-segun-el-caso
http://bit.ly/1vJ2HCf
http://www.guadalupevaldez.com/propuesta-modificacion-codigo-penal
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Lo que ocurrió en ese pleno fue un acto de irrespeto total, no solo a las mujeres, sino al propio  

reglamento de la Cámara de Diputados y a la Constitución de la República, y así lo denunciamos.
18

 

 

 Listín Diario Diputados cuestionan el procedimiento de votación del Código Penal  

 Listín Diario    Dice diputados no violaron ley en la aprobación del CP  

 Hoy.  Dice texto aprobado por diputados no recoge argumentos observaciones de Danilo   

 El Caribe Diputados y juristas critican el proceso para aprobar el CP  

 El Caribe Guadalupe Valdez dice se irrespetó institucionalidad en aprobación de observaciones al CP 

 El Nuevo Diario. Diputada Valdez denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación de observaciones al CP 

 Diario Libre Diputada denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación observaciones a Código Penal  

 Periódico El Día Guadalupe Valdez cuestiona forma en que se aprobaron observaciones al CP  

 Acento Guadalupe Valdez denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación de observaciones al Código 

Penal   

 7dias.com.do  Guadalupe Valdez: se irrespetó institucionalidad en aprobación de observación  

 7dias.com.do El debate sobre el aborto en la República Dominicana abre brecha en el país  

 Hoy Finjus y PC afirman se violaron los procedimientos observaciones CP  

 

   
 

2.1.3. Violencia contra la mujer 

 

Un tema que denigra a la sociedad y al que hemos dedicado esfuerzo es al combate de la violencia 

contra la mujer. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Esta fecha se escogió en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por el déspota Rafael 

Trujillo. Este día el mundo reivindica que no queremos violencia contra las mujeres.  

 

Como mujer, como diputada expresé que las mujeres no vamos continuar siendo  víctimas de una 

sociedad en la que prevalece el machismo, la violencia y la desigualdad. “Ni una muerta más, ni una 

violación más, ni un acoso más, ni una discriminación, ni una legislación que vulnere nuestros derechos. 

Las mujeres no tenemos que cambiar, es la sociedad machista la que tiene que cambiar, y las mujeres 

vamos a trabajar para cambiarla”. 

 

                                       

18 Diputada Guadalupe Valdez denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación observaciones del Presidente al Código Penal 

(17.12.2015)  

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/17/349465/Diputados-cuestionan-el-procedimiento-de-votacion-del-Codigo-Penal
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/18/349597/Dice-diputados-no-violaron-ley-en-la-aprobacion-del-CP
http://hoy.com.do/dice-texto-aprobado-por-diputados-no-recoge-argumentos-observaciones-de-danilo/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F12%2F18%2Fdiputados-juristas-critican-proceso-para-aprobar&ei=7oqSVOzWNcmwggS0i4H4Bw&usg=AFQjCNGwF3IZ4UE68vjlad1hUYUk9XmCfg&bvm=bv.82001339,d.eXY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjAoe7wkO3GAhWIXB4KHULkA68&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F12%2F17%2Fdiputada-denuncia-irrespeto-institucionalidad-aprobacion-observaciones-codigo-penal&ei=ybSuVYCZLoi5ecLIj_gK&usg=AFQjCNEIfu9LUnOI83oxFzgvZgR2ErZfdQ&sig2=X9NywZVvUU-0HDpCD2VqaQ&bvm=bv.98197061,d.dmo
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=403508
http://ht.ly/G3bOW
http://eldia.com.do/guadalupe-valdez-cuestiona-forma-en-que-se-aprobaron-observaciones-al-cp/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter%7d
http://acento.com.do/2014/actualidad/8205969-guadalupe-valdez-denuncia-se-irrespeto-institucionalidad-en-aprobacion-de-observaciones-al-codigo-penal/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://acento.com.do/2014/actualidad/8205969-guadalupe-valdez-denuncia-se-irrespeto-institucionalidad-en-aprobacion-de-observaciones-al-codigo-penal/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.7dias.com.do/elpais/2014/12/17/i178737_guadalupe-valdez-irrespeto-institucionalidad-aprobacion-observacion.html#.VJJVpTGG_-V
http://www.7dias.com.do/portada/2014/12/17/i178804_debate-sobre-aborto-republica-dominicana-abre-brecha-pais.html
http://hoy.com.do/finjus-y-pc-afirman-se-violaron-los-procedimientos-observaciones-cp/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-denuncia-se-irrespeto-institucionalidad-en-aprobacion-observaciones-del-presidente-al-codigo-penal
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Cuando se conoció la propuesta del proyecto de resolución que reconoce de manera póstuma a líder 

campesina Florinda Soriano, “Mamá Tingó”, y que se trató conjuntamente con el tema del Código Penal, 

expuse que prohibir toda interrupción del embarazo es también violencia contra la mujer.
19

 

 

Participamos en el seminario “Legislación Garante de Derechos de las Mujeres: Roles y Retos de los 

Sectores de Educación, Salud y Justicia”, “Legislación Garante de Derechos de las Mujeres: Roles y Retos 

de los Sectores de Educación, Salud y Justicia”, que La Comisión de Género junto al Centro de Estudios 

de Género de INTEC, organizó con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. Sólo en los primeros 8 meses del año 2014, cincuenta y nueve (59) mujeres habían sido 

asesinadas por sus esposos o exparejas. 

 

Asistimos al taller que organizó la Comisión de Género de la Cámara de Diputados La Comisión 

Permanente de Asuntos de Género de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Ley Orgánica para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
20

 

 

El 8 de marzo es el día Internacional de la Mujer. Este año enviamos un mensaje donde señalábamos 

que vivíamos el día “desde la rebeldía, desde la inconformidad, desde la posición de la persona vejada y 

humillada. Tenemos demasiadas reivindicaciones que realizar, demasiadas injusticias que denunciar, y 

ya aprendimos a no callar. Pero también hablamos desde la ilusión, desde la confianza, desde la 

voluntad, desde el compromiso y desde la seguridad de que estamos removiendo los cimientos del 

poder.”
21

 

 

2.1.4. Participación política de la mujer 

 

Con una mayor presencia de las mujeres en la política sería más fácil solucionar muchos de los 

problemas que enfrentamos las mujeres.  

 

Soy testigo de que en el Congreso no se legisla con perspectiva de género. Así ocurrió con el Código 

Penal y así amenaza que ocurra con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Las instituciones están 

pensadas por y para los hombres.
22

 

 

 

                                       

19 Diputada: prohibir interrupción del embarazo es también violencia contra la mujer (26-11-2014) 
20 Comisión de Género CD participa en taller sobre ley que erradica violencia contra la mujer (18.6.2015) 
21 Mensaje de la diputada Guadalupe Valdez: depende de nosotras alcanzar una sociedad en la que la equidad predomine 

(8.3.2015) 
22 Guadalupe Valdez cree que el Congreso no se legisla con perspectiva de género (22.3.2015) 

http://hoy.com.do/diputada-prohibir-interrupcion-del-embarazo-es-tambien-violencia-contra-la-mujer/
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=5039
http://www.guadalupevaldez.com/mensaje-de-la-diputada-guadalupe-valdez-depende-de-nosotras-alcanzar-una-sociedad-en-la-que-la-equidad-predomine
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diariolibre.com%2Fnoticias%2F2015%2F03%2F22%2Fi1065891_guadalupe-valdez-cree-que-congreso-legisla-con-perspectiva-gnero.html&ei=zBEQVdeVLoyhNsqbhJgC&usg=AFQjCNHozutDVlO_Z3M-NUfFV8mQFydRbw&sig2=_urWfKKKcYCUgenBD8mGmw&bvm=bv.88528373,d.eXY
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Por esta carencia de mujeres en el accionar político, consideramos que la Ley de Partidos y 

Agrupaciones Políticas debe ser un instrumento que garantice que exista igualdad y equidad de género 

en todos los niveles de las estructuras partidarias. Así lo hicimos saber en la propuesta que elaboramos 

desde el  Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad.
23

 

 

Considero que una Ley de Partidos Políticos que garantice los derechos de participación de la mujer en 

igualdad de condiciones repercutirá positivamente en la democracia, tendremos más democracia, 

democracia de mayor calidad y estaremos construyendo una mejor ciudadanía.
24

 

 

 
Entrega al Presidente del PRD, Ing. Miguel Vargas Maldonado de la propuesta de la Comisión de Género al proyecto de Ley de 

Partidos Políticos, junto a las Diputadas Karen Ricardo, Altagracia Herrera, Severina Gil y María A. De Dios 

 

Desde la Comisión de Género de la Cámara de Diputados elaboramos una propuesta sobre la 

participación política y los derechos de la mujer que fuimos entregando a los dirigentes de los partidos 

políticos para que tomaran en consideración en la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
25

 

 

Participamos en los talleres de formación a mujeres políticas y aspirantes “Más Mujeres, Más 

Democracia” que organizó la Comisión de Género de la Cámara de Diputados con el apoyo del PNUD. 

Invitamos a mujeres de organizaciones sociales y comunitarias para que participaran en estos talleres 

que se realizaron en diversas regiones del país. También contribuimos con la coordinación de la 

realización de un taller para mujeres integrantes de los partidos emergentes. 

 

 
La diputada nacional Guadalupe Valdez acompaña a las participantes del taller de formación a 

 mujeres políticas y aspirantes “Más Mujeres, Más Democracia”, realizado el día 14 de mayo 2015  

y organizado por la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y el PNUD. 

                                       

23 Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Távarez Mirabal consideran ley de Partidos Políticos debe ayudar a renovar cultura política 

existente (23.9.2015)  
24 Guadalupe Valdez favorece ley de partidos garantice oportunidad a la mujer (22.10.2015) 
25 Diputadas visitan Miguel Vargas (25.10.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-consideran-ley-de-partidos-politicos-debe-ayudar-a-renovar-cultura-politica-existente-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-consideran-ley-de-partidos-politicos-debe-ayudar-a-renovar-cultura-politica-existente-2
http://www.7dias.com.do/el-pais/2014/10/21/i174918_guadalupe-valdez-favorece-ley-partidos-garantice-oportunidad-mujer.html#.VEb4PfmG-0c
http://hoy.com.do/diputadas-visitan-miguel-vargas/
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En el marco del Día Internacional de la Mujer y como parte de las actividades que realiza la Comisión de 

Género de la Cámara de Diputados de reconocer a mujeres destacadas por sus aportes a la sociedad 

dominicana, propusimos con juntamente con los diputados nacionales a doña Mercedes Sabater de 

Macarrulla.  

 

 

 
Doña Mechy Sabater de Macarrulla con la invitación dedicada a Mamá Tingo  en su Honor como mujer homenajeada 

 

 

2.1.5. Proyecto de Ley que promueve la salud sexual y reproductiva 

Un proyecto de ley que ha generado fuertes confrontaciones ha sido el de Ley de Salud Sexual y 

Reproductiva. Sectores conservadores y del clero han elevado sus protestas legítimas, pero lo han hecho 

desinformando a la población. El proyecto aborda el marco jurídico que garantiza el pleno ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos. Se refiere específicamente a la salud sexual y reproductiva, nada 

que ver con interrupción de embarazos ni de matrimonios entre personas del mismo sexo.
26

 

 

Participamos en su formulación con la Comisión de Género, así como en las reuniones con el Senado de 

la República para unificar definiciones. 

 

2.2. Con las personas dominicanas descendientes de extranjeros / desnacionalizadas 

 

Al presentar el pasado informe de gestión 2013-2014, un medio de comunicación tituló  -Guadalupe 

Valdez sobre derecho a nacionalidad: “ninguna amenaza logró distraernos.”
27

- De alguna manera estaba 

recogiendo un sentimiento que acompañó el periodo pasado y que así lo recogía el informe. El presente  

igualmente está impregnado por el compromiso inquebrantable que tenemos con las personas 

dominicanas que fueron maltratadas, primero por una resolución injusta de la Junta Central Electoral 

(Resolución no. 12 del 2007) y posteriormente por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que 

agravaba la situación de estas personas que estaban siendo desposeídas de sus documentos de 

identidad y que retrocedía hasta el año 1929 para que se investigara si los registros de las personas no 

habían sido fraudulentos. 

                                       

26 Guadalupe Valdez señala que el legislador se debe a la Constitución y el bien común, no a intereses particulares  (20.7.2015) 
27 Guadalupe Valdez sobre derecho a nacionalidad: “ninguna amenaza logró distraernos”  (1.9.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-senala-que-el-legislador-se-debe-a-la-constitucion-y-el-bien-comun-no-a-intereses-particulares
http://acento.com.do/2014/politica/8169932-guadalupe-valdez-sobre-derecho-a-nacionalidad-ninguna-amenaza-logro-distraernos/
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Formamos parte del Comité de Solidaridad con Personas Desnacionalizadas y durante este período 

hemos estado vigilando por el cumplimiento de los procesos abiertos por el gobierno dominicano , y la 

aplicación de ley 169-14, respecto al régimen especial para las personas nacidas en el país antes del año 

2010 y que fueron inscritas irregularmente. Este colectivo, mayoritariamente descendientes de 

haitianos, se  le concedió un plazo en el que debían presentar los papeles requeridos. Carencia de 

papeles, burocracia y desinformación caracterizaron el proceso, quedando en riesgo de apatridia miles 

de dominicanos de ascendencia haitiana. 

 

 
 

 

En esta posición hemos enfrentado aprestos de los sectores que propugnan por expulsiones masivas de 

cualquier persona que carezca de papeles. Recién iniciado el nuevo período legislativo estos sectores 

propusieron la expulsión del país de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y de su representante, Gonzalo Vargas Llosa, a quien atribuían una supuesta 

campaña acusatoria hacia la República Dominicana de fomentar la apátrida. Al respecto planteamos  

nuestro rechazo a estas pretensiones.
28

  

 

Nuestra posición era ampliar el plazo de la Ley 169-14, para garantizar los derechos de estas personas. 

Por eso respaldamos la propuesta sometida por el diputado Eugenio Cedeño de un proyecto de ley para 

prorrogar 90 días el plazo establecido en la Ley de Regularización y Naturalización.
29

 

 

A principio del año 2015, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, emitió un 

comunicado exigiendo que se cumpliera la ley 169-14, luego de que la JCE dejará sin valor la vieja cédula 

de identidad, medida con la que se  perjudicaba a dos millones de ciudadanos y ciudadanas.
30

 

 

En el mes de mayo, participamos en rueda de prensa del Comité de Solidaridad para denunciar que a 

muchos de los hijos de extranjeros beneficiados por la ley 169-14 no les habían entregado sus 

documentos, pese a que había pasado un año desde la promulgación de la ley.
31

 

 

                                       

28 Objetan oficina de ACNUR sea retirada del país (22.9.2014) 
29 Más de 80,000 registrados en el Plan de Regularización (22.10.2014) 
30 No más exclusiones. Que se cumpla la ley 169-14 (15.1.2015) 
31 Afectados por sentencia TC aún sin documentos (26.5.2015) Acusan al presidente JCE de obstruir aplicación Ley 169-14  

(26.5.2015) 

http://hoy.com.do/objetan-oficina-de-acnur-sea-retirada-del-pais/
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/10/22/i847901_000-registrados-plan-regularizacin.html
http://www.guadalupevaldez.com/no-mas-exclusiones-que-se-cumpla-la-ley-169-14
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F05%2F26%2Fafectados-por-sentencia-aun-sin-documentos&ei=fzhkVcSiIMOjNpDJgPgF&usg=AFQjCNFFO5k99mUve4WT6QYvgNVCUTm46g&bvm=bv.93990622,d.eXY
http://hoy.com.do/acusan-al-presidente-jce-de-obstruir-aplicacion-ley-169-14/
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Creemos y así lo hemos manifestado que, el Estado Dominicano debe reconocer que hubo una violación 

de derechos en contra de los ciudadanos que durante siete años tuvieron sus vidas paralizadas, luego de 

que la Junta Central Electoral (JCE) retuviera sus documentos.
32

 

 
Diputada Guadalupe Valdez junto a Francisco Álvarez, Elena Lorac, Avelino Stanley y Daysi Toussaint 

en rueda de prensa del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas 

 

La organización Human Rights Watch, nos entrevistó para el informe presentado a finales de junio, 

informe que denuncia al país por expulsiones de nacionales dominicanos indocumentados a Haití. En 

esta entrevista defendí que el gobierno encuentre una salida digna al grupo de dominicanos sin papeles 

para que no queden en situación de apatridia.
33

 

 

2.3. Con otros sectores 

 

2.3.1. Laboral 

 

En octubre del 2014 recibimos en el Congreso, junto a los diputados Francisco Matos, Eugenio Cedeño y 

Juan Quiñonez, una marcha de trabajadores quienes nos plantearon que la Ley de Presupuesto y Gasto 

Público reajustara las partidas que permitieran un aumento del 30% en salarios menores a 50,000 pesos 

de trabajadores del sector público, pensionados, jubilados, guardias y policías.
34

 

 
Diputada Valdez, junto a los Diputados Francisco Matos, Juan Carlos Quiñones  y Eugenio Cedeño 

al momento de recibir el proyecto de ley sobre el tema salarial de parte de las Centrales Sindicales 

                                       

32 “El Estado debe reconocer que hubo una violación de derechos durante siete años que JCE retuvo documentos a dominicanos” 

(28.7.2015) 
33 Rodríguez Marchena califica aseveraciones HRW “pura especulación” (2.7.2015) 
34 Trabajadores piden alza de salarios de un 30% (19.10.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/%e2%80%9cel-estado-debe-reconocer-que-hubo-una-violacion-de-derechos-durante-siete-anos-que-jce-retuvo-documentos-a-dominicanos%e2%80%9d
http://hoy.com.do/rodriguez-marchena-califica-aseveraciones-hrw-pura-especulacion/
http://www.elcaribe.com.do/2014/10/08/trabajadores-piden-alza-salarios-30
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En ese sentido realizamos un estudio comparativo del anteproyecto que nos entregaron con el marco 

legal vigente a fin de identificar líneas de acción a seguir. Este Estudio se lo entregamos a las centrales 

sindicales en una reunión de trabajo que realizamos el 16 de abril. 

 

El aumento salarial ha sido una constante de las centrales sindicales. Cuando hemos estado reunidos 

con las centrales les hemos manifestado nuestra posición de buscar una solución a los bajos salarios que 

existen en la mayoría de los trabajadores públicos y privados dominicanos.
35

 

 

Sostuvimos una reunión con el movimiento sindical en las que la representación sindical anunció las 

razones del porqué se retiraron del diálogo con organizaciones empresariales y gobierno: por la 

imposibilidad de llegar a acuerdo sobre aumento de salario y los aspectos que se estaban planteando 

desde el sector empresarial en la modificación del Código del Trabajo. Al referirme al Código de Trabajo 

señalé la necesidad de modificarlo, tal y como lo establece la Constitución pero nos oponemos a que la 

reforma vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores.
36

 

 

2.3.2. Personas con alguna discapacidad.  

 

Como en todos los periodos legislativos el respaldo a los sectores que trabajan o padecen alguna 

discapacidad ha estado en la agenda de la diputación. Acompañamos al Consejo Nacional de 

Discapacidad, CONADIS en sus acciones en sus acciones impulsadas en el programa “Saliendo del 

Escondite” que promueven la inclusión plena de las personas con discapacidad, así como para 

sensibilizar a la sociedad de la importancia del modelo de desarrollo inclusivo de estas personas en 

todos los ámbitos de las actividades sociales, promoviendo el desarrollo inclusivo comunitario, el 

deporte y la cultura.
37

 

 

Realizamos una reunión de trabajo con el propósito de coordinar acciones de cara a la armonización del 

Código a la Luz de la Convención de Derechos Humanos para personas con discapacidad, así como para 

promover la realización de acciones de capacitación y sensibilización para el empoderamiento de 

legisladores y personal de la Cámara de Diputados. 

 

2.3.3. Infancia 

 

En el Día Internacional de la Niña,  la Cámara de Diputados y organismos relacionados con la infancia, 

Plan Internacional, CONANI, UNFPA y UNICEF realizaron una actividad que consistió en un diálogo con 

niñas y adolescentes de diferentes partes del país donde se trató sobre la situación y desafíos que 

enfrenta este segmento de la población. Se habló sobre violencia, explotación y abuso sexual, embarazo 

a temprana edad, acceso y permanencia en la educación secundaria, trabajo doméstico y matrimonio 

precoz. 

 

                                       

35 Pepe Abreu dice espera proyecto sobre aumento pase en el Senado (4.5.2015) Sindicatos exigen se reforme el CNS (25.6.2015) 
36 Centrales sindicales se retiran de todos los diálogos (25.6.2015) 
37 CONADIS camina en el sector “Los Mina” por una sociedad más justa  (26.2.2015) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F05%2F04%2Fpepe-abreu-dice-espera-proyecto-sobre-aumento-pase-senado&ei=Sc9IVa6PJsG8UtbwgdAO&usg=AFQjCNFg5izKHfF0WLuwy80ys8ZdNLyJkw&sig2=2xdi9HCtmWbXjIpL235dug&bvm=bv.92291466,d.d24
http://listindiario.com/economia/2015/06/25/377725/sindicatos-exigen-se-reforme-el-cns
http://www.diariolibre.com/economia/2015/06/25/i1210421_centrales-sindicales-retiran-todos-los-dilogos.html
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=413397
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Legisladores e invitados participantes en la reunión mantenida el Día Internacional de la Niña 

 

Fuimos la responsable de clausurar la actividad y felicitamos a las niñas y adolescentes por sus 

testimonios y sus propuestas, y señalamos que debemos trabajar juntos instituciones y la población 

adolescente para determinar y ejecutar las medidas que ayuden a que la niñez y la adolescencia sean 

periodos de crecimiento y felicidad.
38

 

 

En la conferencia que dictamos sobre construcción de ciudadanía, justicia social y derechos en Jimaní, la 

Red de Defensa de los Derechos NNA nos dio a conocer que existía tráfico sexual de niñas en el 

municipio. De inmediato remitimos esta denuncia a la Comisión Niñez y Familia de la Cámara de 

Diputados. Posteriormente con esta Comisión, realizamos una visita a Jimaní a fin de verificar las 

informaciones recibidas y adoptar las medidas a seguir.  

 

Participamos en la reunión de la Comisión de Desarrollo con el PNUD para analizar el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los desafíos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se 

dará el país, así como el Informe Mundial de Desarrollo Humano. 

 

 
Comisión de Desarrollo Humano analiza el informe mundial  

de desarrollo humano con representantes del PNUD 

 

Impulsamos la coordinación sobre seguimiento a la construcción de la Agenda Post 2015 con CIPAF, así 

como en las conferencias sobre experiencias reciente de Transición y Crisis Política en ALyC que organizó 

el PNUD, el 28 de mayo. 

                                       

38 Cámara de Diputados, CONANI, UNFPA y UNICEF conversan con niñas y adolescentes sobre sus necesidades y retos (9.10.2014) 

http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4779
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Asistimos al Foro sobre Primera Infancia organizado por el Foro Social Educativo como parte de las 

acciones de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Pacto por la Educación. Igualmente asistimos 

al Foro Juventud organizado por INDAJOVEN en el que compartimos sobre los desafíos para las políticas 

de juventud en el marco legal existente. 

 

2.3.4. Memoria histórica 

 

Un país que olvida su pasado está condenando su futuro. El año pasado la Federación de Fundaciones 

Patrióticas y el Museo de la Resistencia entregaron más 114 mil firmas al presidente Danilo Medina para 

la creación de una Comisión de la Verdad que investigue crímenes y desapariciones de la dictadura de 

Trujillo. Entonces se escogieron cuatro personas para que formaran la Comisión de la Verdad. Estas 

personas son monseñor Jesús María de Jesús Moya, el periodista Rafael Molina Morillo, la ex 

vicepresidenta de la República Milagros Ortíz Bosch y nuestra persona. 

 

Han pasado los meses y la Comisión de la Verdad aún no ha sido creada por el presidente de la 

República. 

 

No obstante, la responsabilidad por conocer la verdad, conocer los responsables, perseguir que la 

justicia llegue a los responsables, honrar y reparar a las víctimas y a sus familiares se mantiene presente.  

 

Hay que conocer la verdad y hay que difundirla para que toda la población dominicana conozca la 

verdad, para que la historia recoja las atrocidades que la dictadura cometió contra el pueblo 

dominicano, para que nunca más pueda pasar nada parecido, para tenerlas presentes a las personas que 

dieron la vida por las libertades. 

 

El Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto, acompañamos al Museo de la Resistencia 

Dominicana en la caminata que recordaba a todas las personas víctimas de desapariciones, más de 

20,000 en la época de la dictadura de Trujillo y los “doce años” de Joaquín Balaguer. 
39

   

 

 
Ciudadanos participan en la marcha Nunca Más Desaparecidos. No a la Impunidad 

 

Como cada año, el 12 de enero recordamos a Amaury Germán Aristy, Ulises Arquímedes Cerón Polanco, 

Virgilio Eugenio Perdomo Pérez y Bienvenido Leal Prandy, Los Palmeros, grupo que combatió la tiranía 

                                       

39
 Reclaman investigar casos de desaparecidos de 1930 a 1978 (30.8.2014) 

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/8/31/335694/Reclaman-investigar-casos-de-desaparecidos-de1930-a-1978
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de los 12 años de Balaguer y que fueron masacrados en un enfrentamiento que mantuvieron durante 15 

horas con más de dos mil efectivos de la guardia y la policía.
40

 

 

Hemos realizado con el Comité 50 años Aniversario Revolución de abril del 1965 varias acciones, siendo 

la más relevante el sometimiento de la propuesta de resolución que reconoce la Gesta de Abril de 1965 

como el acontecimiento político y social más trascendental de la historia contemporánea del país en 

defensa de los valores democráticos y las conquistas y reivindicaciones económicas y sociales de pueblo 

dominicano. 

La resolución fue aprobada a unanimidad y fue leída el Día de Homenaje al Soldado Democrático en 

honor al coronel Fernández Domínguez, el 19 de mayo. 

2.3.5. Plan de Alfabetización 

 

Participamos en la reunión que realizó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 

con legisladores para motivar el Plan de Alfabetización y la necesidad de involucrarnos activamente para 

lograr la meta establecida por el país. Como parte de estos compromisos establecidos, participamos en 

las actividades de sensibilización en el Distrito Nacional y coordinamos acciones de identificación de 

personas iletradas con la Junta de Vecinos de Ciudad Nueva y MUDHA. 

 

2.3.6. Salud 

 

Junto al diputado Wellington Arnoud recibimos en el Congreso a una comisión de la Asociación Nacional 

de Enfermería (ASONAEN) y de La Multitud, quienes nos entregaron un documento reclamando mayor 

presupuesto para la salud. 

 

 
Reunión con ASONAEN recibiendo documento  

 

Participamos en el Foro Internacional sobre Salud organizado por ASONAEN el 30 de agosto, donde 

asumimos nueva vez el compromiso de legislar y fiscalizar por un marco legal que garantice el derecho a 

la salud. 

 

 

 

                                       

40
 Diputada Guadalupe Valdez recuerda entrega de  Los Palmeros a 43 años de su muerte (12.1.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-recuerda-entrega-de-los-palmeros-a-43-anos-de-su-muerte
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2.3.7. Por un Mundo de Paz 

 

Como Embajadora de la Paz he participado en diversas actividades de la Federación Mundial de Familias 

por la Paz. Una de estas actividades fue la Tercera Celebración de la Red Global de Mujeres Líderes por 

la Paz, que se realizó el primero de noviembre y en la que dictamos la conferencia sobre Derechos de la 

Mujer y la Paz. También asistimos al encuentro poa la Confraternidad de la Federación de Familias 

Unidas por la Paz. 

 

El Día de las Madres participamos en el homenaje que hizo la Junta de Vecinos de Ciudad Nueva a las 

madres de la comunidad. 

 

El 17 de julio participamos en el inicio de la Ruta por la Paz junto al diputado Marco Cross que partió del 

Congreso de la República para recorrer 200 kms. que será el aporte de la República Dominicana a los 

10,000 Kms. que se recorrerán a nivel mundial. Al tomar la palabra destacamos la importancia de 

construir la paz entre los países, entre los continentes, los pueblos y fundamentalmente entre los seres 

humanos. “Debe ser un compromiso y una responsabilidad de todos para vivir en un mundo donde 

seamos felices” 

 
 

También participamos en la Jornada de promoción de una cultura de Paz organizada por la Asociación 

de Scouts Dominicanos a través del programa Scouts Mensajeros de la Paz que impulsaron un 

SENBAZURU que significa hacer Mil Grullas de papel que representan el cumplimiento de un deseo de la 

paz.  
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3. Legislar 

 

Elaborar leyes en beneficio de las grandes mayorías es una función fundamental de cualquier legislador, 

legisladora. En este período agosto 2014-julio 2015, junto a otros legisladores hemos sometido los 

siguientes proyectos de ley y resoluciones.  

 

Iniciativas Legislativas Priorizadas  

 

En fecha 30 de enero del 2015 depositamos en Secretaria General Legislativa en función de lo que 

establecen los artículos 44 y 46 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados la lista de Iniciativas 

que debían ser priorizadas para el año 2015:  

 Proyecto de Ley sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional por el Derecho a la 

Alimentación. Iniciativa No. 04976-2010-2016. 

 Proyecto de Ley de Cambio Climático de la República Dominicana. Iniciativa No. 04970-2010-

2016-CD. 

 Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Iniciativa No. 06153-2010-2016-CD 

 Proyecto de Ley que crea el Instituto para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (IRADER). 

Iniciativa No. 05035-2010-2016-CD. 

 Proyecto de Ley  de Vivienda, Habitad Y Asentamientos Humanos. Iniciativa No. 00790-2010-

2016-CD. 

 Proyecto de Ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas en la República Dominicana. Iniciativa 

No. 05022-2010-2016-CD. 

 Proyecto  de Ley de Aguas de la República Dominicana. Iniciativa No. 02167-2015-PLO-SE. 

 Proyecto de Ley de Pago por Servicios Ambientales. Iniciativa No. 05474-2010-2016-CD. 

 Proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del  Congreso Nacional. Iniciativa No. 

02038-2014-SLO-SE. 

 Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. Iniciativa No.  04982-2010-2016-CD 

 Proyecto de Ley Orgánica que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia contra las Mujeres. Iniciativa No. 07280-2010-2016-CD. 

 Proyecto de Ley que promueve la Salud Sexual y reproductiva.  Iniciativa No. 06258-2010-2016-

CD. 

 

En fecha 21 de julio 2015, depositamos en Secretaria General Legislativa para que sea introducida en 

agenda la iniciativa No. 04905-2010-2016 CD, la cual habíamos depositado en fecha 11 de diciembre del 

2013 y a la fecha no se ha tomado en consideración, que corresponde a la propuesta de modificación 

del Art. 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece que en los primeros 10 días del 

mes de enero, el presidente de la Cámara invitará a los presidentes de comisiones legislativas, a los 

legisladores, al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia, a la Junta Central Electoral y a la 

ciudadanía, a presentar sus propuestas para la confección de la lista de iniciativas priorizadas. Para ser 

ponderadas, estas propuestas deben ser entregadas a más tardar el 30 de enero. 

 

Proponemos la siguiente modificación al Artículo 46 de la Cámara de Diputados, proponiendo el 
siguiente calendario para construirla lista de Iniciativas Priorizadas: 
Calendario: 

 1ro. de noviembre: Solicitud del Presidente de la Cámara a los presidentes de comisiones 
legislativas, a los legisladores, al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia, a la Junta 
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Central Electoral y a la ciudadanía propuestas para la Iniciativa Legislativa Priorizada a ser 
priorizadas en el año siguiente. 

 Del 10 al 31 de enero recepción de propuestas de iniciativas legislativas a priorizar en el año 
respectivo. 

 Del 1ro. Al 20 de febrero: Clasificación y Ponderación de propuestas a presentar en el año 
respectivo. 

 Del 21 al 26: Conocimiento en la Comisión Coordinadora de las propuestas presentadas para 
seleccionar las 15 Iniciativas Legislativas Priorizadas por la Ciudadanía para el año respectivo. 

 En la siguiente sesión después del 27 Febrero se presentarán al Pleno las 15 Iniciativas 
Legislativas Priorizadas por la Ciudadanía para el año respectivo. 

 

Proyectos de ley 

 Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. Depositado el 2 de febrero 2015. Fue de declarado de urgencia y aprobado en la sesión 

no. 10 extraordinaria del 8 de abril, 2015. Introducida por los Diputados; Guadalupe Valdez San 

Pedro –APD; Marino Hernández Alberto - PLD; Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona - PLD; 

Nancy Altagracia Santos Peralta - PLD; Minerva Josefina Tavárez Mirabal - PLD; Juana Mercedes 

Vicente Moronta - PLD; Ángela Pozo - PLD; Gilda Mercedes Moronta Guzmán - PLD; Graciela Fermín 

Nuesi - PRD; Orfelina Liseloth Arias Medrano de Nin - PLD; Evangelina Baciliza Sosa Vásquez - PRM; 

José Luis Cosme Mercedes - PLD; Aníbal Rosario Ramírez – PRD; Josefina Tamarez - PLD; Catalina 

Paredes Pinales - PLD; Getrude Ramírez Cabral - PLD; Severina Gil Carreras de Rodríguez - PRD; 

María Aracelis Duarte Duarte – PRD. 

Actualmente se encuentra en el Senado de la República 

 

 Proyecto Ley Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Depositado El 27 de agosto 2014. Propuesto 

por los diputados: Diputados; José Francisco A A Santana Suriel - PRD; Guadalupe Valdéz San Pedro 

–APD; Ysabel De la Cruz Javier - PLD; Ramón Antonio Cabrera Cabrera - PLD; Omar Eugenio De 

Marchena González – PRSC. 

Actualmente se encuentra en estudio de la Comisión de Deuda Pública 

 

 Proyecto de Ley mediante el cual se designa con el nombre de liceo secundario Bélgica Adela 

Mirabal Reyes (Dedé Mirabal), el liceo secundario ubicado en el sector de Villa Liberación, municipio 

Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Se encuentra vigente en la Cámara de Diputados.  

Introducido por los Diputados; Ysabel De la Cruz Javier - PLD; Adalgisa Fátima Pujols - PLD; Magda 

Alina Altagracia Rodríguez Azcona - PLD; Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero - PLD; Rafael Tobías 

Crespo Pérez - PLD; Hugo Fernelis Fortuna Tejeda - PLD; Guadalupe Valdéz San Pedro APD. 

Actualmente se encuentra en estudio  en la Cámara de Diputados 

 

 Proyecto de Ley mediante el cual se dispone la exhumación y traslado de los restos del coronel 

doctor Juan María Lora Fernández, (D.E.M.), E.N., al Panteón de la Patria. Depositado el 13 de 

noviembre 2014. Introducido por los diputados: Diputados; Víctor Luis de Jesús Lasosé Figueroa - 

PRD; Aquiles Leonel Ledesma Alcántara - PRD; Juan José Morales Cisneros - PRD; David Herrera Díaz 

- PRD; José Francisco A A Santana Suriel - PRD; Manuel de Jesús Jiménez Ortega - PLD; Francisco 

Antonio Mancebo Melo - PLD; Rafael Méndez - PLD; José Nelson Guillén Valdéz - PLD; Carlos Marién 

Elías Guzmán - PLD; Néstor Julio Cruz Pichardo - PRD; Carlos Gabriel García Candelario - PRD; 

Severina Gil Carreras de Rodríguez - PRD; Minerva Josefina Tavárez Mirabal - PLD; Guadalupe Valdez 

San Pedro –APD.  Actualmente se encuentra en estudio  en la Cámara de Diputados 

https://www.dropbox.com/s/yz4410vpjd5ae72/Seguridad%20Alimentaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz4410vpjd5ae72/Seguridad%20Alimentaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zozcz0ek2u2hl1a/Trasparencia%20fiscal.pdf?dl=0
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 Proyecto de Ley Orgánica que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia contra las Mujeres. Depositado el 30 de enero 2015. Introducido por los 

Diputados Diputadas; Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona - PLD; Nancy Altagracia Santos 

Peralta - PLD; Guadalupe Valdez San Pedro APD; Aníbal Rosario Ramírez – PRD; Getrude Ramírez 

Cabral - PLD; Ángela Pozo - PLD; Juana Mercedes Vicente Moronta - PLD; Minerva Josefina Tavárez 

Mirabal - PLD; José Luis Cosme Mercedes - PLD; Catalina Paredes Pinales - PLD; María Aracelis 

Duarte Duarte - PRD; Severina Gil Carreras de Rodríguez - PRD; Gilda Mercedes Moronta Guzmán - 

PLD; Graciela Fermín Nuesi - PRD; Lucía Argentina Alba López De Alba – PRD. 

Se encuentra en estudio de la Comisión de Salud y Género. 

 

 Proyecto de Ley de Cambio Climático de la República Dominicana.  Depositado el 2 de marzo 2015. 

Introducido por los Diputados Guadalupe Valdez San Pedro -APD; Ricardo De Jesús Contreras 

Medina – PLD. 

Se encuentra en estudio de la Comisión de Medio Ambiente. 

 

 Proyecto que declara la necesidad de Reformar la Constitución de la República, en su artículo 124, 

mantener la redacción actual. Depositada el 06 de junio del 2015. Introducida por la Diputada 

Guadalupe Valdez.  

Se encuentra en Condición de Rechazado en la  01 reunión de la Asamblea Nacional del 6 de junio, 

2015. 

 

Resoluciones. 

 Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se reconoce al embajador 

Carlos López Damm por su destacada gestión  y fortalecer las relaciones entre la República 

Dominicana y la República del Ecuador. Depositado el 5 de marzo, 2015. Introducido por los 

Diputados; Guadalupe Valdéz San Pedro APD; Marcos Genaro Cross Sánchez - PLD; Bárbara Yvelice 

Abréu Grullón - PLD; Noris Elizabeth Medina Medina - PLD; Eufracia Santiago Merán - PRD; Severina 

Gil Carreras de Rodríguez - PRD; María Luisa Guzmán Calderón - PRD; María Mercedes Fernández 

Cruz - PRSC; Ángela Pozo - PLD; María Amparo De Dios Martínez - PRD; Nancy Altagracia Santos 

Peralta - PLD; Catalina Paredes Pinales - PLD; Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona – PLD. 

La retiramos porque la Comisión de Relaciones Exteriores dio un Informe desfavorable. 

 

 Proyecto de Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a la gesta del 24 de abril 

de 1965, como acontecimiento político y social más trascendental de la historia contemporánea y 

del pasado siglo de nuestro país en la defensa de los valores democráticos y de las conquistas y 

reivindicaciones económicas y sociales del pueblo dominicano. Depositado el 14 de abril 2015. 

Introducida por la Diputada Guadalupe Valdez San Pedro – APD. 

Aprobado a unanimidad. 

 

 Proyecto de Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados expresa sentimientos de 

solidaridad con el pueblo de Nepal, por la tragedia que les afecta y manifiesta sus condolencias a los 

familiares de las víctimas del devastador terremoto del 25 de abril, así, como a todo el pueblo 

Nepalí y sus autoridades. Depositada el  28 de abril 2015. Se Encuentra en condición vigente en la 

Cámara de Diputados. Introducida por  Diputada; Guadalupe Valdez San Pedro –APD.  

 

https://www.dropbox.com/s/dh5cdqjg32qbhhz/Cambio%20Clim%C3%A1tico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s517sr8f3rpf0vu/Carlos%20L%C3%B3pez%20Dam.pdf?dl=0
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 Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce de manera póstuma a la 

líder agraria Florinda Soriano, Mamá Tingó, por la inconmensurable labor humanística y social que, 

con su recia personalidad, emprendió por los legítimos derechos de los campesinos y la dignidad de 

la mujer rural dominicana 

Aprobado a unanimidad. 

 

 Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un pergamino de 

reconocimiento a la Asociación de Scouts Dominicanos, con motivo de celebración del centenario 

de su llegada al país. 

Aprobado en única lectura. 

 

 Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce y declara mujeres de 

mérito y reconoce a mujeres en toda la geografía nacional. 

 

 Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados dispone que la Comisión 

Permanente de Energía reabra la investigación sobre las denuncias nacionales e internacionales de 

las irregularidades en el proceso de licitación para la construcción de una central de electricidad de 

674.78 MW, compuesta por dos (2) unidades termoeléctricas en base a carbón mineral de 337.39 

MW,  central termoeléctrica en la región Punta Catalina; Baní, en el que resultó adjudicatario del 

contrato el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, y para que fiscalice de manera continua la 

inversión del Estado en dicha obra. 

 

3.1. Lucha contra el  Hambre 

 

La lucha contra el hambre está es una de las prioridades de la diputación nacional. Se encuentra en 

nuestra  agenda desde el año 2010 en que iniciamos la función como diputada nacional.   

 

En el mes de noviembre tuvimos una ponencia en el II Expo-Congreso Internacional de Nutrición “Agua, 

Soberanía Alimentaria y Nutricional”, organizado por la Universidad Nacional Evangélica (UNEV)  

planteando los desafíos y necesidades que se le presenta a la República Dominicana con la aprobación 

del proyecto de ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional. 

 

En el mes de noviembre dejamos la coordinación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe, puesto que ocupamos durante dos años y medio. En la República Dominicana 

continuamos en la coordinación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de la República Dominicana. 

 

Una de las acciones que impulsamos  como coordinadora del Frente a nivel regional fue motivar la 

formación del Frente Parlamentario Contra el Hambre en Argentina, el que quedó constituido el 4 de 

septiembre del 2014.
41

 

 

A finales de septiembre el presidente Danilo Medina acudió a Roma donde participó en la 24 sesión de 

la FAO. En el discurso de recibimiento al presidente dominicano del Director General Graziano Da Silva 

tuvo unas palabras que nos enorgullecen: “República Dominicana también está muy cerca de aprobar su 

                                       

41  Se constituyó en el Congreso el Frente Parlamentario contra el Hambre (5.8.2014) 

https://www.dropbox.com/s/qk4ztjxakoxkdmw/Mama%20Tingo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk4ztjxakoxkdmw/Mama%20Tingo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk4ztjxakoxkdmw/Mama%20Tingo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk4ztjxakoxkdmw/Mama%20Tingo.pdf?dl=0
http://www.parlamentario.com/noticia-75384.html
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ley sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, por el Derecho a la  Alimentación. Ese es un 

esfuerzo que tiene el respaldo de la FAO a través del Frente Parlamentario contra el Hambre, presidido 

por una ilustre dominicana, la diputada Guadalupe Valdez.”
42

 

 

En mi desempeño como coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe por dos períodos consecutivos, tuve la oportunidad  de conocer y reconocer los esfuerzos y la 

visión de Graziano Da Silva al frente de la FAO, orientada a que la lucha contra el hambre requiere de un 

fuerte compromiso político y de una gobernanza basada en el diálogo y la participación plural, 

democrática e inclusiva de los diversos sectores. Esta visión fue de gran aliento para el proceso de 

fortalecimiento y creación de nuevos frentes parlamentarios, tanto en América Latina como en el 

Caribe. 

 

Durante la 2da. Conferencia Internacional sobre Nutrición que se celebró en Roma del 19 al 21 de 

noviembre, expresamos nuestro apoyo a la continuidad de Graziano Da Silva en la dirección general de 

la FAO. “Queremos agradecer el liderazgo del Director Gene ral para impulsar esta nueva 

agenda y forma de trabajo.  Y expresar nuestro apoyo para la continuidad de Graciano da 

Silva a cargo de la FAO.”  
43

 

 

 
Delegación de la República Dominicana a la 2da. CNI con el Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva 

 

Posteriormente República Dominicana apoyó la reelección del politizo brasileño al frente de la FAO. 

 

El 18 de noviembre asistimos a la 2ª Conferencia Internacional sobre Nutrición que se celebró en Roma, 

Italia. En nuestra intervención en la Plenaria señalamos las estrategias fundamentales del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe e hicimos un llamado a generar una 

iniciativa mundial para erradicar el hambre en todos los países.
44

 

En Roma, junto al diputado dominicano Marino Hernández, la asambleísta ecuatoriana María Augusta 

Calle, nueva coordinadora del FPHALyC, y la Senadora Boliviana Clementina Garnica entregamos al 

Director General de la FAO Graziano da Silva, la declaración del V Foro de los Frentes de Parlamentarios 

contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que recién se había realizado en Santo Domingo los 

                                       

42 Graziano Da Silva reconoce esfuerzo diputada nacional Guadalupe Valdez 24th Session of the Committee on Agriculture (COAG) 

- Opening statement (30.9.2014) 
43 Diputada Guadalupe Valdez expresa respaldo a continuidad de Graciano da Silva en la FAO (20.11.2015 
44 Tenemos que generar una iniciativa a nivel mundial para erradicar el hambre en todos los países (19.11.2014) 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/es/c/250139/
http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/es/c/250139/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expresa-respaldo-a-continuidad-de-graciano-da-silva-en-la-fao
http://www.guadalupevaldez.com/tenemos-que-generar-una-iniciativa-a-nivel-mundial-para-erradicar-el-hambre-en-todos-los-paises-2
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días  5 y 6 de noviembre, así como el bloque de sellos postales por el Derecho a la Alimentación, 

resultado del concurso que realizó el FPH-RD de la Cámara de Diputados y el INPOSDOM en la República 

Dominicana. 

 

  
Asambleistas Guernica, María A. Calle, Coordinadora FPHALyC, Jose Graziano da Silva, Director general FAO, 

Diputados Guadalupe Valdez y Marino Hernández 

 

Reconocimiento de la FAO 

 

En noviembre fui reconocida por la FAO “su denodado compromiso en la creación y ampliación de 

espacios de dialogo en las agendas políticas y legislativas y su labor ejemplar e incansable con métodos 

innovadores que han fortalecido la consciencia y participación ciudadana en la Rep. Dominicana y en la 

región de América Latina y el Caribe para promover el derecho a una alimentación adecuada.”
 45

 

 

El reconocimiento, firmado por Raúl Benítez, Subdirector General y Representante Regional de la FAO 

Para América Latina y el Caribe, igualmente mencionaba que “su extraordinario trabajo ha sido 

fundamental para consolidar y fortalecer el Frente Parlamentario contra el Hambre en los países de  la 

región  en apoyo de los temas que promueve la FAO.” 

 

 

 
 

 

                                       

45 FAO reconoce labor ejemplar de Guadalupe Valdez (27.9.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/fao-reconoce-labor-ejemplar-de-guadalupe-valdez
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Desde la Cámara de Diputados y en alianza con otras instituciones hemos estado desarrollando diversas 

actividades que buscan sensibilizar sobre el problema del hambre y la malnutrición. Junto Instituto 

Postal Dominicano, INPOSDOM, realizamos un Concurso Nacional de Dibujo sobre el ‘Derecho a la 

Alimentación’ para jóvenes y adolescentes en el que participaron 61 jóvenes.
46

 

 

  
Dr. Güero Vaagt, representante FAORD, Ing. Modesto Guzmán, Director INPOSDOM, Diputada  Guadalupe Valdez, Dra. Marianne 

de Tolentino, Presidenta Jurado Concurso Sellos Por el derecho a la Alimentación 

 

El Dr. Modesto Guzmán, Director del INPOSDOM invitó a visitar de manera especial a la Exposición del 

Concurso de Sellos Postal por el Derecho a la Alimentación al Secretario General de la Unión Postal de 

las Américas España y Portugal Roberto Cavanna Merchán, quien se interesó en promover la iniciativa 

con los países miembros de la UPAEP. 

 

Participamos en el 2do Expo - Congreso Internacional de Nutrición; “Agua, Soberanía Alimentaria y 

Nutricional” organizado por la Universidad Nacional Evangélica (UNEV). En el evento explicamos los 

fundamentos, necesidad y alcance de la propuesta de Ley de Soberanía, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional introducida en el Congreso Nacional, como un desafío que deber 

ser abordado desde la conciencia nacional, y  reiteramos que el problema del hambre no es de falta 

de alimentos, sino de acceso y calidad de los mismos. Erradicar el hambre pasa por lograr en el mundo 

un nuevo orden económico. 

 

 
 

 

                                       

46
 Cámara baja da a conocer ganadores del certamen por derecho alimentación (13.10.2015) Entregan premios del 

“Concurso nacional de dibujo de derecho a la alimentación” (13.10.2015) 

http://www.noticiassin.com/2014/10/camara-baja-da-a-conocer-ganadores-del-certamen-por-derecho-alimentacion/
http://www.7dias.com.do/cultura/2014/10/13/i174321_entregan-premios-del-concurso-nacional-dibujo-derecho-alimentacion.html?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_4#.VDz2yPl5O0c
http://www.7dias.com.do/cultura/2014/10/13/i174321_entregan-premios-del-concurso-nacional-dibujo-derecho-alimentacion.html?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_4#.VDz2yPl5O0c
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A principios del año 2015 mantuvimos un encuentro con el Director Regional para América Latina y el 

Caribe del Programa Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas (PMA), Miguel Barreto, quien 

estaba en el país desarrollando una agenda en materia de alimentación y cooperación. Aprovechamos la 

ocasión para entregarle la Ley sobre Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional que había aprobado 

la Cámara de Diputados.
47

 

 

 
Reunión del FPH RD con el Dr. Miguel Barreto, Representante Regional del PMA 

 

En abril participé en  el III Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de 

América Latina y El Caribe que se realizó del 22 al 25 de abril en Cartagena, Colombia, expresando la 

importancia de la integración regional en la lucha contra el hambre.
48

 

 

Participamos en el Primer Foro Internacional de Compras Públicas y Agricultura Familiar organizado por 

la Dirección de Compras y Contrataciones presentando una ponencia sobre el proyecto de Ley de 

Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y las compras públicas en la Agricultura Familiar. 

 

Participamos en el Primer Encuentro Presencial sobre “Alimentación Escolar: Desarrollo de Programas 

Sostenibles a partir del caso Brasileño”, organizado por la FAO y el INABIE, con la conferencia 

“Estrategias nacionales para la realización del derecho a la alimentación en el marco de la alimentación 

escolar”. 

 

Finalizando el período legislativo acudimos al encuentro de países de lengua portuguesa que se realizó 

en Brasilia, Brasil, con el objetivo de coordinar la experiencia del FPH ALyC  con parlamentarios de 

Angola, Brasil; Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tomé/Principe y Timor-Leste, a fin de que 

impulsen acciones sobre el Derecho a la Alimentación en los países del África de habla portuguesa. 

 

 

                                       

47 Director Regional del PMA se reúne con diputados (30.1.2015) 
48 Diputada Guadalupe Valdez participó en  el III Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario  Contra el Hambre de 

América Latina y El Caribe (27.4.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/director-regional-del-pma-se-reune-con-diputados
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-participo-en-el-iii-encuentro-de-planificacion-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-participo-en-el-iii-encuentro-de-planificacion-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe
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Delegaciones de parlamentarios de habla Portuguesa reunidos en Brasilia 

 

Durante la actividad, que fue respaldada por la FAO, compartí la experiencia en la lucha contra el 

hambre desde la función que ejercí durante dos períodos consecutivos como coordinadora del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
49

 

 

Fui invitada por la publicación SCN News, del Comité Permanente de Nutrición de Naciones Unidas, para 

escribir un artículo, que fue publicado en el mes de mayo; sobre Parlamentarios contra el hambre y la 

desnutrición post- 2015: una perspectiva de América Latina y el Caribe.
50

   

 

 
 

 

3.1.1. Lactancia Materna 

 

El tema de la lactancia también ha estado en nuestra agenda. Denunciamos la inducción al consumo de 

leche de fórmula y anunciamos que impulsaríamos la fiscalización legislativa para identificar a hospitales 

y clínicas que inducen al consumo de leche de fórmula a los niños y niñas recién nacidos, pues 

entendemos que la sustitución de la leche de seno por compuestos lácteos impacta negativamente en el 

desarrollo y salud de la población infantil, además de impactar en la economía familiar.
51

 

 

En la actualidad, la República Dominicana se sitúa en el último lugar de un listado de 21 países de 

América Latina y El Caribe, donde la tasa promedio de lactancia alcanza el 37.9%. En el país, apenas el 

                                       

49 Países de lengua portuguesa coordinando acciones sobre Derecho a la Alimentación (9.7.2015) 
50 Parlamentarios contra el hambre y la desnutrición post- 2015: una perspectiva de América Latina y el Caribe  (27.5.2015) 
51 Guadalupe Valdez ve grave inducción del consumo de leche de fórmula a recién nacidos (28.5.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/paises-de-lengua-portuguesa-se-encuentran-reunidos-en-brasilia-brasil-para-coordinar-acciones-sobre-el-derecho-de-la-alimentacion
http://www.guadalupevaldez.com/parlamentarios-contra-el-hambre-y-la-desnutricion-post-2015-una-perspectiva-de-america-latina-y-el-caribe
http://acento.com.do/2015/actualidad/8252986-guadalupe-valdez-ve-grave-induccion-del-consumo-de-leche-de-formula-a-recien-nacidos/


32 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

4.7 % de recién nacidos es alimentado exclusivamente con leche materna, según se desprende de los 

resultados de la Encuesta Enhogar MICS 2014, publicados recientemente por la Oficina Nacional de 

Estadísticas (ONE). 

 

Con el propósito de identificar acciones a impulsar, realizamos reuniones con la coordinadora de la 

Comisión Nacional de Lactancia Materna, Lic. Clavel Sánchez, así como con las integrantes de la Liga de 

la Leche. 

 

Una de las acciones acordadas fue la realización de un taller sobre “Lactancia Materna, un triunfo para 

toda la vida”, que organizamos desde el Frente Parlamentario contra el Hambre conjuntamente con la 

Comisiones de Género, Desarrollo Humano, Salud, Educación; niñez y Familia entre otras de la Cámara 

de Diputados. 

En la misma, Clavel Sánchez, coordinadora de la Comisión Nacional de Lactancia, informó que de 

acuerdo a estudios científicos los niños amamantados por más tiempo durante su niñez, en su etapa de 

adultos tienden a ser más inteligentes y con mejores empleos y salarios con relación a los que no 

reciben este alimento.
52

 

 

 
Diputados Comisión Salud, FPH, Agricultura, representantes UNICEF, Comisión Nacional Lactancia 

 

 

3.1.2. Ley de semillas 

 

Un tema al que hemos dado seguimiento ha sido la preocupación de las organizaciones campesinas por 

el anteproyecto de Ley Nacional de Semillas que introdujo el senador Amilcar Romero. Recibimos, junto 

al legislador Marino Hernández, en calidad de miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre, a 

la Articulación Nacional Campesina en la entrega que realizaran a mediados de septiembre de una 

propuesta alternativa, para que la remitiéramos a la Comisión de Agricultura de la Cámara de 

Diputados.
53

 

 

Nos explicaron que "la propuesta entregada, es el resultado del trabajo, la discusión y análisis en 

talleres, foros públicos y encuentros de una diversidad de sectores organizados en Instituciones de 

                                       

52 Comisión afirma lactancia vuelve a infantes adultos inteligentes  (2.7.2015) 
53 Articulación Nacional Campesina somete propuesta alternativa a proyecto de Ley de Semillas (15.9.2014) 

http://hoy.com.do/comision-afirma-lactancia-vuelve-a-infantes-adultos-inteligentes/
http://paisrd.com/index.php/component/k2/item/4555-articulaci%C3%B3n-nacional-campesina-somete-propuesta-alternativa-a-proyecto-de-ley-de-semillas#sthash.r2QwH6EV.dpuf
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profesionales del sector agropecuario tanto pública como privada y organizaciones campesinas, 

productoras y consumidoras de la República Dominicana".
54

 

 

 
Diputados Marino Hernández y Guadalupe Valdez en representación del Frente Parlamentario contra el Hambre  

Y la Comisión de Agricultura reciben documento de ANC. 

 

En el mes de mayo acompañamos a la Articulación Nacional Campesina en su III Congreso. Recordé en 

este evento que como legisladora y como integrante del Frente Parlamentario Contra el Hambre siento 

que aunque se ha avanzado, no se puede sentir satisfecha, pues tanto el proyecto de Economía Solidaria 

como el de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aún no han sido aprobadas por el 

Congreso Nacional, aunque esta última ha sido aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados. 

 

 
 

“Son dos proyectos construidos con las organizaciones de la sociedad, con muchas de las organizaciones 

que está presentes, Articulación Nacional Campesina, IDEAC, CONAMUCA, organizaciones del campo. 

Tenemos que considerar que estos proyectos como armas de lucha”, manifesté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

54 Entregan a diputados propuesta alternativa a proyecto ley de semillas (15.9.2015) 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=391160
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3.1.3. V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe 

 

 
 

Los días 5 y 6 de noviembre del año 2014 se celebró en Santo Domingo el V Foro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe con la presencia de parlamentario de 20 

países, incluso de Angola. 

 

Pese a los avances alcanzados, aún 37 millones de personas pasan hambre en la región. El Foro tuvo 

como principal objetivo fortalecer  el compromiso político en la gobernanza inclusiva para la 

elaboración, el desarrollo y la implementación de marcos normativos tendentes a la realización del 

derecho a la alimentación adecuada, en el marco de la lucha contra el hambre, la inseguridad 

alimentaria, la malnutrición, y la pobreza. 

 

Ante un hecho tan relevante, nos marcamos como meta obtener el mayor impacto posible de este 

evento que traería a la República Dominicana a legisladores de la mayoría de países latinoamericanos. 

Para ello realizamos varias reuniones de trabajo previas a la realización del Foro.
55

 

 

Para la preparación del V Foro realizamos un proceso de coordinación interinstitucional con los diversos 

Ministerios, Cuerpo Diplomático acreditado de los países que nos visitarían, Sociedad Civil, 

Universidades, a los fines de iniciar los trabajos concernientes a la celebración del V Foro de 

Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe. 

 

Una de las tareas que nos propusimos desde la organización del Foro fue la participación de la sociedad 

civil.
56

 Articulación Nacional Campesina (ANC), Círculo de Mujeres con Discapacidad, Inc. (CIMUDIS), 

Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Fundación REDDOM, Participación 

Ciudadana y RECONOCIDO fueron organizaciones con las que nos reunimos y les invitamos a que 

participaran en el Foro. 

 

                                       

55 Diputados coordinan celebración en el país de V Foro de Parlamentarios contra el Hambre (13.10.2014) 
56 Organizaciones de la sociedad civil participarán en el V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El 

Caribe  (14.10.2014) 

http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4781
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4782
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4782
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Por iniciativa del equipo de ideas, integrado por Marlyn Sánchez, Fátima González, Ana González, 

Begoña Trenor, Laura Rojas, Dayana Espinal y Franiel Genao, que acompañaron al FPH-RD en la 

preparación del V Foro, se lanzó una convocatoria para que jóvenes participaran como voluntarios en la 

lucha contra el hambre apoyando al equipo organizador del V Foro.
57

 

 

 
 

El 4 de noviembre se celebró en la Cámara de Diputados la reunión de la Comisión Coordinadora 

Ampliada del FPH ALyC, tratando varios temas: Informe de la Comisión Coordinadora Ejecutiva, 

Propuesta de Consejo Consultivo, Propuesta de Directrices para la participación y la elección de la nueva 

Comisión Coordinadora Ejecutiva. 

 

 
Comisión Coordinadora Ampliada reunida 

                                       

57 Te invitamos a ser voluntario en la lucha contra el hambre (23.9.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/te-invitamos-a-ser-voluntario-en-la-lucha-contra-el-hambre
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El día 5 se daba inicio al V Foro de Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe con la 

presencia de la Presidenta del Senado Lic. Cistina Lizardo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. 

Abel Martínez, el representante de la FAO en el país, Dr. Gero Vaagt, el representante de la AECID, Dr. 

Carlos Cano, el Embajador de Brasil, S. E. José Marcus Vinicio de Sousa y el Dr. Fernando Monckerberg 

que tuvo a su cargo la conferencia magistral sobre “Desnutrición el camino de un caso éxito”.  Los 

discursos y detalles de la actividad pueden encontrarlos en la http://www.fao.org
58

 

 

El día de la inauguración del Foro, resaltamos que “este foro es un espacio de diálogo en aras de 

fortalecer el compromiso  político para hacer realidad el Derecho a la Alimentación en la región 

mediante la gestión legislativa, que impulse políticas públicas en el sentido de erradicar el hambre”
59

. 

 

 
 

 

Una de las iniciativas del V Foro fue la Expo América Latina sin Hambre, que estuvo bajo la coordinación 

de Begoña Trenor y tuvo como propósito constituir un espacio de intercambio y acercamiento y las 

distintas experiencias que los Frentes Parlamentarios de la región han desarrollado en materia de 

derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, nutrición, agricultura familiar y 

alimentación escolar, entre otros. La Expo América Latina sin Hambre reunió las experiencias, avances y 

propuestas de los países participantes en el V Foro del FPH. Entre los países que nos visitaron se 

encuentran Honduras, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú, Panamá, Ecuador, 

Chile, Argentina, y Barbados. 

 

 

                                       

58 V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre (5.11.2014) 
59 Diputada Guadalupe Valdez afirma que lucha contra el hambre es un compromiso de todos (5.11.2014) 

http://www.fao.org/
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Falc%2Fes%2Fsites%2Ffph%2Fagenda%2Fv-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre%2F&ei=OwRaVJbxHoyagwTk-YP4Cg&usg=AFQjCNExjrkZkf7JOHhtc8F7i_vZ88oyuQ&bvm=bv.78677474,d.eXY
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-afirma-que-lucha-contra-el-hambre-es-un-compromiso-de-todos
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Momento en el que la Presidenta del Senado y el Presidente y la Vicepresidente de la Cámara de Diputados y   

el Representante de la AECID  cortan la cinta para dejar inaugurada la Expo ALyC sin Hambre 
 

 

El V Foro concitó un buen tratamiento informativo. Señalamos algunas referencias que ofrecieron varios 

medios escritos sobre el Foro: 

 

 Listín Diario. Legisladores de 18 países realizan foro en RD contra el hambre  

 Hoy. Frente Parlamentario busca fortalecer la agricultura en la región 

 Diario Libre. Legisladores de la región buscan fórmulas para disminuir el hambre  

 El Día. Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe buscan fortalecer agricultura 

familiar 

 Acento. Diputados latinoamericanos debaten en República Dominicana cómo combatir el hambre  

 El Nuevo Diario. Diputada Guadalupe Valdez: Lucha contra el hambre es un compromiso de todos   

 Acento. Guadalupe Valdez afirma que lucha contra el hambre es un compromiso de todos  

 

El V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre América Latina y el Caribe concluyó el 6 de 

noviembre con una declaración en la que reconocen a la agricultura familiar como parte de la solución a 

problemas del hambre que aflige a una parte importante de la población, a la vez que define que el rol 

fundamental de los frentes parlamentarios es la construcción de hábitos de vida saludables, así como la 

promoción del desarrollo marcos legislativos y políticas públicas que fortalezcan programas 

alimentación escolar.
60

 

 

 

                                       

60 Declaración del V Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe resalta importancia de 

agricultura familiar  (10.11.2014) 

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/11/5/344145/Legisladores-de-18-paises-realizan-foro-en-RD-contra-el-hambre
http://hoy.com.do/frente-parlamentario-busca-fortalecer-la-agricultura-en-la-region/
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/11/05/i869231_legisladores-regin-buscan-frmulas-para-disminuir-hambre.html
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feldia.com.do%2Ffrente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-buscan-fortalecer-agricultura-familiar%2F&ei=71RbVOiaHYvGsQTvj4K4BA&usg=AFQjCNErGyPjdc2roHtiIS9OOSMMhjQUqg&sig2=sgqV2F-kQfu9hyFE2zTs-g&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feldia.com.do%2Ffrente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-buscan-fortalecer-agricultura-familiar%2F&ei=71RbVOiaHYvGsQTvj4K4BA&usg=AFQjCNErGyPjdc2roHtiIS9OOSMMhjQUqg&sig2=sgqV2F-kQfu9hyFE2zTs-g&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://acento.com.do/2014/economia/8192556-diputados-latinoamericanos-debaten-en-republica-dominicana-como-combatir-el-hambre/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=397723
http://acento.com.do/2014/actualidad/8192848-guadalupe-valdez-afirma-que-lucha-contra-el-hambre-es-un-compromiso-de-todos/
http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-del-v-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-resalta-importancia-de-agricultura-familiar
http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-del-v-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-resalta-importancia-de-agricultura-familiar
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El día 7 realizamos una visita de intercambio de experiencia con el INABIE del Ministerio de Educación a 

la provincia Monte Plata, a la escuela El Bosque, a fin de conocer los avances del piloto que están 

desarrollando en esa escuela sobre Alimentación Escolar y Compra a Productores Locales. 

 

             
 

3.1.4. Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

El 10 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de Ley de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
61

 Este proyecto ley, elaborado con un amplio consenso 

de organizaciones y organismos nacionales, lo habíamos iniciado en el año 2011 y sometido por segunda 

vez, junto a 96 legisladores de todas las bancadas, luego que perimió en la anterior legislatura. 

 

Nueva vez perimió y nueva vez lo sometimos. El 8 de abril del año 2015 nueva vez fue aprobado en dos 

sesiones consecutivas el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.
62

 

Actualmente la ley está a la espera de que la apruebe el Senado. 

 

3.1.5. Proyecto Mesoamérica Sin Hambre 

 

Hemos participado en el proceso de integración del país al proyecto Mesoamérica sin Hambre 

coordinado por Cancillería, junto a Ministerio de Agricultura, Educación, Medio Ambiente, gabinete de 

Políticas Sociales. 

 

3.2. Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 

En septiembre el Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad, que conformamos junto 

a la diputada Minou Tavarez Mirabal, presentó una propuesta a la Comisión Especial que estudia la Ley 

de partidos políticos, con algunas recomendaciones, tales que rechazar quién abandone un partido debe 

dejar el cargo para el que fue electo y prohibir que los partidos concurran aliados en el primer proceso 

electoral luego de su reconocimiento. Nuestra propuesta persigue un cambio de la cultura política 

clientelar, para lo que se necesita de una férrea decisión política.
63

 

                                       

61 Cámara de Diputados aprueba a unanimidad Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional  (14.9.2014) 
62  Los diputados aprobaron varios proyectos de ley (9.5.2015) 
63 Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Távarez Mirabal consideran ley de Partidos Políticos debe ayudar a renovar cultura política 

existente  (23.9.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/camara-de-diputados-aprueba-a-unanimidad-ley-de-soberania-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F04%2F09%2Flos-diputados-aprobaron-varios-proyectos-ley&ei=d0ImVf65GcHtsAXfmIDADQ&usg=AFQjCNH6oUKvAN-zlVTkVAqD9hyNSC_MWA&bvm=bv.90237346,d.b2w
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-consideran-ley-de-partidos-politicos-debe-ayudar-a-renovar-cultura-politica-existente-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-consideran-ley-de-partidos-politicos-debe-ayudar-a-renovar-cultura-politica-existente-2
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Señalábamos en la misiva que entregamos a la Comisión que se debían eliminar prácticas de 

clientelismo, así como el caudillismo, el transfuguismo, la personificación de la política, la falta de 

democracia interna y la falta de transparencia. También no oponíamos a  la desafiliación por 

discriminación de clase, etnia, género, religión, discapacidad y preferencia sexual. Igualmente proponen 

establecer en cada título las sanciones aplicables a las violaciones a la ley. 

 

Entre las medidas que propusimos se encontraban las de incluir mecanismos que garanticen la 

democracia interna y la igualdad y equidad de género en todos los niveles de las estructuras partidarias. 

También la renovación de los órganos directivos y la escogencia de candidatos y candidatas mediante 

votación de las personas integrantes de la organización, así como la rendición de cuentas. 

 

En numerosas ocasiones hemos denunciado que el clientelismo coapta, amordaza el sistema político. En 

el acto de lanzamiento del informe del Banco Mundial “Análisis de la Situación Institucional y de 

Gobernabilidad de la República Dominicana” señalamos que el país requiere una reforma política que 

vaya más allá de los partidos políticos y que corresponda con una nueva visión del Estado dominicano 

que debe sustentarse en una mayor confianza de la sociedad con los políticos y los partidos políticos. 

 

Nueva vez llamamos la atención de que el país necesita un gran pacto político nacional para eliminar el 

clientelismo de la vida nacional.
64

 

 

Uno de los reclamos que hemos expresado en cualquier circunstancia en que la ley de partidos políticos 

debe garantizar los derechos políticos de las mujeres en igualdad de oportunidades, lo que a nuestro 

entender, elevará la calidad de la democracia y permitirá al país disponer de una mejor ciudadanía.
65

 

 

Empezando el año 2015 acompañamos a Acción Comunitaria por el Progreso (ACROPO) en el Foro que 

organizó para celebrar su 21 cumpleaños. En la actividad igualmente participaron Servio Tulio Castaños, 

por la FINJUS y el profesos Rafel Toribio por el CEGES-INTEC. 

 

Durante mi intervención señalé que el proyecto de ley de partidos políticos constituía un retroceso 

institucional, ya que había mutilado temas que ya estaban recogidos en anteriores proyectos. Además 

señalé que las diputaciones nacionales deben recuperar el espíritu que contempla la Constitución para 

que constituyan diputaciones de partidos emergentes y minoritarios, para que otras voces se escuchen 

en el Congreso y exista mayor pluralidad.
66

 

 

                                       

64 Diputada Nacional Guadalupe Valdez señala que sistema político está cooptado por el clientelismo (17.11.2014) 
65 Guadalupe Valdez favorece Ley de Partidos garantice oportunidad a la mujer (22.11.2015) 
66  Guadalupe Valdez califica de “retroceso institucional” proyecto Ley de Partidos PLD (14.1.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-senala-que-sistema-politico-esta-cooptado-por-el-clientelismo
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=395683
http://acento.com.do/2015/politica/8212482-guadalupe-valdez-califica-de-retroceso-institucional-proyecto-ley-de-partidos-pld/
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Participamos en el debate sobre la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas realizado  en la Gaceta de la 

Z, transmitido por la Z 101 FM, donde expresamos que las fuerzas políticas mayoritarias no tienen 

interés en aprobar la ley de Partidos Políticos, “los partidos políticos han perdido su esencia y gobiernan 

para ellos mismos y no para la ciudadanía, no son una unión de hombres y mujeres que luchan por ideas, 

con programas políticos para promover el bienestar colectivo, sino franquicias controladas por grupos y 

sectores, muchas veces económicos, que quieren incidir y utilizar las instituciones para sus interés y 

no  para beneficiar a las grandes mayorías”.”
67

 

 

El 3 de marzo fue aprobado en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 

con todas las limitaciones que habíamos denunciado: sin restricción en cuanto a cantidad y origen de 

dinero que puedan recibir candidatos, violando la igualdad de género. Además se declaró de urgencia 

obviando la recomendación de la Comisión Especial para que se aprobara como ley orgánica y no 

ordinaria. Todo esto lo denunciamos, como bloque parlamentario y como diputada.
68

 

 

En el mismo momento en que se estaba debatiendo el proyecto en el hemiciclo, utilizamos las redes 

sociales para manifestar nuestro total desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. A través de Twitter 

escribíamos: “Lo que está ocurriendo Cámara de Diputados es una expresión de los cambios profundos 

que tenemos que realizar en la forma de hacer política”.  ”Cuál es el ejemplo de democracia de respeto 

de tolerancia que estamos dando a los ciudadanos y ciudadanas para votar esta ley de Partidos?” 

 

Finalmente, el  28 de abril la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones 

consecutivas la ley, ahora sí como ley orgánica. Invité a los legisladores a que nos diéramos tiempo para 

analizar los cambios introducidos, por lo que solicité enviar el proyecto fuera a Comisión, pero mi 

petición fue desestimada y la ley aprobada.
69

 

 

                                       

67 Diputada Guadalupe Valdez dice cúpulas partidarias tienen temor a ley de partidos políticos (31.1.2015) audio : 

http://bit.ly/1vmjrpM 
68 Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad solicita aplicar procedimiento establecido en el reglamento de la 

Cámara en el proceso de aprobación Ley de Partidos Políticas (3.3.2015) Ley de Partidos aprobada no regula cantidad ni origen 

dinero para campaña (3.3.2015) Advierte proyecto de ley de partidos aprobado es un duro golpe para la democracia (5.3.2015 
69 Guadalupe Valdez demanda una ley de partidos que genere confianza (29.1.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-cupulas-partidarias-tienen-temor-a-ley-de-partidos-politicos
http://bit.ly/1vmjrpM
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://acento.com.do/2015/politica/8227786-ley-de-partidos-aprobada-no-regula-cantidad-ni-origen-dinero-para-campana/
http://acento.com.do/2015/politica/8227786-ley-de-partidos-aprobada-no-regula-cantidad-ni-origen-dinero-para-campana/
http://www.noticiassin.com/2015/03/advierte-proyecto-de-ley-de-partidos-aprobado-es-un-duro-golpe-para-la-democracia/
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-demanda-una-ley-de-partidos-que-genere-confianza
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3.3. Ley de Presupuesto y Gasto Público 

Como es habitual, el gobierno presentó para su aprobación un presupuesto general del Estado 

altamente deficitario y alejado de resolver los grandes problemas que tiene el país, alejado de mejorar 

la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano. 

 

Como Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad nos posicionamos en contra y 

resaltamos los tres motivos que sustentaban nuestra posición. Primero por el elevado volumen 

económico del Gasto Tributario, que no es otra cosa que la exoneración de pagar impuestos, por  más 

de 200,000 millones pesos, casi un tercio del total del presupuesto (631,000 millones) Segundo por la 

baja inversión en servicios vitales como la salud y  la vivienda, y tercero por ser un presupuesto 

altamente deficitario, por 175,000 millones, que pone en peligro la estabilidad económica del país y 

especialmente el desarrollo y crecimiento de futuras generaciones".
70

 

 

Así reflejaron algunos medios de comunicación nuestra posición: 

 

 Hoy. Plantean Presupuesto General del Estado 2015 no mejorará calidad de vida dominicanos  

 El Nuevo Diario. Minou y Guadalupe Valdez reafirmaron su voto negativo al Presupuesto 2015    

 El Día. Diputados aprueban Presupuesto 2015  

 Acento.  Guadalupe Valdez rechaza Presupuesto 2015 por beneficiar sectores pudientes  

 Z101 Digital. Diputados convierten en Ley el proyecto de presupuesto para 2015 

 

3.4. Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo 

En numerosas ocasiones hemos señalado que no se está cumpliendo la Constitución respecto al 

desarrollo de las administraciones locales y a la creación de nuevas demarcaciones territoriales. 

 

Aunque la Constitución del 2010 enfocó con claridad el tema de la administración local y creó un marco 

institucional, el Congreso no ha priorizado la concreción de las leyes que tiene que ver con el desarrollo 

de la administración local y hemos seguido fragmentando el territorio y creando nuevos municipios y 

distritos municipales por acuerdos políticos que no tienen que ver con mejorar la vida de la población, y 

                                       

70 Posición Bloque por la Democracia y la Institucionalidad sobre Propuesta de Presupuesto General del Estado del 2015 

(11.11.2015) 

http://hoy.com.do/plantean-presupuesto-general-del-estado-no-mejorara-calidad-de-vida-dominicanos/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=398364
http://eldia.com.do/diputados-aprueban-presupuesto-2015/
http://acento.com.do/2014/economia/8194057-guadalupe-valdez-rechaza-presupuesto-2015-por-beneficiar-sectores-pudientes/
http://z101digital.com/app/article.aspx?id=141277
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-propuesta-de-presupuesto-general-del-estado-del-2015
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se ha hecho violando lo que establece la ley, que obliga a realizar estudios sobre las condiciones que se 

requieren antes de crear nuevas demarcaciones.
71

 

 

Creemos que la Estrategia Nacional de Desarrollo recoge muchos de los reclamos de los municipios, 

tales como fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de gobiernos locales; transferir 

competencias, recursos y funciones tributarias; mejorar participación, mejorar comunicación entre el 

gobierno local y nacional, la creación de Mancomunidades, e indicó que “esto se hace con voluntad 

política, con marcos legales, pero fundamentalmente asignando recursos en el Presupuesto General del 

Estado. Pero el presupuesto sigue siendo un presupuesto centralizado en la formulación y en la 

ejecución. 

 

En ese sentido, conformamos un grupo de trabajo con representantes de organizaciones sociales que 

han venido trabajando en este tema, lo que nos ayudó a estudiar a profundidad el proyecto de ley y 

formular propuestas que entregamos a la Comisión de Asuntos Municipales que estudió el proyecto, 

pero que no fueron tomadas en cuenta. 

 

El 30 de junio la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Uso de Suelo. Votamos en contra. Solicitamos al pleno, sin éxito,  que el proyecto quedara sobre la mesa 

ya que no se había dado el tiempo suficiente para conocer las modificaciones que habían realizado al 

proyecto. Aduje que sería violar los procedimientos internos y los derechos de las organizaciones no 

ponderar sus propuestas de modificación a la iniciativa.
72

 

 

 
 

 

3.5. Ley de Reforma Constitucional 

 

Sin duda, el tema que cumbre del período legislativo 2014 – 2015 ha sido la reforma constitucional. Una 

vez más en la historia de la República Dominicana, las apetencias grupales y personales se impusieron a 

la institucionalidad, al derecho y a la democracia. 

 

                                       

71 Diputada Guadalupe Valdez señala que se necesitan leyes para avanzar en el desarrollo local (12.2.2015) Audio completo: 

bit.ly/16MfJtA  
72 Diputados aprueban la Ley de Ordenamiento Territorial con 106 votos (1.7.2015) Pide dejar sobre la mesa aprobación Ley 

Ordenamiento Territorial (1.7.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-senala-que-se-necesitan-leyes-para-avanzar-en-el-desarrollo-local
http://t.co/VHoNhoz5KZ
http://www.diariolibre.com/noticias/2015/07/01/i1219891_diputados-aprueban-ley-ordenamiento-territorial-con-106-votos.html
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=134178&cHash=9c1194750005ca38680869aeec4ad025
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=134178&cHash=9c1194750005ca38680869aeec4ad025
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2015/02/B9fnuneCcAE6rOr.jpg
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En este período, desgraciadamente, hemos sido partícipes del atentado a la democracia y la 

institucionalidad que realizó el Congreso para permitir la reelección del actual presidente. 

 

Desde que empezaron los primeros aprestos de reformar la Carta Magna para posibilitar la reelección 

presidencial manifestamos que cualquier reforma debería contribuir a fortalecer la institucionalidad. “Si 

se modifica la Carta Magna debe ser para profundizar el Estado de derechos, para reformular 

incongruencias que existen respecto a los derechos”.
73

 

 

Cuando la intención de la reforma se iba fortaleciendo tanto dentro del partido del gobierno como en 

los partidos aliados, realicé una declaración pública señalando que “además de lo ilegítimo que resulta 

la imposición de tal modificación, el modo en el que se está llevando a cabo generada desde una élite 

partidista, ejerciendo autoritariamente su poder y con una premura que solo se condice con la esencia 

oportunista de tal iniciativa, evidencia el menosprecio  a la democracia y a la institucionalidad.”
74

 

 

Así recogieron algunos medios impresos nuestra opinión: 

 El Día Diputada Guadalupe Valdez rechaza reforma constitucional para favorecer a Danilo  

 7dias.com.do Diputada Valdez dice reforma constitucional debe emanar del pueblo 

 El Nuevo Diario Diputada Valdez dice reforma constitucional debe emanar del pueblo   

 Periódico Hoy Diputada Guadalupe Valdez rechaza reforma constitucional  

 

 
 

En múltiples entrevistas, declaraciones manifestamos que la reforma constitucional no debía depender 

de la decisión de un comité político de un partido, en este caso del PLD. Siempre hemos defendido que 

una reforma constitucional debe comprender “temas de fondos y de derechos que deben ser abordados 

en una reforma constitucional, como la privatización de las playas, el tener un Estado laico, los derechos 

de las mujeres respecto a la interrupción del embarazo en caso de salud de la mujer”.
75

 

 

Finalmente a principio de junio se introdujo el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Revisora  

con la única finalidad de convocar a la Asamblea Revisora para reintroducir la reelección presidencial 

por dos períodos consecutivos. 

                                       

73 Diputada Guadalupe Valdez señala que de realizarse reforma Constitucional, no aplicaría para reelección actual presidente 

(28.11.2015) 
74 Declaración de la diputada nacional Guadalupe Valdez sobre la intención de reformar la Constitución (24.4.2015) 
75 Guadalupe Valdéz: La reforma constitucional no dependerá de la decisión del Comité Político del PLD (20.5.2015)  Diputada 

Guadalupe Valdez dice Reforma Constitucional debe ser para fortalecer institucionalidad y garantizar derechos  30.5.2015) 

http://eldia.com.do/diputada-guadalupe-valdez-rechaza-reforma-constitucional-para-favorecer-a-danilo/
http://www.7dias.com.do/portada/2015/04/24/i187119_diputada-valdez-dice-reforma-constitucional-debe-emanar-del-pueblo.html
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=422736
http://hoy.com.do/diputada-guadalupe-valdez-rechaza-reforma-constitucional/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-senala-que-reforma-constitucional-no-aplicaria-para-reeleccion-actual-presidente
http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-sobre-la-intencion-de-reformar-la-constitucion
http://acento.com.do/2015/politica/8250567-guadalupe-valdez-la-reforma-constitucional-no-dependera-de-la-decision-del-comite-politico-del-pld/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-reforma-constitucional-debe-ser-para-fortalecer-institucionalidad-y-garantizar-derechos
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-reforma-constitucional-debe-ser-para-fortalecer-institucionalidad-y-garantizar-derechos
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En esta ocasión manifestamos en el hemiciclo nuestra posición de “indignación por el pésimo 

espectáculo que estamos ofreciendo a la democracia, al parlamentarismo, a la representatividad, a la 

institucionalidad, al país”.
76

 

 

Así recogió parte de la prensa nuestra posición. 

 Hoy.- Guadalupe Valdez: “Hoy se ha dado una estocada mortal a la democracia”   

 El Día.- Diputada Guadalupe Valdez: “Reforma constitucional es una burla contra el pueblo dominicano”  

 Acento. -Guadalupe Valdez deplora “pésimo espectáculo” que ofrecen legisladores  

 7Días. Margarita Cordero.-  Porno duro en la Cámara de Diputados 

 am.com. (México).- http://www.am.com.mx/celaya/mundo/republica-dominicana-da-luz-verde-para-debatir-

reeleccion-206877.html " 

 

Si la reforma de por sí solo tenía por objetivo favorecer a una persona,  lo que la hacía perversa, así 

también fue el procedimiento de aprobar la convocatoria a la Asamblea Revisora, y el procedimiento de 

querer aprobar el proyecto de reforma en dos lecturas consecutivas también quisieron hacerlo de 

manera violatoria. Así lo denunciamos, señalando que la Constitución establece que se necesitan de 5 

días mínimos para aprobarlo en dos lecturas.
77

 

El 6 de junio fue la convocatoria a la Asamblea Revisora para modificar el artículo 124 de la Constitución 

con el único objetivo de establecer la reelección del presidente Danilo Medina. En nuestras palabras en 

la asamblea dejamos clara nuestra opinión de que la modificación podrá ser legal pero no legítima, y 

propusimos mantener tal y como está el artículo 124 de la Constitución. La reelección pasó, y señalamos 

que “hoy, será recordado en la historia nacional como un día triste, en el que intereses privados se 

impusieron al bien común y a los intereses de la Patria.” 
78

 

 

Como se aprobó en primera lectura, hubo que esperar hasta el 14 de junio para la nueva convocatoria 

en la que fue aprobada en segunda lectura con un voto en contra, el nuestro, ya que legisladores de 

partidos de oposición se acudieron.
79

 

 

En su momento manifestamos que el presidente de la Cámara de Diputados debió convocar al Comité 

de Ética inmediatamente darse a conocer las denuncias de compra y venta de votos de legisladores. 

Además señalamos que también es responsabilidad del Ministerio Público realizar una investigación a 

fondo, ya que no es un simple rumor el que se está dando.
80

 

 

Consideramos que la reforma Constitucional ha afectado la credibilidad y legitimidad del Congreso 

Nacional. Así lo hemos manifestado en diversas ocasiones. “Ese proceso dejó muchos sinsabores por la 

forma en cómo fueron cambiando las decisiones de los legisladores,  En ese momento se planteó que 

                                       

76 Posición Guadalupe Valdez, Diputada Nacional ante el Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Revisora (3.6.2015)  Audio 

intervención Guadalupe Valdez en pleno diputados ante propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente  (3.6.2015) 

Guadalupe Valdez: “Hoy se ha dado una estocada mortal a la democracia”  (3.6.2015) 
77 Diputados no entienden prisa en aprobar reforma (6.6.2015)  
78 Diputada Guadalupe Valdez: esta modificación a la Constitución podrá ser legal pero no legítima  (6.6.2015) 
79 Asambleístas proclaman nueva Constitución de RD (15.6.2015) 
80 Guadalupe Valdez afirma CD debió citar Comité Ética por denuncias compras de votos (9.6.2015) 

http://hoy.com.do/guadalupe-valdez-hoy-se-ha-dado-una-estocada-mortal-a-la-democracia/
http://eldia.com.do/diputada-guadalupe-valdez-reforma-constitucional-es-una-burla-contra-el-pueblo-dominicano/
http://www.7dias.com.do/portada/2015/06/02/i189735_guadalupe-valdez-deplora-pesimo-espectaculo-que-ofrecen-legisladores.html
http://www.7dias.com.do/editorial/2015/06/02/i189783_porno-duro-camara-diputados.html
http://www.am.com.mx/celaya/mundo/republica-dominicana-da-luz-verde-para-debatir-reeleccion-206877.html
http://www.am.com.mx/celaya/mundo/republica-dominicana-da-luz-verde-para-debatir-reeleccion-206877.html
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-guadalupe-valdez-diputada-nacional-ante-el-proyecto-de-ley-de-convocatoria-a-la-asamblea-revisora-reforma-constitucional
http://www.guadalupevaldez.com/audio-intervencion-guadalupe-valdez-en-pleno-diputados-ante-propuesta-de-convocatoria-a-asamblea-constituyente-2-6-2015
http://www.guadalupevaldez.com/audio-intervencion-guadalupe-valdez-en-pleno-diputados-ante-propuesta-de-convocatoria-a-asamblea-constituyente-2-6-2015
http://hoy.com.do/guadalupe-valdez-hoy-se-ha-dado-una-estocada-mortal-a-la-democracia/
http://hoy.com.do/diputados-no-entienden-prisa-en-aprobar-reforma/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-esta-modificacion-a-la-constitucion-podra-ser-legal-pero-no-legitima
http://listindiario.com/la-republica/2015/06/14/376405/asamblestas-proclaman-la-nueva-constitucin-de-rd
https://www.youtube.com/watch?v=DuBil_AOZkM&feature=youtu.be&a
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esas voluntades fueron cambiadas o  porque corrió dinero o  porque hubo propuestas o  porque se 

ratificó la reelección de los legisladores y eso afectó  la credibilidad, legitimidad e institucionalidad”.
81

 

 

Participamos en diversas actividades en las cuales se analizaron las consecuencias del Pacto Político para 

la reelección presidencial. Uno de estas fue el organizado por el Foro para la Acción Política, donde 

estuvimos compartiendo mesa con Juan Bolívar Díaz, Tirso Mejía Ricart, Andrés L. Mateo, Altagracia 

Salazar, Manuel Salazar y el diputado Juan Hubieres, que fue el organizador del Foro. 

 

 
Participación en el encuentro "Foro para la Acción Político-Social,  

Frente al Pacto Reeleccionista de la Corrupción y la Impunidad" 

 

 

 

 
 

Participamos también  en el  Diálogo Urbano, donde sostuve que todas las decisiones y propuestas que 

son aprobadas  en la Cámara de Diputados provienen del seno del Comité Político del Partido de 

Gobierno.
82

 

 

  

                                       

81 Guadalupe Valdez: “La forma de como se aprobó la reelección afectó la credibilidad y legitimidad del Congreso" 

 (28.7.2015) 
82 Cuestionan modificación de Constitución para imponer reelección (8.6.2015) 

http://elverificador.com/index.php/nacionales/2095-guadalupe-valdez-la-forma-de-como-se-aprobo-la-reeleccion-afecto-la-credibilidad-y-legitimidad-del-congreso
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Btt_news%5D=134429&cHash=bfd0a8cf7bc82f4e47471f826d2fea2c
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3.6.  Medio Ambiente 

 

Al inicio del periodo legislativo, el 25 de agosto, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en 

dos sesiones consecutivas, el proyecto que declara parque nacional a Loma Miranda. Era esta la misma 

iniciativa que aprobó en la pasada legislatura el Senado. 

 

En la sesión manifestamos que con la aprobación estábamos complaciendo el clamor de todos los 

sectores de la nación, porque declarando Parque Nacional a Loma Miranda se protege la 

biodiversidad.
83

 

 

Cuando recibimos la información de que el presidente de la República había observado la ley que creaba 

el Parque Nacional Loma Miranda hicimos pública nuestra posición con respecto a la observación y 

reiteramos el compromiso y decisión de votar para declarar Parque Nacional.
84

 

 

En septiembre el Bloque Parlamentario Por la Democracia y la Institucionalidad, integrado nos reunimos 

con representantes del Comité Nacional de Lucha en contra del Cambio Climático, quienes nos 

entregaron un documento en el que analizan el Estudio de Impacto Ambiental de las plantas de carbón 

mineral a ser construidas en Punta Catalina, Provincia Peravia. Nos comprometimos a entregar  el 

documento a las comisiones de medio ambiente y de energía de la Cámara de Diputados y de diligenciar 

que éstas reciban próximamente a los representantes del Comité Nacional de Lucha en contra del 

Cambio Climático. 
85

 

 
 

En abril, la Cámara de Diputados aprobó un préstamo de US$656 millones para la construcción de las 

dos plantas a carbón en Punta Catalina. El bloque parlamentario del que formo parte se posicionó en 

contra y emitió un comunicado expresando esta posición.
86

 

 

                                       

83 CD aprueba Loma Miranda sea declarada parque nacional; proyecto pasa ahora al Senado (27.8.2014) 
84Posición de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez con respecto a la Observación del Poder Ejecutivo a ley crea Parque Nacional 

a Loma Miranda (4.9.2014) Guadalupe Valdez: “fuerzas negativas” presionan para evitar Loma Miranda sea declarada Parque 

Nacional (5.9.2014) 
85 Bloque Parlamentario Por la Democracia y la Institucionalidad se reúne con Comité Nacional de Lucha contra el Cambio 

Climático (24.9.2014) 
86

 Posición del Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad sobre préstamos para la construcción 

de plantas de carbón mineral (23.4.2015) 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=388546
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-con-respecto-a-la-observacion-del-poder-ejecutivo-a-ley-crea-parque-nacional-a-loma-miranda
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-con-respecto-a-la-observacion-del-poder-ejecutivo-a-ley-crea-parque-nacional-a-loma-miranda
http://acento.com.do/2014/ecologia/8171010-guadalupe-valdez-fuerzas-negativas-presionan-para-evitar-loma-miranda-sea-declarada-parque-nacional/
http://acento.com.do/2014/ecologia/8171010-guadalupe-valdez-fuerzas-negativas-presionan-para-evitar-loma-miranda-sea-declarada-parque-nacional/
http://www.guadalupevaldez.com/bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-se-reune-con-comite-nacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico
http://www.guadalupevaldez.com/bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-se-reune-con-comite-nacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-del-bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-prestamos-para-la-construccion-de-plantas-de-carbon-mineral
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-del-bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-prestamos-para-la-construccion-de-plantas-de-carbon-mineral


47 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

A principios de abril del 2015, junto al diputado Ricardo Contreras, sometimos por segunda vez el 

proyecto de Ley de Cambio Climático.
87

 

 

3.7. Mis votaciones en proyectos de ley importantes 

 

Todos los proyectos de ley son importantes, pero algunos son especialmente sensibles para la sociedad 

e incluso llegan a enfrentar a diversos sectores. 

 

En las divisiones políticas del territorio, es decir, en elevar parajes, secciones, distritos municipales no 

votamos en ningún momento a favor, por cuanto siempre hemos expresado que se están haciendo 

estas divisiones sin ningún estudio técnico tal y como lo establece la Constitución. 

 

En los contrato de venta del Estado a particulares generalmente no votamos a favor, excepto en 

inmuebles de bajo valor. Estas ventas del Estado carecen de estudios fiables sobre los adquirientes, y en 

muchos casos los precios más parecen un regalo del Estado. 

 

En los créditos internacionales en la mayoría no votamos y solo votamos a favor en aquellos que 

consideramos son para el desarrollo nacional o van en beneficio de los sectores menos beneficiados del 

país. 

 

Hemos votado en contra del Informe de ejecución presupuestaria del año 2013; del proyecto de ley de 

Ordenamiento Territorial, del proyecto ley del Presupuesto General del Estado, al préstamo para el 

proyecto de construcción de dos plantas a carbón en Punta Catalina, Baní; al proyecto ley que condena a 

la ACNUR de patrocinar una campaña internacional contra el Estado de promover apatridia. 

 

Sobre el Código Penal, votamos en contra del texto alterno sometido al Pleno porque consideramos que 

se violentó el procedimiento al no someter primero a votación la observación presidencial. 

 

Votamos no al Proyecto de Ley para la Convocatoria de la Asamblea Revisoría y votamos en contra de la 

modificación del Art. 124 de la Constitución de la Republica para reintroducir la reelección presidencial. 

 

Hemos votado si al proyecto de ley que extendía el plazo de la ley 169-14 para que las personas nacidas 

en el territorio nacional pudieran registrarse en el Registro Civil y sobre Naturalización; al proyecto de 

ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la que soy 

proponente; al proyecto de ley de educación especial para personas con discapacidad; al proyecto que 

crea el Parque Nacional Loma Miranda;  

 

 

En el anexo 1 encontrarán cual ha sido mi voto en cada uno de los proyectos de ley de la legislatura. 

 

 

 

 

                                       

87
 Introducen ley que busca enfrentar el cambio climático  (7.4.2015) 

http://www.elcaribe.com.do/2015/04/06/introducen-ley-que-busca-enfrentar-cambio-climatico
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4. Fiscalizar 

Otra función que tenemos los legisladores es la de fiscalizar, controlar cómo se ejecutan las políticas 

públicas y los programas, vigilar cómo se manejan los recursos públicos.  

 

En este periodo legislativo nos sorprendió la muerte de 11 niños durante un fin de semana, en el 

hospital infantil Robert Reid Cabral. Inmediatamente, junto a la diputada Minou Tavárez Mirabal y el 

diputado Fabio Vargas sometimos una propuesta a la Cámara de Diputados solicitando que se 

apoderada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para llevar a cabo una investigación 

exhaustiva de las causas y condiciones que determinaron la falta de oxígeno en el Centro de Salud, que 

determine la relación de esa falla técnica con las causas de muerte de los pacientes y que se sancione 

ejemplarmente a los responsables de las mismas. Y en segundo lugar para que la Comisión de Salud 

investigue igualmente la necesidad que de que se lleve a cabo una intervención inmediata de ese Centro 

de Salud, en términos de infraestructura, administrativo y asistencial, así como una evaluación de las 

capacidades de nuestro sistema de salud.
88

 

 

En mi condición de legisladora, señale que el hemiciclo podría interpelar al ministro de Salud Pública, 

Freddy Hidalgo y demás funcionarios del sector salud, para que expliquen las causas de las muertes de 

11 niños en el hospital infantil Robert Reid Cabral.
89

 

 

En cuanto a la lactancia también anunciamos en el programa La República que impulsaríamos la 

fiscalización legislativa para identificar a hospitales y clínicas que inducen al consumo de leche de 

fórmula a los niños y niñas recién nacidos.
90

 

 

Participamos en el proceso llevado por la Cámara de Diputados como parte de la  Comisión de 

Desarrollo Humano en la formulación de guías para fiscalización y la capacitación para su uso. 

 

 

                
 

 

  

                                       

88  Propuesta de las diputadas Guadalupe Valdez, Minuo Tavárez Mirabal y del diputado Fabio Vargas sobre situación hospital 

Robert Read  (8.10.2014) 
89 Guadalupe Valdez: el Congreso podría interpelar al ministro de Salud (9.9.2014) 
90 Guadalupe Valdez impulsará fiscalización de primera lactancia en clínicas y hospitales (29.5.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/propuesta-de-las-diputadas-guadalupe-valdez-minuo-tavarez-mirabal-y-del-diputado-fabio-vargas-sobre-situacion-hospital-robert-read-cabral
http://www.guadalupevaldez.com/propuesta-de-las-diputadas-guadalupe-valdez-minuo-tavarez-mirabal-y-del-diputado-fabio-vargas-sobre-situacion-hospital-robert-read-cabral
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F10%2F08%2Fguadalupe-valdez-congreso-podria-interpelar-ministro-salud&ei=F701VKUYqsaxBOW4gZAL&usg=AFQjCNHN5ZbehGk52PYVBTUhV2m-kJ2JPQ&sig2=XHnx2v-HEiwCp-HDIb1xFQ&bvm=bv.76943099,d.cWc
http://elgrillo.do/guadalupe-valdez-impulsara-fiscalizacion-de-primera-lactancia-en-clinicas-y-hospitales/
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4.1. Lucha contra la corrupción y la impunidad 

 

La carencia de buenos controles del gasto público y de un sistema judicial independiente contribuyen a 

que existan altos niveles de corrupción. 

 

La lucha contra la corrupción y contra la impunidad es un objetivo fundamental de la diputación 

nacional que ostentamos. Hemos respaldado las actividades que se han convocado en denuncia de la 

corrupción. 

 

Apoyamos  el D9. Hemos afirmado que la  lucha contra la corrupción es esencial para avanzar en la 

construcción de un Estado Social y de Derecho, en el que el Poder Judicial  cumpla con eficiencia la 

función de perseguir, enjuiciar y condenar a quienes valiéndose de importantes posiciones en el aparato 

del Estado las utilizan en beneficio propio, llegando a poseer fortunas millonarias con los recursos que 

deberían de haberse destinado a satisfacer las carencias del pueblo dominicano.
91

 

 

Apoyamos Vigilia Ciudadana por una Justicia Independiente e Imparcial que se realizó el 22 enero.
92

 

Porque a la sociedad le duele que la justicia siga operando en beneficio de los corruptos y en detrimento 

del estado de derecho. 

 

  

 

En octubre del año 2014, la Procuraduría General de la República solicitó prisión preventiva contra el 

senador Félix Bautista, a quien acusó de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desfalco, falsedad de 

escritura y prevaricación, entre otros delitos.  

 

Ante este hecho, varios legisladores propusieron investigar al procurador general, Francisco Domínguez 

Brito, someterlo al pleno de la Cámara de Diputados. En vez de afinar la puntería jurídica contra el 

imputado, este grupo de diputados pusieron en su objetivo al imputador. 

 

Cuando se nos solicitó la opinión sobre este caso dijimos que no había que desviar la atención del tema 

fundamental, un expediente que alude a altos niveles de corrupción. Hay que decir no a la Impunidad, 

manifestamos. "Lo primero es investigar el expediente de corrupción y si el procurador cometió algún 

error, pues también tendrá que explicarlo a la ciudadanía".
93

 

 

                                       

91 Diputada Guadalupe Valdez  respalda actividades contra la corrupción (9.12.2015) 
92 Parada Cívica Jueves 22 a las 3:00 (20.1.2015) 
93 Diputada Guadalupe Valdez defiende que expediente de corrupción sea investigado hasta últimas consecuencias (30.10.2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-respalda-actividades-contra-la-corrupcion
http://www.guadalupevaldez.com/jueves-22-parada-civica
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-defiende-que-expediente-de-corrupcion-sea-investigado-hasta-ultimas-consecuencias
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Mis planteamientos en la lucha contra la impunidad y la corrupción, los he reflejado en entrevistas, 

redes sociales y cada vez que se nos ha solicitado nuestra opinión. 

 

Guadalupe Valdez @guadalupevaldez   

Encenderé la luz el #D9 sumándome a las miles de voces que exigen @ImpunidadCeroRD la impunidad 

es un cáncer que tenemos que eliminar 

 

Guadalupe Valdez @guadalupevaldez    

Aunar nuestras voluntades para rechazar la impunidad, para que la "justicia" no sea para cuidar a los 

corruptos que le han robado al pueblo 

Guadalupe Valdez @guadalupevaldez   

Cómo hablar de justicia si el Ministerio Público dicta No ha lugar cuando hay evidencias, pruebas de 

corrupción a la vista de todos? 

 

Acudimos a respaldar los actos que se organizaron en protesta por las sentencias absolutorias a Félix 

Bautista y al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, también acusado de 

malversación de fondos públicos.
94

  

 

Hicimos un llamado a aunar voluntades para rechazar la impunidad, para que la "justicia" no sea para 

cuidar a los corruptos que le han robado al pueblo. Cómo hablar de justicia si el Ministerio Público dicta 

No ha lugar cuando hay evidencias, pruebas de corrupción a la vista de todos? 

 

Señalamos que en el país se necesita una justicia que tome decisiones objetivas, según los intereses del 

pueblo y no de la clase política. “para que el país pueda desarrollarse hay que decirle “no a la 

impunidad. Con esta decisión se ha hecho todo lo contrario, es decir, sí a la impunidad, sí a la corrupción, 

sí al uso inadecuado de los recursos del Estado”. 

 

 

                                       

94
 Organizaciones y políticos protestan contra sentencias (30.3.2015) 

https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/hashtag/D9?src=hash
https://twitter.com/ImpunidadCeroRD
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
http://hoy.com.do/organizaciones-y-politicos-protestan-contra-sentencias/
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
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Así reflejaron algunos medios de comunicación nuestra posición: 

 El Nuevo Diario Se manifiestan contra el  “No ha lugar” de Segarra a favor de Félix  Bautista   

 Periódico Hoy Exigen renuncia de jueces Suprema Corte de Justicia   

 Diario Libre  Convocan protestas para exigir la destitución de jueces de la Suprema Corte de Justicia  

 7dias.com.do Sin tregua contra la corrupción, indignados protestan frente a Suprema Corte de Justicia 

 

El jueves 9 de abril acudimos a respaldar la convocatoria contra la corrupción que se realizó frente a los 

palacios de justicia de las 32 provincias del país. 

 

 
 

A través de las redes sociales expresamos nuestro respaldo a la concentración. 

 

 

Guadalupe Valdez @guadalupevaldez    

#Impunidadcero es un reclamo ciudadano para construir un país de bienestar y desarrollo para la gente  

 

Guadalupe Valdez @guadalupevaldez   

Ciudadania plural diversa expresa su reclamo de justicia independiente objetiva responsable #9DeAbril 

articular voluntades #noimpunidad 

 

Acompañamos al Grupo Sacerdotal Hélder Cámara  en la vigilia contra la impunidad  realizada el lunes 

18 mayo frente a la Suprema Corte de Justicia. 

 

 
 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=418498
http://hoy.com.do/exigen-renuncia-de-jueces-suprema-corte-de-justicia/
http://www.diariolibre.com/noticias/2015/04/01/i1080431_convocan-protestas-para-exigir-destitucin-jueces-suprema-corte-justicia.html
http://www.7dias.com.do/portada/2015/03/31/i185511_sin-tregua-contra-corrupcion-indignados-protestan-frente-suprema-corte-justicia.html
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/hashtag/Impunidadcero?src=hash
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/hashtag/9DeAbril?src=hash
https://twitter.com/hashtag/noimpunidad?src=hash
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez


52 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

4.2. Fondos de Gestión 

 

Desde que asumimos la diputación nacional, en el años 2010, hemos estado proponiendo que tanto la 

Cámara de Diputados como el Senado retiraran del presupuesto los Fondos de Gestión Social, conocidos 

popularmente como “cofrecito” y “barrilito”, respectivamente, así como otros fondos que se dedican a 

funciones que no son competencia de los legisladores y que sirven para promover el clientelismo. 

 

En octubre del 2014, el presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Abel Martínez, anunció que 

eliminaba el “barrilito” y que solicitó al Presidente de la República Danilo Medina  que los fondos de 

Gestión Social se destinaran al sector Salud. Mencionó que la medida correspondía a 189 millones de 

pesos.
95

 

 

En ese momento señalamos que la medida contribuía a la institucionalidad además de que era un 

clamor de la sociedad dominicana. “Eliminar fondos ayudas Congreso y transferirlos a los Ministerios 

para brindar servicios ciudadanía contribuye a institucionalidad del país.” Señalamos en nuestra cuenta 

de Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

95 Presidente Cámara Diputados elimina fondo para juguetes (22.10.2014) La Cámara de Diputados dará los RD$75 millones que 

gastaba en juguetes al sector salud (22.10.2014) Abel Martínez elimina fondo de RD$75 millones eran destinados para compra de 

juguetes (21.10.2014) 

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/10/21/342296/Presidente-Camara-Diputados-elimina-fondo-para-juguetes
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/10/22/i848571_cmara-diputados-dar-los-rd75-millones-que-gastaba-juguetes-sector-salud.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/10/22/i848571_cmara-diputados-dar-los-rd75-millones-que-gastaba-juguetes-sector-salud.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjA7I6smI3HAhXCwIAKHcMLB0Q&url=http%3A%2F%2Fwww.noticiassin.com%2F2014%2F10%2Fabel-martinez-elimina-fondo-de-rd-75-millones-eran-destinados-para-compra-de-juguetes%2F&ei=lIO_VcDSKsKBgwTDl5ygBA&usg=AFQjCNGOU4tHuB40tJ65yUOfH3XvwDdg_Q&sig2=j9WE8bHK-uoQvCf1WgpqQQ&bvm=bv.99261572,d.eXY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjA7I6smI3HAhXCwIAKHcMLB0Q&url=http%3A%2F%2Fwww.noticiassin.com%2F2014%2F10%2Fabel-martinez-elimina-fondo-de-rd-75-millones-eran-destinados-para-compra-de-juguetes%2F&ei=lIO_VcDSKsKBgwTDl5ygBA&usg=AFQjCNGOU4tHuB40tJ65yUOfH3XvwDdg_Q&sig2=j9WE8bHK-uoQvCf1WgpqQQ&bvm=bv.99261572,d.eXY
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5. Asistencias a  la Cámara Diputados 

 

5.1. Asistencia a Sesiones Ordinarias de la 2da Legislatura del 2014 y 1ra. Legislatura del 2015 y 

Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados es la siguiente: 

 

Meses  Agost Sept Oct Nov Dic. Ene. Feb. Mar Abril May Jun Jul Total  

Sesiones 3 8 6 7 7 2 1 7 7 8 5 4 74  

Asistencia 3 8 6 4 5 2 1 5 7 8 5 2 65  

Excusas 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 2 09  

 

 

 

 

Asistencia Sesiones Segunda Legislatura 2014-2015 

SESIÓN 

NO. 

FECHA ASISTENCIA  ORDINARIA EXTRAORDINARIA MOTIVO DE EXCUSA 

No.00001 16/08/2014 P X   

No.00002 26/08/2014 P X   

No.00003 26/08/2014 P X   

No.00004 02/09/2014 P X   

No.00005 09/09/2014 P X   

No.00006 10/09/2014 P x   

No.00007 10/09/2014 P  x  

No.00008 16/09/2014 P x   

No.00009 23/09/2014 P x   

No.00010 23/09/2014 P  x  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Asistencia Excusas Total de

Asistencia

88% 

12% 

100% 

Asistencia a sesiones Dip. Guadalupe Valdez  

2014-2015 

Series1
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No.00011 30/09/2014 P x   

No.00012 07/10/2014 P x   

No.00013 07/10/2014 P  x  

No.00014 14/10/2014 P X   

No.00015 21/10/2014 P X   

No.00016 28/10/2014 P X   

No.00017 28/10/2014 P  X  

No.00018 04/11/2014 E X  Celebración V Foro Frente 

Parlamentario Contra el 

Hambre, Rep. Dom. 

No.00019 04/11/2014 E  X Celebración V Foro Frente 

Parlamentario Contra el 

Hambre, Rep. Dom. 

No.00020 11/11/2014  x   

No.00021 11/11/2014   x  

No.00022 18/11/2014 E X  Participación en     1-

Reunión de parlamentarios 

sobre la nutrición, a 

realizarse el día 18 de 

noviembre del 2014.                           

2-     Segunda Conferencia 

Internacional sobre 

Nutrición (CIN”), a realizarse 

los días del 19 al 21 de 

noviembre del 2014. 

No.00023 25/11/2014 P X   

No.00024 25/11/2014 P  X  

No.00025 02/12/2014 P X   

No.00026 02/12/2014 P    

No.00027 02/12/2014 P  x  

No.00028 09/12/2014 E X  Participación en "Reunión 

de Parlamentarios de 

América Latina y el Caribe", 

Sao Paulo, Brasil. Invitación 

realizada por Coordinadora 

General de la  Campaña 

Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación 

(CLADE). Del 8 al 11 

diciembre 2014. 

No.00029 09/12/2014 E   Participación en "Reunión 

de Parlamentarios de 

América Latina y el Caribe", 

Sao Paulo, Brasil. Invitación 

realizada por Coordinadora 
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General de la  Campaña 

Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación 

(CLADE). Del 8 al 11 

diciembre 2014. 

No.00030 11/12/2014 P x   

No.00031 11/12/2014 P  x  

No.00032 07/01/2015 P x   

No.00033 07/01/2015 P  x  

NO.00001 27/02/2015 P x   

No.00002 03/03/2015 P x   

No.00003 03/03/2015 P  x  

No.00004 05/03/2015 P x   

No.00005 10/03/2015 P x   

No.00006 17/03/2015 P x   

No.00007 24/03/2015 E x  Participación en el taller 

mesoamericano sobre " 

Medición de las inversiones 

y el gasto público en 

Seguridad alimentaria y 

Nutricional, los días 24 y 25 

de marzo, Antigua, 

Guatemala 2015. 

No.00008 24/03/2015 E  x Participación en el taller 

mesoamericano sobre " 

Medición de las inversiones 

y el gasto público en 

Seguridad alimentaria y 

Nutricional, los días 24 y 25 

de marzo, Antigua, 

Guatemala 2015. 

No.00009 08/04/2015 P X   

No.00010 08/04/2015 P  X  

No.00011 14/04/2015 P X   

No.00012 21/04/2015 P X   

No.00013 21/04/2015 P  X  

No.00014 28/04/2015 P x   

No.00015 28/04/2015 P  x  

No.00016 06/05/2015 P X   

No.00017 12/05/2015 P X   

No.00018 12/05/2015 P  X  

No.00019 12/05/2015 P  X  

No.00020 19/05/2015 P X   

No.00021 19/05/2015 P  X  
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No.00022 26/05/2015 P X   

No.00023 26/05/2015 P  X  

No.00024 02/06/2015 P X   

No.00025 02/06/2015 P x   

No.00025 02/06/2015 P  x  

No.00026 16/06/2015 P x   

No.00027 16/06/2015 P  x  

No.00028 30/06/2015 P x   

No.00029 07/07/2015 E x  Participación reunión de 

parlamentarios de países 

miembros de la comunidad 

de Países de la Lengua 

Portuguesa (CPLP), del 07 al 

09 de julio, 2015 

No.00030 07/07/2015 P  x  

No.00031 14/07/2015 P x   

No.00032 14/07/2015 P  x  

No.00033 21/07/2015 P x   

No.00034 21/07/2015 P  x  

 

 

5.2. Participación en Comisiones Bicamerales, Permanentes, Especiales y Grupos de Amistad 

 

Trabajo en las Comisiones Permanentes y Comisiones Bicamerales de las que formamos parte durante el 

periodo agosto 2014- julio 2015. 

 

Comisiones 

Permanente 

Número  de 

Reuniones 

Asistencia % 

Asistencia 

% Ausencias 

Justificadas 
 

% Ausencias 

sin excusa 

Presupuesto, patrimonio 

y contabilidad 
11 7 64% 36% 0 

Desarrollo  

Humano 
25 24 96% 4% 0 

Sub-Comisión Desarrollo 

Humano 
2 2 100% 0 0 

Economía, Planificación 

y Desarrollo 
21 15 71% 29% 0 

Subcomisión Economía 

Planificación y 

Desarrollo 

6 4 67% 33% 0 

Asuntos Equidad de 

Género 
47 20 43% 57% 0 

Frente Parlamentario 

Contra el Hambre 
23 23 100% 0 0 
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Comisión Bicameral que 

Declara los Días 24 y 25 

de abril. 

2 0 0 100% 0 

 

 

Invitación a Comisiones y sub-Comisiones 

Niñez, Adolescencia y 

Familia 

 

4 

 

4 

 

100% 

 

0 

 

0 

Administración de 

Deuda Pública, Activos 

Financieros 

2 2 100% 0 0 

 

 

5.3. Relación de informes realizados y pendientes en las Comisiones Permanentes  

 

 Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad  

 Comisión Permanente de Desarrollo Humano  

 Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo  

 Comisión Permanente de Equidad de Género (como invitada permanente)  

 Frente Parlamentario Contra el Hambre de la República Dominicana (Coordinadora). 

 Niñez, Adolescencia y Familia 

 

Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad  

Informes realizados de la comisión: Cero informe realizado y 5 informes pendientes 

Pendientes:  

o Proyecto de ley mediante el cual se asigna un 5% del Presupuesto General del Estado para el 

sector salud. No. de iniciativa 05277-2010-2016-CD. 

o Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual solicita al señor presidente 

de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, reincorporar en el presupuesto general del 

Estado la institución sin fines de lucro Hogar de Niños Huérfanos Inc., de la ciudad de San 

Cristóbal. No. de Iniciativa 07662-2010-2016-CD. 

o Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Honorable Señor 

Presidente de la República Doctor Leonel Fernández Reyna, una asignación de RD$5, 

000,000.00 (cinco millones de pesos con 00/100) anual, con cargo al presupuesto general de la 

nación del 2010, destinados para el apoyo al plan estratégico de la provincia Espaillat.  Iniciativa 

No. 00305-2010-2016-CD. 

o Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita a Bienes Nacionales terminar el 

proceso de otorgamiento de solares a destacadas figuras del arte dominicano, miembros de la 

Asociación Nacional de Músicos, Cantantes, Bailarines, Actores Y Locutores (Amucaba).  

Iniciativa No. 00920-2010-2016-CD. 

o Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al Honorable Señor Presidente 

de la República, Doctor Leonel Fernández Reyna, la aplicación gradual del 4% del P.B.I. del 

presupuesto, para la educación en la República Dominicana.   Iniciativa No. 01062-2010-2016-

CD. 

o Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo, la 

inclusión en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2015, las partidas 
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necesarias para la construcción de una cancha techada multiusos, que acoja al club Juan Pablo 

Duarte de la ciudad de La Romana. Iniciativa No. 05254-2010-2016-CD. 

 

Comisión Permanente de Desarrollo Humano  

Cero informes pendientes. 

Realizados 

o Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al honorable señor 

presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar de interés nacional el 

tema de la responsabilidad social empresarial.  

o Título modificado: Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que recomienda al 

honorable presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar de interés 

nacional la responsabilidad social empresarial. Iniciativa No. 05399-2010-2016-CD. 

 

Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo  

Cero informe realizado y 4 informes pendientes. 

Pendientes: 

o Proyecto de ley del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. Iniciativa No. 

05477-2010-2016-CD. 

o Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO). No. de Iniciativa 

06474-2010-2016-CD. 

o Proyecto de ley general de concesiones de obras y servicios públicos. No. de Iniciativa 06480-

2010-2016-CD. 

o Proyecto de ley de reestructuración y liquidación de Empresas y personas físicas comerciantes. 

(Ley de quiebra). Iniciativa No. 07883-2010-2016-CD. 

 

Comisión Permanente de Equidad de Género (como invitada permanente)  

Cero informe realizado y 1 informe pendiente. 

Pendientes: 

o Proyecto de Ley Orgánica que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia contra las Mujeres. Iniciativa No. 07280-2010-2016-CD. 

 

 

5.4. Trabajo en Comisiones Bicamerales, Permanentes e invitación a otras Comisiones 

 

Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad 

Fecha Temas tratados 

04/09/2014 Iniciativa No.00305-2010-2016-CD, No.00920-2010-2016-CD Iniciativa No.01062-2010-2016-

CD. 

11/09/2014 Iniciativa No.00305-2010-2016-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 

mediante el cual solicita al honorable señor presidente de la República, doctor Leonel 

Fernández Reyna, una asignación de RD$5,000,000.00 (cinco millones de pesos con 00/100) 

anual, con cargo al Presupuesto General de la Nación para el año 2010, destinados para el 

apoyo al Plan Estratégico de la Provincia Espaillat. 

18/09/2014 Iniciativa No.05254-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 

Diputados solicita al Poder Ejecutivo, la inclusión en el proyecto de Presupuesto General del 
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Estado para el año 2015, las partidas necesarias para la construcción de una cancha techada 

multiusos, que acoja al club Juan Pablo Duarte de la ciudad de La Romana. 

02/10/2014 Recibir los representantes del Banco Mundial, señores McDonald Benjamín; Andrea Gallina, 

especialista de Desarrollo Social; Catherine Abreu, Especialista de Adquisiciones; Maritza A. 

Rodríguez, Especialista Gestión Financiera del Banco Mundial, quienes tratarán el tema 

“Beneficios, Retos y Oportunidades de la Apertura Presupuestaria en la Rep. Dominicana”. 

09/10/2014 Iniciativa No.05277-2010-2016-CD, Proyecto de ley mediante el cual se asigna un 5% del 

Presupuesto General del Estado para el sector salud. 

Iniciativa No.05254-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 

Diputados solicita al Poder Ejecutivo, la inclusión en el proyecto de Presupuesto General del 

Estado para el año 2015, las partidas necesarias para la construcción de una cancha techada 

multiusos, que acoja al club Juan Pablo Duarte de la ciudad de La Romana. 

29/10/2014 Taller sobre el Informe de Fiscalización y Control. 

23/04/2015 Iniciativa No.07662-2010-2016-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 

mediante la cual solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, reincorporar en el presupuesto general del Estado la institución sin fines de lucro 

Hogar de Niños Huérfanos, Inc., de la ciudad de San Cristóbal. Proponente, diputada Ana 

Miledys Cuevas. 

07/05/2015 Para recibir a los señores Jaime Camilo Matos Díaz y María de los Ángeles Martínez Díaz, 

directores de la Casa Hogar de Niños Huérfanos, Inc., “La Suiza”, y Hernán Paredes, director 

ejecutivo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro. 

18/06/2015 1.- Iniciativa No.07662-2010-2016-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 

que solicita la reincorporación al presupuesto nacional como institución sin fines de lucro el 

hogar de niños huérfanos, Inc., ubicado en la Suiza, provincia San Cristóbal, República 

Dominicana, así mismo reparaciones a la edificación por el deterioro que en la institución se 

presenta por la falta de recurso. Proponente, diputada Ana Miledy Cuevas.  

2.- Iniciativa No.07779-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 

Diputados recomienda al excelentísimo señor Presidente de la República, incluir en el 

Presupuesto General del Estado para el año 2016, la asignación económica al Ministerio de 

Salud Pública, destinada a la construcción de un hospital, en el municipio de Bonao, 

provincia Monseñor Nouel. Proponente, diputada María Mercedes Fernández.  

3.- Iniciativa No.06338-2010-2016-CD, Proyecto de resolución que solicita la construcción de 

un Hospital en el municipio de Sosua. Proponente, diputado Pedro Alejandro Aguirre. 

25/06/2015 Iniciativa No. 07779-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de 

Diputados recomienda al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, incluir en el Presupuesto General del Estado para el año 2016, la asignación 

económica al ministerio de salud pública y asistencia social, para la construcción de un 

hospital en el municipio de Bonao. Proponente, Dip. María Fernández. 

06/07/2015 Revisar y firmar el informe sobre la iniciativa No.07779-2010-2016-CD, Proyecto de 

resolución mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al excelentísimo señor 

Presidente de la República, incluir en el Presupuesto General del Estado para el año 2016, la 

asignación económica al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social destinada a la 

construcción de un hospital, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel. 

Proponente, diputada María Mercedes Fernández. 
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Comisión Permanente de Desarrollo Humano 

Fecha Temas tratados 

27/08/2014 Elaboración del plan de trabajo 

01/09/2014 Presentación de las iniciativas pendientes en la Comisión para la segunda legislatura 

ordinaria de 2014. 

03/09/2014 Presentación de las iniciativas pendientes en la Comisión, para la Segunda Legislatura 

Ordinaria de 2014. Plan de trabajo. 

17/09/2014 Presentación de informe de la Subcomisión creada para elaborar una guía de los enfoques de 

las capacidades de Desarrollo Humano en los programas Quisqueya Aprende Contigo y 

desayuno escolar. 

18/09/2014 Presentación conferencia sobre iniciación sexual y embarazos en adolescentes en sectores 

populares, impartido por la señora Lourdes Contreras del Centro de Estudios de Género de la 

Universidad INTEC. 

02/10/2014 Recibir los representantes del Banco Mundial, señores McDonald Benjamín; Andrea Gallina, 

especialista de Desarrollo Social; Catherine Abreu, Especialista de Adquisiciones; Maritza A. 

Rodríguez, Especialista Gestión Financiera del Banco Mundial, quienes tratarán el tema 

“Beneficios, Retos y Oportunidades de la Apertura Presupuestaria en la República 

Dominicana”. 

03/10/2014 Recibir la Coordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, señora Melissa Bretón, para presentarnos la logística que se 

implementará con la asesoría especializada en desarrollo humano. 

08/10/2014 Informe de la subcomisión creada para elaborar una guía de los enfoque de las capacidades 

de desarrollo humano en los programas “Quisqueya Aprende Contigo” y “Desayuno Escolar”. 

09/10/2014 Las comisiones permanentes de Desarrollo Humano, de Niñez-Adolescencia y Familia, de 

Género, de Derechos Humanos y las agencias del Programa de las Naciones Unidas UNICEF, 

UNFPA, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la organización Plan, 

propiciarán un dialogo enfocado en hablar sobre la situación de las niñas en diferentes 

aspectos como salud, protección, educación, embarazos en adolescentes y se marcaría en la 

celebración del día Internacional de la Niña. 

15/10/2014 Elaborar Informe Semestral de Fiscalización (Enero-Junio 2014) 

17/10/2014 Para recibir a los señores Andrea Gallina, especialista senior de Desarrollo Social del Banco 

Mundial y Roby Senderowitsch, exrepresentante del Banco Mundial, para sostener un 

conversatorio sobre: “Análisis de la Situación Institucional y de Gobernabilidad de la 

República Dominicana”. Rentas o reformas. 

Comisiones invitadas: Administración Interior, Económica, Planificación y Desarrollo, 

Presupuesto, Administración de Deuda Pública, Educación y Hacienda. 

22/10/2014 Elaborar informe semestral de Fiscalización junio-agosto de 2014 

23/10/2014 Análisis de la deuda pública 

29/10/2014 Recibir los señores Juan Castillo y Michael Castro, presidentes de la Fundación Solidaridad y 

de Internacional Budget Paretneship (IBP), respectivamente, organizaciones sin fines de 

lucro que colaboran con organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, quienes 

hablarán sobre el análisis e influencia en los presupuestos públicos, con el objetivo de 

reducir la pobreza y mejorar la calidad de la gobernanza. 

31/10/2014 Recibir las representantes de la Fundación Solidaridad, señores Juan Castillo y  International 

Budget Partnership, Michael Castro. 
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Organización sin fines de lucro que colabora con presupuestos públicos, con el objetivo de 

reducir la pobreza y mejorar la calidad de la gobernanza. 

12/11/2014 Taller de  capacitación a los actores claves de la Cámara de Diputados en la elaboración de 

los informes de fiscalización y control, y en el uso de las herramientas de gestión y análisis 

del presupuesto general, Plan Nacional Plurianual del sector público (PNPSP) y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo. 

Organizado por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Ref. ATN/OC-13370-

DR, Proyecto de Fortalecimiento del Rol Fiscalizador del Congreso Nacional. 

19/11/2014 Iniciativa No. 05399-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 

Diputados solicita al honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, declarar de interés nacional el tema de la responsabilidad social empresarial. 

Proponente Diputado; Luis Enrique Castillo Ogando – PRD. 

26/11/2014 Iniciativa No.05399-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 

Diputados solicita al honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, declarar de interés nacional el tema de la responsabilidad social empresarial. 

Proponente, diputado Luis Enrique Castillo Ogando. 

10/12/2014 La comisión se trasladará al acto de conmemoración del Día de los Derechos Humanos, 

establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, invitada por el 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas, señor Lorenzo Jiménez de Luis. 

11/02/2015 Iniciativas priorizadas 

Propósito de dar a conocer el contexto social, jurídico y político de los grupos 

vulnerabilizados y sus derechos humanos en la República Dominicana de parte del 

Observatorio Derechos Humanos. 

12/03/2015 Coordinar agenda de trabajo de la Primera Legislativa Ordinaria 2015. 

18/03/2015 Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda Post-2015, por la señora 

Luciana Mermet, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). 

10/04/2015 Coordinar agenda Primera Legislativa Ordinaria de 2015. 

15/04/2015 Presentación del Preinforme de Fiscalización y Control, correspondiente al trimestre enero-

marzo 2015. 

16/04/2015 Recibir a la presidenta de la Fundación Corazones Generosos, y los conferencistas 

internaciones, doctores Regino Piñeiro Lamas y Tamara Díaz Lorenzo, para anunciar los 

aportes de la buena nutrición y el desarrollo del cerebro desde la etapa preconcepcional a 

los niños hasta los 6 años. 

23/04/2015 Presentación preinforme de fiscalización y control correspondiente al trimestre enero-marzo 

2015. 

5/5/2015 Recibir a la señora Gemma Bardaji, miembra del equipo de evaluación del PNUD, con el 

objetivo de discutir con la Comisión, la valoración de los proyectos desarrollados por ambos. 

17/06/2015 Coordinar visita encargados de programas de ministerios, que no han cumplido asignación 

presupuestaria en el primer trimestre, según informe de fiscalización 

18/06/2015 Participar en la mesa de diálogo multisectorial sobre el sistema de salud, debate moderado 

por la doctora Mery Hernández, presidenta del Colegio Médico Dominicano, seccional del 

Distrito Nacional. 

08/07/2015 Mesa de diálogo multisectorial sobre el sistema de salud en la República Dominicana. 

15/07/2015 Evaluación del proyecto de fortalecimiento del rol fiscalizador del Congreso Nacional, con la 
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participación del señor Fernando Mudarra. 

 

Comisión Permanente Economía, Planificación y Desarrollo 

Fecha Temas tratados 

22/09/2014 Iniciativa No.05477-2010-2016-CD, Proyecto de ley del Consejo Económico y Social de la 

República Dominicana. Proponentes, senadores de la República Dominicana Félix Ramón 

Bautista Rosario, Edis Fernando Mateo Vásquez y Rafael Porfirio Calderón Martínez. 

08/10/2014 Iniciativa No.05477-2010-2016-CD, proyecto de ley del Consejo Económico y Social de la 

República Dominicana 

22/10/2014 Reunió para recordar la reunión con las autoridades del Banco Central y Presupuesto. 

17/11/2014 1. Iniciativa No.06474-2010-2016-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 

Economistas (CODECO). Proponente, diputada Olfalida Almonte Santos. 2. Iniciativa 

No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y servicios 

públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó Haza. 

01/12/2014 1. Recibir al licenciado Juan Rafael Reyes Guzmán, viceministro de Gestión de la 

Competitividad Nacional, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 

2. Iniciativa No.06474-2010-2016-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 

Economistas (CODECO). Proponente, diputada Olfalida Almonte Santos 

3. Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos. 

10/02/2015 1) Agenda priorizada de los proyectos pendientes. 

2) Iniciativa No. 06480-20210-2016-CD. Proyecto de ley de Concesiones de Obras y Servicios 

Públicos. 

12/02/2015 Iniciativa No.06480-20210-2016-CD, Proyecto de ley de concesiones de obras y servicios 

públicos. Proponentes, diputados Víctor Orlando Bisonó Haza, Manuel Elpidio Báez Mejía, 

Albert Elías Atallah Lajan, Ricardo de Jesús Contreras Medina, Wellington Amín Arnaud 

Bisonó, José Nelson Guillén Valdez y Cristian Paredes Aponte. 

18/03/2015 Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó. 

15/04/2015 

15/04/2015 

20/04/2015 

Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó. 

2. Iniciativa No.06474-2010-2016-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 

Economistas. Proponente, diputada Olfalida Almonte. 

22/04/2015 Recibir al señor Luis Reyes, director general de Presupuesto, para tratar sobre la Ejecución 

Presupuestaria. 

23/04/2015 Iniciativa No.07662-2010-2016-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 

mediante la cual solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, reincorporar en el presupuesto general del Estado la institución sin fines de lucro 

Hogar de Niños Huérfanos, Inc., de la ciudad de San Cristóbal. Proponente, diputada Ana 

Miledys Cuevas. 

29/04/2015 Taller sobre el Proyecto de ley de Reestructuración Mercantil. 

11/05/2015 

13/05/2015 

25/05/2015 

Recibir a la señora Yokasta Guzmán, directora general de Compras y Contrataciones Públicas, 

para tratar la iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de 

obras y servicios públicos. Proponentes, diputados Víctor Orlando Bisonó, Manuel Elpidio 
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Báez Mejía, Albert Elías Atallah Lajan, Ricardo de Jesús Contreras Medina, Wellington Amín 

Arnaud Bisonó, José Nelson Guillén Valdez y Cristian Paredes Aponte. 

27/05/2015 1.- Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó. 

2.- Iniciativa No.06474-2010-2016-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 

Economistas (CODECO). Proponente, diputada Olfalida Almonte. 

03/06/2015 Preinforme Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de 

obras y servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó. 

10/06/2015 Recibir a los señores: Luis Reyes Santos, viceministro de Gestión de la Competitividad 

Nacional del MEPyD, Sandra González, directora de Clima de Negocios de Competitividad del 

MEPyD, Ana Carolina Franco, directora de Análisis Económico, Industrial y Comercial del 

Ministerio de Industria y Comercio; Laura del Castillo, subdirectora Técnica del Consejo 

Nacional de Competitividad (CNC), Claudia Pichardo, directora de Servicios Legales de la 

Superintendencia de Valores, para tratar la iniciativa No.07883-2010-2016-CD, Proyecto 

17/06/2015 Recibir a los señores: Manuel Matos, vicepresidente del Área de Cumplimientos del Banco 

Popular; Gabriel Dejarden, Partner en Dejarden Molina & Salcedo (DMS); Fabiola Medina, 

miembro de la Cámara Americana de Comercio; Ana Carlina Javier, directora legal del Banco 

Proamérica; William Malamud, presidente de la Cámara Americana de Comercio; Servio Tulio 

Castaños, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); José 

Manuel López Valdez, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA); Gustavo 

Ariza, vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APA); 

Rafael Blanco Canto, Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Rafael 

Paz, director ejecutivo del CONEP; con relación a la iniciativa No.07883-2010-2016-CD, 

Proyecto de ley de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas 

comerciantes (Ley de quiebra). Proponente, senador Reinaldo Pared Pérez. 

23/06/2015 Iniciativa No.07883-2010-2016-CD, Proyecto de ley de reestructuración y liquidación de 

empresas y personas físicas comerciantes (Ley de quiebra). Proponente, senador Reinaldo 

Pared Pérez. 

24/06/2015 1. Iniciativa No.07883-2010-2016-CD, Proyecto de ley de reestructuración y liquidación de 

empresas y personas físicas comerciantes (Ley de quiebra). Proponente Senador R. Pared  

2. Firma del informe de la iniciativa No.06480-201-016-CD, Proyecto de ley de concesiones 

de obras de servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó Haza. 

03/07/2015 1. Preinforme de iniciativa No.07868-2010-2016-CD, Proyecto de ley del Consejo Económico 

y Social de la República Dominicana (CES). Proponente, senador Félix  Bautista Rosario. 

2. Recibir a los señores Juan Reyes, viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo; Servio Tulio Castaños (FINJUS), Mary Fernández, abogada; Manuel Matos, 

vicepresidente del Área de Cumplimientos del Banco Popular; Omar Victoria, abogado; para 

tratar la iniciativa No.07883-2010-2016-CD, Proyecto de ley de reestructuración y liquidación 

de empresas físicas comerciantes (Ley de quiebra). 

06/07/2015 1. Preinforme iniciativa No.07868-2010-2016-CD, Proyecto de ley del Consejo Económico y 

Social de la República Dominicana (CES). Proponente, senador Félix Ramón Bautista. 

2. Preinforme iniciativa No.07883-2010-2016-CD, Proyecto de ley de reestructuración y 

liquidación de empresas físicas comerciantes (Ley de quiebra). Proponente, senador R. Pared 
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Sub-Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo 

Fecha Temas tratados 

09/03/2015 Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos.  

16/04/2015 

20/04/2015 

Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó Haza. 

20/04/2015 Iniciativa No. 06474-2010-2016-CD), proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 

Economistas. Proponente diputada Olfalida Almonte. 

18/05/2015 Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, Proyecto de ley general de concesiones de obras y 

servicios públicos. Proponente, diputado Víctor Orlando Bisonó. 

25/05/2015 Iniciativa No.06480-2010-2016-CD, proyecto de ley general  de concesiones de obras y 

servicios públicos. 

Esta Subcomisión de Economía, Planificación y Desarrollo estuvo presidida por mí, durante seis meses 

en los cuales realizamos un análisis y estudio detallado del Proyecto de Ley General de Concesione de 

obras y servicios públicos, efectuando diversos talleres con la Dirección General de Compras Públicas. 

Comisión Permanente  de Equidad de Género 

Fecha Temas tratados 

27/08/2014 Firma de documento. Determinar Proyectos Prioritarios 2014. 

03/09/2014 Coordinar el taller sobre Comunicación para Mujeres Líderes 

10/09/2014 Taller en Comunicación para Mujeres Líderes. Participantes, diputadas y senadoras. 

Facilitadora Virginia García Beaudoux. 

11/09/2014 

17/09/2014 

Taller sobre el Dialogo Político de Género: PNUD-Cámara de Diputados 2014. 

01/10/2014 Visitar a la Comisión de Género del Senado de la República, para discutir de manera conjunta 

el Proyecto de ley orgánica para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 

la mujer. 

02/10/2014 Iniciativa No.07280-2010-2016-CD, Proyecto de ley orgánica para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

8/10/2014 Taller Diálogo Político. Invitadas: Raissa Crespo, oficial género PNUD y Gemma Bardají, 

consultora en materia de género PNUD. 

10/10/2014 Recibir Informe de la señora Belkis Monés, Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), de la 

OEA. 

15/10/2014 Coordinar Taller. 

16/10/2014 Coordinar trabajo para la realización del Diálogo Político de Género: Taller en Comunicación 

para Mujeres Líderes, para promover la formación a mujeres políticas y aspirantes a cargos. 

22/10/2014 Coordinar trabajo para la realización Diálogo Político de Género. Taller en Comunicación 

para Mujeres Líderes. El taller promueve la formación a mujeres políticas y aspirantes a 

cargos. 

31/10/2014 Actividad de la Comisión y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

realizarán el Taller de  formación a mujeres políticas y aspirantes. 

3/11/2014 Encuentro con el presidente y representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

5/11/2014 Taller formación a mujeres políticas y aspirantes, coordinado por la Comisión y el PNUD. 
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12/11/2015 Coordinar trabajos para la realización este sábado en la provincia San Cristóbal el taller 

Diálogo Político de Género, para las provincias Sur Corto (San Cristóbal, Peravia, San José de 

Ocoa). 

19/11/2014 1. Recibir a las doctoras Clara Leyda Piña y Ana Isabel Bonilla, magistradas del Tribunal 

Constitucional para tratar sobre la celebración del Segundo Encuentro Iberoamericano de 

Justicia Constitucional con Perspectiva de Género: “La no violencia contra las mujeres. 

2. Tratar sobre la Invitación al seminario legislación garante de los derechos de las mujeres: 

“Roles y retos de los sectores salud, educación y justicia”. 

21/11/2014 Coordinar trabajos para la realización, en la provincia Valverde Mao, del taller Diálogo 

Político de Género, para las provincias Línea Noroeste (Valverde, Santiago, Dajabón, 

Montecristi, Elías Piña). 

25/11/2014 Invitación al seminario “Legislación Garante de los Derechos de las Mujeres: “Roles y retos 

de los sectores salud, educación y justicia”. 

26/11/2014 Recibirá documento de una comisión de mujeres miembras del Partido Revolucionario 

Moderno. 

18/12/2015 Evaluación al Código Penal y aportes a la creación de la nueva ley. 

9/1/2015 

20/1/2015 

28/1/2015 

Coordinar actividad Día Internacional de la Mujer. 

10/02/2015 

11/02/2015 

Planificación celebración día internacional de la mujer 

18/02/2015 Recibir al Sr. Daniel Ivoskus, Presidente de la VII Cumbre de Comunicación y Política. 

24/02/2015 Coordinar actividad Día Internacional de la Mujer 

04/03/2015 Recibirá representantes del movimiento LGBT. Que procura conseguir la normalización social 

y la equiparación de derechos de los homosexuales. 

25/03/2015 El Presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Abel Martínez Durán, y la Comisión 

Permanente de Equidad de Género, INVITAN AL ACTO DE RECONOCIMIENTO a mujeres 

meritorias dominicanas y homenaje póstumo a la Mártir Campesina Florinda Soriano Muñoz 

-Mamá Tingo-, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

27/03/2015 La Comisión Permanente de Equidad de Género y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), invitan al Conversatorio sobre el “Papel de los Partidos Políticos en la 

Participación Política de las Mujeres”, con la participación de la señora Lilian Soto, 

excandidata presidencial de Paraguay. 

09/04/2015 Coordinar trabajos a realizar en la región Sur, sobre los Talleres de formación a mujeres 

políticas y aspirantes, PNUD-Cámara. 

15/04/2015 Coordinar trabajos realización de Talleres de formación a mujeres políticas y aspirantes, 

PNUD-Cámara. 

16/04/2015 Realización en región Sur Largo de Talleres de formación a mujeres políticas y aspirantes, 

PNUD-Cámara. 

22/04/2015 Inauguración del programa de radio titulado: “Hablan las Mujeres”, con la participación de 

los periodistas y locutores Ketty Feliz, L. Gómez, Nilda Pérez y Melvin Ramírez. 

22/04/2015 Las comisiones permanentes de Asuntos de Equidad de Género y de Ministerio Público 

fueron invitadas por la Comisión Permanente de Asuntos de la Familia y Equidad de Género 

del Senado de la República, a participar en la reunión donde conocerán la iniciativa 

No.07280-2010-2016-CD, Proyecto de ley mediante el cual se crea el sistema integral para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Proponente, 
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diputada Magada Alina Rodríguez Azcona. 

23/04/2015 Talleres de formación a mujeres políticas y aspirantes, PNUD-Cámara. Región Noreste. 

29/04/2015 Recibir a la Dra. Mirope Sosa, para sostener Conversatorio sobre la nulidad, por parte del 

Tribunal Constitucional, del artículo 35 de la Ley No.1306-Bis sobre divorcio, que prohíbe a la 

mujer contraer matrimonio antes de los 10 meses de haberse divorciado. 

30/04/2015 Celebración de Taller de Formación a Mujeres Políticas y Aspirantes, PNUD-Cámara, en la 

zona Este. 

05/05/2015 Recibir a la señora Gemma Bardaji, miembra del equipo de evaluación del PNUD, con el 

objetivo de discutir con la Comisión, la valoración de los proyectos desarrollados por ambos. 

20/05/2015 Actividad de las sesiones formativas, Perspectivas de Género en el Quehacer Legislativo 

conjuntamente con el Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC y en 

coordinación con el proyecto Voces por los Derechos de la Mujeres. Tema de la Segunda 

Unidad: La violencia como expresión del patriarcado, actualizando la situación de violencia 

en el país, presentado por Sergia Galván. 

27/05/2015 Reunión con la comisiones permanentes de Salud y de Justicia para recibir a expertos 

internacionales, señores: Dr. Luis Távara Orozco, Agustina Ramón Michel, Susana Chávez y 

Evelyn Recinos, quienes tienen una amplia y reconocida experiencia en asesorías a nivel 

regional y global a Parlamentos y Gobiernos en temas de salud sexual y reproductiva y 

prevención de la mortalidad materna e infantil. 

03/06/2015 Actividad de las sesiones formativas. Conjuntamente con el Centro de Estudios de Género 

del Instituto Tecnológico (INTEC) y en coordinación con el proyecto Voces por los Derechos 

de la Mujeres. Primer tema: “Perspectivas de Género en el Quehacer Legislativo” 

Segundo tema: La violencia como expresión del patriarcado, analizando la situación de 

violencia en el país, presentado por Sergia Galván. 

10/06/2015 Sesiones formativas perspectivas de género en el quehacer legislativo, conjuntamente con el 

Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC y en coordinación con el Proyecto 

Voces por los Derechos de la Mujeres, tema de la segunda unidad: la violencia como 

expresión del patriarcado, actualizando la situación de violencia en el país, presentado por 

Sergia Galván. 

17/06/2015 

18/06/2015 

Dentro de las actividades de las sesiones formativas Perspectivas de Género en el quehacer 

legislativo conjuntamente la Cámara de Diputados con el centro de estudios de género de la 

Universidad (INTEC), participará como charlista la comunicadora social y máster en género y 

desarrollo e investigadora Isaura Cotes. 

23/06/2015 

24/06/2015 

Sesiones formativas Perspectivas de Género en el quehacer legislativo conjuntamente 

Cámara de Diputados con el Centro de estudios de género de la Universidad INTEC. 

08/07/2015 1. Recibir las señoras Sarah Julia Jorge, directora ejecutiva mujeres en desarrollo Dominicana 

(MUDE); Lourdes Contreras, Coordinadora del Centro de Género del (INTEC); Cristina 

Francisco, presidenta del Círculo de Mujeres con Discapacidad de (CIMUDIS), y Graciela de la 

Cruz, directora ejecutiva de CE-MUJER, quienes socializarán aspectos relativos a las 

iniciativas No.06258-2010-2016-CD, Proyecto de ley que promueve la salud sexual y 

reproductiva. Proponente, diputado Cristian Paredes Aponte. 

2. Iniciativa No.07280-2010-2016-CD, Proyecto de ley orgánica para la prevención atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Proponente, diputada Magda Alina 

Altagracia Rodríguez Azcona. 
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15/07/2015 Iniciativa No.07280-2010-2016 Proyecto de ley para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. Proponentes, diputadas Magda Alina 

Altagracia Rodríguez Azconaz, Nancy Altagracia Santos Peralta, Guadalupe Valdez San Pedro, 

entre otros. 

 

Comisión Especial Frente Parlamentario Contra el Hambre 

Fecha Temas tratados 

28/08/2014 Presentación de Propuestas para la celebración del V Foro Parlamentario de América Latina y 

el Caribe. 

01/09/2014 Presentación de las iniciativas pendientes en la Comisión para la segunda legislatura 

ordinaria de 2014. 

03/09/2014 Presentación de las iniciativas pendientes en la Comisión, para la Segunda Legislatura 

Ordinaria de 2014. Plan de trabajo. 

11/09/2014 Planificación del V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, con los rectores de las 

diferentes universidades. 

02/10/2014 Reunión para planificar para la celebración del V Foro Parlamentario de América Latina y el 

Caribe, y la organización de la "Expo Feria América Latina sin Hambre", donde se instalará un 

stand con los ministerios involucrados con el tema. 

09/10/2014 Reunión planificadora para la celebración del V Foro Parlamentario de América Latina y el 

Caribe, recibiremos a organizaciones de sociedad civil. 

09/10/2014 Reunión planificadora para la celebración del V Foro Parlamentario de América Latina y el 

Caribe, ver detalles de los avances y el montaje del evento. 

10/10/2014 Reunión para continuar planificando para la celebración del V Foro Parlamentario de 

América Latina y el Caribe, recibiremos a los embajadores de los países miembros del Frente 

Parlamentario contra el Hambre. 

23/10/2014 Coordinar con los voluntarios que apoyarán al equipo organizador en los trabajos logísticos 

durante el desarrollo del V Foro. 

31/10/2014 Planificación para la celebración del V Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, a 

celebrarse del 4 al 6 de noviembre de 2014 

04/11/2014 Mesa de trabajo con los representantes de los países de América Latina y el Caribe, 

participantes en el V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe Santo Domingo / República Dominicana. 

05/11/2014 Apertura, V Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe Santo 

Domingo, República Dominicana. Con la participación de todos los legisladores: senadores y 

diputados.1. Palabras del presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Abel Martínez. 2. 

Palabras de la presidenta del Senado de la República, licenciada Cristina Lizardo.3. 

Conferencia Magistral con el Dr. Fernando Monckeberg, de Chile. 4. Palabras de la diputada 

Guadalupe Valdez, coordinadora del Foro. 1. Desarrollo del Foro con el tema: Avances en el 

fortalecimiento de la agricultura familiar en el año internacional de la agricultura y compras 

públicas. 

6/11/2014 Continuación, V Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe Santo 

Domingo, República Dominicana. Con la participación de diputados y las diputadas.Nuevos 

retos relacionados con la mal nutrición. 

13/11/2014 Presentar conclusiones V Foro Parlamentario contra el Hambre. 
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15/12/2014 Conferencia Skype con la Comisión Coordinadora Ampliada del Frente Parlamentario contra 

el Hambre de América Latina y El Caribe. 

18/03/2015 1. Coordinación del III Encuentro de los Frentes Parlamentarios de Centroamérica. 2. 

Presentación de los logros obtenidos en el V Foro del Frente Parlamentario contra el 

Hambre. 3. Presentación del Informe de Gestión del año 2014. 

09/04/2015 Taller de evaluación para coordinar el III Encuentro FAO. 

16/04/2015 Ciclo de videoconferencias en las representaciones de Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación –FAO- y del Frente Parlamentario contra el Hambre América Latina y El 

Caribe; Grupo 1: Perú, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. Procesos de 

diálogo y reflexión que se llevarán a cabo en el III Encuentro de Planificación. 

17/04/2015 Desayuno-Conferencia "Importancia de la nutrición en el desarrollo del cerebro desde la 

etapa pre-concepcional hasta los seis años" la cual será dictada por los nutricionistas 

internacionales Doctor Regino Piñeiro Lamas y la Dra. Tamara Díaz Lorenzo, a beneficio de 

los trabajos que realiza la fundación corazones generosos. 

21/05/2015 Matriz Planificación de los Frentes Parlamentarios 2015 plan de acción presentación del 

informe del III. Encuentro de planificación de actividades en el marco de los frentes 

Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Cartagena de 

Indias, el pasado mes de abril, punto focal del programa de cooperación técnica. 

11/06/2015 Discusión sobre la lactancia materna, un triunfo de desarrollo del milenio, seguridad 

alimentaria. 

19/06/2015 Coordinar las siguientes actividades: Taller con el tema: Lactancia materna, conferencista 

Bernardo Klisberg; encuentro con la Red de Voluntarios contra el Hambre, selección de 

pasantes para la RED y las propuestas campesinos para Expo Milano 2015. 

28/06/2015 RED DE VOLUNTARIOS CONTRA EL HAMBRE 

Taller “Construyendo nuestra Identidad” 

01/07/2015 Taller sobre lactancia materna, en la lucha contra el hambre y la malnutrición. En el marco 

regulatorio y de políticas públicas. Comisiones invitadas Equidad de Género, Niñez, 

Adolescencia y Familia, Salud, Derechos Humanos y Desarrollo Humano. 

02/07/2015 Conferencia magistral doctor Bernardo Klisksberg, asesor principal de la FAO, 

“Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en la lucha contra el hambre”. 

 

Comisión permanente de Niñez, Adolescencia y Familia 

Fecha Temas tratados 

29/04/2015 

07/05/2015 

20/05/2015 

28/05/2015 

Coordinar traslado a Jimaní, para la investigación de la denuncia de explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes en Jimaní, remitido a la comisión por la diputada 

Guadalupe Valdez. 

 

  



69 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

 

Comisión Bicameral de los días 24 y 28 de abril, como Día Internacional del Respeto a la Voluntad Popular y 

Día de la Defensa y la Soberanía Nacional. 

Fecha Temas tratados 

24/06/2015 

01/07/2015 

Iniciativa No.02282-2015-PLO-SE, Proyecto de ley que declara 24 y 28 de abril, como Día 

Internacional del Respeto a la Voluntad Popular y Día de la Defensa y la Soberanía Nacional. 

Proponentes, senadores José Rafael Vargas y Cristina Altagracia Mezquita.   

 

Trabajos en Comisiones 

                       

 Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad                           Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo               

                                    

Comisión Permanente de Desarrollo Humano                                                Comisión Especial de Frente Parlamentario Contra el Hambre 

 

 

                   

             Comisión Permanente de Equidad de Género                                                  Comisión Permanente de Niñez, Adolescencia y Familia 
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5.5. Actividades con los Grupos Parlamentarios de Amistad 

 

Dominico-Ecuatoriano  

En el Grupo de amistad Dominico-Ecuatoriano se reunión en dos ocasiones durante el periodo 

legislativo dentro de ella para coordinar las siguientes actividades: 

o Coordinar visita de la embajada de Ecuador, en fecha 3 de junio, 2015. 

o Recibir la visita de la embajadora de Ecuador en el país Sra. María del Carmen Larrea, en fecha 

18 de junio, 2015. 

 

Dominico-Alemán 

Durante este periodo legislativo el Grupo de amistad Dominico Alemán no fue convocado. 

 

Domínico- Mexicano 

Durante este periodo legislativo el Grupo de amistad Dominico Mexicano no fue convocado. 

 

Grupo de amistad, parlamentarios por las Américas 

ParlAmericas es una red independiente compuesta por las legislaturas nacionales de los 35 estados  de 

Norte, Centro y Sur América y el Caribe. Su principal objetivo es atraer y desarrollar el diálogo 

interparlamentario sobre las cuestiones hemisféricas relevantes y a la cual pertenezco en 

Representación de la Rep. Dominicana. 

 

A través de este grupo participamos en varias actividades que se realizaron durante este periodo 

legislativo entre ellas: 

o 35 
a 

 Reunión del Consejo de Administración y en la 11
a 

Asamblea Plenaria “Integración de la 

Sostenibilidad”,  Santiago de Chile, del 25 al 27 de septiembre, 2014. 

o 36
 a  

Reunión del Consejo de Administración
  
de ParlAmericas y Encuentro Interparlamentarios 

sobre Transparencia Legislativa en el Marco de la VI Cumbre de las Américas, 10 y 11 de abril, 

2015. 

 

Grupo Parlamentario para la Acción Global (PGA) 

El Grupo Parlamentario para la Acción Global (PGA), entidad sin fines de lucro con sede en Washington, 

impulsa políticas de desarrollo para los Gobiernos de la región en el plano nacional e internacional, se 

creó en 1978-1979, en Washington, DC, EE.UU. Tiene como objetivo promover la paz, la democracia, el 

imperio de la ley, los derechos humanos, desarrollo sostenible y las cuestiones de población al informar, 

convocar y movilizar a los parlamentarios para lograr esas metas. 

 

En este año el Grupo de parlamentarios para la Acción Global –PGA, se reunió en dos ocasiones 

o Conocer el Acuerdo Campada, en fecha 25/06/2015. 

o Para revisión de Informe Anual, confirmación de Directiva, próximo viaje Marruecos del 3 al 5 

de noviembre, 2014. 

 

Grupo Paritario-ACP Durante este periodo legislativo el Grupo de amistad Paritario –ACP no fue 

convocado.  

 

Dominico Mozambique: Durante este periodo legislativo el Grupo de amistad Dominico Mozambique 

no fue convocado.  
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6. Otras actividades, opiniones, entrevistas… 

 

ParlAméricas 

Desde noviembre del 2013 formamos parte del Consejo de Administración de ParlAmericas. En 

representación de la Región del Caribe.  A finales de septiembre asistimos a la 11ª. Asamblea Anual de 

ParlAméricas que se desarrolló en la sede del Congreso Nacional de  Chile, con asistencia de 

representantes de 24 países de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Participamos en la 

reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias enfocada en la Atención de Salud a las mujeres. 

 

En fecha 10 y 11 de abril participamos en la 36va. Reunión del Consejo de Administración que se realizó 

en la ciudad de Panamá, en el marco de la Cumbre de Las Américas. Tuvimos la ocasión de participar en 

el Encuentro Interparlamentario por la Transparencia en el marco de la Cumbre Las Américas. 

 

Hemos socializado las informaciones y el Plan Estratégico del Grupo de Mujeres de ParlAméricas con las 

integrantes de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. 

 

VI  y VII Cumbre de Comunicación Política 

En diciembre asistimos en México a la VI Cumbre de Comunicación Política donde participamos con la 

exposición “La política: articular voluntades, producir acciones, generar transformaciones”.
96

 Durante la 

Cumbre se puso a circular el libro “Ellas” de la autoría de Daniel Ivoskus, que recoge una entrevista que 

nos hiciera Calenda Callenger. 

 

En Junio participamos en la  VII Cumbre Mundial de Comunicación Política celebrada 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), del 25 al 27 de junio del 2015, con la ponencia 

“Comunicación política transformadora en jóvenes y mujeres”  .
97

 

 

 
 

A partir de la participación en estas Cumbres hemos estado impulsando en el país un proceso de 

construcción de ciudadanía a partir del conocimiento y el uso de herramientas de tecno-política. 

 

Stefan Nilsson 

En el mes de julio recibimos la visita del diputado de Suecia Stefan Nilsson, quien pudo presenciar desde 

las gradas el funcionamiento del Pleno de la Cámara de Diputados. 

                                       

96 Comunicación política: De mujeres, tecnología, ciudades y fotografía (7.12.2015) 
97 Guadalupe Valdez en la VII Cumbre Mundial de Comunicación Política (26.6.2015) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elregio.com/nacional/101179-comunicaci%25C3%25B3n-pol%25C3%25ADtica-de-mujeres,-tecnolog%25C3%25ADa,-ciudades-y-fotograf%25C3%25ADa.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzU3MjkyMDg5NjQ1OTM5MzUyMDIaMDNjMDhlNTcxZmYzMzA5MTpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNHOcc3QPSK4Xln_djHa5zE6BwaT4g
http://www.guadalupevaldez.com/vii-cumbre-mundial-de-comunicacion-politica
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Conferencias 

Hemos realizado múltiples conferencias, que nos han solicitado colectivos sociales y políticos en temas 

como: 

o Empoderamiento de la Mujer; para el partido Patria para Todos (Marzo 2015) 

o Empoderamiento de la Mujer en los Gobiernos Locales, ASOMUNDO y FEDOMU (Marzo 2015) 

o Empoderamiento Político de la Mujer, UNIBE (Junio 2015) Con Miosotis Rivas y Rayssa Crespo 

o Los Derechos de la Mujer, PUCMM, con Laura Hernández y Janet Camilo. 

o Taller Gobernabilidad, Políticas Públicas y Estrategia Nacional de Desarrollo (Mayo 2015, en 

Cabrera) 

o Construcción de Poder Social, Ciudadanía, Derechos y Justicia Social (Salcedo, Moca, Jimaní y 

Barahona) 

o Foro la Descentralización en América Latina: enfoques y perspectivas, FEDOMU (Febrero 2015) 

o Plenario del MCCU, (Diciembre 2014) 

 

Otras actividades 

o Recibimiento en el Senado, junto a la Presidenta del Senado Lic. Cristina Lizardo a la Directora de la 

UNESCO (15.1.2015) 

o Asistencia a la celebración del 60 Aniversario de la Sociedad Filatélica Dominicana (5.5.2015) 

o Diversos actos de solidaridad con Cuba, República Bolivariana de Venezuela, Estado Plurinacional de 

Bolivia, Países del ALBA. 

o Invitada a formar parte e la organización sin fines de lucro Granito de Arena 

o Invitada a ser parte de la Comisión Consultiva de Impulso, participación e Incidencia de la Sociedad 

Civil en la ejecución presupuestaria desarrollado por Participación Ciudadana 

o Entrevistada para el documental que sistematiza la experiencia de 25 años de la cooperación de la 

Unión Europea en República Dominicana. 

o Participación en Eucaristía y celebración de San Antonio que organizan los Hermanos Guillen en 

Yamasá. 

o Jornada de Socialización con legisladores en torno a proyectos de leyes e iniciativas legislativas que 

repercuten en la regulación y desarrollo territorial de la República Dominicana. 

CONEP/AIRD/ADETI/ASONAHORES (j26.6.2015) 

o Desayuno coloquio para presentación anteproyecto de ley que normaliza el ejercicio de los 

métodos alternos de resolución de conflictos e instituye los centros de mediación y concilización en 

municipios y comunidades. (16.6.2015) 
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Patria 

Reafirmamos el compromiso con la Patria. “Desde nuestra posición como legisladora, vemos que la 

Patria nos llama, no solamente los 27 de febrero, sino  todos los días para trabajar en hacerla más justa 

e inclusiva, más tolerante, más solidaria, más armoniosa, más habitable, más feliz”.
98

 

 

Derechos Humanos 

Reiteramos el compromiso con los Derechos Humanos, los que constituyen una obligada referencia en 

nuestra función legislativa, con base a ellos legislamos, representamos y fiscalizamos, y sobre todo son 

un mandato que nos obliga a velar por su cumplimiento.
99

 

 

Estado laico 

Nos hemos posicionado por que el Estado supere el concordato que se firmó con la iglesia católica en la 

época de la dictadura de Trujillo. “El Estado dominicano tiene que ser laico. No podemos continuar con 

un Estado donde una parte de la iglesia pueda tomar decisiones que afectan a millones de personas 

Debemos avanzar a un Estado laico, de progreso, moderno y democrático.”
100

 

 

Obispos 

Respaldamos la carta en la que los obispos que deploraban algunos males sociales, tales que el 

narcotráfico, la impunidad, la corrupción, la violencia. Hicimos un llamado para aunar voluntades y 

generar procesos de transformación para cambiar esa situación. 

“Esa es una responsabilidad de todos, y fundamentalmente de cada ciudadano y de cada ciudadana 

contribuir a que esta situación cambie; no es posible que tengamos un crecimiento económico de 7%, 

mientras están aumentando los niveles de pobreza en la República Dominicana”.
101

 

 

Diputaciones Nacionales 

Desde antes de salir electas, manifestamos nuestro desacuerdo con la forma en la que se irían a elegir 

las diputaciones nacionales, irrespetando la esencia por las que fueron creadas. Desde entonce hemos 

estado manifestando que hay que recuperar el espíritu con el que se crearon las diputaciones 

nacionales.
102

 

 

Nueva manera de hacer política 

Vemos que existe un vacío político importante en la República Dominicana que debe ser llenado 

mediante una construcción de diferentes actores y sectores, juntos en la lucha por un mejor país. 

Hemos expresado que lo que está en juego en el país es la construcción de una nueva manera de ver, 

hacer, sentir y practicar la política dominicana. 

“No es tener candidatos con cara nuevas, tenemos que ver las cosas más allá de la coyuntura 

electoral. Siempre comenzamos con quién será el candidato o candidata, cuando tendríamos 

                                       

98 Guadalupe Valdez: Nuestro compromiso es hacer que la Patria avance (27.2.2015) 
99 Diputada Guadalupe Valdez aboga por cumplimiento de Derechos Humanos (10.12.2014) 
100 Diputada señala reforma Constitucional no aplicaría para reelección Danilo Medina  (29.11.2014) 
101 Carta de obispos recibe apoyo de legisladores de varios partidos  (20.2.2015) 
102 Guadalupe Valdez favorece recuperar el espíritu con el que se crearon las diputaciones nacionales (13.1.2015) 

http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-nuestro-compromiso-es-hacer-que-la-patria-avance
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-aboga-por-cumplimiento-de-derechos-humanos
http://hoy.com.do/diputada-senala-reforma-constitucional-no-aplicaria-para-reeleccion-danilo-medina/
http://www.elcaribe.com.do/2015/02/20/carta-obispos-recibe-apoyo-legisladores-varios-partidos
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-favorece-recuperar-el-espiritu-con-el-que-se-crearon-las-diputaciones-nacionales
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que preguntarnos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y para qué lo q ueremos 

hacer. Ya que es en esa fragor que se surgirán los liderazgos”
103

. 

 

Cuba 

Felicitamos al pueblo y a las autoridades cubanas cuando se produjo la liberación de los héroes que 

llevaban 16 años injustamente apresados en los Estado unidos de Norteamérica y la apertura de 

relaciones entre los dos países. Al mismo tiempo solicitamos el levantamiento del bloqueo.
104

 

 

Venezuela 

Recordamos al presidente Hugo Chávez a los dos años de su partida. Nunca olvidaremos los aportes que 

realizó en la integración latinoamericana y su contribución a la autonomía de los pueblos 

latinoamericanos.
105

 

 

 
 

Galeano 

Propusimos y así lo realizaron todos los legisladores un minuto de silencio por el fallecimiento del 

inolvidable uruguayo,  Eduardo Galeano.
106

  

 

Una nueva América 

Otra América es posible, una América de todos, sin exclusiones, sin bloqueos, sin amenazas. Una 

América en cooperación, en respeto a la pluralidad, en armonía con la naturaleza y los recursos 

naturales. Una América de los pueblos, de las culturas, de los habitantes. Una América para vivir y ser 

felices.  Guadalupe Valdez, diputada nacional. Guadalupe Valdez, 12.4.2015) 

 

Ecuador 

Fuimos invitada a ofrecer unas palabras de solidaridad con Ecuador ante las amenazas de golpe blando 

que se pretende dar en el país sudamericano.  Esta fue mi intervención. 
107

 

  

                                       

103 Guadalupe Valdez llama a construir una nueva manera de hacer política (8.2.2015)  audio http://bit.ly/1Drz4NW  
104 Diputada Guadalupe Valdez felicita al pueblo cubano (18.12.2015) 
105 La Siembra de Hugo Chávez  (5.3.2015) 
106 Cámara Baja aprueba nombrar a Nidio Encarnación como diputado del PRD (14.4.2015) 
107 Desde Quisqueya mandamos a Ecuador un abrazo solidario de lucha y compromiso 

http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-llama-a-construir-una-nueva-manera-de-hacer-politica
http://t.co/KRLZ16aVzs
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-felicita-al-pueblo-cubano
http://www.guadalupevaldez.com/la-siembra-de-hugo-chavez
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=420943
http://www.guadalupevaldez.com/desde-quisqueya-mandamos-a-ecuador-un-abrazo-solidario-de-lucha-y-compromiso
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2015/03/Hugo-chavez.jpeg
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Je Suis Charlie Hebdo 

Nos sumamos a la ola de indignidad que creo en el mundo el atentado contra la revista Charlie Hebdo. 

“Los derechos  y todas las libertades se sustentan en la libertad de ser y expresarse. Atentar contra la 

pluma, contra la palabra es atentar contra la civilización y las libertades”, manifestamos.
108

 

Junto a la diputada Minou Tavárez Mirabal, acudimos a la embajada de Francia en el país para firmar en 

el libro de condolencias expresando solidaridad con el pueblo francés.  

 

               
Diputada Valdez firmando Libro de Condolencias junto a la Dip. Minou Tavarez Mirabal 

 

Carta a la ciudadanía 

En este periodo, tras profundas reflexiones elaboramos una carta que la denominamos “Carta a la 

Ciudadanía” donde se recoge la lectura que hacemos del país, de la situación política y social. 

Igualmente hacemos un llamado a la articulación de las organizaciones y ciudadanía.
109

 

“Tenemos el derecho y el deber de aportar ideas e iniciativas para articular voluntades, para producir 

acciones, debatir, disentir, proponer de manera abierta, horizontal, plural, para generar 

transformaciones, para trabajar por el presente y por el futuro. Hagámoslo juntos.  ¿Cómo, cuándo 

empezamos?” 

 

Se han referido a mi ejercicio 

 

o El Semáforo, periódico El Nacional, 5 septiembre 2014
110

 

Guadalupe Valdez, Diputada APD 

Al rendir cuenta de su trabajo, ofrece un digno ejemplo de responsabilidad, sin importar que se 

trate de un requisito consignado en la Constitución y en el reglamento del cuerpo legislativo. Con su 

informe consolida la reputación de que se ha hecho acreedora por su compromiso con los mejores 

intereses. 

 

o Artículo de Juan Bolívar Díaz, Periódico Hoy, 21 diciembre 2014.
111

 

(…) Se adiciona el hecho de que Martínez ignoró por completo el proyecto que en la sesión anterior 

había sometido la diputada Guadalupe Valdez para convertir en ley las observaciones presidenciales 

al Código Penal, violentando su derecho como legisladora. Lo mismo que ocurrió con otros que 

pretendían se les permitiera referirse al asunto. (…) 

                                       

108 Diputada Guadalupe Valdez se solidariza con víctimas atentado a  'Charlie Hebdo' (8.1.2015) 
109 Carta a la ciudadanía de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez 13.2.2015) 
110 http://elnacional.com.do/el-semaforo-1738/ (5.9.2014) 
111 Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD (21.12.2014) 

http://www.charliehebdo.fr/index.html
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-se-solidariza-con-victimas-atentado-a-charlie-hebdo
http://www.guadalupevaldez.com/carta-a-la-ciudadania-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez
http://elnacional.com.do/el-semaforo-1738/
http://hoy.com.do/el-tema-de-hoy-una-chapuceria-legislativa-de-los-diputados-y-el-pld/
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2015/01/GetAttachment.jpg
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2015/01/GetAttachment.jpg
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o Artículo de Argelia Yangüela, Acento.com.do, 23 diciembre 2014.
112

 

(…) Reconocemos que el Presidente de la Cámara de Diputados, el Sr. Abel Martínez, limitó la 

discusión y no sometió a votación los argumentos enviados por el Presidente Danilo Medina en 

observación de los Artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal. Asunto ampliamente cubierto 

por la diputada Guadalupe Valdez y abogados constitucionalistas. (…) 

 

o El Semáforo, periódico El Nacional, 15 febrero 2015
113

 

Guadalupe Valdez, Diputada APD 

Como legisladora ha sabido defender los intereses nacionales. Por la excepcional trayectoria que ha 

observado tienen tanto peso sus intervenciones. Es inconcebible que el Congreso que hace las leyes 

se preste a violarlas, como ha denunciado, en lo referente a la creación de nuevas demarcaciones. 

 

o Artículo de Margarita Cordero, 7Días.com.do, 3 junio 205. 
114

 

(…) Salvo la intervención de Guadalupe Valdez postulando una modificación que enmiende los 

entuertos y carencias dejados por el 2009, que reivindique la inclusión de las minorías y amplíe el 

espacio de la democracia,  los discursos pronunciados este martes por la casi totalidad de los 

diputados intervinientes obligan a preguntarse sobre el futuro del país. (…) 

 

Entrevistas en medios de comunicación 

 

o Entrevista Programa Uno+Uno, 1 diciembre 2014 Entrevista a la diputada Guadalupe Váldez  

o Entrevista en El Sol de la Mañana, 20 mayo 2015. Guadalupe Valdez asambleísta comenta sobre 

reforma de la constitución en Elsoldelamañana 

o Entrevista por el Derecho a la Alimentación, 21 mayo 2015. En el Tercer Encuentro Regional de 

Planificación del FPH 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=d5Gq1CFF3PU 

o Entrevista en programa Punto Informativo, 17 mayo 2015. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AeIQo_7nCTo#t=1659  

o Entrevista en programa D´ Parranda, 26 mayo 2015. Nota de Voz Guadalupe Valdez en 

Programa  D`Parranda. 

o Entrevista en programa Esta Noche Mariasela, 9 junio 2015. Entrevista Diputada Guadalupe Valdez 

en ‘Esta Noche Mariasela’ #Video 

o Entrevista en Programa El Gobierno de las Mujeres,  11 junio 2015. Entrevista a Guadalupe Valdez 

en el programa El Gobierno de las Mujeres 

o Entrevista en programa Así las Cosas, 4 julio 2015. Así Las Cosas, Entrevista Guadalupe Valdez 1era 

Parte - Asi las Cosas, Entrevista Guadalupe Valdez, 2da Parte 4 de Julio 

o Entrevista en programa el Verificador, 28 julio 2015.  Greysis de la Cruz entrevista a Guadalupe 

Valdez y Pavel Isa 

 

 

Fui condecorada en ocasión del Día de la Mujer con la Medalla de la Mariposa Dorada por la Oficina 

Provincial de la Mujer de Salcedo.  

                                       

112 Cuatro cuestiones claves del debate sobre el aborto (23.12.2015) 
113 http://elnacional.com.do/el-semaforo-1738/ (15.2.2015) 
114 Porno duro en la Cámara de Diputados (3.6.2015) 

http://hoy.com.do/videos/todos/01-12-14eldia
https://www.youtube.com/watch?v=rUmd_lFaiHg
https://www.youtube.com/watch?v=rUmd_lFaiHg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=d5Gq1CFF3PU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AeIQo_7nCTo#t=1659 
https://www.dropbox.com/s/acup6bfgdovsgfm/Nota%20de%20voz%20024.amr?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acup6bfgdovsgfm/Nota%20de%20voz%20024.amr?dl=0
http://www.cachicha.com/2015/06/entrevista-diputada-guadalupe-valdez-en-esta-noche-mariasela-video/
http://www.cachicha.com/2015/06/entrevista-diputada-guadalupe-valdez-en-esta-noche-mariasela-video/
https://soundcloud.com/guadalupe-prensa/entrevista-a-guadalupe-valdez-en-el-programa-el-gobierno-de-las-mujeres
https://soundcloud.com/guadalupe-prensa/entrevista-a-guadalupe-valdez-en-el-programa-el-gobierno-de-las-mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=G-JEalHGHXw
https://www.youtube.com/watch?v=G-JEalHGHXw
https://www.youtube.com/watch?v=DBosxSbeHIU
https://www.youtube.com/watch?v=sey-9Lm5nKE
https://www.youtube.com/watch?v=sey-9Lm5nKE
http://acento.com.do/2014/opinion/8207298-cuatro-cuestiones-claves-del-debate-sobre-el-aborto/
http://elnacional.com.do/el-semaforo-1738/
http://www.7dias.com.do/editorial/2015/06/02/i189783_porno-duro-camara-diputados.html
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7. Transparencia e Información 

 

Desde que iniciamos las funciones como Diputada Nacional, asumimos el compromiso con la 

transparencia en el manejo de recursos y la información clara, veraz y oportuna de nuestras acciones a 

toda la ciudadanía. 

 

Todas nuestras opiniones  y acciones las damos a conocer en tiempo oportuno para la población. Para 

estos fines y para poder interactuar estamos en: 

Página web: http://www.guadalupevaldez.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/guadalupevaldezsanpedro  

Twitter:  @guadalupevaldez @PrensaGuadalupe 

 

Desde el Gabinete de Comunicación realizamos diariamente desde hace cinco años, una recopilación de 

informaciones de los principales medios nacionales y de medios internacionales que ponemos al servicio 

de las organizaciones, instituciones y la ciudadanía. Igualmente realizamos un informe semanal por 

temas y países. Son miles las personas que reciben estos productos. 

 

Esta tarea la ejercemos por la importancia que damos al acceso a las informaciones, tanto para disponer 

de una visión integral del país, como para tener un enfoque global de todo cuanto acontece en el 

mundo. En este sentido esta es una herramienta que la Diputación Nacional ofrece como un servicio a la 

sociedad. 

 

También mantenemos un flujo de comunicación constante con organizaciones para enviarles la orden 

del día y proyectos de ley que están siendo debatidos o han entrado al Congreso. 

 

7.1. Rendición de cuentas 

 

En esta parte del informe de Rendición de Cuentas nos referimos al uso que hemos dado a los recursos 

que recibimos como Diputada nacional de la Cámara de Diputados. Todas las cifras corresponden al 

período agosto 2014 hasta el 26 de julio del 2015 

 

Fondo Liquidable de Gestión Legislativa 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre 2014, utilizamos los recursos Fondo Liquidable de 

Gestión Legislativa del Diputado que ascendía a un monto mensual de RD$ 50,000 pesos. El cual era 

directamente depositado por la  Secretaria General Administrativa de la Cámara de Diputados en la 

Cuenta del Banco de Reservas No. 100-01-010-107155-0.   

 

En el período legislativo 2014 realizamos aportes a 22 organizaciones por un monto total de RD$84,294. 

 

En ese mismo año, tuvimos tres estudiantes como pasantes, que colaboraron en áreas de análisis, 

información e incidencia de la Diputación Nacional entre agosto y octubre. 

 

Solo para que el lector de este informe esté edificado sobre nuestra posición con respecto a las 

“ayudas” que se dan desde el Congreso, recordamos que en fecha 14 de diciembre del 2012, con el 

propósito de contribuir al proceso de transformación y cambios institucionales para construir un país  

http://www.guadalupevaldez.com/
https://www.facebook.com/guadalupevaldezsanpedro
https://twitter.com/guadalupevaldez
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mejor como lo establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, propusimos que el 

Congreso, Primer Poder del Estado, asumiera su rol y pusiera ejemplo tomando medidas. En este 

sentido presentamos una propuesta de eliminar las partidas del Congreso a funciones que no están 

establecidas en la Constitución, La misma fue rechazada por los colegas legisladores. 

 

Habíamos planteado que debía ser eliminado, porque el mismo es contrario a lo que establece la 

Constitución de la República en el Art. 93 sobre las funciones de un legislador, ya que según el 

procedimiento establecido en la gestión legislativa 2006-2010, el 80 % (RD$ 40,000.00)  que ser utilizado 

en “ayudas” (Medicamentos, Estudios Médicos, Alimentos, Construcción, Reparaciones de Viviendas, 

Estudios Académicos/libros/Pago Colegiaturas /Universidad/Reparación de Vehículos o Maquinarias/ 

útiles deportivos, Trofeos, Uniformes/Servicios Fúnebres que no forman parte de las funciones 

legislativas establecidas en la Constitución de la República a los legisladores y el 20 %  (RD$ 10,000.00) 

tiene que ser utilizado en gastos y materiales  de oficina.  

 

Además habíamos planteado que esos recursos fueran utilizados para fortalecer la eficiencia del 

desempeño de cada Diputado en las funciones que establece la Constitución de Legislar, Fiscalizar y 

Representar, por ejemplo, cubrir o contratar asesores, personal técnico especializado o ayudantes 

parlamentarios para revisar, analizar, formular proyectos de leyes; cubrir gastos para actividades de 

fiscalización y representación legislativa y cubrir gastos de la oficina legislativa del Diputado de 

relacionamiento con la ciudadanía por un monto no mayor del 50 % del mismo. 

 

Finalmente en fecha 14 de octubre del 2014, el Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Abel 

Martínez, anunció la eliminación inmediata del Fondo Liquidable de Gestión Legislativa del Diputado, 

mejor conocido como el “cofrecito”. Esta medida la hemos respaldado plenamente. 

 

Aunque nuestra posición es que los legisladores deben disponer de recursos suficientes para el 

desempeño de sus funciones legislativas, pero no para actividades de carácter clientelar o 

asistencialista. 

 

Fondo Ayuda Plan Social de Diputados 

También encontraran el destino que otorgamos al Fondo Ayuda Plan Social de Diputados de la Cámara 

de Diputados que tiene un monto mensual de 87,000 pesos, tal y como lo planteamos desde que 

iniciamos la función como Diputada, lo utilizamos para mejorar los salarios del equipo de apoyo que nos 

acompaña. Estos recursos lo donamos a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía (OLEC) de la 

Diputación Nacional, y es depositado en la Cuenta del BHD  No. 21411121117 10573 1500 1500 5587. 

También donamos los viáticos que recibimos por nuestra asistencia a las Comisiones Permanentes y 

Bicamerales y al Pleno.  Con estos recursos garantizamos un equipo de trabajo de calidad y actividades 

para mejorar nuestro desempeño legislativo.  

 

Fondo para el Programa de Ayudas 

El Fondo para el Programa de Ayudas que nos asigna la Cámara de Diputados por un monto mensual de 

RD$ 87,000 pesos, tal y como solicitamos al Presidente de la Cámara de Diputados al Presidente de la 

Cámara de Diputados desde noviembre del 2010, se sigue transfiriendo directamente a  organizaciones 

sociales. En el informe financiero se  presenta un detalle sobre los montos correspondientes a este 

Fondo. Para obtener una información más detallada de este concepto pueden dirigirse a la Oficina de 
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Acceso a la Información de la Cámara de Diputados o directamente en nuestras oficinas, tanto en el 

Congreso como en la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía (OLEC).  

 

Como hemos referido, desde febrero del 2011, decidimos no retirar los productos o recursos  que se 

otorgan a los diputados y diputadas con fines de ayudas y/o regalos por considerar que es una práctica 

que debe ser superada en el ámbito legislativo.  Reiteramos, en este año período legislativo, no 

retiramos ninguna de esas ayudas, excepto 2500 mascotas que canalizamos  a través de organizaciones 

sociales para que  fueran entregadas a niños y niñas en edad escolar. 

 

Respecto a las exoneraciones para importación de vehículos, nos pronunciamos por que las mismas 

solamente se utilicen para traer vehículos prácticos y económicos que permitan a los legisladores 

desarrollar sus funciones. Nos oponemos a que las exoneraciones sean vendidas.  No hemos hecho uso 

de las exoneraciones desde que iniciamos como Diputada en el 2010.  El vehículo que utilizamos paga 

impuestos como todos los ciudadanos. 

 

7.2 Relación de Viajes al exterior realizados por la Diputada Nacional Guadalupe Valdez 2014-2015 

según tema y fuente de financiamiento: 

 

Fecha País Tema Invitada por Apoyo 

2014 

24 al 27 de 

septiembre,201

4 

Santiago, 

Chile 

Invitación a la 35ª Reunión del 

Consejo de Administración y 11ª 

Asamblea Plenaria 

Grupo de Mujeres 

ParlAmericas 

Cámara de 

Diputados 

19 al 21 de 

noviembre, 

2014 

 

Roma, 

Italia 

Reunión de parlamentarios sobre 

la nutrición en ocasión de la 

Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN2) 

FAO Roma y República 

Dominicana 

Cámara de 

Diputados 

4 al 6 de 

diciembre, 

2014 

México, 

Distrito 

Federal 

Conferencia de la VI Cumbre 

Mundial de Comunicación Política  

Comité Internacional V 

Cumbre Mundial de la 

Comunicación Política 

Diputada Nacional 

9 y 10 de 

diciembre 

,2014 

Sao 

Paulo, 

Brasil 

Reunión de Parlamentarios de 

América Latina y el Caribe 

Campaña Latinoamericana 

por el Derecho a la Educación-

CLADE 

Campaña 

Latinoamericana por 

el Derecho a la 

Educación-CLADE 

2015 

12 al 14 de 

marzo,2015 

México, 

Distrito 

Federal 

Invitación al XIX Seminario 

Internacional “Los Partidos y una 

nueva sociedad” 

Comisión Ejecutiva Nacional 

del Partido del Trabajo 

Diputada Nacional 

24 y 25  de 

marzo,2015 

Antigua, 

Guatemal

a 

Invitación al taller mesoamericano 

sobre” Medición de las Inversiones 

y el Gasto Público en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

Oficina Regional 

FAO/Mesoamérica 

FAO/Mesoamérica 

10 y 11 de 

abril, 2015 

Ciudad de 

Panamá, 

Panamá 

Invitación a la 36ª Reunión del 

Consejo de administración de 

ParlAmericas  y Encuentro 

Interparlamentario sobre 

Transparencia Cumbre de las 

Grupo de Mujeres 

ParlAmericas 

Cámara de 

Diputados  
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Américas 2015 

22 al 24 de 

abril, 2015 

Cartagena 

de Indias, 

Colombia 

Invitación a III Encuentro de 

Planificación de Actividades en el 

marco de los Frente Parlamentario 

contra el Hambre de América 

Latina y Caribe 

Iniciativa de América Latina y 

Caribe Sin Hambre (IALCSH) y 

el Frente Parlamentario 

contra el Hambre  de América 

Latina y el Caribe (FPH ALyC) 

/FAO 

Iniciativa de América 

Latina y Caribe Sin 

Hambre (IALCSH) 

7 al 9 de julio, 

2015 

Brasilia, 

Brasil 

Reunión de parlamentarios de 

países miembros de la CPLP para 

discutir entre otros asuntos el 

papel de los parlamentarios en la 

Seguridad Alimentaria y Nutrición y 

los mecanismos que pueden hacer 

más efectiva su contribución   

FAO/Equipo de derecho a la 

Alimentación 

FAO/Programa de 

Cooperación Técnica 
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8. Informe Financiero 

 

 

 

     

     

 
OFICINA DE LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ 

 

 
Informe de Gestión Legislativa 

 

 
01 de agosto al 31 de octubre del 2014 

 

 
Valores en RD$ 

 

     

     

   
INGRESOS 

 

 
Fondo de Gestión Legislativa 

   

     

 
Agosto 

 
50,000.00 

 

 
Septiembre 

 
50,000.00 

 

 
Octubre 

 
50,000.00 

 

 
Total de Ingresos 

 
150,000.00 

 

     

     

     

   
GASTOS 

 

 
Fondo de Gestión Legislativa 

   

     

 
Aportes a Organizaciones 

 
84,294.00 

 

 
Aportes a Estudiantes 

 
37,500.00 

 

 
Gastos de Oficina 

 
28,682.74 

 

 
Total de Gastos 

 
150,476.74 
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9. Agradecimientos 

 

Durante estos cinco años que me he desempeñado como legisladora, he tenido una gran oportunidad 
como servidora pública, por lo que aprendido y por las vivencias que he tenido, que me marcan como 
ser humano, y como ciudadana. 
 
Durante estos cinco años que me he desempeñado como legisladora, he tenido una gran oportunidad 
de aprender y de mantener vivencias, que siento me han dejado marcas como ser humano y como 
ciudadana. 
 
Hemos tratado de contribuir a un desempeño legislativo basado en un plan, en unos principios, con una 
metodología participativa. Nada de esto hubiera sido posible sin contar con el equipo de asesores 
solidarios y el equipo de trabajo de la Diputación Nacional y de la OLEC, que a lo largo de estos cinco 
años nos han aportado ideas, sugerencias, críticas y sobre todo su invaluable colaboración y solidaridad.  
 
En este período legislativo agradecemos al Equipo de Ideas que voluntariamente asumió con un gran 
compromiso y responsabilidad su participación activa en el V Foro del Frente Parlamentario Contra el 
Hambre y que ha parido la Red de Voluntarios contra el Hambre, jóvenes que han asumido 
voluntariamente trabajar para erradicar el hambre y la malnutrición en el país.   
 
Durante este período ha sido sumamente valioso el trabajo con colegas legisladores, con quienes hemos 
impulsado acciones legislativas y de fiscalización sobre diversos temas. 
 
Agradecemos la respuesta positiva de parte de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Lic. Abel 
Martínez Duran, quien asumió plenamente las acciones impulsadas desde el Frente Parlamentario 
contra el Hambre, como fue la realización  del V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe que se celebró en el país  en el mes de noviembre y que contó con la 
participación de todas las instancias y departamentos de la Cámara de Diputados.  
 
Destacamos el compromiso de la Presidenta del Senado, Lic.  Cristina Lizardo para la celebración de este 
V Foro en el país, así como del equipo de trabajo del Senado.  
 
De manera especial, agradecemos la cooperación y asistencia técnica recibida de organismos 
internacionales como la FAO, que ha sido esencial para construir propuestas participativas en el marco 
legal  que garanticen la Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como para la realización del V Foro. 
Igualmente agradecemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y al Programa de 
Cooperación Internacional de Brasil en la lucha contra el Hambre. 
 
En la Cámara de Diputados hemos encontrado el apoyo técnico de diversas instancias. No hubiera sido 
posible nuestro trabajo si no contáramos con el equipo de trabajo, con su compromiso y calidad 
humana del Departamento de Comisiones, de la Secretaría General, de la Secretaría General 
Administrativa, de la Dirección De la Unidad Técnica de Cultura, de la Oficina Técnica de Revisión 
Legislativa (OFITREL), de la Dirección de Planificación y Desarrollo, de la OASEP, de la Dirección de 
Comunicaciones, de la Dirección de Prensa, de la Dirección de Relaciones Internacionales y Protocolo, 
del Centro de Representación, del   equipo de Servicio de cada una de las dependencias de la Cámara, 
que contribuyen con su trabajo a que el nuestro, el de las y los legisladores, pueda ser posible.  
 
Agradecemos profundamente a las organizaciones que día a día trabajan presentando propuestas para 
mejorar la vida de la gente. Acompañarles en sus procesos de lucha es la esencia de la Diputación 
Nacional.  
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En cada acción que hemos realizado, ha estado siempre presente el coordinar, pensar, construir con las 

organizaciones sociales y comunitarias. Esta es la forma de trabajo que hemos desarrollado desde la 

Diputación Nacional.  

Las organizaciones con sus propuestas, su vitalidad, sus críticas, sus sueños, sus esperanzas, su energía 

han sido para nosotras el alimento, la energía que nos permite  asumir la responsabilidad de ser 

legisladora.  Las organizaciones nos hacen tener la certeza de que lo que hacemos contribuye a la 

construcción de un mejor país.  

Infinitas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarea. 
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Anexo 1. Decisión de Voto de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en Proyectos de leyes y 

Resoluciones según las órdenes del día del 16 de agosto de 2013 al 25 de julio de 2014 y las materias. 

 

 

Materia : Asuntos Comunitarios 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.04 

DEL 02/09/2014. 

05135-2010-2016-

CD 

Cámara de Diputados apodera a las comisiones permanentes de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Asuntos Municipales para realizar una 

investigación en torno a la construcción de una planta de tratamiento de 

desechos hospitalarios en el municipio de Villa González, provincia 

Santiago.  

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales la paralización inmediata de la 

construcción o uso de suelo de la operadora de desechos hospitalarios, 

ubicada en la parcela No. 83-D, del distrito catastral No. 2 de la provincia 

de Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014 

05136-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Blanca 

Mercedes Checo de Peña, al Centro Educativo Yerba Buena, del municipio 

de San José de las Matas, provincia Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014.  

05263-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de doctor 

Manuel Joaquín Castillo el Palacio de Justicia del distrito judicial de la 

provincia Peravia. 

SI 

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014. 

05188-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se regula el uso de plantas eléctricas en 

zonas residenciales. 

TEXTO MODIFICADO: 

Proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente de la 

República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministro de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la aplicación efectiva de las normas 

ambientales contra las emisiones y ruidos delas plantas eléctricas en zonas 

residenciales. 

SI 

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

04145-2010-2016-

CD 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al 

excelentísimo Señor presidente de la República, Licenciado Danilo Medina 

Sánchez, la creación de una escuela laboral en la comunidad de Cien 

Fuegos, provincia Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

06244-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 

designa al gobernador de la provincia Monseñor Nouel coordinador de 

todas las actividades relacionadas con las festividades de aniversario de la 

fundación de la provincia, el día 22 de septiembre de cada año. 

Texto modificado: 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual felicita 

a la población de la provincia Monseñor Nouel en ocasión del 32 

aniversario de su fundación. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 30/09/2014. 

05157-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Profesora 

Pura Rijo, la escuela del kilómetro 17 en el municipio de Bajos de Haina, 

provincia San Cristóbal. 

SI 

SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

05155-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al 

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, para la construcción de una 

unidad de atención primaria entre las secciones Juan Thomas y Mal 

SI 
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Nombre del distrito municipal La Victoria. 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al 

excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, instruir al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), 

la construcción de una unidad de atención primaria entre las secciones 

Juan Tomás y Mal Nombre del distrito municipal La Victoria, del municipio 

Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo. 

SESIÓN NO.05 

DEL 10/03/2015. 

06592-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Miguel 

Méndez la escuela de joyería de Larimar, ubicada en el distrito municipal 

Bahoruco, municipio de La Ciénaga, provincia Barahona. 

SI 

SESIÒN NO.09 

DEL 08/04/2015. 

06142-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre Doctor Rafael 

Cantisano Arias, al hospital municipal Los Hidalgos, en la provincia Puerto 

Plata. 

SI 

SESIÓN NO.09 

DEL 08/04/2015. 

03896-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados se solicita 

al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo 

Medina Sánchez, la donación de un microbús para transportar los 

estudiantes de las comunidades que componen el distrito municipal El 

Naranjal y la sección Parra, del municipio de San José de Ocoa. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 14/04/2015. 

07670-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de diputados solicita al 

excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, 

Licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar de alto interés nacional la 

erradicación de la mosca de la fruta o del Mediterráneo (Ceratilis Capitta), 

detectada en Punta Cana y que con su presencia, afecta la exportaciones 

de frutas y vegetales del país. 

SI 

SESIÓN NO.17 

DEL 12/05/2015 

04661-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la 

reconstrucción de las calles de las secciones San José, Arroyo Hondo, Las 

Tablas, Galeón y el barrio Washington, en el municipio de Matanzas, 

provincia Peravia. 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al señor 

presidente de la República instruir al Ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) para la reconstrucción de las calles de las 

secciones San José, Arroyo Hondo, Las Tablas y Galeón, así como del barrio 

Washington, del municipio Matanzas, provincia Peravia. 

SI 

SESION NO.20 

DEL 19/05/2015. 

06350-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, la construcción  de un mercado de abastecimiento regional en la 

provincia de Barahona. 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al señor 

presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez la 

construcción de un mercado regional de abastecimiento de productos 

alimenticios regional, en la provincia de Barahona. 

SI 

SESIÓN NO.20 

DEL 19/05/2015. 

04641-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, impartir 

instrucciones al Director del Instituto Agrario Dominicano para que, en un 

plazo de 30 días luego de aprobada la resolución, rinda un informe 

detallado a la comisión permanente de agricultura de la Cámara de 

Diputados y a la Federación de Organizaciones Campesinas de la Reforma 

SI 
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Agraria, de mujeres y a sus afines, de la provincia de Monte Plata, sobre las 

irregularidades que se han producido en el asentamiento AC 572 del sector 

las cinco casas del distrito municipal de Don Juan.   

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados sugiere al presidente 

de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Director 

General del Instituto Agrario Dominicano para que investigue las supuestas 

irregularidades que se han producido en el proyecto agrario AC 572, del 

sector Las Cinco Casas, del distrito municipal de Don Juan, provincia Monte 

Plata. 

 

Materia : Asuntos Electorales  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.17, 

DEL 28/10/2014. 

06730-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que extiende el plazo previsto en el artículo 6 párrafo I, de 

la Ley No.169-14, del 23 de mayo de 2014, que establece un régimen 

especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas 

irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre Naturalización. 

SI 

SESIÓN NO.05 

DEL 05/03/2015. 

06256-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas en la República 

Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.15, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

28/04/2015. 

07844-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley sobre Organización de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos. 

SI 

SESIÓN NO.20 

DEL 19/05/2015. 

07162-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que regula la iniciativa legislativa popular SIN VOTO 

 

Materia : Asuntos Municipales  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

05187-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Alexis 

Jáquez, la avenida que actualmente lleva el nombre de Doctor Morillo, en 

el municipio San José de las Matas, provincia Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.17, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

28/10/2014. 

05167-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Norge 

Botello Fernández, las calles Caracas y Montecristi, comprendidas entre la 

calle Rafael Atoa y la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional. 

SI 

SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015. 

06595-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Roberto 

Arecio Martínez el play municipal de Tamboril, de la provincia de Santiago. 

SI 

 

Materia : Conmemorativas 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.14 

DEL 14/10/2014. 

05338-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se declara el 19 de noviembre como "Día 

de los Héroes del 19 de Noviembre", en honor a los héroes que llevaron a 

cabo esta gesta histórica. 

SI 
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Materia : Contrato de Inmueble 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

01688-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 20 de marzo de 

2007, entre el Estado dominicano y el señor Fernando Antonio Rosario 

Gómez, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 

terreno con una extensión superficial de 170.92 metros cuadrados, ubicada 

dentro del ámbito de la parcela No.122-A-1-A (parte), distrito catastral 

No.3, sector Bella Vista, Distrito Nacional, valorada en RD$2,051,040.00. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 30/09/2014. 

03220-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 17 de septiembre 

de 2003, entre el Estado dominicano y el señor Fernando Antonio Rosario 

Gómez, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 

terreno con una extensión superficial de 951.00 metros cuadrados, dentro 

del ámbito de la parcela No.122-A-1-A-parte (manzana No.3981, solar 

No.141-parte del plano particular), del distrito catastral No.3, Distrito 

Nacional, ubicada en el sector Bella Vista, valorada en RD$5,230.500.00. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

03418-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de transferencia suscrito el 16 de 

febrero de 2005, entre el Estado dominicano y la señora Zoraida Segura de 

Romero, a favor de la señora Carmen Dilia López Martínez, debidamente 

representada por la señora Juana Milagros López Martínez, mediante el 

cual el primero traspasa a la segunda el apartamento No.201, edificio 

No.25, tipo C, del proyecto habitacional San Juan Bautista, de la ciudad de 

San Juan de la Maguana, valorado en RD$46,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 30/09/2014. 

03672-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de permuta suscrito el 30 de marzo de 

2009, mediante el cual el señor Manuel Tojo Greco transfiere a favor del 

Estado dominicano el solar No.38, de la manzana No.374, del Distrito 

Catastral No.1, del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 

306.30 metros cuadrados, con sus mejoras y anexidades, valorado en 

RD$4,965,778.00; por su parte, el Estado dominicano transfiere a favor del 

señor Manuel Tojo Greco, el solar No.8, con sus mejoras y anexidades, 

ubicado en el avenida Independencia No.459, Gazcue, con un área 

superficial de 478.22 metros cuadrados, manzana No.417, del Distrito 

Catastral No.1, del Distrito Nacional, valorado en RD$5,554,855.00. El señor 

Manuel Tojo Greco, entregará la suma de RD$2,000, 000.00, como pago de 

la diferencia del precio de la permuta. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

01111-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 4 de agosto de 

2005, entre el Ingenio Ozama y la señora Celis Sandra Báez Gómez, 

mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de terreno 

con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, ubicado dentro 

del ámbito de la parcela No.166 (Pte.), distrito catastral No.32, manzana 

No.14, solar No.4, bloque E, lugar El Toro, proyecto lotificación de solares 

166, Distrito Nacional, valorado en RD$37,500.00. 

SI 

SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

01112-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 26 de abril de 

2005, entre el Ingenio Boca Chica y el señor José Guillermo Reyes García, 

mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de terreno 

con una extensión superficial de 333.33 metros cuadrados, ubicado dentro 

del ámbito de la parcela No.201-A (Pte.), distrito catastral No.32, manzana 

No.10, solar No.1, sección La Ureña, lugar proyecto de lotificación Laura 

Marie, Distrito Nacional, valorado en RD$49,999.50. 

SI 
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SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

03777-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 1.o de abril de 

2003, entre el Estado dominicano y la señora Yamina Grecia Argentina 

Ogando Contreras, mediante el cual el primero traspasa a la segunda, una 

porción de terreno con una extensión superficial de 260.00 metros 

cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No.21-B (Parte), Distrito 

Catastral No.32, Distrito Nacional, valorado en RD$65,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.15 

DEL 21/10/2014. 

02945-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 3 de febrero de 

2009, entre el Estado dominicano y los señores Franklin Rafael Cruz 

Jiminián y Raiza Josefina Rodríguez Sotomayor, mediante el cual el primero 

traspasa a los segundos una porción de terreno con una extensión 

superficial de 728.66 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela 

No.118 (parte), distrito catastral No.3, Distrito Nacional, ubicada en el 

sector Mirador Norte, valorado en la suma de RD$4, 736,290.00. 

SI 

SESIÓN NO.16 

DEL 28/10/2014. 

03629-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 21 de julio de 

2008, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Casia Librada Varela 

Rodríguez, representada por el señor Bienvenido Varela Rodríguez, 

mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de terreno 

con una extensión superficial de 439.04 metros cuadrados, dentro del 

ámbito de la parcela No.512 (parte), del distrito catastral No.32, del Distrito 

Nacional, ubicada en Boca Chica, valorada en RD$76,832.00. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.23 

DEL 25/11/2014. 

04968-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 9 de abril de 1999, 

entre el Ingenio Porvenir y el señor Radhamés Antonio Muñoz Rosado, 

mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de terreno 

con una extensión superficial de 26,400.00 metros cuadrados, dentro de la 

parcela No.72-Ref.52, distrito catastral No.16/9na., municipio de San Pedro 

de Macorís, lugar Batey Esperanza, valorado en RD$2, 640,000.00. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.09 

DEL 08/04/2015. 

03649-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 11 de julio de 

2007, entre el Estado dominicano y el señor Esteban Puello, mediante el 

cual el primero traspasa al segundo una porción de terreno con una 

extensión superficial de 151.72 metros cuadrados, dentro del ámbito de la 

parcela No.154 (parte), del distrito catastral No.15, del Distrito Nacional, 

ubicada en el sector Katanga, Los Mina, municipio Santo Domingo Este, 

valorada en RD$60,688.00. 

SI 

SESIÓN NO.09 

DEL 08/04/2015. 

02368-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 25 de enero de 

2008, entre el Estado dominicano y el señor Samuel Antonio Pereyra Ariza, 

mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de terreno 

con una extensión superficial de 564.69 metros cuadrados, ubicada dentro 

del ámbito de la parcela No.17-A (parte), distrito catastral No.2, provincia 

San Cristóbal, valorada en RD$564,690.00. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.09 

DEL 08/04/2015. 

03124-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 6 de enero de 

2010, entre el Estado dominicano y la Constructora Encarnación & 

Asociados C X A, representada por la señora María Magdalena Encarnación 

Santiago, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de 

terreno con una extensión superficial de 945.68 metros cuadrados, dentro 

del ámbito de la parcela No.118 (parte), distrito catastral No.3, Distrito 

Nacional, ubicada en el Ensanche Quisqueya, valorada en RD$3,782,720.00. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.14 

DEL 28/04/2015. 

03884-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 30 de diciembre 

de 2009, entre el Estado Dominicano y la señora Marilyn Castro, mediante 

el cual el primero traspasa a la segunda, una porción de terreno con una 

extensión superficial de 1,460.26 metros cuadrados, dentro del ámbito de 

la parcela No.122-A-1-A (Parte), Distrito Catastral No.3, del Distrito 

SIN VOTO 
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Nacional, ubicada en el sector Bella Vista, valorada en rd$10, 221,820.00. 

SESIÓN NO.14 

DEL 28/04/2015. 

02217-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de noviembre 

de 2005, entre el Ingenio Boca Chica y el señor Gabino Eligio Gómez 

Lofficial, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 

terreno con una extensión superficial de 293.33 metros cuadrados, dentro 

del ámbito de la parcela No.201-A (parte), manzana No.32, solar No.10, del 

distrito catastral No.32, ubicada en la sección La Ureña, proyecto de 

lotificación Laura Marie, del Distrito Nacional, valorada en RD$43,999.50. 

SI 

SESIÓN NO.17 

DEL 12/05/2015. 

04967-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de permuta suscrito el 3 de febrero de 

2009, entre el Estado Dominicano y la Compañía Nellyann, S. A., 

representada por su presidenta Onelis Nelly Valdez Mejía, mediante el cual 

el primero traspasa a la segunda, a título de permuta; Una porción de 

terreno con una extensión superficial de 404.62 metros cuadrados, solar 

No.47, manzana No.1811-Bis, distrito catastral No.1, Distrito Nacional, 

valorada en RD$4,885,440.00; la segunda parte mediante el presente acto 

cede y transfiere a su vez, en calidad de permuta: Una porción de terreno 

con una extensión superficial de 458.14 metros cuadrados, dentro del 

ámbito de la parcela No.103, distrito catastral No.3, Distrito Nacional, 

valorado en RD$5,617,680.00. La diferencia entre el valor consignado en 

los inmuebles descritos por RD$762,240.00, a favor de la Compañía 

Nellyann, S.A., quien renuncia al beneficio de dicha diferencia, descargando 

desde ahora y para siempre al Estado Dominicano de cualquier acción 

judicial presente y futura como reclamo de la suma indicada. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.22 

DEL 26/05/2015. 

02060-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 19 de febrero de 

2008, entre el Estado dominicano y el señor Guarino Antonio Arias Diloné, 

mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de terreno 

con una extensión superficial de 85.31 metros cuadrados, dentro del 

ámbito de la parcela No.1 (parte), del distrito catastral No.12, ubicada en el 

sector Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, del Distrito Nacional, valorado en 

RD$42,655.00.    

SI 

SESIÓN NO.26 

DEL 16/06/2015. 

03712-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria de contrato de venta suscrito el 25 de enero de 

2011, entre el Estado dominicano y Banco Popular Dominicano, C. Por A., 

Banco Múltiple, representado por los señores Mikey Alex Pimentel Miller y 

José Odalis Ortíz Abréu, mediante el cual el primero traspasa al segundo el 

solar No.49, manzana No.1811-Bis, parcela No.110-Ref-780-g, del Distrito 

Catastral No.1, del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 

1,703.90 metros cuadrados, 90 decímetros, valorado en RD$34,078,000.00.     

SIN VOTO 

 

Materia :  Convenio Internacional  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.04 

DEL 02/09/2014 

05421-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Protocolo relativo a una enmienda al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Montreal, Canadá, el 10 de 

mayo de 1984. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 30/09/2014. 

05183-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Convenio de Seguridad Social, suscrito el 22 de 

abril de 2013, entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno 

de la República de Ecuador. 

SI 

SESIÓN NO.22 

DEL 26/05/2015. 

07146-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Tratado de Extradición suscrito entre el 

gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, firmado en la ciudad de México el 23 de julio de 2013. 

SI 

SESIÓN NO.32 02037-2010-2016- Resolución aprobatoria del acuerdo marco de cooperación, para SI 
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DEL 07/01/2015. CD profundizar los lazos de comercio y desarrollo, suscrito en fecha 5 de mayo 

del año 2010, entre el gobierno de la República Dominicana, representado 

por el señor José Ramón Fadul, Ministro De Industria y Comercio y el 

gobierno de la república bolivariana de venezuela, representado por el 

señor Richard Canan, Ministro del Poder Popular para el Comercio, con el 

objetivo de promover el fortalecimiento y la diversificación del proceso de 

comercialización e intercambio de bienes, bajo un nuevo modelo de 

gestión socio-productiva, que fortalezca las relaciones para el intercambio, 

distribución y comercialización de productos, con sujeción a sus 

ordenamientos jurídicos internos. 

 

Materia : Cultura  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.13, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

07/10/2014. 

06344-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y 

fomento del mecenazgo cultural en la República Dominicana. 

Texto modificado: 

Proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y 

fomento del mecenazgo cultural (Ley de Mecenazgo). 

SI 

SESIÓN NO.14 

DEL 14/10/2014. 

05407-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que declara al Teatro Cocolo Danzante, "Los Guloyas de 

San Pedro de Macorís", como Patrimonio Folklórico de la Nación 

Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.12 

DEL 21/04/2015. 

07682-2010-2016-

CD 

Proyecto de Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce 

a la gesta del 24 de abril de 1965, como acontecimiento político y social 

más trascendental de la historia contemporánea y del pasado siglo de 

nuestro país en la defensa de los valores democráticos y de las conquistas y 

reivindicaciones económicas y sociales del pueblo dominicano. 

SI 

 

Materia : Derechos Humanos 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.07, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

10/09/2014. 

04976-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional por el 

derecho a la alimentación. 

SI 

SESIÓN NO.10, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

08/04/2015. 

07283-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

SI 

 

Materia : División Política 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.07, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

10/09/2014. 

05911-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se eleva el paraje Doña Ana a la categoría 

de distrito municipal, perteneciente al municipio de Yaguate, provincia San 

Cristóbal. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.07, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

10/09/2014. 

06148-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se eleva la sección Hatillo del municipio 

de San Cristóbal, a la categoría de distrito municipal. 

Título modificado: 

Proyecto de ley que erige a distrito municipal la sección Hatillo del 

SIN VOTO 
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municipio y provincia San Cristóbal. 

SESIÓN NO.14 

DEL 28/04/2015. 

06341-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual el distrito municipal La Canela, municipio 

Santiago y provincia del mismo nombre, queda elevado a la categoría de 

municipio. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.15, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

28/04/2015. 

06610-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual la sección de Barrero, del municipio de 

Villa Bisonó, provincia de Santiago, queda elevada a la categoría de distrito 

municipal. 

SIN VOTO 

 

Materia : Educación  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.11 DEL 

30/09/2014. 

03874-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados insta al 

Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, y al Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), instalar el servicio de internet de WI-FI gratis, en los planteles de 

educación pública y en la universidad y sus extensiones.  

Texto modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda a las 

autoridades competentes, instalar el servicio de internet inalámbrico o wi-

fi gratuito en los planteles de educación pública y en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo y sus extensiones. 

SI 

SESIÓN NO.14 DEL 

14/10/2014. 

05156-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley de educación especial para personas con discapacidad. 

TÍTULO MODIFICADO: 

Proyecto de resolución que solicita al señor presidente de la República, 

licenciado Danilo Medina Sánchez, que instruya al Ministro de Educación 

para que se garantice el acceso oportuno a la educación de las personas 

con discapacidad física. 

SI 

 

 

Materia : Finanzas 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.26, 

EXTRAORDINARIA, 

DEL 02/12/2014. 

06619-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que autoriza aumentar el capital social del Banco de 

Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.26 DEL 

16/06/2015. 

05262-2010-2016-

CD 

Informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año fiscal 

2013, practicada por la Cámara de Cuentas a cada entidad estatal en 

cumplimiento a los numerales del 1 al 5, del artículo 250, de la 

Constitución de la República; y 43, de la Ley No.10-04, del 20 de enero de 

2004. 

NO 

 

Materia : Industria y comercio 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.24, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

25/11/2014. 

06752-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley No.392-07, del 4 de 

diciembre de 2007,  sobre Competitividad e Innovación Industrial 

SI 
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Materia : Interior y Policía 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014 

04902-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Profesor 

Ramón Alberto Henríquez, al centro educativo de Seboruco en la sección 

de Carlos Díaz, distrito municipal Canca la Piedra, provincia Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.15 

DEL 21/10/2014. 

04279-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, instruir al Director de la Oficina para el Reordenamiento del 

Transporte, para que prohíba la circulación de patanas con doble vagones 

en las principales carreteras del país. 

SI 

SESIÓN NO.33, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

07/01/2015 

06618-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Estadio 

Quisqueya Juan Marichal, el Estadio Quisqueya de la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán. 

SI 

SESIÓN NO.28, 

DEL 30/06/2015 

07272-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y uso de suelo. NO 

 

Materia : Justicia  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.04 

DEL 02/09/2014. 

04601-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se crea un distrito judicial en el municipio 

Santo Domingo Oeste, una sala penal en el municipio Los Alcarrizos y un 

juzgado de paz en el municipio  Pedro Brand, provincia Santo Domingo. 

SI 

SESIÓN NO.04 

DEL 02/09/2014. 

05012-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se crea un juzgado de paz en el distrito 

municipal turístico de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 30/09/2014. 

05041-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se actualizan los honorarios profesionales 

de los abogados y se deroga la Ley No.302, de fecha 30 de junio de 1964. 

SIN 

VOTO 

SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

06155-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que regula las funciones del Notario dominicano. SI 

SESIÓN NO.21, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

11/11/2014. 

05715-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 1 de la Ley No.155-

14, del 28 de abril de 2014, que designa con el nombre de Dr. Luis Enrique 

Adames Féliz, el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia Elías 

Piña. 

SI 

SESIÓN NO.26, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

02/12/2014. 

06873-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley de Derecho Internacional Privado de la República 

Dominicana. 

SIN 

VOTO 

SESIÓN NO.31, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

16/12/2014 

05152-2010-2016-

CD 

Observación del Poder Ejecutivo recibida el 28/11/2014, a la Ley que crea 

el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Con el texto alterno 

sometido por el Presidente, Diputado Abel Martínez Durán. 

NO 

SESIÓN NO.16 

DEL 06/05/2015. 

01717-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al 

Procurador General de la República, Doctor Radhamés Jiménez Peña, la 

incorporación al nuevo modelo penitenciario de las cárceles que siguen 

funcionando bajo el viejo modelo, que es deshumanizante y que no 

reforma a los transgresores de la ley. 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al Procurador 

General de la República incorporar al nuevo modelo penitenciario las 

cárceles que siguen funcionando bajo viejo modelo. 

 

SI 
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SESIÓN NO.27, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

16/06/2015. 

07916-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley de desafectación del dominio público de dos porciones de 

terreno pertenecientes al ayuntamiento del municipio de San Juan de la 

Maguana, provincia San Juan 

SIN 

VOTO 

 

Materia : Medio Ambiente 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.03, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

26/08/2014. 

05912-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se crea el Parque Nacional Loma Miranda. SI 

SESIÓN NO.10, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

08/04/2015. 

05474-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley de pago por servicios ambientales. SIN 

VOTO 

SESIÓN NO.14 

DEL 28/04/2015. 

05474-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, declarar de interés nacional el tema de la responsabilidad social 

empresarial. 

SI 

SESIÓN NO.15, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

28/04/2015 

07042-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 5 de la ley No.57-

07, del 7 de mayo del 2007, sobre el Incentivo al Desarrollo de Fuentes 

Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales. 

SI 

 

Materia :  Obras Públicas y Comunicaciones 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014. 

04543-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al 

presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, instruir a los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, y de 

las Fuerzas Armadas a proceder al dragado y limpieza de la Bahía de 

Samaná y conjuntamente con el Ministerio de Turismo, adecuarlo como 

puerto turístico, reconstruyendo su muelle y dotándolo de facilidades para 

la recepción turística terrestre 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.15 

DEL 21/10/2014. 

03545-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, la construcción y reparación de las calles del distrito municipal de 

San Luis. 

SI 

SESIÓN NO.16 

DEL 06/05/2015. 

05334-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, instruir al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE), remodelar y/o reconstruir las infraestructuras 

que alojan el Centro Infantil Integral (CIANI-CONANI) del municipio Los 

Alcarrizos. 

SI 

 

Materia : Presupuesto 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.14 DEL 

14/10/2014. 

04667-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la 

SI 
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construcción del acueducto del distrito municipal El Pinar, provincia San 

José de Ocoa. 

Texto modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al 

Excelentísimo Señor Presidente de la República, la construcción del 

acueducto del distrito municipal El Pinar, provincia San José de Ocoa. 

SESIÓN NO.06 DEL 

10/09/2014. 

04569-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en el 

Presupuesto General del Estado del año 2014, una partida económica para 

la construcción del edificio que alojará el Centro Universitario de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo de la provincia Peravia (UASD-

Baní). 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al 

Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en el 

presupuesto general del Estado del año 2015, una partida económica para 

la construcción del edificio que alojará el Centro Universitario Regional de 

la provincia Peravia, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD). 

SI 

SESIÓN NO.08 DEL 

16/09/2014. 

06279-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en el 

Presupuesto General del Estado del año 2015, una partida económica para 

la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo en la provincia de Azua (UASD-Azua). 

SI 

SESIÓN NO.09 DEL 

23/09/2014 

06278-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, incluir en el Proyecto de Presupuesto General del Estado del año 

2015, la construcción de la ciudad universitaria para alojar el Centro 

Universitario Regional de Hato Mayor (CURHAMA), provincia Hato Mayor. 

SI 

SESIÓN NO.21, 

EXTRAORDINARIA, 

DEL 11/11/2014. 

06814-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2015. NO 

 

Materia : Préstamos Internacionales  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014. 

05720-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.2845/OC-DR, suscrito 

el 30 de diciembre de 2013, entre la República Dominicana y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta veinticinco 

millones de dólares (US$25, 000,000.00),  para ser utilizados  en el 

financiamiento del programa de mejoramiento del servicio de agua potable 

en el área metropolitana de Santiago, el cual será ejecutado por la 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN). 

SI 

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014 

05722-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del convenio de crédito, suscrito en el 2 de junio de 

2014, entre  la República Dominicana, representada por el licenciado  

Simón Lizardo Mézquita, Ministro de Hacienda, y el Instituto de Crédito 

Oficial del Reino de España (ICO), representado por María del Mar Turrado 

Alonso, Subdirectora de Financiación Directa e Internacional, por un monto 

de seis millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y 

cinco euros con 00/100 (EUR6,951,465.00), para ser utilizados en el 

financiamiento del Proyecto de Dotación de Agua Potable y Gestión en 

SI 
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Zonas Rurales en la provincia de Santo Domingo, el cual será ejecutado por 

la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). 

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014. 

05721-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria de la adenda No.1, de fecha 12 de junio de 2014, al 

contrato de financiamiento No.12.2.0630.1, suscrito el 25 de junio de 2013, 

entre la República Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento 

Económico y Social (BNDES) y la Compañía Constructora Andrade 

Gutiérrez, S.A., por un monto de doscientos cuarenta y nueve millones 

quinientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro dólares con 

85/100 (US$249,578,954.85), para ser utilizados en el financiamiento del 

proyecto múltiple de la presa de Montegrande y de las obras de 

rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.14 

DEL 14/10/2014 

06585-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria de la enmienda del 11 de junio de 2014, suscrita 

entre la República Dominicana y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), al Convenio de Préstamo No.780-DO, de fecha 29 de junio 

de 2009, por un monto de nueve millones cuatrocientos cincuenta mil 

Derechos Especiales de Giro (DEG9, 450,000), para ser utilizados en el 

proyecto de desarrollo para Organizaciones de Pobres Rurales de la 

Frontera. 

SI 

SESIÓN NO.14 

DEL 14/10/2014 

06584-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria de la enmienda del 11 de junio de 2014, suscrita 

entre la República Dominicana y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), al Convenio de Financiamiento No.811-DO, del 25 de mayo 

de 2010, por un monto de nueve millones doscientos cincuenta mil 

Derechos Especiales de Giro (DEG9, 250.000); para ser utilizados en el 

Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este (Prorural 

centro y este). 

SI 

SESIÓN NO.15 

DEL 21/10/2014. 

06625-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Contrato de Financiamiento No.13.2.0267.1, 

suscrito en fecha 5 de agosto de 2014, entre la República Dominicana, a 

través del Ministerio de Hacienda, con la intervención de la Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A., y el Banco Nacional de Desenvolvimiento 

Económico y Social (BNDES), por un monto de doscientos millones de 

dólares estadounidenses con 00/100 (US$200,000,000.00), para ser 

utilizados en el financiamiento del Proyecto de Reconstrucción y Mejoría 

de la Carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca-Cruce de Ocoa). 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.15 

DEL 21/10/2014 

06622-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de financiamiento No.13.2.0661.1, 

suscrito el 7 de agosto de 2014, entre la República Dominicana, a través del 

Ministerio de Hacienda, con la intervención de la Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A., y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y 

Social (BNDES), por un monto de doscientos millones de dólares 

estadounidenses con 00/100 (US$200,000,000.00), para ser utilizados en el 

financiamiento del Proyecto de Construcción del Corredor Ecológico 

Pontezuela en Santiago de los Caballeros. 

SIN VOTO  

SESIÓN NO.16 

DEL 28/10/2014 

06623-2010-2016-

CD 

Ejecución de Obra, suscrito el 25 de enero de 2012, entre el Estado 

dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y 

el Consorcio Cibao Sur, conformado por las empresas Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A., y Constructora Rizek & Asociados, para la 

reconstrucción y mejoramiento de la carretera Cibao Sur, por un monto de 

doscientos noventa y ocho millones setecientos cincuenta y cinco mil 

ochocientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 

62/100 (US$298,755,836.62). 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.16 

DEL 28/10/2014. 

06624-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Contrato de Ejecución de Obra, suscrito el 15 de 

marzo de 2012, entre el Estado dominicano, a través del Ministerio de 

SIN VOTO 
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Obras Públicas y Comunicaciones, y el Consorcio Corredor Duarte, 

conformado por la Constructora Odebrecht, S.A., y por Ingeniería Estrella, 

S.A., para la realización de los trabajos del diseño y contrucción del 

Proyecto del Corredor Ecológico Pontezuela, en Santiago de los Caballeros, 

incluyendo la realización de la Ingeniería de Detalle, por un monto de 

doscientos noventa y cinco millones quinientos setenta mil ciento doce 

dólares de los Estados Unidos de América con 01/100. (US$295, 

570,112.01). 

ÚNICA LECTURA 

EL 28/10/2014 

05723-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del acuerdo de crédito comercial, suscrito en fecha 

19 de diciembre de 2013, entre la República Dominicana y el Banco BNP 

Paribas, por un monto de  diecisiete millones novecientos ochenta y seis 

mil doscientos cuarenta y un dólares estadounidenses con tres centavos 

(US$17, 986,241.03), para ser utilizados en el financiamiento 

complementario del Proyecto de  Construcción del Sistema de Riego de 

Azua II-Pueblo Viejo; y su enmienda No.1, de fecha 26 de mayo de 2014. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.26 

DEL 16/06/2015 

07871-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Convenio de Crédito Comprador, suscrito el 17 

de marzo de 2015,  entre la República Dominicana y el Deutsche Bank, 

Sociedad Anónima Española, por un importe máximo de hasta cuarenta y 

nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento trece euros con 

00/100 (€49,259,113.00), más el ochenta y cinco por ciento (85%) de la 

prima provisional de la Compañia Española de Seguros de Credito a la 

Exportacion, S.A. (CESCE), para ser utilizados en el proyecto "Llave en 

Mano" para la construcción, suministro e instalación de la estación 

depuradora de aguas residuales del Río Ozama en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, el cual será ejecutado por la Corporación del Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.26 

DEL 16/06/2015. 

07872-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del Convenio de Crédito Comercial 

Complementario, suscrito el 17 de marzo de 2015,  entre la República 

Dominicana y el Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, por un 

importe máximo de hasta seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil 

trescientos sesenta y siete euros con 00/100 (€6,484,367.00), más el 

quince por ciento (15%) de la prima provisional de la Compañía Española 

de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE), para ser utilizados en 

el proyecto "Llave en Mano" para la construcción, suministro e instalación 

de la estación depuradora de aguas residuales del Río Ozama en Santo 

Domingo, Distrito Nacional. 

 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015. 

06990-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.3107/OC-DR, suscrito 

el 8 de abril de 2014, entre la República Dominicana y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de treinta y cinco 

millones de dólares (US$35, 000,000.00), para el Programa de Desarrollo 

Productivo y Competitividad de la provincia San Juan, que será llevado a 

cabo por el Ministerio de Agricultura (MA) y el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC). 

SIN VOTO 

LA SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015. 

06991-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del convenio de préstamo No.1572P, suscrito el 12 

de junio de 2014, entre la República Dominicana y el Fondo Opep para el 

Desarrollo Internacional (OFID),  por la suma de sesenta millones de 

dólares (US$60, 000,000.00), para financiar el Programa de Reducción de 

Pérdidas y Rehabilitación de Distribución Eléctrica, cuyo objetivo es 

fortalecer el programa para aumentar al máximo la seguridad del 

suministro de electricidad en la República Dominicana. 

SIN VOTO 
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SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015. 

06992-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.3182/OC-DR, suscrito 

el 1 de agosto de 2014, entre la República Dominicana y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto máximo de setenta y 

ocho millones de dólares (US$78,000,000.00), que será llevado a cabo por 

la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), como 

Organismo Ejecutor para ser utilizados en el financiamiento de apoyo al 

Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de 

Pérdidas Eléctricas 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015 

07144-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.3326/OC-DR, suscrito 

en fecha 21 de noviembre de 2014, entre la República Dominicana y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de doscientos 

cincuenta millones de dólares (US$250,000,000.00), para cooperar en la 

ejecución del Programa de Mejora de la Productividad y la Formalización 

en República Dominicana. 

SIN VOTO 

LA SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015. 

07147-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo suscrito el 26 de 

noviembre de 2014, entre la República Dominicana y la Corporación Andina 

de Fomento (CAF), por un monto de cincuenta millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (US$50,000, 000.00), para el financiamiento 

total del Programa de Apoyo a los Procesos de Gestión en Crédito Público, 

por intermedio del Ministerio de Hacienda, como Organísmo Ejecutor. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.32 

DEL 07/01/2015. 

07148-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo suscrito el 25 de 

noviembre de 2014, entre la República Dominicana y la Agencia Francesa 

para el Desarrollo (AFD), por un monto máximo de Doscientos diez 

millones de dólares de los Estados Unidos (US$210,000,000.00), que serán 

utilizados para implementar un programa de ordenamiento, reubicación y 

movilidad urbana en Santo Domingo 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.12 

DEL 21/04/2015. 

07777-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato  No.14.2.1236.1, suscrito por la 

República Dominicana el 10 de febrero de 2015, a través del Ministerio de 

Hacienda,  con el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) y 

la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., como interviniente exportadora, 

por un monto total de seicientos cincuenta y seis millones ocho mil setenta 

y ocho dólares estadounidenses (US$656,008,078.00), para ser destinados 

exclusivamente al financiamiento del 100% del valor de las exportaciones 

brasileñas de bienes y servicios con el objeto de la implementación del 

proyecto de construcción de la central termoeléctrica en la región Punta 

Catalina, Baní, República Dominicana, con dos unidades de generación a 

carbón mineral de 337.39 MW cada una. 

NO 

SESIÓN NO.26 

DEL 16/06/2015. 

07778-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del contrato  No.3382/OC-RD, suscrito el 16 de 

diciembre de 2014, entre la República Dominicana y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), representado en la República 

Dominicana por la señora Flora Montealegre Painter, por un monto de 

hasta ciento cincuenta millones de dólares (US$150, 000,000.00), para ser 

utilizados en el financiamiento del programa de apoyo a la consolidación 

del sector salud y a la seguridad social. 

SI 

 

Materia : Reconocimientos 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.02 

DEL 26/08/2014. 

04870-2010-2016-

CD 

Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento a la maestra de la pintura dominicana Elsa 

Núñez. 

SI 
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SESIÓN NO.09 

DEL 23/09/2014. 

05197-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimento al señor Leopoldo Manuel Díaz Henríquez, 

por su amplia labor como fundador y presidente de Hogares Crea, Inc. 

SI 

SESIÓN NO.15 

DEL 21/10/2014. 

06147-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento al beisbolista Daniel Ernesto Santana (Danny 

Santana) por ser el primer monteplateño en haber alcanzado las Grandes 

Ligas y obtener logros y marcas loables en su joven carrera. 

SI 

SESIÓN NO.23 

DEL 25/11/2014. 

04742-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce 

de manera póstuma a la líder agraria Florinda Soriano, Mamá Tingó, por la 

inconmensurable labor humanística y social que, con su recia personalidad, 

emprendió por los legítimos derechos de los campesinos y la dignidad de la 

mujer rural dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.23 

DEL 25/11/2014. 

06609-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento a todos los organizadores y artistas 

nacionales e internacionales del concierto "7 Días con el Pueblo", al 

celebrarse el 40 aniversario de este trascendental evento cultural 

celebrado del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1974. 

SI 

SESIÓN NO.23 

DEL 25/11/2014 

06932-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados felicita a 

los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra 

América - tratado de comercio de los pueblos (ALBA - TCP), en ocasión de 

celebrarse el aniversario de su fundación. 

SI 

SESIÓN NO.26, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

02/12/2014. 

05281-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce 

al señor González Alvarado Pereyra (el Cieguito de Nagua), por sus 

trascendentales aportes al folclor y a la reafirmación de la identidad 

cultural de la República Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.05 

DEL 10/03/2015. 

07456-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento y declara mujeres de mérito a mujeres de 

toda la geografía nacional. 

SI 

SESIÓN NO.09 

DEL 08/04/2015 

05250-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento a la Asociación de Scouts Dominicanos, con 

motivo de la celebración del centenario de su llegada al país. 

SI 

SESIÓN NO.11 

DEL 14/04/2015. 

07679-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento a la joven Francisca Lachapell por haber 

obtenido el título "Reina de Nuestra Belleza Latina", en el recién finalizado 

certamen internacional. 

SI 

SESIÓN NO.13, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

21/04/2015 

06476-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que declara "Ciudad Heroica", el municipio de Moca, 

provincia Espaillat. 

SI 

SESIÓN NO.16 

DEL 06/05/2015. 

07681-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual felicita 

y otorga un pergamino de reconocimiento al movimiento para el desarrollo 

de Boca Canasta (MODEBO) , Baní, provincia Peravia , en su 40 aniversario. 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al 

Movimiento para el Desarrollo de Boca Canasta (MODEBO), del municipio 

Baní, provincia Peravia, en su 40 aniversario. 

SI 

SESIÓN NO.17, 

DEL 12/05/2015. 

06872-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados que 

otorga un pergamino de reconocimiento al pugil Juan Carlos Payano, por su 

destacada labor en el pugilismo profesional. 

SI 
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SESIÓN NO.20 

DEL 19/05/2015. 

06751-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento a la Fundación Rica, Inc., por sus aportes a la 

salud, a la educación, al medio ambiente y al deporte en la República 

Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.22 

DEL 26/05/2015. 

06621-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un 

pergamino de reconocimiento a la emisora Radio Amistad, por sus servicios 

y aportes a la región del cibao en sus 47 años de fundada. 

Título modificado: 

Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a la emisora 

Radio amistad de la provincia Santiago, en sus 47 años de fundada. 

SI 

 

Materia : Relaciones Exteriores  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014 

05388-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se 

solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad entre la República 

Dominicana y la República de Georgia. 

SI 

SESIÓN NO.06 

DEL EL 

10/09/2014 

05389-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se 

solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad entre la República 

Dominicana y la República de Turquía. 

SI 

SESIÓN NO.06 

DEL 10/09/2014. 

06254-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual 

rechaza y condena la campaña internacional que procura acusar al Estado 

dominicano como propiciador de apatrida, en cónclave internacional 

organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), a celebrarse el 17 de septiembre de 2014, en la Haya, 

Holanda. 

NO 

SESIÓN NO.11 

DEL 30/09/2014. 

06346-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se 

solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad entre la República 

Dominicana y la República Socialista de Vietnam 

SI 

SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

06587-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce 

y felicita al pueblo de la República de China (Taiwán) con motivo de 

conmemorase el aniversario de su fundación. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.09 

DEL 08/04/2015. 

05471-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 7 de la Ley No.01-

08, que establece el Consejo Nacional para las Comunidades en el Exterior 

(CONDEX), relativo a la integración del consejo directivo de la referida 

entidad, y el artículo 10 del Decreto No.674-08, del 21 de octubre de 2008, 

que establece el reglamento para la aplicación de la Ley No.1-08, relativo a 

la integración del CONDEX. 

SI 

SESIÓN NO.26 

DEL 16/06/2015. 

06152-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto de Bienestar Social de 

los Dominicanos en el Exterior 

SI 

SESIÓN NO.28 

DEL 30/06/2015. 

07944-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 

respalda las medidas adoptadas y aplicadas por el señor presidente de la 

República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en relación a nuestra 

legislación migratoria.  

TÍTULO APROBADO: Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 

respalda al presidente Danilo Medina Sánchez por las medidas tomadas en 

la aplicación de nuestra legislación migratoria y condena las recientes 

declaraciones injerencistas y calumniosas emitidas por funcionarios y 

organismos internacionales en violación al sagrado derecho a la soberanía 

de esta Nación. 

SIN VOTO 
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Materia : Salud Pública y Asistencia Social 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

06251-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir 

en el Presupuesto General del Estado para el año 2015, las apropiaciones 

necesarias para ejecutar el Plan de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes y Fortalecimiento 2011-2016. 

SI 

ESIÓN NO.08 DEL 

16/09/2014. 

04293-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

Consejo Nacional de la Seguridad Social, al Superintendente de Salud y al 

Superintendente de Pensiones, aplicar lo establecido por las leyes de la 

República en beneficio de la población dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.12 

DEL 07/10/2014. 

04623-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Lorenzo Wilfredo 

Hidalgo, intervenir las cárceles del país para garantizar condiciones de 

higiene para la convivencia humana. 

SI 

SESIÓN NO.23 

DEL 25/11/2014. 

05332-2010-2016-

CD 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al 

señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, 

instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la 

terminación inmediata del Hospital Leopoldo Martínez, del municipio Hato 

Mayor 

SI 

SESIÓN NO.17 

DEL 12/05/2015. 

07276-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS). SI 

 

Materia : Telecomunicaciones 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.08 

DEL 16/09/2014. 

04523-2010-2016-

CD 

Resolución aprobatoria del convenio sobre distribución de señales 

portadoras de programas transmitidas por satélite, del 21 de mayo de 

1974. 

SI 

 

 

Materia : CONSTITUCIONAL 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto Votación 

SESIÓN NO.25, 

EXTRAORDINARI

A, DEL 

02/06/2015. 

07898-2010-2016-

CD 

Proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de la 

República en su artículo 124. 

NO 

ASMBLEA NACIONAL REVISORA 

Asamblea 

Nacional 

Revisora DEL 

12/06/2015 

07898-2010-2016-

CD 

Sometido a votación el artículo 124 y la disposición Vigésima, como queda, 

(Artículo 124.- Elección Presidencial.  El Poder Ejecutivo lo ejerce el 

Presidente o la Presidenta de la República quien será elegido o elegida 

cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la 

República podrán optar por un segundo período consecutivo y no podrá 

postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.  

Capítulo II, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  VIGÉSIMA: En el caso de 

que el Presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 

2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 

2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro 

periodo ni a la Vicepresidencia de la República), resultó:  APROBADA. 181 

ASAMBLEÍSTAS A FAVOR, 39 ASAMBLEÍSTAS EN CONTRA DE 220 

PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN. 

NO 
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Anexo2: Publicaciones de la Diputación Nacional Guadalupe Valdez. Agosto 2013 – Agosto 2014 

A continuación encontrarán las publicaciones, por meses, días y medios, que han realizado los medios 

de comunicación a nivel digital con respecto a nuestras posiciones sobre diversos temas, así como las 

publicaciones que realizamos nosotros en la página web www.guadalupevaldez.com para mantener 

informada a la ciudadanía de nuestras posiciones.   

AGOSTO 2014 

D.17. El Caribe. Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavárez  forman bloque independiente  Las 

diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal anunciaron esta mañana la creación del Bloque 

Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad. Valdez ocupará la vocería del nuevo bloque, y 

Tavárez, será vicevocera. 

L.18. guadalupevaldez.com. Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal forman Bloque 

Parlamentario  Al Pleno de la Cámara de Diputados Al pueblo dominicano. En el nuevo periodo 

legislativo que se inicia, hemos decidido constituir el “Bloque Parlamentario por la Democracia y la 

Institucionalidad ”, con la finalidad de incidir en el mejor funcionamiento del poder legislativo, en 

beneficio de la democracia y la institucionalidad, en la defensa de los Derechos Humanos y de los 

intereses de la mayoría del pueblo dominicano. 

L.18. Diario Libre. Dos bloques en la Camára de Diputados no tienen aval legal El pasado sábado fueron 

presentados cinco bloques políticos para el período legislativo 2014-2015 con la conformación de los 

nuevos bloques del partido Alianza Social Dominicana (ASD), que espera cambiar su nombre al del 

Partido Revolucionario Mayoritario (PRM) y con el denominado “Por la Democracia y la 

Institucionalidad”. En el caso de que la JCE le reconozca el cambio de nombre a la ASD por el PRM, éste 

bloque tampoco podría constituirse por no tener representación congresual. El bloque parlamentario 

“Por la Democracia y la Institucionalidad” fue presentado por la diputada Guadalupe Valdez, electa por 

el PLD-APD, quien desempeñaría la vocería y está integrado por la ex diputada peledeísta, Minou 

Tavárez Mirabal, que fungirá como vicevocera. Valdez aclaró que “por el momento” no renunciará de la 

APD y Tavárez Mirabal, que seguirá independiente. 

X.27. El Nuevo Diario. CD aprueba Loma Miranda sea declarada parque nacional; proyecto pasa ahora al 

Senado La Cámara de Diputados declaró este martes de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas, 

el proyecto que declara parque nacional a Loma Miranda, la misma iniciativa que aprobó en la pasada 

legislatura el Senado. La pieza que contó en ambas sesiones con el voto de 143 diputados,  pasará ahora 

a discusión al Senado. El presidente de la Cámara de Diputados proclamó que “sin chantaje baratos de 

nadie, hemos aprobado a unanimidad y de urgencia el proyecto que declara parque nacional a Loma 

Miranda”.  Guadalupe Valdez, anotó que con la aprobación del proyecto de urgencia, se complace el 

clamor de todos los sectores de la nación, porque el patrimonio Nacional, y declarando Parque Nacional 

a Loma Miranda se protege la biodiversidad”.  

J.28. Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez  felicita pueblo dominicano por lucha Loma Miranda 

“Con la declaración de Loma Miranda como Parque Nacional, es una decisión junta con la que se 

preservar y conserva el Patrimonio Nacional. Felicidades al  pueblo dominicano que luchó por sus 

derechos.” 

J.28. Noticias.unsam.edu.ar. Jornadas sobre Feminismos: entrevista a las protagonistas del debate. 

Opinión diputada Guadalupe Valdez en minuto 17:35 

http://noticias.unsam.edu.ar/2014/08/07/jornadas-sobre-feminismos-entrevista-a-las-protagonistas-

del-debate/ 

S.30. guadalupevaldez.com. Diputada Nacional Guadalupe Valdez entrega informe de gestión 2013-2014 

La diputada nacional Guadalupe Valdez, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución  y 

http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F08%2F16%2Fdiputadas-guadalupe-valdez-minou-tavarez-forman-bloque-independiente&ei=4s3vU7C5H7XfsAS9w4DoCQ&usg=AFQjCNFwHM0WBO5dyK4eqeKfVeulwatO2A&sig2=HvDfXRtNNpwiRVk4_Lp48g&bvm=bv.73231344,d.cWc
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-forman-bloque-parlamentario
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-forman-bloque-parlamentario
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/08/18/i749661_dos-bloques-camra-diputados-tienen-aval-legal.html
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=388546
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=388546
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/08/07/jornadas-sobre-feminismos-entrevista-a-las-protagonistas-del-debate/
http://noticias.unsam.edu.ar/2014/08/07/jornadas-sobre-feminismos-entrevista-a-las-protagonistas-del-debate/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-entrega-informe-de-gestion-2013-2014
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en el Reglamento de la Cámara de Diputados, entregó el pasado miércoles 27 de agosto en la Secretaría 

General de la Cámara de Diputados el informe legislativo del periodo 2013 – 2014.  (Ver informe en 

http://www.guadalupevaldez.com/ - Informe Gestión Legislativa 2013-2014) 

D. 31. Listín Diario. Reclaman investigar casos de desaparecidos de 1930 a 1978 El Museo Memorial de 

la Resistencia Dominicana (MMRD) y las diferentes federaciones patrióticas no descansarán hasta lograr 

que se investigue la desaparición de decena de personas que sus familiares desconocen su paradero y 

que forman parte de las víctimas de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Estuvieron 

presentes Delio Gómez Ochoa, Rosa Arvelo de Mesina, la diputada Guadalupe Valdez y Omar Ventura, 

entre otros. 

 

SEPTIEMBRE 2014 

L.1. Almomento.net Piden justicia para los desaparecidos en los gobiernos JB y Trujillo La manifestación 

fue organizada por Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), 

y contó con el apoyo y participación de dirigentes de la Confederación de Fundaciones Patrióticas, así 

como del ex gerrillero Delio Ochoa, Rosa Arvelo de Mesina, la diputada Guadalupe Valdez y Omar 

Ventura, entre otros. 

M.2. Acento. Guadalupe Valdez sobre derecho a nacionalidad: “ninguna amenaza logró distraernos” La 

defensa del derecho a la nacionalidad y a favor de las personas desnacionalizadas por la sentencia 168-

13 del Tribunal Constitucional, la lucha a favor de convertir Loma Miranda en Parque nacional y el apoyo 

al derecho a la alimentación, fueron algunos de los aspectos más destacables presentados en el informe 

legislativo de la diputada nacional Guadalupe Valdez, entregado el pasado miércoles 2.  

M.2. Guadalupe Valdez @guadalupevaldez  ·  “Preservar #Loma Mianda Parque Nacional es un derecho 

del Estado dominicano, de su pueblo, de sus instituciones.” 

J.4. guadalupevaldez.com. Posición de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez con respecto a la 

Observación del Poder Ejecutivo a ley crea Parque Nacional a Loma Miranda Ante la Observación del 

Poder Ejecutivo a la Ley que crea a Loma Miranda Parque Nacional, reiteramos nuestro compromiso y 

decisión de voto de declarar a Loma Miranda Parque Nacional. 

V.5. Acento. Guadalupe Valdez: “fuerzas negativas” presionan para evitar Loma Miranda sea declarada 

Parque Nacional La diputada Nacional, Guadalupe Valdez, denunció este jueves 04 la supuesta presión 

de sectores contrarios a que Loma Miranda sea declarada como parque nacional, los cuales explicó 

ejercen una gran influencia sobre la gobernabilidad del Estado dominicano. A través de un comunicado 

remitido a acento.com.do,la legisladora reiteró su posición para la preservación de Loma Miranda, a la 

vez que enfatizó que la situación “no es buena para la institucionalidad, ni para la democracia, ni para el 

desarrollo social y equitativo de nuestro pueblo” 

V.5. parlamentario.com.  Se constituyó en el Congreso el Frente Parlamentario contra el Hambre Se 

constituyó este jueves en el Congreso el Frente Parlamentario Nacional contra el Hambre, dándole 

continuidad a una política parlamentaria iniciada en 2009 por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) 

sobre el abordaje legislativo de esta problemática. Durante la ceremonia de asunción, Harispe recibió el 

saludo de la Coordinadora del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe y diputada nacional por 

República Dominicana, Guadalupe Valdez, quien visitó nuestro país a principios de agosto para 

interiorizarse sobre los cambios de autoridades del frente nacional. 

D. 7. El Nacional. http://elnacional.com.do/el-semaforo-1738/ Guadalupe Valdez,  Diputada APD.  Al 

rendir cuenta de su trabajo, ofrece un digno ejemplo de responsabilidad, sin importar que se trate de un 

requisito consignado en la Constitución y en el reglamento del cuerpo legislativo. Con su informe 

consolida la reputación de que se ha hecho acreedora por su compromiso con los mejores intereses. 

http://www.guadalupevaldez.com/
https://www.dropbox.com/s/t4qfh3pg0aucqmw/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Legislativa%202013-2014.pdf?dl=0
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/8/31/335694/Reclaman-investigar-casos-de-desaparecidos-de1930-a-1978
http://www.almomento.net/articulo/170946/Piden-justicia-para-los-desaparecidos-en-los-gobiernos-JB-y-Trujillo
http://acento.com.do/2014/politica/8169932-guadalupe-valdez-sobre-derecho-a-nacionalidad-ninguna-amenaza-logro-distraernos/
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/hashtag/Loma?src=hash
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-con-respecto-a-la-observacion-del-poder-ejecutivo-a-ley-crea-parque-nacional-a-loma-miranda
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-con-respecto-a-la-observacion-del-poder-ejecutivo-a-ley-crea-parque-nacional-a-loma-miranda
http://acento.com.do/2014/ecologia/8171010-guadalupe-valdez-fuerzas-negativas-presionan-para-evitar-loma-miranda-sea-declarada-parque-nacional/
http://acento.com.do/2014/ecologia/8171010-guadalupe-valdez-fuerzas-negativas-presionan-para-evitar-loma-miranda-sea-declarada-parque-nacional/
http://www.parlamentario.com/noticia-75384.html
http://elnacional.com.do/el-semaforo-1738/
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J. 11. El Diputado Digital. Aprueban proyecto de ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional La Cámara de Diputados aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley sobre 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional por el derecho a la  alimentación, de la autoría de la 

diputada Guadalupe Valdez. 

J. 11. Diario Libre. Una ley para la Seguridad Alimentaria  La Cámara de Diputados declaró de urgencia y 

aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de Ley orgánica sobre la Soberanía, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la Alimentación. La iniciativa legislativa fue presentada por la 

diputada Guadalupe Valdez y 96 diputados de diferentes bancadas el 11 de febrero pasado. 

X.14. guadalupevaldez.com Cámara de Diputados aprueba a unanimidad Ley de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  El proyecto aprobado había sido introducido en febrero del 2014 por los 

legisladores del Frente Parlamentario contra el Hambre, integrado por los Diputados Guadalupe Valdez, 

Marino Hernández, Victor Lasosé, Hamlet Melo, Lucia Alba y Johanny Guzmán entre otros. La diputada 

Guadalupe Valdez motivó la aprobación haciendo un recorrido por las acciones que durante cuatro años 

se habían desarrollado para disponer de la ley.  Señaló que la formulación del proyecto de ley se inició 

en el año 2011. 

M. 16. PaisRD.com Articulación Nacional Campesina somete propuesta alternativa a proyecto de Ley de 

Semillas La Articulación Nacional Campesina (ANC) EntregÓ este lunes a la Comisión de Agricultura de la 

Cámara de Diputados, a través de su presidente el diputado, David Herrera, de  una propuesta 

alternativa al anteproyecto de Ley Nacional de Semillas, presentado por el Senador, Amilcar Romero, y 

aprobado en dos lecturas consecutiva en el Senado. En la entrega de la propuesta participaron los 

diputados de la Comisión de Agricultura Alfredo Rodríguez, Víctor Lasosé, Lupe Núñez, Máximo Castro, 

Santo Ramírez, Ricardo Contreras, Nancy Altagracia, Francisco Santos y como invitados los también 

miembros de la cámara baja, Juan Compres, Aquiles Ledesma, Odalis Olivares, Minou Tavárez Mirabal, 

Marino Hernández y Guadalupe Valdez, los dos últimos en representación del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre. 

M. 16. El Caribe. Entregan a diputados propuesta alternativa a proyecto ley de semillas La Articulación 

Nacional Campesina (ANC) hizo entrega este lunes a la Comisión de Agricultura de la Cámara de 

Diputados de una propuesta alternativa al anteproyecto de Ley Nacional de Semillas que fuera 

presentado por el senador Amílcar Romero, y aprobado en dos lecturas consecutivas en el Senado. 

V. 19. Noticias SIN. Nuevo conflicto en torno a proyecto de ley de partidos políticos Miembros de la 

comisión que estudia el proyecto de ley de partidos políticos  se retiraron de una reunión, convocada 

para analizar la propuesta. Denuncian que quieren imponer la posición del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). Aseguran que no tuvieron otra opción que retirarse por la supuesta complicidad con 

miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para imponer la propuesta del PLD y rechazar 

las de otros partidos. Denuncian que pese a que ya se había consensuado 30 artículos, hoy se pretende 

desecharlos, lo que de inmediato fue desmentido. Al mismo tiempo miembros del comité político del 

PLD, criticaron de manera enérgica a quienes rechazan su propuesta. Esta situación también se dio 

justamente cuando la diputada Guadalupe Valdez depositaba un nuevo proyecto de ley de partidos, con 

lo que suman siete las propuestas. 

V. 19. El Caribe. PC: El PLD quiere un traje a la medida con ley de partidos Durante la reunión de la 

comisión la diputada Guadalupe Valdez, presentó uno propuesta a nombre del Bloque Parlamentario 

Independiente que conforma junto a Minou Tavárez Mirabal. La propuesta rechaza la sugerencia del 

PLD de que quien renuncie a un partido debe dejar el cargo al que fue elegido. Pide además, prohibir a 

los partidos concurrir aliados en el primer proceso electoral luego de su reconocimiento. 

V. 19. Diario Libre. Diputados afirman que el PLD busca imponer su propuesta de Ley de Partidos 

Políticos En tanto que el Bloque Parlamentario por la Democracia e Institucionalidad, presentó 

http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4716
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4716
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/09/11/i786691_una-ley-para-seguridad-alimentaria.html
http://www.guadalupevaldez.com/camara-de-diputados-aprueba-a-unanimidad-ley-de-soberania-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional
http://www.guadalupevaldez.com/camara-de-diputados-aprueba-a-unanimidad-ley-de-soberania-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional
http://paisrd.com/index.php/component/k2/item/4555-articulaci%C3%B3n-nacional-campesina-somete-propuesta-alternativa-a-proyecto-de-ley-de-semillas#sthash.r2QwH6EV.dpuf
http://paisrd.com/index.php/component/k2/item/4555-articulaci%C3%B3n-nacional-campesina-somete-propuesta-alternativa-a-proyecto-de-ley-de-semillas#sthash.r2QwH6EV.dpuf
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=391160
http://www.noticiassin.com/2014/09/nuevo-conflicto-en-torno-a-proyecto-de-ley-de-partidos-politicos/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario%20de%20windows/Mis%20documentos/Dropbox/Diputación%20Guadalupe%20Valdez/Informe%202014-2015/-%20See%20more%20at:%20http:/www.elcaribe.com.do/2014/09/19/-pld-quiere-traje-medida-con-ley-partidos%23sthash.RMEFKryS.dpuf
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/09/19/i798941_diputados-afirman-que-pld-busca-imponer-propuesta-ley-partidos-polticos.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/09/19/i798941_diputados-afirman-que-pld-busca-imponer-propuesta-ley-partidos-polticos.html
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sugerencias para ese proyecto de ley. Proponen generar un cambio de la cultura política, porque 

entienden que se basa en el clientelismo y falta de institucionalidad. 

L. 22. Noticias SIN Califican medida pretende retiro ACNUR como "retraso y analfabetismo" Legisladores 

y Movimientos de izquierda continuaron expresando su rechazo a que se retire del país la oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al punto de calificar la medida 

como un retraso y analfabetismo de parte del gobierno dominicano. Diputados confirmaron que desde 

la Presidencia de la República fue donde se elaboró el documento para vía cancillería pedir a la ONU la 

salida del ACNUR y su representante, quien supuestamente acusa al país de fomentar la apátrida. Por su 

parte la Diputada Guadalupe Valdez expresó que “No hay razón para que la República Dominicana 

solicite la salida de uno de los organismos de Naciones Unidas… Además solicitó que se debe firmar el 

convenio de apatridia que está pendiente en el Congreso de la República y nosotros somos uno de los 

dos países a nivel mundial que no han firmado esta convención. 

L. 22. Hoy. Objetan oficina de ACNUR sea retirada del país Las legisladoras Minou Tavárez Mirabal y 

Guadalupe Valdez rechazaron ayer la solicitud que República Dominicana haría a las Naciones Unidas: 

que sea retirada del país la oficina de la ACNUR y su representante Gonzalo Vargas Llosa. 

L. 22. El Caribe. Nace “Camina RD”, otro grupo político Fue presentado ayer en el centro cultural Narciso 

González,  el movimiento político “Camina RD” por una vida digna. El movimiento que tiene en agenda 

realizar su primer congreso como organización política en el mes de febrero del 2015, también tiene en 

agenda buscar reconocimiento ante la Junta Central Electoral para así participar en elecciones a cargos 

públicos. La actividad contó con la participación de las diputadas independientes Minou Tavares Mirabal 

y Guadalupe Valdez, así como de representantes de diversos sectores de la sociedad. 

M. 23. guadalupevaldez.com. Te invitamos a ser voluntario en la lucha contra el hambre Esta 

convocatoria representa una oportunidad única para sumarte a la lucha contra el hambre en nuestro 

país y en la región de Latinoamérica y el Caribe. Los voluntarios apoyarán al equipo organizador en los 

trabajos logísticos durante el desarrollo del V Foro. 

X. 24. guadalupevaldez.com. Diputadas Guadalupe Valdez y Minou Távarez Mirabal consideran ley de 

Partidos Políticos debe ayudar a renovar cultura política existente El Bloque Parlamentario por la 

Democracia e Institucionalidad, presentó a la Comisión Especial que está estudiando el proyecto de Ley 

de Partidos Políticos una propuesta que recoge las demandas de la sociedad dominicana respecto a 

generar un sistema político que contribuya al desarrollo del país garantizando un enfoque de derechos y 

la institucionalidad. 

X.24.  La Diputada Nacional Guadalupe Valdez participa del encuentro organizado por la Comisión de 

Género y el PNUD en la República Dominicana  sobre Comunicación y Género, con la especialista en 

comunicación,  Virginia García Beaudoux. 

X. 24. guadaupevalde.com. Bloque Parlamentario Por la Democracia y la Institucionalidad se reúne con 

Comité Nacional de Lucha contra el Cambio ClimáticoEn la mañana de ayer, el Bloque Parlamentario Por 

la Democracia y la Institucionalidad, integrado por las diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavarez, se 

reunieron con representantes del Comité Nacional de Lucha en contra del Cambio Climático, en el salón 

de comisiones José Luis González, de la Cámara de Diputados. 

V. 26. Cámara Diputados de Chile. Diputada Nacional Guadalupe Valdez asiste a reunión. “Legisladores 

de América debaten en 11ª Asamblea Anual de Parlamericas” Diputada Nacional Guadalupe Valdez 

asiste a reunión. Legisladores de América debaten en 11ª Asamblea Anual de Parlamericas  

M. 30. FAO. Graziano Da Silva reconoce esfuerzo diputada nacional Guadalupe Valdez 24th Session of 

the Committee on Agriculture (COAG) - Opening statement Palabras de recibimiento del Secretario 

General de la FAO al Presidente Danilo Medina. República Dominicana también está muy cerca de 

aprobar su ley sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, por el Derecho a la  Alimentación. 

http://www.noticiassin.com/2014/09/califican-medida-pretende-retiro-acnur-como-retraso-y-analfabetismo/
http://hoy.com.do/objetan-oficina-de-acnur-sea-retirada-del-pais/
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/DNGV/Compilacion%20semanal/-%20See%20more%20at:%20http:/www.elcaribe.com.do/2014/09/22/nace-ldquocamina-rdquo-otro-grupo-politico%23sthash.e62Dq60H.dpuf
http://www.guadalupevaldez.com/te-invitamos-a-ser-voluntario-en-la-lucha-contra-el-hambre
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-consideran-ley-de-partidos-politicos-debe-ayudar-a-renovar-cultura-politica-existente-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputadas-guadalupe-valdez-y-minou-tavarez-mirabal-consideran-ley-de-partidos-politicos-debe-ayudar-a-renovar-cultura-politica-existente-2
http://www.guadalupevaldez.com/bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-se-reune-con-comite-nacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico
http://www.guadalupevaldez.com/bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-se-reune-con-comite-nacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-asiste-a-reunion-legisladores-de-america-debaten-en-11%c2%aa-asamblea-anual-de-parlamericas
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-asiste-a-reunion-legisladores-de-america-debaten-en-11%c2%aa-asamblea-anual-de-parlamericas
http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/es/c/250139/
http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/es/c/250139/
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Ese es un esfuerzo que tiene el respaldo de la FAO a través del Frente Parlamentario contra el Hambre, 

presidido por una ilustre dominicana, la diputada Guadalupe Valdez. 

M. 30.  Diario Digital. Presidenta del Senado recibió proyecto de Presupuesto y Gasto Público para el 

2015 Una comisión del Poder Ejecutivo depositó este lunes en el Congreso Nacional, vía el Senado, el 

proyecto de Presupuesto y Gastos Públicos de 2015, ascendente a un monto de RD$ 630.934.000. La 

presidenta del Senado, Cristina Lizardo recibió la pieza de manos del Ministro de Hacienda, Simón 

Lizardo, y del director de Presupuesto, Luis Reyes. 

 

OCTUBRE 2014 

X.8. guadaupevalde.com. Propuesta de las diputadas Guadalupe Valdez, Minuo Tavárez Mirabal y del 

diputado Fabio Vargas sobre situación hospital Robert Read PRIMERO: Que se apodere a la Comisión de 

Salud de la Cámara de Diputados para que lleve a cabo una investigación exhaustiva de las causas y 

condiciones que determinaron la falta de oxígeno en el Centro de Salud, que determine la relación de 

esa falla técnica con las causas de muerte de los pacientes y que se sancione ejemplarmente a los 

responsables de las mismas. 

SEGUNDO: Que la Comisión de Salud investigue igualmente la necesidad que de que se lleve a cabo una 

intervención inmediata de ese Centro de Salud, en términos de infraestructura, administrativo y 

asistencial, así como una evaluación de las capacidades de nuestro sistema de salud para responder a 

este tipo de imprevistos, no solo en ese Hospital, sino en todos los centros de salud del país. 

J.9. El Caribe. Guadalupe Valdez: el Congreso podría interpelar al ministro de Salud La diputada 

Guadalupe Valdez manifestó este miércoles que el hemiciclo podría interpelar al ministro de Salud 

Pública, Freddy Hidalgo, para que explique las causas de las muertes de 11 niños en el hospital infantil 

Robert Reid Cabral.  La legisladora  pidió al pleno de la Cámara de Diputados nombrar una comisión para 

investigar las reales causas de los fallecimientos ocurridos durante el fin de semana. Manifestó que 

además de Hidalgo, el Congreso también puede interpelar a los demás funcionarios del sector salud 

para que ofrezcan explicaciones.  

J.9. CDN. Entrevista a Guadalupe Valdez en Guadalupe Valdez: el Congreso podría interpelar al ministro 

de Salud  #EnfoqueMatinal: http://youtu.be/AS6UP4Qk7bo La diputada Guadalupe Valdez manifestó 

este miércoles que el hemiciclo podría interpelar al ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, para que 

explique las causas de las muertes de 11 niños en el hospital infantil Robert Reid Cabral. 

J.9. El Caribe. Trabajadores piden alza de salarios de un 30%  Al llegar al Congreso, los representantes 

sindicales fueron recibidos por los diputados Francisco Matos, Eugenio Cedeño, Juan Quiñónez y 

Guadalupe Valdez, a quienes les entregaron el borrador de un preproyecto de Ley sobre el aumento 

general de los salarios y la creación de un Sistema Nacional de Salario que modifica la estructura del 

actual Comité Nacional de Salarios. Los diputados dijeron la estudiarán. 

V.10. El Diputado Digital. Cámara de Diputados, CONANI, UNFPA y UNICEF conversan con niñas y 

adolescentes sobre sus necesidades y retos Con motivo de celebrarse el día Internacional de la Niña,  la 

Cámara de Diputados y organismos relacionados con la infancia realizaron un diálogo con la 

participación de niñas y adolescentes de diferentes partes del país, para tratar la situación y desafíos 

que enfrenta esa población. Las palabras de clausura fueron pronunciadas por la diputada Guadalupe 

Valdez, quien manifestó la satisfacción de la participación de las niñas y adolescentes, ya que las mismas 

no sólo hicieron testimonios, sino que también realizaron propuestas tendentes a buscar soluciones 

conjuntas. “Hay que trabajar juntos, la causa nos debe unir. Nosotros como Congreso estamos 

contentos de que ustedes estén aquí. Es una responsabilidad de nosotros escuchar lo que está pasando 

en  nuestras comunidades, para poder tomar medidas”, enfatizó la congresista. 

http://diariodigital.com.do/presidenta-del-senado-recibio-proyecto-de-presupuesto-y-gasto-publico-para-el-2015/
http://diariodigital.com.do/presidenta-del-senado-recibio-proyecto-de-presupuesto-y-gasto-publico-para-el-2015/
http://www.guadalupevaldez.com/propuesta-de-las-diputadas-guadalupe-valdez-minuo-tavarez-mirabal-y-del-diputado-fabio-vargas-sobre-situacion-hospital-robert-read-cabral
http://www.guadalupevaldez.com/propuesta-de-las-diputadas-guadalupe-valdez-minuo-tavarez-mirabal-y-del-diputado-fabio-vargas-sobre-situacion-hospital-robert-read-cabral
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F10%2F08%2Fguadalupe-valdez-congreso-podria-interpelar-ministro-salud&ei=F701VKUYqsaxBOW4gZAL&usg=AFQjCNHN5ZbehGk52PYVBTUhV2m-kJ2JPQ&sig2=XHnx2v-HEiwCp-HDIb1xFQ&bvm=bv.76943099,d.cWc
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-el-congreso-podria-interpelar-al-ministro-de-salud
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-el-congreso-podria-interpelar-al-ministro-de-salud
https://twitter.com/hashtag/EnfoqueMatinal?src=hash
http://t.co/K7kfxxo34S
http://www.elcaribe.com.do/2014/10/08/trabajadores-piden-alza-salarios-30
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4779
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V.10. CLACSO. DECLARACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE DOMINICANOS/AS DE ASCENDENCIA HAITIANA 

ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 169 DE 2014 Los Grupos de Trabajo CLACSO “Crisis, Alternativas y 

Respuestas en los pequeños Estados Insulares del Caribe”, “Migración, cultura y políticas” y “Derechos 

en tensión: (des)igualdades de género, estado y procesos políticos en América Latina y el Caribe”, 

constituidos por investigadores-as y académicos-as de América Latina y el Caribe, hacen pública su 

preocupación por la no garantía de los derechos humanos y civiles de dominicanos-as de ascendencia 

haitiana residentes en República Dominicana. 

V. 10. El Diputado Digital. Diputados analizan informe mundial de desarrollo humano con 

representantes del PNUD Los miembros de la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de 

Diputados sostuvieron una reunión con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), para analizar el reciente informe global sobre desarrollo humano que realizó esa 

organización. El presidente de la Comisión, Wellington Arnaud Bisonó, señaló la importancia de conocer 

los alcances del informe mundial de desarrollo humano, ya que el mismo arrojó unas cifras importantes 

para la Nación. Por su parte, la diputada Guadalupe Valdez llamó a la reflexión, indicando que el Estado 

debe ponerse de acuerdo para definir cuáles son las dimensiones prioritarias con las que debe medirse 

el índice de pobreza del país. 

L.13. El Diputado Digital. Diputados coordinan celebración en el país de V Foro de Parlamentarios contra 

el Hambre El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados se reunió este viernes 

con representantes del cuerpo diplomático de los diferentes países que participarán en el V Foro  de 

Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe, para coordinar sobre su celebración en 

el país los días 5 y 6 de noviembre de este año. La presidente del Frente Parlamentario del organismo 

legislativo, Guadalupe Valdez, dio la bienvenida a  las delegaciones de Brasil, Paraguay, México, Ecuador 

y el embajador de Uruguay. 

L.13. Noticias SIN Cámara baja da a conocer ganadores del certamen por derecho alimentación La 

Cámara de Diputados informó este domingo que el concurso nacional de dibujo sobre el ‘Derecho a la 

Alimentación’ para jóvenes y adolescentes, con premios de laptops y reconocimiento de su ilustración 

como sello postal, tuvo un total de 61 participantes. En este sentido, la Cámara señaló que los 

galardonados serán premiados mañana en un acto que se realizará en el Centro Cultural Mirador Santo 

Domingo, encabezado por el presidente del órgano congresual, Abel Martínez. “La idea es concienciar a 

la gente de la importancia del derecho a la alimentación, aprovechando también que este año la 

República Dominicana será sede del V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, una iniciativa 

que impulsa las Naciones Unidas y cuya Comisión Especial preside la diputada Guadalupe Valdez,”, 

destacaron los organizadores de la actividad. El concurso tuvo un total de 61 participantes, de los cuales 

en la categoría juvenil ganaron: Julián Máximo Cabrera Concepción, Manuel Sebastián López Burgos, 

Renata Molina, Amelia Galán y Karla Cabral Fortuno. 

M.14. El Diputado Digital. Organizaciones de la sociedad civil participarán en el V Foro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe  El Frente Parlamentario Contra el 

Hambre de la Cámara de Diputados, representado por la diputada Guadalupe Valdez, se reunió con 

miembros de organizaciones de la sociedad civil para invitarles a participar en el V Foro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre de América Latina y del Caribe, que se realizará este año en el país, los 

días 5 y 6 de noviembre. 

M.14. 7 Días. Com. Entregan premios del “Concurso nacional de dibujo de derecho a la alimentación” La 

Cámara de Diputados, a través de su comisión Frente Parlamentario contra el Hambre, entregó este 

lunes los premios correspondientes al “Concurso nacional de dibujos para la ilustración de los sellos 

postales derecho a la alimentación”, el cual fue realizado para crear conciencia en la población sobre el 

derecho a la alimentación. El acto fue presidido por la diputada Guadalupe Valdez, coordinadora del 

http://www.clacso.org.ar/difusion/Declaracion_GT_situacion_dominicanos/declaracion_gt_situacion_dominicanos.htm
http://www.clacso.org.ar/difusion/Declaracion_GT_situacion_dominicanos/declaracion_gt_situacion_dominicanos.htm
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4761
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4761
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4781
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4781
http://www.noticiassin.com/2014/10/camara-baja-da-a-conocer-ganadores-del-certamen-por-derecho-alimentacion/
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http://www.7dias.com.do/cultura/2014/10/13/i174321_entregan-premios-del-concurso-nacional-dibujo-derecho-alimentacion.html?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_4#.VDz2yPl5O0c
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Frente Parlamentario contra el Hambre, quien destacó el talento de los 61 jóvenes que participaron en 

el concurso y quienes dejaron plasmado en dibujos su conocimiento, su derecho, su visión y sus sueños 

en cuanto al derecho a la alimentación. 

X.15. guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez reconoce trabajo de las mujeres rurales Hoy en 

el Día Internacional de las Mujeres Rurales expreso mi reconocimiento, respaldo y compromiso con las 

mujeres rurales, que pese a constituir en muchos lugares el sostén de la producción agrícola y de la 

alimentación familiar, en su mayor parte son víctimas de la pobreza.  

X.15. Diputada Guadalupe Valdez vía Twitter @guadalupevaldez “Decisión Presidente @DiputadosRD 

@AbelMartinezD_ de eliminar Fondo Gestión Social contribuye institucionalidad y clamor sociedad 

dominicana. Eliminar fondos ayudas Congreso y transferirlos a los Ministerios para brindar servicios 

ciudadanía contribuye a institucionalidad del país.” 

V.17. 7 Días.com Campesinos protestan frente al Congreso en el Día Global de la Soberanía Alimentaria 

A ritmo de música de atabales, decenas de campesinos se concentraron este jueves frente al Congreso 

Nacional para demandar reivindicaciones sociales para los agricultores del país, al conmemorase el Día 

Global de la Soberanía Alimentaria. “Si no tenemos tierra para que somos campesinos” y “La soberanía 

alimentaria es nuestro derecho” eran algunos de los estribillos que coreaban al unísono los 

manifestantes que se agruparon alrededor de atabales y panderos. Una señora ataviada con un pañuelo 

en la cabeza dirigía las canciones. Una comisión fue recibida por la diputada Guadalupe Valdez, 

perteneciente al denominado Frente Parlamentario contra el Hambre, quien aseguró que sigue los 

reclamos de los campesinos. Los campesinos también exigen que el Gobierno declare a Loma Miranda 

como parque nacional, un mayor presupuesto agropecuario, la reformulación del proyecto de Ley 

Nacional de Semillas aprobado en el Senado, la prohibición del uso en el país de transgénicos en los 

cultivos y la realización de una reforma agraria integral. 

V.17. guadalupevaldez.com. Diputada Nacional Guadalupe Valdez señala que sistema político está 

cooptado por el clientelismo La diputada nacional Guadalupe Valdez resaltó la importancia que para el 

desarrollo del país tiene la realización de una reforma política que vaya más allá de lo que implica la 

reforma de los partidos políticos y que corresponda con una nueva visión del Estado dominicano que 

debe sustentarse en una mayor confianza de la sociedad con los políticos y los partidos políticos. La 

consideración fue externada en el lanzamiento del informe del Banco Mundial “Análisis de la Situación 

Institucional y de Gobernabilidad de la República Dominicana” “¿Rentas o Reformas? La economía 

política del desarrollo en República Dominicana”.  

V.17. Acento.com.  ANC realiza manifestación en el Congreso y pide a diputados protección de las 

semillas .  Durante la manifestación, una comisión de la ANC, encabezada por Juana Ferrer y Hero Pérez, 

fue recibida en la Cámara de Diputados por los legisladores Víctor Lasosé, José Jaques, Rafael Lora y 

Guadalupe Valdez, coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, a quienes les fue 

entregado un documento en el que rechazaron la explotación de Loma Miranda, y reclamaron un mayor 

presupuesto para el sector agropecuario en el 2015,  y a que haya un debate abierto y plural sobre la 

Ley  Nacional de Semillas. 

V.17. Al Momento.net EL INPOSDOM emite sellos “Por el Derecho a la Alimentación” El Instituto Postal 

Dominicano (INPOSDOM) puso en circulación en el Centro Cultural Mirador de Santo Domingo la 

emisión de sellos denominada  “Por el derecho a la Alimentación”.  La actividad se realizó en el marco 

de la premiación a los jóvenes del Concurso Nacional de Dibujos para la Ilustración de Sellos Postales 

Derecho a la Alimentación, promovido por la Cámara de Diputados de la República Dominicana.  Estuvo 

encabezada por el director general del INPOSDOM, doctor Modesto Guzmán, así como por la diputada 

Guadalupe Vadez, coordinadora del concurso. 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-reconoce-trabajo-de-las-mujeres-rurales
mailto:@guadalupevaldez
http://www.7dias.com.do/portada/2014/10/16/i174556_campesinos-protestan-frente-congreso-dia-global-soberania-alimentaria.html#.VEDvo_l5O0c
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-senala-que-sistema-politico-esta-cooptado-por-el-clientelismo
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-senala-que-sistema-politico-esta-cooptado-por-el-clientelismo
http://acento.com.do/2014/ecologia/8185296-anc-realiza-manifestacion-en-el-congreso-y-pide-a-diputados-proteccion-de-las-semillas/
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X.22. Web. Diputada Guadalupe Valdez señala que derechos de la mujer hay que analizarlo en el 

contexto de una sociedad patriarcal  La diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que el tema de los 

derechos políticos, sociales, culturales, económicos de las mujeres hay que analizarlo en el contexto de 

una sociedad de carácter patriarcal, una cultura donde lo masculino, la cultura del hombre,  está 

presente en todas las instancias. 

X.22. Listín Diario. Presidente Cámara Diputados elimina fondo para juguetes Justo hace una semana, el 

presidente de la Cámara de Diputados, solicitó al presidente Danilo Medina que los recursos del fondo 

de Gestión Social (Barrilito), sean destinados al sector Salud. Ayer Abel Martínez actuó bajo este mismo 

patrón, anunciando la eliminación de un fondo que recibían los legisladores para la compra de juguetes 

todos los años, con el mismo fin.  Reacciones. Frente a la nueva medida, algunos legisladores se 

mostraron a favor, porque esa acción dignifica la institucionalidad de ese organismo legislativo. La 

diputada Guadalupe Valdez vio como positiva la disposición al entender que es el Poder Ejecutivo y 

otras dependencias que deben asumir ese tipo de ayuda social. El legislador Tulio Jiménez saludó la 

iniciativa, mientras Nelson Guillén acogió el planteamiento, aunque se mostró en desacuerdo de que se 

tomara la decisión de manera unilateral, sin someterla a votación del pleno. 

X.22. Noticias SIN.  

X.22. Hoy. Diputada dice garantizar derechos políticos de la mujer elevará democracia en RD  La 

diputada Guadalupe Valdez señaló hoy que el tema de los derechos políticos, sociales, culturales, 

económicos de las mujeres hay que analizarlo en el contexto de una sociedad de carácter patriarcal, una 

cultura donde lo masculino, la cultura del hombre,  está presente en todas las instancias. 

X.22. El Nuevo Diario. Guadalupe Valdez favorece Ley de Partidos garantice oportunidad a la mujer La 

diputada nacional Guadalupe Valdez afirmó hoy que el tema de los derechos políticos, sociales, 

culturales y económicos de las mujeres hay que analizarlo en el contexto de una sociedad de carácter 

patriarcal, una cultura donde lo masculino, la cultura del hombre, está presente en todas las instancias. 

En este sentido, el tema de los derechos de las mujeres no puede ser analizado solamente desde la 

óptica de los hombres y de lo masculino. Las voces de las mujeres, nuestras voces tienen que ser 

escuchadas, apuntó la legisladora en nota de prensa. 

X.22. Diario Libre. La Cámara de Diputados dará los RD$75 millones que gastaba en juguetes al sector 

salud El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, anunció la eliminación de otra de las 

cuentas que manejan los diputados para dádivas. Ayer decidió destinar RD$75 millones que gastaban en 

compra de juguetes para regalar en el Día de Reyes, para que esos recursos sean destinados al sector 

salud. Ya el martes de la semana pasada en la sesión ordinaria, Martínez había anunciado la eliminación 

de los recursos pertenecientes al Fondo de Gestión Social, conocido como el barrilito, concepto por el 

cual le habían sido asignados a los diputados RD$114 millones en el presupuesto del 2015.Otros, como 

la diputada nacional Guadalupe Valdez saludó la decisión. 

X.22. Diario Libre. Más de 80,000 registrados en el Plan de Regularización El diputado del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, sometió ayer un proyecto de ley que busca prorrogar 

el plazo establecido en la Ley de Regularización, y Naturalización, que establece un plazo de 90 días para 

acogerse al régimen especial para personas nacidas en República Dominicana hijos de padres 

extranjeros. Planteó que la iniciativa fue firmada, además, por los diputados Ramón Bueno, Leivyn 

Guerrero, Guadalupe Valdez, entre otros, y fue enviada a la Comisión de Interior y Policía. 

X.22. Acento. Valdez asegura derechos de la mujer deben ser replanteados para garantizar equidad La 

diputada nacional Guadalupe Valdez, señaló que el tema de los derechos políticos, sociales, culturales, 

económicos de las mujeres no puede ser analizado solamente desde la óptica de los hombres y de lo 

masculino y expresó la necesidad de dotar al país de una ley de partidos políticos que garantice los 

derechos políticos de las mujeres en igualdad de oportunidades, se elevaría la calidad de la democracia 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-senala-que-derechos-de-la-mujer-hay-que-analizarlo-en-el-contexto-de-una-sociedad-patriarcal
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-senala-que-derechos-de-la-mujer-hay-que-analizarlo-en-el-contexto-de-una-sociedad-patriarcal
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/10/21/342296/Presidente-Camara-Diputados-elimina-fondo-para-juguetes
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del país y concedería una mejor ciudadanía a la República Dominicana. Valdez afirmó que el tema de los 

derechos de las mujeres hay que analizarlo en el contexto de una sociedad de carácter patriarcal, una 

cultura donde lo masculino, la cultura del hombre,  está presente en todas las instancias. 

X.22. 7 Días. Guadalupe Valdez favorece ley de partidos garantice oportunidad a la mujer La diputada 

nacional Guadalupe Valdez afirmó hoy que el tema de los derechos políticos, sociales, culturales y 

económicos de las mujeres hay que analizarlo en el contexto de una sociedad de carácter patriarcal, una 

cultura donde lo masculino, la cultura del hombre, está presente en todas las instancias. 

J.23.   a a  pe  a  e   @guadalupevaldez   Ampliar el plazo de la Ley 169/14 es un deber del Congreso 

para garantizar Estado de Derecho. Propuesta @PresidenciaRD es justa @DiputadosRD 

V.24. La diputada Nacional Guadalupe Valdez y el diputado Wellington Arnoud  reciben en el Congreso a 

una comisión de la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN) y de La Multitud. La comisión entregó 

un documento las a los legisladores reclamando mayor presupuesto para la salud. 

S.25. Hoy. Diputadas visitan Miguel Vargas El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

Miguel Vargas Maldonado, recibió ayer a la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, que le 

visitó con el propósito de entregarle la propuesta de la participación política y los derechos de las 

mujeres, que consideran son fundamentales y deben ser contemplados en la Ley de Partidos Políticos. 

La legisladora Guadalupe Valdez manifestó que la Ley de Partidos tiene que avanzar, como lo establece 

la Constitución, en garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres porque eso mejora la 

calidad de la democracia y la vida de los ciudadanos. 

M.28. 7 Días. Legisladores oficialistas y opositores son rápidos al aprobar préstamos  Todo este 

endeudamiento, conocido entre 16 de agosto de 2013 y el 26 de julio de 2014, supera los RD$177,342.6 

millones si se calcula a la tasa actual del dólar (RD$43.90) y el euro (RD$57.50). La oposición fuerte en la 

Cámara de Diputados está desintegrada con la división de los 79 congresitas del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) que se fragmentó con la creación del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

Tampoco pueden ejercer fuerza las independientes Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, dos 

simples golondrinas en el sórdido mundo legislativo dominicano. 

X. 29. guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez dice es un mito que no haya mujeres para 

ocupar candidaturas La diputada nacional Guadalupe Valdez calificó como mito el que algunos sectores 

sostengan que no hay mujeres capaces de cubrir las cuotas que la ley asigna a la mujer en las 

candidaturas. ”Nosotras somos el 52% de la población, el 62% de la matrícula universitaria son mujeres, 

y cuando vemos en las instancias de la sociedad en el sector empresarial, en los medios de comunicación, 

en las juntas de vecinos, en las organizaciones de Padres, Madres y Amigos de las Escuelas, las mujeres 

participamos activamente. Lo que necesitamos es que la política sea para todos y para todas, que los 

hombres no piensen que es para ellos.” 

J. 30. guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez defiende que expediente de corrupción sea 

investigado hasta últimas consecuencias La diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que la 

investigación que tiene abierta la procuraduría general de la República contra varias personas acusadas 

de corrupción tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias y que las personas imputadas 

en ese expediente deben de rendir cuentas de todo los que se les imputa. 

J. 30. Hoy. Diputada asegura es un mito que no haya mujeres para ocupar candidaturas La diputada 

nacional Guadalupe Valdez calificó hoy como mito el que algunos sectores sostengan que no hay 

mujeres capaces de cubrir las cuotas que la ley le asigna en las candidaturas. “Nosotras somos el 52% de 

la población, el 62% de la matrícula universitaria son mujeres, y cuando vemos en las instancias de la 

sociedad en el sector empresarial, en los medios de comunicación, en las juntas de vecinos, en las 

organizaciones de Padres, Madres y Amigos de las Escuelas, las mujeres participamos activamente”, dijo 

la legisladora. 
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J. 30. El Nuevo Diario. Diputada Guadalupe Valdez: Es mito que no haya mujeres para candidaturas  La 

diputada nacional Guadalupe Valdez calificó como mito el que algunos sectores sostengan que no hay 

mujeres capaces de cubrir las cuotas que la ley asigna a la mujer en las candidaturas. “ 

J. 30. Acento. Guadalupe Valdez asegura es un mito que no haya mujeres para ocupar candidaturas La 

diputada nacional Guadalupe Valdez calificó como mito el que algunos sectores sostengan que no hay 

mujeres capaces de cubrir las cuotas que la ley asigna a la mujer en las candidaturas. 

J. 30. 7 Días. Guadalupe Valdez deplora mujeres no ocupen más candidaturas La diputada Guadalupe 

Valdez calificó este martes como mito el que algunos sectores sostengan que no hay mujeres capaces de 

cubrir las cuotas que la ley asigna a la mujer en las candidaturas. 

V. 31. Hoy. Diputada pide investigar expedientes de corrupción hasta las últimas consecuencias La 

diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que la investigación que tiene abierta la Procuraduría 

General de la República contra varias personas acusadas de corrupción tiene que seguir hasta sus 

últimas consecuencias y los imputados deben rendir cuentas de todo los que se les imputa. 

V. 31. El Nuevo Diario. Diputada Valdez: Si el procurador cometió algún error, tendrá que explicarlo   La 

diputada Guadalupe Valdez, ante el anuncio de que varios diputados se proponen investigar al 

procurador general, Francisco Domínguez Brito, opinó que si éste cometió algún error, "también tendrá 

que explicarlo a la ciudadanía", informaron hoy desde la oficina de prensa de la política. 

V. 31. 7 Días. Diputada Valdez: Si el procurador cometió algún error, tendrá que explicarlo Valdez, al 

tratar el tema de la corrupción y la investigación abierta por el Ministerio Público contra varias personas 

acusadas de corrupción, consideró que no hay que desviar la atención del tema fundamental. "Lo 

primero es investigar el expediente de corrupción y si el procurador cometió algún error, pues también 

tendrá que explicarlo a la ciudadanía", expresó la diputada. 

V. 31. Noticias SIN. Hay que investigar casos de corrupción, dice Guadalupe Valdez Valdez indicó que el 

caso tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias, y que las personas imputadas en ese 

expediente deben de rendir cuentas de todo los que se les imputa. "Es un expediente que hace alusión a 

altos niveles de corrupción y considero que en la República Dominicana tenemos que decir no a la 

impunidad", precisó. 

 

NOVIEMBRE 2014 

S.1. Recopilación 2do Expo - Congreso Internacional de Nutrición; “Agua, Soberanía Alimentaria y 

Nutricional” La Diputada Nacional Guadalupe Valdez participó  este pasado viernes 31 de octubre en el 

2do Expo - Congreso Internacional de Nutrición; “Agua, Soberanía Alimentaria y Nutricional”, 

organizando por la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) con una ponencia donde planteó  los 

desafíos y necesidades  que se le presenta a la República Dominicana con la aprobación del proyecto de 

Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN).  

D.2. Recopilación Conclusiones del II Expo-Congreso Internacional de Nutrición.  El impacto del 

Programa “Progresando con Solidaridad” sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las 

clases más desfavorecidas de la República Dominicana fue abordado por la Dra. Mercedes 

Jerez, de la Vicepresidencia de la República Dominicana, y la p resentación de la Diputada 

Guadalupe Valdéz concitó el interés y atención de todos los delegados, quienes conocieron 

de los fundamentos, necesidad y alcance de la propuesta de Ley de Soberanía, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional introducida en el Congreso  Nacional, como un desafío que deber 

ser abordado desde la conciencia nacional.  

X. 5. El Diputado Digital. Diputados dominicanos y extranjeros inician trabajos sobre  V Foro 

Parlamentario contra el Hambre El Frente Parlamentario Contra el Hambre de la Cámara de Diputados 

se reunió este martes con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país a los fines de 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=396683
http://acento.com.do/2014/politica/8189927-guadalupe-valdez-asegura-es-un-mito-que-no-haya-mujeres-para-ocupar-candidaturas/
http://z101digital.com/app/article.aspx?id=140134
http://hoy.com.do/diputada-pide-investigar-expedientes-de-corrupcion-hasta-las-ultimas-consecuencias/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=396826
http://www.7dias.com.do/portada/2014/10/30/i175526_diputada-valdez-procurador-cometio-algun-error-tendra-que-explicarlo.html#.VFL2avmG_-U
http://www.noticiassin.com/2014/10/hay-que-investigar-corrupcion-hasta-ultimas-consecuencias-dice-guadalupe-valdez/
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4834
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4834


111 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

iniciar los trabajos concernientes a la celebración del V Foro de Parlamentarios Contra el Hambre en 

América Latina y el Caribe. La presidenta del Frente, diputada Guadalupe Valdez, dio la bienvenida a  las 

delegaciones de Brasil, Paraguay, México, Ecuador y demás países que estarán presentes en la actividad 

que se celebrará del 5 al 7 de noviembre en el hotel Dominican Fiesta, de Santo Domingo. 

X. 5. FAO.org. V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre El objetivo de este evento será el de 

fortalecer el compromiso político en la gobernanza inclusiva para la elaboración, el desarrollo y 

la implementación de marcos normativos tendientes a la realización del derecho a la alimentación 

adecuada, en el marco de la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, y 

la pobreza. 

J. 5. guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez afirma que lucha contra el hambre es un 

compromiso de todos La Diputada Nacional Guadalupe Valdez afirmó que la lucha contra el hambre es 

un compromiso de todos al introducir los temas a abordar en el V Foro de Parlamentarios Contra el 

Hambre que se está celebrando en el país con la presencia de cerca de 60 legisladores de 18 países de 

América Latina y el Caribe, que integran este espacio de diálogo en el área legislativa en la  región. Por 

primera vez hay una representación de Congresistas  españoles y angoleños. 

J. 5. Listín Diario. Legisladores de 18 países realizan foro en RD contra el hambre “Es un sector 

vulnerable, con altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria, que requiere de legislación que dé 

lugar a políticas diferenciadas, dirigidas a apoyarlos en aquellas problemáticas que enfrentan, 

promoviendo así la seguridad alimentaria y nutricional de esos sectores y del resto de la población”, 

señala Guadalupe Valdez, diputada de República Dominicana y Coordinadora del Frente. 

J. 5. Hoy. Frente Parlamentario busca fortalecer la agricultura en la región Sesenta legisladores de 

dieciocho países de América Latina y el Caribe participan del V Foro del Frente Parlamentario contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe, el cual busca fortalecer a la agricultura familiar para avanzar en la 

lucha contra el hambre 

J. 5. Diario Libre. Legisladores de la región buscan fórmulas para disminuir el hambre La actividad fue 

organizada por la diputada Guadalupe Valdez, coordinadora local del V Foro del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre de América Latina y El Caribe. "Es un sector vulnerable, con altos índices de pobreza e 

inseguridad alimentaria, que requiere de legislación que dé lugar a políticas diferenciadas, dirigidas a 

apoyarlos en aquellas problemáticas que enfrentan, promoviendo así la seguridad alimentaria y 

nutricional de esos sectores y del resto de la población", señala Valdez. 

J. 5. El Día. Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe buscan fortalecer 

agricultura familiar Sesenta legisladores de dieciocho países de América Latina y el Caribe participan del 

V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, el cual busca fortalecer 

a la agricultura familiar para avanzar en la lucha contra el hambre. 

J. 5. Acento. Diputados latinoamericanos debaten en República Dominicana cómo combatir el hambre 

Por su parte, la diputada Guadalupe Valdez, coordinadora local del foro, indicó que se trata de un sector 

vulnerable, con altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria, que requiere de legislación que dé 

lugar a políticas diferenciadas, dirigidas a apoyarlos en aquellas problemáticas que enfrentan, 

promoviendo así la seguridad alimentaria y nutricional de esos sectores y del resto de la población”. 

V. 6. El Nuevo Diario. Diputada Guadalupe Valdez: Lucha contra el hambre es un compromiso de todos 

La diputada nacional Guadalupe Valdez afirmó que la lucha contra el hambre es un compromiso de 

todos, al introducir los temas en el V Foro de Parlamentarios Contra el Hambre, que se está celebrando 

en el país.  Valdez, quien es coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina 

y el Caribe (FPHALyC), resaltó que este foro es un espacio de diálogo en aras de fortalecer el 

compromiso  político para hacer realidad el Derecho a la Alimentación en la región, mediante la gestión 

legislativa, que impuse políticas públicas en el sentido de erradicar el hambre 

http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Falc%2Fes%2Fsites%2Ffph%2Fagenda%2Fv-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre%2F&ei=OwRaVJbxHoyagwTk-YP4Cg&usg=AFQjCNExjrkZkf7JOHhtc8F7i_vZ88oyuQ&bvm=bv.78677474,d.eXY
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-afirma-que-lucha-contra-el-hambre-es-un-compromiso-de-todos
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-afirma-que-lucha-contra-el-hambre-es-un-compromiso-de-todos
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/11/5/344145/Legisladores-de-18-paises-realizan-foro-en-RD-contra-el-hambre
http://hoy.com.do/frente-parlamentario-busca-fortalecer-la-agricultura-en-la-region/
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/11/05/i869231_legisladores-regin-buscan-frmulas-para-disminuir-hambre.html
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feldia.com.do%2Ffrente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-buscan-fortalecer-agricultura-familiar%2F&ei=71RbVOiaHYvGsQTvj4K4BA&usg=AFQjCNErGyPjdc2roHtiIS9OOSMMhjQUqg&sig2=sgqV2F-kQfu9hyFE2zTs-g&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feldia.com.do%2Ffrente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-buscan-fortalecer-agricultura-familiar%2F&ei=71RbVOiaHYvGsQTvj4K4BA&usg=AFQjCNErGyPjdc2roHtiIS9OOSMMhjQUqg&sig2=sgqV2F-kQfu9hyFE2zTs-g&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://acento.com.do/2014/economia/8192556-diputados-latinoamericanos-debaten-en-republica-dominicana-como-combatir-el-hambre/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=397723
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=397723
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V. 6. Acento. Guadalupe Valdez afirma que lucha contra el hambre es un compromiso de todos La 

Diputada Nacional Guadalupe Valdez, afirmó este jueves seis, durante su participación en el V Foro de 

Parlamentarios Contra el Hambre, que la lucha contra la desnutrición es un compromiso de todos los 

países y autoridades en el mundo 

M.10. guadalupevaldez.com Declaración del V Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe resalta importancia de agricultura familiar  El pasado 6 de noviembre 

concluyó en Santo Domingo el V Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre América Latina y El 

Caribe con una declaración en la que reconocen a la agricultura familiar como parte de la solución a 

problemas del hambre que aflige a una parte importante de la población, a la vez que define que el rol 

fundamental de los frentes parlamentarios es la construcción de hábitos de vida saludables, así como la 

promoción del desarrollo marcos legislativos y políticas públicas que fortalezcan programas 

alimentación escolar. Durante la actividad, se realizó el traspaso de la coordinación del Frente 

Parlamentario que fue ejercida por dos años por la diputada dominicana Guadalupe Valdez, a la 

Comisión Coordinadora electa, que será dirigida por la asambleísta  ecuatoriana María Augusta Calle, 

que tiene como subcoordinadores  al parlamentario salvadoreño Mario Marroquí, en representación de 

Centro América y el Caribe y a la diputada de Uruguay Bertha Sanseverino, en representación de 

Suramérica. 

X.11. guadalupevaldez.com Posición Bloque por la Democracia y la Institucionalidad sobre Propuesta de 

Presupuesto General del Estado del 2015 El Presupuesto que se nos presenta no es el Presupuesto que 

consideramos debería ofrecerse a la mayoría del pueblo dominicano para que pueda mejorar 

significativamente su calidad de vida. 

X. 11. Hoy. Plantean Presupuesto General del Estado 2015 no mejorará calidad de vida dominicanos Las 

diputadas por el Distrito Nacional Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal expresaron hoy que el 

proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2015, por un monto de 630,943 millones de pesos, 

que no mejorará significativamente la calidad de vida del pueblo dominicano. 

X.11. El Nuevo Diario. Minou y Guadalupe Valdez reafirmaron su voto negativo al Presupuesto 2015   Las 

diputadas Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez consideraron este martes que el Presupuesto 

General del Estado 2015  dista de ofrecer a la mayoria de los dominicanos y las dominicanas un avance 

significativo a fin de mejorar su calidad de vida. De esta manera, reafirmaron su voto negativo a este 

Presupuesto 2015 planteado por el Poder Ejecutivo. 

X.11. El Día. Diputados aprueban Presupuesto 2015 De su lado, Guadalupe Valdez, representante del 

bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad también mostró su rechazo al 

presupuesto porque al sector Zonas Francas y exoneraciones a terceros se lleva el 60% del gasto 

tributario. 

X. 11. Acento.  Guadalupe Valdez rechaza Presupuesto 2015 por beneficiar sectores pudientes La 

diputada nacional, Guadalupe Valdez, afirmó este martes 11 que el presupuesto nacional, aprobado 

este día en la Cámara de Diputados, castiga el consumo masivo de la población y benefician a los 

sectores pudientes. En ese orden, Valdez criticó que en la actual partida presupuestal los Gastos 

Tributarios, es decir las excepciones que se aplican a sectores por un tratamiento impositivo 

preferencial, suman 201,752 millones de pesos, que equivale al 6.7 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB), a pesar de que estos sectores son los más beneficiados. 

X. 11. Z101 Digital. Diputados convierten en Ley el proyecto de presupuesto para 2015 Entre los 

diputados que se opusieron a la aprobación están Guadalupe Valdez y Minou Tavárez, quienes integran 

el denominado 'Bloque por la Democracia y la Institucionalidad' Las legisladoras señalaron que este 

presupuesto "no es el que consideramos debería ofrecerse a la mayoría del pueblo dominicano para que 

pueda mejorar significativamente su calidad de vida". 

http://acento.com.do/2014/actualidad/8192848-guadalupe-valdez-afirma-que-lucha-contra-el-hambre-es-un-compromiso-de-todos/
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M.18. Recopilación. Diputada guadalupe valdez participará en la segunda conferencia internacional 

sobre nutrición (cin2 

M.18. guadalupevaldez.com Tenemos que generar una iniciativa a nivel mundial para erradicar el 

hambre en todos los países Intervención de la diputada Guadalupe Valdez en Parlamentos por una 

Mejor Nutrición, en el marco de la 2ª Conferencia Internacional sobre Nutrición 

M.18. guadalupevaldez.com Entrega de la Declaración del V Foro del Frente Parlamentario contra el 

Hambre a Graciano da Silva Diputados dominicanos Guadalupe Valdez y  Marino Hernández, junto a la 

diputada ecuatoriana María Augusta Calle y la Senadora Boliviana Clementina Garnica entregan al 

director de la FAO Graziano da Silva, la declaración del V Foro de los Frentes de Parlamentarios contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe, realizando en Santo Domingo  5 y 6 de noviembre. 

M.18. 37 diputados han cambiado de bando  Desde el 2010 a la fecha se han movido 37 diputados de un 

partido a otro, lo que significa un cambio en la correlación de fuerza en el Congreso Nacional, 

específicamente en la Cámara Baja. De esos cambios, sin dudas, el más afectado ha sido el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), que luego de lograr en las pasadas elecciones congresuales unos 75 

diputados, incluyendo aliados y legisladores nacionales, el número se ha reducido casi a la mitad. El 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que logró 99 curules en la Cámara Baja en el 2010, no se ha 

quedado atrás y aunque en menor proporción, ha tenido su revés en ese sentido, siendo la diputada 

nacional Guadalupe Valdez la primera en declararse soberana. La dama logró su curul tras una alianza 

entre el oficialismo y la Alianza por la Democracia (APD). 

X.19. guadalupevaldez.com Intervención de la diputada Guadalupe Valdez en Parlamentos por una 

Mejor Nutrición, en el marco de la 2ª Conferencia Internacional sobre Nutrición. Tenemos que generar 

una iniciativa a nivel mundial para erradicar el hambre en todos los países Formo parte del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe. Quiero señalar algunos aspectos que me 

parecen importantes con respecto a las tres preguntas que se hicieron en la mañana. Sobre los 

principales desafíos desde los parlamentos: Primero, creo que tenemos que resaltar la importancia de 

un enfoque integral en los marcos legislativos. Segundo, tenemos que colocar el tema de la nutrición en 

la agenda política de nuestros parlamentos y de nuestros países 

X.19. Periódico Hoy Guadalupe Valdez llama a que se generen iniciativas para erradicar el hambre  La 

diputada Guadalupe Valdez manifestó hoy la necesidad de aunar esfuerzos a nivel mundial para llevar a 

cabo la tarea de erradicar el hambre. Valdez enfatizó que los principales desafíos desde los parlamentos 

para erradicar el hambre son: la importancia que debe dársele a los enfoques integrales en los marcos 

legislativos,  colocar el tema de la nutrición en la agenda política nacional e internacional y la visión 

intersectorial de los proyectos de ley y asignación de recursos en los presupuestos del Estado orientados 

hacia temas como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social,  agricultura o el comercio.   

X.19. Nuevo Diario Diputada Valdez llama a generar iniciativa a nivel mundial para erradicar el hambre  

La diputada Nacional Guadalupe Valdez manifestó la necesidad de aunar esfuerzos a nivel mundial para 

llevar a cabo la tarea de erradicar el hambre durante su intervención en la reunión de Parlamentos por 

una Mejor Nutrición este pasado 18 de noviembre, en el marco de la 2ª Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN2) a celebrarse en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) en Roma el 19 y 20 de este mes.   

J.20. guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez expresa respaldo a continuidad de Graciano da 

Silva en la FAO La diputada Guadalupe Valdez, tras reconocer el trabajo realizado por Graciano da Silva, 

manifestó su apoyo a la continuidad del mismo en la dirección general de la FAO. “Queremos agradecer 

el liderazgo del Director General para impulsar esta nueva agenda y forma de trabajo.   Y 

expresar nuestro apoyo para la continuidad de Graciano da Silva a cargo de la FAO.”  

http://www.guadalupevaldez.com/tenemos-que-generar-una-iniciativa-a-nivel-mundial-para-erradicar-el-hambre-en-todos-los-paises-2
http://www.guadalupevaldez.com/tenemos-que-generar-una-iniciativa-a-nivel-mundial-para-erradicar-el-hambre-en-todos-los-paises-2
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.guadalupevaldez.com/entraga-de-la-declaracion-del-v-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-a-graciano-da-silva
http://www.guadalupevaldez.com/entraga-de-la-declaracion-del-v-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-a-graciano-da-silva
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http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.guadalupevaldez.com/tenemos-que-generar-una-iniciativa-a-nivel-mundial-para-erradicar-el-hambre-en-todos-los-paises-2
http://www.guadalupevaldez.com/tenemos-que-generar-una-iniciativa-a-nivel-mundial-para-erradicar-el-hambre-en-todos-los-paises-2
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J.20. Noticias SIN Guadalupe Valdez pide en Roma fortalecer lucha contra el hambre La diputada 

nacional Guadalupe Valdez manifestó en Roma, Italia, la necesidad de aunar esfuerzos a nivel mundial 

para llevar a cabo la tarea de erradicar el hambre. Valdez emitió su opinión durante su intervención en 

la reunión de Parlamentos por una Mejor Nutrición, que se realiza en el marco de la II Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2), a celebrarse en la sede de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la capital italiana, durante los días 19 y 20 de noviembre. 

M.25. Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez: las mujeres no vamos continuar siendo  víctimas de 

una sociedad en la que prevalece el machismo, la violencia y la desigualdad. Alzamos nuestra voz contra 

la violencia de género y contra todas las violencias que padecen las mujeres. Ni una muerta más, ni una 

violación más, ni un acoso más, ni una discriminación, ni una legislación que vulnere nuestros derechos. 

Las mujeres no tenemos que cambiar, es la sociedad machista la que tiene que cambiar, y las mujeres 

vamos a trabajar para cambiarla. 

X.26. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez favorece interrupción de embarazo en 

algunas circunstancias De acuerdo a la legisladora, esta lucha tiene que ser integral, tanto en la 

legislación, en las letras de nuestras canciones, como en la publicidad, Una lucha “en el día a día, en la 

violencia verbal, en la violencia física, psicológica, económica….” Resaltó que los parlamentarios deben 

asumir el compromiso en la toma de decisiones, en las votaciones, pero también con el ejemplo. “Es 

fundamental que en un Estado de Derecho se garanticen los derechos de la mujer. Y quiero señalar que 

cuando no se permite la interrupción del embarazo, en caso de violación, en caso de incesto y en casos 

donde la salud de la madre esté en condiciones de riesgo, se está haciendo violación de derechos”, 

manifestó, para añadir que en estos casos hay que modificar la ley para no penalizar a las mujeres ni a 

profesionales de la salud. 

X.26. Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez pide al Presidente observar Código Penal. La diputada 

nacional Guadalupe Valdez hizo un llamado al presidente Danilo Medina para que observe la ley del 

Código Penal aprobada  la semana pasada y la devuelva al Congreso Nacional para incorporar causales 

que posibiliten la interrupción del embarazo. “Es fundamental en un Estado de Derecho garantizar los 

derechos de la mujer. Por tanto en los casos de violación, de incesto y en casos donde la salud de la 

madre esté en condiciones de riesgo, debe permitirse la interrupción del embarazo.” 

J.27. Recopilación. FAO reconoce a Guadalupe Valdez La Diputada Nacional Guadalupe Valdez ha sido 

reconocida por la FAO por “su denodado compromiso en la creación y ampliación de espacios de dialogo 

en las agendas políticas y legislativas y su labor ejemplar e incansable con métodos innovadores que han 

fortalecido la consciencia y participación ciudadana en la Rep. Dominicana y en la región de América 

Latina y el Caribe para promover el derecho a una alimentación adecuada”. 

J.27. Periódico Hoy Diputada: prohibir interrupción del embarazo es también violencia contra la mujer 

La diputada Guadalupe Valdez afirmó ayer que prohibir la interrupción del embarazo es también un tipo 

de violencia hacia la mujer. Valdez habló en estos términos durante un encuentro con el presidente de 

la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien la invitó a ser una de las proponentes del proyecto de 

resolución mediante el cual se reconoce de manera póstuma a la líder agraria Florinda Soriano, Mamá 

Tingó. 

J.27. EL Nuevo Diario  Diputada: Prohibir interrupción del embarazo es también violencia contra la mujer  

Durante su intervención en el hemiciclo, Guadalupe Valdez expresó que la violencia contra la mujer es 

una cuestión política que exige una fuerte voluntad política a fin de que su solución se considere 

prioritaria.“Esta tarea con la que estamos comprometidos requiere de cambios culturales, cambios de 

una sociedad patriarcal hacia una sociedad de igualdad de oportunidades, cambios en las leyes, en las 

políticas públicas, en la asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado, tanto al Ministerio 
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de la Mujer como a las diferentes políticas y programas que contribuyan a la autonomía económica de la 

mujer”.   

J.27. El Día Diputada cree Danilo debe vetar Código La diputada Guadalupe Valdez indicó que el Código 

debe ser observado para que se coloquen tres causas por las cuales se puede interrumpir el embarazo. 

“Estas causales son en el caso que haya incesto, violación o cuando la salud de la madre corre peligro. 

Creemos que promulgar un Código que no contemple estos derechos y causales sería un retroceso”, 

manifestó Valdez. Explicó que se mantendrá en pie de lucha para que esos puntos sean tomados en 

consideración. 

J.27. Acento Prohibir interrupción del embarazo es violencia contra la mujer, afirma Valdez La diputada 

nacional Guadalupe Valdez, expresó que la violencia contra la mujer es una cuestión política que exige 

una fuerte voluntad a fin de que su solución se considere prioritaria, y aseguró que prohibir 

interrupción del embarazo es también violencia contra la mujer. En un momento de su intervención 

dio a conocer su propia vivencia con un embarazo ectópico, “y si no hubiera tomado la decisión de 

paralizarlo, yo hubiera muerto a los pocos días y mi hijo no hubiera tenido madre”, expresó. 

J.27. Recopilación. Jornada Nacional Impunidad Cero. “Enciende la luz. Cuando la justicia cae, se levanta 

el honor” 

V.28. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez señala que de realizarse reforma 

Constitucional, no aplicaría para reelección actual presidente La diputada nacional Guadalupe Valdez 

expresó que espera que el Presidente Danilo Medina, quien dijo que en su momento fijará posición 

sobre la reelección, contribuya a fortalecer la institucionalidad. En este sentido consideró que no puede 

estar modificándose la Constitución para beneficio de particulares. “Si se modifica la Carta Magna debe 

ser para profundizar el Estado de derechos, para reformular incongruencias que existen respecto a los 

derechos”, afirmó. 

V.28. MR: “Es precisa una legislación integral, que responda al problema de la violencia de hoy” La 

presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, abogó 

este martes por la aprobación de leyes de segunda y tercera generación, a fin de prevenir la violencia 

contra la mujer. Criticó que, a pesar de que en el año 1997 fue aprobada la Ley 24-97, que sanciona a los 

responsables de esos hechos, en la República Dominicana continúa el control de los hombres contra las 

mujeres y cada día aumenta la violencia y las muertes. De su lado, Lourdes Contreras, coordinadora 

general de GEG-INTEC, expresó que para las mujeres del país es urgente que sea reformado el marco 

jurídico que tiene que ver que las féminas. También asistieron las diputadas Gilda Moronta, Olfalida 

Almonte, Ángela Pozo, Guadalupe Valdez y el diputado Juan José Rosario.  

S.29. Periódico Hoy Diputada señala reforma Constitucional no aplicaría para reelección Danilo Medina 

La diputada nacional Guadalupe Valdez expresó que espera que el Presidente Danilo Medina, quien dijo 

que en su momento fijará posición sobre la reelección, contribuya a fortalecer la institucionalidad. En 

este sentido consideró que no puede estar modificándose la Constitución para beneficio de particulares. 

“Si se modifica la Carta Magna debe ser para profundizar el Estado de derechos, para reformular 

incongruencias que existen respecto a los derechos”, afirmó. 

S.29. El Nuevo Diario Aclaran modificar la Constitución no ayudaría a la reelección presidencial La 

diputada nacional Guadalupe Valdez destacó este viernes que la Constitución es clara en su artículo 124 

y que imposibilita  un segundo mandato,  y si  se modificara  sería efectiva para el 2016, 

correspondiéndole al presidente electo a partir de ese año, lo que imposibilitad que se pueda reelegir el 

actual. 

 

DICIEMBRE 2014 
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M.2. Uno+Uno. Entrevista a la diputada Guadalupe Váldez "No hay un protocolo explícito con respecto a 

las observaciones presidenciales. Se debe mañana remitir a una comisión." "Se debería hacer la 

redacción previamente para ser conocido por diputados (as), en otra sesión." 

M.2. www.guadalupevaldez.com CARTA PÚBLICA A LEGISLADORES Y LEGISLADORAS La Observación 

Presidencial ofrece al Congreso una nueva oportunidad para adecuar nuestra legislación a los 

estándares internacionales, que mínimamente establecen la despenalización del aborto por causales o 

en condiciones excepcionales. 

X.3. guadalupevaldez.com. FAO reconoce labor ejemplar de Guadalupe Valdez La Diputada Nacional 

Guadalupe Valdez ha sido reconocida por la FAO por “su denodado compromiso en la creación y 

ampliación de espacios de dialogo en las agendas políticas y legislativas y su labor ejemplar e incansable 

con métodos innovadores que han fortalecido la consciencia y participación ciudadana en la Rep. 

Dominicana y en la región de América Latina y el Caribe para promover el derecho a una alimentación 

adecuada.” 

J.4.Guadalupe Valdez @guadalupevaldez  Encenderé la luz el #D9 sumándome a las miles de voces que 

exigen @ImpunidadCeroRD la impunidad es un cáncer que tenemos que eliminar 

D.7. El Regio (México)  Comunicación política: De mujeres, tecnología, ciudades y fotografía La VI 

Cumbre de Comunicación Política que se está desarrollando en la Cd. de México ha marcado pautas muy 

claras para esta espacialidad de la mercadotecnia y la comunicación; centrado temas importantes como 

el de la presencia de la mujer y el uso de la tecnología en la política y el gobierno. El panel Mujeres 

Políticas reunió cuatros representantes que dieron su visión y experiencia: Marisol Pérez Tello (Perú) 

con el tema Del Discurso a la política pública"; Ana Gabriela de Guevara Espinosa (México), "La 

participación de la mujer en el Estado mexicano"; Zury Ríos (Guatemala) "Conciencia y poder 

ciudadano"; Guadalupe Valdez (República Dominicana), La política: articular voluntades, producir 

acciones, generar transformaciones"; y Virgelina Chará (Colombia), "Comunicación y Victimas". 

M.9. www.guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez  respalda actividades contra la corrupción 

Nos unimos a la expresión ciudadana que hoy nos convoca para alzar muestras voces contra la 

corrupción.  La lucha contra la corrupción es esencial para avanzar en la construcción de un Estado 

Social y de Derecho, en el que el Poder Judicial  cumpla con eficiencia la función de perseguir, enjuiciar y 

condenar a quienes valiéndose de importantes posiciones en el aparato del Estado las utilizan en 

beneficio propio, llegando a poseer fortunas millonarias con los recursos que deberían de haberse 

destinado a satisfacer las carencias del pueblo dominicano. 

X.10. www.guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez aboga por cumplimiento de Derechos 

Humanos La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el mejor instrumento que tenemos la 

humanidad y los Estados para vivir en paz, armonía, libertad, desarrollo. Sin embargo, en demasiadas 

ocasiones son desconocidos, o son violentados en la mayoría de los países. Hoy, en la celebración del 

Día Internacional de los Derechos Humanos condenamos sus violaciones y abogamos por el 

cumplimiento íntegro de los mismos, los 365 días del año. 

J.11. Recopilación Colegio Médico Dominicano y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres 

solicitan a legisladores acoger Observación del Presidente al Código Penal Señoras y señores diputados, 

el Colegio Médico Dominicano y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, en 

representación de nuestros afiliados y afiliadas y de cientos de organizaciones representadas en la 

Coalición, hemos llegado hasta el Congreso Nacional para solicitarles acojan de manera positiva y sin 

demora la Observación del Presidente de la República al Código Penal con el propósito de establecer 

algunas excepciones a la penalización absoluta del aborto, de manera que este no sea punible cuando  

peligra la vida de la mujer, cuando  ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o 

feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.  
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V.12. www.guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez  propone acoger modificaciones 

Presidente a Código Penal La Diputada Nacional Guadalupe Valdez manifestó su respaldo a acoger las 

observaciones del presidente de la República Danilo Medina al Código Penal. El señalamiento lo hizo 

esta tarde en el hemiciclo, donde igualmente destacó que desde diferentes sectores de la sociedad, 

especialmente desde  organizaciones de mujeres, y sociales, el Colegio Médico Dominicano, la 

Asociación de Ginecología y Obstetricia y hasta agrupaciones de cristianos, han manifestado su respaldo 

a que se modifiquen los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal. 

V.12. Listín Diario. Tras dos horas de retraso diputados comienzan a debatir observaciones al Código 

Penal Mientras que la secretaria leyó las observaciones hechas por el presidente medina la Código penal 

y  e inició los debates entre los diputados. La diputada Guadalupe Valdez dijo que el Congreso tiene que 

aprobar las observaciones del presidente porque con ello se defiende la vida y la dignidad de la mujer. 

Destacó que no se puede permitir que una mujer tenga un hijo cuando se produce una violación, en 

caso de incesto o malformación del feto. 

V.12. Hoy. Tranque en PLD provoca aplazamiento de sesión Cámara Diputados conocía aborto  Una vez 

empezado el debate, la primera que tomó la palabra fue la diputada nacional Guadalupe Valdez, quien 

rechazó que el artículo 102 de la Constitución obligue a que el Poder Ejecutivo envíe un texto alterno 

sobre los artículos observados e hizo una propuesta en la que recoge las tres excepcionalidades que 

plantea el Ejecutivo. 

V.12. Hoy. Lo que opinaron los diputados sobre despenalización del aborto en circunstancias especiales  

El presidente de la República, Danilo Medina, planteó despenalizar la interrupción del embarazo en 

tres circunstancias: cuando peligra la vida de la mujer, cuando el embarazo es fruto de una violación o 

incesto y cuando el feto presenta deformaciones incompatibles con la vida. En su intervención, la 

diputada Guadalupe Valdez pidió que se acoja las observaciones al Código Penal y sometió algunas 

modificaciones. 

V.12.El Nuevo Diario Culmina con un tranque la sesión de los diputados sobre el aborto en el Código 

Penal  La primera en abrir los debates fue la diputada nacional por el Partido Alianza por la Democracia 

(APD), quien pidió acoger las observaciones del Poder Ejecutivo, y presentó varias propuesta que dijo 

defienden los derechos a la vida y a la dignidad de las mujeres. Guadalupe Valdez, al iniciar los debates 

de la sesión sostuvo que el presidente Medina, en su carta indica que debe tomarse en cuenta la forma 

de interrumpir el embarazo en caso de que la madre corra peligro, por lo que los diputados deben 

sumarse a la voces de miles de mujeres para garantizar sus derechos. 

V.12. El Nuevo Diario  Diputada propone legisladores hagan redacción alterna de artículos observados al 

CP La diputada Guadalupe Valdez, manifestó su respaldo de acoger las observaciones del presidente de 

la República Danilo Medina al Código Penal. El señalamiento lo hizo esta tarde en el hemiciclo, donde 

igualmente destacó que desde diferentes sectores de la sociedad, especialmente desde  organizaciones 

de mujeres,  sociales, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Ginecología y Obstetricia y hasta 

agrupaciones de cristianos, han manifestado su respaldo a que se modifiquen los artículos 107, 108, 109 

y 110 del Código Penal. 

V.12. Diario Libre. Diputados, sin acuerdo con el Código Penal A favor de observaciones La primera en 

tomar la palabra fue la diputada de Alianza por la Democracia (APD), Guadalupe Valdez, quien precisó 

que las observaciones que Medina hizo al Código Penal garantizan el derecho a la vida de la mujer. Lo 

observado por el Jefe de Estado recibió el espaldarazo de los diputados Gustavo Sánchez (PLD) y Cristian 

Paredes (MODA). 

V.12.El Día. Falta de consenso de diputados PLD provoca posposición de sesión La diputada Guadalupe 

Valdez propuso redacciones alternas para los artículos observados que van en la dirección de aceptar la 

solicitud del Mandatario. “Con esto no se está liberando el aborto, lo que se está planteando es 
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garantizar los derechos de las mujeres cuando su salud corre peligro, cuando hay incesto o 

malformación”, argumentó Valdez. 

V.12. 7Días. Horas de tensión en la Cámara de Diputados durante el controversial tema del aborto 

Durante más de una hora más los diputados y diputadas presentaron sus posiciones y argumentos: 

Guadalupe Valdez fue la primera en intervenir. Dijo que la Cámara de Diputados tiene que acoger las 

observaciones del presidente Danilo Medina y presentó una propuesta de redacción alterna que 

mantiene la penalización pero crea excepciones en casos de violación, incesto, si peligra la vida de la 

madre y por deformaciones de la cría que supongan su incompatibilidad con la vida. 

V. 12. 7Dias. Propuesta de modificación al Código Penal sometida por Guadalupe Valdez Artículo 107. 

Aborto. Quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos,sondeos, tratamientos o por cualquier otro 

medio causa la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando esta 

lo consienta, será sancionado con dos a tres años de prisión menor. La misma pena se impondrá a la 

mujer que se provoca un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le 

indiquen o indicados, excepto cuando peligra la vida de la mujer, cuando  ésta ha sido víctima de 

violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida, 

tomando en cuenta que el derecho a la vida y la salud de la madre, el respeto a su dignidad humana y a 

su integridad psíquica y moral, constituirían auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal. 

S.13. guadalupevaldez.com. Diputada Guadalupe Valdez dice que no se puede aplicar la Constitución de 

manera distinta según el caso  La diputada nacional Guadalupe Valdez ratificó su posición de que sean 

acogidas de manera íntegra las observaciones al Código Penal remitidas a la Cámara de Diputados por el 

presidente Danilo Medina. Consideró que los argumentos de la carta de Danilo Medina tienen un 

enfoque de derechos, de respeto a los derechos de las mujeres en situaciones donde corre peligro la 

madre, como en la ocurrencia de incestos o violaciones. La diputada nacional dio las declaraciones al 

programa de radio el Sol de la Mañana conducido por Julio Martínez Pozo, José Laluz, Euri Cabral y 

María Elena Núñez. Puede escuchar esta entrevista aquí: http://bit.ly/1vJ2HCf 

S. 13.Listín Diario  Continúa el debate los diputados sin consenso aborto La comisión de Justicia de la 

Cámara de Diputados tratará nueva vez de lograr lo que no se pudo obtener durante la sesión del pleno 

el pasado jueves: una posición consensuada para rechazar o no las observaciones que hizo el Poder 

Ejecutivo al proyecto de modificación al Código Penal. Sus miembros podrían reunirse en la tarde del 

próximo lunes o en la mañana del martes, previo a la sesión, convocada para las 10:00 de la mañana, 

según, explicó su presidente, Demóstenes Martínez. Guadalupe Valdez, sostuvo que el presidente 

Medina, en su carta indica que debe tomarse en cuenta la forma de interrumpir el embarazo en caso de 

que la madre corra peligro, por lo que los diputados deben sumarse a la voces de miles de mujeres para 

garantizar sus derechos. Josefa Castillo, llamó a sus compañeros ser coherentes y aceptar las 

observaciones del Ejecutivo, que considera apropiadas y justas. 

S.13. Hoy. Guadalupe Valdez propuso acoger observaciones del presidente Medina al Código Penal   La 

diputada nacional Guadalupe Valdez manifestó hoy su respaldo a acoger las observaciones del 

presidente de la República Danilo Medina al Código Penal. El señalamiento lo hizo en la sesión de la 

Cámara de Diputados, donde igualmente destacó que desde diferentes sectores de la sociedad, 

especialmente desde  organizaciones de mujeres, y sociales, el Colegio Médico Dominicano, la 

Asociación de Ginecología y Obstetricia y hasta agrupaciones de cristianos, han manifestado su respaldo 

a que se modifiquen los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal.                                                                                                                                                        

M. 16. EL Nuevo Diario  Max Puig pide a legisladores acoger observación presidencial al Código Penal  La 

Alianza por la Democracia (APD) exhortó a los legisladores acoger las observaciones que hizo el 

presidente de la República al nuevo Código Penal, precisando los casos de excepción en los que la 

interrupción del embarazo no sería penalizada, a fin de preservar los derechos fundamentales de las 
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mujeres. En una nota de prensa firmada por el doctor Max Puig, presidente de la entidad política, la APD 

considera que la versión originalmente aprobada del Código Penal viola el derecho a la vida, a la salud y 

a la integridad física y moral de la mujer. En su comunicación la Alianza por la Democracia respalda el 

proyecto de ley presentado por la diputada nacional Guadalupe Valdez especificando la despenalización 

de la interrupción del embarazo en los casos en que peligra la vida de la  madre, de malformaciones del 

feto incompatibles con la vida, de incesto y cuando se produzca una violación. 

X.17. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez denuncia se irrespetó institucionalidad en 

aprobación observaciones del Presidente al Código Penal La diputada nacional Guadalupe Valdez 

denunció que el procedimiento que se utilizó para aprobar la observación remitida por el presidente de 

la República Danilo Medina no se corresponde con la institucionalidad y la democracia de la Cámara de 

Diputados, de su reglamento y de lo que establece la Constitución de la República en las funciones del 

legislador. 

X. 17. Listín Diario Diputados cuestionan el procedimiento de votación del Código Penal La diputada de 

la APD, Guadalupe Valdez, se quejó porque una propuesta suya para sustituir los artículos observados 

“ni siquiera fue presentada al pleno”. Valdez sostuvo que el texto alterno debió ser sometido al pleno 

para que los legisladores lo acogieran o lo rechazaran. “No estamos de acuerdo con el procedimiento 

que se utilizó”, agregó Guadalupe Valdez. 

J. 18. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez felicita al pueblo cubano La liberación de 

los héroes cubanos, injustamente apresados desde hace 16 años en los Estados Unidos y la apertura de 

relaciones diplomáticas con Estado Unidos son las mejores informaciones que podíamos esperar 

finalizando este año 2014. La fecha del 17 de diciembre ya es una fecha histórica para Cuba y para todos 

los pueblos de América Latina y del Caribe. Un fecha que simboliza el triunfo de un pueblo ante la 

agresión que por 53 años le ha mantenida la primera potencia del mundo. 

J. 18.  Listín Diario    Dice diputados no violaron ley en la aprobación del CP En la aprobación por parte 

de la Cámara de Diputados a las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal, no se violó ni la 

Constitución ni las leyes, ya que se cumplió con lo establecido en los artículos 102, 11 2y 99 de la Carta 

Magna. Así lo afirmó ayer el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, 

Demóstenes Martínez, quien refirió que el artículo 102 de la Constitución es el único que reglamenta la 

manera en que se deben acoger las observaciones del Presidente de la República, y acogiéndose a éste 

fue que actuaron los diputados. Dijo que en tal sentido, el proyecto quedó convertido en ley y no debe 

pasar a otra cámara. En cuanto al reclamo de la diputada Guadalupe Valdez de que hubo una violación, 

ya que el pleno no conoció la propuesta suya, Demóstenes Martínez explicó que el reglamento estable 

que primero se conoce la última propuesta sometida, y como la del presidente Abel Martínez fue 

aprobada las demás ya eran innecesarias. 

J. 18. Hoy.  Dice texto aprobado por diputados no recoge argumentos observaciones de Danilo  La 

diputada nacional Guadalupe Valdez señaló hoy que aunque es un avance el reconocimiento de la 

interrupción del embarazo terapéutico, la propuesta aprobada no recoge los argumentos con los que el 

presidente Danilo Medina observó los artículos 107 – 108 – 109 y 110. 

J. 18. El Caribe Diputados y juristas critican el proceso para aprobar el CP La decisión de la Cámara de 

Diputados de acoger las observaciones del Código Penal e incluirle un texto alterno, contienen aspectos 

inconstitucionales, según legisladores y juristas.La diputada independiente Guadalupe Valdez consideró 

que el procedimiento que se utilizó para aprobar la observación remitida por el presidente Danilo 

Medina, no se corresponde con la institucionalidad y la democracia de la Cámara Baja, de su reglamento 

y de lo que establece la Constitución en las funciones del legislador. 

J. 18. El Caribe Guadalupe Valdez dice se irrespetó institucionalidad en aprobación de observaciones al 

CP La diputada Guadalupe Valdez denunció este miércoles que el procedimiento que se utilizó para 

http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-denuncia-se-irrespeto-institucionalidad-en-aprobacion-observaciones-del-presidente-al-codigo-penal
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-denuncia-se-irrespeto-institucionalidad-en-aprobacion-observaciones-del-presidente-al-codigo-penal
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/17/349465/Diputados-cuestionan-el-procedimiento-de-votacion-del-Codigo-Penal
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-felicita-al-pueblo-cubano
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/18/349597/Dice-diputados-no-violaron-ley-en-la-aprobacion-del-CP
http://hoy.com.do/dice-texto-aprobado-por-diputados-no-recoge-argumentos-observaciones-de-danilo/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F12%2F18%2Fdiputados-juristas-critican-proceso-para-aprobar&ei=7oqSVOzWNcmwggS0i4H4Bw&usg=AFQjCNGwF3IZ4UE68vjlad1hUYUk9XmCfg&bvm=bv.82001339,d.eXY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjAoe7wkO3GAhWIXB4KHULkA68&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F12%2F17%2Fdiputada-denuncia-irrespeto-institucionalidad-aprobacion-observaciones-codigo-penal&ei=ybSuVYCZLoi5ecLIj_gK&usg=AFQjCNEIfu9LUnOI83oxFzgvZgR2ErZfdQ&sig2=X9NywZVvUU-0HDpCD2VqaQ&bvm=bv.98197061,d.dmo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjAoe7wkO3GAhWIXB4KHULkA68&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F12%2F17%2Fdiputada-denuncia-irrespeto-institucionalidad-aprobacion-observaciones-codigo-penal&ei=ybSuVYCZLoi5ecLIj_gK&usg=AFQjCNEIfu9LUnOI83oxFzgvZgR2ErZfdQ&sig2=X9NywZVvUU-0HDpCD2VqaQ&bvm=bv.98197061,d.dmo


120 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

aprobar la observación remitida por el presidente Danilo Medina al código Penal no se corresponde con 

la institucionalidad y la democracia de la Cámara de Diputados, de su reglamento y de lo que establece 

la Constitución de la República en las funciones del legislador. 

J. 18. El Nuevo Diario. Diputada Valdez denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación de 

observaciones al CP La diputada nacional Guadalupe Valdez denunció que el procedimiento que se 

utilizó para aprobar la observación remitida por el presidente de la República Danilo Medina no se 

corresponde con la institucionalidad y la democracia de la Cámara de Diputados, de su reglamento y de 

lo que establece la Constitución de la República en las funciones del legislador 

J. 18.Diario Libre Diputada denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación observaciones a Código 

Penal La diputada nacional Guadalupe Valdez denunció que el procedimiento que se utilizó para aprobar 

la observación remitida por el presidente de la República, Danilo Medina, no se corresponde con la 

institucionalidad y la democracia de la Cámara de Diputados, de su reglamento y de lo que establece la 

Constitución de la República en las funciones del legislador. 

J. 18. Periódico El Día Guadalupe Valdez cuestiona forma en que se aprobaron observaciones al CP La 

diputada nacional Guadalupe Valdez denunció que el procedimiento que se utilizó para aprobar la 

observación remitida por el presidente de la República Danilo Medina no se corresponde con la 

institucionalidad y la democracia de la Cámara de Diputados, de su reglamento y de lo que establece la 

Constitución de la República en las funciones del legislador. 

J. 18. Acento Guadalupe Valdez denuncia se irrespetó institucionalidad en aprobación de observaciones 

al Código Penal  La diputada nacional Guadalupe Valdez denunció que el procedimiento que se utilizó 

para aprobar la observación remitida por el presidente de la República Danilo Medina no se 

corresponde con la institucionalidad y la democracia de la Cámara de Diputados, de su reglamento y de 

lo que establece la Constitución de la República en las funciones del legislador. 

J. 18.  7dias.com.do  Guadalupe Valdez: se irrespetó institucionalidad en aprobación de observación La 

diputada Guadalupe Valdez dijo hoy que el procedimiento utilizado ayer por la Cámara de Diputados 

para aprobar la observación del presidente Danilo Medina al Código Penal por los artículos relacionados 

con el aborto, "no se corresponde con la institucionalidad" de la cámara baja. 

J. 18. 7dias.com.do El debate sobre el aborto en la República Dominicana abre brecha en el país La 

aprobación por parte de la Cámara de Diputados de despenalizar el aborto en algunos casos, tal y como 

pidió el presidente Danilo Medina, ha dejado a la clase política y a la sociedad dominicana 

profundamente dividida. Según varios expertos consultados por Efe, tras una semana de posiciones 

radicalizadas entre aquellos a favor -como las plataformas de mujeres-, y otros en contra -como la 

Iglesia católica y evangélica-, lo único que queda es una "confusión creada deliberadamente" por la 

forma de aprobar la medida ayer por parte de la Cámara y una sociedad, clase política y medios "aún 

más divididos". A su vez, la diputada nacional Guadalupe Valdez, explicó a Efe que ayer se pudo haber 

resuelto todo "de una vez" por lo que "mucho sigue aún abierto". "Hemos desaprovechado la 

oportunidad de legislar a favor de las mujeres haciendo redacciones que satisfagan a algunos sectores y 

no a las grandes mayorías", añadió Valdez. 

V. 19. Periódico Hoy Finjus y PC afirman se violaron los procedimientos observaciones CP La Fundación 

Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC) cuestionaron la forma en que la 

Cámara de Diputados aprobó las observaciones al Código Penal (CP) en el tema del aborto. Servio Tulio 

Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo de Finjus, expresó que en el procedimiento llevado a cabo 

en la Cámara de Diputados, se suscitaron irregularidades contrarias al reglamento de ese órgano que 

afectan su institucionalidad y transparencia. Traumática. Mientras que PC calificó como traumática y con 

falta de democracia cómo la Cámara de Diputados aprobó la despenalización del aborto terapéutico y el 

tratamiento que le dio a las observaciones del presidente Danilo Medina. La directora ejecutiva del 
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movimiento, Rosalía Sosa, criticó que no se leyera ni discutiera la propuesta que presentó en la sesión 

del debate del tema la diputada Guadalupe Valdez. 

D. 21. Periódico Hoy  Juan Bolívar Díaz Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD Atropello 

legislativo Como por arte de magia, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se sacó de 

la manga un proyecto de modificación a las observaciones presidenciales y lo hizo aprobar 

atropelladamente para luego enviarlo al Poder Ejecutivo, desconociendo la facultad del Senado, y para 

colmo el presidente Danilo Medina lo promulgó horas después. No se ha entendido el objeto de tanta 

prisa y poca ponderación, sobre todo ante una legislación tan polémica que de antemano algunos 

sectores ya habían amenazado con procurar su anulación ante el Tribunal Constitucional. El debate 

hubiese permitido una mayor votación porque la confusión y el procedimiento fue rechazado hasta por 

legisladoras tan partidarias de la despenalización parcial del aborto, como Guadalupe Valdez y Minou 

Tavárez Mirabal, que no aprobaron el proyecto. 

M. 22. www.guadalupevaldez.com  Reflexión en esta navidad y para el 2015 En estos días en los cuales 

las familias se reúnen para compartir, los amigos y amigas para brindar, hago un espacio para pensar en 

todos los seres que están presentes en mi vida. A muchos los conozco por sus nombres. A otros solo por 

sus luchas, por sus reclamos. A otros, quizás los más numerosos no los conozco. Ni he oído hablar de 

ellos.  Porque están silentes. Sufriendo su impotencia. Su incredulidad ante tanta farsa. Ante la violación 

de derechos. Ante tanta injusticia. 

M. 22. Acento.com.do Argelia Tejada Yangüela Cuatro cuestiones claves del debate sobre el aborto 

Reconocemos que el Presidente de la Camara de Diputados, el Sr. Abel Martínez, limitó la discusión y no 

sometió a votación los argumentos enviados por el Presidente Danilo Medina en observación de los 

Artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal.  Asunto ampliamente cubierto por la diputada 

Guadalupe Valdez y abogados constitucionalistas.  Pero la crítica no debe ignorar el impacto amplio del 

debate más allá del resultado parcial e inmediato del Código Penal observado. 

X. 23. Recopilación Feliz 2015 Descansamos hasta el 2 de enero Desde el Gabinete de Comunicación de 

la Diputación Nacional Guadalupe Valdez les deseamos que pasen unos felices días juntos a sus seres 

queridos. Desde hoy y hasta el días 2 de enero tomaremos unos días de descanso.  Nuestros mejores 

deseos para que el 2015  abra las puertas de una sociedad tolerante, solidaria, responsable  y exigente 

de sus derechos.  

 

ENERO 2015 

 

S.3. Telesur Isabel Rauber: "Hay que dar el ‘Sacudón’ en la batalla ideológica"En el marco del Encuentro 

de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH), 

dialogamos con Isabel Rauber sobre los desafíos de la red y más en general, sobre el vínculo de los 

intelectuales con (y en) el movimiento popular. 

J. 8. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez se solidariza con víctimas atentado a  

'Charlie Hebdo' La libertad de pensar, de opinar, de expresarse, de difundir opiniones es la esencia de la 

sociedad civilizada que nos hemos dotado. Los derechos  y todas las libertades se sustentan en la 

libertad de ser y expresarse. Atentar contra la pluma, contra la palabra es atentar contra la civilización y 

las libertades. En estos momentos trágicos para la libertad de expresión,  quiero manifestar el mayor 

rechazo al atentado contra la revista Charlie Hebdo y la más sentida solidaridad con los familiares y 

compañeros de las víctimas. 

D.11. Recopilación Diaria Directo | Masiva afluencia a la marcha antes de su inicio Decenas de líderes de 

todo el planeta acuden a la marcha republicana contra los ataques yihadistas contra Charlie Hebdo. A 
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una hora de la manifestación, que se iniciará a las 15.00 horas en la plaza de la República, la afluencia de 

ciudadanos ya es masiva. La concentración estará encabezada por el jefe del Estado, François Hollande.   

L. 12. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez recuerda entrega de  Los Palmeros a 43 

años de su muerte Hoy se cumplen 43 años  en que Amaury Germán Aristy, Ulises Arquímedes Cerón 

Polanco, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez y Bienvenido Leal Prandy  fueron masacrados en un 

enfrentamiento que mantuvieron durante 15 horas con más de dos mil efectivos de la guardia y la 

policía, tropa que usaron fuerza de artillería, aérea y naval para abatir a los cuatro jóvenes 

revolucionarios que se encontraban atrincherados en una cueva en el kilómetro 14 de la autopista Las 

Américas. 

L.12. Recopilación Diaria Embajada de Francia en RD abre libro de condolencias  La Embajada de Francia 

en República Dominicana informa que en reacción al atentado bárbaro contra el semanario Charlie 

Hebdo y a los actos terroristas que sacudieron su país estos últimos días, un libro de condolencias queda 

abierto en su sede, ubicada en la calle Las Damas No. 42, en la Zona Colonial de Santo Domingo, del 

lunes 12 al miércoles 14 de enero de 2015, en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 

M.13.  www.guadalupevaldez.com Guadalupe Valdez favorece recuperar el espíritu con el que se 

crearon las diputaciones nacionales La Diputada Nacional Guadalupe Valdez deploró que los partidos 

políticos se encuentren en el último lugar de la confianza institucional. Aseguró que esta situación es 

consecuencia del comportamiento de éstos y su alejamiento de la población.  

X. 14. Recopilación Diaria Las diputadas Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal, del Bloque 

Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad, acudieron ayer a la embajada de Francia en el 

país para firmar en el libro de condolencias que está abierto para que el pueblo dominicano expresé su 

solidaridad con el pueblo francés por la tragedia acontecida el pasado 7 de enero, cuando hombres 

fuertemente armados asaltaron la redacción de la revista Charlis Heddo cobrándose la vida de doce 

personas. 

X. 14. El Nuevo Diario Guadalupe deplora que los partidos políticos se encuentren en el último lugar  La 

diputada Guadalupe Valdez deploró que los partidos políticos se encuentren en el último lugar de la 

confianza institucional. Aseguró que esta situación es consecuencia del comportamiento de éstos y su 

alejamiento de la población.  

X. 14. Acento Guadalupe Valdez califica de “retroceso institucional” proyecto Ley de Partidos PLD La 

Diputada Nacional Guadalupe Valdez, calificó como un “retroceso institucional” el proyecto de ley de 

partidos y agrupaciones políticas presentado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y deploró 

este martes 13, que los partidos políticos se encuentren en el último lugar de la confianza institucional. 

J. 15. www.guadalupevaldez.com No más exclusiones. Que se cumpla la ley 169-14 La decisión de la 

Junta Central Electoral de dejar sin valor la vieja cédula de identidad y electoral no sólo va en perjuicio 

de más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas que no han cambiado el carnet, sino que agrava la 

situación de exclusión de una parte considerable de dominicanos y dominicanas, descendientes de 

inmigrantes indocumentados, nacidos en el país en el último siglo y que poseen documentos de 

identidad. 

S. 17. Recopilación Diaria. Así reflejó camino al sol 97.7fm @caminoalsol977 en twitter la participación 

que tuvo la diputada Guadalupe Valdez. 

L.19.  Recopilación República Dominicana apoyará reelección Graziano Da Silva en la FAO La República 

Dominicana apoyará la reelección del actual director general de la Organización para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) José  Graziano Da Silva, en las elecciones que se realizarán en la 39va. Conferencia 

del organismo de las Naciones Unidas en Roma, del 9 al 13 de junio.  Anteriormente, la diputada 

nacional Guadalupe Valdez, quién fue durante dos años coordinadora del Frente Parlamentario Contra 

el Hambre de América Latina y el Caribe, ya expresó, durante la 2ª Conferencia Internacional sobre 
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Nutrición, que se celebró en Roma el pasado mes de noviembre, su respaldo a la continuidad del político 

brasileño. Diputada Guadalupe Valdez expresa respaldo a continuidad de Graciano da Silva en la FAO 

L. 19. Diario Libre Unos 75 diputados aún no han presentado memorias 2013-2014 Unos 75 diputados 

no han presentado su rendición de cuentas correspondiente al período legislativo 2013-2014. En tanto 

que 92 diputados cumplieron con ese requisito, y sobre 23 diputados se desconoce si lo han hecho, 

debido a que el portal institucional www.camaradediputados.gob.do no contiene información al 

respecto. Presentaron sus informes el ex presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el presidente y la 

vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y Lucía Medina, y la vocera del bloque Por la 

Democracia y la Institucionalidad, Guadalupe Valdez. 

M. 20. www.guadalupevaldez.com Parada Cívica Jueves 22 a las 3:00 Este jueves 22 a las 3 pm el Juez de 

la Suprema Corte dará el falló para decidir si se conoce el fondo del expediente de Félix Bautista.  

Estamos convocando a una Vigilia Ciudadana por una Justicia Independiente e Imparcial. Para que se 

realice el juicio de fondo. Porque a la sociedad le duele que la justicia siga operando en beneficio de los 

corruptos y en detrimento del estado de derecho. 

J. 29 www.guadalupevaldez.com Diputadas Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez  piden fortalecer 

institucionalidad legislativa Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal expresaron hoy, en una carta 

dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados , Cristina Lizardo y Abel Martínez Duran, 

sus consideraciones relativas al tratamiento de las observaciones del Poder Ejecutivo en las cámaras 

legislativas, específicamente a partir de las disposiciones del artículo 103 de la Constitución. Las 

diputadas, que fueron recibidas por la Presidenta del Senado Cristina Lizardo, sostienen en el 

comunicado  que la observación presidencial plantea múltiples aristas a los legisladores que forman  

parte del sistema bicameral.  

J. 29. www.guadalupevaldez.com Carta-Diputadas Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez piden 

fortalecer institucionalidad legislativa 

J. 29. 7dias.com.do Valdez y Tavárez Mirabal piden fortalecer institucionalidad legislativa Las diputadas 

Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez pidieron hoy fortalecer la institucionalidad legislativa, a raíz 

del tratamiento dado en el Congreso a observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a algunas leyes. En 

una carta dirigida a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Abel Martínez Duran y 

Cristina Lizardo, respectivamente, las legisladoras expresaron sus consideraciones sobre el tratamiento 

a las observaciones del Poder Ejecutivo en las cámaras legislativas.  

J. 29.   Diario Libre Piden un protocolo en el Congreso Nacional para observaciones  Las diputadas 

Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal solicitaron a los presidentes del Senado, Cristina Lizardo y 

de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que en el Congreso Nacional se apruebe un reglamento que 

establezca el protocolo o el tratamiento a seguir ante las nuevas situaciones procedimentables 

originadas con observaciones a leyes hechas por el Poder Ejecutivo.  

J. 29. El Nuevo Diario Valdez y Tavárez Mirabal piden fortalecer institucionalidad legislativa Las 

diputadas Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez pidieron hoy fortalecer la institucionalidad 

legislativa, a raíz del tratamiento dado en el Congreso Nacional a observaciones hechas por el Poder 

Ejecutivo a algunas leyes. 

J. 29.  Periódico Hoy  Diputadas piden fortalecer institucionalidad legislativa   Minou Tavárez Mirabal y 

Guadalupe Valdez expresaron hoy, en una carta dirigida a los presidentes de la Cámara de Diputados y 

del Senado, Abel Martínez Duran y Cristina Lizardo, sus consideraciones relativas al tratamiento de las 

observaciones del Poder Ejecutivo en las cámaras legislativas, específicamente a partir de las 

disposiciones del artículo 103 de la Constitución. 

V. 30. www.guadadalupevaldez.com Director Regional del PMA se reúne con diputados Una comisión de 

diputados integrada por Marino Hernández y Guadalupe Valdez recibieron en la Cámara de Diputados la 
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tarde ayer jueves 29 de enero al Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial 

para la Alimentación de las Naciones Unidades (PMA), Miguel Barreto, quien se encuentra en el país 

desarrollando una amplia agenda en materia de alimentación y cooperación.  

 

FEBRERO 2015 

L.1. Recopilación Diputada Guadalupe Valdez dice cúpulas partidarias tienen temor a ley de partidos 

políticos La Diputada Nacional Guadalupe Valdez  expresó que las fuerzas políticas mayoritarias no 

tienen interés en aprobar la ley de Partidos Políticos, “incluso las cúpulas tienen temor que se apruebe 

una ley al servicio de la mayoría social, a favor de la institucionalidad y no de sus intereses particulares.”, 

señalóLas declaraciones de la legisladora las realizó en el debate sobre la Ley de Partidos y Agrupaciones 

Políticas realizado  el pasado sábado 31 de enero en la Gaceta de la Z, trasmitido por la Z 101 FM y 

conducido por Ricardo Rojas y Doris Polanco.  Puede escuchar las declaraciones en: 

http://bit.ly/1vmjrpM 

D. 8.  Recopilación  Guadalupe Valdez llama a construir una nueva manera de hacer política La diputada 

nacional Guadalupe Valdez llamó a que el vacío político que existe hoy en la República Dominicana  

debe ser llenado con la construcción de los diferentes actores y sectores, uniéndose en la lucha y en la 

causa por un tema de derecho en el país.  Las declaraciones fueron externadas durante el Análisis de 

Coyuntura realizando en el Centro Bonó, “Balance político y económico del año 2014 y perspectivas para 

el 2015: desafío para los movimientos sociales” que tuvo la participación del economista Pavel Isa 

Contreras, quien abordó el tema económico; Alfonsina Cuesta, de Foro Ciudadano, quien abordó el 

tema social; y Wilfredo Lozano quien abordó la realidad política. Puede escuchar la intervención de la 

diputada Guadalupe Valdez aquí:  http://bit.ly/1Drz4NW  

L.9. El Caribe  Diputadas piden mecanismos para leyes observadas Dos diputadas solicitaron a los 

presidentes del Senado y la Cámara Baja crear un protocolo para establecer el procedimiento ante las 

nuevas situaciones originadas por las observaciones a leyes hechas por el Poder Ejecutivo. Para esos 

fines, Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal, enviaron una misiva a Cristina Lizardo y a Abel 

Martínez, en la cual expresan su preocupación en torno al tratamiento de las observaciones en ambas 

cámaras, específicamente a partir de las disposiciones del artículo 103 de la Constitución.  

J.12. www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez señala que se necesitan leyes para avanzar 

en el desarrollo local La diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que no se está cumpliendo la 

Constitución respecto al desarrollo de las administraciones locales y a la creación de nuevas 

demarcaciones territoriales. Según la legisladora, la reforma constitucional del 2010 enfocó con claridad 

el tema de la administración local creando un marco institucional, sin embargo, cinco años después el 

Congreso no ha priorizado la concreción de las leyes que tiene que ver con el desarrollo de la 

administración local, pero hemos seguido fragmentando el territorio y creando nuevos municipios y 

distritos municipales por compromisos que no tienen que ver con mejorar la vida de la población, y lo 

hemos hecho violando lo que establece la ley, que obliga a realizar estudios sobre las condiciones que se 

requieren antes de crear nuevas demarcaciones.  

J.12. 7dias.com.do Los aprestos reeleccionistas atizan el fuego entre Medina y Fernández Los 

funcionarios que encabezan la corriente reeleccionista desde sus despachos en el Palacio Nacional y 

otras instancias estatales atizan el fuego de una guerra frontal entre el presidente Danilo Medina y el 

expresidente Leonel Fernández, principales líderes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). Fernández, presidente del PLD y la Fundación Global Economía y Desarrollo (Funglode), que ya 

gobernó durante tres mandatos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), parece llevar las de ganar en esta 

oportunidad: la reelección está prohibida por el artículo 124 de la Constitución, cuya reforma auspició 

junto al presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, 
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mediante el llamado “Pacto de las corbatas azules”. (…) La diputada Minou Tavárez Mirabal, que 

abandonó el PLD, responde con un tajante “no” cuando se le pide que responda brevemente si apoyaría 

una nueva reforma a la Constitución. La misma actitud mantiene, Guadalupe Valdez, de la Alianza por la 

Democracia (APD): “La reforma constitucional no debe hacerse para la reelección de Medina ni de 

ninguna persona o grupo en particular”. 

J.12. Acento Guadalupe Valdez señala que se necesitan leyes para avanzar en el desarrollo local La 

diputada nacional Guadalupe Valdez aseguró que no se está cumpliendo la Constitución respecto al 

desarrollo de las administraciones locales y a la creación de nuevas demarcaciones territoriales. 

J. 12. El Nuevo Diario Diputada  Guadalupe Valdez  señala que se necesitan leyes para avanzar en el 

desarrollo local La diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que no se está cumpliendo la 

Constitución respecto al desarrollo de las administraciones locales y a la creación de nuevas 

demarcaciones territoriales. 

J. 12. Periódico Hoy Guadalupe Valdez advierte no se está cumpliendo la Constitución en relación al 

desarrollo local La diputada nacional Guadalupe Valdez señaló hoy que no se está cumpliendo la 

Constitución respecto al desarrollo de las administraciones locales y a la creación de nuevas 

demarcaciones territoriales. 

V. 13. Recopilación CSA condena la privación de ciudadanía a hijos/as de La CSA manifiesta su profunda 

condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República Dominicana. En 

septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano determinó que los hijos dominicanos de 

migrantes en situación irregular nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2010 nunca habían 

tenido derecho a la nacionalidad dominicana y debían ser privados de ella. 

M. 17. El Nacional El semáforo  Guadalupe Valdez Diputada APD Como legisladora ha sabido defender 

los intereses nacionales. Por la excepcional trayectoria que ha observado tienen tanto peso sus 

intervenciones. Es inconcebible que el Congreso que hace las leyes se preste a violarlas, como ha 

denunciado, en lo referente a la creación de nuevas demarcaciones. 

X. 18. www.guadalupevaldez.com [más] La Diputada Nacional Guadalupe Valdez compartiendo ayer 

sobre los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre y la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional en la 2da. Escuela de Formación de la CLOC – Vía Campesina Caribe.  

X. 18. Recopilación Convocatoria I Coloquio Internacional Periodismo e Integración Latinoamericana y 

Caribeña Del 9 a 13 de marzo de 2015 La integración  latinoamericana y caribeña ha de entenderse 

como proceso articulador de  luchas sucesivas de resistencias al poder  destructivo y excluyente del 

capital, de infinitos y simultáneos actos cuestionadores-removedores de lo viejo que dará paso, 

finalmente,  a la magna obra inclusa que empezaron los padres fundadores de la gran patria que es 

América Latina y el Caribe  en el siglo XIX. 

V.20.  www.guadalupevaldez.com Carta a la ciudadanía de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez  Me 

dirijo a ustedes porque siento la necesidad de compartir algunas reflexiones con la vista puesta en el 

presente y el futuro del país. En agosto del 2010, hace 4 años y medio, asumimos la función de 

representar a la sociedad ante el Congreso Nacional. En este tiempo hemos procurado desarrollar todas 

las actividades parlamentarias con un enfoque de derechos y de justicia, especialmente en defensa de 

los derechos de las personas que menos tienen y más sufren las consecuencias de un modelo 

económico, político y social excluyente.  

V.20.  Recopilación Carta abierta al Presidente Danilo Medina, al Pueblo Dominicano y a la comunidad 

internacional Las personas más abajo firmantes, dominicanos y dominicanas que en su mayoría 

residimos lejos del suelo que nos vio nacer hacemos de público conocimiento nuestra condena a la 

peligrosa campaña de odio desatada en nuestro país, la que podría conducir a una secuela de hechos 

impredecibles y funestos, y que, desde ya, viola los más elementales derechos humanos. 
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V. Listín Diario Legisladores apoyan obispos Legisladores de los diferentes partidos políticos del país se 

solidarizaron  ayer con la  carta pastoral de la Conferencia del Episcopado donde se queja de que en el 

país persista “una violencia institucionalizada”, y que a pesar del crecimiento económico constante, la 

pobreza solo se haya reducido levemente mientras la indigencia ha aumentado en términos absolutos 

En apoyo a la carta de los obispos se manifestaron el  exvocero de los senadores del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), José María Sosa, y diputados de distintos partidos. La diputada  de la 

Alianza Por la Democracia, Guadalupe Valdez, dijo que la carta de los obispos “nos lleva a una profunda 

reflexión a todo el liderazgo político”. Refirió que la situación referida se debe a que el publicitado 

crecimiento económico no ha disminuido la pobreza. 

V. 20.  El Caribe Carta de obispos recibe apoyo de legisladores de varios partidos  La carta pastoral de los 

obispos, que deplora algunos males sociales, fue respaldada ayer por legisladores de diferentes 

partidos, quienes a su vez, sugirieron tomarla como referente para revertir ese panorama.  El legislador 

peledeísta por la provincia San Pedro de Macorís defendió las ejecutorias de gobierno de Danilo Medina, 

quien entiende, tiene las mejores intenciones para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. De su 

lado, la diputada independiente Guadalupe Valdez sostuvo que males como el narcotráfico, la 

impunidad, la corrupción, la violencia y otros que critican los obispos, deben llamar a una profunda 

reflexión y a la necesidad que hay en el país de aunar voluntades y generar procesos de transformación 

para cambiar esa situación. 

V. 20. El Nuevo Diario Legisladores acogen la carta pastoral en que los obispos denuncian los males 

sociales de RD Legisladores de los diferentes partidos se solidarizaron hoy con la carta pastoral emitida 

por los obispos, en la que acusan al Gobierno de abandonar a los pobres a su suerte, critican las 

condiciones de pobreza y abandono social en que las autoridades permiten que viva la población. La 

diputada Guadalupe Valdez dijo que la carta de los obispos lleva a una profunda reflexión a todo el 

liderazgo político. Mientras que el diputado peledeista Gustavo Sánchez expresó que la voz de la iglesia 

debe ser escuchada por entender que es un sector importante de la sociedad, partiendo de que somos 

un país en vías de desarrollo.  

J. 26. Nuevo Diario CONADIS camina en el sector “Los Mina” por una sociedad más justa El Consejo 

Nacional de Discapacidad (CONADIS) llevó el programa “Saliendo del Escondite” al sector de Los Mina, 

con la finalidad de promover la inclusión plena de las personas con discapacidad y de sensibilizar a la 

sociedad promoviendo el desarrollo inclusivo comunitario, el deporte y la cultura.   La actividad contó 

con varias paradas estratégicas a lo largo del trayecto, donde personalidades importantes de la localidad 

e identificadas con el tema de la discapacidad se dirigieron a los presentes con palabras de motivación y 

agradecimiento en nombre de este segmento, algunos de estos fueron el Diputado Manuel Jiménez, la 

diputada Guadalupe Valdez, 

V.27. guadalupevaldez.com Guadalupe Valdez: Carta a la ciudadanía de la Diputada Nacional Guadalupe 

Valdez Este 27 de febrero celebramos 171 del nacimiento de la República Dominicana. Recordamos a los 

padre de la patria,  Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quiénes con 

valor condujeron al pueblo dominicano a la independencia.  (Le invitamos a que lea Carta a la 

ciudadanía de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez) 

V. 27. Guadalupevaldez.com Guadalupe Valdez: Nuestro compromiso es hacer que la Patria avance 

Desde nuestra posición como legisladora, vemos que la Patria nos llama, no solamente los 27 de 

febrero, sino  todos los días para trabajar en hacerla más justa e inclusiva, más tolerante, más solidaria, 

más armoniosa, más habitable, más feliz. 

 

MARZO 2015 

http://www.listindiario.com/la-republica/2015/2/19/357002/Legisladores-apoyan-obispos
http://www.elcaribe.com.do/2015/02/20/carta-obispos-recibe-apoyo-legisladores-varios-partidos
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=412407
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=412407
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=413397
http://www.guadalupevaldez.com/carta-a-la-ciudadania-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-2
http://www.guadalupevaldez.com/carta-a-la-ciudadania-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-2
http://www.guadalupevaldez.com/carta-a-la-ciudadania-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-2
http://www.guadalupevaldez.com/carta-a-la-ciudadania-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-2
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-nuestro-compromiso-es-hacer-que-la-patria-avance


127 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

M.3. www.guadalupevaldez.com Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad solicita 

aplicar procedimiento establecido en el reglamento de la Cámara en el proceso de aprobación Ley de 

Partidos Políticas Ante los anuncios que han hecho a través de la prensa nacional  los partidos con 

mayoría en la representación congresual, de que la Ley de Partidos Políticos se aprobará en la sesión de 

hoy,  el Bloque Parlamentario por la Democracia y la Institucionalidad  plantea que  en el conocimiento 

de esta importante ley para la calidad de la democracia y la cultura política en la República Dominicana, 

se aplique el Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece en el Art. 85 que “El debate no 

podrá iniciar sin la previa publicación o puesta disposición de la documentación que le sirve de base, por 

lo menos con un día laborable de antelación. Excepcionalmente, el Pleno podrá liberar de esta 

formalidad con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes”.  

X. 4. Acento Ley de Partidos aprobada no regula cantidad ni origen dinero para campaña El proyecto de 

Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados este 

martes, 3 de marzo, no pone ninguna restricción en cuanto a cantidad y origen de los dineros que 

puedan recibir los candidatos y sus partidos. Asimismo, se violó la igualdad de género entre mujeres y 

hombres, además de que se declaró de urgencia para obviar la recomendación de la Comisión Especial 

para que se aprobara como ley orgánica, y no ordinaria. Con esta aprobación fueron dejados a un lado 

16 años de trabajo para que el país contara con una buena ley de de partidos. La denuncia fue hecha por 

la diputada nacional Guadalupe Valdez, de Alianza por la Democracia (APD), entrevistada en el 

programa El Equipo en CDN, por Altagracia Salazar, Franklin Guerrero y Anya del Toro.  

X. 4. Acento Diputados aprueban en primera lectura Ley de Partidos La Cámara de Diputados aprobó 

este martes 3 en primera lectura el Proyecto de ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas en la 

República Dominicana, en medio de acalorados debates entre los legisladores. Asimismo, la diputada 

nacional Guadalupe Valdez utilizó Twitter para criticar la actuación de los legisladores durante el 

conocimiento de la ley. “Lo que esta ocurriendo Cámara de Diputados es una expresión de los cambios 

profundos que tenemos que realizar en la forma de hacer política”.  

 J. 5.  Recopilación Guadalupe Valdez: La Siembra de Hugo Chávez Hugo Chávez sembró  solidaridad, 

compromiso, amor con su pueblo y los pueblos del mundo. Lego aportes estratégicos para la integración 

de los pueblos de la región, como el ALBA, la CELAC y Petrocaribe contribuyendo a la prosperidad y a la 

lucha contra la pobreza de Venezuela y de otros pueblos, como Nicaragua, Cuba, Haití y República 

Dominicana. El pensamiento de Hugo Chávez Frías, nos compromete a seguir construyendo un nuevo 

modelo económico en base a la justicia y la equidad. A dos años de su despedida física debemos 

recordar y mantener ese compromiso por hacer de América Latina, ese gran espacio de integración y 

solidaridad de los pueblos, basados en la transformación social, económica y cultural. 

J. 5. Acento Reconocido llama al gobierno mantener serenidad ante Haití y repudia hechos de odio 

Miembros del movimiento Reconocido rechazaron las manifestaciones que se han producido en ambas 

partes de la isla con el objetivo de crear un sentimiento de repudio en las naciones, entre ellas la 

embestida al consulado dominicano en Puerto Príncipe, Haití, el pasado miércoles 25 de febrero. 

V.6.  Noticias SIN Advierte proyecto de ley de partidos aprobado es un duro golpe para la democracia La 

aprobación en primera lectura de la ley de partidos, fue un duro golpe para la democracia y la 

institucionalidad en el país, según la diputada Guadalupe Valdez. Señaló que en el Congreso existe un 

reglamento donde establece que un proyecto de ley debe ser depositada 24 horas antes de su 

conocimiento. 

V.6. Recopilación En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Unión de Mujeres 

Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO) junto a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la 

Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), la 

Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y la Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA), han 

http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-bloque-democracia-e-institucionalidad-sobre-ley-partidos-y-agrupaciones-politicas-2
http://acento.com.do/2015/politica/8227786-ley-de-partidos-aprobada-no-regula-cantidad-ni-origen-dinero-para-campana/
http://acento.com.do/2015/actualidad/8227745-diputados-aprueban-en-primera-lectura-ley-de-partidos/
http://www.guadalupevaldez.com/la-siembra-de-hugo-chavez
http://acento.com.do/2015/actualidad/8227875-reconocido-repudia-acciones-odio-llama-gobierno-mantener-serenidad/
http://www.noticiassin.com/2015/03/advierte-proyecto-de-ley-de-partidos-aprobado-es-un-duro-golpe-para-la-democracia/
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aunado esfuerzos para que la municipalidad en su conjunto reconozca la labor de mujeres 

municipalistas y debatan sobre la necesidad de fortalecer el empoderamiento de la mujer en la gestión 

municipal y el desarrollo local. 

S. 7.M. Recopilación. Participación de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en el Panel sobre "La 

participación y empoderamiento de la mujer en el desarrollo local" organizado por la Unión de Mujeres 

Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO) junto a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la 

Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), la 

Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y la Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA). 

http://bit.ly/1H72bpS  

D.8. www.guadalupevaldez.com Mensaje de la diputada Guadalupe Valdez: depende de nosotras 

alcanzar una sociedad en la que la equidad predomine Al conmemorarse mañana el Día Internacional de 

la Mujer, reconocemos la lucha de millones de mujeres y hombres por los derechos de las mujeres.  

Mujeres, todas, que acumulamos sobre nuestras espaldas las injusticias que nos ha dispensado la larga 

noche de discriminación a que nos ha sometido la historia al vivir en sociedades hechas por hombres y 

para hombres. 

D. 8. www.guadalupevaldez.com Documental Feminismos, producido en el Seminario de la UNSAM  

http://www.clacso.tv/perspectivas.php?id_video=424 …  Los feminismos son una de las aproximaciones 

teórico-políticas más enérgicas y tenaces en la lucha por transformar la realidad en América Latina. 

#Feminismos, un documental de www.clacso.tv dirigido por Martín Granovsky, narra a través de las 

voces de 12 mujeres de distintos países de la región -algunas funcionarias, otras académicas, todas 

militantes- la actualidad de esta fuerza con el vigor de su pasado y el debate de sus desafíos futuros. 

¿Qué son los feminismos? ¿Cuál es su agenda en América Latina? ¿Cuándo aparece el feminismo en 

cada historia de vida?  Participan en el documental Katia Uriona (Bolivia), Gabriela Arguedas (Costa 

Rica), Alicia Esquivel (Uruguay), Mónica Tarducci (Argentina), Diana Gómez Correal (Colombia), 

Guadalupe Valdéz (República Dominicana), Nivaria Ortega Moche (El Salvador), Carmen Beramendi 

(Uruguay), Ana Laura Rodríguez Gustá (Argentina), Zaira Reverón (Venezuela) , Nilcea Freire (Brasil) y 

Constanza Tabbush (Argentina). 

D. 8.  Twitter Diputada Guadalupe Valdez condecorada medalla mariposa dorada  Guadalupe 

Valdez  @guadalupevaldez   @elsida08 Condecoración Medalla Mariposa Dorada nos reafirma en el 

compromiso de luchar por los derechos de las mujeres. Gracias del alma!!! 

X.11. Recopilación Conferencia – Diálogo “Retos y Desafíos de los Movimientos Socio-Políticos en el 

Proceso de Cambio con Isabel Rauber. Isabel Rauber: los movimientos sociales deben hacerse cargo de 

la lucha política 

S. 14. Recopilación Solidaridad con Venezuela Movimientos sociales lanzan petición para el retiro de la 

declaración de amenaza El retiro inmediato de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, contra Venezuela, es la solicitud que hacen los movimientos sociales en 

solidaridad con la Patria bolivariana. La dirección para firmar la solicitud es: 

https://www.change.org/p/presidente-de-ee-uu-barack-obama-retiro-inmediato-de-la-orden-ejecutiva-

en-contra-de-venezuela 

S.  21. Recopilación Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial «El Día Internacional 

para la Eliminación de la Discriminación Racial es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de 

construir un mundo de justicia e igualdad en el que no existan la xenofobia ni la intolerancia. Debemos 

aprender las lecciones de la historia y reconocer el grave daño causado por la discriminación racial. » 

S. 21. Recopilación ¡¡ SOLO UNA RAZA, LA RAZA HUMANA!! El 21 de Marzo de cada año se celebra el Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Declarado por la Asamblea General de 

http://t.co/XQ8LaAQXEB
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/mensaje-de-la-diputada-guadalupe-valdez-depende-de-nosotras-alcanzar-una-sociedad-en-la-que-la-equidad-predomine
http://www.guadalupevaldez.com/mensaje-de-la-diputada-guadalupe-valdez-depende-de-nosotras-alcanzar-una-sociedad-en-la-que-la-equidad-predomine
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/documental-feminismos-producido-en-el-seminario-de-la-unsam
http://t.co/0kKYTxWL7N
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/elsida08
http://www.guadalupevaldez.com/isabel-rauber-los-movimientos-sociales-deben-hacerse-cargo-de-la-lucha-politica
http://www.guadalupevaldez.com/isabel-rauber-los-movimientos-sociales-deben-hacerse-cargo-de-la-lucha-politica
https://www.change.org/p/presidente-de-ee-uu-barack-obama-retiro-inmediato-de-la-orden-ejecutiva-en-contra-de-venezuela
https://www.change.org/p/presidente-de-ee-uu-barack-obama-retiro-inmediato-de-la-orden-ejecutiva-en-contra-de-venezuela
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fes%2Fevents%2Fracialdiscriminationday%2F&ei=Tz4NVdHxBYXAggSiyYCIBw&usg=AFQjCNHCci4zupaUy2b65HTSLyvX5Z_XtA&bvm=bv.89060397,d.eXY


129 Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2014-2015 

 

 

Naciones Unidas, esta jornada recuerda la tragedia racista ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville, 

en Sudáfrica, y nos invita al compromiso colectivo para la erradicación de esta lacra social. 

S. 21.  Recopilación Día Internacional de los Bosques «Para construir un futuro sostenible y resiliente al 

clima debemos invertir en nuestros bosques del mundo. ara ello será necesario un compromiso político a 

los más altos niveles, políticas inteligentes, un cumplimiento efectivo de la ley, alianzas innovadoras y 

financiación.» 

L. 23.  Diario Libre Guadalupe Valdez cree que el Congreso no se legisla con perspectiva de género La 

diputada Guadalupe Valdez afirmó que en los diversos debates escenificados en el Congreso Nacional 

que involucran o guardan relación con los derechos y garantías sociales de la mujer no ha habido "una 

mirada con perspectiva de género por parte de los partidos mayoritarios". 

M. 24. Recopilación  Cámara de Diputados reconocerá a mujeres meritorias y rendirá homenaje 

póstumo a Mamá Tingó La Cámara de Diputados reconocerá este miércoles 25 de marzo a mujeres 

meritorias dominicanas y realizará un homenaje póstumo a la mártir campesina Florinda Soriano Muñoz 

“Mamá Tingó”. Entre las mujeres que recibirán el pergamino de reconocimiento figuran Viviana Díaz 

Saviñón, Lucinda Josefina Ramírez Meléndez, Ana María Segura Guerrero, Sonia Castellanos, Aura 

Violeta Forestieri Tejada, Guillermina Pina Jiménez, Hilda Rosa Aquino, SenciónBahirma Morales, María 

Altagracia Aristy, Francisca María Reyes Vargas, Sonia Margarita Díaz Pérez  y Lethi Vásquez Castillo. 

También Ana Isabel Bonilla Hernández, Ana Bartola Acosta Herrera de Matos, Melania María Ureña 

Peralta, Patria Pelagia Méndez Germán, María Dominga Comas Castillo, Ángela Mana Rivero Messon, 

Hirma AnselmaEstevez de Muñoz y Sandra Virginia Díaz Reyes, entre otras.La actividad se realizará a las 

9:00 a.m. en el salón de la Asamblea Nacional del Congreso Nacional. 

S. 28. Recopilación  Diputada Guadalupe Valdez rechaza fallo a favor judicial Aunar nuestras voluntades 

para rechazar la impunidad, para que la "justicia" no sea para cuidar a los corruptos que le han robado al 

pueblo. Cómo hablar de justicia si el Ministerio Público dicta No ha lugar cuando hay evidencias, pruebas 

de corrupción a la vista de todos? 

L. 30. Periódico Hoy Organizaciones y políticos protestan contra sentencias  Con consignas y pancartas 

insultantes, organizaciones de la Sociedad Civil, legisladores, políticos y ciudadanos protestaron la tarde 

ayer frente al parque Independencia en contra de los fallos de “No ha lugar” a favor del senador Félix 

Bautista y otros seis coimputados, acusados de desfalco y lavado de activos, y del caso del alcalde de 

San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, por un desfalco millonario en ese ayuntamiento. 

L.30.  Recopilación Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar El Convenio sobre las trabajadoras o 

los trabajadores domésticos o Convenio sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos ha 

establecido normas laborales para los trabajadores domésticos. 

L.30.  Diario Libre Se manifiestan contra el  “No ha lugar” de Segarra a favor de Félix  Bautista  Luego de 

que ayer , el juez Alejandro Moscoso Segarra declarar un no ha lugar a favor de  Félix Ramón Bautista 

Rosario, senador por la provincia de San Juan, acusado de  corrupción y lavado de activos, un grupo de 

personas  se manifestaron este sábado frente al Parque Independencia en contra de esa decisión. Los 

manifestantes gritaban a coro " Félix Ladrón",  quienes también, mostraban su indignación con letreros 

que clamaban "no más impunidad". Mientras eran vigilados por autoridades policiales. Al acto se dieron 

cita la Diputada Nacional, Guadalupe Valdez, el candidato presidencial del Frente Amplio,Fidel Santana, 

los dirigentes del Movimiento Patria para Todos, Fulgencio Severino y Ramón Almánzar, entre otros. 

 

ABRIL 2015 

X.1.  Periódico Hoy Exigen renuncia de jueces Suprema Corte de Justicia  Diferentes organizaciones de la 

sociedad civil y agrupaciones políticas se presentaron la tarde de este martes en las afueras de la 

Suprema Corte de Justicia (SCJ) para exigir la renuncia de todos los jueces de ese máximo tribunal y la 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fes%2Fevents%2Fforestsday%2F&ei=FVcNVai-CMacgwT4r4O4AQ&usg=AFQjCNFdHZDFs-llMsMLHgVq27XhuJaatQ&bvm=bv.88528373,bs.1,d.eXY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diariolibre.com%2Fnoticias%2F2015%2F03%2F22%2Fi1065891_guadalupe-valdez-cree-que-congreso-legisla-con-perspectiva-gnero.html&ei=zBEQVdeVLoyhNsqbhJgC&usg=AFQjCNHozutDVlO_Z3M-NUfFV8mQFydRbw&sig2=_urWfKKKcYCUgenBD8mGmw&bvm=bv.88528373,d.eXY
http://hoy.com.do/organizaciones-y-politicos-protestan-contra-sentencias/
file:///C:/Users/Otro/Downloads/Organización%20Internacional%20del%20Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores_dom%C3%A9sticos
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=418498
http://hoy.com.do/exigen-renuncia-de-jueces-suprema-corte-de-justicia/
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conformación de uno nuevo que responda a los intereses del pueblo, en vez de a los sectores políticos.  

En la actividad, donde se concentraron decenas de personas, también habló la diputada Guadalupe 

Valdez, de Alianza por la Democracia (APD), quien dijo que en el país se necesita una justicia que tome 

decisiones objetivas, según los intereses del pueblo y no de la clase política. Lamentó que en República 

Dominicana haya personas presas por “robarse una gallina para comer”, mientras tanto hay ciudadanos 

que se han robado miles de millones de pesos y no están encarceladas. 

X.1.  Diario Libre  Convocan protestas para exigir la destitución de jueces de la Suprema Corte de Justicia 

Representantes de diversas organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales convocaron a una 

jornada nacional de protesta, el próximo jueves 9 de abril, frente a los palacios de justicia de las 32 

provincias del país y el Distrito Nacional, para demandar la destitución de los jueces de la Suprema Corte 

de Justicia (SCJ), por su alegada complicidad y encubrimiento de la corrupción administrativa. También 

hablaron Fulgencio Severino, coordinador del Movimiento Patria para Todos (MPT); la diputada 

Guadalupe Valdez; Cándido Mercedes, coordinador general de Participación Ciudadana; Reynaldo 

Aponte, de La Multitud; 

X 1.. 7dias.com.do Sin tregua contra la corrupción, indignados protestan frente a Suprema Corte de 

Justicia Convocados por organizaciones políticas y de la sociedad civil, los ciudadanos, indignados por el 

arraigo alcanzado por la impunidad en el país, cantaban y bailaban “El Funcionario”, el popular 

merengue de Wilfrido Vargas que se refiere a una persona que se hizo millonaria tras su designación en 

un cargo público. El padre Rogelio Cruz fue el primero en agotar un turno, luego continuaron Manuel 

Robles, Wellington Martínez, Fulgencio Severino, Guadalupe Valdez, Juan Miguel Pérez, Reynaldo 

Aponte y Cándido Mercedes. 

J. 2. Recopilación Tema de 2015: «El empleo: la ventaja del autismo» Se calcula que más del 80% de los 

adultos con autismo están desempleados. Las investigaciones indican que los empleadores están 

dejando escapar capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con trastornos del 

espectro autista que entre los trabajadores «neurotípicos», como una mayor competencia en el patrón 

de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle. 

M. 7. El Caribe Introducen ley que busca enfrentar el cambio climático  Frente a la salinización de los 

acuíferos, los embates de los fenómenos naturales, la variabilidad de los ciclos de lluvias y el aumento 

de la temperatura, fue sometido a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Cambio Climático que 

busca contrarrestar sus efectos. La iniciativa legislativa, introducida por los diputados de la Alianza por la 

Democracia (APD) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Guadalupe Valdez y Ricardo 

Contreras, respectivamente, plantea en uno de sus considerandos la necesidad de que el Estado 

dominicano adopte medidas en sus planes de desarrollo para enfrentar los efectos del fenómeno, 

especialmente en las obras de infraestructura que se ven afectadas ante las inundaciones y fenómenos 

atmosféricos extremos.  

J. 9. El Caribe Los diputados aprobaron varios proyectos de ley La Cámara de Diputados declaró de 

urgencia y aprobó ayer en dos sesiones consecutivas y con su informe el proyecto de ley que crea el 

Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El proyecto, de la autoría de 

Guadalupe Valdez y otros legisladores, tiene como objetivo establecer un marco institucional para dicho 

sistema, el cual tendrá a su cargo la elaboración y desarrollo de las políticas de soberanía, seguridad 

alimentaria y nutricional, como instrumentos orientados a respetar, proteger, facilitar y ejercer el 

derecho a la alimentación adecuada en conformidad con los principios de los derechos humanos. 

J.9. El Nuevo Diario CD rinde informe solicita a Medina declare prioritaria seguridad en la frontera 

Asimismo los diputados aprobaron hoy en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que crea el 

Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.  La autora de la iniciativa, 

Guadalupe Valdez, debido a que la misma había sido aprobada por unanimidad en otra legislatura pidió 

http://www.diariolibre.com/noticias/2015/04/01/i1080431_convocan-protestas-para-exigir-destitucin-jueces-suprema-corte-justicia.html
http://www.7dias.com.do/portada/2015/03/31/i185511_sin-tregua-contra-corrupcion-indignados-protestan-frente-suprema-corte-justicia.html
http://www.7dias.com.do/portada/2015/03/31/i185511_sin-tregua-contra-corrupcion-indignados-protestan-frente-suprema-corte-justicia.html
http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.elcaribe.com.do/2015/04/06/introducen-ley-que-busca-enfrentar-cambio-climatico
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F04%2F09%2Flos-diputados-aprobaron-varios-proyectos-ley&ei=d0ImVf65GcHtsAXfmIDADQ&usg=AFQjCNH6oUKvAN-zlVTkVAqD9hyNSC_MWA&bvm=bv.90237346,d.b2w
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=420065
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a los diputados aprobar nuevamente la pieza y que la misma pueda ser enviada al Senado para su 

aprobación. 

V. 10. Recopilación  Twitter  Diputada Guadalupe Valdez presente en movilización contra el robo y la 

impunidad Guadalupe Valdez @guadalupevaldez  ·   #Impunidadcero es un reclamo ciudadano para 

construir un país de bienestar y desarrollo para la gente  

D. 12. Recopilación Una nueva América. Otra América es posible, una América de todos, sin exclusiones, 

sin bloqueos, sin amenazas. Una América en cooperación, en respeto a la pluralidad, en armonía con la 

naturaleza y los recursos naturales. Una América de los pueblos, de las culturas, de los habitantes. Una 

América para vivir y ser felices.  Guadalupe Valdez, diputada nacional 

L.13. Recopilación Isabel Rauber: Laguna de Agua Mansa Me sigo encontrando con Isabel Rauber desde 

la primera noción que tuve de ella acercándome a sus libros y artículos, hasta las amanecidas 

conversaciones en los encuentros que la vida me regala, y corroboro la idea primaria de estar frente a 

una mujer infinita, vivaz, la filósofa que al filo de la historia desgrana al sujeto político, se sumerge en el 

corazón de la base social y convoca a organizarse.  

X. 15. Diario Libre Cámara Baja aprueba nombrar a Nidio Encarnación como diputado del PRD  Además 

los congresistas rindieron de Diputados   un minuto de silencio por el fallecimiento del afamado 

Uruguayo  Eduardo Galeano, luego de acoger una moción de la congresista Guadalupe Valdez. 

X. 22.  El Día Legisladoras se suman a rechazo de reforma constitucional Dos diputadas independientes 

del Congreso Nacional se sumaron ayer a las voces que rechazan los aprestos del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de introducir mediante uno de sus legisladores una reforma 

constitucional que permita la reelección. Guadalupe Valdez y Minou Tavárez expresaron que sería un 

golpe para la democracia nacional aprobar en la coyuntura actual una modificación de ese tipo. 

X.  22.El Día Diputados aprueban préstamo para construir plantas a carbón Los diputados aprobaron 

ayer un préstamo por US$656,008,078 que será utilizado para la construcción de las dos plantas de 

generación eléctrica a base de carbón mineral que instala el Gobierno en Punta Catalina, Baní. contó con 

la aprobación de 100 representantes de la Cámara Baja, mientras que 24 se opusieron a la misma y 12 

no votaron. “Las condiciones de este crédito son muy onerosas y duras con la obligación de ser 

amortizado en 24 cuotas semestrales consecutivas”, explicó la diputada Guadalupe Valdez al oponerse a 

las condiciones que se establecen en el contrato. 

X. 22. El Caribe Aprueban préstamo para plantas a carbón Durante la sesión ordinaria, la Cámara Baja 

aprobó un proyecto de resolución mediante el cual reconoce la gesta del 24 de Abril de 1965 como el 

acontecimiento político y social más trascendental de la historia contemporánea y del pasado siglo 

acontecido en el país.  El presidente de la Comisión Permanente de Cultura, Manuel Jiménez, felicitó la 

iniciativa de la diputada Guadalupe Valdez, y señaló que se presentó un informe favorable luego de 

consultar a personalidades e historiadores y verificar su importancia histórica. 

J.  23. www.guadalupevaldez.com Posición del Bloque Parlamentario por la Democracia y la 

Institucionalidad sobre préstamos para la construcción de plantas de carbón mineral El Bloque 

Parlamentario Por la Democracia y la Institucionalidad se opone a que el Congreso Nacional apruebe el 

préstamo del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económica y Social (BMDES) de US$656.1 millones 

para la construcción de las plantas de carbón mineral en Punta Catalina, Provincia Peravia, por las 

siguientes razones: 

V. 24.  www.guadalupevaldez.com Declaración de la diputada nacional Guadalupe Valdez sobre la 

intención de reformar la Constitución En varias oportunidades hemos expresado y ahora reafirmamos 

nuestro rechazo a una reforma constitucional que se realice para favorecer los intereses de una persona 

o de un partido o grupo político.  Las propuestas que se hagan para una reforma constitucional deben 

emanar del seno del pueblo, responder a sus aspiraciones, necesidades y derechos. La iniciativa 

https://twitter.com/guadalupevaldez
https://twitter.com/hashtag/Impunidadcero?src=hash
http://bolivia.embajada.gob.ve/images/stories/embajada/Portadas%20Revista%20Alba/CDA%2043%20FINAL.pdf
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=420943
http://eldia.com.do/legisladoras-se-suman-a-rechazo/
http://eldia.com.do/diputados-aprueban-prestamo-para-construir-plantas-a-carbon/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F04%2F22%2Faprueban-prestamo-para-plantas-carbon&ei=xGg3VZj5HIGxggT28ICACA&usg=AFQjCNF6PiIxd8_uRIvg-KxLrIyQxLpW2g&sig2=At3J3hzYiZ5lvs3iQ8nRSQ&bvm=bv.91071109,d.eXY
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-del-bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-prestamos-para-la-construccion-de-plantas-de-carbon-mineral
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-del-bloque-parlamentario-por-la-democracia-y-la-institucionalidad-sobre-prestamos-para-la-construccion-de-plantas-de-carbon-mineral
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-sobre-la-intencion-de-reformar-la-constitucion
http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-sobre-la-intencion-de-reformar-la-constitucion
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actualmente en curso para hacer un cambio en la Constitución no la está planteando la ciudadanía y no 

hay nada que indique que el país va a cambiar porque haya repostulación o reelección presidencial. 

V. 24.  Periódico Hoy Cronología del 24 de abril de 1965  Un día como hoy, hace 50 años, estalló la 

Revolución de Abril. A continuación, una cronología de lo que sucedió ese día. La información fue 

redactada por el Archivo General de la Nación. 

S. 25. El Día Diputada Guadalupe Valdez rechaza reforma constitucional para favorecer a Danilo La 

diputada nacional Guadalupe Valdez rechazó hoy una reforma constitucional “para favorecer los 

intereses de una persona o de un partido o grupo político”. Dijo que las propuestas que se hagan para 

una reforma constitucional deben emanar del seno del pueblo y responder a sus aspiraciones, 

necesidades y derechos. 

S.25. 7dias.com.do Diputada Valdez dice reforma constitucional debe emanar del pueblo La diputada 

Guadalupe Valdez, aseguró hoy en relación a la posibilidad de reformar la Constitución que las 

propuestas que se hagan para una reforma constitucional deben emanar del pueblo y la iniciativa 

actualmente en curso "no la está planteando la ciudadanía y no hay nada que indique que el país va a 

cambiar porque haya repostulación o reelección presidencial". 

S. 25. El Nuevo Diario Diputada Valdez dice reforma constitucional debe emanar del pueblo La diputada 

Guadalupe Valdez, aseguró hoy en relación a la posibilidad de reformar la Constitución que las 

propuestas que se hagan para una reforma constitucional deben emanar del pueblo y la iniciativa 

actualmente en curso "no la está planteando la ciudadanía y no hay nada que indique que el país va a 

cambiar porque haya repostulación o reelección presidencial”.  

S. 25. Periódico Hoy Diputada Guadalupe Valdez rechaza reforma constitucional La diputada de Alianza 

por la Democracia (APD), Guadalupe Valdez, manifestó su rechazo a una reforma constitucional que se 

realice para favorecer los intereses de una persona o de un grupo político. 

L. 27.www.guadalupevaldez.com Diputada Guadalupe Valdez participó en  el III Encuentro de 

Planificación del Frente Parlamentario  Contra el Hambre de América Latina y El Caribe La diputada 

nacional Guadalupe Valdez participó en el  III Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario  

Contra el Hambre de América Latina y El Caribe (FPH-ALyC), que se realizó del 22 al 25 de abril en 

Cartagena, Colombia.  

X.29. www.guadalupevaldez.com Guadalupe Valdez demanda una ley de partidos que genere confianza 

Quiero realizar varios señalamientos. En primer lugar, las instituciones tienen que darse a respetar sobre 

la base de que cumplamos las reglas que nosotros mismo nos damos. En el caso que estamos 

discutiendo hoy, la ley de partidos políticos, hay varias violaciones al reglamento que aprobamos en 

agosto del 2010, y si violamos nuestro propio reglamento estaremos generando más desconfianza de la 

que ya existe en la sociedad en torno a sus instituciones 

X. 29.El Caribe Diputados aprueban la ley de partidos Tras 15 turnos previos y cuatro horas de intenso 

debate, la iniciativa fue acogida, pero con el voto el contra del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 

que a través de su vocero, Nelson Arroyo, solicitó que la misma debía ir a una comisión especial para su 

ponderación. Por considerar que se violaron procedimientos internos del hemiciclo en su conocimiento, 

las diputadas Guadalupe Valdez y Minuo Tavárez también sugirieron que el proyecto fuera enviado a 

una comisión. Ambas votaron en contra.  

J. 30.  Acento Guadalupe Valdez afirma aprobación  ley de partidos viola institucionalidad de la Cámara 

de Diputados La diputada Nacional, Guadalupe Valdez, criticó la aprobación al vapor del proyecto de Ley 

de partidos, conocido ayer dentro de la Cámara Baja, por considerar que su sanción viola el reglamento 

institucional aprobado en agosto del 2010. Indicó que el informe debió llegar de Comisión que está 

estudiando los proyectos de ley de Partidos Políticos, sin embargo, puntualizó que ha venido una 

http://hoy.com.do/cronologia-del-24-de-abril-de-1965/
http://eldia.com.do/diputada-guadalupe-valdez-rechaza-reforma-constitucional-para-favorecer-a-danilo/
http://www.7dias.com.do/portada/2015/04/24/i187119_diputada-valdez-dice-reforma-constitucional-debe-emanar-del-pueblo.html
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=422736
http://hoy.com.do/diputada-guadalupe-valdez-rechaza-reforma-constitucional/
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-participo-en-el-iii-encuentro-de-planificacion-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-participo-en-el-iii-encuentro-de-planificacion-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-demanda-una-ley-de-partidos-que-genere-confianza
http://www.elcaribe.com.do/2015/04/29/diputados-aprueban-ley-partidos
http://acento.com.do/2015/politica/8244640-guadalupe-valdez-afirma-aprobacion-ley-de-partidos-viola-institucionalidad-de-la-camara-de-diputados/
http://acento.com.do/2015/politica/8244640-guadalupe-valdez-afirma-aprobacion-ley-de-partidos-viola-institucionalidad-de-la-camara-de-diputados/
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iniciativa concertada fuera del Congreso sin que se hayan apoderado las instancias del Congreso 

establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

J. 30. Hola Política Diputada Guadalupe Valdez demanda una Ley de Partidos que genere confianza 

Quiero realizar varios señalamientos. En primer lugar, las instituciones tienen que darse a respetar sobre 

la base de que cumplamos las reglas que nosotros mismo nos damos. En el caso que estamos 

discutiendo hoy, la ley de partidos políticos, hay varias violaciones al reglamento que se aprobó en 

agosto del 2010, y si violamos nuestro propio reglamento estaremos generando más desconfianza de la 

que ya existe en la sociedad en torno a sus instituciones.   

 

MAYO 2015 

V. 1.Recopilación Diaria Por qué se celebra el Día del Trabajador El 1° de mayo se conmemora en todo el 

mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de 

sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of 

Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las 

huelgas por todo el país. 

X. 6. El Caribe. Pepe Abreu dice espera proyecto sobre aumento pase en el Senado “La diputada 

Guadalupe Valdez recientemente se presentó a una reunión de las centrales sindicales y  nos planteó 

que habían como 10 diputados que estarían en la disposición de asumir un proyecto que busque una 

solución que  no se ha podido encontrar ni directamente con los empresarios, ni en el Comité Nacional 

de Salario”, dijo Abreu. 

S. 16. El Grillo Con consigna "Por la tierra, semilla y nuevas relaciones de género” inicia congreso 

campesino Guadalupe Valdéz, como integrante del Frente Parlamentario Contra el Hambre, advirtió que 

la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional aprobado en la Cámara de Diputados aún 

languidece en el Senado de la República Dominicana. 

L.18. Intervención de la Diputada Guadalupe Valdez en el III Congreso de Articulación Nacional 

Campesina La diputada nacional Guadalupe Valdez, durante su intervención en el III Congreso de 

Articulación Nacional Campesina, recordó que como legisladora y como integrante del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre siente que aunque se ha avanzado, no se puede sentir satisfecha, pues 

tanto el proyecto de Economía Solidaria como el de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, aún no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, aunque esta última ha sido aprobada 

a unanimidad en la Cámara de Diputados. 

M.19. Recopilación. Diputada nacional Guadalupe Valdez se suma al Grupo Sacerdotal Hélder Cámara  

en la vigilia contra la impunidad  realizada ayer lunes frente a la Suprema Corte de Justicia. 

M.19.  Recopilación. Guadalupe Valdez dice que se necesita un nuevo sujeto social para hacer las 

transformaciones  La diputada nacional Guadalupe Valdez, durante su intervención en el III Congreso de 

Articulación Nacional Campesina, recordó que como legisladora y como integrante del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre siente que aunque se ha avanzado, no se puede sentir satisfecha, pues 

tanto el proyecto de Economía Solidaria como el de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, aún no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, aunque esta última ha sido aprobada 

a unanimidad en la Cámara de Diputados. 

X.20. EL SOL de la Mañana Guadalupe Valdez asambleísta comenta sobre reforma de la constitución en 

Elsoldelamañana 

X.20.  Recopilación. La diputada nacional Guadalupe Valdez acompaña a las participantes del taller de 

formación a mujeres políticas y aspirantes “Más Mujeres, Más Democracia”, 

X. 20. Acento. Guadalupe Valdéz: La reforma constitucional no dependerá de la decisión del Comité 

Político del PLD La diputada nacional, Guadalupe Valdéz, manifestó este martes 19 que la disposición de 

http://www.holapolitica.com/diputada-guadalupe-valdez-demanda-una-ley-de-partidos-que-genere-confianza/
http://www.infobae.com/2014/05/01/708514-por-que-se-celebra-el-dia-del-trabajador
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F05%2F04%2Fpepe-abreu-dice-espera-proyecto-sobre-aumento-pase-senado&ei=Sc9IVa6PJsG8UtbwgdAO&usg=AFQjCNFg5izKHfF0WLuwy80ys8ZdNLyJkw&sig2=2xdi9HCtmWbXjIpL235dug&bvm=bv.92291466,d.d24
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Felgrillo.do%2Fcon-consigna-por-la-tierra-semilla-y-nuevas-relaciones-de-genero-inicia-congreso-campesino%2F&ei=e0lXVaCdBIejNr_2gOgF&usg=AFQjCNHcJ1L8xB785ND2jslK8ZKXIbVQ0A&bvm=bv.93564037,d.eXY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Felgrillo.do%2Fcon-consigna-por-la-tierra-semilla-y-nuevas-relaciones-de-genero-inicia-congreso-campesino%2F&ei=e0lXVaCdBIejNr_2gOgF&usg=AFQjCNHcJ1L8xB785ND2jslK8ZKXIbVQ0A&bvm=bv.93564037,d.eXY
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-la-diputada-guadalupe-valdez-en-el-iii-congreso-de-articulacion-nacional-campesina
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-la-diputada-guadalupe-valdez-en-el-iii-congreso-de-articulacion-nacional-campesina
https://www.youtube.com/watch?v=rUmd_lFaiHg
https://www.youtube.com/watch?v=rUmd_lFaiHg
http://acento.com.do/2015/politica/8250567-guadalupe-valdez-la-reforma-constitucional-no-dependera-de-la-decision-del-comite-politico-del-pld/
http://acento.com.do/2015/politica/8250567-guadalupe-valdez-la-reforma-constitucional-no-dependera-de-la-decision-del-comite-politico-del-pld/
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modificar la Constitución no dependerá de la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), sino del Congreso de la República, el cual es soberano. 

X. 20. Hoy. Diputada dice CP no decide en el Congreso La diputada Guadalupe Valdez afirmó ayer que no 

puede ser el Comité Político de un partido quien tome las decisiones en el Congreso de la República. 

Dijo que el Congreso es soberano y que cada legislador debe votar en base a sus principios, convicciones 

y el bien común. 

J. 21. Recopilación  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=d5Gq1CFF3PU 

Diputada Guadalupe Valdez reflexiona en torno a los avances y contribuciones del Frente Parlamentario 

contra el Hambre en América Latina y el Cribe / Importancia de la Cooperación regional e internacional / 

Tercer Encuentro Regional de Planificación de los FPH - Colombia, 2015. 

J. 21. Punto Informativo  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AeIQo_7nCTo#t=1659  Diputada 

Guadalupe Valdez comenta sobre las deficiencias de la ley de partidos políticos que aprobó 

recientemente la Cámara de Diputados y la reforma constitucional.  

M.26.  guadalupevaldez.com. Entrevista de la diputada Guadalupe Valdez en programa D` Parranda, 

emisora Super Q 100.9 FM en  la que da cuenta de los proyectos de ley que ha trabajado, su posición 

respecto a la reforma constitucional y la repostulación presidencial, así como su valoración del gobierno 

del presidente Danilo Medina. De la web.  

M. 26. El Caribe. Afectados por sentencia TC aún sin documentos El Comité de Solidaridad con las 

Personas Desnacionalizadas denunció ayer que a muchos de los hijos de extranjeros beneficiarios de la 

Ley 169-14 no les han entregado sus documentos.La entidad denunció que a un año de haberse 

promulgado la ley que benefició a cientos dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la 

sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), “es muy poco lo que se ha avanzado” en la aplicación 

de la misma. La diputada Guadalupe Valdez, el jurista Pancho Álvarez, el escritor Abelino Stanley, la 

representante del movimiento Reconocidos. 

M. 26. Hoy.  Acusan al presidente JCE de obstruir aplicación Ley 169-14 A un año de la promulgación de 

la ley 169-14, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas acusa a la Junta Central 

Electoral (JCE) de continuar obstruyendo su aplicación, en perjuicio de miles de dominicanos de 

ascendencia haitiana. En la foto, Francisco Álvarez, diputada Guadalupe Valdez, Elena Lorac, Avelino 

Stanley y Nancy Toussaint  

X. 27. Guadalupe Valdez  Parlamentarios contra el hambre y la desnutrición post- 2015: una perspectiva 

de América Latina y el Caribe  En la actualidad, la región de América Latina y el Caribe se ve enfrentada 

al desafío de la doble (a veces llamada múltiple) carga de la malnutrición, con la coexistencia de varias 

condiciones relacionadas a la nutrición tales como desnutrición, deficiencias de micronutrientes, 

sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, tanto en adultos como en niños. 

V.29.  Acento.  Guadalupe Valdez ve grave inducción del consumo de leche de fórmula a recién nacidos 

La diputada Guadalupe Valdez anunció hoy el inicio de un proceso de fiscalización legislativa para 

identificar a los hospitales y clínicas que inducen el consumo de leche de fórmula a los niños y niñas 

recién nacidos. Al participar del programa “La República Radio”, que se transmite de lunes a viernes, de 

6 a 7 de la mañana, por La Nota 95.7, Valdez explicó que en los próximos días introducirá a través de la 

Comisión de Género de la Cámara Baja la propuesta de levantamiento, porque entiende que los altos 

niveles de sustitución de la leche de seno por compuestos lácteos impactan negativamente.  

V.29. El Caribe.  Diputada critica clínicas induzcan uso leche fórmula La diputada Guadalupe Valdez 

anunció ayer el inicio de un proceso de fiscalización legislativa para identificar a los hospitales y clínicas 

que inducen el consumo de leche de fórmula a los niños y niñas recién nacidos.Al participar en el 

programa “La República Radio”, que se transmite de lunes a viernes, de 6 a 7:00 de la mañana, por La 

http://hoy.com.do/diputada-dice-cp-no-decide-en-el-congreso/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=d5Gq1CFF3PU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AeIQo_7nCTo#t=1659 
http://www.guadalupevaldez.com/entrevista-de-la-diputada-guadalupe-valdez-en-programa-d-parranda-emisora-super-q-100-9-fm
http://www.guadalupevaldez.com/entrevista-de-la-diputada-guadalupe-valdez-en-programa-d-parranda-emisora-super-q-100-9-fm
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F05%2F26%2Fafectados-por-sentencia-aun-sin-documentos&ei=fzhkVcSiIMOjNpDJgPgF&usg=AFQjCNFFO5k99mUve4WT6QYvgNVCUTm46g&bvm=bv.93990622,d.eXY
http://hoy.com.do/acusan-al-presidente-jce-de-obstruir-aplicacion-ley-169-14/
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf
http://www.guadalupevaldez.com/parlamentarios-contra-el-hambre-y-la-desnutricion-post-2015-una-perspectiva-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.guadalupevaldez.com/parlamentarios-contra-el-hambre-y-la-desnutricion-post-2015-una-perspectiva-de-america-latina-y-el-caribe
http://acento.com.do/2015/actualidad/8252986-guadalupe-valdez-ve-grave-induccion-del-consumo-de-leche-de-formula-a-recien-nacidos/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F05%2F29%2Fdiputada-critica-clinicas-induzcan-uso-leche-formula&ei=CipoVcumFITjsAWYzoGgAw&usg=AFQjCNHyR6f4lz4T6XWhKb-pl9_Rr_tNKQ&bvm=bv.93990622,d.b2w
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Nota 95.7, Valdez explicó que en los próximos días introducirá a través de la Comisión de Género de la 

Cámara Baja la propuesta de levantamiento, porque entiende que los altos niveles de sustitución de la 

leche materna por compuestos lácteos impactan.  

V.29. El Nuevo Diario. Guadalupe Valdez impulsará fiscalización legislativa de primera lactancia en 

clínicas   La diputada Guadalupe Valdez anunció hoy el inicio de un proceso de fiscalización legislativa 

para identificar a los hospitales y clínicas que inducen el consumo de leche de fórmula a los niños y niñas 

recien nacidos.  Al participar del programa “La República Radio”, que se transmite de lunes a viernes, de 

6 a 7 de la mañana, por La Nota 95.7, Valdez explicó que en los próximos días introducirá a través de la 

Comisión de Género de la Cámara Baja la propuesta de levantamiento, porque entiende que los altos 

niveles de sustitución de la leche de seno por compuestos lácteos impactan negativamente en el 

desarrollo y la salud de la población infantil y en la economía.  

V. 29. El Grillo. Guadalupe Valdez impulsará fiscalización de primera lactancia en clínicas y hospitales La 

diputada Guadalupe Valdez anunció hoy el inicio de un proceso de fiscalización legislativa para 

identificar a los hospitales y clínicas que inducen el consumo de leche de fórmula a los niños y niñas 

recién nacidos. Al participar del programa “La República Radio”, que se transmite de lunes a viernes, de 

6 a 7 de la mañana, por La Nota 95.7 fm, Valdez explicó que en los próximos días introducirá a través de 

la Comisión de Género de la Cámara Baja la propuesta de levantamiento.  

V.29. Hoy.  Diputada impulsará fiscalización legislativa de primera lactancia en clínicas y hospitales  La 

diputada Guadalupe Valdez anunció hoy el inicio de un proceso de fiscalización legislativa para 

identificar los hospitales y clínicas que inducen el consumo de leche de fórmula a los niños y niñas recién 

nacidos Al participar del programa “La República Radio”, que se transmite de lunes a viernes, de 6:00 a 

7:00 de la mañana, por La Nota 95.7, Valdez explicó que en los próximos días introducirá a través de la 

Comisión de Género de la Cámara baja la propuesta de levantamiento, porque entiende que los altos 

niveles de sustitución.  

S.  30. Web.  Diputada Guadalupe Valdez dice Reforma Constitucional debe ser para fortalecer 

institucionalidad y garantizar derechos  La diputada nacional Guadalupe Valdez reiteró su rechazo a la 

reforma constitucional que impulsa el Partido de la Liberación Dominicana en procura de la 

repostulación del presidente Danilo Medina. ¨Hemos planteado que la reforma a la Constitución no 

debe hacerse únicamente para modificar el tema de la reelección presidencial. La historia nos dice que 

cuando se reforma para favorecer al presidente de turno no se contribuye en fortalecer la calidad de la 

democracia ni la institucionalidad y nos arriesgamos a que se utilicen recursos públicos a favor de la 

reelección” 

 

JUNIO 2015 

X. 3. guadalupevaldez.com. Posición Guadalupe Valdez, Diputada Nacional ante el Proyecto de Ley de 

Convocatoria a la Asamblea Revisora  Tomo la palabra apegada a la institucionalidad democrática, pero 

sobre todo a la conciencia y a la praxis de la democracia y a la representación del soberano, del pueblo, 

al que nos debemos, al que tanto mencionamos y prometemos los políticos y al que con demasiada 

frecuencia  tantos derechos  negamos. Voy a expresar, desde esta curul que es del pueblo, la 

indignación que siento y la que sienten muchos dominicanos y dominicanas por el pésimo espectáculo 

que estamos ofreciendo a la democracia, al parlamentarismo, a la representatividad, a la 

institucionalidad, al país. 

X. 3. guadalupevaldez.com. Audio intervención Guadalupe Valdez en pleno diputados ante propuesta de 

convocatoria a Asamblea Constituyente 

X. 3. Hoy Guadalupe Valdez: “Hoy se ha dado una estocada mortal a la democracia”  Los diputados 

dominicanos aprobaron hoy una polémica ley para convocar a la asamblea revisora a fin de reformar la 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=427994
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=427994
http://elgrillo.do/guadalupe-valdez-impulsara-fiscalizacion-de-primera-lactancia-en-clinicas-y-hospitales/
http://hoy.com.do/diputada-impulsara-fiscalizacion-legislativa-de-primera-lactancia-en-clinicas-y-hospitales/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-reforma-constitucional-debe-ser-para-fortalecer-institucionalidad-y-garantizar-derechos
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-reforma-constitucional-debe-ser-para-fortalecer-institucionalidad-y-garantizar-derechos
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-guadalupe-valdez-diputada-nacional-ante-el-proyecto-de-ley-de-convocatoria-a-la-asamblea-revisora-reforma-constitucional
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-guadalupe-valdez-diputada-nacional-ante-el-proyecto-de-ley-de-convocatoria-a-la-asamblea-revisora-reforma-constitucional
http://www.guadalupevaldez.com/audio-intervencion-guadalupe-valdez-en-pleno-diputados-ante-propuesta-de-convocatoria-a-asamblea-constituyente-2-6-2015
http://www.guadalupevaldez.com/audio-intervencion-guadalupe-valdez-en-pleno-diputados-ante-propuesta-de-convocatoria-a-asamblea-constituyente-2-6-2015
http://hoy.com.do/guadalupe-valdez-hoy-se-ha-dado-una-estocada-mortal-a-la-democracia/
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Constitución que abra la posibilidad de reelección del presidente Danilo Medina en 2016. El proyecto de 

ley fue ratificado con 149 votos a favor y 38 en contra, luego de que el Senado lo había aprobado por 

unanimidad la semana anterior. La asamblea revisora se reunirá en una fecha aún por definir y estará 

conformada por integrantes de ambas cámaras legislativas que en su mayoría están a favor de la 

modificación. 

X. 3. El Caribe Presidente promulga ley 24-15 que convoca la Asamblea Revisora. La mañana de ayer, la 

Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas la ley que declara la 

necesidad de Asamblea Revisora. Los otros 33 perremeístas rechazaron la pieza, al igual que los 

diputados: Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista; las legisladoras independientes 

Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal, así como Juan Hubieres, del MIUCA, y el oficialista Víctor 

Sánchez, quien al inicio de la sesión informó que renunciaba PLD, inconforme supuestamente con el 

proyecto que reformaba la Carta Sustantiva. 

X. 3. El Día Diputada Guadalupe Valdez: “Reforma constitucional es una burla contra el pueblo 

dominicano” La diputada independiente Guadalupe Valdez, manifestó este martes su oposición “clara y 

rotunda” a la reforma a la Constitución para restablecer la reelección presidencial.La legisladora dijo que 

es partidaria de reformar la Constitución para incorporar derechos que no están bien recogidos, para 

reconocer que la mujer tiene derecho a interrumpir embarazos si se encuentra en riesgos de su salud. 

X. 3. Acento. Guadalupe Valdez deplora “pésimo espectáculo” que ofrecen legisladores Voy a expresar, 

desde esta curul que es del pueblo, la indignación que siento y la que sienten muchos dominicanos y 

dominicanas por el pésimo espectáculo que estamos ofreciendo a la democracia, al parlamentarismo, a 

la representatividad, a la institucionalidad, al país”. Con esas palabras, la diputada nacional por la 

Alianza por la Democracia (APD), reiteró su “total rechazo” al proyecto que declara la necesidad de 

convocar a una asamblea revisora para reformar la Constitución y restablecer la figura de la reelección, 

poco antes de que se convirtiera en ley. 

X. 3.  7Días. Margarita Cordero Porno duro en la Cámara de Diputados Salvo la intervención de 

Guadalupe Valdez postulando una modificación que enmiende los entuertos y carencias dejados por el 

2009, que reivindique la inclusión de las minorías y amplíe el espacio de la democracia,  los discursos 

pronunciados este martes por la casi totalidad de los diputados intervinientes obligan a preguntarse 

sobre el futuro del país. 

J. 4. am.com.mx, México. http://www.am.com.mx/celaya/mundo/republica-dominicana-da-luz-verde-

para-debatir-reeleccion-206877.html "Hoy se ha dado una estocada mortal a la democracia", dijo la 

diputada Guadalupe Valdez, del minoritario Alianza por la Democracia y quien votó contra la iniciativa. 

Valdez explicó durante la sesión que se oponía a reformar la carta magna por considerar que el proyecto 

sólo busca garantizar que el partido de gobierno "se quede controlando los poderes del Estado" 

S. 6. Hoy Diputados no entienden prisa en aprobar reforma  Los diputados Guadalupe Valdez y Nelson 

Arroyo manifestaron ayer que no entienden la celeridad de los legisladores del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en querer aprobar el proyecto de reforma constitucional en dos lecturas consecutivas. 

Explicaron que para aprobar el proyecto se necesitaría modificar el artículo 60 del reglamento interno 

de la Asamblea Nacional Revisora. 

S. 6. El Nuevo Diario. Celebran foro contra la "reeleccionista de la corrupción y la impunidad" El 

encuentro denominado  "Foro para la Acción Política Frente al Pacto Reeleccionista de la Corrupción y la 

Impunidad", se realizó en el salón Acuario del Hotel Barceló, con el objetivo de trazar una agenda de 

acciones ante la eminente amenazada contra la patria y el sistema democrático, por quienes promueven 

una reforma a  la Constitución bajo un pacto reeleccionista, sin importar su costo económico y 

moral.  Asimismo, Guadalupe Valdez, diputada nacional, apuntó que lo que está aconteciendo en los 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F06%2F03%2Fpresidente-promulga-ley-2415-que-convoca-asamblea-revisora&ei=f7FuVbTyKtHpgwTGpoK4Dg&usg=AFQjCNGkcUBhc63HjNZYP6pPsRCn5S8phg&bvm=bv.94911696,d.eXY
http://eldia.com.do/diputada-guadalupe-valdez-reforma-constitucional-es-una-burla-contra-el-pueblo-dominicano/
http://eldia.com.do/diputada-guadalupe-valdez-reforma-constitucional-es-una-burla-contra-el-pueblo-dominicano/
http://www.7dias.com.do/portada/2015/06/02/i189735_guadalupe-valdez-deplora-pesimo-espectaculo-que-ofrecen-legisladores.html
http://www.7dias.com.do/editorial/2015/06/02/i189783_porno-duro-camara-diputados.html
http://www.am.com.mx/celaya/mundo/republica-dominicana-da-luz-verde-para-debatir-reeleccion-206877.html
http://www.am.com.mx/celaya/mundo/republica-dominicana-da-luz-verde-para-debatir-reeleccion-206877.html
http://hoy.com.do/diputados-no-entienden-prisa-en-aprobar-reforma/
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=429140
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poderes del Estado dominicano, es simplemente querer un determinado sector reproducirse para sí 

mismo, sin pensar en el bien común.   

S. 6. Diario Libre.  Asambleístas están listos para modificación 39 de la Constitución; podría aprobarse “al 

vapor” La diputada del Partido Alianza por la Democracia (APD), Guadalupe Valdez, advirtió que 

modificar el reglamento para aprobar en lo inmediato la reforma a la Constitución le hace mucho daño a 

la democracia. "No se descarta, y aquí todo es posible, si ya hicieron un acuerdo que no se veía de 

inmediato para poder lograr los votos, muy fácilmente se podrían lograr los votos con esos acuerdos 

ocultos", aseveró. 

D. 7. guadalupevaldez.com  Diputada Guadalupe Valdez: esta modificación a la Constitución podrá ser 

legal pero no legítima  Palabras de la diputada nacional Guadalupe Valdez en la Asamblea Revisora de la 

Constitución Hoy nos convoca a esta Asamblea Revisora una nueva modificación al Art. 124 de la 

Constitución con el único propósito de restablecer la reelección presidencial. Durante meses, la agenda 

del país se ha concentrado en el tema de la reelección presidencial, dejando de lado muchas cuestiones 

fundamentales para mejorar la vida de la gente: respecto a la calidad de la salud, de la educación, por 

citar dos derechos fundamentales. Así como temas referentes a la institucionalidad, a la lucha contra la 

impunidad y la corrupción.  

D. 7. Listín Diario. La nueva Constitución se proclamaría el sábado La asambleísta Guadalupe Valdez 

pidió mantener el artículo 124 tal y como se encuentra en estos momentos, y se lamentó de que en el 

país se esté discutiendo el tema de la reelección presidencial cuando el país necesita de una 

modificación a la carta magna integral. Su propuesta obtuvo 27 votos favorables y 194 en contra. 

D. 7. Hoy. RD un paso de restablecer reelección presidencial En la sesión del sábado, la propuesta recibió 

183 votos a favor y 38 en contra, de los 122 legisladores que componen ambas cámaras. Esta reforma 

“podrá ser legal, pero no legítima”, argumentó la diputada Guadalupe Valdez, del minoritario partido 

opositor Alianza por la Democracia al presentar sus argumentos contra la modificación.  Recordó que la 

propuesta de reforma ha sido impulsada y será aprobada, de forma inminente, mediante una mayoría 

legislativa “obtenida con base en acuerdos hechos al margen de las militancias de sus propios partidos y 

del pueblo”. 

D.7. El Caribe. Aprueban en primera lectura propuesta de Reinaldo de modificar Art. 124 de la 

Constitución Con esta propuesta se modificar dicho artículo para que Danilo Medina se repostule en 

busca de mantenerse en la Presidencia. En tanto, la propuesta sometida por Guadalupe Valdez concluyó 

un total de 27 votos que Sí y 194 que No, para totalizar  221 de los 148 requeridos para pasar. Fue 

rechazada.  

M.9. Enfoque Matinal Guadalupe Valdez afirma CD debió citar Comité Ética por denuncias compras de 

votos La diputada Nacional de la República, Guadalupe Valdez, consideró que inmediatamente darse a 

conocer las denuncias de compra y venta de votos de legisladores, el presidente de la Cámara de 

Diputados (CD) debió convocar al Comité de Ética. Señaló que también es responsabilidad del Ministerio 

Público realizar una investigación a fondo, ya que no es un simple rumor el que se está dando. 

X. 10. Cachicha.com. Entrevista Diputada Guadalupe Valdez en ‘Esta Noche Mariasela’ #Video La 

diputada Guadalupe Valdez habla de sus orígenes y de los valores recibidos de sus padres, así como de 

la Reforma Constitucional  y las propuestas de que se investiguen las denuncias realizadas en “Esta 

Noche Mariasela.  

V. 12. El Gobierno de las Mujeres Entrevista a Guadalupe Valdez en el programa El Gobierno de las 

Mujeres Entrevista a la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en el programa radial "El Gobierno de las 

Mujeres” con las periodistas Rosa Alcántara, Patricia Arache y Tatiana Rosario, el jueves 11 de junio 

2015. 

http://www.diariolibre.com/noticias/2015/06/06/i1182691_asamblestas-estn-listos-para-modificacin-constitucin-podra-aprobarse-vapor.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2015/06/06/i1182691_asamblestas-estn-listos-para-modificacin-constitucin-podra-aprobarse-vapor.html
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-esta-modificacion-a-la-constitucion-podra-ser-legal-pero-no-legitima
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-esta-modificacion-a-la-constitucion-podra-ser-legal-pero-no-legitima
http://listindiario.com/la-republica/2015/06/07/375556/la-nueva-constitucin-se-proclamara-el-sbado
http://hoy.com.do/rd-un-paso-de-restablecer-reeleccion-presidencial/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F06%2F06%2Faprueban-primera-lectura-propuesta-reinaldo-modificar-art.-124-constitucion&ei=ok1zVbSKIcXBtQXZsYPwAw&usg=AFQjCNEPfFNmufAKEJUgY115IndbapcfQw&sig2=H0pO6C22aMdBEWrXuD-z9A&bvm=bv.95039771,d.b2w
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2015%2F06%2F06%2Faprueban-primera-lectura-propuesta-reinaldo-modificar-art.-124-constitucion&ei=ok1zVbSKIcXBtQXZsYPwAw&usg=AFQjCNEPfFNmufAKEJUgY115IndbapcfQw&sig2=H0pO6C22aMdBEWrXuD-z9A&bvm=bv.95039771,d.b2w
https://www.youtube.com/watch?v=DuBil_AOZkM&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=DuBil_AOZkM&feature=youtu.be&a
http://www.cachicha.com/2015/06/entrevista-diputada-guadalupe-valdez-en-esta-noche-mariasela-video/
https://soundcloud.com/guadalupe-prensa/entrevista-a-guadalupe-valdez-en-el-programa-el-gobierno-de-las-mujeres
https://soundcloud.com/guadalupe-prensa/entrevista-a-guadalupe-valdez-en-el-programa-el-gobierno-de-las-mujeres
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L.15. Listín Diario. Asambleístas proclaman nueva Constitución de RD Luego de cuatro horas de lectura 

del texto íntegro de la Constitución, los asambleístas concluyeron los trabajos de modificación con la 

proclama, el lanzamiento de 21 salvas, la entonación del Himno Nacional y la firma por parte de los 

asambleístas del nuevo texto de la Carta Magna. La proclama recibió 168 sí y un no de los 113 votos 

requeridos. El voto en contra fue de Guadalupe Valdez, de la Alianza por la Democracia (APD). 

L. 15. El Día.  Danilo puede aspirar a segundo mandato Tras las salvas de 21 cañonazos a las 2:40 de la 

tarde, al finalizar la lectura íntegra del texto constitucional, y con la ausencia de los asambleístas del 

Partido Revolucionario Moderno, el representante de la Fuerza Nacional Progresista y la independiente 

Minou Tavárez Mirabal, entró en vigencia la Constitución. La proclama recibió 168 sí y un no de los 113 

votos requeridos. El voto en contra fue por parte de Guadalupe Valdez, de la Alianza por la Democracia.  

J. 18. El Diputado Digital.  Comisión de Género CD participa en taller sobre ley que erradica violencia 

contra la mujer La Comisión Permanente de Asuntos de Género de la Cámara de Diputados realizó un 

taller sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer, a cargo de la master en Género y Desarrollo e Investigación, Isaura Cotes 

Javier. 

M. 23. Hoy. Proyectos de leyes de orden económico pendiente en la CD La vicepresidenta ejecutiva de la 

Asociación de Industrias de la República Dominicanas (AIRD), Circe Almánzar, dijo que en cuanto al 

proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Fiscal todavía no han iniciado el proceso de discusión a lo 

interno de la Cámara. Explicó que la AIRD ha tenido conversatorio con una parte de los diputados que 

sometieron la iniciativa legislativa sobre la Responsabilidad Fiscal, como son Guadalupe Valdez y Welling 

ton Arnaud, pero aún no tienen una discusión puntual del proyecto.  

X. 24. Recopilación. URGEN A CELEBRACIÓN DE VISTAS PÚBLICAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRIOTORIAL El Congreso de la República se encuentra en medio de un proceso de 

discusión de la importante Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, proceso en el que la 

población dominicana no ha tenido ninguna participación, ni siquiera organizaciones especializadas han 

sido convocadas a su conocimiento tales como la Academia de Ciencias de la República Dominicana, 

asesora del Congreso de la República; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, el 

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores –CODIA-. 

J. 25. Listín Diario. Sindicatos exigen se reforme el CNS En el encuentro con los congresistas, en el que 

además participó el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, las centrales sindicales 

reclamaron al Poder Legislativo no permitir que se reforme el Código Laboral en detrimento de los 

derechos de los trabajadores. La diputada Guadalupe Valdez expresó que están de acuerdo con la 

reforma, pero no con que se limiten los derechos laborales. 

J.25.  Diario Libre. Centrales sindicales se retiran de todos los diálogos Así se expresó el presidente de la 

Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe-Abreu, durante una reunión 

celebrada ayer con legisladores, en un hotel de la capital. Abreu entiende que cualquier enmienda al 

Código debe ser sobre la base de beneficiar al trabajador, en vez de perjudicarlo, “como quieren los  

empresarios”. La diputada nacional, Guadalupe Valdez dijo que es necesario hacer la modificación 

porque así lo establece la Constitución, aunque no está de acuerdo de que la misma vaya en detrimento 

de los trabajadores. 

J. 25. Recopilación. Alerta el pt México de fraude electoral Sirva la presente para hacerles llegar un 

cordial y fraterno saludo de sus amigos del Partido del Trabajo de México y lanzar una alerta en América 

Latina y el mundo de que en nuestro país está a punto de concretarse un fraude electoral orquestado 

por el gobierno federal en complicidad con las autoridades electorales, que en esta ocasión no es para 

robarse la Presidencia de la República, sino que ahora busca asestar un golpe a la izquierda mexicana al 

http://listindiario.com/la-republica/2015/06/14/376405/asamblestas-proclaman-la-nueva-constitucin-de-rd
http://eldia.com.do/danilo-puede-aspirar-a-segundo-mandato/
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=5039
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=5039
http://hoy.com.do/proyectos-de-leyes-de-orden-economico-pendiente-en-la-cd/
http://listindiario.com/economia/2015/06/25/377725/sindicatos-exigen-se-reforme-el-cns
http://www.diariolibre.com/economia/2015/06/25/i1210421_centrales-sindicales-retiran-todos-los-dilogos.html
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tratar de arrebatarnos el registro para eliminarnos del mapa político y reinstaurar el régimen 

antidemocrático y presidencialista que nos gobernó por más de 70 años. 

V.26.  guadalupevaldez.com. Comunicación política transformadora en jóvenes y mujeres. Ponencia de la 

Diputada Nacional Guadalupe Valdez en la VII Cumbre Mundial de Comunicación Política  Si 

consideramos la política como las actividades que realiza un colectivo social respecto a lo que es regular, 

mantener, mejorar, reglamentar…, lo que entendemos como  poder público, debemos reconocer que 

dos sectores poblacionales han participado muy poco en la misma. Uno es la mujer y el otro la juventud. 

M. 30. Recopilación. Reconoci.do tomara la palabra a la Junta Central Electoral y vigilara las entregas de 

los documentos El pasado viernes 26 de junio de 2015 la JCE publicó una lista de miles de nombres de 

dominicanos con su documentación de identidad suspendida por ese organismo del Estado, a quienes 

hace un llamado a pasar por las oficialías del estado civil con el objetivo de “recoger su acta de registro 

de inscripción que le acredita como dominicanos en virtud de la ley No. 169/14”. 

 

JULIO 2015 

X. 1. Dominicanos Hoy Pide dejar sobre la mesa aprobación Ley Ordenamiento Territorial La legisladora 

Guadalupe Valdez solicitó al pleno de la Cámara de Diputados dejar sobre la mesa la aprobación en 

segunda lectura de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, debido a que diferentes 

instituciones depositaron propuestas que no han sido estudiadas por la Comisión de Municipios y 

Distritos Municipales de ese hemiciclo.  Valdez dijo que sería violar los procedimientos internos y los 

derechos de las organizaciones no ponderar sus propuestas de modificación a dicha iniciativa. 

X. 1. Diario Libre Diputados aprueban la Ley de Ordenamiento Territorial con 106 votos La Cámara de 

Diputados aprobó ayer en segunda lectura y con modificaciones, el Proyecto de Ley de Ordenamiento 

Territorial, que establece las regulaciones para ordenar el uso de suelo. La pieza, que ahora va al Senado 

para su escrutinio, pasó con 106 votos a favor y tres en contra, y acoge los cambios sugeridos por el 

diputado Eugenio Cedeño, para que se incluya a los distritos municipales en el alcance de la ley. Los 

diputados rechazaron una propuesta de la congresista Guadalupe Valdez para que la pieza quedara 

sobre la mesa. 

J. 2. Hoy. Comisión afirma lactancia vuelve a infantes adultos inteligentes “La lactancia materna no 

esclaviza como parte de la población cree, al contrario, hace de los infantes personas mucho más 

independientes”, resaltó. Sánchez abordó el tema durante una conferencia sobre la importancia de la 

lactancia, organizada por la comisión especial del Frente Parlamentario Contra el Hambre de la Cámara 

de Diputados, que preside Guadalupe Valdez. 

J. 2. Hoy.  Rodríguez Marchena califica aseveraciones HRW “pura especulación” HRW ofreció hoy en un 

vídeo testimonios de dominicanos descendientes de haitianos que aseguran haber sido expulsados, que 

fueron detenidos o que temen que se les expulse y en el que figura también la diputada Guadalupe 

Valdez, quien asegura que si el Gobierno dominicano no les encuentra una solución dicho grupo 

quedará en situación de apatridia.  

V. 3. Recopilación. Turno previo de la diputada Guadalupe Valdez en la sesión del 30 de junio del 2015, 

en la que se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial. Diputada Guadalupe Valdez San Pedro:  “Hace 

varias semanas, y en varias ocasiones, hemos tenido dificultades para poder revisar con suficiente 

tiempo el orden del día.  En el caso de hoy, por ejemplo, hay un proyecto sumamente importante, que 

es el de ordenamiento territorial. Como el orden del día, apenas, se subió al iniciarse la sesión, no 

hemos tenido tiempo de leer cuáles son los cambios que hay en ese proyecto tan importante para el 

desarrollo del país, para la institucionalidad.   

S.4. Programa Así Las Cosas. Así Las Cosas, Entrevista Guadalupe Valdez 1era Parte - Asi las Cosas, 

Entrevista Guadalupe Valdez, 2da Parte 4 de Julio 

http://www.guadalupevaldez.com/vii-cumbre-mundial-de-comunicacion-politica
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=134178&cHash=9c1194750005ca38680869aeec4ad025
http://www.diariolibre.com/noticias/2015/07/01/i1219891_diputados-aprueban-ley-ordenamiento-territorial-con-106-votos.html
http://hoy.com.do/comision-afirma-lactancia-vuelve-a-infantes-adultos-inteligentes/
http://hoy.com.do/rodriguez-marchena-califica-aseveraciones-hrw-pura-especulacion/
file:///C:/Users/Otro/Downloads/Diputada%20Guadalupe%20Valdez%20San%20Pedro
file:///C:/Users/Otro/Downloads/Diputada%20Guadalupe%20Valdez%20San%20Pedro
https://www.youtube.com/watch?v=G-JEalHGHXw
https://www.youtube.com/watch?v=DBosxSbeHIU
https://www.youtube.com/watch?v=DBosxSbeHIU
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X. 8. Dominicanos Hoy. Cuestionan modificación de Constitución para imponer reelección Batista criticó 

que las diferencias entre dos tendencias del oficialismo y parte de una oposiciónque terminó aliada al 

partido de gobierno, hayanconcluidocon el trueque reelección por reelección.  Para la diputada 

Guadalupe Valdez, el Congreso está secuestrado por el Partido de la Liberación Dominicana.  Sostuvo 

que todas las decisiones y propuestas que son aprobadas en este órgano provienen del seno del Comité 

Político del Partido de Gobierno. 

J. 9. guadalupevaldez.com  Países de lengua portuguesa coordinando acciones sobre Derecho a la 

Alimentación Países de lengua portuguesa se encuentran reunidos en Brasilia, Brasil, del 7 al 9 de julio, 

buscando la mejor coordinación de acciones que pueden desarrollar desde los parlamentos sobre el 

Derecho a la Alimentación. Durante la actividad, que cuenta con el respaldo de la FAO, la diputada 

nacional de la República Dominicana Guadalupe Valdez, compartió su experiencia en la lucha contra el 

hambre desde la función que ejerció por dos periódos consecutivos como coordinadora del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe Guadalupe Valdez expuso ante 

parlamentarios de Angola, Mozambique,  Guinea-Bissau, San Tome e Principe, Timor-Leste, Portugal y 

Brasil.  

V. 10. OEA despacha misión para evaluar situación de migrantes haitianos La Organización de los 

Estados Americanos (OEA) despachó este jueves una misión especial a la República Dominicana y Haití 

con el objeto de recabar información sobre la situación de los migrantes haitianos en el terreno y, tras 

procesarla, preparar un informe para el Secretario General de la Organización hemisférica, Luis Almagro 

L.20 guadalupevaldez.com Guadalupe Valdez señala que el legislador se debe a la Constitución y el bien 

común, no a intereses particulares  La diputada nacional Guadalupe Valdez manifestó que existe 

confusión respecto al proyecto de ley de salud sexual y salud reproductiva que estaba en agenda el 

pasado martes en la Cámara de Diputados. Achacó la confusión a que en proyectos de leyes que 

generan controversias en la sociedad, hay sectores con intereses que promueven a veces 

desinformaciones, dados sus intereses, y citó que  “las iglesias han promovido protestas frente al 

Congreso expresando sus puntos de vista respecto al proyecto de ley”. 

L. 20.Recopilación. Carta del Secretario General, Luis Almagro, al canciller dominicano, Andrés Navarro 

M. 28. guadalupevaldez.com  “El Estado debe reconocer que hubo una violación de derechos durante 

siete años que JCE retuvo documentos a dominicanos”  Guadalupe Valdez, diputada nacional 

consideró  que el Estado Dominicano debe reconocer que hubo una violación de derechos en contra de 

los ciudadanos que durante siete años tuvieron sus vidas paralizadas, luego de que la Junta Central 

Electoral (JCE) retuviera sus documentos. “Cuando una institución toma una decisión administrativa 

como la que tomó la JCE en el 2007 y hoy en 20015 publica un documento en el cual invita a esas 

personas a retirar sus documentos. 

M. 28. guadalupevaldez.com  Guadalupe Valdez: “La forma de como se aprobó la reelección afectó la 

credibilidad y legitimidad del Congreso" La diputada Nacional Guadalupe Valdez consideró que por la 

forma de como se aprobó la reelección presidencial el Congreso Nacional  afectó su credibilidad y 

legitimidad frente a la ciudadanía. “Ese proceso dejó muchos sinsabores por la forma en cómo fueron 

cambiando las decisiones de los legisladores,  En ese momento se planteó que esas voluntades fueron 

cambiadas o  porque corrió dinero o  porque hubo propuestas o  porque se ratificó la reelección de los 

legisladores y eso afectó  la credibilidad. 

M.28. Programa el Verificador. Greysis de la Cruz entrevista a Guadalupe Valdez y Pavel Isa 

M. 28. Acento.  Valdez dice por medida JCE se violaron derechos de dominicohaitianos La diputada 

nacional Guadalupe Valdez, consideró que el Estado dominicano debe reconocer que hubo una violación 

de derechos en contra de los ciudadanos de ascendencia haitiana a los cuales la Junta Central Electoral 

(JCE) retuvo sus documentos durante más de 7 años. “Cuando una institución toma una decisión 

http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Btt_news%5D=134429&cHash=bfd0a8cf7bc82f4e47471f826d2fea2c
http://www.guadalupevaldez.com/paises-de-lengua-portuguesa-se-encuentran-reunidos-en-brasilia-brasil-para-coordinar-acciones-sobre-el-derecho-de-la-alimentacion
http://www.guadalupevaldez.com/paises-de-lengua-portuguesa-se-encuentran-reunidos-en-brasilia-brasil-para-coordinar-acciones-sobre-el-derecho-de-la-alimentacion
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150707_131047.jpg
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-205/15
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-senala-que-el-legislador-se-debe-a-la-constitucion-y-el-bien-comun-no-a-intereses-particulares
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe-valdez-senala-que-el-legislador-se-debe-a-la-constitucion-y-el-bien-comun-no-a-intereses-particulares
http://www.oas.org/documents/spa/press/carta-sg.pdf
http://www.guadalupevaldez.com/%e2%80%9cel-estado-debe-reconocer-que-hubo-una-violacion-de-derechos-durante-siete-anos-que-jce-retuvo-documentos-a-dominicanos%e2%80%9d
http://www.guadalupevaldez.com/%e2%80%9cel-estado-debe-reconocer-que-hubo-una-violacion-de-derechos-durante-siete-anos-que-jce-retuvo-documentos-a-dominicanos%e2%80%9d
http://elverificador.com/index.php/nacionales/2095-guadalupe-valdez-la-forma-de-como-se-aprobo-la-reeleccion-afecto-la-credibilidad-y-legitimidad-del-congreso
http://elverificador.com/index.php/nacionales/2095-guadalupe-valdez-la-forma-de-como-se-aprobo-la-reeleccion-afecto-la-credibilidad-y-legitimidad-del-congreso
https://www.youtube.com/watch?v=sey-9Lm5nKE
http://acento.com.do/2015/actualidad/8270339-valdez-dice-por-medida-jce-se-violaron-derechos-de-dominicohaitianos/
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administrativa como la que tomó la JCE en el 2007 y hoy, en 20015, publica un documento en el cual 

invita a esas personas a retirar sus documentos, porque reconoce que son dominicanos, eso no puede 

simplemente resolverse con la entrega del documento.   

 

AGOSTO 2015 

L.3. Hoy Cientos de madres lactantes alimentan a sus hijos en plaza Cientos de madres de diversas 

localidades de República Dominicana participaron ayer en una jornada de lactancia sincronizada en la 

que amamantaron al mismo tiempo a sus hijos por varios minutos para crear conciencia sobre la 

importancia de la leche materna en el crecimiento y bienestar de los niños. La jornada de Lactancia 

Materna se desarrolló en el pasillo central de la plaza Sambil, en Villa Juana, en Santo Domingo, y en 

Bella Terra Mall, Santiago,organizada por la Liga de la Leche en República Dominicana.   

M. 4. Recopilación Diaria. Semana Mundial de la Lactancia Materna La Semana Mundial de la Lactancia 

Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto y representa una oportunidad excelente para los 

países de la Región y para la OPS de renovar su compromiso con la lactancia materna. El tema de la 

Semana Mundial de la Lactancia Materna del 2010 es “¡Cumplamos los 10 pasos! Hospitales amigos y 

más”. Los “Diez pasos hacia una feliz lactancia natural” fueron elaborados por la OMS y el UNICEF y se 

publicaron por primera vez en 1989 en el documento.  

V. 7. Diario Libre  Motiva a personal de la Cámara de Cuentas a fomentar el Gobierno Abierto Podemos 

es la consecuencia natural de un proceso que vino del empoderamiento ciudadano (...) Si no hay ese 

modelo cultural de participación a gran escala es imposible imaginar un partido como Podemos en 

España”. Con esa reflexión inició ayer su ponencia el español Nacho Muñoz, un asesor de Gobierno 

Abierto e Innovación Social en el municipio Rincón de la Victoria, en Málaga, para instruir a empleados 

de la Cámara de Cuentas sobre cómo promover la democracia participativa. 

S. 15.guadalupevaldez.com. Desde Quisqueya mandamos a Ecuador un abrazo solidario de lucha y 

compromiso Desde aquí nosotros le decimos al pueblo del Ecuador, a sus instituciones y sobre todo a 

todos los que han asumido que la revolución ciudadana no es hoy solo del pueblo ecuatoriano sino que 

nos pertenece a todos y que todas vamos a defender con la vida, con el ejemplo, con la decisión esa 

revolución, porque forma parte de los procesos de cambio de América Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hoy.com.do/cientos-de-madres-lactantes-alimentan-a-sus-hijos-en-plaza/
http://www.guadalupevaldez.com/semana-mundial-de-la-lactancia-materna
http://www.diariolibre.com/noticias/politica/motiva-a-camara-cuentas-fomentar-gobierno-abierto-EL814152
http://www.guadalupevaldez.com/desde-quisqueya-mandamos-a-ecuador-un-abrazo-solidario-de-lucha-y-compromiso
http://www.guadalupevaldez.com/desde-quisqueya-mandamos-a-ecuador-un-abrazo-solidario-de-lucha-y-compromiso
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Para contacto con la Diputada Nacional Guadalupe Valdez 

guadalupediputadanacional@gmail.com 

Cel. 809-350-0472 

Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía (OLEC) 

Calle José Gabriel García No. 457, primer piso, Ciudad Nueva 

Tel. 809-687-0472 

Congreso Nacional Oficina No.204 (2do piso, frente a Salones de Comisiones) 

g.valdez@camaradediputados.gob.do 

Tel. 809-535-2626 ext. 3070-3071 

www.guadalupevaldez.com 

twitter: @guadalupevaldez 

facebook: guadalupevaldezsanpedro 

Skype: guadalupevaldezsanpedro 


