
 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cámara de Diputados de la República Dominicana 
 

 

 

 

 

 

 

Informe de Gestión Legislativa 

2013-2014  

 

 

Diputada Nacional Guadalupe Valdez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando desde los poderes públicos se garantizan los derechos de todas las personas comprobamos que 

la sociedad avanza y sentimos que merece la pena luchar.” 
 

Santo Domingo, D.N. República Dominicana. 
 25  Agosto del 2014. 



Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

3  

 

 

CONTENIDO 

 

Presentación  

1. Representar al Pueblo en el Congreso: Acompañando a los movimientos sociales en sus luchas 

1.1. Apoyando la lucha por el medio ambiente y los recursos naturales 

1.2. Iniciativas Legislativas a Priorizars 

2. En defensa de los Derechos de la población 

2.1. Derecho a la Nacionalidad 

2.1.1. Nuestra posición ante el Muro fronterizo 

2.2. Derecho a la Alimentación 

2.2.1. Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional  

2.2.2. Festival del Minuto Derecho a la Alimentación 

2.2.3. Plan Nacional de Desarrollo Apícola 

2.2.4. Concurso Nacional de Dibujos para la ilustración de la serie de Sellos Postales por el  

Derecho a la Alimentación 

2.2.5. Agricultura familiar y  "Alimentación Escolar Sostenible" 

2.2.6. Ley de Semillas 

2.2.7. Coordinación Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe 

2.3. Derechos de la mujer, Derecho a la Salud 

2.4. Derechos económicos 

2.4.1. El Presupuesto General del Estado 

2.4.2. La Deuda pública 

2.4.3. Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

2.5. Derecho a conocer la Verdad “Comisión de la Verdad” 

2.6. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Visitas Guiadas 

2.7. Derechos comunidad LGBT 

3. Pacto Nacional contra el Clientelismo 

4. Legislando por un mejor país.  Desempeño Legislativo 

4.1. Proyectos de Ley y Resoluciones introducida 

4.2. Posiciones legislativas sobre diferentes temas relevantes en la agenda de la Cámara de 

Diputados 

4.3. Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias 

4.3.1. Detalle de la asistencia 

4.4. Participación en Comisiones Permanentes,  Bicamerales y Grupos de Amistad 

4.5. Trabajo en Comisiones Permanentes, Bicamerales y Grupos de Amistad 

4.5.1. Informes realizados y pendientes en las Comisiones Permanentes de las que formo parte 

4.5.2. Temas tratados en las Comisiones Bicamerales y Comisiones Permanentes 

4.5.3. Actividades con los Grupos Parlamentarios de Amistad 

5. Integración Latinoamericana 

6. Transparencia e Información 

7. Informe Financiero 

8. Agradecimientos 

9. Anexos  



Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

4  

 

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 del 2013 al 25 de julio del 2014 

Anexo 2: Publicaciones en medios de comunicación de la Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

  



Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

5  

 

Presentación 

Han pasado cuatro años desde que asumimos la función de legislar. Si no fuera porque estamos en un 

periodo legislativo extraordinario de 6 años, que se hizo para que las elecciones presidenciales, 

legislativas y municipales se realicen en el mismo año, estaríamos entregando el último informe de 

período legislativo. Pero nos quedan aún dos años más, en los que continuaremos trabajando para 

alcanzar resultados en nuestra gestión parlamentaria. 

Al elaborar este informe que tiene en sus manos hemos recordado numerosos acontecimientos, unos 

que nos llenaron de alegría, otros de tristeza. Hemos atravesado períodos difíciles. Recordar los rostros 

de los nacionales que por una injusta sentencia del Tribunal Constitucional los iban a desposeer de la 

nacionalidad trae dolor y sufrimiento. Personas ancianas, adultas, jóvenes, infantes que nacieron aquí, 

que han vivido aquí y que solamente conocen este país, que tenían sus documentos y que estaban 

amenazados de declararles apátridas y expulsados… ¿a dónde? 

Contra esta injusticia luchamos. Por eso cuando recibimos la propuesta del Presidente de la República 

aportando una solución institucional y equilibrada a la situación creada por otro poder del Estado 

sentimos que se hacía justicia y la respaldamos, aun reconociendo que pudiera haber sido mejor. La 

lucha por el reconocimiento de los derechos de los dominicanos y dominicanas descendientes de 

haitianos ha sido una prioridad en este período 2013-2014. Pero también hemos dedicado esfuerzos a 

otra lucha que afecta a la población: el hambre y la desnutrición.  

En este periodo vimos perimir el proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional por  

el Derecho a la Alimentación, por lo que junto a 95 legisladores de todas las bancadas lo reintrodujimos, 

o sea, con 30 legisladores más apoyando este proyecto. 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. 

La lucha por dignificar la política y el accionar político en las instituciones públicas ha estado igualmente 

en nuestra agenda. Tenemos identificadas dos peligrosas actividades que repercuten en el descrédito de 

la política, los partidos políticos, los políticos y las instituciones del Estado. Uno es la práctica de políticas 

clientelares y otro la escasa transparencia en el manejo de los fondos públicos. 

Para combatir estos males introdujimos una propuesta de ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, 

que ha sido consensuada con diferentes actores sociales y que está recogida en el Art. 36 de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. Además, lanzamos la propuesta de realizar un gran pacto de Estado 

contra el clientelismo. 

Estos proyectos, junto a otras muchas iniciativas, así como el uso de los recursos que se asignan a los 

legisladores en el Congreso Nacional, es lo que encontrará en este informe de rendición de cuentas a la 

ciudadanía, que es el origen del que nace la representación que asumimos y es igualmente el objetivo 

final de todo el accionar que realizamos, pues todo está dirigido a lograr una sociedad más justa, más 

feliz, más confortable y humana para todos, por lo que la lucha es en beneficio del que menos posee, 

que es la gran mayoría de la población. 

Guadalupe Valdez  

Diputada Nacional 
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1. Representar al Pueblo en el Congreso: Acompañando a los movimientos sociales en sus luchas 

 

Acompañar a los movimientos sociales en sus reclamos y reivindicaciones es una de las funciones que 

hemos asumido como legisladora. 

 

1.1. Apoyando la lucha por el ambiente y los recursos naturales 

 

Un tema que preocupa a un segmento importante de la población y al que hemos respaldado es a los 

movimientos que luchan por mejorar el medio ambiente y proteger los recursos naturales.  

 

Votamos a favor de la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, y hemos votado siempre a favor 

de proyectos y resoluciones tendentes a proteger los recursos naturales. 

 

Cuando el Presidente Danilo Medina sometió la enmienda al contrato de arrendamiento del Estado 

dominicano con la empresa Barrick-Pueblo Viejo, pese a reconocer que el mismo mejoraba 

considerablemente los recursos económicos que recibiría el Estado, votamos en contra y lo hicimos por 

conciencia ambiental.
1
   

 

Nos preocupa, al igual que a los científicos, el calentamiento global que generamos por nuestra forma 

de producir y vivir. Como isla estamos amenazados de las anunciadas subidas de las aguas del mar. 

Tenemos que proteger los recursos naturales porque protegemos nuestras vidas y las de nuestros 

descendientes. 

 

Junto al diputado Ricardo Contreras, introdujimos el proyecto de ley para el Cambio Climático y el 

Calentamiento Global, que nos fue entregado por el IDDI y ClimaAcción a nombre de las organizaciones 

que lo habían formulado en base a una consulta nacional. Hemos asumido el compromiso de trabajar 

para disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El proyecto establece 

las normas en políticas de prevención y procura disponer de las herramientas y métodos  eficaces para 

la adaptación al cambio climático.
2
 

 

Hemos acompañado a grupos ambientalistas en la elaboración de una Ley de Aguas, que lo abordé 

como un derecho. También hemos participado en reuniones para conocer el programa brasileño 

“Cultivando Agua Buena”, que promueve la participación de las comunidades en la gestión de las 

cuencas hidrográficas. 

 

1.2. Iniciativas Legislativas a Priorizar 

 

En el mes de diciembre sometimos una propuesta de modificación del Art. 46 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados sobre el calendario para el proceso de las Iniciativas Legislativas a Priorizar, en 

procura que se cambie el calendario para que se pueda realizar la presentación en período de legislatura 

abierta, pues las fechas actuales coinciden con el cierre de la legislatura y no permite la participación de 

                                       

1
 Nuestro voto contrario al contrato con la Barrick es por un mejor futuro ambiental (2-10-2013) 

2
  Proyecto de ley crearía normas de prevención y mitigación del cambio climático (7-2-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/nuestro-voto-contrario-al-contrato-con-la-barrick-es-por-un-mejor-futuro-ambiental
http://www.7dias.com.do/portada/2014/02/06/i157271_proyecto-ley-crearia-normas-prevencion-mitigacion-del-cambio-climatico.html#.UvSsI_l5NeA
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la ciudadanía ni que los legisladores puedan realizar procesos de consultas en sus territorios sobre las 

propuestas a proponer.
3
 

 

Como cada período, en el mes de noviembre solicitamos  a las  organizaciones y sectores sociales que 

nos indicarán cuáles proyectos consideraban debían ser priorizados durante la legislatura que se iniciaría 

el 27 de febrero del 2014.
4
 Después de la consulta sometimos a la Cámara de Diputados en la fecha 

prevista (30-01-2014), a través de la  Secretaría General, la lista de 12 Iniciativas a ser priorizadas para el 

2014.
5
  

 

Listado de iniciativas a ser priorizadas en el 2014: 

 

 
 

                                       

3
 Carta de entrega de las Iniciativas priorizadas 2014 (3-3-2014) 

4
 Diputada Guadalupe Valdez invita a organizaciones y ciudadanía a elaborar Iniciativas Priorizadas (11-12-2013) 

5
 Diputada Guadalupe Valdez introduce Iniciativas Legislativas a ser priorizadas en el 2014 (3-3-2014) 

1) Ley para la Soberania y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional por el Derecho a la Alimentación  

2) Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 

3) Ley de Aguas de la República Dominicana 

4) Ley Pagos por Servicios Ambientales 

5) Ley Orgánica de Fiscalización  y Control 

6) Ley de modificación de ley de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos 

7) Ley de Vivienda, Habitad y Asentamientos Humanos 

8) Ley Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

9) Ley del Sector de la Economía Solidaria 

10) Ley Orgánica de la Policía Nacional 

11) Ley de Cambio Climático de la República 

Dominicana y 

12) Ley de Reforma y Modernización del 

Cooperativismo Nacional. 

http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2014/02/Iniciativas-Priorizadas-2014-GV.pdf
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-invita-a-organizaciones-y-ciudadania-a-elaborar-iniciativas-priorizadas
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-introduce-iniciativas-legislativas-a-ser-priorizadas-en-el-2014
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2. En defensa de los Derechos de la población 

 
2.1. Derecho a la Nacionalidad 

 

Este tema lo habíamos venido trabajando desde las Comisiones de Desarrollo Humano y Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados, tratando de encontrar una salida legislativa a la situación que 

desde el 2007 venían sufriendo los dominicanos descendientes de extranjeros, principalmente haitianos 

a quienes se les estaba negando sus documentos de identidad.  Cuando el Tribunal Constitucional emitió 

la sentencia 168-13 nos sorprendió y proclamamos que la misma nos llenaba de preocupación pues no 

solamente negaban la nacionalidad a Juliana Deguis, sino que abría un proceso injusto de conflicto y 

confusión con centenares de miles de dominicanos mediante la revisión de actas de nacimiento desde el 

año 1929, que podría permitir quitarles la nacionalidad.   

 

Denunciamos que era una sentencia de carácter 

retroactiva, que castiga a los hijos por la situación 

de sus padres, que califica como personas en 

tránsito a personas que han vivido y trabajado 

decenas de años en el país y que viola principios 

constitucionales sobre derechos humanos así 

como tratados internacionales de los que somos 

dignatarios. Además, es violatoria de una 

sentencia previa del Comité Interamericano de los 

Derechos Humanos de fecha 8 de septiembre del 

año 2005. 

 

En el mismo comunicado nos comprometimos en acompañar la lucha de los dominicanos y dominicanas 

descendientes de extranjeros, sobre todo de haitianos y a realizar los esfuerzos  requeridos en el ámbito 

nacional e internacional para que se adopten las medidas pertinentes que garanticen que los derechos 

humanos y el derecho a la nacionalidad sean respetados en la República Dominicana, en un plano de 

igualdad y respeto a la dignidad humana
6
. 

 

A los pocos días de conocerse la sentencia se produjo una situación incómoda para el Presidente de la 

República, Danilo Medina en la inauguración de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y El Caribe.  Un grupo de mujeres de diferentes países, así como dominicanas, protestaron contra 

la sentencia interrumpiendo las palabras del Presidente.  Fui oportunista e injustamente acusada de ser 

promotora de esta acción. 

 

Inmediatamente desmentimos la acusación. Mediante un comunicado a la opinión pública señalamos 

que ni participamos en la organización, ni en la ejecución de la protesta y que tampoco nos pareció 

correcta por el contenido y el espacio.
7
  

 

                                       

6
 Diputada Nacional Guadalupe Valdez contraria a sentencia del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad  (5-10-

2013) 
7
 Diputada Nacional Guadalupe Valdez niega haber promovido protesta de mujeres en inauguración XII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (17-10-2013) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-contraria-a-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-nacionalidad
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-niega-haber-promovido-protesta-de-mujeres-en-inauguracion-xii-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-niega-haber-promovido-protesta-de-mujeres-en-inauguracion-xii-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe-2
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Estas acusaciones motivaron que el Comité de Disciplina de la Cámara de Diputados me invitará a una 

reunión, previa amenaza a través de los medios de comunicación  de  algunos colegas legisladores de 

llevarme a un juicio disciplinario. Asistí a una reunión a la que este Comité  me invitó y dejé claro cuál 

había sido mi comportamiento durante la actividad y mi respuesta a las denuncias. Misma actuación 

tuve en el pleno de la Cámara de Diputados, donde procedí a dar lectura a la nota en la que rechazaba 

las acusaciones. 

 

Nunca más supe que pasó después de la reunión.  Es presumible que la falta de pruebas, lo absurdo de 

la denuncia hizo que todo quedara en esa reunión.  Pero no corría lo mismo en otros escenarios.  Ante la 

condena que había levantado la sentencia 168-13 en el ámbito nacional e internacional, sectores 

ultranacionalistas promovieron actividades de respaldo al Tribunal Constitucional. En una de estas 

actividades se distribuyó un álbum donde aparecí, junto a otras personas, como traidora a la patria.  En 

ese momento los gritos de muerte a los traidores se escucharon con fuerza.
8
 

 

Ninguna amenaza logró distraernos del objetivo principal: trabajar porque se respeten los derechos de 

los nacionales dominicanos hijos de emigrantes haitianos.  A mediados de ctubre junto a diferentes 

personalidades conformamos el Comité Nacional de Solidaridad con los Desnacionalizados.
9
  

 

Al dar a conocer el Comité, 

manifestamos que “Estamos frente 

a un grave drama humano que 

rebasa los límites de la inmigración y 

que, aún si faltare el derecho, 

obligaría a una solución que evite la 

constitución de un apartheid de 

cientos de miles de personas, el cual 

se trasmitiría indefinidamente a sus 

descendientes. Afecta a seres 

humanos cuyo vínculo fundamental 

es la sociedad dominicana, que no 

se podrían ir para ningún otro país, 

aunque quisieran” 

 

Los organismos internacionales, así 

como diferentes países del Caribe y Latinoamérica, también iban posicionándose contrarios a la 

sentencia. Uno de estos países, la Misión Permanente de San Vicente y las Granadina, sometió ante el 

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se debatiera la legalidad 

de la sentencia.  Cuando se debatió el tema, se escucharon por parte de varios países, duras acusaciones 

contra la sentencia y el Estado dominicano, siendo acusados de crear apatridia.
10

 

 

                                       

8
 Neonacionalistas no solo piden matar a los traidores, también editan álbum ... (6-11-2013) 

9
 Conforman Comité Nacional Solidaridad con Desnacionalizados ... (18-10-2013) 

10
 Consejo Permanente debate sobre decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana (30-10-2013) 

https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/11/06/i151327_neonacionalistas-solo-piden-matar-los-traidores-tambien-editan-album-para-identificarlos.html&sa=U&ei=lIGdU_ObDIvSsATA94DoCw&ved=0CBgQFjAJ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEbY2-6XXHQWCWGR03KUcHF9FoYVQ
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/10/17/i150119_conforman-comite-nacional-solidaridad-con-desnacionalizados.html&sa=U&ei=pqWdU6HPMOLgsASA44GoDQ&ved=0CA8QFjAGOB4&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHOKcWHsiGHJXwxAGugRTRpUtWd0w
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-406/13
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Posteriormente una delegación del Comité Interamericano de los Derechos Humanos visitó la República 

Dominicana. Fuimos invitada a mantener un encuentro con los miembros de esta Comisión y en el 

mismo reiteramos nuestra oposición a la sentencia y externamos que la mejor solución era la nulidad de 

la misma.
11

 

 

Uno de los actos que concitó mayor respaldo del pueblo dominicano fue el “Abrazo Solidario”.
12

 Miles 

de personas rebosaron el Alma Mater de la UASD, coincidiendo con una triste noticia, el fallecimiento 

del gran luchador por los Derechos Humanos, Nelson Mandela.  Al concedernos la palabra en este 

hermoso acto reiteramos el compromiso con lucha hasta hacer un pacto social fundamentado en los 

derechos de los dominicanos descendientes de haitianos. “Hay salidas de amor, hay salidas de 

solidaridad, hay salidas que tiene que ser reales, tienen que ser legítimas y fundamentalmente en un 

marco de derechos”.
13

 

 
Guadalupe Valdez en  el acto Abrazos Solidarios 5-12-2013 

 

Recibimos a Juliana Deguis en la Cámara de Diputados
14

, lo que hicimos a través de las Comisiones de 

Derechos Humanos y de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, así como al Comité de 

Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que nos entregaron el anteproyecto de ley que reconoce 

la nacionalidad a los descendientes de extranjeros nacidos en el territorio nacional  y que fueran 

inscritos en el registro civil desde el 21 de junio de 1929 hasta el 26 de enero del 2010, cuando fue 

proclamada la actual Constitución de la República.
15

 

 
Comisión Desarrollo Humano y Derechos Humanos recibe a Juliana Deguis 

                                       

11
 Diputada Guadalupe Valdez dice al CIDH que mejor solución es anulación de sentencia (6-12-2013) 

12
 La solidaridad con los desnacionalizados desborda el Alma Mater ...  (7-12-2013) 

13
 Diputada Guadalupe Valdez expresa que espíritu de Mandela está en el Abrazo Solidario con dominicanos de 

ascendencia haitiana (6-12-2013) 
14

 Juliana Deguis Pierre explica a legisladores situación en que se encuentra (12-3-2014) 
15

 Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas entrega propuesta ley a legisladores (12-2-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-al-cidh-que-mejor-solucion-es-anulacion-de-sentencia
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/12/06/i153418_solidaridad-con-los-desnacionalizados-desborda-alma-mater-uasd.html&sa=U&ei=gKOdU4StBtDQsQS2qoBI&ved=0CAcQFjABOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHjPC3hdWl3FaNrnsYTavzujGVBMQ
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expresa-que-espiritu-de-mandela-esta-en-el-abrazo-solidario-con-dominicanos-de-ascendencia-haitiana
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expresa-que-espiritu-de-mandela-esta-en-el-abrazo-solidario-con-dominicanos-de-ascendencia-haitiana
http://www.guadalupevaldez.com/juliana-deguis-pierre-explica-a-legisladores-situacion-en-que-se-encuentra
http://www.guadalupevaldez.com/comite-de-solidaridad-con-las-personas-desnacionalizadas-entrega-propuesta-ley-a-legisladores
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Acompañamos a diversos colectivos en la jornada de Ayuno y Oración que realizaron frente al Congreso 

Nacional.
16

 Participamos en la Caminata desde Boca Chica, en ruedas de prensa. En este tema de 

derechos estamos y estaremos con las víctimas.
17

 

 

Cuando se dio a conocer el Plan de Regularización manifestamos nuestro acuerdo por encontrar una 

salida legal a la situación de las personas que ingresan al país, pero sin que sea mezclado con los casos 

de dominicanos descendientes de extranjeros.
18

 

 

Cuando el presidente introdujo el proyecto de ley que establece un régimen especial para personas 

nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil y sobre Naturalización, 

respaldamos que fuera declarado de urgencia y votamos a favor. Declaramos que el proyecto pudiera 

haber sido perfectible,
19

 pero nos dio esperanza ver que el Presidente Danilo Medina ofrecía una 

solución institucional y así reflejamos nuestro estado vía twitter: @guadalupevaldez “Me embarga la 

emoción como legisladora y ciudadana de que se haya hecho justicia con los derechos de dominicanos 

descendientes extranjeros”. 

 

Finalizando este informe, participe en la Jornada Regionales de Feminismos, Estado y los Desafíos de la 

Praxis Política” en Buenos Aires, Argentina, organizado por CLACSO-FLACSO, la Universidad de San 

Martín y PNUD,  con una ponencia sobre los Derechos de las Mujeres Migrantes, que trabajamos a 

presentando los testimonios de mujeres afectadas por la Sentencia 168-13. Desde el Comité de 

Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas denunciamos que pese a la ley 169-14 la Junta Central 

Electoral sigue negando los documentos de identidad a muchas personas.
20

  

 

 
Movilización y rueda de prensa en defensa derechos personas desnacionalizadas  

 

 

 

 

 

                                       

16
  Los desnacionalizados van al Congreso a reclamar sus derechos ciudadanos (13-3-2014) Afectados por la 

sentencia 168-13 reciben solidaridad. (13-3-2014)  
17

 Comité de Solidaridad con Desnacionalizados refuta a López Rodríguez y pide ley (14-5-2014) 
18

  Valdez: Plan de Regularización no es para dominicanos de ascendencia extranjera (12-3-2014) 
19

 Diputada Guadalupe Valdez defendió aprobación de urgencia proyecto ley naturalización (17-5-2014) 
20

 Personalidades afirman que la JCE se burla de la Ley 169-14 sobre Naturalización (6-8-2014) 

mailto:@guadalupevaldez
http://www.7dias.com.do/portada/2014/03/12/i159644_los-desnacionalizados-van-congreso-reclamar-sus-derechos-ciudadanos.html
http://www.elcaribe.com.do/2014/03/13/afectados-por-sentencia-16813-reciben-solidaridad#sthash.Q9Y8yWan.dpuf
http://www.elcaribe.com.do/2014/03/13/afectados-por-sentencia-16813-reciben-solidaridad#sthash.Q9Y8yWan.dpuf
http://www.7dias.com.do/portada/2014/05/13/i163798_comite-solidaridad-con-desnacionalizados-refuta-lopez-rodriguez-pide-ley.html#.U3M5p_l5Meg
http://acento.com.do/2014/actualidad/1167983-valdez-plan-de-regularizacion-no-es-para-dominicanos-de-ascendencia-extranjera/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-defendio-aprobacion-de-urgencia-proyecto-ley-naturalizacion
http://eldia.com.do/personalidades-afirman-que-la-jce-se-burla-de-la-ley-169-14-sobre-naturalizacion/
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2.1.1.  Nuestra posición ante la propuesta de construir el Muro fronterizo 

 

Una de las propuestas que hemos escuchado en este periodo es la de construir un muro en la 

frontera con Haití. Esta propuesta obtuvo nuestro más enérgico rechazo. 
21

 

 

Al respecto, expresamos lo siguiente” Nosotros que pertenecemos a un país pobre, convivimos 

en esta isla con otro pueblo que aún padece de mayores niveles de pobreza. Durante muchos 

años la solidaridad dominicana hacia el pueblo haitiano ha ayudado a que este pueblo pueda 

mitigar problemas de alimentación, salud, vivienda, etc., que  genera la pobreza extrema. 

Consideramos que no es con muros que aíslan sino con políticas que aúnan como hay que 

solucionar los problemas que afectan a la humanidad. Hoy la fronteras no existen para los 

capitales corruptos, no existen para la propagación de enfermedades, no existen para la 

depredación ambiental, no existen para la transculturización y pérdidas de identidades, no 

existen para que nos espíen y conozcan todo sobre nosotros. Creemos que para los seres 

humanos las fronteras deben ser puertas que se abran en dos direcciones, no muros de 

prisiones para los más pobres” 

 

En varios momentos no hemos referido al tema de la emigración de los nacionales haitianos, 

hemos manifestado nuestra oposición a la confusión que se ha creado en torno al derecho a la 

nacionalidad de los dominicanos de procedencia haitiano, que siempre lo hemos defendido, y 

la regulación migratoria que requiere de aplicar las leyes y adecuarlas a la Constitución del 

2010, que es una Constitución que reconoce los derechos individuales y colectivos.
22

 

 

Algunos sectores han procurado confundir a la opinión pública mezclando el tema de la 

nacionalidad con el tema de migración. Siempre hemos mantenido una posición en la que, en el 

tema de la nacionalidad, como en el de la migración, como en cualquier tema, debemos 

respetar la dignidad humana, los derechos y la institucionalidad y establecer diálogos 

inclusivos. 

 

 

2.2 Derecho a la Alimentación 

 

2.2.1 Proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 

La lucha contra el hambre es esencial y estratégica para nuestra diputación. De acuerdo a 

estudios de la FAO, entre el 2011 y el 2013 en la República Dominicana un millón 600 mil 

personas, que significa el 15.6% de la población, no pudieron realizar las tres comidas diarias. Al 

igual que en los demás países de la Región, el problema de la inseguridad alimentaria y 

malnutrición no tiene que ver con escasez de alimentos, sino con problemas de acceso a los 

mismos. 

 

                                       

21
 Diputada Guadalupe Valdez sobre propuesta de creación de un muro en la frontera: queremos puertas en doble 

vía, no muros de prisiones (11-6-2014) 
22

 Llaman a adecuar Ley de Migración al enfoque de derechos de la Constitución.  (18-11-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-sobre-propuesta-de-creacion-de-un-muro-en-la-frontera-queremos-puertas-en-doble-via-no-muros-de-prisiones
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-sobre-propuesta-de-creacion-de-un-muro-en-la-frontera-queremos-puertas-en-doble-via-no-muros-de-prisiones
http://www.noticiassin.com/2013/11/llaman-a-adecuar-ley-de-migracion-al-enfoque-de-derechos-de-la-constitucion/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-que-hay-que-adecuar-la-ley-de-migracion-al-enfoque-de-derechos-de-la-constitucion
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-que-hay-que-adecuar-la-ley-de-migracion-al-enfoque-de-derechos-de-la-constitucion


Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

13  

 

En el período anterior, junto a 65 legisladores introdujimos el proyecto de Ley de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, Por el derecho a la Alimentación. A finales de octubre se 

conoció en vista pública este proyecto que concitó intervenciones muy positivas de la 

Asociación Dominicana de Nutrición, el Ministerio de Salud Pública, el Defensor del Pueblo, la 

FAO y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) entre otros.  

 

En el mes de Noviembre una delegación de la Comisión de Derechos Humanos, integrada por 

su Presidente Dip. Eugenio Cedeño Areche, y los Diputados José Vásquez y Frank Soto, 

realizamos una misión de intercambio legislativo a Ecuador para  Conocer avances y desafíos en 

el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a la lucha contra el hambre y la 

desnutrición, incorporando elementos conceptuales para el debate parlamentario de cara a la 

elaboración de las leyes de: tierras; aguas; agrobiodiversidad y semillas; desarrollo rural y 

agroalimentario; agroindustria y empleo rural; sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; 

ordenamiento territorial y expansión de la frontera agrícola y expresar nuestro  apoyo al Estado 

Ecuatoriano y a las personas afectadas en la zona afectada en la Amazonia por el Caso Chevron-

Texaco. 

 

El proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional perimió en enero del 

2014.
23

  

 

En febrero del 2014, junto a 95 legisladores de todas las bancadas políticas reintrodujimos el 

proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional por el Derecho a la 

Alimentación.
24

  El Proyecto fue estudiado por la Comisión de Derechos Humanos.  Y se 

concretó una  misión de apoyo técnico con la Asamblea Legislativa del Ecuador y el Frente 

Parlamentario del Ecuador con el apoyo de la Iniciativa América Latina sin Hambre – FAO -  a 

través de José David, que trabajó con la CDH en la preparación final del informe.  

 

 
El presidente de la Comisión, Eugenio Cedeño, junto a otros integrantes de la misma encabezan la vista 

pública del proyecto de Ley Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional por el Derecho a la 

Alimentación. 

 

En la sesión del martes 22 de julio, ya terminando la legislatura, el proyecto se encontraba en 

orden del día, pero el presidente de la Cámara de Diputados lo dejó sobre la mesa para tratar 

                                       

23
 Comisión de Derechos Humanos conoce en vista pública proyecto de Ley Soberanía Alimentaria y Nutricional 28-

10-2013) 
24

 Reintroducen proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (20-2-2014) Proyecto de Ley 

para la Soberania y Seguridad Alimentaria y Nutricional por el Derecho a la Alimentación  

http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4297
http://www.guadalupevaldez.com/reintroducen-proyecto-de-ley-de-soberania-seguridad-alimentaria-y-nutricional
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2013/03/Proyecto-de-Ley-SAN.pdf
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2013/03/Proyecto-de-Ley-SAN.pdf
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primero los proyectos que requerían prioridad del parte del Ejecutivo, aunque algunos medios 

informaron que había sido aprobado.
25

 

 

Además de impulsar la legislación para que tal y como lo reconoce la Constitución la 

alimentación y nutrición sea un derecho fundamental del ser humano, hemos estado 

trabajando en otras áreas relacionadas. 

 

2.2.2 Festival del Minuto Derecho a la Alimentación 

 

A mediados de septiembre del 2013, realizamos desde la Cámara de Diputados, la Dirección 

General de Cine y la FAO, PMA, OPS, PNUD  el lanzamiento del Festival del Minuto por Derecho 

a la Alimentación.
26

  El festival concito todo el respaldo del Presidente de la Cámara de 

Diputados, Lic. Abel Martínez Durán, quien  en su presentación de Rendición Cuentas manifestó 

que el programa de la seguridad alimentaria y un proyecto cinematográfico depositado por la 

presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, legisladora Guadalupe Valdez, lo 

motivaron a apoyar la actividad. 

 

 
 

Mediante el festival pretendíamos crear conciencia vinculando la cultura y el cine a los marcos 

legales necesarios para garantizar el derecho a la alimentación.  El cineasta Etzel Báez autor del 

Festival del Minuto, aceptó organizar éste sobre el Derecho a la Alimentación y asumió la 

responsabilidad del festival, en el que se presentaron 65 documentales y en octubre tuvo lugar 

la premiación de los tres  mejores Minutos Por el Derecho a la Alimentación, seleccionados por 

un Jurado. En las redes sociales el cortometraje “Ese Soy Yo” fue el más votado, con más de 

7,000 me gusta.
27

  

  

A continuación los links de los cuatro Minutos premiados: 

Luisito Lora  “Hambre” Minuto Derecho a la Alimentación – Hambre 

Raúl Sandoval, “La Otra Vida”,Minuto Derecho a la Alimentación – La Otra Vida  

 Ramón Alonso Peña “El Niño”,  Minuto Derecho a la Alimentación – El Niño  

 Ernis Núñez “Ese Soy Yo”  Minuto Derecho a la Alimentación  - Ese Soy YO - 

 

 

                                       

25
 Diputados ratifican préstamos por 33 millones de dólares y 5.2 millones de euros (23-7-2014) 

26
 Cámara de Diputados, FAO y la Dirección General de Cine harán “Festival del Minuto Derecho a la Alimentación” 

(17-9-2013) 
27

 Cada 15 segundos en alguna parte del mundo muere un niño de hambre (15-11-2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=saoo_QFnYUE
http://www.youtube.com/watch?v=xGHMFrYhhv0
http://www.youtube.com/watch?v=okGDCW-beaI
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2014/7/22/330739/Diputados-ratifican-prestamos-por-33-millones-de-dolares-y-52-millones-de
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4179
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4179
http://www.noticiassin.com/2013/11/cada-15-segundos-en-alguna-parte-del-mundo-muere-un-nino-de-hambre/
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1) Rueda de prensa lanzamiento Festival del Minuto por el Derecho a la Alimentación y  

                                                                                         2) Acto de Premiación Minutos seleccionados 

 

 
2.2.3 Plan Nacional de Desarrollo Apícola 

 
Respaldamos un proyecto de resolución del diputado Rafael Abel Lora, en el que se solicita al 

presidente Danilo Medina la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo Apícola, un 

plan que mejore las condiciones de vida de la población rural mediante la actividad apícola.  La 

resolución insta al presidente a que instruya a los ministerios de Planificación y Desarrollo, y al 

de Hacienda a la implementación del plan que duraría tres años con un presupuesto de más de 

137 millones.
28

 

 

En nuestro entender, este tipo de iniciativas va en consonancia con la lucha contra la pobreza y 

el hambre, ya que integra a jóvenes y mujeres en la agricultura familiar. 

 
2.2.4 Concurso Nacional de Dibujos para la ilustración de la serie de Sellos Postales por el 

Derecho a la Alimentación 
 

En mayo del 2014, la Comisión Especial del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre, de la Cámara de Diputados, anunciamos la 

realización del Concurso Nacional de Dibujos para la ilustración de la 

serie de sellos postales “Derecho a la Alimentación”.
29

  El principal 

objetivo del concurso es crear conciencia pública y ciudadana en 

reconocer el Derecho a la Alimentación dentro de la categoría de 

Derecho Humano.
30

  

 

 

La creación deberá estar basada en los argumentos sociológicos y humanitarios que sobre el 

tema del Derecho a la  Alimentación, han establecido las Naciones Unidas, a través de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y los enunciados 

divulgados por la Cámara de Diputados, respecto al tema. 

 

                                       

28
Diputados piden aplicar Plan Apícola (27-3-2014) 

29
 Convocan a concurso nacional de dibujos para ilustrar sellos postales “derecho a la alimentación” (3-5-2014) 

30
 Convocatoria-Bases- Concurso Nacional de dibujos para la ilustración de la serie de sellos postales “Derecho a la 

Alimentación” (3-5-2014) 

http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F03%2F27%2Fdiputados-piden-aplicar-plan-apicola&ei=1bWdU4erEYvJsAS4rIH4Cg&usg=AFQjCNFPjJc0DXJ-m-icKgCQBKO8fVYQTQ&bvm=bv.68911936,d.cWc
http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/noticias/republica-dominicana-convocan-a-concurso-nacional-de-dibujos-para-ilustrar-sellos-postales-derecho-a-la-alimentacion/
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2014/06/Version_Final_Bases_Concurso_Sellos1.pdf
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2014/06/Version_Final_Bases_Concurso_Sellos1.pdf
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El concurso cuenta con apoyo institucional del Instituto Postal Dominicano, la Sociedad 

Filatélica Dominicana Inc., y los Ministerios de Educación, Cultura, Agricultura, Medio Ambiente 

y Salud Pública. Igualmente respaldan los organismos internacionales FAO, PMA, OPS, INCAP, 

PNUD y UNICEF. 

 
2.2.5 Agricultura familiar y  "Alimentación Escolar Sostenible" 

 
Desde el III Foro del Frente Parlamentario contra el hambre celebrado en Guatemala en el 

2012, habíamos impulsado que la RD a través del INABIE- MINERD, entrara al proyecto de 

Alimentación Escolar que está desarrollando Brasil en otros 8 países de la región. Finalmente 

esto se concretó a principios del 2013.  

 

Hemos participado con la conferencia sobre el Derecho a la Alimentación y los desafíos en el 

país, en la apertura del primero y segundo curso sobre programas de Alimentación Escolar 

Sostenible basado en la experiencia brasileña.
31

  

 

 
Acto de Apertura Segundo Curso Presencial Alimentación Escolar 

 

 

Hemos defendido y defendemos la agricultura familiar y la necesidad de vincular la misma con 

la alimentación escolar para garantizar que los pequeños agricultores tengan acceso a ese 

mercado. Así mismo hemos solicitado desarrollar una estrategia para formar bachilleres 

agrícolas que puedan desarrollarse en sus comunidades y evitemos la emigración masiva a las 

grandes ciudades.
32

 

 

2.2.6.  Proyecto de  Ley de Semillas 

 

Cuando se aprobó en el Senado de urgencia en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de 

semillas, lo informamos a las organizaciones sociales y nos reunimos con estas y los sectores 

agrícolas y ecologistas para construir una propuesta a seguir cuando lo introdujeran  en la 

Cámara de Diputados. En este sentido sugerimos que se solicitara que el proyecto ley fuera 

enviado a Comisión y sometido a vistas públicas 
33

 

 

                                       

31
 FAO imparte curso "Alimentación Escolar Sostenible" basado en la experiencia de Brasil (26-5-2014) 

32
 FAO plantea replicar las visitas sorpresas de Danilo Medina (30-5-2014) 

33
 Sectores se articulan para frenar Ley de Semillas de Amílcar Romero, empresario del sector (27-5-2014) 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=376447
http://www.elcaribe.com.do/2014/05/29/danilo-expondra-ante-fao-impacto-visitas-sorpresa
http://www.7dias.com.do/portada/2014/05/22/i164514_sectores-articulan-para-frenar-ley-semillas-amilcar-romero-empresario-del-sector.html
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Igualmente instamos a los representantes de las organizaciones a  notificar su preocupación al 

presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez Durán, así como al presidente de la 

República Danilo Medina. Destacamos en ese momento que el proyecto refleja una política 

neoliberal que busca excluir las semillas autóctonas que los campesinos utilizan para la 

producción de alimentos. 

 

Posteriormente, junto con el diputado Marino Hernández, fuimos receptores de una carta de 

Articulación Nacional Campesina dirigida al presidente de la Cámara de Diputados en la que 

señalaban que de aprobarse la ley en la forma que se fue sancionada por el Senado, s estaría 

creando un monopolio en provecho de particulares, en especial de empresas nacionales  y 

extranjeras que se dedican a vender semillas certificadas. En la misiva, se demandaba a que se 

convocaran vistas públicas.
34

 

 

 
Diputados Marino Hernández y Guadalupe Valdez reciben carta  

para el Presidente de la Cámara Lic. Abel Martínez Duran de parte de Articulación Nacional Campesina 

 
 

2.2.7 Coordinación Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe 
 

Como Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe 

he estado en numerosos eventos y países, exponiendo, consensuado, evaluando. 

 

A principios de Agosto participamos en el  Foro preparatorio  del XIII Encuentro Regional de 

Mujeres de Partidos Políticos, “Mujer, Familia, Política, Seguridad y Empoderamiento 

Económico”, donde expresamos que Compartir entre nosotras, mujeres de partidos políticos de 

la República Dominicana la reflexión que desde el Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América latina y El Caribe estamos construyendo, nos abre las puertas para crear sinergias, 

alianzas estratégicas en la lucha contra el hambre. El problema de la equidad en política es 

derivado de un mayor problema: equidad en la sociedad, en las mismas familias, en la cultura 

en general, en actitudes.
35

  

 

                                       

34
 Demandan ley de semillas sea debatida en vistas públicas (7-6-2014) 

35
 Diputada Guadalupe Valdez: el compromiso y voluntad de las mujeres son fundamentales para ejercer el Derecho 

a la Alimentación (8-8-2013) 

http://www.diariolibre.com/economia/2014/06/07/i644371_demandan-ley-semillas-sea-debatida-vistas-pblicas.html
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-el-compromiso-y-voluntad-de-las-mujeres-son-fundamentales-para-ejercer-el-derecho-a-la-alimentacion
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-el-compromiso-y-voluntad-de-las-mujeres-son-fundamentales-para-ejercer-el-derecho-a-la-alimentacion
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A finales de Agosto 2013 estuvimos en San José de Costa Rica, en la 10ma. Asamblea Plenaria 

de ParlAmericas, en la reunión del grupo de mujeres, donde participamos más de 80 

parlamentarios y parlamentarias de las legislaturas nacionales de 24 países. En la actividad  

tuvimos una intervención como coordinadora del Frente parlamentario Contra el Hambre de 

América Latina y El Caribe, presentando la ponencia “Compromiso político para promover los 

derechos de la mujer y la seguridad alimentaria: desafío parlamentario”.
 36

  

 

Señalamos en aquella ocasión que en la lucha por lograr la seguridad alimentaria, las mujeres 

son actores fundamentales pues suelen ser las principales productoras de alimentos, participan 

en el mercado laboral y, además, debido a las distribuciones de poder al interior del hogar y 

roles adscritos históricamente, son desigualmente responsables por el estado nutricional y 

bienestar general de sus familias. Estas tareas no las pueden realizar con éxito si no son parte 

de una sociedad que las considera sujetos de derechos. 

 

A principios de Septiembre acudimos a Perú a promover la formación del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre.
37

   

 

 
El presidente de la Asamblea Legislativa de Perú, Fredy Otárola Peñaranda, recibió la visita de la diputada 

 de República Dominicana, Guadalupe Valdez. Foto: ANDINA/Difusión. 

 

De Perú partimos hacia Bolivia donde organizamos como Frente Parlamentario Contra el 

Hambre,  el IV Foro Contra el Hambre en América Latina y el Caribe, que se realizó en Santa 

Cruz de la Sierra con la participación de 70 delegados de 20 países y que tuvo  por  objetivo 

evaluar y establecer  políticas públicas y marcos legales que garanticen el derecho a la 

alimentación.  

 

Como Coordinadora del FPH de AL y C nos correspondió conducir los trabajos de este IV Foro. 

Igualmente dispusimos de unas palabras en la ceremonia protocolar de este evento que fue 

                                       

36
 Compromiso político para promover los derechos de la mujer y la seguridad alimentaria: desafío parlamentario 

(27-8-2013) 
37

 Proponen crear frente latinoamericano parlamentario contra el hambre (2-9-2013) 

http://www.guadalupevaldez.com/compromiso-politico-para-promover-los-derechos-de-la-mujer-y-la-seguridad-alimentaria-desafio-parlamentario
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proponen-crear-frente-latinoamericano-parlamentario-contra-hambre-472816.aspx
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inaugurado por el Vicepresidente Sr. Álvaro García Linera, en aquellos días presidente en 

ejercicio de la República Plurinacional de Bolivia.
38

  

 

Del 7 al 11 de octubre se realizó en Roma, en la sede de la FAO, la 40ª sesión del Comité de 

Seguridad Alimentaría Mundial (CSA). En la actividad nos correspondió exponer sobre las 

“Directrices sobre el derecho a la alimentación: diez años de su implementación”. 

 

El día primero de noviembre asistimos al II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local sobre 

Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Económico Local celebrado en Paraná, Brasil, y que fue 

organizado por el PNUD y diversas organizaciones brasileñas. En este importante evento 

disertamos sobre Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Económico Local en la lucha contra el 

Hambre.
39

  

 

El objetivo principal del II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local fue facilitar el diálogo y 

el intercambio entre actores locales, nacionales e internacionales sobre la eficacia e impacto 

del desarrollo económico local frente los grandes desafíos de la época actual, a partir de las 

prácticas existentes. Reunió a 4267 personas de 67 países de los distintos continentes. 

 

Los días 21 y 22 de noviembre se celebró en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, la VII Reunión 

del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH) 

2025. Como Coordinadora del FPH de AL y el C disertamos sobre los avances y los desafíos 

pendientes que tiene la región desde que se creó el Frente Parlamentario Contra el Hambre en 

el año 2009, dentro de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, que lanzó el Director 

General de la FAO Graziano Da Silva, que en aquel año era Director Regional de dicho 

organismo.
40

  

 

Los días 27 y 28 de marzo del 2014 tuvo lugar en Panamá el encuentro de planificación de 

actividades de los FPC de AL y el C. Durante el evento se acordó, por consenso, la designación 

de la República Dominicana para el V Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, de 

América Latina y El Caribe, que se desarrollará durante la primera semana de noviembre de 

este año. Igualmente se decidió que la diputada nacional de la República Dominicana 

Guadalupe Valdez continúa al frente de la Coordinación de los FPH, AL y C hasta el mes de 

noviembre del 2014.
41

 

 

                                       

38
 Palabras de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el 

hambre de América Latina y el Caribe en la Ceremonia protocolar del IV Foro del FPH AL y C Santa Cruz de la Sierra, 

Estado Plurinacional de Bolivia 4 de septiembre del 2013 (5-8-2014) 
39

 Intervención de Diputada Nacional Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe en el II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (8-11-2013) 
40

 Diputada Guadalupe Valdez: “Debemos pensar en construir un mundo en el que aquellos que tienen recursos y 

poder económico y político, asuman que este debe ser para crear bienestar para la humanidad” (22-11-2014) 

Palabras de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe en la VII Reunión Grupo de Trabajo Iniciativa América Latina Sin Hambre 2025 

(22-11-2014) 
41

 El país será sede de foro contra el hambre (10-4-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-ceremonia-protocolar-del-iv-foro-del-fph-al-y-c-2
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-ceremonia-protocolar-del-iv-foro-del-fph-al-y-c-2
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-ceremonia-protocolar-del-iv-foro-del-fph-al-y-c-2
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-el-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-f
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-el-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-f
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-%e2%80%9cdebemos-pensar-en-construir-un-mundo-en-el-que-aquellos-que-tienen-recursos-y-poder-economico-y-politico-asuman-que-este-debe-ser-para-crear-bienestar-para-la-huma
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-%e2%80%9cdebemos-pensar-en-construir-un-mundo-en-el-que-aquellos-que-tienen-recursos-y-poder-economico-y-politico-asuman-que-este-debe-ser-para-crear-bienestar-para-la-huma
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-vii-reunion-grupo-de-trabajo-iniciativa-america-l
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-vii-reunion-grupo-de-trabajo-iniciativa-america-l
http://www.listin.com.do/economia-and-negocios/2014/4/9/317763/El-pais-sera-sede-de-foro-contra-el-hambre
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Los diputados Marino Hernández, Hamlet Melo, Guadalupe Valdez y Johanny Guzmán. 

 

En abril asistimos al Encuentro regional de Mujeres en el año de la Agricultura Familiar, 

celebrado en Santiago de Chile.
 
De esta reunión salió la Declaración de Santiago de Chile en el 

año de la agricultura familiar.
42

  

 

Posteriormente estuvimos en Lima, Perú, junto al Diputado Marino Hernández, para  asistir a la 

Consulta de Expertos en Nutrición, de cara a la preparación de la Segunda Conferencia 

Internacional de Nutrición a celebrarse en Roma del 18 al 20 de noviembre de este año. 

 

 

 
Expertos participantes en Consulta sobre Nutrición, Lima Perú  

 

En mayo participamos en la  33 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

que se celebró en Santiago de Chile
43

.  

 

En este evento participaron Ministros de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Social, 

representantes de gobierno de 33 países., quienes debatieron sobre la implementación de una 

gobernanza que garantice la seguridad alimentaria en latinoamericana. Durante el encuentro 

mantuvimos un importante encuentro con el Director General de la FAO, José Graziano da 

Silva.
44

  

 

                                       

42
 Declaración Santiago de Chile-Reunión sobre Mujeres en el Año de la Agricultura Familiar 2014 (29-4-2014) 

43
 Conferencia latinoamericana de la FAO reforzará lucha contra el hambre (5-5-2014) 

44
 Director General de la FAO y diputada Guadalupe Valdez hablan de lucha contra el hambre (8-5-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-santiago-de-chile-reunion-sobre-mujeres-en-el-ano-de-la-agricultura-familiar-2014
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/05/06/conferencia-latinoamericana-de-la-fao-reforzara-lucha-contra-el-hambre-9451.html
http://www.guadalupevaldez.com/director-general-de-la-fao-y-diputada-guadalupe-valdez-hablan-de-lucha-contra-el-hambre
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Guadalupe Valdez, Diputada Nacional y el Director General de la FAO,  

José Graziano da Silva 

 

A finales de Julio, concluyendo el periodo legislativo, asistimos en México a la Octava Reunión 

del Grupo de Trabajo 2025, actividad que cada año organiza la Iniciativa América Latina y el 

Caribe sin Hambre.  Como coordinadora del FPH de AL y C, tuve una exposición de la lucha 

contra el hambre en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible.
45

 

 

En el mes de agosto estuvimos en Argentina con los legisladores del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre del país suramericano, explicando el trabajo realizado desde la coordinación 

de los Frentes, metodologías de trabajo y las distintas experiencias de países. Insistimos, como 

lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que el tema del hambre es político y no 

técnico, por eso el principio fundamental es el diálogo entre las distintas fuerzas, poderes 

ejecutivos y legislativos, movimientos sociales y organizaciones”.
46

 

 

 
Guadalupe Valdez con el diputado Nacional por el Frente para la Victoria, Gastón Harispe y derecha con 

Julián Domínguez, presidente Cámara de Diputados de Argentina 

 

 

 

 

 

                                       

45
 Diputada Guadalupe Valdez disertará en México sobre lucha contra hambre (30-7-2014) 

46
 Diputados: Se reunió el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe (8-8-2014) 

http://z101digital.com/app/article.aspx?id=132871
http://www.letrap.com.ar/blog/2014/08/07/diputados-se-reunio-el-frente-parlamentario-contra-el-hambre-en-america-latina-y-el-caribe/
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2.3 Derechos de la mujer, Derecho a la Salud 

 

Los derechos de la mujer siempre están en la agenda legislativa de esta diputación. Consideramos que 

existen muchos obstáculos que impiden garantizar la igualdad de oportunidades para nosotras las 

mujeres. La cultura política, institucional y partidaria pensada con una lógica patriarcal, lo que incide 

para que las estructuras de las instituciones, incluyendo las de los partidos políticos en su mayoría 

respondan a la lógica e intereses masculinos. Así lo expresamos el Día Internacional de la Mujer.
47

  

 

En la exposición que realizamos en el acto conmemorativo del día de la mujer en la Mesa de Género de 

la Escuela de Formación de la JCE, expresamos que hablar de géneros y de equidad de géneros no es 

hablar de mujeres, sino de una relación social, económica y política que determina posibilidades y 

posiciones diferentes para unos y para otras y que, hasta ahora, ha desfavorecido a las mujeres. “La baja 

representación de mujeres en el poder político no es un problema técnico ni lega únicamente. Es un 

problema político resultado de una larga historia de intencionada exclusión de las mujeres de todos 

aquellos espacio en los que se dirimen recursos económicos, políticos y culturales”. 
48

 

 

Desde la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, venimos trabajando 

para que los derechos de la mujer reconocidos en la Constitución se cumplan. 

 

Defendemos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, por lo que consideramos que debe 

reconocerse como un derecho de las mujeres decidir sobre su cuerpo,  a interrumpir el embarazo, en 

caso de riesgo de salud de la madre, y también en los casos de incesto y violación. 

 

Respaldamos con nuestro voto la Resolución aprobatoria del convenio No.183, sobre protección de la 

maternidad 2000, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) En Ginebra, el 15 de 

junio de 2000. 

 

En la participación en tuvimos en la Mesa de Discusión "Dificultades de la Representación Política en 

América Latina: El Camino Hacia la Paridad" expresamos que aunque en la lucha contra la 

discriminación de la mujer se ha avanzado en marcos legales, la lucha de las mujeres debe enfocarse 

desde la transversalidad en toda la legislación que se produzca en el Congreso Nacional, y también hay 

que verlo desde una perspectiva integral en todas las políticas públicas, para que en todos los 

ministerios, en las instituciones, en los programas haya un enfoque de igualdad de oportunidades hacia 

las mujeres.
49

 

 

Hemos acompañado a las Asociación Nacional de Enfermería en sus reclamos de mejorar sus salarios.
50

   

Hemos participado en la Consulta Nacional organizada por el Ministerio de Salud Pública y la OPS sobre 

Cobertura Universal de Salud. Así como en la Consulta Regional de la OPS “Avanzando las iniciativas 

                                       

47
 No podemos celebrar cuando nos niegan nuestros derechos (8-3-2014) 

48
 Ponencia sobre Participación política de la mujer. Situación y desafíos de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez 

en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer 9-3-2014) 
49

 Falta voluntad política para avanzar en cambios necesita el país hacia la igualdad de oportunidades (14.5.2014) 

50
 Enfermeras reclaman aumento (12-6-2014) 

https://www.facebook.com/notes/guadalupe-valdez-san-pedro/no-podemos-celebrar-cuando-nos-niegan-nuestros-derechos/762929603719527
http://www.guadalupevaldez.com/ponencia-sobre-participacion-politica-de-la-mujer-situacion-y-desafios-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-ocasion-de-la-celebracion-del-dia-internacional-de-la-mujer
http://www.guadalupevaldez.com/ponencia-sobre-participacion-politica-de-la-mujer-situacion-y-desafios-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-ocasion-de-la-celebracion-del-dia-internacional-de-la-mujer
https://www.facebook.com/notes/guadalupe-valdez-san-pedro/falta-voluntad-pol%C3%ADtica-para-avanzar-en-cambios-necesita-el-pa%C3%ADs-hacia-la-iguald/797852403560580
http://hoy.com.do/enfermeras-reclaman-aumento/
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legislativas relacionadas con la salud en Centro América, México, Cuba y Rep. Dominicana", celebrada en 

San Salvador. Igualmente acompañamos a diversos colectivos en su reclamo de que los funcionarios 

públicos puedan ser sometidos a la justicia, contrario a la legislación que aprobaron en el Senado de la 

República.
51

      

 

En el Reconocimiento que realiza cada 8 de marzo a Mujeres Destacadas la Cámara de Diputados a 

través de la Comisión de Género, propusimos conjuntamente con los otros Diputados Nacionales a la 

luchadora antitrujillista Brunilda Soñé. 

 

 

 
Brunilda Soñé, y Guadalupe Valdez, Diputada Nacional el  

Día del reconocimiento Cámara Diputados 

 

 

 

2.4 Derechos económicos 

 

Vivimos en un modelo económico que niega que las personas puedan satisfacer sus derechos 

socioeconómicos. El derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a servicios sociales presenta 

graves deficiencias. Las desigualdades económicas generan una sociedad inequitativa, en la que unos 

pocos tienen mucho y muchos tienen poco y nada. En varias ocasiones no hemos referido a la necesidad 

de cambiar el modelo socioeconómico actual por uno verdaderamente inclusivo.  Que ofrezca igualdad 

de oportunidades, que sea sostenible y no ponga en peligro los recursos naturales.
52

 

 

Desde la diputación hemos impulsado una ley de economía solidaria que enfatice el desarrollo en la 

persona humana. Defendemos el cooperativismo como un modelo económico más justo y equitativo. 

Con el movimiento cooperativo asumimos el compromiso de modificar las leyes 127-64 y 31-63.
53

  

 

Estoy convencida que la lucha por sacar a millones de personas de la exclusión, la lucha contra el 

hambre, la lucha por dignificar vidas necesita de un movimiento cooperativo vigoroso. 

  

                                       

51
 Intervención de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en la concentración ciudadana este pasado sábado 5 de 

Abril contra la eliminación del III Párrafo del Artículo 85 del Código Procesal Penal. (6-4-2014) 
52

 Frente a la situación económica, proponemos un modelo económico más justo (23-9-2014) 
53

 Palabras de Guadalupe Valdez, Diputada Nacional, en la V Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano,      

(19-10-2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=5rdFmvM7LXA
https://www.youtube.com/watch?v=5rdFmvM7LXA
http://www.guadalupevaldez.com/frente-a-la-situacion-economica-proponemos-un-modelo-economico-mas-justo
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-guadalupe-valdez-diputada-nacional-en-la-v-convencion-financiera-del-cooperativismo-dominicano-19-de-octubre-de-2013
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-guadalupe-valdez-diputada-nacional-en-la-v-convencion-financiera-del-cooperativismo-dominicano-19-de-octubre-de-2013
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2.4.1 El Presupuesto General del Estado 

 

La principal herramienta que define el modelo económico es el Presupuesto General del 

Estado, que el que recoge las inversiones que se van a realizar, dónde, en qué áreas, para qué 

objetivos con qué recursos y de donde proceden estos recursos. La forma en que se 

estructuran los ingresos y los gastos públicos refleja la orientación de la política económica y 

social del gobierno. En nuestra opinión, lo que el país necesita es un Presupuesto para 

desarrollo integral y de combate a la inequidad social, a favor de las grandes mayorías. 

 

Cuando nos presentaron el Presupuesto General del Estado para el año 2014  nuestro voto fue 

negativo, consideré que además de deficitario era injusto e inequitativo. Señalé que en 

principio no se podía aprobar al vapor, que nuevamente era deficitario con lo que nueva vez se 

necesitaba de financiamiento deuda pública a niveles peligrosos, además se mantienen 

ingentes exoneraciones a sectores de gran capacidad económica, mientras la población pobre 

debe pagar elevados impuestos. Igualmente argumenté que no estaba de acuerdo con la 

calidad del gasto, tanto por los montos destinados a sueldos del aparato del Estado como por 

presupuestos en ayudas sociales, que son ayudas clientelares, pues se mantiene el “barrilito” y 

el “cofrecito” para los legisladores.
54

 

 

Otro tema del Presupuesto es la distribución regional. He defendido una mayor presencia de las 

instituciones locales, realizar un presupuesto con mayor equidad territorial orientado a 

satisfacer las necesidades de toda la población, también la que no vive en las grandes 

ciudades.
55

 

 

2.4.2 La Deuda pública 

 

Consideramos que uno de los principales problemas del país es el elevado nivel de 

endeudamiento. Hemos  respaldado al gobierno en su política de bonos pero siempre 

manifestando nuestra preocupación.  En la aprobación de dos emisiones de bonos por casi 100 

mil millones de pesos, expresamos que votábamos en esta ocasión de manera positiva dada la 

urgencia de obtener fondos, dejando constancia que era una votación con una observación 

crítica llamando a repensar el modelo económico y fundamentalmente generar un 

pensamiento hacia mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
56

 

 

2.4.3 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

 
Un proyecto relacionado con el modelo económico es la responsabilidad y transparencia fiscal y 

los elementos que permitan la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En el 

                                       

54
 Posición ante el Presupuesto 2014 (13-11-2014) 

55
 Entienden que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales deben garantizar la transparencia y la 

participación ciudadana en el proceso presupuestario (3-10.2013) 
56

 Voto razonado de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez, en ocasión de la aprobación de los 1,500 millones de 

dólares en Bonos por la Cámara de Diputados  (20-4-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/posicion-ante-el-presupuesto-2014
http://www.solidaridad.org.do/consideran-que-el-presupuesto-nacional-debe-conjugar-las-necesidades-locales-para-implementar-politicas-publicas-con-equidad-territorial/
http://www.solidaridad.org.do/consideran-que-el-presupuesto-nacional-debe-conjugar-las-necesidades-locales-para-implementar-politicas-publicas-con-equidad-territorial/
http://www.guadalupevaldez.com/voto-razonado-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-ocasion-de-la-aprobacion-de-los-1500-millones-de-dolares-en-bonos-por-la-camara-de-diputados
http://www.guadalupevaldez.com/voto-razonado-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-ocasion-de-la-aprobacion-de-los-1500-millones-de-dolares-en-bonos-por-la-camara-de-diputados
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anterior periodo legislativo asumimos el compromiso de generar los instrumentos que 

permitan un mejor uso de los recursos del Estado y un mayor control. 

 

En noviembre del 2012, lanzamos un proceso de debate y consultas con la participación de 

diferentes actores sociales. Participamos en varios encuentros con FINJUS-CREES-ANJE-

PARTICIACIÓN CIUDADANA y trabajamos en la formulación del Proyecto de Ley, que finalmente 

introdujimos en octubre del 2013,  junto a los diputados José Francisco Santana (Bertico), Isabel 

de la Cruz, Ramón Cabrera y Omar Marchena.
57

 

 

Este proyecto, que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, define de manera 

clara y precisa los criterios para evaluar la responsabilidad fiscal y los elementos de 

transparencia necesarios para el logro de un sistema de información oportuno y confiable, lo 

que a su vez se traduce en reglas que ayudan a la mejora de la gestión del Estado.
58

 

 

 
En la presentación el proyecto nos acompañaron Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Institucional y Justicia (FINJUS) y Ernesto Selman, del Centro Regional de Estrategias 

Económicas (CREES) 

 

El proyecto consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales "arriben a 

un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal 

a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral", 

explica la iniciativa en uno de sus considerando. 

 

La población percibe la corrupción, que hay funcionarios y políticos se enriquecen del erario 

público.  Y existe un mal peor que la propia corrupción que es la impunidad, que los 

responsables no respondan ante la ley por sus actos. Una función legislativa es fiscalizar si los 

recursos del Estado están siendo bien utilizados. Para esta función hay que revisar las 

ejecutorias de las instituciones, pero carecemos de instrumentos. La ley de Responsabilidad 

Fiscal contribuirá a que exista una mejor vigilancia de las ejecutoria del gobierno y por tanto 

una disminución de la corrupción. Votamos a favor de Proyecto de ley sobre Declaración Jurada 

de Patrimonio, instrumento que también fortalece la lucha contra la corrupción administrativa. 

 

                                       

57
 Diputados introducen Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal (18-10-2013) 

58
 Proyecto ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal  

http://www.guadalupevaldez.com/diputados-introducen-proyecto-de-ley-de-responsabilidad-fiscal
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Cuando se nos presentó el informe favorable de la Cámara de Cuentas de la ejecución 

presupuestaria del año 2012 votamos en contra., al ser desestimada nuestra propuesta de 

dejarla sobre la mesa para un mejor estudio, pues ni tiempo se nos concedió para leer el 

informe.
59

  Hemos manifestado que no estamos ejerciendo con todo el rigor la función de 

fiscalizar el gasto público. El mejor ejemplo es que no hemos formulado ni tan siquiera una 

recomendación después de conocer el déficit fiscal del año 2012:
60

 

 

He sido invitada a formar parte de la Comisión Consultiva  del proyecto “Impulso de la 
Participación e Incidencia de la Sociedad Civil en la  Ejecución Presupuestaria”, que está 
ejecutando Participación Ciudadana. 
 
Estamos También participando de la gestación del Movimiento Impunidad Cero, en aras de 

aportar desde el espacio ciudadano a mecanismos sociales que apuntale la vigilancia del uso de 

los fondos públicos, y que recuperen la  confianza de la ciudadanía en cuanto a los funcionarios 

en el ejercicio de la función pública. 

 

2.5 Derecho a conocer la Verdad “Comisión de la Verdad” 
 

Al finalizar enero, la Federación de Fundaciones Patrióticas y el Museo de la Resistencia hicieron de 

conocimiento público la entrega formal de más de 100 mil firmas al presidente Danilo Medina para la 

creación de una Comisión de la Verdad que se encargue de investigar los crímenes y desapariciones del 

régimen de Rafael Leónidas Trujillo. En ese momento la Federación nos distinguió para que formáramos 

parte de la Comisión de la Verdad junto a monseñor Jesús María de Jesús Moya, el periodista Rafael 

Molina Morillo y la ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch.
61

 

 

Me honra sobremanera esta distinción, pero sobre todo me llena de compromiso con las familias que 

tiene desaparecidos, asesinados, en procura de conocer la verdad, establecer justicia y reparar a las 

víctimas.  Solamente con base en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y a sus familiares, 

podremos construir una sociedad democrática, de principios y valores humanos, de justicia social. Una 

sociedad que nunca permita el retroceso a gobiernos dictatoriales, a gobernantes capaces de manchar 

sus manos con la sangre de la buena gente de nuestro pueblo. 

2.6  Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Visitas Guiadas 

Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes están presentes en nuestra agenda legislativa. 

Consideramos que la formación en deberes y derechos es sumamente importante para la construcción 

de ciudadanía.  De ahí, que una de las acciones que hemos realizado en este período legislativo son las 

Visitas Guiadas que se organizan a través del Centro de Representación de la Cámara de Diputados.  

Visitas Guiadas Liceos Paraguay y  Estados Unidos  

En este periodo legislativo recibimos a estudiantes de los Centros Educativos Liceo Paraguay del sector 

Ciudad Nueva y el Liceo Estados Unidos, a través de la Federación de Familias Por la Paz, donde los 

                                       

59
 La Cámara de Diputados aprueba ejecución presupuestaria del 2012 (22-4-2014) 

60
 Diputada Guadalupe Valdez aboga por modificar reglamento Cámara de Diputados 

61
 Fundaciones dan a conocer el proyecto de la Comisión de la Verdad sobre la tiranía (1-2-2014) 

http://www.7dias.com.do/economia/2014/04/22/i162444_camara-diputados-aprueba-ejecucion-presupuestaria-del-2012.html
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estudiantes tuvieron la oportunidad de ser  y participar como “Diputados por un Día”, y tratar temas 

que como jóvenes les preocupan ante la sociedad dominicana, esta visita fue realizada el 27 de enero 

del 2014. 

              

   

Visita Guiada de los niños y niñas del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana 

En julio de este año, recibimos en la Cámara de Diputados la visita de los niños y niñas del Campamento 

del Museo Memorial de la Resistencia, en el salón de Asamblea Nacional y Hemiciclo de los diputados  

del Congreso  de la República Dominicana. 

                                                                                            

     

2.7 Derechos comunidad LGBT 
 

Otros derechos que hemos defendido son los de la comunidad LGBT. Creemos que todas las personas, 

independientemente de su orientación sexual deben tener todos los derechos, sin exclusión alguna.
62

 

 

 

 

3 Pacto Nacional contra el Clientelismo 

 

Respecto al clientelismo, y pese a que siempre han rechazado nuestra propuesta de eliminación del 

Presupuesto para ayudas sociales del Congreso, no perdemos ocasión de referirnos a que estos fondos 

                                       

62
 Movimiento gay dominicano celebra su "caravana del orgullo" (14-7-2014) 
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deben ser eliminados, pues además de alimentar el clientelismo político, lo que devalúa la democracia, 

en nada sirven para combatir las desigualdades sociales y la pobreza.
63

  

 

Al inicio de la legislatura una auditoría de la Cámara de Cuentas detectó irregularidades en el uso de 

recursos de la Cámara de Diputados entre los años 2006 y 2009, varios de estos recursos provenían de 

los fondos de ayuda económica. Cuando se nos preguntó sobre el tema manifestamos nueva vez que 

estos programas deben ser eliminados del presupuesto del Congreso Nacional. 

“La función del legislador y del Congreso de la República es muy clara en la Constitución: legislar y 

fiscalizar. En ninguna parte de la Constitución dice que el legislador tiene que realizar o dar ayudas 

económicas a la población. Los servicios sociales corresponden, por ley, a los ministerios y direcciones 

generales”.
64

 

Bajo estos razonamientos propusimos realizar un gran pacto nacional, similar a los tres grandes pactos 

que recoge la Estrategia Nacional de Desarrollo, en Educación, Electricidad y Fiscal, pero en este caso  

contra el clientelismo.
65

 

 

Votamos a favor de la institución del voto preferencial por entender que ayuda a eliminar la cultura del 

clientelismo político, puesto que es preferible a tener una lista cerrada y bloqueada que solamente la 

controlan las cúpulas de los partidos.
66

 No obstante, nuestra opinión la hemos expresado repetidamente 

que  lo que de verdad se requiere es un cambio en la cultura política, que esté orientada hacia la 

construcción de ciudadanía con enfoque de derechos.
67

 

 

 

4 Legislando por un mejor país. Desempeño Legislativo  

 

4.1 Proyectos de Ley y Resoluciones  

 

Durante este periodo legislativo 2013-2014 introdujimos a la Cámara de Diputados cinco proyectos de 

ley, así como cuatro  proyectos de resolución.  

 

 

Proyectos de ley: 

a. de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Depositado el  17 octubre 2013. Se encuentra 

vigente en la Cámara de Diputados. 

b. de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional por el derecho a la alimentación. 

Reintroducido el 11 de febrero, 2014. Se encuentra vigente en la Cámara de Diputados. 

                                       

63
 Diputada Nacional Guadalupe Valdez propone nueva vez que se eliminen del presupuesto del Congreso las 

partidas para ayudas sociales. Esa no es función del Congreso (27-5-2014) Diputada Guadalupe Valdez cree que 

ayudas dan legisladores no impactan en lucha contra la pobreza ( 25-5-2014)     ) Diputada Guadalupe insiste en 

eliminación de planes sociales de congresistas  (11-6-2014) 
64

 Auditoría detectó irregularidades millonarias gestión de Julio César Valentín (30-8-2014) 
65

 Diputada Guadalupe Valdez: el cuarto gran pacto que necesita el país es el de erradicar clientelismo 
66

 Diputados consideran voto preferencial contribuye a la democracia de los partidos (23-10-2014) 
67

 Más que voto preferencial necesitamos cambio de cultura política (12-9-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-propone-nueva-vez-que-se-eliminen-del-presupuesto-del-congreso-las-partidas-para-ayudas-sociales-esa-no-es-funcion-del-congreso
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c. de Cambio Climático de la República Dominicana. Depositados el 29 de enero 2014. Se 

encuentra vigente en la Cámara de Diputados. 

d. mediante el cual la provincia de Montecristi, se denominará provincia Manolo Tavares Justo. 

Depositado el 31 de marzo del 2014. 

e. mediante el cual se crea la Dirección General de los Bomberos. Depositado el 30 de octubre del 
2013. Se encuentra vigente en la Cámara de Diputados. 
 

Proyectos de Resolución: 

a. mediante el cual otorga un pergamino de reconocimiento a la Asociación de Scouts 

Dominicanos, con motivo de la celebración del centenario de su llegada al país. Depositado el 

28 de abril 2014. 

b. 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. Depositada el 15 de octubre, 2013. Se encuentra vigente en la Cámara 

de Diputados. 

c. mediante el cual Cámara de Diputados apoya la defensa de la biodiversidad de la Amazonia 

Ecuatoriana. Depositada  el 13 de noviembre del 2013. Aprobado por la Cámara de Diputados. 

d. mediante el cual se modifica el artículo 46 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. 

Depositado el 11 de diciembre 2013. 

 

4.2 Posiciones legislativas sobre diferentes temas relevantes en la agenda de la Cámara de 

Diputados 

 

Respaldamos el Festival del Minuto por “Bicentenario del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte”. Nos 

posicionamos en contra del proyecto que eleva de cinco a siete años el límite para importación de 

vehículos 

 

 
                                       El presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez Durán   
                                      acompañado de los miembros del jurado del Festival del Minuto 

 
Nos hemos posicionado por una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados que permita a 

los legisladores disponer de más tiempo para estudiar los proyectos que son sometidos.
68

 

 
Al igual que en periodos anteriores, nos hemos abstenido de votar los proyectos de modificaciones 

territoriales, por cuanto aún no disponemos de una Ley de Ordenamiento Territorial que especifique 
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 Diputada Guadalupe Valdez aboga por modificar reglamento Cámara de Diputados (15-5-2014) 
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claramente requisitos necesarios para estas modificaciones que muchas veces llegan sin los estudios 

requeridos en la Constitución de la República. 

 

Realizamos varias intervenciones en torno a propuestas de resolución de ventas de terrenos del Estado, 

planteando que una de las funciones del Congreso es vigilar el Patrimonio Nacional, y que ´por lo tanto 

no se pueden vender terrenos del Estado a precios irrisorios. Estas tuvieron alguna acogida en el Pleno y 

se devolvieron a estudio de Comisión algunos de los contratos, sin embargo, consideramos que este 

tema debe ser estudiado con mayor atención tanto en las Comisiones respectivas como por la 

ciudadanía.  

 

Nos abstuvimos de votar por el nuevo Código Penal por  considerar que  una pieza legislativa de tanta 

trascendencia para la institucionalidad del país, no debió ser aprobado de urgencia y en dos lecturas 

consecutivas, por lo que propusimos que se hiciera como lo establece el Reglamento de la Cámara en su 

Art. 87 de que “Todo Proyecto de Ley, tanto en primera como en segunda lectura, será leído, discutido y 

votado, artículo por artículo, y aún cada artículo parte por parte, cuando esto último pueda hacerse sin 

alterar el sentido de las frases, salvo que la mayoría presente dispusiera lo contrario”.  Y sobre todo, 

porque no incluía las tres causales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

solo se acogió en el caso de riesgo de salud de la madre, no tomándose en cuenta cuando hay incesto y 

violación. 

 

Recibimos el galardón Mujer Política Legislativa en la VII Versión Mujer COOP-HERRERA 2014, en 

reconocimiento a nuestras posiciones en defensa del cooperativismo en la República Dominicana como 

estrategia de desarrollo económico e inclusión social.  

 

A iniciativa nuestra la Cámara de Diputados se realizó  un ejercicio de votación por las seis  prioridades 

de cada legislador para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que deben ser tomadas en cuenta en la 

agenda de desarrollo del 2015, contenidas en la Encuesta Global para un Mundo Mejor.
69

  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                       

69
  Diputados dominicanos votan en la Encuesta Global para un Mundo Mejor que propone una nueva agenda de 

desarrollo (18-7-2014) 
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4.3  Asistencia de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez a Sesiones Ordinarias de la 2da Legislatura 

del 2013 y 1ra. Legislatura del 2014 y Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados 

 

El periodo legislativo 2013-2014, está comprendido por dos legislaturas ordinarias. Una comprende 

desde el 16 de agosto de 2013 al 14 de enero de 2014 y otra cubre el periodo del 27 de febrero al 25 de 

julio de 2014. A continuación presentamos la participación que tuvimos en las sesiones de la Cámara de 

Diputados. 

 

Meses Agost Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Total 

Sesiones 6 8 10 9 8 0 1 10 8 10 8 0 78 

Asistencia 3 6 8 4 8 0 1 10 8 5 5 0 58 

Excusa 3 2 2 5 0 0 0 0 0 5 3 0 20 

 

 

 
 

 

4.3.1 Detalle de la relación de Asistencia  o Excusa (y las razones)  de la Diputada Nacional  

Guadalupe Valdez a las  Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno de la Cámara 

de  Diputados 

0%

50%

100%

Asistencia Excusas Total  asistencia

77% 

23% 

100% 

Asistencia Dip. Nacional Guadalupe Valdez 

2013-2014  

Sesión                         Fecha              Asistencia      Razones de las excusas por ausencia 

NO.00001 16/08/2013 Excusa 1. Seminario Internacional y -multisectorial en Alimentación 
Escolar para América Latina y El Caribe, Brasilia  Distrito Federal, 
Brasil.                                                           
 

No.00002 20/08/2013  Excusa 1. Seminario Internacional y -multisectorial en Alimentación 
Escolar para América Latina y El Caribe, Brasilia  Distrito Federal, 
Brasil.                                                       

No. 00003 21/08/2013 Excusa 2. 10a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, Ciudad de San José, 
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Costa Rica. 

No.00004 27/08/2013 Presente  

No.00005 27/08/2013 Presente  

No.00006 27/08/2013 Presente  

No.00007 03/09/2013 Excusa 1. Asistencia a Reunión Frente Parlamentario del Congreso de 
Perú, sobre ley SAN y organizaciones sociales agroecológicas del 
Perú, a celebrarse el día 2 de septiembre del 2013, en Perú.                                                      
2. IV Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, a 
Celebrarse los días 4 y 5 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia. 

No.00008 03/09/2013  Excusa 1. Asistencia a Reunión Frente Parlamentario del Congreso de 
Perú, sobre ley SAN y organizaciones sociales agroecológicas del 
Perú, a celebrarse el día 2 de septiembre del 2013, en Perú.                                                      
2. IV Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, a 
Celebrarse los días 4 y 5 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia. 

No.00009 10/09/2013 Presente  

No.00010 11/09/2013 Presente  

No.00011 11/09/2013 Presente  

No.00012 17/09/2013 Presente  

No.00013 25/09/2013 Presente  

No.00014 25/09/2013 Presente  

No.00015 01/10/2013 Presente  

No.00016 01/10/2013 Presente  

No.00017 08/10/2013 Excusa Invitación a el Evento Paralelo " Directrices sobre el derecho a la 
alimentación: diez años de implementación, durante la 40a sesión 
del Comité de Seguridad alimentaria Mundial (CSA), a celebrarse 
del 07 al 09 de octubre del 2013, FAO-Roma. 

No.00018 08/10/2013 Excusa Invitación a el Evento Paralelo " Directrices sobre el derecho a la 
alimentación: diez años de implementación, durante la 40a sesión 
del Comité de Seguridad alimentaria Mundial (CSA), a celebrarse 
del 07 al 09 de octubre del 2013, FAO-Roma. 

No.00019 15/10/2013 Presente  

No.00020 15/10/2013 Presente  

No.00021 22/10/2013   

No.00022 23/10/2013 Presente  

    

No.00023 23/10/2013 Presente  

No.00024 29/10/2013 Presente  

No.00025 05/11/2013 Presente  

No.00026 12/11/2013 Presente  

No.00027 12/11/2013 Presente  

No.00028 20/11/2013 Presente  

No.00029 20/11/2013 Excusa Reunión sobre proyecto Ley Soberanía, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  Excusa entregada por la Diputada Guadalupe Valdez. 

No.00030 20/11/2013 Excusa Reunión sobre proyecto Ley Soberanía, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Excusa entregada por la Diputada Guadalupe Valdez. 

No.00032 27/11/2013 Excusa Viaje Comisión Derechos Humanos al Ecuador intercambio 
proyecto Ley SAN y del Grupo de Amistad con el Ecuador en de 
defensa de la biodiversidad de la Amazonia Ecuatoriana. 

No.00033 27/11/2013 Excusa Viaje Comisión Derechos Humanos al Ecuador intercambio 
proyecto Ley SAN y del Grupo de Amistad con el Ecuador en de 
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defensa de la biodiversidad de la Amazonia Ecuatoriana. 

No.00034 27/11/2013 Excusa Viaje Comisión Derechos Humanos al Ecuador intercambio 
proyecto Ley SAN y del Grupo de Amistad con el Ecuador en de 
defensa de la biodiversidad de la Amazonia Ecuatoriana. 

No.00035 03/12/2013 Presente  

No.00036 03/12/2013 Presente  

No.00037 10/12/2013 Presente  

No.00038 10/12/2013 Presente  

No.00039 10/12/2013 Presente  

No.00040 17/12/2013 Presente  

No.00041 17/12/2013 Presente  

No.00042 17/12/2013 Presente  

2014 

Sesión Fecha Asistencia Razones de las excusas por ausencia 

No.00001 27/02/2014 Presente  

No.00002 04/03/2014 Presente  

No.00003 04/03/2014 Presente  

No.00004 05/03/2014 Presente  

No.00005 05/03/2014 Presente  

No.00006 11/03/2014 Presente  

No.00007 12/03/2014 Presente  

No.00008 18/03/2014 Presente  

No.00009 19/03/2014 Presente  

No.00010 25/03/2014 Presente  

No.00011 25/03/2014 Presente  

No.00012 01/04/2014 Presente  

No.00013 01/04/2014 Presente  

No.00014 08/04/2014 Presente  

No.00015 08/04/2014 Presente  

No.00016 08/04/2014 Presente  

No.00017 22/04/2014 Presente  

No.00018 29/04/2014 Presente  

  Presente  

No.00019 29/04/2014 Presente  

No.00020 06/05/2014 Excusa Participación en las actividades en el Marco de la XXXIII 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en 
Santiago de Chile del 6 al 9 de Mayo, 2014. 

No.00021 07/05/2014 Excusa Participación en las actividades en el Marco de la XXXIII 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, a 
realizarse en Santiago de Chile, del 6 al 9 de Mayo, 2014. 

No.00022 08/05/2014 Excusa Participación en las actividades en el Marco de la XXXIII 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, a 
realizarse en Santiago de Chile, del 6 al 9 de Mayo, 2014. 

No.00023 13/05/2014 Presente  

No.00024 13/05/2014 Presente  

No.00025 14/05/2014 Presente  

No.00026 16/05/2014 Presente  

No.00027 16/05/2014 Presente  

No.00028 21/05/2014 Excusa Inasistencia por participar en la Consulta técnica" Una mirada 
integral a las políticas públicas de agricultura familiar, seguridad 
alimentaria, nutrición y salud pública: acercando las agendas de 
trabajo en el seno del sistema de Naciones Unidas, a realizarse en 
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4.4 Participación en Comisiones Bicamerales, Permanentes, Especiales y Grupos de Amistad 

Las comisiones son órganos de vital importancia en la función legislativa, ya que las mismas son las que 

nutren al Pleno sobre los diferentes proyectos de Ley, Resoluciones y asuntos de competencia para la 

Cámara de Diputados. Es en las Comisiones donde se analizan con detenimiento los proyectos, donde se 

escucha a los sectores involucrados. El reglamento interno establece que las Comisiones Permanentes 

se conforman a partir de la inscripción voluntaria de los/as diputados/as. 

 

Seguimos formando parte de las Comisiones que seleccionamos al inicio del período legislativo 2010-

2016: 

 Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad  

 Comisión Permanente de Desarrollo Humano  

 Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo  

 Como invitada permanente participamos en la Comisión Permanente de Equidad de Género 

 Comisión Bicameral del Bicentenario de Juan pablo Duarte  

 Presidenta de  la Comisión especial del Frente Parlamentario Contra el Hambre de la República 

Dominicana 

 

En este período legislativo hemos sido invitada permanente a la Comisión de Administración de 

Deuda Pública y Activos Financieros por ser proponente del Proyecto de Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal.  

  

Lima, Perú los días 19 y 20 de mayo. 

No.00029 22/05/2014 Excusa Invitación  de Foro Ciudadano y Articulación Nacional Campesina 
para debatir sobre el Proyecto de Ley de Semillas. 

No.00030 03/06/2014 Presente  

No.00031 03/06/2014 Presente  

No.00032 10/06/2014 Presente  

No.00033 10/06/2014 Presente  

No.00034 17/06/2014 Excusa Excusas por el fallecimiento de un familiar cercano  en la provincia 
de San Pedro de Macorís. 

No.00035 24/06/2014 Excusa Participación en la 34 reunión del Consejo de administración  de 
ParlAmericas a realizarse el día 23 de junio 2014.  Y al VIII 
Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias 2014, a realizarse 
los días 24 y 25 de junio del 2014. 

No.00036 25/06/2014 Excusa Participación en la 34 reunión del Consejo de administración, a 
realizarse el día 23 de junio 2014.  Y al Encuentro del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias 2014, a realizarse los días 24 y 25 de junio 
del 2014. 

No.00037 01/06/2014 Presente  
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4.5  Trabajo en las Comisiones Permanentes de las que formamos parte durante el periodo agosto 

2013- julio 2014 

 

Comisiones Permanente 
Número  de 
Reuniones 

Asistencia % Asistencia 
% Ausencias 
Justificadas 

 

% Ausencias sin 
excusa 

Presupuesto, patrimonio 
y contabilidad 

12 9 75% 25% 0 

Sub-Comisión 
Presupuesto 

3 3 100% 0% 0 

Desarrollo Humano 33 25 76% 24% 0 

Economía, Planificación y 
Desarrollo 

16 11 69% 31% 0 

Asuntos Equidad de 
Género 

63 42 67% 33% 0 

Comisión Bicentenario de 
Duarte 

6 1 17% 33% 50% 

Frente Parlamentario 
Contra el Hambre 

17 16 94% 6% 0 

 

Invitación a Comisiones y sub-Comisiones 

Derechos Humanos 4 4 100% 0 0 

Administración de 
Deuda Pública y 
Activos Financieros 

4 4 100% 0 0 

Comisión permanente 
de Hacienda 

1 1 100% 0 0 

 

4.5.1 Informes realizados y pendientes en las Comisiones Permanentes de las que formo 

parte: 

 

Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad 

Informes realizados de la comisión: Un informe realizado y un informe pendiente. 

Realizados  

Proyecto de ley de desafectación del dominio público de varias porciones de terreno del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional. No de Iniciativa 04427-2010-2016-CD. 

Pendientes 

Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica No.423-06, del 17 de noviembre del 2006, de 

presupuesto para el sector público. No. de Iniciativa 04571-2010-2016-CD. 

 

Comisión Permanente de Desarrollo Humano 

Esta Comisión presentó un informe de fiscalización sobre la ejecución presupuestaria en 

programas sociales protegidos.  

Pendientes 

Proyecto de ley que instituye los programas de labor social empresarial de administraciones de 

puertos y naves radicados en el territorio nacional. No. de Iniciativa 04422-2010-2016-CD. 
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Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un pergamino de 

reconocimiento al señor Lucas Julián Samboy Medina, por sus valiosos aportes a favor de la 

provincia de Pedernales. No. de Iniciativa 04862-2010-2016-CD. 

 

Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo 

Un Informe realizado y tres informes pendientes  

Realizados 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al Excelentísimo señor 

Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción de un Centro de 

Desarrollo Económico, cultural y deportivo en los terrenos donde funcionaba el Ingenio Boca 

Chica.  No. de Iniciativa 03989-2010-2016-CD. 

Pendientes 

Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas. No. de Iniciativa 04629-2010-

2016-CD. 

Proyecto de resolución mediante el cual se solicita a las Comisiones Permanentes de Hacienda 

y la de Economía, Planificación y Desarrollo, el estudio y posterior informe al Pleno de la 

justificación legal, forma y procedimiento que implementará el Banco Central para convertir las 

asociaciones de ahorros y préstamos en bancos comerciales. No. de Iniciativa 04633-2010-

2016-CD 

Proyecto de ley que instituye los programas de labor social de las empresas de bancas de 

lotería en los municipios de las provincias que componen la división política de la República 

Dominicana. No. de Iniciativa 04664-2010-2016-CD. 

 

Comisión Permanente de Equidad de Género 

Un informe realizado y cero informe pendiente. 

Realizados  

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados declara mujeres de mérito y 

reconoce a mujeres de toda la geografía nacional. 

Titulo modificado: 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de la República Dominicana 

reconoce y declara meritorias a mujeres de toda la geografía nacional. No. de Iniciativa 04986-

2010-2016-CD. 

 

4.5.2 Temas tratados en las Comisiones Bicamerales, Comisiones Permanentes de las que 

somos parte o hemos sido invitadas  

 

Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad 

Fecha Temas tratados 

22/08/2013 
Iniciativa No.04427-2010-2016-CD. Proyecto de ley de desafectación del dominio público de varias 

porciones de terrenos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

04/08/2013 Proyecto de Presupuesto de Gastos Públicos 2013-2016 y Estrategia Nacional de Desarrollo. 

19/09/2013 
Iniciativa No. 04571-2010-2016-CD. Proyecto de ley que modifica la Ley No.423-06, del 17 de 

noviembre de 2006, Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público. 

04/02/2014 

Iniciativa No.03966-2010-2016-CD, proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 

Diputados solicita al Ministerio de Hacienda rendir un informe respecto del comportamiento del 

aval financiero autorizado por la Ley No.174-07, del 17 de julio de 2007; y al Consejo Nacional de 
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Zonas Francas y a la Comisión de Apoyo a las Zonas Francas, el nombre de las empresas que se 

acogieron a los beneficios de esta Ley. 

Iniciativa No.04873-2010-2016-CD, proyecto de resolución aprobatoria de la novación modificativa 

no extintiva suscrita el 22 de marzo de 2013, entre República Dominicana y el Banco de Crédito. 

Iniciativa No.04878-2010-2016-CD, proyecto de resolución aprobatoria del convenio de crédito No. 

CDO.1030 OIE, de fecha 27 de junio de 2013, suscrito entre la República Dominicana y la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD). 

Iniciativa No.04875-2010-2016-CD, proyecto de resolución aprobatoria del convenio suscrito en 

Madrid, España, en fecha 16 de noviembre de 2001, entre la República Dominicana y el Reino de 

España, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la 

renta y su protocolo. 

06/03/2014 

07/03/2014 

10/03/2014 

17/03/2014 

28/05/2014 

02/06/2014 

INICIATIVA NO. 04571-2010-2016-CD.  Proyecto de ley que modifica la Ley No.423-06, del 17 de 

noviembre de 2006, Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público. 

28/04/2014 
Presentación del pre-informe al Proyecto de ley que modifica a la Ley Orgánica de Presupuesto 

No.423-06. Proponente diputado Wellington Amín Arnaud Bisonó. 

26/05/2014 
La Comisión recibirá a técnicos del BID, quienes tratarán sobre el tema de fiscalización y control de 

las comisiones. 

 

Sub-comisión de Presupuesto  

Fecha Temas tratados 

19/03/2014 
Iniciativa No.04571-2010-2016-CD, proyecto de ley que modifica la Ley No.423-06, del 17 de 

noviembre de 2006, Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público. 

30/04/2014 

12/05/2014 

Preinforme  iniciativa No.04571-2010-2016-CD, proyecto de ley modifica la Ley No.423-06, del 17 

de noviembre de 2006, Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público. 

 

Comisión Permanente de Desarrollo Humano 

Fecha Temas tratados 

19/08/2013 Planificación de agenda. 

22/08/2013 

 

Recibir a los representantes de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD, que presentarán el informe provincial de Desarrollo Humano. 

30/08/2013 Planificación de trabajos y coordinar las visitas a realizar durante la legislatura. 

02/09/2013 
1.-Información sobre invitaciones recibidas. 
2.-Firma Informe de Gestión Primera Legislatura Ordinaria 2013. 

12/09/2013 

Reunión para recibir al Viceministro de Hacienda, Director General de Presupuesto (DIGEPRES), 

Luis Reyes Santos, a los fines de ilustrar a los miembros de esta Comisión sobre el contenido del 

Informe de Ejecución Presupuestaria. 

18/09/2013 La Comisión se reunirá para coordinar la visita de la Directora de Educación Inicial. 

30/09/2013 Recibir a los representantes de la Asociación de Fabricantes de Pupitres Escolares. 

09/10/2013 Planificación visitas a los Encargados de los programas priorizados. 

13/11/2013 
Recibir la visita de los directivos de la Asociación de Industriales de Muebles y 
Colchones (ASONAIMCO) y los Clusters de Santo Domingo, del Nordeste y del 
Sur. 
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14/11/2013 

Plataforma imparcial de discusión y análisis de los temas políticos y electorales de las democracias 

latinoamericanas. Impartido por los expertos Dr. Juan Rial y Dr. Miguel Manzi, con el objetivo de 

hacer un sondeo exploratorio del estado actual de los Partidos políticos en el país, con el propósito 

de poder realizar actividades de fortalecimiento que respondan a las necesidades reales de los 

mismos. Organizado por el Programa de las Naciones Unidas y la Asistencia Electoral (IDEA 

Internacional). 

19/11/2013 
Recibir a la Dra. Yokasta Guzmán, Directora de Contrataciones Públicas, para dialogar sobre los 

temas de licitación de las butacas del Ministerio de Educación. 

04/12/2013 
Recibir a la Dra. Yokasta Guzmán, Directora de Contrataciones Públicas, para dialogar sobre los 

temas de licitación de las butacas del Ministerio de Educación. 

05/12/2013 
Recibir al señor José de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado y Presidente de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, quien vendrá junto a una delegación de la misma 

19/02/2014 

La Comisión de Desarrollo Humano recibirá la visita de una delegación del Banco Mundial, 

encabezada por los señores  Louise J. Cord, Alan Fuchs Tarlovsky y Luis Felipe López Calvo, para 

presentar el  Informe de Evaluación de la Equidad “Cuando la prosperidad no es compartida: lo 

débil de los lazos entre el crecimiento y la equidad en la República Dominicana. 

10/03/2014 
Revisión y firma del Informe de Gestión correspondiente a la Segunda Legislatura Ordinaria de 

2013. 

14/03/2014 
Revisión y firma del informe de gestión correspondiente a la Segunda Legislatura Ordinaria de 
2013. Plan de Trabajo. 

02/04/2014 

La Comisión se reunirá para trabajar los programas priorizados del Presupuestos 2014, 
correspondientes a los ministerios de Educación, de Salud Pública, de la Presidencia, de la Mujer, 
los que eligirá para su fiscalización y los informe de la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación 
Presupuestaria (OASEP). 
-1.- -Relación de las obras aprobadas  en el Presupuesto Nacional 2014, de las provincias Santo 
Domingo, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal, Santiago, Valverde Mao, Monte Cristi, San 
Juan de la Maguana. 
-2.- La ejecución de los programas priorizados, del primer trimestre año 2014, que se vinculan con 
la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

03/04/2014 
Conferencia Perspectivas y oportunidades del desarrollo local, evento coordinado por el Ministerio 
de Industria y Comercio. Las Comisiones Permanentes invitadas: Industria y Comercio, Turismo, 
Asuntos Municipales. 

07/04/2014 
Elaborar el informe trimestral de fiscalización de la ejecución del presupuesto de las políticas 
públicas. 

09/04/2014 

Lectura del informe trimestral de fiscalización realizado por la Comisión Permanente de Desarrollo 
Humano, correspondiente al primer trimestre enero-marzo 2014, sub comisión de los diputados de 
la línea noroeste para discutir la asignación presupuestaria contemplada en las provincias de 
Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Montecristi. 

24/04/2014 

La Comisión se reunirá para firmar las comunicaciones de invitación a los ministros que en el 
primer trimestre no ejecutaron el monto aprobado por el Presupuesto Nacional del Estado 2014, 
durante el período enero-marzo, para los programas de incidencia en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: - Objetivos 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. -
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. Proyecto Prevención de 
Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de 
las Mujeres Jóvenes en la RD. -Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

28/04/2014 
Recibir la visita de la señora Paola Caram, oficial a cargo del Programa Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, del Programa de las Naciones Unidas. 

01/05/2014 

Planificar las visitas de directores de los programas, que el Ministerio al primer trimestre no 
ejecutó el monto aprobado en el Presupuesto Nacional del Estado 2014, durante el período enero-
marzo, para los programas de incidencia en los objetivos de Desarrollo del Milenio. Promover la 
equidad de género y la autonomía de la mujer. Proyecto prevención de embarazos en 
adolescentes y fortalecimiento de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
jóvenes en la Rep. Dom. 

08/05/2014 
Iniciativa No.4422-2010-2016-CD, Proyecto de ley que instituye los programas de labor social 
empresarial de administraciones de puertos y naves radicados en el territorio nacional. 
Proponente Alexis I. Jiménez González. 
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15/05/2014 

Recibir la visita de la señora Luz Adelma Guillén, Directora del Programa Desarrollo de la Mujer en 
la Producción Rural del Ministerio de Agricultura, para conversar sobre el programa producción 
rural que está dentro de programas con incidencia en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, el cual dispone de un 
presupuesto aprobado de RD$54.58 millones de pesos, sin embargo a la fecha su ejecución es del 
0% durante el período enero-marzo 2014. 

04/06/2014 
Iniciativa No.04862-2010-2016-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de 
Diputados otorga un pergamino de reconocimiento al señor Lucas Julián Samboy Medina, por sus 
valiosos aportes a favor de la provincia Pedernales. 

05/06/2014 
Recibir los funcionarios del Ministerio de la Mujer, con el objetivo de que nos informe las razones 
por las cuales no se ha ejecutado lo presupuestado dentro de los programas con incidencia en los 
objetivos de Desarrollo del Milenio, durante el período enero-marzo 2014. 

11/06/2014 

Visita del diputado proponente Alexis Jiménez, a conversar sobre la  iniciativa No.04422-2010-2016 
CD, proyecto de ley que instituye los programas de labor social empresarial de administraciones de 
puertos y naves radicados en el territorio nacional. 

Diputados de la Línea Noroeste, conversarán sobre la comunicación que remitió el Ministro de 
Salud Pública, explicando los motivos por lo que no han iniciado la construcción del hospital 
regional de la línea noroeste. 

18/06/2014 

Recibir los investigadores en nutrición: Jostein Hertwig, Secretariado BERAS INTERNATIONAL, de 
Suecia; Dr.Adolfo Rodríguez, Director General del Instituto Nacional de Investigación en Agricultura 
Urbana y Suburbana, de Cuba. 
 

 

Recibir al diputado proponente José Antonio Díaz, de la Iniciativa No.04862-2010-2016-CD, 
proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un pergamino de 
reconocimiento al señor Lucas Julián Samboy Medina, por sus valiosos aportes a favor de la 
provincia de Pedernales. 

 

                    Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo  

Fecha Temas tratados 

04/09/2013 
Presentación del primer informe de vinculación entre Presupuesto proyecto de Presupuesto de 
Gastos Públicos 2013-2016 y Estrategia Nacional de Desarrollo. 

05/09/2013 
Iniciativa No.03364-2010-2016-CD. Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 
Economistas. 

06/09/2013 

06/11/2013 

Iniciativa No. 03989-2010-2016-CD. Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al 

excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción 

de un centro de desarrollo económico, cultural y deportivo en los terrenos donde funcionaba el 

ingenio Boca Chica. 

13/09/2013 
Coordinar y programar el Seminario “Las AFP, ARS y la Ley No.189-11, sobre Desarrollo del 

Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”. 

7/11/2013 

 

Proyecto de resolución mediante la cual la cámara de diputados solicita al excelentísimo señor 

presidente de la república, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción de un centro de 

desarrollo económico, cultural y deportivo en los terrenos donde funcionaba el Ingenio Boca Chica. 

7/03/2014 Para coordinar las pautas a trazar en la presente legislatura. 

14/03/2014 

21/03/2014 

1.- Iniciativa No.03989-2010-2016-CD, proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de 

Diputados solicita al Excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 

Sánchez, la construcción de un centro de desarrollo económico, cultural y deportivo en los 

terrenos donde funcionaba el Ingenio Boca Chica. 

 2.- Iniciativa No.04629-2010-2016-CD, proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de 

Economistas. 

 3.- Iniciativa No.04633-2010-2016-CD, proyecto de resolución mediante el cual se solicita a las 

Comisiones Permanentes de Hacienda y la de Economía, Planificación y Desarrollo, el estudio y 

posterior informe al Pleno de la justificación legal, forma y procedimiento que implementará el 

Banco Central para convertir las asociaciones de ahorros y préstamos en bancos comerciales. 

25/04/2014 IniciativaNo.03989-2010-2016-CD, proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita 
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al Excelentísimo Presidente de la República, la construcción de un Centro de Desarrollo Cultural y 

Deportivo, en los terrenos del ingenio Boca Chica. 

28/04/2014 

Firma del informe al proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al 

excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción 

de un Centro de Desarrollo Económico, Cultural y Deportivo en los terrenos donde funcionaba el 

ingenio Boca Chica. 

05/06/2014 
Iniciativa No.04916-2010-2016-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley No.480-08, 

del 11 de diciembre de 2008, sobre Zonas Financieras Internacionales. 

06/06/2014 
El Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) invita a un desayuno conversatorio sobre la 

tendencias o políticas de transparencia y control externo en América Latina. 

16/06/2014 

Firme de la Iniciativa No.03989-2010-2016-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 de un Centro de Desarrollo Económico, Cultural y Deportivo en los 

terrenos donde funcionaba el ingenio Boca Chica. 

23/06/2014 

Iniciativa No.04664-2010-2016-CD, proyecto de ley que instituye los programas de labor social de 

las empresas de bancas de lotería en los municipios de las provincias que componen la división 

política de la República Dominicana. Proponente: Esther Minyety. 

 

Comisión Permanente de Equidad de Género 

Fecha Temas tratados 

22/08/2013 
Tratar el diálogo legislativo para proteger los Derechos Humanos, combatir la discriminación y 

abordar el VIH-SIDA, que se llevará a cabo en el país por la Acción Mundial de Parlamentarios. 

29/08/2013 

Coordinación trabajos sobre evento de la PGA y Cámara de Diputados: Diálogo Legislativo para 

Proteger los Derechos humanos, Combatir la Discriminación y Abordar el VIH/SIDA en Personas 

con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, en colaboración con el Programa en 

Equidad de Género y Población de PGA, que tendría lugar en nuestro país los días jueves 10 y 

viernes 11 de octubre del año en curso. 

30/08/2014 Coordinar los preparativos de los “16 días de activismo contra la violencia de género”. 

05/09/2013 
Coordinación de los trabajos sobre el  Diálogo Legislativo para proteger los derechos humanos, 
combatir la discriminación y abordar el VIH/SIDA en personas con diversas orientaciones sexuales 
e identidades de Género, a celebrarse del 9 al 11 de octubre de 2013. 

09/09/2013 

Coordinar las actividades de la PGA a efectuarse a principios de octubre del año en curso, 

conjuntamente con los honorables  diputados Cristian Paredes, presidente grupo Nacional P. G. A.; 

Presidentes dela Comisiones  Permanentes de Salud, Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores 

y Cooperación Internacional de Desarrollo Humano, y los directores departamentales  de 

Relaciones Internacionales, De coordinación de Comisiones, de Seguridad, Protocolo, de 

Comunicaciones, la  secretaria Administrativa, Enc. de Logística  del Departamento de comisiones. 

12/09/2013 

19/09/2013 

26/09/2013 

Coordinar la actividad de la Acción Mundial de Parlamentarios (PGA, por sus siglas en inglés), a 

efectuarse a principios de octubre del año en curso. Invitados el diputado Cristian Paredes, 

presidente Grupo de Amistad P.G.A.; Presidentes de las comisiones permanentes: de Salud, de 

Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y de Desarrollo Humano; 

así como directores departamentales de Relaciones Internacionales, Seguridad, Protocolo, 

Coordinación de Comisiones, Comunicaciones, Secretaría Administrativa y la encargada de 

Logística del Depto. Coordinación de las Comisiones. 

03/10/2013 

Diálogo legislativo para proteger los Derechos Humanos, combatir la discriminación y abordar el 

VIH/SIDA en personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, a celebrarse 

del 9 al 11 de octubre, 2013. 

 

10/10/2013 

11/10/2013 

Actividad Diálogo Legislativo para Proteger los Derechos Humanos, Combatir la Discriminación y 

Abordar el VIH/SIDA en Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, a 
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celebrarse 9 al 11 de octubre, 2013. LEGISLADORES DEL IDIOMA ESPAÑOL. 

23/10/2013 

1.- Coordinar los trabajos de los 16 días de activismo. 2.- Presentar programa de formación Salud 

Sexual y Reproductiva (Curso-Diplomado) en su inauguración estará la señora Mariela Castro Espín, 

directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. 

14/11/2013 
Recibir a la señora Evelyn Zoraya Lara de Mármol, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de 

Mujeres Maltratadas (PACAM). 

19/11/2013 
Iniciativa 03950-2010-2016-CD, proyecto de ley orgánica para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

21/11/2013 
Rueda de Prensa para la presentación de los trabajos de conmemoración de “16 días de activismo 

contra la violencia hacia las mujeres del 25 de noviembre al 10 de diciembre”. 

25/11/2013 

Seminario Políticas, Planes y Programas de Prevención, Atención y Sanción a la Violencia 

Intrafamiliar y Contra las Mujeres, Avances y Desafíos, actividad coordinada por el Ministerio de la 

Mujer. 

26/11/2013 Lanzamiento Campaña Lazo Blanco y colocación de pin a los diputados. 

27/11/2013 
Seguimiento a los trabajos de colocación de pin a los diputados y empleados de ésta Cámara de 

Diputados. 

28/11/2013 Colocación de pin al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. 

29/11/2013 Colocación de pin Ministro de la Juventud. 

04/12/2013 
Dentro de los 16 días de activismo visitas a funcionarios, para entregar Pin al Procurador General 

de la República, Dr. Domínguez Brito. 

04/02/2014 

11/02/2014 

12/02/2014 

Coordinación de las actividades a realizarse el 8 de marzo por motivo del "Día Internacional de la 

Mujer". 

18/02/2014 

19/02/2014 

25/02/2014 

03/03/2014 

Elección galardonada por provincia para el Día Internacional de la Mujer.  Planificación y  

celebración del Día Internacional de la Mujer. 

06/03/2014 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados declara mujeres de mérito y 

reconoce a mujeres de toda la geografía nacional. Planificar toda la logística del evento, más el 

lanzamiento Grupo Bicameral por la Igualdad de Género y los Derechos de la Mujer. 

10/03/2014 

Firma del informe de la iniciativa No.04986-20110-2016-CD, proyecto de resolución mediante el 

cual la Cámara de Diputados declara mujeres de mérito y reconoce a mujeres de toda la geografía 

nacional. 

13/03/2014 

Acto de tributo a los talentos que aportan las mujeres al desarrollo de la República Dominicana, a 

fomentar una convivencia armónica de la sociedad y a la superación de las dificultades que 

cotidianamente vive el país, aprovechando la fecha del 8 de marzo “Día Internacional de las 

Mujeres”. 

27/03/2014 Conocer informe de la Comisión de Género para el Plan Estratégico de la Cámara de Diputados. 

02/04/2014 

La Junta Central Electoral, a través de su Comisión de Políticas de Igualdad de Género  se complace 

en invitarle a la Mesa de Discusión “Dificultades de la Representación  Política en América Latina: 

El Camino Hacia la Paridad” y la Puesta en Circulación  del estudio “Las Reformas Político-

Electorales en el Punto de Mira. Reflexiones  para el Debate y la Acción Política en Pro de la 

Paridad” de la Agencia Española  de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Lugar: Auditorio Dr. César Estrella Sadhalá de la EFEC Ubicado en la C/ Eduardo Martínez Saviñón, 

esq. c/ Florinda Soriano, La Castellana. 

03/04/2014 
Iniciativa No.04736-2010-2016CD, proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia. 

04/04/2014 Dar seguimiento a la propuesta de la Comisión en el Plan Estratégico de la Cámara de Diputados. 
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09/04/2014 
Continuar con el estudio del informe de equidad de género, conforme lo establecido en el Plan 

Estratégico de la Cámara de Diputados. 

10/04/2014 Recibir a la Lic. Raissa Crespo, encargada de Género en el PNUD. 

23/04/2014 

Tratar preinforme de la subcomisión de la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de 

Género, respecto a la equidad de género, conforme lo establece el Plan Estratégico de la Cámara 

de Diputados. 

24/04/2014 

l. Tema de la subcomisión curso de desarrollo. 2. Organizar el Panel a realizarse en la Feria del 

Libro, con el Pabellón de Redes que trabajará contra la violencia hacia las mujeres. Se abrió una 

actividad para la Cámara de Diputados con la Fiscal Julissa Hernández, el martes 29 a las 05:00 

p.m., abrirá el Panel la Presidenta de la Comisión. Presentar iniciativas legislativas, después que las 

legisladoras expresen sus testimonios como trabajan la violencia en sus comunidades. 

29/04/2014 
Panel: "Acciones Legislativas para combatir la violencia hacia las mujeres", a cargo de la Comisión 

de Género, Cámara de Diputados de la República Dominicana. 

30/04/2014 

Actividad Colectiva Mujer y Salud y Profamilia invita a la Comisión y su Presidenta como expositora 

dentro del programa-Desayuno de análisis e intercambio sobre el Proyecto de "Ley Orgánica sobre 

el Sistema de Protección Integral contra la Violencia a las Mujeres", que se encuentra en debate en 

la Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados. 

01/05/2014 Exposición del tema Género dentro del Proyecto de Ley de Partidos Políticos, con Gemma Bardají. 

08/05/2014 
Recibir a la señora Raissa Crespo, Oficial de Género del (PNUD), sobre talleres de formación para 

mujeres políticas grupo Parlamentario Manual de Presupuesto sensible al género. 

15/05/2014 Presentar el Informe presupuestario Ministerio de la Mujer. 

27/05/2014 
Análisis e intercambio respecto al “Proyecto de ley orgánica sobre Sistema de Protección Integral 

contra la Violencia a las Mujeres”. 

28/05/2014 

29/05/2014 

04/06/2014 

Iniciativa No.04988-2010-2016-CD. Proyecto de ley orgánica para la prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

05/06/2014 
Grupo Parlamentario por la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres Reglamento de 

Funcionamiento del Grupo. 

18/06/2014 

Elección para la conformación del Grupo Parlamentario a la Igualdad de Género y Derechos de las 

Mujeres el cual conjuntamente con el Senado de la República trabajará el tema sobre igualdad de 

género. 

26/06/2014 

Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano 

desde 26 al 28 del mes y año en curso. 

El Diputado Teodoro Ursino Reyes, Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, (PARLATINO), 

recibirá la delegación que estará participando en el evento. 

 

Comisión Bicentenario de Duarte 

Fecha Temas tratados 

02/09/2013 

Coordinar las Conferencias Magistrales que se realizará el viernes 06 de septiembre en la provincia 

Santo Domingo Oeste y el viernes 13 de septiembre en Azua, en conmemoración del Natalicio del 

Bicentenario de Duarte. 

06/09/2013 

Conferencia Magistral a cargo del historiador José Miguel Soto Jiménez, titulada “Duarte en Carne 

y Hueso“, en conmemoración del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte, a celebrarse en 

Villa Campo Rico, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. 

16/09/2013 
Coordinar las Conferencia Magistral que se realizara en Azua, en conmemoración del Natalicio del 

Bicentenario de Duarte. 

18/09/2013 
Coordinar la Conferencia Magistral que se realizará en Azua, en conmemoración del Natalicio del 

Bicentenario de Duarte. 

28/09/2013 Coordinar la Conferencia Magistral que se realizará en San Cristóbal el viernes 1.° de noviembre, 
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en conmemoración del Bicentenario del Natalicio de Duarte. 

01/11/2013 
Conferencia Magistral a cargo del Senador Julio César Valentín Jiminián, en conmemoración del 

Natalicio del Bicentenario de Juan Pablo Duarte. 

 

Frente Parlamentario Contra el Hambre de la República Dominicana 

Fecha Temas tratados 

30/09/2013 
La Comisión Especial Frente Parlamentario contra el Hambre, conversara sobre el observatorio del 

derecho a la alimentación. 

03/10/2013 

Presentación del Estudio de “Vulnerabilidad y Cambio Climático”, por el Instituto Dominicano de 

Desarrollo Integral (IDDI), invitadas las comisiones permanentes de Agricultura, de Economía, 

Planificación y Desarrollo, de Desarrollo Humano, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Salud, Educación y Asuntos Municipales. 

10/10/2013 
Gala Premier "Festival del Minuto para el Derecho a la Alimentación", auspiciado por la Cámara de 

Diputados con el apoyo de la FAO y la Dirección General de Cine DGCINE. 

16/10/2013 
Participar en la celebración del Día Mundial de la Alimentación, actividad ver los tres cortometrajes 

ganadores en el Festival del Minuto del Hambre. 

06/11/2013 
Informes y seguimiento al IV Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre AL y C, y al Encuentro 

Internacional sobre Alimentación Escolar. 

11/11/2013 
Participar en la celebración del Día Mundial de la Alimentación, actividad ver los tres cortometrajes 

ganadores en el Festival del Minuto del Hambre. 

19/11/2013 

Conversatorio sobre la planificación del Sello 2014 Alimentación, y recibir representantes de la 

Sociedad de Filatelia Dominicana, señor Alejandro Vigniero-presidente, y del Instituto Postal 

Dominicano, señora Atala Lluberes, Encargada de Filatelia. 

06/03/2014 

1. II Encuentro de Planificación 27 y 28 Panamá 
2. Propuesta sede V Foro  
3. Emisión Sello Postal Derecho a la Alimentación 
4. Feria Eco Salud Alemania (fines de marzo) 
5. Encuentro Regional Pesca (Mayo) 

03/04/2014 
1. Informe del II Encuentro Planificación FPH AL y C. 2. Elección Sede V Foro Parlamentario contra 
el Hambre. 3. Invitación a la Coordinación de Proyectos Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).  Seguimiento a Concurso Sello Postal. 

07/04/2014 
Coordinación del proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, para intercambio con el grupo técnico, y dialogar sobre los temas de seguridad 
alimentaria, agricultura familiar, ley de seguridad alimentaria y otras iniciativas. 

24/04/2014 
1. Propuestas para la organización del V Foro FPH 2. Fijar fecha rueda de prensa Sello Postal 3. 
Seguimiento al Plan de Trabajo 2014. 

01/05/2014 
Rueda de prensa lanzamiento Concurso Nacional para el Diseño del Sello Postal sobre el derecho a 
la alimentación. 

15/05/2014 

1. Análisis sobre seguimiento plan de trabajo 2014.                                                                                    
2. Encuentro Nutrición y Salud en Perú 18 y 19 de mayo.                                                                          
3. Primer encuentro Parlamentario de Pesca y Acuacultura, México 28 y 29 de mayo. 
4. V Foro Frente Parlamentario contra el Hambre América Latina y República Dominicana, 
planificación del evento. 

04/06/2014 
1.- Concurso sello postal. 
2.- Protocolo de responsabilidades V Foro Invitar a Relaciones Internacionales y Protocolo. 

18/06/2014 
Recibir los investigadores en nutrición: Jostein Hertwig, Secretariado BERAS INTERNATIONAL, de 
Suecia; Dr. Adolfo Rodríguez, Director General del Instituto Nacional de Investigación en 
Agricultura Urbana y Suburbana, de Cuba. 

30/06/2014 
Frente Parlamentario contra el Hambre de República Dominicana y la FAO,  a la Conferencia sobre  
el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe,  Iniciativa  América 
Latina y Caribe sin Hambre, 
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3.5.3. Actividades con los Grupos Parlamentarios de Amistad 

 

Grupo Parlamentario de Amistad Domínico-Ecuador:  

En este año a través del Grupo de Amistad con el Ecuador realizamos varias actividades: 

 La conformación de la Directiva del grupo de amistad en la que fui seleccionada 

Presidenta en fecha  3 de octubre, 2013. 

 Se propuso y aprobó proponer un Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara 

de Diputados apoya la defensa de la biodiversidad de la Amazonia Ecuatoriana, este 

proyecto fue aprobado en el Pleno a unanimidad. Se coordinó la Misión a Ecuador del 

24 al 30 de noviembre. Participando 10 legisladores ( 4 de la Comisión de Derechos 

Humanos y 6 del grupo de Amistad Parlamentario República Dominicana-Ecuador) 

 Asistimos a la invitación de la 192 de la batalla de Pichincha y celebración del hecho, 

en un acto de redición de cuentas que se celebrara en la sede de la Escuela Rep. de 

Ecuador, en Sábana Pérdida, el 23 de mayo, 2014. 

 Participamos en la celebración de las actividades de la Independencia del Ecuador del 

11 al 20 de agosto.  

 

Grupo Parlamentario Dominico-Alemán: 

En calidad de Vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Alemania,  propusimos 

la reactivación de este grupo, lo que fue muy bien acogido por los demás integrantes del grupo 

de Amistad incluyendo su  Presidente Diputado Eugenio Cedeño Areche, con quien hemos 

coordinado las siguientes actividades: 

 Se elaboró una propuesta de  plan de trabajo del grupo. En fecha 5 de septiembre, 

2013. 

 Se convocó para escoger la nueva directiva, en fechas 6 de septiembre y 6 de 

noviembre del 2013. 

 Se planificó la visita de la Embajadora de Alemania Sra. Victoria Zimmerman Von 

Siefart. En fecha de 13 de marzo 2014 

 Se realizó un almuerzo con la Honorable Embajadora de Alemania en el país, señora 

Victoria María Zimmermann, en fecha 24 de abril 2014, con quien se tuvo un cordial 

intercambio de líneas de trabajo y cooperación entre Alemania y la República 

Dominicana. 

 Participamos en las actividades de recibimiento al Buque Aleman “BONN” que visitó 

nuestro país 19 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014.  

 

Grupo Parlamentario Dominico –Mexicano: 

En nuestra calidad de Secretaria del Grupo Parlamentario de Amistad con México, coordinamos 

dos actividades: 

 Visita del Embajador de México a la Cámara de Diputados para reunirse con el grupo 

de amistad México –Dominicano, el 31 de octubre, 2014. 

 Planificación de la agenda para recibir la visita de  parlamentarios de la ciudad de 

México, que prevista para el 30 de septiembre del 2014.  
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Grupo Parlamentario para la Acción Global (PGA)  
Durante este periodo no pudimos participar de las reuniones de este grupo.  
 
Red de Parlamentarios del Banco Mundial (PNoWB) 
Esta Red no se ha activado durante este período.  
 
Grupo Paritario-ACP: Aun estamos en espera de la conformación de su directiva, por lo que no 
nos  han convocado para su conformación. 
 
Grupo Parlamentario Dominico-Mozambique: Durante este periodo legislativo el Grupo de 
amistad Dominico Mozambique no ha tenido convocatoria para reunión.  

 

 

5 Integración Latinoamericana 
 
Latinoamérica es nuestra región. Durante la legislatura hemos podido ejercer la solidaridad con 

hermanos pueblos.  

 

Representante del Caribe por República Dominicana ante el ParlAméricas 

 

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.  

 

Participamos en la X Asamblea de ParlAmericas celebrada en San José de Costa Rica a mediados del mes 

de agosto del 2013, presentando una ponencia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y los derechos 

de las Mujeres, en la que República Dominicana fue  seleccionada para ser uno de los  representantes  

de la región del  Caribe en el Consejo de Administración. En el mes de noviembre fui seleccionada con la 

anuencia y apoyo de la Presidencia de la Cámara de Diputados, para formar parte del Consejo de 

Administración de ParlAmericas en representación de la Región del Caribe. 

 

En Marzo de este año, por gestiones nuestras tuvimos la oportunidad de organizar la celebración de 33. 

ª Junta del Consejo de Administración en Santo Domingo, República Dominicana, realizada los días 20-

21 de marzo de este año, 2014. Por ser el país anfitrión  me correspondió dar las palabras de 

bienvenida.
70

 Por primera vez la República Dominicana entra a formar parte de la representación 

regional de El Caribe.
71

 

 

En el mes de Junio participamos en la 34ava. reunión del Consejo de Administración celebrada en la 

ciudad de México, y en el VIII Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, 

donde nos reunimos parlamentarios de las 35 legislaturas de América del Norte, América Central, el 

                                       

70
 Palabras de bienvenida de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en apertura 33ª reunión del Consejo de 

Administración de ParlAméricas (21-3-2014) 
71

 Entrevista con la diputada Guadalupe Valdez (7-3-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-bienvenida-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-apertura-33%c2%aa-reunion-del-consejo-de-administracion-de-parlamericas
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-bienvenida-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-apertura-33%c2%aa-reunion-del-consejo-de-administracion-de-parlamericas
http://us2.campaign-archive2.com/?u=6e69d6f888a7aa83f7cb3e068&id=d1ef65df17#Article1
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Caribe y América del Sur.
72

 Un resultado de del encuentro fue el consenso alcanzado sobre  empoderar 

el papel de las mujeres en la toma de decisiones contribuirá a erradicar las desigualdades y la violencia 

que ellas sufren en toda la región.
73

 Igualmente, un importante resultado fue la elaboración del Plan 

Estratégico del Grupo de Mujeres de ParlAmericas. 

 

Votamos a favor del protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA), del 13 de diciembre de 1991, que establece el Sistema de la Integración 

Centroamericano (SICA), y su "Acuerdo Único”, de los jefes de Estado del Sistema de la Integración 

Centroamericana, suscrito el 27 de junio de 2013, en San José Costa Rica, que reconoce a la República 

Dominicana como "miembro del SICA". 

 

Respaldamos a Ecuador en caso Chevron-Texaco 

 

Fuimos parte de la comisión del grupo de Amistad Dominico-Ecuatoriano, el cual presido,  que viajamos 

a Ecuador llevando la resolución aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados de solidaridad con 

la lucha que mantiene contra la empresa Chevron.
74

 

 

En este viaje, fuimos recibidos por el VicePresidente de la República del Ecuador Ing. Jorge Glas Espinel   

y el  Canciller Ricardo Patiño y se nos llevó a que conociéramos la contaminación que la empresa 

Chevron en la Amazonia, donde han derramado más de 80,000 toneladas de residuos de petróleo.  

 

  
Legisladores de República Dominicana expresando su solidaridad con el pueblo del Ecuador  

junto al Canciller Ricardo Patiño 

 

Posteriormente, el canciller Ricardo Patiño de vista al país, tuvo la deferencia de visitarme en la Cámara 

de Diputados para manifestar la gratitud por la solidaridad del Congreso con su país.
75

 

 

Respaldamos la campaña Internacional Anti-Chevron que además de llamar la atención mundial sobre la 

protección de los recursos naturales igualmente era un llamado a que exijamos que quien contamina 

pague los daños causados.
76

 

 

La muerte del comandante Hugo Chávez nos convocó a la solidaridad con Venezuela.
77

 

                                       

72
 Diputada Guadalupe Valdez participa en encuentro anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias (25-6-2014) 

73
 Empoderar a la mujer contribuirá a disminuir desigualdad: Parlamentarias de América  (26-6-2014) 

74
 Cámara de Diputados de la República Dominicana respalda a Ecuador en el caso Chevron – Texaco (27-11-2013) 

75
 Dominicana renueva apoyo a Ecuador frente a Chevron (15-1-2014) 

76
 Diputada Guadalupe Valdez respalda Día Internacional Anti-Chevron (21-5-2014) 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-participa-en-encuentro-anual-del-grupo-de-mujeres-parlamentarias
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/13415-empoderar-a-la-mujer-contribuira-a-disminuir-desigualdad-parlamentarias-de-america.html
http://cancilleria.gob.ec/camara-de-diputados-de-la-republica-dominicana-respalda-a-ecuador-en-el-caso-chevron-texaco/
https://www.google.com/url?q=http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/dominicana-renueva-apoyo-a-ecuador-frente-a-chevron.html&sa=U&ei=V7nXUsyPNciTkQe414DADw&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFFurCoXsSeMrtsSB_YlqO8uIf49Q
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-respalda-dia-internacional-anti-chevron-2
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Otros problemas que han surgido en el escenario internacional también 

han llamado nuestra atención.  Cuando fueron secuestradas las niñas de 

Nigeria, sometimos un Proyecto de resolución, a través de la Comisión de 

Derechos Humanos, que fue aprobado a unanimidad por la Cámara de 

Diputados expresando solidaridad con las niñas y adolescentes 

secuestradas en Nigeria.
78

 

 

La condena a la agresión de Israel a la franja de Gaza también ha tenido nuestro respaldo mediante una 

Resolución de solidaridad con el pueblo palestino y un llamado a la comunidad internacional a tomar 

medidas que contribuyan a detener la agresión, al tiempo de reconocer a Palestina como un Estado libre 

y soberano. Firme junto a más de medio centenar de intelectuales de América Latina y El Caribe un 

manifiesto de condena a los ataques de Israel sobre Gaza. 
79

 

 

Nos unimos al llamado a la oración por la paz que realizó el Papa Francisco. Creemos que todos los 

pueblos del mundo tenemos derecho a vivir en paz y que debemos exigir la paz,  demandar que 

prevalezca el diálogo y la solución negociada de los conflictos, antes que la guerra.
80

 

 

 

6 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.  

 

Todas nuestras opiniones  y acciones las damos a conocer en tiempo oportuno para la población. Para 

estos fines y para poder interactuar tenemos la página web  http://www.guadalupevaldez.com/ en 

facebook la dirección https://www.facebook.com/guadalupevaldezsanpedro y en twitter  

https://twitter.com/guadalupevaldez. 

 

Desde el Gabinete de Comunicación realizamos diariamente 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. 

 

                                                                                                                

77
 Dominicanos y diplomáticos extranjeros expresan solidaridad con Venezuela 85-3-2014) 

78
 RD se une al reclamo mundial liberación de las niñas de Nigeria (3-6-2014) 

79
 Más de medio centenar de intelectuales latinoamericanos condenan matanza de civiles en Palestina. Diputada 

Guadalupe Valdez respalda la condena. (30-7-2014) 
80

 Diputada Nacional Guadalupe Valdez: El mundo necesita la paz (6-9-2013) 

http://www.guadalupevaldez.com/
https://www.facebook.com/guadalupevaldezsanpedro
https://twitter.com/guadalupevaldez
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/el-pais/2013/03/05/i136280_dominicanos-diplomaticos-extranjeros-expresan-solidaridad-con-venezuela.html&sa=U&ei=gKOdU4StBtDQsQS2qoBI&ved=0CAkQFjACOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHJcQNmZmcBEHJETuRroTGIO4Rb5w
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/el-pais/2013/03/05/i136280_dominicanos-diplomaticos-extranjeros-expresan-solidaridad-con-venezuela.html&sa=U&ei=gKOdU4StBtDQsQS2qoBI&ved=0CAkQFjACOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHJcQNmZmcBEHJETuRroTGIO4Rb5w
http://www.noticiassin.com/2014/06/rd-se-une-al-reclamo-mundial-liberacion-de-las-ninas-de-nigeria/
http://www.guadalupevaldez.com/mas-de-medio-centenar-de-intelectuales-latinoamericanos-condenan-matanza-de-civiles-en-palestina-diputada-guadalupe-valdez-respalda-la-condena-2
http://www.guadalupevaldez.com/mas-de-medio-centenar-de-intelectuales-latinoamericanos-condenan-matanza-de-civiles-en-palestina-diputada-guadalupe-valdez-respalda-la-condena-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-el-mundo-necesita-la-paz
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También mantenemos un flujo de comunicación constante con organizaciones para enviarles la orden 

del día y proyectos de ley que están siendo debatidos. 

 

Rendición de cuentas  

En esta parte del informe de Rendición de Cuentas que presentamos nos referimos al uso que hemos 

dado a los  recursos que recibimos como Diputada Nacional de la Cámara de Diputados, corresponde al 

período agosto de 2013 hasta el 25 de julio del 2014, así como nuestra posición acerca de los recursos 

que se utilizan en la Cámara de Diputados. 

Mantenemos la posición que hemos planteado en los tres informes anteriores, que señalamos a 

continuación:  

Fondo Liquidable de Gestión Legislativa del Diputado (FGL) 

Como hemos utilizado los recursos del Fondo Liquidable de Gestión Legislativa del Diputado que 

asciende a un monto mensual de RD$ 50,000 pesos. El cual es 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,  hemos planteado que debe 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 (Art.  ) y el 20 %  

(RD$ 10,000.00) tiene que ser utilizado en gastos y materiales  de oficina.  

 

Hemos planteado que esos recursos sean 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. 

 

En nuestro caso, después de varias comunicaciones a la Dirección Financiera de la Cámara de Diputados, 

acordamos que lo utilizaríamos, en apoyar a organizaciones sociales que realizan un trabajo de 

desarrollo de capacidades y/o procesos de incidencia y movilización de la ciudadanía en favor de sus 

justas reivindicaciones.  El detalle de las organizaciones a las cuales se ha brindado este apoyo, lo 

podrán solicitar directamente a través de la Oficina de Acceso a la Información de la Cámara de 

Diputados o directamente en nuestra oficina en el Congreso de la República. 

 

 

En este período legislativo hemos realizado aportes a 34 organizaciones.  Por un monto  total por año:   

Total 2013 -  RD$200,000.00 

Total 2014 -  RD$229,500.00 

Total General -  RD$429,500.00 
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Este año, hemos apoyado a tres estudiantes como pasantes, que están colaborando en áreas de análisis, 

información e incidencia de la Diputación Nacional:  

 

Pasante 1: Enero-Julio (7 aportes) RD$35,000.00 

Pasante 2: Mayo-Julio (3 aportes) RD$7,500.00 

Pasante 3:  Mayo-Julio (3 aportes) RD$7,500.00 

 

 

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 

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.  

 

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.  
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Relación de Viajes al exterior realizados por la Diputada Nacional Guadalupe Valdez 2013-2014  

Fecha País Tema Invitada Por Apoyo  

Agosto 2013  

1 y 2 de agosto, 
2013 

Antigua y 
Barbuda 

Dialogo Regional para 
la Erradicación del 
Hambre en el Caribe: 
Desafíos en Derecho a 
la Alimentación y 
Gobernanza 

Gobierno de Antigua y 
Barbuda, FAO y la 
Comunidad del Caribe  
(CARICOM) 

 
IALCSH/FAO 

20 y 21 de Agosto, 
2013 

Brasil, Brasilia, 
Distrito Federal 

Seminario 
Internacional y 
Multisectorial en 
Alimentación Escolar 
para América Latina y 
el Caribe 

Ministerio de Educación 
(MEC)/Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación 
(FNDE), La Agencia 
Brasilera de Cooperación 
(ABC)/Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
(MRE)/FAO 

 
 
IALCSH/FAO 

22 al 24 de agosto, 
2013 

San José, Costa 
Rica 

Derechos de la Mujer y 
Seguridad Alimentaria 
–Invitación a ser 
panelista en la Reunión 

Grupo de Mujeres 
ParlAmericas. 

 
ParlAmericas  

2 de septiembre, 
2013 

Lima, Perú Reunión con el Frente 
Parlamentario del 
Perú, sobre ley San y 
Organizaciones 
Sociales 
Agroecológicas del 
Perú 

Frente Parlamentario del 
Congreso del Perú 

 
Oficina de la 
Diputación 
Nacional  

4 y 5 de 
septiembre, 2013 

Ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra-
Bolivia 

IV Foro del Frente 
Parlamentario contra 
el Hambre 

Frente Parlamentario de 
América Latina y el Caribe 
sin Hambre/FAO/ Frente 
Parlamentario por la 
Soberanía Productiva y 
Alimentaria para Vivir Bien 
de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional 

 
 
IALCSH/FAO 

7 al 9 de octubre, 
2013 

Roma Actuar como panelista 
en el evento paralelo 
“Directrices sobre el 
derecho a la 
alimentación: diez años 
de implementación" 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación  y la 
Agricultura 
FAO/Agricultural 
Development Economics 
División 

 
 
IALCSH/FAO 

29 de octubre al 1 
de noviembre, 
2013. 

Brasil  - Fox de 
Iguazú 

II Foro Mundial de 
Desarrollo Económico 
Local 

Programa Art PNUD Programa Art 
PNUD 
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21 al 22 de 
noviembre, 2013 

 
Ciudad de 
Guatemala 

 
VII Reunión del Grupo 
de Trabajo de la 
IALCSH 2025, en el 
marco de la Iniciativa 
América Latina y el 
Caribe sin Hambre 
2025(IALCSH 2025) 

 
Gobierno de Guatemala-
Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) 

 
 
IALCSH/FAO 

24 al 30 de 
noviembre, 2013 

Quito- Ecuador Intercambio de 
Experiencias con 
Cámara de Diputados 
de la República 
Dominicana en temas 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional. 
Visitar el Ecuador y 
conocer zonas afectada  
por la Compañía 
Petrolera 
Norteamericana 
Chevron-Texaco 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana.  Gobierno de 
Ecuador 

 
 
 
Cámara de 
Diputados 
República 
Dominicana 

2014  

17 y 18 de febrero, 
2014. 

Panamá Consulta Regional para américa 
Latina y el Caribe sobre los 
Principios del Comité de 
Seguridad Alimentaria (CSA) para 
la inversión agrícola responsable 
( PIAR) 

FAO-Rep. 
Dominicana 

 
 
IALCSH/FAO 

20 y 21 de febrero, 
2014. 

El Salvador Evento sub-regional “Avanzando 
las Iniciativas Legislativas 
Relacionadas con la Salud en 
Centro-América 

Organización 
Panamericana de 
la Salud/OPS y 
Organización 
Mundial de la 
Salud/OMS 

 
OPS-RD 

27 y 28 de marzo 
2014. 

Panamá II Encuentro de Planificación de 
actividades en el marco de los 
Frentes Parlamentarios Contra el 
Hambre de América Latina y el 
Caribe. 

Iniciativa América 
Latina y Caribe 
Sin Hambre 
/Frente 
Parlamentario 
Contra el 
Hambre/FAO 

 
IALCSH/FAO 

10 y 11 de abril, 
2014. 

Santiago de 
Chile 

Reunión especializada Mujeres 
en el Año de la Agricultura 
Familiar 2014.  Con vista a la 
XXXIII Conferencia Regional de la 
FAO para América Latina y el 
Caribe 

Oficina Regional 
de la FAO 
/Gobierno de 
Brasil 

 
IALCSH/FAO 

1 al 9 de mayo, 
2014 

Santiago de 
Chile 

Consulta previa a OSC en el 
marco XXXIII Conferencia 
Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe 

Oficina Regional 
FAO/Gobierno de 
Chile. 

IALCSH/FAO 
Cámara de 
Diputados RD 
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19 y 20 de mayo, 
2014 

Lima, Perú Consulta técnica “Una Mirada 
Integral a las Políticas Públicas 
de Agricultura Familiar, 
Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Salud Pública: acercando a las 
agendas de trabajo en el seno 
del sistema de Naciones Unidas” 

Organización de 
las Naciones 
Unidas ( ONU/ 
OPS/OMS/Comisi
ón Económica 
para América 
Latina ( CEPAL) 

 
 
IALCSH/FAO 

23 al 25 de junio, 
2014 

México  Invitación a la 34
a 

Reunión del 
Consejo de Administración. 
Invitación al Encuentro del 
Grupo de Mujeres 
Parlamentarias 2014 

 
ParlAmericas  

 
ParlAmericas 

30 y 31 de julio de 
2014 

México  VII Reunión del Grupo de Trabajo 
(GT) 2025 de la Iniciativa 
América Latina y el Caribe Sin 
Hambre-IALCSH 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 
/Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos/ 
Organización de 
las Naciones 
Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 
/Iniciativa 
América Latina y 
el Caribe sin 
Hambre (IALCSH) 

 
 
 
 
 
IALCSH/FAO 

4 al 6 de agosto, 
2014 

Argentina Invitación a las “Jornadas 
regionales de feminismo, Estado 
y los desafíos de las praxis 
política para la Igualdad”. 

Universidad 
Nacional de San 
Martín 

PNUD República 
Dominicana  

 

 

  



Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

53  

 

7 Informe financiero 

 

Este informe ha sido elaborado por la Lic. Yanina Rodríguez Beriguete, Contadora Pública 

Autorizada del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAR) 

No. 6464  
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8 Agradecimientos 

 

Estos cuatro años han sido para mí una escuela de aprendizajes, conocimientos y vivencias que me 

marcan como ser humano, como ciudadana, como servidora pública. 

 

Siento que hemos contribuido a un desempeño legislativo, basado en un Plan, en unos principios, con 

una metodología participativa.  Nada de esto hubiera sido posible hacerlo 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 

cuatro años nos han aportado ideas, sugerencias, críticas y sobre todo su invaluable solidaridad. 

 

Ha sido un período en el que el trabajo con colegas legisladores ha sido sumamente motivador, que nos 

ha llevado a  impulsar acciones legislativas y de fiscalización con diputados y diputados de diferentes 

demarcaciones  territoriales y de diversas comisiones. 

 

Fue un período en el contamos con la respuesta positiva de parte de la Presidencia de la Cámara de 

Diputados a múltiples iniciativas que sometimos en el marco de la lucha contra el Hambre y el Derecho a 

la Alimentación.  Tales como el Festival del Minuto por el Derecho a la Alimentación, el Concurso para la 

Ilustración del sello Postal por el Derecho a la Alimentación, y proponer que la República Dominicana 

sea sede del V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe que se 

celebrará en el país el próximo mes de noviembre. 

 

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 pueda ser posible. 

 

Nuestro principal agradecimiento es 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. 

 

En cada acción que hemos realizado, coordinar, pensar, construir con las organizaciones sociales y 

comunitarias ha constituido la forma de trabajo que hemos desarrollado desde la Diputación Nacional. 

Sus propuestas, su vitalidad, sus críticas, sus sueños, sus esperanzas, su energía han sido para nosotros 

el alimento para asumir la responsabilidad de ser legisladora. Para 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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9. Anexos 

 

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 : Acuerdo Internacional 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.15 DEL 
01/10/2013. 

04665-2010-2016-CD 
 
 
 
 

Resolución que aprueba la segunda enmienda al Acuerdo Especial de 
Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), suscrito el 5 de 
septiembre de 2013, entre el Estado Dominicano, el Banco Central de 
la República Dominicana, Rosario Dominicana, S.A. y la empresa 
Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC). 

No 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04840-2010-2016-CD 
 

Resolución aprobatoria del Acuerdo Internacional del Café 2007, 
adoptado el 28 de septiembre de 2007, certificado en Londres, el 25 de 
enero de 2008. 

SI 

SESIÓN NO.12 DEL 
01/04/2014. 

04874-2010-2016-CD 
 

Resolución aprobatoria del acuerdo entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno de la República Dominicana, sobre medidas para acelerar la 
importación, la exportación y el tránsito de los envíos de socorro en 
caso de desastre y emergencia, suscrito en fecha 16 de enero de 2013. 

SI 
 

SESIÓN NO.25 DEL 
14/05/2014. 

05178-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del Acuerdo suscrito en La Haya el 15 de 
septiembre de 2011, entre la República Dominicana y la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre los Privilegios 
e Inmunidades de la OPAQ. 

SI 

 

Materia : Agua  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013 
 
 

04155-2010-2016-CD 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de ley que regula la instalación de hidrantes en la República 
Dominicana. TEXTO MODIFICADO: 
Proyecto de resolución que recomienda al Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, al director de la Corporación del Acueducto y 
Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), al director del Instituto de 
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y a todas las Corporaciones 
de Acueductos y Alcantarillados provinciales y municipales, fortalecer 
los mecanismos de aplicación de las políticas públicas sobre la 
instalación de hidrantes en la República Dominicana. 

Si 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

03473-2010-2016-CD 
 
 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo 
Domingo (CAASD), la cimentación de acueductos en Santo Domingo 
Norte. 

SI 
 

SESIÓN NO.40 DEL 
17/12/2013. 

04611-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
solicita al honorable señor Presidente de la República, licenciado 
Danilo Medina Sánchez, dar instrucciones al Director del Instituto 
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), a los fines de que 
construya un acueducto de aguas potables en el distrito municipal de 
La Canela, del municipio de Santiago. 

Sin Voto 

 

Materia : Asunto Agropecuarios 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

04294-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al Ministerio de Agricultura acudir en auxilio de los pequeños 
productores de cítricos de la provincia de Hato Mayor, afectados por la 
enfermedad bacteriana Huanglongbing (HLB). 

SI 
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Materia : Asunto Electoral  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.11, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 11/09/2013. 

03974-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se instituye el Sistema de Voto 
Preferencial. 

 SI 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04550-2010-2016-CD Proyecto de ley sobre referendo. Sin Voto 

SESIÓN NO.27, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 16/05/2014. 

05275-2010-2016-CD Proyecto de ley que establece un Régimen Especial para personas 
nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro 
Civil Dominicano y sobre Naturalización. 

SI 

 

Materia : Asuntos Comunitarios  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

04158-2010-2016-CD 
 
 
 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual 
solicita al excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado 
Danilo Medina Sánchez, instruir a la Dirección General de Bienes 
Nacionales y a la Procuraduría General de la República y al Ministro de 
las Fuerzas Armadas, para que se proceda a la entrega inmediata de los 
terrenos e instalaciones de la Fortaleza de La Vega a favor de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como dispone el 
decreto 219-12, dictado el 7 de mayo de 2012. 

SI 
 
 
 

LA SESIÓN NO.28, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 20/11/2013. 

03859-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Fermín 
Rosario, la escuela primaria e intermedia de La Caoba en la comunidad 
de Porquero, San Francisco de Macorís, provincia Duarte. 

Si 

SESIÓN NO.28, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 20/11/2013. 

03929-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de profesor 
Octavio Emiliano, la escuela básica del barrio Punta de Garza, del 
municipio Hato Mayor.      

Si 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

02704-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
solicita al Poder Ejecutivo disponer la creación de un organismo 
coordinador responsable de todas las acciones técnicas y 
socioeconómicas orientadas a la mitigación, adaptación e investigación 
científica en todo el territorio ocupado por el Lago Enriquillo y sus 
alrededores. 

Si 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04564-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Marino 
Caraballo Rodríguez, la escuela del paraje Libonao, de la sección Don 
López, municipio de Hato Mayor, provincia Hato Mayor. 

SI 

SESIÓN NO.10 DEL 
25/03/2014. 

04362-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al Excelentísimo Señor Presidente de la República, Licenciado 
Danilo Medina Sánchez, instruir a la Directora del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), Arquitecta Alma Fernández, para el traslado de los 
habitantes del Barrio de la Mesopotamia, en el municipio de San Juan 
de la Maguana, provincia San Juan.    

SI 

SESIÓN NO.23 DEL 
13/05/2014. 

04459-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara De Diputados 
solicita al honorable señor Presidente de la República, licenciado 
Danilo Medina Sánchez, la ratificación y ejecución de los decretos 
Nos.90-74, del 16 de septiembre de 1974 y 381-92, del 31 de 
diciembre de 1992, que declaran de utilidad pública los terrenos que 
ocupa actualmente el Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo 
Este. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.38 DEL 
01/07/2014. 

04564-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Marino 
Caraballo Rodríguez, la escuela del paraje Libonao, de la sección Don 
López, municipio de Hato Mayor, provincia Hato Mayor. 

SI 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05175-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre Profesor 
Eladio Antonio Aquino Rojas, al liceo nocturno La Caleta del municipio 
de Boca Chica, provincia Santo Domingo. 

SI 
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Materia : Asuntos Municipales  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.23, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 23/10/2013. 

04277-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Juan 
Silvestre Peguero la Escuela Básica del barrio Villa Ortega, del 
municipio Hato Mayor del Rey, provincia Hato Mayor. 

Sin Voto 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

04149-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Manuel 
Corripio García la calle Proyecto Central del sector La Esperilla, Distrito 
Nacional. 

SI 

SESIÓN NO.39, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

04900-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual la sección de Santa María 
perteneciente al municipio de Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi, 
queda elevada a la categoría de distrito municipal. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.18 DEL 
29/04/2014. 

04417-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Roberto 
Aresio Martínez el play municipal de Tamboril, de la provincia de 
Santiago. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.38 DEL 
01/07/2014. 

04277-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Juan 
Silvestre Peguero la escuela básica del barrio Villa Ortega, del 
municipio Hato Mayor, provincia Hato Mayor. 

SI 

SESIÓN NO.43, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/07/2014. 

04605-2010-2016-CD Proyecto de ley que establece el lenguaje de señas como lengua 
natural de las personas sordas y el sistema braille para las personas no 
videntes en la República Dominicana. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05403-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Luis 
Crouch Bogaert, a la avenida Circunvalación Norte de Santiago de los 
Caballeros. 

SI 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

04005-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Miguel 
Amparo García, a la Escuela El Cercado, perteneciente al Distrito 
Educativo 05-04 de Hato Mayor, ubicado en el distrito municipal San 
Fracisco-Vicentillo, del municipio y provincia El Seibo. 

SI 

 

Materia : Asuntos de la Mujer 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

04986-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
declara mujeres de mérito y reconoce a mujeres de toda la geografía 
nacional. 

SI 

 

Materia : Conmemorativas 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.36, 
EXTRAORDINARIA 
DEL 03/12/2013. 

04405-2010-2016-CD 
 

Proyecto de ley mediante el cual se declara el día 21 de diciembre de 
cada año, como "Día Nacional del Sermón de Adviento o Sermón de 
Montesinos". 

SI 
 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04467-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 2 y 4 de la 
Ley No.139-97, para excluir el 6 de enero, día de Reyes y 26 de enero 
día de Duarte del ámbito de los días feriados sujetos a traslado. 

Si 

 

Materia : Contrato de Inmueble 

Fecha No. De Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.38, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

01095-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 27 de mayo 
del 2003, entre el estado dominicano y los señores Octavio Mendoza 
Mejía y Flor Magalis Vilorio Peguero de Mendoza, mediante el cual el 
primero traspasa a los segundos una porción de terreno con una área 
superficial de 453.89 metros cuadrados, dentro del ámbito de la 
parcela no.52, del distrito catastral no.31, del distrito nacional, 
ubicada en el sector Savica, los Alcarrizos, valorado en RD 
$226,945.00. 

SI 
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SESIÓN NO.04 DEL 
27/08/2013. 

00898-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 9 de octubre 
de 2003, entre el ingenio RÍO HAINA Y LOS SEÑORES JOSÉ ANTONIO 
CEDEÑO DIVISON, JOSÉ DESIDERIO CEDEÑO DE LA CRUZ Y JUSTO 
CEDEÑO DIVISON, mediante el cual el primero traspasa a los segundos 
una porción de terreno con una extensión superficial de 12,414.53 
metros cuadrados, equivalente a 19.74 tareas nacionales, ubicadas 
dentro del ámbito de la parcela no.113 (parte), distrito catastral 
no.31, lugar batey bienvenido, distrito nacional, valorada en 
rd$744,871.80 

Sin Voto 
 
 
 
 

SESIÓN NO.05, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 27/08/2013. 
 

 

 

02944-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de 
septiembre de 2008, entre el estado dominicano y los señores 
MIGUEL ANTONIO GRULLÓN ROSARIO Y ANA GRISELDA PEÑA DE 
GRULLÓN, REPRESENTADOS POR EL SEÑOR HIPÓLITO ANTONIO 
GRULLÓN ROSARIO, mediante el cual el primero traspasa a los 
segundos una porción de terreno con una extensión superficial de 
809.69 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela no.199-a-2-
parte, del distrito catastral no.6, del distrito nacional, ubicada en el 
sector los mameyes, valorado en rd$404,845.00. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.05, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 27/08/2013. 

00714-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 27 de junio 
de 2005, entre el INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR SALVADOR 
ARAUJO ROTELLINI, mediante el cual el primero traspasa al segundo 
una porción de terreno con una extensión superficial de 200.00 
metros cuadrados, ubicados dentro del ámbito de la parcela no.201-a 
(pte.), distrito catastral no.32, manzana no.5, solar no.14, sección la 
ureña, lugar proyecto de lotificación laura marie, distrito nacional, 
valorada en rd$30,000.00 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.05, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 27/08/2013. 

00720-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 10 de octubre 
de 2007, entre el INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR PEDRO PABLO 
LAVANDIER, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela no.204-b (pte.), 
distrito catastral no.32, manzana no.11, solar no.1, lugar brisas de las 
américas, distrito nacional, valorada en rd$25,000.00. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.05, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 27/08/2013. 

00724-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 19 de julio de 
2007, ENTRE EL INGENIO OZAMA Y EL SEÑOR JORGE ALBERTO 
SERRANO OVALLES, REPRESENTADO POR FANIS F. VÁSQUEZ SÁNCHEZ, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela no.166 (pte.), distrito 
catastral no.32, manzana no.11, solar no.7, bloque "a", lugar el toro, 
proyecto lotificación de solares 166, distrito nacional, valorada en 
rd$37,500.00. 

SI 
 
 
 
 
 

SESIÓN NO.05, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 27/08/2013. 

00727-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 13 de junio 
de 2007, ENTRE EL INGENIO OZAMA Y LA SEÑORA MAGDA LISSELOT 
ACOSTA DE LEÓN, mediante el cual el primero traspasa a la segunda 
una porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 
metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela no.166 
(pte.), distrito catastral no.32, manzana no.54, solar no.4, bloque a, 
lugar el toro, proyecto lotificación de solares 166, distrito nacional, 
valorada en rd$37,500.00 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.10 DEL 
11/09/2013. 

00728-2010-2016-
CD 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 1 de junio de 
2007, ENTRE EL INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR LUIS MERCEDES 
FERRERAS TERRERO, REPRESENTADO POR EL SEÑOR LUIS ANTONIO 
FERRERAS GÓMEZ, mediante el cual el primero traspasa al segundo 
una porción de terreno con una extensión superficial de 200.00 
metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.201-a 
(Pte.), distrito catastral No.32, manzana No.6, solar No.3, lugar La 
Ureña, proyecto Laura Marie, distrito nacional, valorada en 
RD$30,000.00 

SI 
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SESIÓN NO.10 DEL 
11/09/2013. 

00729-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 26 de 
diciembre de 2006, ENTRE EL INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR 
ROMEO BELLIARD MONTERO, mediante el cual el primero traspasa al 
segundo una porción de terreno con una extensión superficial de 
876.30 metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela 
No.204-b (Pte.), distrito catastral No.32, manzana No.14, solar No.11, 
bloque D, lugar Los Frailes, proyecto Brisas de las Américas, Distrito 
Nacional, valorada en RD$219,075.00. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.10 DEL 
11/09/2013. 

00730-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 24 de julio de 
2007, ENTRE EL INGENIO BOCA CHICA Y LA SEÑORA CARMEN ROSA DE 
LA CRUZ, representada por la señora Gilcia Altagracia Quiñonez, 
mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de 
terreno con una extensión superficial de 500.00 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.186 (Pte.), distrito 
catastral No.32, manzana No.9, solar No.3-A, lugar Los Frailes, 
proyecto Roselyn, Distrito Nacional, valorada en RD$75,000.00. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.10 DEL 
11/09/2013 

00514-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 02 de mayo 
del 2006, ENTRE EL INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR CLAUDIO 
RADHAMÉS PEGUERO DAMIÁN, mediante el cual el primero traspasa 
al segundo una porción de terreno con una extensión superficial de 
270.42 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No.204-b 
(Parte), del distrito catastral No.32, del distrito nacional, sección La 
Ureña, Brisas de las Américas, manzana No.24, solar No.5, (Bloque D), 
valorada en RD$27,042.00. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.10 DEL 
11/09/2013. 

00521-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 04 de abril 
del 2006, ENTRE EL INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR PEDRO MARÍA 
MEJÍA PAREDES, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros 
cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No.204-B (Parte), del 
distrito catastral No.32, del distrito nacional, sección La Ureña, Brisas 
de las Américas, manzana No.31, solar No.9 (Bloque C), valorado en 
RD$25,000.00. 

SI 
 
 
 

ESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00536-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 6 de abril del 
2004, entre el INGENIO BOCA CHICA Y EL SEÑOR JUAN FRANCISCO 
MORETA MARMOLEJOS, mediante el cual el primero traspasa al 
segundo una porción de terreno con una extensión superficial de 
250.00 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No.186 
(parte), manzana No.141, solar No.7, del Distrito Catastral No.32, 
ubicado en la Sección El Toro, proyecto Miguelina, del Distrito 
Nacional, valorada en RD$37,500.00. 

Sin Voto 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00535-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 29 de 
diciembre del 2005, entre EL INGENIO OZAMA Y LA SEÑORA 
MILAGROS ZABALA MARTE, mediante el cual el primero traspasa a la 
segunda una porción de terreno con una extensión superficial de 
250.00 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No.166 
(parte), manzana No.11, solar No.9, bloque C, del distrito catastral 
No.32, ubicado en la Sección El Toro, proyecto de lotificación de 
Solares 166, del Distrito Nacional, valorado en RD$37,500.00. 

SI 
 
 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013 

00732-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 6 de junio de 
2007, entre el INGENIO OZAMA Y EL SEÑOR GUILLERMO RAMÍREZ 
ROSARIO, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 244.28 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.3-A (Pte.), 
Distrito Catastral No.9, manzana No.8, solar No.5, lugar San Luis, 
Proyecto Caña Linda, Distrito Nacional, valorada en RD$39,084.80. 

SI 
 
 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00733-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 29 de mayo 
de 2007, entre el INGENIO OZAMA Y LA SEÑORA IRENE METIVIER, 
representada por el señor Rafael Pereyra, mediante el cual el primero 
traspasa a la segunda una porción de terreno con una extensión 

SI 
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superficial de 201.38 metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de 
la parcela No.8-Ref. (Pte.), distrito catastral No.9, lugar Villa 
Tropocalia, Sección El Tamarindo, Distrito Nacional, valorada en 
RD$60.414.00. 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

01371-2010-2016-
CD 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de febrero 
de 2004, entre el Estado Dominicano y el señor Ernesto Morillo, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 60.97 metros cuadrados, 
ubicadas dentro de la parcela No.110-Ref.-780, Distrito Catastral No.4, 
sector Los Ríos, Distrito Nacional, valorada en RD$73,164.00. 

SI 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

03095-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 31 de enero 
de 2011, entre el Estado Dominicano y la señora Bárbara Virgen 
Molina Balderas, representada por el Lic. Luis del Carmen Molina, 
mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de 
terreno con una extensión superficial de 227.34 metros cuadrados, 
dentro del ámbito de la parcela No.122-A-1-A (parte), del Distrito 
Catastral No.3, del Distrito Nacional, ubicada en el sector Bella Vista 
del Distrito Nacional, valorada en RD$1,591,380.00. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00734-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 15 de agosto 
de 2007, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Genara Martina 
Marte Rondón, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una 
porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.204-B (Pte.), 
distrito catastral No.32, manzana No.38, solar No.7, bloque C, lugar 
Los Frailes, proyecto Brisas de las Américas, Distrito Nacional, 
valorada en RD$25,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00736-2010-2016-
CD 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 14 de 
noviembre de 2006, entre el Ingenio Boca Chica y el señor Bernabel 
Acosta Moreta, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.201-A (Pte.), 
distrito catastral No.32, manzana No.45, solar No.16, bloque A, 
sección Los Frailes, lugar Brisas de las Américas, Distrito Nacional, 
valorada en RD$25,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00735-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 23 de abril de 
2007, entre el Ingenio Río Haina y el señor Pedro Vittini, representado 
por la señora Wendy Julissa Vittini Maldonado, mediante el cual el 
primero traspasa al segundo una porción de terreno con una 
extensión superficial de 105.40 metros cuadrados, ubicada dentro del 
ámbito de la parcela No.139 (Pte.), distrito catastral No.2, lugar 
ensanche La Paz, Distrito Nacional, valorada en RD$84,320.00. 

SI 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00737-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 10 de agosto 
de 2004, entre el Ingenio Ozama y la señora Rafaela Ovieda Familia 
Sánchez, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una 
porción de terreno con una extensión superficial de 196.46 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.21-C2, distrito 
catastral No.32, manzana No.17, solar No.7, lugar El Toro, proyecto 
Orquídea (Bloque I), Distrito Nacional, valorada en RD$34,380.50. 

SI 
 
 

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

00738-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 10 de agosto 
de 2004, entre el Ingenio Ozama y el señor Rafael Enrique Martínez, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 200.24 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.21-C2, distrito catastral 
No.32, manzana No.17, solar No.14, lugar El Toro, proyecto Orquídea 
(Bloque I), Distrito Nacional, valorada en RD$35,042.00. 

SI 

SESIÓN NO.20, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 15/10/2013. 

00887-2010-2016-
CD 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 2 de octubre 
de 2007, entre el Ingenio Ozama y el señor José Ramón Matos Brito, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 

SI 
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ubicada dentro del ámbito de la parcela No.166, del Distrito Catastral 
No.32, del Distrito Nacional, lugar El Toro, proyecto de lotificación de 
solares 166, manzana No.19, solar No.10, bloque C, valorada en la 
suma de RD$43,750.00. 

SESIÓN NO.20, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 15/10/2013. 

00742-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 26 de marzo 
de 2004, entre el Ingenio Ozama y el señor Fabio Vicente de la Rosa, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.3-A (parte), distrito 
catastral No.9, manzana No.38, solar No.3, sección San Luis, 
urbanización Caña Linda, Distrito Nacional, valorada en RD$40,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.21 DEL 
22/10/2013. 

00743-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 13 de junio 
de 2006, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Yahira Atenaida Suazo 
Atiles, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción 
de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.186 (parte), distrito 
catastral No.32, manzana No.49, solar No.14, sección El Toro, lugar 
proyecto Roselyn, Distrito Nacional, valorada en RD$37,500.00. 

SI 

SESIÓN NO.21 DEL 
22/10/2013. 

00744-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 5 de junio de 
2006, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Altagracia María 
Guevara, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una 
porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.186 (parte), 
distrito catastral No.32, manzana No.28, solar No.13, lugar El Toro, 
proyecto Roselyn, Distrito Nacional, valorada en RD$37,500.00. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.21 DEL 
22/10/2013. 

00745-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 2 de agosto 
de 2004, entre el Ingenio Ozama y la señora Magalys E. Urbáez Féliz, 
mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de 
terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.166 (parte), distrito 
catastral No.32, manzana No.18, solar No.2, bloque C, lugar Las 
Américas, proyecto de lotificación de parcelas 166, Distrito Nacional, 
valorada en RD$37,500.00. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.21 DEL 
22/10/2013. 

00746-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 22 de enero 
de 2004, entre el Ingenio Boca Chica y el señor Luis Rafael Rosa 
Payano, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción 
de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.186, distrito catastral 
No.32, manzana No.10, solar No.16, lugar El Toro, proyecto Roselyn, 
Distrito Nacional, valorada en RD$37,500.00. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

03740-2010-2016-
CD 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de transferencia suscrito el 23 de 
septiembre de 2009, entre el Estado Dominicano y la señora Floralba 
Stark Díaz, mediante el cual el primero traspasa a la segunda la casa 
No.10, ubicada en la calle 2, esquina calle 8, del proyecto habitacional 
La Lotería de la provincia Santiago, dentro del ámbito de la parcela 
No.7-C-8-1 (parte), distrito catastral No.8, provincia Santiago, valorada 
en RD$2,655,245.00 

SI 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013 

00747-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 2 de junio de 
2006, entre el Ingenio Boca Chica y el señor Roberto Camacho de la 
Rosa, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 262.81 metros cuadrados, 
ubicada dentro del ámbito de la parcela No.186 (Pte), distrito catastral 
No.32, manzana No.20, solar No.10, lugar El Toro, proyecto Roselyn, 
Distrito Nacional, valorada en RD$39,421.50. 

SI 
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SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

00889-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de 
septiembre de 2007, entre el Ingenio Ozama y el señor Oscar Antonio 
Vásquez Crispín, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 240.00 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.166 (parte), 
del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, lugar Los Frailes, 
proyecto Brisas de las Américas, manzana No.6, solar No.23, bloque D, 
valorada en la suma de RD$24,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

01096-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 08 de julio 
del 2005, entre el Ingenio Ozama y el señor Mateo Rivera Domínguez, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
dentro del ámbito de la parcela No.166 (parte), distrito catastral 
No.32, del Distrito Nacional, sección El Toro, proyecto de lotificación 
de solares 166, manzana No.27, solar No.13, bloque "B", valorado en 
RD$37,500.00. 

SI 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

00749-2010-2016-
CD 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 28 de febrero 
de 2007, entre el Estado Dominicano y los señores Noemí Isabel 
Vizcaino Mata y Gustavo Pimentel Arias, mediante el cual el primero 
traspasa a los segundos una porción de terreno con una extensión 
superficial de 97.92 metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de 
la parcela No.1-B-Ref (parte), distrito catastral No.6, ubicada en el 
sector Invimosa, Distrito Nacional, valorada en RD$58,752.00. 

SI 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

04447-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 31 de mayo 
de 2012, entre el ingenio Río Haina y el señor Ramón Alejandro 
Montás Rondón, mediante el cual el primero traspasa al segundo, una 
porción de terreno con una extensión superficial de 9,121.23 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.9 (parte), 
distrito catastral No.19, del Distrito Nacional, lugar La Rafaelita, 
sección Higüero, provincia Santo Domingo, municipio Santo Domingo 
Norte, valorada en RD$10,945,476.00. 

No, 
señalamos 
que esto 
era 
enajenar 
el 
patrimonio 
del Estado 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

01102-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de marzo 
del 2005, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Altagracia Beatríz 
Mercedes Jiménez, mediante el cual el primero traspasa a la segunda 
una porción de terreno con una extensión superficial de 213.33 
metros cuadrados, ubicados dentro del ámbito de la parcela No.201-a 
(parte), del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, lugar La 
Ureña, proyecto Laura Marie, manzana No.11, solar No.10, valorado 
en RD$31,999.50. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

01105-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de marzo 
del 2005, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Jenny Altagracia 
Jiménez Pérez, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una 
porción de terreno con una extensión superficial de 200.00 metros 
cuadrados, ubicados dentro del ámbito de la parcela No.200 (parte), 
del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, lugar La Ureña, 
proyecto Laura Marie, manzana No.60, solar No.13, valorado en 
RD$30,000.00. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

01117-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 18 de marzo 
del 2005, entre el Ingenio Boca Chica y el señor Manuel Rafael Saint 
Hilaire Romero, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 262.81 metros 
cuadrados, ubicado dentro del ámbito de la parcela No.186 (parte), 
del distrito catastral No.32, Distrito Nacional, lugar El Toro, proyecto 
Roselyn, manzana No.65, solar No.18, valorado en RD$39,421.50. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

01119-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 22 de abril 
del 2005, entre el Ingenio Boca Chica y el señor Teófilo Antonio 
Espinal Gómez, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 200 metros 
cuadrados, ubicado dentro del ámbito de la parcela No.201-A (parte), 

SI 
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 del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, sección La Ureña, 
lugar proyecto de lotificación Laura Marie, manzana No.71, solar 
No.18, valorado en RD$30,000.00. 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

01122-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 15 de agosto 
del 2002, entre el Ingenio Ozama y el señor Jorge Flores María, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 250.00 metros cuadrados, 
ubicado dentro del ámbito de la parcela No.3-A (parte), del distrito 
catastral No.9, del distrito nacional, sección San Luis, lugar 
urbanización Caña Linda, manzana No.43, solar No.12, valorado en 
RD$40,000.00. 

SI 
 
 
 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

01666-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 22 de enero 
de 2008, entre el Estado Dominicano y el señor Ramón Ricardo 
Castillo Marichal, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 755.20 metros 
cuadrados, ubicadas dentro del ámbito de la parcela No.127-B-2 
(parte), distrito catastral No.6, sector El Rosal, Distrito Nacional, 
valorada en RD$453,120.00.    

SI 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

00755-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 17 de julio de 
2006, entre el Estado Dominicano y los señores Reyita María Taveras 
Espinosa y Ramón Antonio Frías, mediante el cual el primero traspasa 
a los segundos una porción de terreno con una extensión superficial 
de 423.66 metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela 
No.6-Ref-B-1-A-1-C-6-B-2-a, porción A, distrito catastral No.4, 
ensanche La Fé, Distrito Nacional, valorada en RD$635,490.00. 

Sin Voto 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

00708-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 21 de 
noviembre de 2007, entre el Ingenio Río Haina y el señor Julio César 
Martínez Mejía, mediante el cual el primero traspasa al segundo una 
porción de terreno con una extensión superficial de 575.93 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.9 (Pte.), 
distrito catastral No.19, manzana K, solar No.8-C, proyecto La 
Rafaelita, Distrito Nacional, valorada en RD$129,584.25. 

Sin Voto 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

03968-2010-2016-
CD 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 16 de junio 
de 2004, entre el Ingenio Río Haina y el señor Abdón Senón Báez 
Almonte, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción 
de terreno con una extensión superficial de 10,070.27 metros 
cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No.93 (parte), 
distrito catastral No.31, del Distrito Nacional, lugar: Hato Nuevo, 
valorada en RD$1, 007,027.00. 

Sin Voto 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

03689-2010-2016-
CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 24 de julio de 
2003, entre el Estado Dominicano y el señor Rafael Antonio Reyes 
Cintrón, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción 
de terreno con una extensión superficial de 353.29 metros cuadrados, 
dentro del ámbito de la parcela No.115-Ref., del distrito catastral 
No.6, ubicada en el sector Los Molinos, del Distrito Nacional, valorada 
en RD$247,303.00. 

SI 
 
 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

02424-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 12 de agosto 
de 2004, entre el Ingenio Río Haina y la señora Ana Rosa Meléndez 
Jiménez, mediante el cual el primero traspasa a la segunda: A) una 
porción de terreno con una extensión superficial de 19,687.89 metros 
cuadrados, equivalente a 31.31 tareas nacionales, ubicada dentro del 
ámbito de la parcela No.12 (Pte.), distrito catastral No.21, sección La 
Cuaba, lugar El Pedregal, Distrito Nacional; B) una porción de terreno 
con una extensión superficial de 42,321.87 metros cuadrados, 
equivalente a 67.30 tareas nacionales, ubicada dentro del ámbito de 
la parcela No.18 (pte.), distrito catastral no.21, sección La Cuaba, lugar 
El Pedregal, Distrito Nacional; lo que hace un total de 62,009.76 
metros cuadrados, equivalente a 98.61 tareas nacionales, valorada en 

Sin voto 
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la suma total de RD$591,660.00. 

SESIÓN NO.39, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

01211-2010-2016-
CD 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL CONTRATO DE VENTA SUSCRITO EL 
26 DE AGOSTO DE 2002, ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LA 
SEÑORA MARINA LAVANDIER TRINIDAD, DEBIDAMENTE 
REPRESENTADA POR EL SEÑOR TIRSO ANTONIO LAVANDIER 
TRINIDAD, MEDIANTE EL CUAL EL PRIMERO TRASPASA A LA SEGUNDA 
UNA PORCIÓN DE TERRENO CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 
145.31 METROS CUADRADOS, UBICADOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LA 
PARCELA NO.173-A-3 (PARTE), DISTRITO CATASTRAL NO.6, DISTRITO 
NACIONAL, VALORADO EN RD$101,717.00. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.40, DEL 
17/12/2013. 

04908-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.2972/OC-DR, 
suscrito el 3 de diciembre de 2013, entre la República Dominicana y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por la suma de 
US$100, 000,000.00 (Cien millones de dólares estadounidense con 
00/100), para ser utilizados en el financiamiento de apoyo al 
programa "Progresando con Solidaridad", el cual será ejecutado por el 
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS). 

SI 

NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

01660-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 8 de febrero 
de 2007, entre el Estado Dominicano y el señor Christian Manuel Bera 
Ascencio, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción 
de terreno con una extensión superficial de 462.55 metros cuadrados, 
y su mejora consistente en un edificio de dos (2) niveles, con un área 
de construcción de 469.88 metros cuadrados, dentro del ámbito de 
los solares Nos.2,3,4 y 14 (parte), de la manzana No.758, distrito 
catastral No.1, ubicada en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, 
valorada en RD$2,797,290.00. 

NO 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

03094-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 10 de febrero 
de 2011, entre el Ingenio Ozama y el Señor Jorge Francisco Herrera 
Kury, mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 999.32 tareas nacionales 
equivalentes a 628,433.02 metros cuadrados, ubicada dentro del 
ámbito de la parcela No.51 (parte), distrito catastral No.30, del 
Distrito Nacional, lugar El Naranjo, municipio Santo Domingo Este, 
provincia Santo Domingo, valorada en RD$6,995,240.00. 

NO 

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

00748-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 3 de febrero 
1999, entre el Estado Dominicano y el señor Carlos I. Sartori E. Hijos C. 
Por A., mediante el cual el primero traspasa al segundo los locales 
comerciales marcados con los números 101, 102, 103, y 201, del 
edificio No.60, construido de blocks y concreto, ubicado en el 
proyecto habitacional de la Ave. México, Distrito Nacional, valorado 
en RD$490,000.00; y su adendum de fecha 18 de julio de 2002, 
mediante el cual se corrige el error material en el sentido de que el 
número de la parcela que ampara dicho inmueble es el 138, manzana 
138, distrito catastral No.1, Distrito Nacional, certificado de título 63-
103. 

SI 

ESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

03766-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 30 de octubre 
de 2008, entre el Estado Dominicano y el señor Radhames Morel 
Ramos, representado por la señora Venerita Ramírez Vicente De 
Morel, mediante el cual el primero traspasa al segundo el 
apartamento No.3-A, edificio No.76-a, tipo MHV, proyecto 
habitacional Av. V Centenario, de los sectores Villa Juana - Villa 
Consuelo, del Distrito Nacional, ubicado dentro del ámbito de la 
manzana No.1095, distrito catastral No.1, valorado en RD$86,152.18. 

SI 

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

01116-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 8 de abril de 
2005, entre el Ingenio Santa Fe y el señor René Pascual Fany, 
mediante el cual el primero traspasa al segundo una porción de 
terreno con una extensión superficial de 200.00 metros cuadrados, 
ubicado en el ámbito de la parcela No.15-A (parte), del distrito 

SI 
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catastral No.16/4ta., del municipio de San Pedro de Macorís, lugar Los 
Profesionales, manzana No.6, solar No.16, valorada en RD$30,000.00. 

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

01123-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 2 de mayo de 
2005, entre el Ingenio Ozama y el señor Marino Antonio Colón 
Jiménez, mediante el cual el primero traspasa al segundo 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.24, solar No.8, bloque "C", lugar El Toro, 
proyecto lotificación de solares 166, Distrito Nacional, valorado en 
RD$37,500.00. 

SI 

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

00910-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 25 de junio 
de 2003, entre el Ingenio Ozama y el señor Jangle Marco Antonio 
Vásquez Rodríguez, mediante el cual el primero traspasa al segundo 
una porción de terreno con una extensión superficial de 3,773.04 
metros cuadrados, ubicadas dentro del ámbito de la parcela No.21-C-
2, (parte), del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, lugar 
Cruce de Guerra, valorada en la suma de RD$754,608.00. 

SI 

SESIÓN NO.08 DEL 
18/03/2014. 

00009-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 23 de octubre 
de 1997, entre el Estado Dominicano y el señor Hamlet Javier Espinal, 
representado por la señora Renata Castillo Báez, mediante el cual el 
primero traspasa al segundo una porción de terreno con área de 
1,367.46 metros cuadrados, dentro de la parcela No.110-Ref.-780-
parte, del distrito catastral No.4, solar No.5, de la manzana "B-I", 
ubicado en la calle Guayubín, del sector Los Ríos, del Distrito Nacional, 
valorada en RD$41,023.80. 

NO 

SESIÓN NO.10 DEL 
25/03/2014. 

01099-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 28 de febrero 
del 2003, entre el Ingenio Boca Chica y la señora Adriana Haydee 
Calero de la Cruz, mediante el cual el primero traspasa a la segunda 
una porción de terrreno con una extensión superficial de 250.00 
metros cuadrados, ubicados dentro del ámbito de la parcela No.204-B 
(parte), del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, sección Los 
Frailes, lugar Brisas de las Américas, manzana No.9, solar No.5, 
valorada en RD$25,000.00. 

SI 

SESIÓN NO.10 DEL 
25/03/2014. 

01101-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 11 de octubre 
del 2005, entre el Ingenio Ozama y la señora Fresa Altagracia 
Pichardo, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una 
porción de terreno con una extensión superficial de 250.00 metros 
cuadrados, ubicados dentro del ámbito de la parcela No.166 (parte), 
del distrito catastral No.32, del Distrito Nacional, lugar El Toro, 
proyecto de lotificación de solares 166 manzana No.10, solar No.6 
(bloque E), valorado en RD$37,500.00.     

SIN VOTO 

SESIÓN NO.18 DEL 
29/04/2014. 

01251-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 4 de junio de 
2007, entre el Estado dominicano y la señora Águeda Morales de 
Lozano, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción 
de terreno con una extensión superficial de 89.28 metros cuadrados, 
dentro del ámbito de la parcela No.154 (parte), del distrito catastral 
No.15, del Distrito Nacional, ubicada en el sector Vietnam, Los Mina, 
valorada en RD$44,640.00.    

SI 

SESIÓN NO.39 DEL 
08/07/2014. 

02426-2010-2016-
CD 

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 29 de 
diciembre de 2006, entre el Ingenio Río Haina y el señor Ruddy 
Alberto Lugo De los Santos, mediante el cual el primero traspasa al 
segundo una porción de terreno con una extensión superficial de 
1,866.56 metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela 
No.4 (pte.), distrito catastral No.13, lugar Cristo Redentor, Distrito 
Nacional, valorada en RD$373,312.00. 

NO 
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Nota: El criterio que hemos seguido en cuanto a las propuestas aprobatorias de contratos de venta, es el 

mismo que en años anteriores. Votamos SI por aquellos contratos de venta de 500 metros o menos. Por 

encima de 1,000 metros en general votamos NO porque además los precios a los que se vende defiende 

el patrimonio nacional, que es una de las funciones del Legislador.  Sin voto, es cuando no tenemos 

datos e informaciones que edifiquen nuestra decisión de voto.  

 

 

 

Materia : Control de Drogas  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

04575-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se prohíbe el uso de la Hookah o Pipa 
de Agua en colmadones, bares, discotecas y lugares públicos. 

SI 

 

Materia : Convenio Internacional  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

04631-2010-2016-CD 
 
 
 

Resolución aprobatoria del protocolo de Tegucigalpa a la carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmado en la 
ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, República de 
Honduras, el 13 de diciembre de 1991, que establece el Sistema de la 
Integración Centroamericano (SICA), y su "Acuerdo Único”, de los jefes 
de Estado del Sistema de la Integración Centroamericana, suscrito el 
27 de junio de 2013, en San José Costa Rica, que reconoce a la 
República Dominicana como "miembro del SICA". 

SI 

SESIÓN NO.15, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/04/2014. 

04465-2010-2016-CD Resolución que aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica mutua en 
materia penal, entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
gobierno de la República Dominicana, suscrito en Santo Domingo, 
República Dominicana el 10 de agosto de 2012. 

SI 

SESIÓN NO.25 DEL 
14/05/2014. 

05163-2010-2016-CD Resolución aprobatoria de la Enmienda aprobada en Viena, el 8 de julio 
de 2005, a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales 
Nucleares, de fecha 26 de octubre de 1979. Dicha Enmienda tiene por 
objeto introducir modificaciones y adiciones a la Convención sobre la 
Protección Física de los Materiales Nucleares para establecer medidas 
efectivas de protección a materiales e instalaciones nucleares, a ser 
utilizados con fines pacíficos, promoviendo mayor cooperación entre 
los Estados respecto a su aplicación. 

SI 

APROBADO EN 
ÚNICA LECTURA EL 
03/06/2014. 

03717-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del convenio No.183, sobre protección de la 
maternidad 2000, adoptado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) En Ginebra, el 15 de junio de 2000. 

SI 

SESIÓN NO.45 DEL 
22/07/2014. 

05661-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del Convenio de Crédito, suscrito en fecha 30 
de diciembre de 2013, entre el Ministerio de Hacienda de la República 
Dominicana, representado por el Licenciado Simón Lizardo Mézquita, y 
el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO),  representado 
por la señora María del Mar Turrado Alonso, subdirectora de 
Financiación Directa e Internacional, por un monto de 
EU€5,274,247.00 (cinco millones doscientos setenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y siete euros con 00/100), para ser utilizados en el 
financiamiento del proyecto de dotación de Agua Potable y Gestión en 
el municipio Los Botados de Yamasá, provincia Monte Plata, el cual 
será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA). 

SI 
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Materia : Cultura  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.20, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 15/10/2013. 

04426-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se declara a Las Cachúas de Cabral 
como patrimonio folklórico de la Nación Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013.   

04022-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se declara la canción Libertad, 
Libertad, Libertad; del cantautor Manuel Jiménez, patrimonio del 
tesoro del Arte Nacional. 

SI 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

03780-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se declara patrimonio histórico y 
cultural de la nación la localidad La Fuente del Rodeo, municipio de 
Galván, provincia Bahoruco. 

SI 

SESIÓN NO.28, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 20/11/2013. 

03848-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de 
Francisco Alberto Feliciano Rijo, la calle Ámbar que divide los sectores 
de Papagayo y Las Piedras, del municipio La Romana. 

SI 

SESIÓN NO.28, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 20/11/2013. 

03904-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de 
licenciado Freddy Núñez Tineo, el palacio de justicia del distrito judicial 
de la provincia Valverde. 

SI 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

04382-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
solicita al Ministerio de Cultura la reconstrucción de la casa del 
expresidente de la República Horacio Vásquez y Trina de Moya, en el 
municipio de Tamboril, provincia Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.09, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 18/03/2014. 

04975-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se declara patrimonio histórico y 
cultural de la Nación la localidad La Fuente del Rodeo, municipio de 
Galván, provincia Bahoruco. 

SI 

SESIÓN NO.16, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/04/2014. 

04827-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y 
fomento del mecenazgo cultural en la República. 

SI 

 

Materia : Deportes 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.21 DEL 
22/10/2013. 

02319-2010-2016-CD 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al 
Ministro de Deportes la remodelación del Play municipal Aresio 
Martínez en el municipio de Tamboril, provincia Santiago de los 
Caballeros.  
Título Modificado: Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 
que solicita al ministro de Deportes la remodelación del play municipal 
Aresio Martínez en el municipio de Tamboril, provincia Santiago de 
los Caballeros. 

SI 
 
 
 
 

SESIÓN NO.11, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 25/03/2014. 

05125-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se declara los juegos provinciales 
Barranquiteños como patrimonio histórico deportivo de la provincia 
Valverde y del país. 

SI 

 

Materia : Derechos Humanos 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

04656-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que recuerda y 
condena el derrocamiento del gobierno constitucional y democrático 
que presidiera el Profesor Juan Bosch Gaviño, hecho histórico ocurrido 
el 25 de septiembre del 1963. 

SI 

SESIÓN NO.30 DEL 
03/06/2014. 

05379-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
expresa su solidaridad con las niñas y adolescentes secuestradas en 
Nigeria. 

SI 
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Materia : Asuntos Municipales 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.36, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 03/12/2013. 

04751-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se eleva la sección Hatillo del 
municipio de San Cristóbal a la categoría de distrito municipal 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

02826-2010-2016-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. 

SI 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

03669-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se eleva a la categoría de distrito 
municipal, la sección Saballo, del municipio Imbert, provincia de Puerto 
Plata. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04030-2010-2016-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 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

03669-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se eleva a la categoría de distrito 
municipal, la sección Caballo, del municipio Imbert, provincia de 
Puerto Plata. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

03714-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se eleva la sección Pérez, del 
municipio de Imbert, de la provincia Puerto Plata, a la categoría de 
distrito municipal. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05335-2010-2016-CD Proyecto de Ley mediante el cual se declara la canción Libertad, 
Libertad, Libertad, del cantautor Manuel de Jesús Jiménez Ortega, 
parte del patrimonio intangible de la cultura nacional. 

SI 

 

Nota: Nos abstenemos de votar por la creación de nuevas demarcaciones por considerar que esto 

fragmenta el territorio, además de que en la mayoría de los casos no se cumple con lo establecido en la 

Constitución de la República. Hemos propuesto en varias ocasiones que es fundamental la Ley de 

Administración Local. 

 

Materia : Educación  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.38, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

04824-2010-2016-CD Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
declara de prioridad nacional la entrega de libros de texto para la 
enseñanza en las escuelas públicas. 

SI 

SESIÓN NO.40 DEL 
17/12/2013. 

03972-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se establece la enseñanza del juego 
de Ajedrez como materia de los programas de educación escolar 
oficial, pública y privada. 

SI 

SESIÓN NO.42, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013 

04617-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se oficializa al Instituto Tecnológico 
del Cibao Oriental (ITECO), como universidad pública estatal. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.39 DEL 
08/07/2014. 

04617-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se oficializa al Instituto Tecnológico 
del Cibao Oriental (ITECO), como universidad pública estatal. 

SI 

SESIÓN NO.05, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 05/03/2014. 

04971-2010-2016-CD Proyecto de ley que faculta al Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, a emitir un exequátur a los profesionales que 
hayan completado sus estudios universitarios (Ley de exequátur). 

SI 

SESIÓN NO.17 DEL 
22/04/2014. 

03288-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
solicita al Ministerio de Educación la construcción de un liceo en la 
sección Sierra Prieta, en el km.26 de la carretera Yamasá, Villa Mella, 
Santo Domingo Norte. 

SI 

SESIÓN NO.19, 
EXTRAORDINARIO, 
EL 29/04/2014. 

04732-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de profesor 
Wellington Lewis Anderson" la Escuela Básica Noroeste del municipio 
de Nagua. 

SI 

SESIÓN NO.31, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 03/06/2014. 

05033-2010-2016-CD Proyecto de ley que declara el 11 de enero de cada año como el día 
nacional de la educación. 

SI 
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SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05267-2010-2016-CD Proyecto de ley que establece el lenguaje de señas como lengua 
natural de las personas sordas y el sistema braille para las personas no 
videntes en la República Dominicana. 

SI 

 

Materia : Finanzas  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.16, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 01/10/2013. 

04657-2010-2016-CD Proyecto de ley que modifica la Ley No.58-13, del 5 de febrero de 
2013, para la colocación de bonos globales por un monto de hasta 
quinientos millones de dólares (US$500, 000,000.00). 

SI 

SESIÓN NO.25, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 05/11/2013. 

04825-2010-2016-CD Contrato de Fideicomiso Número Uno (1), suscrito el 18 de octubre de 
2013, entre el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, en calidad de fideicomitente y 
fideicomisario (o beneficiario final), y la Sociedad Fiduciaria Reservas, 
S. A. en calidad de fiduciaria, para la constitución del “Fideicomiso para 
la operación, mantenimiento y expansión de la Red Vial Principal de la 
República Dominicana (FIDEICOMISO RD VIAL). 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.39, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

04876-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Banco de Reservas de la 
República Dominicana a financiar hasta un monto no mayor de mil cien 
millones de pesos con 00/100 (RD$1,100,000,000.00), distribuidos 
entre los organismos del sector público descentralizados y autónomos 
no financieros, las empresas públicas no financieras, las instituciones 
de la seguridad social, así como los ayuntamientos de los municipios y 
el Distrito Nacional y juntas de distritos municipales, para ser 
destinados al pago del salario de navidad de sus empleados. 

SI 

SESIÓN NO.15, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/04/2014. 

05164-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Hacienda, a disponer la emisión de Bonos 
Internacionales por un monto nominal máximo de Mil quinientos 
millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 
US$1, 500, 000,000.00), o su equivalente en pesos dominicanos, para 
ser colocados en los mercados internacionales, en las condiciones más 
favorables para el país. 

SI 

SESIÓN NO.15, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/04/2014. 

05165-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Hacienda, a la contratación de deuda pública 
por un monto de hasta treinta y tres mil seiscientos catorce millones 
cuatrocientos cuarenta y seis mil sesenta y un pesos dominicanos 
(RD$33,614,446,061.00), o su equivalente en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

SI 

SESIÓN NO.17 DEL 
22/04/2014. 

04298-2010-2016-CD Informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año 
fiscal 2012, 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 
del 2004. 

NO 

SESIÓN NO.31, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 03/06/2014. 

05177-2010-2016-CD Proyecto de ley que crea el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín 
Hungría Morell. 

SI 

SESIÓN NO.32 DEL 
10/06/2014. 

05385-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del addendum No.2 de fecha 9 de mayo de 
2013, al Acuerdo de Contrato para el Proyecto Múltiple de la presa de 
Montegrande y la rehabilitación y complementación de la presa de 
Sabana Yegua, suscrito el 20 de julio de 2013, entre el Estado 
Dominicano  a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI), y el Consorcio Montegrande, conformado por la constructora 
Andrade Gutiérrez, S.A./Servinca. 

NO 

SESIÓN NO.32 DEL 
10/06/2014. 

05386-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del addendum No.3 de fecha 19 de diciembre 
de 2013, al Acuerdo de Contrato para el Proyecto Múltiple de la presa 
de Montegrande y la rehabilitación y complementación de la presa de 
Sabana Yegua, suscrito el 20 de julio de 2009, entre el Estado 
Dominicano  a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI), y el Consorcio Montegrande, conformado por la constructora 

NO 
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Andrade Gutiérrez, S.A./Servinca, referente a la suspensión de 
lumbreras, en cuanto al monto de la Fase 1 y 2, y en cuanto al monto 
del contrato. 

SESIÓN NO.32 DEL 
10/06/2014. 

05386-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del addendum No.3 de fecha 19 de diciembre 
de 2013, al Acuerdo de Contrato para el Proyecto Múltiple de la presa 
de Montegrande y la rehabilitación y complementación de la presa de 
Sabana Yegua, suscrito el 20 de julio de 2009, entre el Estado 
Dominicano  a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI), y el Consorcio Montegrande, conformado por la constructora 
Andrade Gutiérrez, S.A./Servinca, referente a la suspensión de 
lumbreras, en cuanto al monto de la Fase 1 y 2, y en cuanto al monto 
del contrato. 

SI 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

04916-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se modifica la ley No.480-08 del 11 de 
diciembre de 2008, sobre Zonas Financieras Internacionales 

SI 

 

Materia : Fiscalización  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.29, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 20/11/2013. 

04838-2010-2016-CD Proyecto de ley de racionalización de operaciones con el Banco de 
Reservas de la República Dominicana. 

SIN VOTO 

 

Materia : Fuerzas Armadas  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.09 DEL 
10/09/2013 

04468-2010-2016-CD Observación del Poder Ejecutivo vía Senado de la República, recibida el 
09/09/2013, a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

SI 

 

Materia : Industria y Comercio 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.19, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 29/04/2014. 

05251-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se modifica el párrafo IV del artículo 2 
de la ley No.147-00, de fecha 27 de diciembre de 2000, Ley de Reforma 
Tributaria,  modificada por el artículo 7 de la ley No.12-01, del 17 de 
enero de 2001, que modifica las leyes de Reforma Arancelaria y de 
Reforma Tributaria. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

04984-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al 
Ministro de Industria y Comercio y al Instituto Nacional de Protección 
de los Derechos del Consumidor (Pro-consumidor), la regulación de los 
precios de los libros de texto en la República Dominicana para que 
lleguen a la población a precios asequibles. 

SI 

 

Materia : Interior y Policía 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.22 DEL 
23/10/2013. 

04299-2010-2016-CD 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
solicita la firma de un protocolo de observación y acción preventiva 
conjunta entre las autoridades universitarias, secundarias y 
estudiantiles con las autoridades del orden público y de seguridad 
nacional.  
Título Modificado: Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 
que recomienda la firma de un protocolo de observación y acción 
preventiva conjunta de las autoridades universitarias y estudiantiles 
con las autoridades del orden público y seguridad nacional. 

SI 
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SESIÓN NO.24, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 13/05/2014. 

04568-2010-2016-CD Proyecto de ley que designa con el nombre de Parque Nacional 
Cotubanamá, el Parque Nacional del Este, provincia La Altagracia. 

SI 

SESIÓN NO.47, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

04912-2010-2016-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 

 

Materia : Justicia 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.06, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 27/08/2013. 

04572-2010-2016-CD PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL DOMINICANO. 

SI 

SESIÓN NO.09 DEL 
10/09/2013. 

04590-2010-2016-CD Proyecto de Ley del Código Civil de la República Dominicana. SI 

SESIÓN NO.23, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 23/10/2013. 

04383-2010-2016-CD Proyecto de Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y 
Enriquecimiento Ilícito. Título Modificado: Proyecto de ley sobre 
Declaración Jurada de Patrimonio 

SI 

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

04592-2010-2016-CD Proyecto de Ley sobre el Catastro Nacional. SI 

SESIÓN NO.27, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 12/11/2013 

04589-2010-2016-CD Proyecto de Ley mediante el cual se crean las normas que regulan y 
protegen los datos personales o ley de Habeas Data. 

SI 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013 

04596-2010-2016-CD PROYECTO DE LEY MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA CON EL NOMBRE 
DE DOCTOR LUIS ENRIQUE ADAMES FELIZ, EL PALACIO DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA. 

SI 

SESIÓN NO.13, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 01/04/2014. 

05152-2010-2016-CD Proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal de la República 
Dominicana. 

SIN VOTO 

SESIÓN NO.44 DEL 
15/07/2014. 

05166-2010-2016-CD Proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio. SI 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

04424-2010-2016-CD Proyecto de ley sobre el nuevo marco jurídico que regula las funciones 
del Notario Dominicano 

SI 

  

Aunque votamos Si al Código Procesal Penal, dado que nuestra atención  se concentró en las propuestas 

que garantizaban los derechos de las mujeres y las penas para los casos de feminicidio, hemos 

planteado nuestro apoyo al reclamo que llevan organizaciones sociales de que se mantenga el párrafo 

del Art. 85 mediante el cual cualquier ciudadano puede ser querellante.  

 

Materia : Medio Ambiente 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.16, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 01/10/2013. 

04621-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se crea el Parque Nacional Loma 
Miranda. 

SI 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

01854-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que inicie las 
diligencias de lugar para que la localidad Playa Encuentro adquiera el 
estatus de paisaje protegido. 

SI 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

04448-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 
Sánchez, la construcción de un relleno sanitario para la disposición 
final de los desechos sólidos de la provincia turística de Samaná en 
sustitución del vertedero existente. 

SI 
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SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04672-2010-2016-CD Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al señor Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina 
Sánchez, instruir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que proceda a destinar los recursos necesarios y 
priorice la elaboración  de un plan de manejo del Parque Nacional Los 
Haitises. 

SI 

SESIÓN NO.06 DEL 
11/03/2014. 

03173-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, investigar los 
estragos que pueden causar la instalación de una planta de Clinker, 
propiedad del consorcio de Inversiones Panamericanas, S.A., en el 
Distrito Municipal Gautier, provincia San Pedro de Macorís. 

SI 

SESIÓN NO.23 DEL 
13/05/2014. 

03722-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
solicita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
intervenir las granceras ubicadas en la zona de influencias del Arroyo 
Bahía, del municipio Baní, provincia Peravia. 

SI 

 

Materia : Obras Públicas y Asistencia Social  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.10 DEL 
11/09/2013. 

03961-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado 
Danilo Medina Sánchez, que dé instrucciones al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, para la construcción del camino vecinal 
Comendador - distrito municipal Guayabo - sección Isidro Martínez - 
sección Palo Seco, provincia Elías Piña. 

SI 

 

Materia : Obras Públicas y Comunicaciones  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.13 DEL 
25/09/2013. 

03405-2010-2016-CD 
 
 
 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 
Sánchez, que autorice al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación 
Vial, al Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y al Instituto 
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la construcción 
de la segunda fase del canal Nizaito en el municipio de Oviedo, 
provincia Pedernales. 

SI 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013. 

03546-2010-2016-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 de las calles de la Urbanización 
Cancino Adentro, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo 
Domingo. 

SI 

SESIÓN NO.28, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 20/11/2013. 

03861-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Manuel 
Arsenio Ureña, la carretera que comunica las comunidades Pedregal y 
Los Montones del municipio de San José de las Matas, provincia 
Santiago. 

SI 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013 

03869-2010-2016-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 ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, para que disponga la construcción de un puente 
peatonal en la prolongación avenida 27 de Febrero, sector Los 
Coquitos, municipio Santo Domingo Oeste 

SI 

SESIÓN NO.38 DEL 
01/07/2014. 

04404-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al Señor Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina 
Sánchez, la construcción del tramo carretero Piedra Blanca-Juan Adrián 
Rancho Arriba, de la provincia Monseñor Nouel. 

SI 
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SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/07/2014. 

04449-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que exija a la 
empresa Odebrecht colocar barandillas de seguridad en los laterales 
de las vías y señalización de retorno en la Autovía El Coral.  
Título modificado: Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que exija a la 
Constructora Norberto Odebrecht colocar las barandillas de seguridad 
en los laterales de las vías y habilitar retornos en la autopista del Coral. 

SI 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05013-2010-2016-CD Resolución de la Cámara de Diputados que solicita al excelentísimo 
señor presidente de la República Licenciado Danilo Medina Sánchez, 
instruír al Ministro de Obras Públicas y Comunicación y al Ministerio de 
Turismo, para que se construya  una terminal portuaria en el municipio 
de Samaná, Provincia de Samaná. 

SI 

 

Materia : Patrimonio Nacional  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

04427-2010-2016-CD Proyecto de ley de desafectación del dominio público de varias 
porciones de terreno del ayuntamiento del Distrito Nacional. 

SI 

 

Materia : Presupuesto  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.14, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 25/09/2013. 

04640-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
solicita al presidente de la República, licenciado Danilo Medina 
Sánchez, impartir instrucciones para que sean incluidas en el 
Presupuesto General del Estado del año 2014, la construcción de varias 
obras en la provincia La Altagracia. 

SI 

SESIÓN NO.27, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 12/11/2013. 

04842-2010-2016-CD Proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2014, y 
su adendúm No.29789, de fecha 1 de noviembre de 2013. 

NO 

SESIÓN NO.18 DEL 
29/04/2014. 

04637-2010-2016-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 Presupuesto General del Estado  
del año 2014, la construcción de una estancia infantil en las 
instalaciones del Centro Universitario UASD-MAO. 

SI 

 

Materia : Contrato de Prestamos  Internacionales 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.40 DEL 
17/12/2013. 

04909-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.2973/OC-DR, 
suscrito en fecha 3 de diciembre de 2013, entre la República 
Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por 
una suma de US$146,000,000.00 (Ciento cuarenta y seis millones de 
dólares estadounidenses con 00/100), para ser utilizados en el 
Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector 
Salud en la República Dominicana, el cual será ejecutado por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). 

SI 

SESIÓN NO.40 DEL 
17/12/2013. 

04910-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.3110/OC-DR, del 
10 de diciembre de 2013, suscrito entre la República Dominicana y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por una suma de 
US$350,000,000.00 (Trescientos cincuenta millones de dólares 
estadounidenses con 00/100), para ser utilizados en el financiamiento 
del Programa de Apoyo al Fortalecimiento Fiscal. 

SI 
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SESIÓN NO.12 DEL 
01/04/2014. 

04873-2010-2016-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobatoria de la novación modificativa no extintiva 
suscrita el 22 de marzo del 2013, entre la República Dominicana, el 
Banco Español de Crédito, S.A. y el Banco Bilboa Vizcaya Argentaria, 
S.A. (BBVA), del Convenio de Crédito Comprador del 10 de marzo del 
2010, suscrito entre la República Dominicana y el Banco Español de 
Crédito, S.A. (BANESTO), por un importe de US$49,800,000.00, más el 
50% de la prima provisional de la Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (CESCE), para el financiamiento del proyecto 
de construcción y puesta en marcha del acueducto múltiple de la 
provincia Peravia. 

SI 

SESIÓN NO.15, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/04/2014. 

05145-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del contrato de financiamiento No.13.2.0445.1, 
suscrito el 31 de julio del 2013, entre el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) de Brasil y la República Dominicana con la 
intervención de la Constructora Queiroz Galváo, S.A. El objetivo del 
presente contrato es financiar el proyecto de Desarrollo Agrícola Azua 
II-Pueblo Viejo, que incluye la conclusión y recuperación de las obras 
del proyecto de irrigación de Azua I y la ampliación del sistema de 
irrigación para la región de Azua II, en la República Dominicana, por un 
valor total de hasta setenta y un millones ochocientos noventa y dos 
mil novecientos cincuenta y un dólares de Estados Unidos de América 
con 25/100 (US$71, 892,951.25). 

Sin VOTO 

SESIÓN NO.44 DEL 
15/07/2014 

05478-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del contrato de préstamo No.2844/OC-DR de 
fecha 30 de diciembre de 2013, suscrito entre la República Dominicana 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BDI), hasta por una suma  de 
cincuenta millones de dólares (US$50, 000,000.00), para ser utilizados 
en el proyecto de apoyo al Plan Decenal de Educación, segundo 
programa bajo la línea de Crédito Condicional para el Financiamiento 
de Proyectos de Inversión (CCLIP), el cual será ejecutado por el 
Ministerio de Educación. 

SI 

LA SESIÓN NO.45 
DEL 22/07/2014. 

05660-2010-2016-CD Resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo, suscrito  en fecha 11 
de  junio de 2014, entre la República Dominicana, debidamente 
representada por el Licenciado Simón Lizardo Mézquita, Ministro de 
Hacienda, y Alma Fernández Durán, Directora General del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), representada por su Presidente Ejecutivo Encargado, Luis 
Enrique Berrizbeitia Arizteguieta, por un monto de hasta treinta y tres 
millones de dólares estadounidenses con 00/100 (US$33,000,000.00), 
para ser utilizados en el financiamiento del programa de Desarrollo 
Urbano y Hábitat Fase II, el cual será ejecutado por el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI). 

SI 

 

Materia :Reconocimiento  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04906-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
felicita y reconoce al municipio de Baní en el 250 aniversario de su 
fundación. 

SI 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013 

03472-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
reconoce al señor Ramón de Luna, por su ejercicio de comunicador 
social a lo largo de 65 años apegado a la ética, la objetividad y en 
defensa de los mejores intereses del país. 

SI 

SESIÓN NO.14, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 25/09/2013. 

04625-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
reconoce, en su 20 aniversario, a la sección La Esquina Joven del 
Periódico Hoy, al señor José Luis Corripio y a la periodista Tania 
Hidalgo, por su política de participación de la juventud a través de este 
medio social.   

SI 

SESIÓN NO.26 DEL 
12/11/2013 

04635-2010-2016-CD Proyecto de ley que declara el municipio de Moca "Ciudad Heroica", 
provincia Espaillat. 

SI 

SESIÓN NO.26 DEL 04635-2010-2016-CD Proyecto de ley que declara el municipio de Moca "Ciudad Heroica", Sin Voto 
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12/11/2013. provincia Espaillat. 

SESIÓN NO.35 DEL 
03/12/2013. 

04863-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
otorga un pergamino de reconocimiento al Club Rotario Nagua, por sus 
30 años de labor social y comunitaria ininterrumpida. 

SI 

SESIÓN NO.10 DEL 
25/03/2014. 

04983-2010-2016-CD 
 
 
 
 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
otorga un pergamino de reconocimiento al consagrado merenguero 
dominicano José Tamárez Mateo (Joseíto Mateo), valorando la 
dimensión de su labor artística y su trayectoria de una vez y para 
siempre, confiriéndole el título de "Leyenda viva del Merengue y de la 
Música Popular Dominicana". 

SI 

SESIÓN NO.18 DEL 
29/04/2014. 

04650-2010-2016-CD 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
otorga un pergamino de reconocimiento al señor Juan José Esperanza 
Colón Rodríguez (Juan Colón), por sus grandes aportes al arte 
dominicano y al mundo como saxofonista, compositor, flautista e 
investigador musical. 
Texto modificado: Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
reconoce al señor Juan José Esperanza Colón Rodríguez (Juan Colón), 
por sus grandes aportes al arte dominicano y al mundo como 
saxofonista, compositor, arreglista, flautista e investigador musical. 

SI 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/07/2014. 

04004-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
reconoce al Colegio Nuestra Señora del Carmen, al Colegio Bautista 
Dominicano, al Centro Educativo Santa María del Batey y al Liceo 
Virginia Pou, como centros educativos modelos de la provincia de Hato 
Mayor, por sus valiosos aportes a favor del avance, progreso y 
desarrollo de la educación, la niñez y la juventud de esta provincia.   

SI 

SESIÓN NO.47, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05252-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
otorga un pergamino de reconocimiento al doctor Félix Hernández 
Vargas, por su destacada y eficiente labor gerencial y sobre todo por su 
labor social. 

SI 

 

Materia : Recursos Energéticos  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.14, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 25/09/2013 

04655-2010-2016-CD Proyecto de ley que agrega un artículo 24 a la Ley No.100-13, del 30 de 
julio de 2013, que crea el Ministerio de Energía y Minas. 

SI 

SESIÓN NO.22 DEL 
23/10/2013. 

04264-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina 
Sánchez, instruir al Superintendente de Electricidad, ing. Juan Bautista 
Gómez, establecer la tarifa eléctrica de la energía vendida por la 
Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas, S.A., a las comunidades de 
la provincia de Samaná.  
Título Modificado: Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 
mediante el cual solicita al presidente 
constitucional de la República, Lie. Danilo Medina Sánchez, instruir al 
Superintendente de Electricidad, Ing. Eduardo Quincoces, establecer la 
tarifa eléctrica vendida por la Compañía de Luz y Fuerza de Las 
Terrenas, S. A. a las comunidades de la provincia de Samaná. 

SI 

SESIÓN NO.40, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 08/07/2014. 

05387-2010-2016-CD Proyecto de ley que autoriza la participación provisional del Estado 
dominicano, como promotor, titular y/o propietario. directa o 
indirectamente, en la actividad de generación de electricidad a través 
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE). 

SI 

 

Materia : Relaciones Exteriores  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 

04858-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
solicita a la Procuraduría General de la República Dominicana la 

SIN VOTO 
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DEL 17/12/2013. instalación de una oficina en el consulado de la ciudad de New York. 

SESIÓN NO.46, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05714-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual 
expresa su solidaridad con el pueblo Palestino ante la ofensiva de 
Israel en la Franja de Gaza. 
Título modificado: Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados 
de la República Dominicana expresa su solidaridad con el pueblo 
palestino ante la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, y llama a la 
comunidad internacional a tomar medidas que contribuyan a detener 
la agresión, al tiempo de reconocer a Palestina como un Estado libre y 
soberano. 

SI 

 

Materia : Salud Pública y Asistencia Social  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.24 DEL 
29/10/2013. 

04410-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual 
otorga un reconocimiento póstumo al doctor Jorge Hazoury como el 
Padre de la Diabetes en República Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.40 DEL 
17/12/2013. 

03846-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional de 
Seguridad Social, instruir a las administradoras de riesgos de salud 
(ARS), respetar la intimidad de los pacientes a la hora de solicitar un 
fármaco a través de las farmacias afiliadas a estas ARS. 

SI 

SESIÓN NO.41, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 17/12/2013. 

04000-2010-2016-CD Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de 
Enfermería (CODOPENF). 

SI 

SESIÓN NO.03, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 04/03/2014. 

04972-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se crea el Fondo Nacional para la 
Atención Solidaria de Salud (FONASS). 

SI 

SESIÓN NO.47, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 22/07/2014. 

05273-2010-2016-CD Proyecto de ley de Carrera Sanitaria SI 

 

Materia : Seguridad Social  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.20, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 15/10/2013. 

04574-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 24, 51 en su 
parte capital, el literal b, del artículo 86, modifica el literal a) y agrega 
un literal e) al artículo 136; modifica el ordinal primero del artículo 
200, de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social, de fecha 09 de agosto del 2007.  
TÍTULO MODIFICADO: 
Proyecto de ley que modifica los artículos 44 y 86, literal b), y agrega 
otras disposiciones a la Ley No.87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea 
el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. 

SI 

 

Materia : Telecomunicaciones  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

 SESIÓN  NO.44 DEL 
15/07/2014. 

04610-2010-2016-CD Proyecto de ley que regula el envío de correos electrónicos 
comerciales "SPAM" no solicitados. 

SI 
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Materia : Trabajo  

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.14, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 25/09/2013. 

04649-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al señor Presidente de la República. Licenciado Danilo Medina 
Sánchez, contemplar en el presupuesto del año 2014, una aumento de 
salarios para todos los profesionales agrícolas del sector público 
agropecuario. 

SI 

 

Materia : Turismo 

Fecha No. de Iniciativa  Proyecto  Votación  

SESIÓN NO.21 DEL 
22/10/2013. 

04297-2010-2016-CD Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se 
solicita al honorable señor Presidente de la República, Lic. Danilo 
Medina Sánchez, la conformación de una comisión especial integrada 
por los Ministerios de Turismo, Medio Ambiente y de Obras Públicas, a 
los fines de hacer un estudio de factibilidad para la construcción de un 
boulevard turístico en la ribera de la Ría Romana (Río Salado), de la 
provincia La Romana.  
Título Modificado: Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 
que recomienda al Honorable señor Presidente de la República, la 
conformación de una Comisión Especial que realice un estudio de 
factibilidad para determinar la pertinencia de la construcción de un 
boulevar turístico en la ribera de La Ría Romana (Río Salado), provincia 
La Romana. 

SI 

SESIÓN NO.38, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

04867-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se declara la provincia de Santiago 
como provincia ecoturística. 

SI 

SESIÓN NO.38, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

04861-2010-2016-CD Proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley No.158-01, del 9 de 
octubre de 2001, sobre fomento al desarrollo turístico, para los polos 
de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran 
potencialidad y crea el Fondo Oficial de Promoción Turística. 

SI 

SESIÓN NO.38, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 10/12/2013. 

04866-2010-2016-CD Proyecto de ley que crea el Santuario Marino del Norte. NO 

SESIÓN NO.09, 
EXTRAORDINARIA, 
DEL 18/03/2014. 

04987-2010-2016-CD Proyecto de ley para el Desarrollo del Ecoturismo en la República 
Dominicana. 

SI 

SESIÓN NO.12 DEL 
01/04/2014. 

04423-2010-2016-CD Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados 
solicita al excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo 
Medina Sánchez, instruir a los Ministros de Turismo y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales investigar las condiciones de desarrollo 
del turismo y la contaminación de la playa del municipio de Boca Chica. 

SIN VOTO 
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Anexo2: Publicaciones de la Diputación Nacional Guadalupe Valdez. Agosto 2013 – Agosto 2014 

A continuación encontrarán las publicaciones 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 2013 

1. 14. Web Diputada Guadalupe Valdez presenta informe de Gestión Legislativa 2012-2013  El próximo 16 de 
agosto se cumplirán tres años, desde que inicie mi desempeño como legisladora al Congreso Nacional en el 
2010. En este tiempo he aprendido y he vivido muchas situaciones, algunas de gran satisfacción, otras me han 
reafirmado la necesidad de cambios profundos en la sociedad dominicana. Si tuviera que expresar en palabras 
lo que han significado estos 1095 días,  elijo  COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y AMOR por el pueblo y con el 
pueblo. 

2. 8. WEB  DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ: EL COMPROMISO Y VOLUNTAD DE LAS MUJERES SON FUNDAMENTALES PARA EJERCER 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y EN ESA LUCHA, LAS FAMILIAS, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS SON ACTORES 

FUNDAMENTALES, COMO SUJETOS DE DERECHOS Y TAMBIÉN COMO ACTORES ESENCIALES EN MARCOS LEGALES, POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON UN ENFOQUE DE 

DERECHOS. COMPARTIR ENTRE NOSOTRAS, MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA LA REFLEXIÓN QUE 

DESDE EL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESTAMOS CONSTRUYENDO, NOS ABRE 

LAS PUERTAS PARA CREAR SINERGIAS, ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE. 

3. M. 27. Web. Compromiso político para promover los derechos de la mujer y la seguridad alimentaria: desafío 
parlamentario Intervención de Diputada Nacional Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre en la Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias Derechos de la Mujer y 
Seguridad Alimentaria en el marco de la 10ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas.  El Desarrollo Económico es 
el tema central de esta 10ma Asamblea de Parlamericas y por ello, una cuestión que consideramos 
fundamental para el desarrollo económico y político de nuestros pueblos, es el papel clave y primordial que 
desempeñan las mujeres en la seguridad alimentaria dentro de un plan de desarrollo. Por esta razón, mi 
intervención versará sobre los derechos de la mujer y la seguridad alimentaria: desafío parlamentario 

4. V.30.  Acento. Auditoría detectó irregularidades millonarias gestión de Julio César Valentín Al referirse a los 
hallazgos de la auditoría la diputada Guadalupe Valdez, de la Alianza Por la Democracia (APD), consideró que 
estos programas deben ser eliminados del presupuesto del Congreso Nacional. “La función del legislador y del 
Congreso de la República es muy clara en la Constitución: legislar y fiscalizar. En ninguna parte de la 
Constitución dice que el legislador tiene que realizar o dar ayudas económicas a la población. 

 
SEPTIEMBRE 2013 

5. M. 2. Andina. Proponen crear frente latinoamericano parlamentario contra el hambre Legisladores de Perú y 
República Dominicana propusieron hoy la creación de un Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, a 
fin de coordinar esfuerzos e intercambiar experiencias entre los congresos de América Latina y el Caribe. Los 
congresistas Yehude Simon Munaro (GPE) y Modesto Julca (PP) se reunieron en la sede del Legislativo con la 
diputada dominicana Guadalupe Valdez y el director ejecutivo de Mancomunidad de Gran Santo Domingo, 
Onofre Rojas. 

6. J. 4. Ministerio Comunicación Gobierno Bolivia el presidente del estado plurinacional inaugura el iv foro contra 
el hambre El presidente en Ejercicio del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera inauguró este miércoles el IV 
Foro Contra el Hambre en América Latina y el Caribe, que se realiza en Santa Cruz de la Sierra con el  objetivo 
de evaluar y establecer  políticas públicas y marcos legales que garanticen el derecho a la alimentación. El 
evento es organizado por el Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre para América Latina y el Caribe y 
pretende hacer conocer cuáles han sido los avances que ha tenido los Estados en la política alimentaria, tanto 
en marcos legislativos con en la Constitución.  

7. J. 4. Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia.20 países participarán en el IV Foro Parlamentario Contra el 
Hambre ... La ciudad Santa Cruz va a ser sede de una reunión en que gobiernos, legisladores y organizaciones 
sociales y productivas, podamos  plantearnos la preocupación de América Latina y del Caribe, frente a esta 
situación crítica de 150 millones de habitantes que padecen hambre”, señaló el diputado Alfaro en conferencia 
de prensa ofrecida el miércoles. 

8. J. 4.  MINISTERIO COMUNICACIÓN GOBIERNO BOLIVIA  HTTP://WWW.COMUNICACION.GOB.BO/?Q=20130904/12509  

PRESIDENTE EN EJERCICIO GARCÍA LINERA: "LA ECONOMÍA BOLIVIANA DEJÓ DE DEPENDER DE LAS EXPORTACIONES"  LA POLÍTICA 

http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-presenta-informe-de-gestion-legislativa-2012-2013
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-el-compromiso-y-voluntad-de-las-mujeres-son-fundamentales-para-ejercer-el-derecho-a-la-alimentacion
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-el-compromiso-y-voluntad-de-las-mujeres-son-fundamentales-para-ejercer-el-derecho-a-la-alimentacion
http://www.guadalupevaldez.com/compromiso-politico-para-promover-los-derechos-de-la-mujer-y-la-seguridad-alimentaria-desafio-parlamentario
http://www.guadalupevaldez.com/compromiso-politico-para-promover-los-derechos-de-la-mujer-y-la-seguridad-alimentaria-desafio-parlamentario
http://www.acento.com.do/index.php/news/115607/56/Auditoria-detecto-irregularidades-millonarias-gestion-de-Julio-Cesar-Valentin.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proponen-crear-frente-latinoamericano-parlamentario-contra-hambre-472816.aspx
http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20130904/12508
http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20130904/12508
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/economia/item/754-20-paises-participaran-en-el-iv-foro-parlamentario-contra-el-hambre-que-se-realizara-en-santa-cruz
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/economia/item/754-20-paises-participaran-en-el-iv-foro-parlamentario-contra-el-hambre-que-se-realizara-en-santa-cruz
http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20130904/12509
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DEL GOBIERNO BOLIVIANO, DIRIGIDA A LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, PERMITIÓ QUE LA ECONOMÍA DEJE DE DEPENDER DE 

LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES, DIJO HOY EL PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO, ÁLVARO GARCÍA LINERA, EN LA 

APERTURA DEL IV FORO CONTRA EL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE REALIZA EN ESTA CIUDAD.EL PRESIDENTE 

DESCRIBIÓ A MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PARLAMENTARIOS DE LA REGIÓN LA EXPERIENCIA BOLIVIANA EN LA APLICACIÓN Y 

RESULTADOS DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA. 

9. J. 4.  Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia. Presidenta de la Cámara de Diputados destaca la Cumbre por la 
soberanía alimentaria La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada Soruco, destacó la participación 
de las organizaciones sociales del país en la elaboración de propuestas para erradicar el hambre y la pobreza 
en Bolivia y que serán planteadas éste miércoles durante la realización del IV Foro del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe que se desarrollará en la ciudad de Santa Cruz. 

10. J. 4. Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia. Conclusiones de la Cumbre por la Soberanía Productiva y 
Alimentaria para Vivir Bien Las organizaciones sociales y productivas de todo el país y miembros de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, que se reunieron en la Cumbre por la Soberanía Productiva y Alimentaria para Vivir 
Bien se organizaron en cinco mesas de trabajo que emitieron las siguientes conclusiones.  

11. V. 5. Telesur. Foro Parlamentario contra el Hambre culmina este viernes en Bolivia La IV edición del Foro 
Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe termina este viernes en Bolivia, luego de dos 
días de discusiones con más de 70 delegados de 20 países. El Foro abordó la alimentación como derecho 
humano, sistemas alimentarios sostenibles y aspectos sobre la celebración del Año Internacional de la Quinua, 
el milenario cereal de los Andes. 

12. V. 5. Web  http://www.guadalupevaldez.com/ Palabras de Apertura de la Diputada Nacional Guadalupe 
Valdez, Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe del IV 
Foro del FPH AL y C. En nombre del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) de América Latina y el Caribe, 
y en el mío propio agradecemos al Estado Plurinacional de Bolivia, a su gobierno, a la Asamblea Legislativa, la 
oportunidad que nos han brindado de celebrar este IV Foro regional en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, decisión que acordamos en el encuentro de intercambio de experiencias y planificación que realizamos 
en la ciudad de Panamá, en febrero de este año. Desde el Frente Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y El Caribe agradecemos profundamente  a todos los presentes haber puesto lo que está en la mano de 
cada uno para que este importante evento se pueda concretar. 

13. V. 5.WEB PALABRAS DE LA DIPUTADA NACIONAL GUADALUPE VALDEZ, COORDINADORA REGIONAL DEL FRENTE 

PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA CEREMONIA PROTOCOLAR DEL IV FORO DEL FPH 

AL Y C SANTA CRUZ DE LA SIERRA, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZAR EL IV FORO DEL 

FRENTE PARLAMENTARIO DE AL Y C EN ESTE PAÍS, ES UNA OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES, 

PARA APRENDER DE LA SABIDURÍA BOLIVIANA, QUE HA GENERADO PROCESOS DE DIÁLOGO EN LOS CUALES ADEMÁS DE 

ARTICULAR LO TRADICIONALMENTE IDENTIFICADO COMO “SABER POPULAR” CON EL LLAMADO “SABER CIENTÍFICO O 

ACADÉMICO”, SE ASIENTA –DESDE LA BASE EN EL RECONOCIMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DE LAS DIVERSAS COSMOVISIONES 

EXISTENTES, PARA DESDE AHÍ PENSAR Y CONSTRUIR COLECTIVAMENTE SABERES ARTICULADOS, NO NECESARIAMENTE 

IGUALABLES ENTRE SÍ. 

14. S.6. WEB.  DIPUTADA NACIONAL GUADALUPE VALDEZ: EL MUNDO NECESITA LA PAZ TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO DEBEMOS 

MOVILIZARNOS PARA EXIGIR LA PAZ, PARA IMPONER EL DIÁLOGO Y LA SOLUCIÓN NEGOCIADA DE LOS CONFLICTOS, HAY QUE EXIGIR 

LA PAZ AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, A SU ASAMBLEA GENERAL, AL CONGRESO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, A LOS LÍDERES DEL MUNDO ENTERO. EN ESTE SENTIDO, RESPALDAMOS EL LLAMADO A LA ORACIÓN POR LA PAZ QUE HA 

REALIZADO EL PAPA FRANCISCO. EL MUNDO NECESITA LA PAZ, NO LA GUERRA." 

15. L.8. Recopilación. Diputada Nacional Guadalupe Valdez presentará mañana Informe Legislativo La diputada 
Nacional Guadalupe Valdez realizará mañana, lunes 9 de septiembre, un encuentro con medios de 
comunicación y organizaciones sociales en la que entregará a los asistentes el Informe de Gestión Legislativa 
2012-2013.  

16. X. 10. Web. Diputada Nacional Guadalupe Valdez entrega Informe de Gestión Legislativa 2012-2013 a 
organizaciones sociedad civil La Diputada Nacional Guadalupe Valdez dio a conocer este lunes, a 
representantes de numerosas organizaciones sociales, el Informe de Gestión Legislativa 2012-2013. En su 
presentación, la diputada Guadalupe Valdez expresó que estaba cumpliendo con el deber de informar sobre lo 
que había realizado desde el curul que le otorgó el pueblo, así como de transparentar la manera en que había 
utilizado los recursos percibidos por esta función. 

17. X. 10. Web. 10.
a
 Asamblea Plenaria de ParlAmericas. Entre el 22 y el 24 de agosto de 2013, se celebró la 10.

a
 

Asamblea Plenaria de ParlAmericas. Más de 80 parlamentarios y parlamentarias de las legislaturas nacionales 
de 24 países del hemisferio se reunieron en San José, Costa Rica, para tratar temas de interés mutuo. 
Exposición de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez: Compromiso político para promover los 
derechos de la mujer y la seguridad alimentaria: desafío parlamentario 

18. X.10.  El Nuevo Diario. Diputados declaran de urgencia y aprueban proyecto del voto preferencial La Cámara de 
Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que instituye el sistema del 

http://www.diputados.bo/index.php/prensa/presidencia-diputados/item/792-presidenta-de-la-camara-de-diputados-destaca-la-cumbre-por-la-soberania-alimentaria
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/presidencia-diputados/item/792-presidenta-de-la-camara-de-diputados-destaca-la-cumbre-por-la-soberania-alimentaria
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/economia/item/794-conclusiones-de-la-cumbre-por-la-soberania-productiva-y-alimentaria-para-vivir-bien
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/economia/item/794-conclusiones-de-la-cumbre-por-la-soberania-productiva-y-alimentaria-para-vivir-bien
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/09/06/foro-parlamentario-contra-el-hambre-culmina-este-viernes-en-bolivia-7882.html
http://www.guadalupevaldez.com/
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-ceremonia-protocolar-del-iv-foro-del-fph-al-y-c-2
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-ceremonia-protocolar-del-iv-foro-del-fph-al-y-c-2
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-ceremonia-protocolar-del-iv-foro-del-fph-al-y-c-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-el-mundo-necesita-la-paz
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-entrega-informe-de-gestion-legislativa-2012-2013-a-organizaciones-sociedad-civil
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-entrega-informe-de-gestion-legislativa-2012-2013-a-organizaciones-sociedad-civil
http://parlamericas.us6.list-manage.com/track/click?u=9d079028af48759fffd1a9835&id=5f52954382&e=22c3f03d53
http://parlamericas.us6.list-manage.com/track/click?u=9d079028af48759fffd1a9835&id=5f52954382&e=22c3f03d53
http://parlamericas.us6.list-manage.com/track/click?u=9d079028af48759fffd1a9835&id=5f52954382&e=22c3f03d53
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Article%20-%20Guadalupe%20Valdez%20-%20SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Article%20-%20Guadalupe%20Valdez%20-%20SPA.pdf
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=343581
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voto preferencial, de la autoría del diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello. La 
diputado Guadalupe Valdez favoreció el  voto preferencial, por lo que espera que se  elimine la cultura del 
clientelismo en los procesos electorales. 

19. J.11.EL NACIONAL. DIPUTADOS APRUEBAN PROYECTO DEL VOTO PREFERENCIAL LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ FAVORECIÓ EL VOTO 

PREFERENCIAL, PORQUE DICE ESTO ELIMINARÁ LA CULTURA DEL CLIENTELISMO EN LOS PROCESOS ELECTORALES. LUPE NÚÑEZ, DEL PLD, 
APUNTÓ QUE SE DEBE PRESERVAR LA CONQUISTA ALCANZADA, QUE ES EL VOTO PREFERENCIAL, DEBIDO A FORTALECE EL SISTEMA DE 

PARTIDO POLÍTICO Y LA DEMOCRACIA DOMINICANA. GIOVANNY TEJADA, DEL PRD, INDICÓ QUE  EL VOTO PREFERENCIAL PERSIGUE 

LEGITIMAR LA LABOR DEL REPRESENTANTE CON EL REPRESENTADO, CONSIDERANDO QUE EL VOTO PREFERENCIAL QUE INSTAURÓ LA JCE  Y 

LA PIEZA QUE EN DISCUSIÓN, NO ES MÁS QUE UNA FALSA. 

20. V. 12. WEB. MÁS QUE VOTO PREFERENCIAL NECESITAMOS CAMBIO DE CULTURA POLÍTICA LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES POR LA 

POBLACIÓN, CONSTITUYE LA ESENCIA DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO. COMO REPRESENTANTE ELECTA, EL TEMA DEL VOTO PREFERENCIAL LO 

CONSIDERAMOS UN ADELANTO, PUES PERMITE AL ELECTOR SELECCIONAR EL DIPUTADO O DIPUTADA, ASÍ TAMBIÉN EL NIVEL MUNICIPAL A 

LOS REGIDORES Y REGIDORAS, DEL LISTADO QUE LE ES PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE PRESENTAN A LOS COMICIOS. 

21. S.13. El Diputado Digital. Comisión de Desarrollo Humano se reúne con el director de Presupuesto  LA Comisión 
de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados se reunió este jueves con el viceministro y director de 
Presupuesto, Luis Reyes Santos, para pasar balance a la ejecución presupuestaria de las instituciones del 
Gobierno en el 2013, haciendo hincapié en las partidas de salud, equidad de género y educación. Welliton 
Arnaud, presidente de la Comisión, encabezó la reunión con el funcionario gubernamental, celebrada en la 
sede del Congreso Nacional. Reyes dijo sentirse honrado con la invitación de la Cámara de Diputados, tras 
señalar que los congresistas tienen la responsabilidad de supervisar la ejecución del Presupuesto Nacional, 
entre otras atribuciones. 

22. (M. 17. El Diputado Digital. Cámara de Diputados, FAO y la Dirección General de Cine harán “Festival del 
Minuto Derecho a la Alimentación”  Con el apoyo de la Cámara de Diputados y la Organización de las 
Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la  Dirección General de Cine (DGCINE), anunció 
la realización del “Festival del Minuto Derecho a la Alimentación”. El presidente del hemiciclo, Abel Martínez 
Durán, ha expresado que el programa de la seguridad alimentaria y un proyecto cinematográfico depositado 
por la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, legisladora Guadalupe Valdez, lo motivaron a 
apoyar la actividad. 

23. L. 23. WEB. DIPUTADA NACIONAL GUADALUPE VALDEZ: FRENTE A LA SITUACIÓN ECONÓMICA, PROPONEMOS UN MODELO ECONÓMICO 

MÁS JUSTO CONSIDERAMOS QUE EL ACTUAL MODELO ECONÓMICO ES INJUSTO, REGRESIVO, DISCRIMINATORIO, POR ESTO DEFENDEMOS Y 

LUCHAMOS POR UN NUEVO MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL, CENTRADO EN SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS, EN GENERAR 

CAPACIDADES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EQUIDAD, Y UN DESARROLLO SOSTENIBLE QUE NO PONGA EN PELIGRO LOS RECURSOS 

NATURALES. 

24. L. 23. Acento. Diputados consideran voto preferencial contribuye a la democracia de los partidos Los diputados 
Pedro Botello (PRSC-La Romana), Guadalupe Valdez (APD) y José Paliza (PRD-Puerto Plata), manifestaron hoy 
que la recién aprobada ley sobre el voto preferencial, contribuye al fortalecimiento de la democracia interna 
de los partidos políticos. Botello, quien fue uno de los proponentes de la Ley del Voto Preferencial, explicó que 
con el sistema anterior de una lista cerrada y bloqueada de candidatos, es imposible que se manifieste la 
voluntad popular. De su lado, la diputada Guadalupe Valdez, afirmó que el voto preferencial es mejor “que 
tener una lista cerrada y bloqueada que solamente la controlen las cúpulas de los partidos políticos”. 

25. L.23. El Día. Diputados defienden Ley voto preferencial Los diputados Pedro Botello, Guadalupe Valdez y José 
Paliza (PRD-Puerto Plata), manifestaron hoy que la recién aprobada ley sobre el voto preferencial  contribuye al 
fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos. Sin embargo,  consideran que la Ley de 
Partidos que da garantías electorales debe ser aprobada cuanto antes.    

26. V. 27. Web. LLAMADO A LA ACCION: 28 de septiembre de 2013 En siete países de América Latina y el Caribe 
(Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto está totalmente 
prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está 
permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre 
de estigma.  

 

OCTUBRE 2013 

27. M. 1. https://secure.avaaz.org/es/petition/ 
Evitar_el_despojo_de_la_nacionalidad_y_garantizar_los_DDHH_de_dominicanosas_de_ascendencia_haitiana_
en_Rep_Dominicanab El Tribunal Constitucional de la Repúblicana Dominicana emitió una sentencia que 
pretende despojar de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron 
registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes. La sentencia 0168-13 del Tribunal 
Constitucional viola varios principios, entre ellos el debido proceso de ley al pretender despojar el derecho 
adquirido de la nacionalidad a miles de personas sin causa comprobada, el principio de favorabilidad a la 
persona, el de irretroactividad de la ley 

http://elnacional.com.do/diputadosaprueban-proyecto-del-voto-preferencial/
http://www.guadalupevaldez.com/mas-que-voto-preferencial-necesitamos-cambio-de-cultura-politica
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4166
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4179
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4179
http://www.guadalupevaldez.com/frente-a-la-situacion-economica-proponemos-un-modelo-economico-mas-justo
http://www.guadalupevaldez.com/frente-a-la-situacion-economica-proponemos-un-modelo-economico-mas-justo
http://www.acento.com.do/index.php/news/121666/56/Diputados-consideran-voto-preferencial-contribuye-a-la-democracia-de-los-partidos.html
http://www.eldia.com.do/nacionales/2013/9/22/125159/Diputados-defienden-Ley-voto-preferencial
http://www.colectivamujerysalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:llamado-a-la-accion-28-de-septiembre-de-2013&catid=31:general&Itemid=64
http://www.colectivamujerysalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:llamado-a-la-accion-28-de-septiembre-de-2013&catid=31:general&Itemid=64
http://www.colectivamujerysalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:llamado-a-la-accion-28-de-septiembre-de-2013&catid=31:general&Itemid=64
http://www.colectivamujerysalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:llamado-a-la-accion-28-de-septiembre-de-2013&catid=31:general&Itemid=64
http://www.colectivamujerysalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:llamado-a-la-accion-28-de-septiembre-de-2013&catid=31:general&Itemid=64
https://secure.avaaz.org/es/petition/%20Evitar_el_despojo_de_la_nacionalidad_y_garantizar_los_DDHH_de_dominicanosas_de_ascendencia_haitiana_en_Rep_Dominicanab
https://secure.avaaz.org/es/petition/%20Evitar_el_despojo_de_la_nacionalidad_y_garantizar_los_DDHH_de_dominicanosas_de_ascendencia_haitiana_en_Rep_Dominicanab
https://secure.avaaz.org/es/petition/%20Evitar_el_despojo_de_la_nacionalidad_y_garantizar_los_DDHH_de_dominicanosas_de_ascendencia_haitiana_en_Rep_Dominicanab
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28. X. 2. Web. Nuestro voto contrario al contrato con la Barrick es por un mejor futuro ambiental Esta tarde 
votamos en contra del contrato que introdujo el poder ejecutivo entre el Estado Dominicano y la empresa 
minera Barrick-Pueblo Viejo. Lo hemos hecho principalmente por nuestra conciencia ambiental. Reconocemos 
el esfuerzo de las autoridades por mejorar un contrato que era leonino para el país y somos conscientes que se 
han mejorado varios aspectos del mismo, pero en este tema, nuestra ponderación no es que tanto por ciento 
más de rentabilidad gana el Estado, es, lo hemos dicho, también la conciencia ambiental. 

29. J. 3. Fundación Solidaridad.  Entienden que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales deben 
garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el proceso presupuestario El Presupuesto Nacional 
debe conjugar las necesidades locales con la visión global del Estado para implementar políticas con equidad 
territorial y para hacer competitivos en los mercados internacionales.La afirmación es de la Diputada Nacional 
Guadalupe Valdez al exponer en el Diálogo Sobre Políticas Públicas, que en su tercera versión abordó el tema 
Presupuesto Nacional y Descentralización del Gasto Público, teniendo como panelista también al licenciado 
Saúl Abreu.  

30. V. 4. Recopilación. Acciones de rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre desposesión de 
nacionalidad El pasado miércoles 25 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana 
dictó una sentencia que establece que no tendrán la nacionalidad dominicana los nacidos en el país cuyos 
padres estén en situación de indocumentación al momento de su declaración.  La medida se aplicará a todas 
las personas nacidas en el país desde el año 1929 a la fecha. Es decir, el Estado le quitará nacionalidad a 4 
generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la 
Constitución y leyes vigentes. 

31. S. 5. Web. Diputada Nacional Guadalupe Valdez contraria a sentencia del Tribunal Constitucional sobre 
nacionalidad  La sentencia, no solo niega la nacionalidad a la reclamante, sino que abre un conflictivo proceso 
de revisión de actas de nacimiento desde el año 1929, es decir desde hace 84 años, por la cual decenas de 
miles de dominicanos y dominicanas pueden ser privadas de su nacionalidad bajo el argumento de que sus 
padres no se encontraban legalmente en el territorio dominicano y por tanto las actas de nacimiento 
registradas son ilegales. 

32. L. 7. Web. Diputada Nacional Guadalupe Valdez participará en la 40ª sesión del Comité de Seguridad 
Alimentaría Mundial La Diputada Nacional Guadalupe Valdez participará en la 40ª sesión del Comité de 
Seguridad Alimentaría Mundial (CSA), que se celebrará  en la sede de la FAO en Roma, del 7 al 11 de octubre. 
Entre los temas que se abordarán se encuentra la inversión agrícola responsable y la lucha contra la seguridad 
alimentaria en situaciones de crisis prolongadas y temas relacionados con la inversión en la agricultura a 
pequeña escala para la alimentación. 

33. X. 9. FAO. La sociedad civil se prepara para hacer oír su voz Más de 240 representantes de la sociedad civil 
procedentes de 175 países se reunieron hoy en la sede de la FAO al comienzo del Foro anual del Mecanismo 
internacional de la Sociedad Civil sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (MSC). Durante los próximos dos días 
tratarán de llegar a un consenso sobre las cuestiones clave a debatir la próxima semana en la sesión plenaria 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS). 

34. J. 11. Web. Gala Premier “Festival del Minuto Derecho a la Alimentación” Hoy, a las 6 de la tarde, en el Centro 
Cultural de Telecomunicaciones, Calle Isabel la Católica, al lado del edificio del antiguo Banco de Reservas en la 
Zona Colonial, se realizará la Gala Premier del "Festival del Minuto  Derecho a la Alimentación". 

35. V. 11. Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez respalda acto solidaridad con dominican@s afectados por 
sentencia TC Mi solidaridad con ustedes, mis hermanos dominicanos de ascendencia haitiana. Apreciados y 
apreciadas, Hoy, lamentablemente no estamos con ustedes porque nos encontramos en la Gala Premier 
Festival del Minuto Derecho a la Alimentación. Una iniciativa que hemos impulsado en la lucha contra el 
hambre en el país. 

36. S. 12. El Nuevo Diario. Cámara de Diputados premia Festival del Minuto por el Derecho a la Alimentación  El 
Frente Parlamentario Contra el Hambre  de la Cámara de Diputados, entregó los premios a los ganadores del 
Festival del Minuto por el Derecho a la Alimentación, donde fueron reconocidos los tres mejores trabajos, en 
un acto encabezado por los diputados Guadalupe Valdez, Manuel Jiménez y el cineasta Etzel Báez.  Los 
ganadores fueron Ramón Alfonso Peña Rodríguez, Luisito Lora y Raúl Sandoval, quienes recibieron un cheque 
de $ 75,000 (75 mil pesos) cada uno, así como un pergamino de reconocimiento. El Festival del Minuto 
Derecho a la Alimentación fue auspiciado por la Cámara de Diputados con el apoyo de la FAO y la Dirección 
General de Cine DGCINE.  

37. X.16.EL NACIONAL. VEN GRUPO IRRESPETÓ AL PRESIDENTE MEDINA  LA COMUNICADORA CONSUELO DESPRADEL CALIFICÓ HOY COMO 

IRRESPETO AL PRESIDENTE DANILO MEDINA EL BOICOT DE QUE FUE OBJETO AYER CUANDO SE DISPONÍA A PRONUNCIAR SU DISCURSO EN EL 

MARCO DE LA XII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. SEÑALÓ A LA DIRIGENTE FEMINISTA 

MAGALIS PINEDA Y A LA DIPUTADA DEL PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD), GUADALUPE VALDEZ, COMO LAS PROMOTORAS 

DEL BOICOT AL MANDATARIO DOMINICANO EN LA MENCIONADA ACTIVIDAD. 

http://www.guadalupevaldez.com/nuestro-voto-contrario-al-contrato-con-la-barrick-es-por-un-mejor-futuro-ambiental
http://www.solidaridad.org.do/consideran-que-el-presupuesto-nacional-debe-conjugar-las-necesidades-locales-para-implementar-politicas-publicas-con-equidad-territorial/
http://www.solidaridad.org.do/consideran-que-el-presupuesto-nacional-debe-conjugar-las-necesidades-locales-para-implementar-politicas-publicas-con-equidad-territorial/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-contraria-a-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-nacionalidad
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-contraria-a-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-nacionalidad
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-participara-en-la-40%c2%aa-sesion-del-comite-de-seguridad-alimentaria-mundial
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-participara-en-la-40%c2%aa-sesion-del-comite-de-seguridad-alimentaria-mundial
http://www.fao.org/news/story/es/item/201848/icode/
http://www.guadalupevaldez.com/gala-premier-festival-del-minuto-derecho-a-la-alimentacion
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=347652
http://elnacional.com.do/ven-grupo-irrespeto-al-presidente-medina/


Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

91  

 

38. J. 17. Web. Diputada Nacional Guadalupe Valdez niega haber promovido protesta de mujeres en inauguración 
XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Con sorpresa he leído en algunos medios 
de comunicación que se han hecho eco de la acusación de la señora Consuelo Despradel, de ser la promotora 
de una protesta que realizó un grupo de mujeres dominicanas y extranjeras invitadas a la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 

39. J. 17. El Caribe. Rechazo-rotundo-en el país-a protesta-de mujeres-pro-Haití Guadalupe se defiende y afirma 
que fue tan sorprendida como otros. La diputada Guadalupe Valdez negó que  estuviera en la organización ni 
en la promoción de la protesta en el acto en que se incidentó un discurso del presidente Medina. Indicó que 
fue informada de la misma cuando se realizó con el levantamiento de papeles con la frase “Todas Somos 
Haití”.  

40. V. 18. WEB. DIPUTADOS INTRODUCEN PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL  UN PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL HA SIDO INTRODUCIDO ESTA MAÑANA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LOS LEGISLADORES GUADALUPE VALDEZ, JOSÉ 

FRANCISCO SANTANA (BERTICO), ISABEL DE LA CRUZ, RAMÓN CABRERA Y OMAR MARCHENA. 

41. V. 18. Listín Diario. Afirma protesta ante Presidente es una intromisión inaceptable El consultor jurídico del 
Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, calificó ayer de “intromisión impropia e inaceptable” la protesta que 
escenificaron ante el presidente Danilo Medina un grupo de delegadas internacionales, que participan el XII 
Conferencia sobre la Mujer de América Latina, mientras el gobernante pronunciaba el discurso inaugural. Por 
otra parte, el presidente de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, Henry Merán, informó que 
investigará a los legisladores que se han visto envueltos en incidentes en los últimos días, como Juan Hubieres 
y Gaudalupe Valdez. Valdez ofreció una rueda de prensa donde negó su participación en esa acción.  

42. V. 18. Listín Diario. Comisión de Disciplina investigará a Juan Hubieres y a Guadalupe Valdez El presidente de la 
Comisión  de Disciplina  de la Cámara de Diputados; Henry  Merán,  informó que investigará a los legisladores 
que se han visto envuelto en incidentes en los últimos días, como Juan Hubieres y Gaudalupe Valdez. Sin 
embargo,  Guadalupe Valdez  ofreció una rueda de prensa  donde negó su participación en esa interrupción de 
las damas en el discurso del Presidente. 

43. V. 18. Hoy. Diputada niega organizara “boicot” Presidente La diputada Guadalupe Valdez negó que haya 
promovido la protesta realizada en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe por 
un grupo de mujeres que rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad y que 
constituyó un irrespeto al presidente Danilo Medina cuando iniciaba el discurso de apertura, como la acusara 
la comunicadora y regidora Consuelo Despradel. 

44. V. 18. Hoy. Diputados someten proyecto sobre transparencia fiscal “Se consigna la necesidad de que las fuerzas 
políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y 
garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, explica la iniciativa en uno de sus considerando. El documento 
con el contenido fue introducido por los congresistas José Francisco Santana, Guadalupe Valdez, Isabel de la 
Cruz, Ramón Cabrera y Omar Marchena. 

45. V. 18. El Caribe. Investigaran-Juan-hubieres-Guadalupe-Valdéz-por-incidentes El presidente del Comité de 
Disciplina  de la Cámara de Diputados  informó este jueves que investigará a los legisladores que se han visto 
envuelto en incidentes en los últimos días. Henry Merán, presidente del comité, citó a Juan  Hubieres y 
Guadalupe Valdez entre los congresistas que van a ser investigados. Sin embargo, la legisladora negó su 
participación en esa interrupción de las damas durante el discurso del Presidente. 

46. V. 18. El Caribe. diputados-someten-proyecto-busca-colocar-tope-nivel-deuda-publica La pieza fue elaborada 
con la asesoría de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Centro Regional de Estrategias 
Económicas Sostenibles (CREES). José Francisco Santana, presidente de la comisión de Deudas Públicas, junto a 
sus colegas Guadalupe Valdez, Isabel de la Cruz, Servio Tulio Castaños Guzmán, de la FINJUS y Ernesto Selman, 
del CREES, informó en rueda de prensa dijo que es necesario dotar al país de un marco legal para la 
transparencia fiscal. 

47. V. 18. EL NUEVO DIARIO. DIPUTADOS DEPOSITAN PROYECTO SOBRE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL  EN TANTO QUE, LA 

DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ EXPRESÓ QUE SOBRE LA TRANSPARENCIA FISCAL  SE HIZO UN ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS PAÍSES 

COMO PERÚ Y  ARGENTINA CON LA REPÚBLICA DOMINICANA, PARA TRATAR DE COLOCAR ALGUNOS ASPECTOS COLOCAR EN  LEY QUE 

GARANTICE SU APLICACIÓN. 

48. V. 18. DIARIO LIBRE. INVESTIGARÍAN LOS INCIDENTES QUE INVOLUCRAN A DIPUTADOS LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS INICIARÍA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS INCIDENTES EN QUE SE VIERON ENVUELTOS LOS DIPUTADOS GUADALUPE VALDEZ Y 

JUAN HUBIERE. A LA DIPUTADA NACIONAL SE LE SEÑALA COMO LA PROMOTORA DE UNA PROTESTA QUE REALIZÓ UN GRUPO DE MUJERES 

DOMINICANAS Y EXTRANJERAS INVITADAS A LA XII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

49. V. 18. DIARIO LIBRE. SOMETEN PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL LOS DIPUTADOS JOSÉ FRANCISCO 

SANTANA, GUADALUPE VALDEZ, ISABEL DE LA CRUZ, RAMÓN CABRERA Y OMAR MARCHENA, ASUMIERON LA INICIATIVA Y LA MOTIVARON 

EN QUE EL PAÍS NECESITA CON URGENCIA UN MARCO LEGAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL, TAL Y COMO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO, EN SU ARTÍCULO 36, SOBRE LA REFORMA FISCAL. 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-niega-haber-promovido-protesta-de-mujeres-en-inauguracion-xii-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe-2
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-niega-haber-promovido-protesta-de-mujeres-en-inauguracion-xii-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe-2
http://www.elcaribe.com.do/2013/10/17/rechazo-rotundo-pais-protesta-mujeres-pro-haiti
http://www.guadalupevaldez.com/diputados-introducen-proyecto-de-ley-de-responsabilidad-fiscal
http://www.listindiario.com/la-republica/2013/10/17/296160/Afirma-protesta-ante-Presidente-es-una-intromision-inaceptable
http://www.listindiario.com/la-republica/2013/10/17/296163/Comisionde-Disciplina-investigara-a-Juan-Hubieres-y-a-Guadalupe-Valdez
http://hoy.com.do/diputada-niega-organizara-boicot-presidente/
http://hoy.com.do/diputados-someten-proyecto-sobre-transparencia-fiscal/
http://www.elcaribe.com.do/2013/10/17/investigaran-juan-hubieres-guadalupe-valdez-por-incidentes
http://www.elcaribe.com.do/2013/10/17/diputados-someten-proyecto-busca-colocar-tope-nivel-deuda-publica
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=348376
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/10/18/i407103_investigaraan-los-incidentes-que-involucran-diputados.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/10/17/i407066_someten-proyecto-ley-sobre-responsabilidad-transparencia-fiscal.html
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50. V. 18. EL DÍA. DIPUTADOS SOMETEN PROYECTO TRANSPARENCIA LOS DIPUTADOS  JOSÉ  FRANCISCO SANTANA (BERTICO), GUADALUPE 

VALDEZ, ISABEL DE LA CRUZ, RAMÓN CABRERA Y OMAR MARCHENA, APODERARON AYER A ESE ÓRGANO LEGISLATIVO  DE  UN PROYECTO 

DE LEY SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL, CON EL OBJETIVO DE CREAR UN MARCO LEGAL  TAL Y COMO  ESTÁ 

CONTEMPLADO  EN  LA LEY  ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO,  

51. V. 18. ACENTO. DIPUTADOS SOMETEN PROYECTO DE LEY QUE PRETENDE REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA “SE ESTÁ PLANTEANDO LA 

CONFORMACIÓN DE UNA OFICINA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO QUE TENGA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PARA QUE PUEDA 

HACER UNA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA Y LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS”, INDICÓ LA DIPUTADA NACIONAL, GUADALUPE VALDEZ. 

52. V. 18.  ACENTO. GUADALUPE VALDEZ NIEGA PROMOVIERA PROTESTA EN MEDIO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE “ANTE ESTA DENUNCIA, 
DEBO EXPRESAR QUE EN NINGÚN MOMENTO HE PARTICIPADO NI EN LA ORGANIZACIÓN, NI EN LA PROMOCIÓN, NI EN LA EJECUCIÓN DE LA 

PROTESTA” EXPRESÓ LA DIPUTADA. A CONTINUACIÓN LEA ÍNTEGRA LA DECLARACIÓN DE LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ 

53. V. 18. 7 DÍAS. INVESTIGARÁN A LOS DIPUTADOS GUADALUPE VALDEZ Y JUAN HUBIERES LA INDAGATORIA SE HARÁ NO OBSTANTE 

HABERSE PRODUCIDO UN DESMENTIDO DE LA DIPUTADA VALDEZ, QUIEN HA DICHO QUE NO PROMOVIÓ Y NI ESTUVO DE ACUERDO CON LA 

MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SER UNA DEFENSORA DE LA CAUSA DE LOS DOMINICANOS DE ASCENDENCIA HAITIANA A LOS QUE SE LES HA 

DESPOJADO DE LA NACIONALIDAD. 

54. V. 18. 7 DÍAS. DIPUTADA-NIEGA-QUE-PROMOVIERA-PROTESTA- MUJERES-FRENTE-PRESIDENTE-MEDINA LA DIPUTADA GUADULUPE 

VALDEZ, DE ALIANZA POR LA DEMOCRACIA, REACCIONÓ HOY SORPRENDIDA POR LA VINCULACIÓN DE SU NOMBRE CON LA PROTESTA 

ESCENIFICADA EN LA VÍSPERA POR UN GRUPO DE MUJERES DOMINICANAS Y EXTRANJERAS CUANDO EL PRESIDENTE DANILO MEDINA SE 

APRESTADA A PRONUNCIAR UN DISCURSO EN LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE 

CELEBRA EN ESTA CIUDAD. 

55. V. 18. EL NACIONAL. SOMETEN A CÁMARA DE DIPUTADOS PROYECTO RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PROYECTO SE 

ABORDAN LAS REGLAS FISCALES, REGLAS SOBRE EL GASTO, REGLAS SOBRE EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO, Y SE ESTABLECE QUE LA DEUDA DEL 

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NO PUEDE SUPERAR EN NINGÚN CASO EL 40 

POR CIENTO. LA PIEZA FUE INTRODUCIDA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ SANTANA, GUADALUPE VALDEZ, ISABEL DE LA CRUZ, RAMÓN 

CABRERA Y OMAR MARCHENA. 

56. V. 18. EL NACIONAL. PRESIDENTE PRD CRITICA IRRESPETO A DANILO MEDINA EL INGENIERO MIGUEL VARGAS MALDONADO, 
PRESIDENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), RECHAZÓ ESTE JUEVES EL TRATO DESCONSIDERADO E IRRESPETUOSO 

CONTRA EL PRESIDENTE DANILO MEDINA POR UN GRUPO DE MUJERES QUE CRITICAN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. UN 

GRUPO DE MUJERES ACTIVISTAS PRO HAITÍ IRRUMPIERON EL SOLEMNE ACTO DE LA CEPAL, EN EL MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE 

MEDINA PRONUNCIARÍA SU DISCURSO, Y COMENZARON A LEVANTAR LETREROS DE “TODAS SOMOS HAITÍ”, ENCABEZADAS POR LA 

DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ Y MAGALY PINEDA 

57. V. 18. EL MUNICIPIO. DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ ACLARA INCIDENTE CON PRESIDENTE DANILO MEDINA A TRAVÉS DE UN 

COMUNICADO PÚBLICO LA DIPUTADA GUADELUPE VALDEZ DIJO ESTAR SORPRENDIDO CON LA PUBLICACIÓN DE ALGUNOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN QUE LA ACUSAN DE SER PROMOTORA DE UNA PROTESTA ANTE EL PRESIDENTE DANILO MEDINA CUANDO PARTICIPABA EN 

EL ACTO INAUGURAR DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

58. V. 18. DESTELAO.COM. DIPUTADA NACIONAL GUADALUPE VALDEZ, ACLARA NO TIENE NADA QUE VER CON PROTESTAS ANTE 

PRESIDENTE DANILO MEDINA CON SORPRESA HE LEÍDO EN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE HAN HECHO ECO DE LA 

ACUSACIÓN DE LA SEÑORA CONSUELO DESPRADEL, DE SER LA PROMOTORA DE UNA PROTESTA QUE REALIZÓ UN GRUPO DE MUJERES 

DOMINICANAS Y EXTRANJERAS INVITADAS A LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

59. V. 18. ENLACE DIGITAL. DIPUTADOS PIDEN SANCIÓN PARA DIPUTADA GUADALUPE VALDÉZ POR PARTICIPAR EN BOICOT AL PRESIDENTE 

MEDINA CON GRUPOS DESCENDIENTES DE HAITIANOS DIPUTADOS DE DIFERENTES BANCADAS CONDENARON LA ACCIÓN DE UN GRUPO DE 

MUJERES DE DESCENDENCIA HAITIANA ENCABEZADA POR LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ, AL TRATAR DE BOICOTEAR UN DISCURSO 

DEL  PRESIDENTE  DANILO MEDINA, EN LA APERTURA DE LA XII CONFERENCIA REGIONAL DE MUJERES. 

60. V.18.7Días. Conforman Comité Nacional Solidaridad con Desnacionalizados ... El Comité Promotor que auspicia 
el Comité Nacional de Solidaridad con los Desnacionalizados lo constituyen Juan Bolívar Díaz, Wilfredo Lozano, 
Guadalupe Valdez, monseñor Julio César Holguín, Ana Selman, Víctor Víctor, Carmen Amelia Cedeño, Pavel Isa 
Contreras, reverendo Mario Serrano y Cristóbal Rodríguez. 

61. V.18.EL NACIONAL. EL SEMÁFORO GUADALUPE VALDEZ. DIPUTADA APD.  NO ES UNA LEGISLADORA DEL MONTÓN. MUCHOS DE SUS 

COLEGAS LA VEN CON MALOS OJOS, PORQUE LA CONSIDERAN UN ESTORBO PARA SUS INTERESES PERSONALES. SI DICE QUE NADA TUVO QUE 

VER CON LA PROTESTA DE LAS DELEGADAS A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA MUJER, HAY QUE CREERLE PORQUE SIEMPRE HA 

SIDO RESPONSABLE. 

62. S. 19. HOY. GUADALUPE VALDEZ:”NO ESTABA ENTERADA DE QUE DANILO SERÍA INTERRUMPIDO”  VALDEZ, QUIEN SE INFORMÓ AYER 

SERÁ INVESTIGADA POR EL COMITÉ DE DISCIPLINA  DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PRECISÓ QUE DESCONOCE QUIÉN FUE LA PERSONA QUE 

TOMÓ LA INICIATIVA DE PROCLAMAR LA CONSIGNA AL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE EN EL EVENTO DE CARÁCTER 

INTERNACIONAL. DIJO QUE NO ESTABA ENTERADA DE QUE MEDINA SERÍA INTERRUMPIDO Y ACLARÓ QUE ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD TRAS SER 

DESIGNADA POR LA COMISIÓN DE GÉNERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

63. S.19.EL NACIONAL. POLIBROMA ¿NO HABRÁ INQUINA EN EL INTERÉS DE DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE GUADALUPE VALDEZ EN LA 

PROTESTA DE LAS DELEGADAS EN LA CONFERENCIA SOBRE LA MUJER? ME PARECE OBVIO. 

http://eldia.com.do/diputados-someten-proyecto-transparencia/
http://www.acento.com.do/index.php/news/128417/56/Diputados-someten-proyecto-de-ley-que-pretende-reducir-la-deuda-publica.html
http://www.acento.com.do/index.php/news/128313/56/Guadalupe-Valdez-niega-promoviera-protesta-en-medio-del-discurso-del-presidente.html
http://www.7dias.com.do/portada/2013/10/17/i150113_investigaran-los-diputados-guadalupe-valdez-juan-hubieres.html
http://www.7dias.com.do/.../i150062_diputada-niega-que-promoviera-protesta-%20mujeres-frente-presidente-medina.html
http://elnacional.com.do/someten-camara-de-diputados-proyecto-sobre-responsabilidad-y-transparencia-fiscal/
http://elnacional.com.do/presidente-prd-critica-irrespeto-danilo-medina/
http://www.elmunicipio.com.do/index.php/el-pais/2891-diputada-guadalupe-valdez-aclara-incidente-con-presidente-danilo-medina.html
http://www.destelao.com/index.php/nacionales/16670-diputada-nacional-guadalupe-valdez-aclara-no-tiene-nada-que-ver-con-protestas-ante-presidente-danilo-medina
http://www.destelao.com/index.php/nacionales/16670-diputada-nacional-guadalupe-valdez-aclara-no-tiene-nada-que-ver-con-protestas-ante-presidente-danilo-medina
http://www.enlacedigital.com.do/index.php/component/k2/item/1139-diputados-condenan-accion-contra-presidente-danilo-medina-por-grupos-descendientes-haitianos
http://www.enlacedigital.com.do/index.php/component/k2/item/1139-diputados-condenan-accion-contra-presidente-danilo-medina-por-grupos-descendientes-haitianos
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/10/17/i150119_conforman-comite-nacional-solidaridad-con-desnacionalizados.html&sa=U&ei=pqWdU6HPMOLgsASA44GoDQ&ved=0CA8QFjAGOB4&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHOKcWHsiGHJXwxAGugRTRpUtWd0w
http://elnacional.com.do/el-semaforo-1459/
http://hoy.com.do/guadalupe-valdez-no-estaba-enterada-de-que-danilo-seria-interrumpido/
http://elnacional.com.do/polibroma-1627/


Informe de Gestión Legislativa  Diputada Nacional Guadalupe Valdez  2013-2014 

93  

 

64. S.19. Acento. La Multitud denuncia supuesta persecución contra la diputada Guadalupe Valdez  El Movimiento 
La Multitud acusó al Presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y a Henry Meran, Diputado de San 
Juan, de iniciar una persecución contra la Diputada Guadalupe Valdez, “una firme defensora de los intereses 
nacionales y de las mayorías, mientras apañan y encubren la corrupción de Félix Bautista, Leonel y los demás 
corruptos del pasado Gobierno”. Franiel Genao, vocero del Movimiento, acusó a los diputados 
“investigadores” de ser personeros de la impunidad que hoy exhibe el país, porque fueron ellos los que 
firmaron el contrato de la Barrick Gold sin leerlo, mientras encubren el latrocinio cometido durante el 
Gobierno pasado. 

65. V. 25. WEB. DIPUTADA NACIONAL GUADALUPE VALDEZ RECONOCE LA TRASCENDENCIA DEL SECTOR COOPERATIVAS LA DIPUTADA 

VALDEZ SEÑALÓ LA NECESIDAD DE QUE EL CONGRESO ASUMA LA FORMULACIÓN DE ESTE NUEVO MARCO LEGAL EN DIALOGO CON EL 

MOVIMIENTO COOPERATIVO, QUE SON LOS ACTORES DEL MISMO, ASÍ COMO EJERCER LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PGE. POR SU PARTE, SE COMPROMETIÓ ANTE LOS COOPERATIVISTAS A 

PROPONER ENTRE LAS INICIATIVAS A PRIORIZAR EN EL 2014 LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 127-64 Y 31-63. 

66. V. 25. Web. Palabras de Guadalupe Valdez, Diputada Nacional, en la V Convención Financiera del 
Cooperativismo Dominicano, 19 de octubre de 2013 Constituye para mí un gran placer tener la oportunidad de 
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema “Estado, Acción Legislativa y Desarrollo Cooperativo”, 
en el marco de esta V Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano, agradezco la oportunidad que 
me brindan de hacerlo junto a  colegas de otros países y cooperativistas de nuestro país. 

67. V. 25. Noticias SIN. Guadalupe Valdez reitera no organizó protesta de mujeres en actividad de la Cepal La 
diputada Guadalupe Valdés negó este jueves que haya organizó la protesta que realizaron varias mujeres, 
cuando el presidente Danilo Medina iba a tomar un turno en la XII Conferencia Regional sobre la mujer que 
desarrolló en el país la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

68. L. 28. El Diputado Digital. Comisión de Derechos Humanos conoce en vista pública proyecto de Ley Soberanía 
Alimentaria y Nutricional Con la finalidad de darle al país una Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, por el Derecho a la alimentación, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados celebró una vista pública, en la que escuchó las opiniones de diferentes sectores sobre el 
anteproyecto de ley. 

69. L.28.El Nacional. Cámara de Diputados anuncia “Festival del Minuto “en apoyo al talento cinematográfico Abil 
Peralta dilucidó que la Premier para la entrega de los premios y proyección de los cortos participantes será el 
jueves 23 de enero del 2014.  Junto a Martínez Durán, estuvieron los diputados Víctor Bisono, presidente de la 
Comisión Especial del Bicentenario de Juan Pablo Duarte; Manuel Jiménez, de la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Diputados, y Guadalupe Valdez, de la Comisión Especial Frente Parlamentario Contra el Hambre. 

70. M. 29. El Diputado Digital.  Cámara de Diputados incentiva el talento juvenil con su “Festival del Minuto” 
dedicado a Juan Pablo Duarte En ánimos de apoyar al talento joven y a los aficionados a la cinematografía, la 
Cámara de Diputados anunció la segunda entrega de su Festival del Minuto, el cual tendrá como tema 
“Bicentenario del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte” y premiará los cinco mejores cortometrajes con 75 mil 
pesos cada uno. Junto a Martínez Durán, estuvieron presentes además, los diputados Víctor Bisonó, presidente 
de la Comisión Especial del Bicentenario de Juan Pablo Duarte; Manuel Jiménez, quien preside la Comisión 
Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, y Guadalupe Valdez, de la Comisión Especial Frente 
Parlamentario Contra el Hambre. 

71. X. 30. OEA. Consejo Permanente debate sobre decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró hoy, a petición de la 
Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas, la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de la 
República Dominicana el 23 de septiembre, sobre el estatus legal de los inmigrantes al país y sus 
descendientes, durante una sesión ordinaria en la sede de la OEA en Washington, DC, en la que también elevó 
a la Asamblea General el proyecto de resolución del presupuesto de la Organización para 2014 y despidió al 
Representante Permanente de Paraguay, Martín Sannemann. El video de este evento está disponible aquí. 

72. J. 31. Recopilación. Diputada Nacional Guadalupe Valdez participa en el  II Foro Mundial de Desarrollo 
Económico Local La Diputada Nacional Guadalupe Valdez se encuentra en Brasil participando en el Foro 
Mundial de Desarrollo Económico Local, que se desarrolla desde día 29  de Octubre al 1 de Noviembre en Foz 
do Iguaçu. El objetivo principal del II Foro es facilitar el diálogo y el intercambio entre actores locales, 
nacionales e internacionales sobre la eficacia e impacto del desarrollo económico local frente los grandes 
desafíos de la época actual, a partir de las prácticas existentes. 
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http://elnacional.com.do/camara-de-diputados-anuncia-festival-del-minuto-en-apoyo-al-talento-cinematografico/
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4301
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http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-406/13
http://www.youtube.com/watch?v=IauOq9aGDmA
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73. V. 1. Web. Diputada Guadalupe Valdez expone en II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local sobre 
Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Económico Local en la Lucha Contra el Hambre La diputada nacional 
Guadalupe Valdez, coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, 
disertó en el II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local sobre Seguridad Alimentaria y el Desarrollo 
Económico Local II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local sobre Seguridad Alimentaria y el Desarrollo 
Económico Local. Durante su intervención, la diputada de la República Dominicana señaló que el problema del 
hambre no existe sólo por carencia de alimentos, sino también por la falta de ingresos, por no disponer de la 
formación adecuada para una alimentación sana. 

74. X. 6. WEB.  SE CREA EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DESNACIONALIZADAS MÁS DE 270 PERSONAS DE LOS DISTINTOS 

ÁMBITOS SOCIALES SE CONSTITUYERON HOY  EN UN “COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DESNACIONALIZADAS” POR LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO DE SEPTIEMBRE PASADO QUE DISPONE REVOCAR LA NACIONALIDAD A LOS HIJOS 

DE INMIGRANTES ILEGALES QUE FUERON INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL HASTA 1929. 

75. X.6.7Días. Constituyen Comité de Solidaridad en apoyo a los desnacionalizados ... Además, la ex ministro de 
Educación, Jacqueline Malagón, el ex canciller Hugo Tolentino Dipp y Jefrey Lizardo. Suscriben Manuel Robles, 
Víctor Víctor, la diputada Guadalupe Valdez, Rosalina Sosa, Javier Cabreja, Cristóbal Rodríguez, Monseñor Julio 
Holguín, Roberto Cavada y Roberto Álvarez, entre otros 

76. X.6.7Días. Neonacionalistas no solo piden matar a los traidores, también editan álbum ... El “álbum” está 
encabezado por el periodista Juan Bolívar Díaz, a quienes los neonacionalistas califican de ser el “jefe 
mediático de la trama contra la Patria”. También aparecen los periodistas Fausto Rosario Adames y Ramón 
Emilio Colombo, además del abogado Cristóbal Rodríguez, la diputada Guadalupe Valdez, el presidente de 
Alianza País, Guillermo Moremo, y el directivo de Participación Ciudadana Javier Cabreja. 

77. J. 7. Acento. Guadalupe-Valdez: política-clientelista-contribuye-con-el-hambre-en-Latinoamérica. La diputada 
nacional Guadalupe Valdez, dijo este miércoles  que el problema del hambre no existe sólo por insuficiencia de 
alimentos, sino también por la falta de ingresos y por la carencia de una formación adecuada para lograr una 
alimentación saludable. Durante su intervención en el II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local sobre 
Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Económico Local, la congresista enfatizó la necesidad de un cambio de 
cultura política, matizada por el clientelismo, a una cultura política de construcción de ciudadanía con enfoque 
de derechos 

78. V. 8. Web. Intervención de Diputada Nacional Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe en el II Foro Mundial de Desarrollo Económico 
Local Compartir en este II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, la reflexión que desde el Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe estamos construyendo, nos abre las puertas de 
crear sinergias, alianzas estratégicas en la lucha contra el hambre. El FPH AL y C impulsado desde la Iniciativa 
América Latina sin Hambre, lanzada en el 2005 por el Presidente Ignacio Lula Da Silva del Brasil y el Presidente 
Oscar Berger de Guatemala, congrega desde 2009 a parlamentarios/as de 14 países comprometidos en trabajar 
por el reconocimiento, implementación y garantía del derecho a la alimentación, entendido como un atributo 
de la dignidad de toda persona y base de la justicia social, no como muestra de la caridad de las Naciones 

79. V. 8. Noticias SIN. Testimonio de algunos de afectados con sentencia del TC Faltan gestos dignos de tomar en 
cuenta en un ambiente crispado por los debates de quienes favorecen la desnacionalización y los que reclaman 
los derechos adquiridos. En la siguiente historia tenemos el testimonio de algunos de los afectados y 
recorremos los espacios donde se trabaja para ejecutar la controversial sentencia. 

80. S. 9. Recopilación. Entregarán Premio del Público en  Festival del Minuto por el Derecho a la Alimentación El 
Festival del Minuto por el Derecho a la Alimentación, iniciativa auspiciada por la Cámara de Diputados y la 
Comisión Especial del Frente Parlamentario contra el Hambre, realizará el próximo lunes 11 de septiembre el 
acto de entrega del Premio del Público a uno de los cortometrajes participantes, elegido por la población a 
través de las redes sociales. 

81. S.9.EL NACIONAL. CÓJANLO  EL PROYECTO GARANTIZA LOS PRIVILEGIOS DE SENADORES Y DIPUTADOS A TRAVÉS DEL “BARRILITO” Y EL 

“COFRECITO” PARA FOMENTAR UN CLIENTELISMO POLÍTICO QUE, COMO ADVIRTIÓ LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ, HA LASTRADO EL 

DESARROLLO DE LA NACIÓN. EL REFORMISTA VÍCTOR BISONÓ TAMBIÉN ADELANTÓ QUE VOTARÁ EN CONTRA POR EL DESEQUILIBRIO QUE A 

SU JUICIO CARACTERIZA EL PROYECTO. PERO NO SE ESPERA QUE LOS DIPUTADOS OFICIALISTAS REPAREN EN DETALLES, NO OBSTANTE LAS 

PREOCUPANTES OBSERVACIONES QUE SE HAN HECHO SOBRE UNA PIEZA QUE INCLUSO MANTIENE EN 2.8% LA PROYECCIÓN DEL DÉFICIT 

FISCAL. SON PUERILES LOS ALEGATOS QUE SE HAN ENARBOLADO PARA DEFENDER EL PROYECTO. 

82. X.13. Web. Posición ante el Presupuesto 2014 Primeramente manifestar nuestra posición contraria a la 
urgencia. El Presupuesto es la principal ley que aprobamos todos los años y requiere de un certero análisis, no 
podemos aprobar al vapor y menos cuando se ha introducido una modificación en la Cámara del Senado de 
cerca de 7,000 millones de pesos. Respecto al contenido del Presupuesto queremos señalar que nos genera 
dudas el aumento de ingresos, cerca de 38,000 millones.  

83. X.13. Listín Diario. Cámara de Diputados convierte en ley el Presupuesto del 2014  La Cámara de Diputados 
convirtió ayer en ley el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2014, luego de una maratónica 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expone-en-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-sobre-seguridad-alimentaria-y-el-desarrollo-economico-local-en-la-lucha-contra-el-hambre
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expone-en-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-sobre-seguridad-alimentaria-y-el-desarrollo-economico-local-en-la-lucha-contra-el-hambre
http://www.guadalupevaldez.com/se-crea-el-comite-de-solidaridad-con-las-personas-desnacionalizadas-2
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/11/05/i151298_constituyen-comite-solidaridad-apoyo-los-desnacionalizados-por.html&sa=U&ei=pqWdU6HPMOLgsASA44GoDQ&ved=0CA0QFjAFOB4&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEUjPMH5qnBNhPOXdPJVhRoS2Wv5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/11/06/i151327_neonacionalistas-solo-piden-matar-los-traidores-tambien-editan-album-para-identificarlos.html&sa=U&ei=lIGdU_ObDIvSsATA94DoCw&ved=0CBgQFjAJ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEbY2-6XXHQWCWGR03KUcHF9FoYVQ
http://www.acento.com.do/index.php/news/134523/56/Guadalupe-Valdez-politica-clientelista-contribuye-con-el-hambre-en-Latinoamerica
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-el-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-f
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-el-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-f
http://www.guadalupevaldez.com/intervencion-de-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-el-ii-foro-mundial-de-desarrollo-economico-local-f
http://www.noticiassin.com/2013/11/testimonio-de-algunos-de-afectados-con-sentencia-del-tc/
http://elnacional.com.do/cojanlo-1655/
http://www.guadalupevaldez.com/posicion-ante-el-presupuesto-2014
http://www.listindiario.com/la-republica/2013/11/12/299392/Camara-de-Diputados-convierte-en-ley-el-Presupuesto-del-2014
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sesión de más de ocho horas e intervenciones de legisladores de casi todos los partidos, El proyecto y su 
adenda, por un monto de 613 mil 136,816 millones de pesos, que le envió el Poder Ejecutivo, fue aprobado con 
121 votos a favor y 24 en contra. La discusión del presupuesto duró más de dos horas. Guadalupe Valdez, de la 
APD, dijo que el presupuesto no debía ser aprobado “al vapor”, porque tenía un déficit de más RD$77 mil 
millones y no es justo ni equitativo. 

84. X. 13. Hoy. Cámara baja convierte en ley Presupuesto 613 mil millones  El proyecto fue duramente 
cuestionado, además, por José Ignacio Paliza, Guadalupe Valdez, Josefa Castillo, Pedro Carreras y José (Bertico) 
Santana, entre otros.  

85. X. 13.El Nuevo Diario. Diputados aprueban Presupuesto del 2014 por RD$613 mil millones de pesos   En una 
sesión de más de nueve horas, la Cámara de Diputados declaró este martes de urgencia y aprobó en dos 
lecturas  el Proyecto General del Estado, por un monto de 613 mil millones de pesos. Guadalupe Valdez, 
consideró que el Presupuesto no debía ser aprobado al vapor, porque se está frente un Presupuesto con un 
déficit por  más 77 mil millones de pesos, además de que no es justo y equitativo. 

86. X. 13. Diario Libre. Diputados aprueban Presupuesto 2014 por un monto de RD$613,136 millones Los debates 
fueron amplios y se extendieron por más de tres horas. Guadalupe Valdez, José Paliza, José Santana Suriel, 
Evangelina Sosa, Graciela Fermín, Marino Collante y los voceros Ramón Rogelio Genao, Radhamés González y 
Rubén Maldonado fueron parte de los legisladores que participaron de los debates. 

87. V. 15.Hoy. Entrevista a la diputada de la Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez Entrevista realizada ayer 
en el programa El Día a la Diputada Nacional Guadalupe Valdez, en la que expresa su posición sobre el 
Presupuesto General del Estado, la forma como fue introducido, apenas dos horas antes de conocerse, 
violando los propios reglamentos de la Cámara de Diputados y sobre otros temas de interés nacional. 

88. V.15.NOTICIAS SIN. CADA 15 SEGUNDOS EN ALGUNA PARTE DEL MUNDO MUERE UN NIÑO DE HAMBRE CADA 15 SEGUNDOS EN ALGUNA 

PARTE DEL MUNDO MUERE UN NIÑO DE HAMBRE, UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOLUCIONABLES QUE ENFRENTA LA HUMANIDAD 

HOY EN DÍA. CON ESE MOTIVO, SE CELEBRÓ EN EL PAÍS EL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. LA 

DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ, PRESIDENTA DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE, MANIFESTÓ QUE CON LA REALIZACIÓN 

DE ESTE FESTIVAL SE PERSIGUE CREAR CONCIENCIA Y FOMENTAR MARCOS LEGALES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE 

CADA CIUDADANO EN REPÚBLICA DOMINICANA. 

89. M.19. Web. Diputada Guadalupe Valdez dice que hay que adecuar la Ley de Migración al enfoque de derechos 
de la Constitución.  Mencionó Guadalupe Valdez que una tarea del Congreso es adecuar las leyes existentes 
antes de la Constitución del 2010 a este nuevo enfoque de derechos, y entre estas leyes señaló la Ley 
Migratoria. “Es función  del Estado dominicano, del Congreso,  porque así lo dice el  artículo  93 del texto 
constitucional,  establecer las normas relativas a la migración y al régimen de extranjería”. 

90. X. 20. Noticias SIN. Llaman a adecuar Ley de Migración al enfoque de derechos de la Constitución La Diputada 
Nacional Guadalupe Valdez expresó en reunión que mantuvieron legisladores con el Centro Bonó y Visión 
Mundial sobre “El marco jurídico del procedimiento para deportaciones de migrantes”, que el tema de 
migración es  fundamental para el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país 

91. X. 20. El Nuevo Diario. Diputada Guadalupe dice hay que adecuar  Ley de Migración al enfoque de derechos 
Constitución  Recordó la legisladora que en el 2010 se realizó la reforma Constitucional y que de los grandes 
aportes de la misma  es el reconocimiento expreso de los derechos individuales y colectivos. Este enfoque de 
derechos, expresó, también está recogido en la Estrategia Nacional de Desarrollo  que plantea que queremos 
para el 2030 queremos ser una sociedad inclusiva y de dignidad para todas las personas.  

92. X. 20. El Nuevo Diario.  Diputados realizan conversatorio sobre deportaciones junto a Visión Mundial y Centro 
Bonó En la reunión participaron los diputados Minu Tavarez, Evelyn Andújar, Rafael Vásquez, Hugo Núñez, 
Josefa Castillo, Orfelina Liceloth Arias, Leivin Guerrero, Francisco Matos, Guadalupe Valdez, Eufracia Santiago 
Merán, Miguel Ángel Jazmín, Severina Gil, Catalina Paredes y Evangelina Sosa 

93. J. 21. Web Inicia en Guatemala la VII Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe 
Sin Hambre 2025 Los días 21 y 22 de noviembre se celebra en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, la VII 
Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe (IALCSH) 2025.  Este es el compromiso 
anual para el seguimiento de la IALCSH, que convoca a todos los países de la región, acompañados de 
organismos de integración regional, agencias de cooperación y otros actores como parlamentarios y 
representantes de la sociedad civil. 

94. J.21. Web.  Diputada Nacional Guadalupe Valdez expone en acto de apertura de la VII Reunión del Grupo de 
Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025  La diputada nacional Guadalupe Valdez 
intervendrá como ponente en la  VII Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe 
Sin Hambre 2025 que inicia hoy 21 de Noviembre en la ciudad de Guatemala, Guatemala. 

95. V. 22. WEB. DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ: “DEBEMOS PENSAR EN CONSTRUIR UN MUNDO EN EL QUE AQUELLOS QUE TIENEN 

RECURSOS Y PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO, ASUMAN QUE ESTE DEBE SER PARA CREAR BIENESTAR PARA LA HUMANIDAD” LA DIPUTADA 

NACIONAL GUADALUPE VALDEZ,  EN SU INTERVENCIÓN EN LA VII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INICIATIVA AMÉRICA LATINA SIN 

HAMBRE 2025, QUE SE DESARROLLA EN GUATEMALA, RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE REVISAR CONJUNTAMENTE LOS AVANCES EN 

http://hoy.com.do/camara-baja-convierte-en-ley-presupuesto-613-mil-millones/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=351980
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/11/13/i410788_diputados-aprueban-presupuesto-2014-por-monto-rd613-136-millones.html
http://hoy.com.do/videos/todos/14-11-13eldia
http://www.noticiassin.com/2013/11/cada-15-segundos-en-alguna-parte-del-mundo-muere-un-nino-de-hambre/
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-que-hay-que-adecuar-la-ley-de-migracion-al-enfoque-de-derechos-de-la-constitucion
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-que-hay-que-adecuar-la-ley-de-migracion-al-enfoque-de-derechos-de-la-constitucion
http://www.noticiassin.com/2013/11/llaman-a-adecuar-ley-de-migracion-al-enfoque-de-derechos-de-la-constitucion/
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=352845
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=352845
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=352939
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=352939
http://www.guadalupevaldez.com/inicia-en-guatemala-la-vii-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-la-iniciativa-america-latina-y-el-caribe-sin-hambre-2025
http://www.guadalupevaldez.com/inicia-en-guatemala-la-vii-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-la-iniciativa-america-latina-y-el-caribe-sin-hambre-2025
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-expone-en-acto-de-apertura-de-la-vii-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-la-iniciativa-america-latina-y-el-caribe-sin-hambre-2025
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-expone-en-acto-de-apertura-de-la-vii-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-la-iniciativa-america-latina-y-el-caribe-sin-hambre-2025
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-%e2%80%9cdebemos-pensar-en-construir-un-mundo-en-el-que-aquellos-que-tienen-recursos-y-poder-economico-y-politico-asuman-que-este-debe-ser-para-crear-bienestar-para-la-huma
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-%e2%80%9cdebemos-pensar-en-construir-un-mundo-en-el-que-aquellos-que-tienen-recursos-y-poder-economico-y-politico-asuman-que-este-debe-ser-para-crear-bienestar-para-la-huma
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MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, ASÍ COMO LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

MALNUTRICIÓN QUE AFECTA A LA REGIÓN. 

96. V. 22. Web. Palabras de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe en la VII Reunión Grupo de Trabajo Iniciativa 
América Latina Sin Hambre 2025 En nombre del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe agradecemos al gobierno y al pueblo de Guatemala el acogernos nueva vez con este cariño y 
hermandad. El año pasado realizamos aquí el III Foro. Y en esa ocasión ya percibimos la búsqueda de acciones 
para erradicar el hambre en esta tierra.  

97. M.26. WEB. RECOPILACIÓN INFORMACIONES SOBRE SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EL PERÍODO COMPRENDE DESDE EL 

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE, CUANDO SE DIO A CONOCER LA SENTENCIA, AL LUNES 25 DE NOVIEMBRE, 2 MESES. LAS INFORMACIONES 

ESTÁN RECOGIDAS POR SEMANAS EN ORDEN CRONOLÓGICO Y TODAS PROVEEN DE LA RECOPILACIÓN DIARIA DE INFORMACIONES QUE 

REALIZA EL GABINETE DE COMUNICACIÓN DE LA DIPUTACIÓN NACIONAL GUADALUPE VALDEZ DE LOS PRINCIPALES MEDIOS NACIONALES 

IMPRESOS, EN SU VERSIÓN DIGITAL Y ALGUNOS MEDIOS INTERNACIONALES. 

98. X.27. CANCILLERÍA ECUADOR. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA RESPALDA A ECUADOR EN EL CASO CHEVRON – 

TEXACO “MIEMBROS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD DOMINICO – ECUATORIANO HAN VENIDO AL PAÍS PARA DAR RESPALDO Y 

SOLIDARIDAD A ECUADOR ANTE ESTA DESMEDIDA E INJUSTA AGRESIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA CHEVRON CONTRA NUESTROS 

CIUDADANOS Y NUESTRO ESTADO. NOS HAN TRAÍDO LA RESOLUCIÓN QUE DE FORMA UNÁNIME ADOPTÓ EL PARLAMENTO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA”, EXPLICÓ EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, RICARDO PATIÑO. 

99. X.27. PRENSA LATINA. PARLAMENTARIOS DOMINICANOS  SE SOLIDARIZAN CON ECUADOR  EN CASO CHEVRON LOS LEGISLADORES 

ANUNCIARON QUE VIAJARÁN A LA ZONA AFECTADA PARA CONSTATAR IN SITU EL DAÑO AMBIENTAL Y HUMANO QUE CAUSÓ LA PETROLERA 

TEXACO, FILIAL DE CHEVRON, EN ESA REGIÓN DEL ORIENTE DEL PAÍS. EN OPINIÓN DE LOS CONGRESISTAS DOMINICANOS, SE TRATA DE UN 

TEMA DE PREOCUPACIÓN GENERAL. PATIÑO AGRADECIÓ LA SOLIDARIDAD DE LOS DIPUTADOS DEL PAÍS CARIBEÑO, Y COMENTÓ QUE LA 

EMPRESA NORTEAMERICANA NO CONTABA CON LA HERMANDAD LATINOAMERICANA CUANDO PUSO PLEITO A ECUADOR. 

100. X.27. Ecuador Inmediato 
cámara_diputados_de_república_dominicana_respalda_a_ecuador_en_caso_chevrontexaco  

101. X.27. EL TELÉGRAFO DIPUTADOS-DOMINICANOS-RESPALDAN-A-ECUADOR-EN-CASO-CHEVRON-TEXACO.HTML EN LA RESOLUCIÓN QUE 

FUE APROBADA POR UNANIMIDAD SE EXPRESA QUE SE APOYARÁ LAS ACCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA DEFENSA DE SU MEDIO 

AMBIENTE Y DIVERSIDAD, ASÍ COMO EN APOYO A LAS JUSTAS RECLAMACIONES DE LAS COMUNIDADES, POBLACIONES Y CIUDADANOS 

ECUATORIANOS EN PROCURA DE LAS CORRESPONDIENTES REPARACIONES POR LOS DAÑOS SUFRIDOS A CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN 

PETROLERA. 

102. X.27.  VIDEO  HTTP://WWW.FREQUENCY.COM/VIDEO/CAMARA-DE-DIPUTADOS-DE-LA-REPUBLICA/133924158/-/5-1501  

103. X.27.  Asamblea Nacional. Legisladores de República Dominicana respaldan la campaña emprendida por el 
gobierno nacional por el caso Chevron (Asamblea  Diez parlamentarios de República Dominicana se dieron cita 
a la Asamblea Nacional, en la Comisión de Biodiversidad para presentar su respaldo y apoyo a las acciones del 
Estado ecuatoriano en la defensa de su medio ambiente y biodiversidad, así como a las justas reclamaciones de 
las comunidades, poblaciones y ciudadanos ecuatorianos, en procura de las correspondientes reparaciones por 
daños sufridos a consecuencia de la contaminación por la explotación petrolera en la Amazonía ocasionada por 
Chevron-Texaco. 

104. X. 27. http://www.bittium-energy.com/cms/content/view/87441/272/ Diez parlamentarios de República 
Dominicana expresaron su apoyo al Estado y pueblo del Ecuador frente a la campaña de desprestigio que 
emprendió Chevron–Texaco en contra del país y sus instituciones democráticas. 

105. X.27. http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/item/2721-en-exclusiva-en-radio-
ciudadana.html?Itemid=152 La cámara de diputados de República Dominicana, envió una comisión 
parlamentaria de diez representantes, para hacer entrega oficial al gobierno ecuatoriano de una resolución 
aprobada el pasado miércoles 20 de noviembre del 2013, en apoyo  a las acciones del estado en defensa de su 
medio ambiente y reclamos de las comunidades, poblaciones y ciudadanos afectados, el manifiesto esta 
encaminado en dar apoyo al gobierno nacional en la justa demanda por las reparaciones que deberá asumir la 
internacional Chevron- Texaco, por la explotación petrolera. 

106. V.29.El Diputado Digital. Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Ecuatoriano se solidariza con gobierno de 
Ecuador  Diputados dominicanos que forman el Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Ecuatoriano, 
expresaron su apoyo al Estado y pueblo del Ecuador frente a la campaña de desprestigio que emprendió 
Chevron-Texaco.  En visita al país suramericano, los legisladores se reunieron con el canciller Ricardo Patiño, a 
quien le dieron a conocer los alcances de la resolución adoptada por la Cámara de Diputados a favor del 
Ecuador 

 

DICIEMBRE 2013 

 

http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-vii-reunion-grupo-de-trabajo-iniciativa-america-l
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-vii-reunion-grupo-de-trabajo-iniciativa-america-l
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-coordinadora-regional-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-vii-reunion-grupo-de-trabajo-iniciativa-america-l
http://www.guadalupevaldez.com/recopilacion-informaciones-sobre-sentencia-tribunal-constitucional
http://cancilleria.gob.ec/camara-de-diputados-de-la-republica-dominicana-respalda-a-ecuador-en-el-caso-chevron-texaco/
http://cancilleria.gob.ec/camara-de-diputados-de-la-republica-dominicana-respalda-a-ecuador-en-el-caso-chevron-texaco/
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prensa-latina.cu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26idioma%3D1%26id%3D2120961%26Itemid%3D1&ei=yQqWUuDoLtHIsAS8g4HoAw&usg=AFQjCNFQvOra2ZttK-lJUI3x1_VutIsf6g&bvm=bv.57155469,d.cWc&cad=rja
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818751913&umt=ce1mara_de_diputados_de_repfablica_dominicana_respalda_a_ecuador_en_caso_chevrontexaco
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/diputados-dominicanos-respaldan-a-ecuador-en-caso-chevron-texaco.html
http://www.frequency.com/video/camara-de-diputados-de-la-republica/133924158/-/5-1501
http://article.wn.com/view/2013/11/28/Legisladores_de_Republica_Dominicana_respaldan_la_campana_em/
http://article.wn.com/view/2013/11/28/Legisladores_de_Republica_Dominicana_respaldan_la_campana_em/
http://www.bittium-energy.com/cms/content/view/87441/272/
http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/item/2721-en-exclusiva-en-radio-ciudadana.html?Itemid=152
http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/item/2721-en-exclusiva-en-radio-ciudadana.html?Itemid=152
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4381
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4381
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107. V. 6. Web Diputada Guadalupe Valdez expresa que espíritu de Mandela está en el Abrazo Solidario con 
dominicanos de ascendencia haitiana Un abrazo solidario a todos los hombres y mujeres de la República 
Dominicana en este día en el que un gran hombre ha partido del planeta, un gran hombre como lo es Nelson 
Mandela, pero que su espíritu, su lucha por la no discriminación, no al apartheid, no a la injusticia, está aquí 
presente en nuestras voces , en los abrazos, en la ternura, en la alegría y fundamentalmente en la esperanza 
de construir una República Dominicana más humana, más justa y más solidaria. 

108. V. 6. Web Diputada Guadalupe Valdez dice al CIDH que mejor solución es anulación de sentencia Apreciamos la 
postura del gobierno en invitar a organismos internacionales en procura de encontrar una solución lo más justa 
posible, desde la perspectiva de que es un tema humano y requiere un enfoque de derechos, pero no estamos 
de acuerdo en que la misma se base en desconocer derechos adquiridos que afectan a decenas de miles de 
personas. La medida más correcta es que el propio Tribunal Constitucional dejara sin efecto la sentencia. Esto 
pudiera realizarse con base a un acuerdo entre las diferentes instituciones y sectores del país. 

109. V.6. Acento. “Lo más correcto es que el TC deje sin efecto la sentencia” (Guadalupe Valdez) La diputada 
nacional, Guadalupe Valdez,  reiteró ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que la 
sentencia del Tribunal Constitucional es violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales que ha 
subscrito la República Dominicana, y que además atenta contra los Derechos Humanos de las personas que se 
ven afectadas por esa decisión. La legisladora se pronunció en el marco de una reunión entre los miembros de 
la CIDH  y los legisladores. 

110. S. 7. OEA. Anexo al comunicado de prensa: observaciones preliminares La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) condujo una visita in loco a República Dominicana del 2 al 5 de diciembre de 2013. 
El objetivo fue observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la 
no discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas. La Comisión llevó a cabo esta visita a 
fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos libremente por el Estado de 
República Dominicana en ejercicio de su soberanía. 

111. S.7.7Días. La solidaridad con los desnacionalizados desborda el Alma Mater ... Juan Bolívar Díaz fue categórico: 
el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas propugna una salida dominicana al callejón sin 
salida en que la sentencia ha colocado al país. Toca al gobierno, y especialmente al presidente Danilo Medina, 
explorar las vías de la revocación de un acto que ha encontrado el repudio nacional e internacional. Terminado 
el discurso de Juan Bolívar Díaz, el acto entremezcló las voces de artistas en emblemáticos como Xiomara 
Fortuna, Manuel Jiménez y Roldán Mármol y de jóvenes como Janio Lora, con las palabras de Fidel Santana, 
Juan Hubieres, Max Puig, Luis Abinader y Guadalupe Valdez. 

112. X. 11. Web. Diputada Guadalupe Valdez invita a organizaciones y ciudadanía a elaborar Iniciativas Priorizadas 
La diputada nacional Guadalupe Valdez, un vez más, desarrolla consulta con organizaciones y la ciudadanía 
para elaborar el listado de proyectos de ley de Iniciativas Priorizadas para el próximo periodo parlamentario 

113. X. 11. Acento.  En 2014 el Estado donará RD$1,543 millones del Presupuesto a las ONG Guadalupe Valdez, 
diputada de la Alianza por la Democracia (APD), aboga porque el Gobierno supervise las ASFL en cumplimiento 
de la Ley 122-05 y su reglamento. Considera que el Gobierno debe “acreditarlas y habilitarlas por autoridades 
sectoriales, y el Congreso fiscalizarlas con criterios institucionales y de desarrollo y no por intereses 
partidarios”.  Al mismo tiempo, Valdez se muestra partidaria de la eliminación  del barrilito y el cofrecito que, 
según afirma, costaron a los contribuyentes RD$654 millones en este año y RD$665 millones para 2014. 

114. J.19.EL NACIONAL. ENTIDADES ENTREGAN ANTEPROYECTO LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO  LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY FUE 

ENTREGADA A LOS DIPUTADOS GUADALUPE VALDEZ Y RICARDO CONTRERAS, COMO UN APORTE A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES 

PROMOVIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (CNCCMDL), EL MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ENTRE OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO 

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.  
 

ENERO 2014 

 

115. J.2. Web. Mi mensaje de fin de año 2013 para recibir el 2014 Recibiremos el 2014 con las alegrías e ilusiones 
renovadas. Tratando de dejar atrás las tristezas, sin embargo esto no es posible, aunque trataremos de 
convertirlas en oportunidades para vivir con alegría, con paz, con amor por los demás, por construir un mundo 
más justo, más humano y más solidario, en el que la dignidad de las personas sea la luz que ilumine nuestro 
camino. 

116. J.16. El Telégrafo, Ecuador. Dominicana renueva apoyo a Ecuador frente a Chevron Durante su visita a Santo 
Domingo, el canciller Patiño también se entrevistó con la diputada Guadalupe Valdez, presidenta del Grupo de 
Amistad Dominico-Ecuatoriana, a quien le expresó la gratitud de Ecuador por la solidaridad expresada de 
forma unánime en el Congreso dominicano frente a las afectaciones causadas en la Amazonía y la campaña de 
desprestigio impulsada por Chevron-Texaco. 

http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expresa-que-espiritu-de-mandela-esta-en-el-abrazo-solidario-con-dominicanos-de-ascendencia-haitiana
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-expresa-que-espiritu-de-mandela-esta-en-el-abrazo-solidario-con-dominicanos-de-ascendencia-haitiana
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-dice-al-cidh-que-mejor-solucion-es-anulacion-de-sentencia
http://acento.com.do/2013/actualidad/1144265-lo-mas-correcto-es-que-el-tc-deje-sin-efecto-la-sentencia-guadalupe-valdez/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/portada/2013/12/06/i153418_solidaridad-con-los-desnacionalizados-desborda-alma-mater-uasd.html&sa=U&ei=gKOdU4StBtDQsQS2qoBI&ved=0CAcQFjABOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHjPC3hdWl3FaNrnsYTavzujGVBMQ
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-invita-a-organizaciones-y-ciudadania-a-elaborar-iniciativas-priorizadas
http://www.acento.com.do/index.php/news/145540/56/En-2014-el-Estado-donara-RD-1-543-millones-del-Presupuesto-a-las-ONG.html
http://elnacional.com.do/entidades-entregan-anteproyecto-ley-de-cambio-climatico/
http://www.guadalupevaldez.com/mi-mensaje-de-fin-de-ano-2013-para-recibir-el-2014
https://www.google.com/url?q=http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/dominicana-renueva-apoyo-a-ecuador-frente-a-chevron.html&sa=U&ei=V7nXUsyPNciTkQe414DADw&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFFurCoXsSeMrtsSB_YlqO8uIf49Q
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117. J.30. Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez recibe en el Congreso Nacional  a estudiantes La Diputada 
Guadalupe Valdez recibe en el Congreso Nacional  a estudiantes que participaron en el programa 
#Diputadosporundía 

118. V.31. Hoy. Fundaciones patrióticas piden comisión verdad   La Federación de Fundaciones Patrióticas y el 
Museo de la Resistencia hicieron de conocimiento público la entrega formal de más de 100 mil firmas al 
presidente Danilo Medina para la creación de una Comisión de la Verdad que se encargue de investigar los 
crímenes y desapariciones del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Propusieron que la comisión esté integrada 
por monseñor Jesús María de Jesús Moya, Rafael Molina Morillo, Milagros Ortiz Bosch y la diputada Guadalupe 
Valdez. 

 

FEBRERO 2014 

 

119. S.1. 7 DÍAS.COM. FUNDACIONES DAN A CONOCER EL PROYECTO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA TIRANÍA LUISA DE PEÑA, 
PRESIDENTA DEL MUSEO DE LA RESISTENCIA, EXPLICÓ QUE PARA TALES FINES PROPONEN PARA PRESIDIR LA COMISIÓN A MONSEÑOR JESÚS 

MOYA, RAFAEL MOLINA MORILLO, MILAGROS ORTIZ BOSCH, Y LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ. 

120. L.3. WEB. ADIÓS DOÑA DEDÉ  “PARTIÓ LA MARIPOSA QUE LA DICTADURA DE TRUJILLO NO PUDO CORTAR LAS ALAS.  DOÑA DEDÉ 

MIRABAL NOS DEJA PARA REENCONTRARSE CON PATRIA, MINERVA, MARÍA TERESA.  DOÑA DEDÉ, AL IGUAL QUE SUS HERMANAS, 
SÍMBOLO DE DIGNIDAD Y LUCHA, EJEMPLO DEL DECORO. SUS VIDAS NUNCA PARTEN DEL TODO, QUEDAN ESPARCIDAS EN LAS CONCIENCIAS 

DE DOMINICANOS Y DOMINICANAS, CONCIENCIAS DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO QUE CADA DÍA LUCHAN POR HACER UN MUNDO 

MEJOR.” PALABRAS DE GUADALUPE VALDEZ. 

121. L.3. WEB. DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ INTRODUCE INICIATIVAS LEGISLATIVAS A SER PRIORIZADAS EN EL 2014 LA DIPUTADA 

NACIONAL GUADALUPE VALDEZ, ENTREGÓ EL PASADO 30 DE ENERO A LA SECRETARÍA GENERAL LEGISLATIVA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS LA LISTA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2014. LA PROPUESTA, QUE ES FRUTO DE UN PROCESO DE DIÁLOGO, 
REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, INCLUYE LOS PROYECTOS DE: 

122. V.7. 7 DÍAS.COM. PROYECTO DE LEY CREARÍA NORMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DOS DIPUTADOS 

INTRODUJERON UN PROYECTO DE LEY DIRIGIDO A ESTABLECER LAS NORMAS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL. LA INICIATIVA, DE LOS LEGISLADORES GUADALUPE 

VALDEZ Y RICARDO CONTRERAS, TRAZA LAS LÍNEAS SOBRE CÓMO RESPONDER DE MANERA EFICAZ Y COORDINADA ANTE LA PROBLEMÁTICA, 
CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, INCLUYENDO LOS AYUNTAMIENTOS. 

123. M.11. NOTICIAS SIN.  DIRECTORA MUSEO RESISTENCIA DICE COMISIÓN DE LA VERDAD ES NECESARIA EN RD LA DIRECTORA DEL MUSEO 

MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA, LUISA DE PEÑA, EXPRESÓ ESTE DOMINGO LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA COMISIÓN DE 

LA VERDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, PARA “FORTALECER LA DEMOCRACIA Y COMBATIR LA IMPUNIDAD QUE IMPERA EN LA 

SOCIEDAD”. DIJO QUE DICHA COMISIÓN YA TIENE COMO INTEGRANTES A LA EXVICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MILAGROS ORTIZ 

BOSCH, A LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ, Y AL PERIODISTA RAFAEL MOLINA MORILLO 

124. X.12.WEB. COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DESNACIONALIZADAS ENTREGA PROPUESTA LEY A LEGISLADORES EL COMITÉ DE 

SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DESNACIONALIZADAS ENTREGÓ A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS UNA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY QUE RECONOCERÍA LA NACIONALIDAD DOMINICANA A TODOS LOS 

DESCENDIENTES DE EXTRANJEROS NACIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL  Y QUE FUERAN INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL DESDE EL 21 DE 

JUNIO DE 1929 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2010, CUANDO FUE PROCLAMADA LA ACTUAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

125. X.12.WEB. PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD CONSIDERANDO PRIMERO: QUE EL ESTADO DOMINICANO SE 

RIGE POR UNA CONSTITUCIÓN ANCLADA EN UNA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA QUE COLOCA AL SER HUMANO EN EL CENTRO DE SUS 

PREOCUPACIONES, Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES ES LA FINALIDAD Y RAZÓN DE SER PRINCIPAL DE TODAS Y CADA UNA DE 

SUS INSTITUCIONES 

126. J.20.WEB. REINTRODUCEN PROYECTO DE LEY DE SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ESTE PROYECTO, QUE TIENE POR 

OBJETIVO GARANTIZAR UNA ALIMENTACIÓN SANA Y SUFICIENTE A TODA LA POBLACIÓN PROMOVIENDO  LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS NACIONALES,  HA CONTADO CON UN AMPLIO CONSENSO NACIONAL ASÍ COMO CON EL RESPALDO DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES TALES QUE LA FAO, EL PMA, LA OPS Y EL PNUD. LA INICIATIVA ES IMPULSADA POR LA DIPUTADA NACIONAL 

GUADALUPE VALDEZ Y EL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE, ASÍ COMO POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
PRODUCTORES E INSTITUCIONES DOMINICANAS. 

127. V.28.El Caribe. Fadul se reunirá con Paraison para aclarar su relación con  .. “No sean ustedes 
negativos. Se trata de un grupo evangélico que desde hace tiempo ha tenido ese lema. Eso no tiene nada que 
ver. Haití es un país independiente y la República Dominicana es un país independiente. Somos ciertamente 
hermanos, nos queremos, pero cada quien vive en su territorio con su gobierno, con sus leyes y forma de ser”, 
dijo el embajador haitiano en el país, Fritz Cineas.  Mientras que Guadalupe Valdez, entiende que se ha 
magnificado, tras considerar que con ello se quiere confundir a la población sobre una supuesta fusión entre 
los dos países, lo cual, dijo, es imposible.  

 

MARZO 2014 

https://twitter.com/search?q=%23Diputadosporund%C3%ADa&src=hash
http://hoy.com.do/fundaciones-patrioticas-piden-comision-verdad/
http://www.7dias.com.do/portada/2014/01/31/i156786_fundaciones-dan-conocer-proyecto-comision-verdad-sobre-tirania.html#.UuyMCvl5OOU
http://www.guadalupevaldez.com/adios-dona-dede-3
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-guadalupe-valdez-introduce-iniciativas-legislativas-a-ser-priorizadas-en-el-2014
http://www.7dias.com.do/portada/2014/02/06/i157271_proyecto-ley-crearia-normas-prevencion-mitigacion-del-cambio-climatico.html#.UvSsI_l5NeA
http://www.noticiassin.com/2014/02/directora-museo-resistencia-dice-comision-de-la-verdad-es-necesaria-en-rd/
http://www.guadalupevaldez.com/comite-de-solidaridad-con-las-personas-desnacionalizadas-entrega-propuesta-ley-a-legisladores
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2014/02/Proyecto-de-Ley-de-Reconocimiento-de-la-Nacionalidad-3.02.14-1.pdf
http://www.guadalupevaldez.com/reintroducen-proyecto-de-ley-de-soberania-seguridad-alimentaria-y-nutricional
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F02%2F28%2Ffadul-reunira-con-paraison-para-aclarar-relacion-con-campana-tnt&ei=tLadU56-IJLgsASOiYDQBQ&usg=AFQjCNHiOo3oWtE__2dXkrPd1DCAKMlXEw&bvm=bv.68911936,d.cWc
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128. D.2.Hoy. Afirman Cancillería afecta a RD en materia de política internacional El sacerdote Mario Serrano y la 
diputada Guadalupe Valdez afirmaron ayer que la respuesta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
respecto al “Informe Anual sobre los Derechos Humanos en el Mundo” del gobierno de Estados Unidos 
demuestra la incapacidad de quienes dirigen esa institución para coordinar la política internacional del país. 

129. M.4. El Nuevo Diario Diputados se reúnen con brasileños para conocer programa “Cultivando agua buena” En 
el encuentro participaron los diputados Alejandro Jerez, Gustavo Sánchez, Minerva Tavares Mirabal, Virgilio 
Merán, Tobías Crespo, Cristian Paredes, Guadalupe Valdez, Máximo Castro Silverio, Rafael Abreu y Aquiles 
Ledesma. 

130. X.5.7Días. Dominicanos y diplomáticos extranjeros expresan solidaridad con Venezuela También fueron vistos 
entre los manifestantes Fidel Santana, del partido Frente Amplio; Julio César de la Rosa, de la Alianza 
Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO); Iván Rodríguez, de Alternativa Revolucionaria; Max Puig, 
presidente de Alianza por la Democracia; la diputada Guadalupe Valdez y Radhamés Zorrilla Ozuna, del Partido 
Cívico Renovador. 

131. V.7. Parlaméricas Expres. Entrevista con la diputada Guadalupe Valdez Mientras ParlAmericas prepara su 33a 
reunión del Consejo de Administración a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, aprovechamos 
para conversar con Guadalupe Valdez San Pedro, diputada dominicana. Con posterioridad a la 10a Asamblea 
Plenaria de ParlAmericas, la diputada Valdez fue designada por su cámara para desempeñarse en el Consejo de 
Administración. 

132. S.8.Facebook. No podemos celebrar cuando nos niegan nuestros derechos Al marcar el calendario un nuevo 8 
de marzo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, es difícil utilizar la palabra CELEBRAR ya 
que constatamos que vivimos en una democracia incompleta, en la cual nuestros derechos están siendo 
afectados. 

133. D.9. Web. Participación política de la mujer. Situación y Desafíos  Ponencia sobre Participación política de la 
mujer. Situación y desafíos de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en ocasión de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer 

134. X.12.Web. Valdez: Plan de Regularización no es para dominicanos de ascendencia extranjera La diputada 
Nacional por la Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez, reiteró este lunes 10, que las personas nacidas 
en el territorio nacional de ascendencia extranjera, no tienen que someterse al plan de regularización 
planteado por el Gobierno. 

135. X.12.Web. Diputada Nacional Guadalupe Valdez galardonada en VII Versión Mujer COOP-HERRERA 2014 La 
Diputada Nacional Guadalupe Valdez fue galardonada con el premio Mujer Política Legislativa en la VII Versión 
Mujer COOP-HERRERA 2014. 

136. X.12. Acento. Valdez: Plan de Regularización no es para dominicanos de ascendencia extranjera La diputada 
Nacional por la Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez, reiteró este lunes 10, que las personas nacidas 
en el territorio nacional de ascendencia extranjera, no tienen que someterse al plan de regularización 
planteado por el Gobierno. Tras recibir una misiva entregada por Juliana Deguis, cuyo caso dio lugar a la 
sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, Valdez aseguró que la regularización y la nacionalidad son dos 
asuntos diferentes, y que se intenta unir como un mismo problema a fines de causar confusión en la 
ciudadanía. 

137. X.12.Web. Juliana Deguis Pierre explica a legisladores situación en que se encuentra Juliana fue recibida por 
miembros de las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Desarrollo Humano, en una reunión 
liderada el diputado Eugenio Cedeño y demás miembros de las comisiones. Por su parte, la Diputada 
Guadalupe Valdez, señaló que es importante que se busque una salida mediante el diálogo, pero siempre 
garantizando los derechos de estas personas. 

138. X.12.7Días. Desnacionalizada Juliana Deguis denuncia no inscriben a sus hijos ...  “Soy Juliana Deguis Pierre, 
afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que me despojó de la nacionalidad, y con 
respecto a esto, les pido que por favor hagan todo lo que esté a su alcance para pasar una ley que me devuelva 
la nacionalidad dominicana, mi identidad y mis derechos”, detalló la comunicación entregada a la comisión. 
Para la diputada Guadalupe Valdéz, integrante de la comisión de Derechos Humanos  afirmó que la educación 
es un derecho fundamental y que no puede ser negado sin distinción. 

139. J.13.7 Días.com. Los desnacionalizados van al Congreso a reclamar sus derechos ciudadanos A la jornada se le 
sumó un grupo de miembros del Comité Nacional de los Derechos Humanos encabezados por María Mercedes, 
además,  los diputados Hugo Tolentino Dipp y Guadalupe Valdez y el ex ministro de Trabajo, Max Puig. 

140. J.13.El Caribe. Afectados por la sentencia 168-13 reciben solidaridad Los afectados se manifestaron ayer frente 
al Congreso Nacional en una jornada de ayuno y oración, organizada por el grupo Reconoci.do,  en reclamo de 
que se les restablezca la nacionalidad dominicana. Hugo Tolentino Dipp, Jorge Frías, Guadalupe Valdez,  Julio 

http://hoy.com.do/afirman-cancilleria-afecta-rd-en-materia-de-politica-internacional/
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=365510
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/el-pais/2013/03/05/i136280_dominicanos-diplomaticos-extranjeros-expresan-solidaridad-con-venezuela.html&sa=U&ei=gKOdU4StBtDQsQS2qoBI&ved=0CAkQFjACOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHJcQNmZmcBEHJETuRroTGIO4Rb5w
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/el-pais/2013/03/05/i136280_dominicanos-diplomaticos-extranjeros-expresan-solidaridad-con-venezuela.html&sa=U&ei=gKOdU4StBtDQsQS2qoBI&ved=0CAkQFjACOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHJcQNmZmcBEHJETuRroTGIO4Rb5w
http://us2.campaign-archive2.com/?u=6e69d6f888a7aa83f7cb3e068&id=d1ef65df17#Article1
https://www.facebook.com/notes/guadalupe-valdez-san-pedro/no-podemos-celebrar-cuando-nos-niegan-nuestros-derechos/762929603719527
http://www.guadalupevaldez.com/wp-content/uploads/2014/03/Participaci%C3%B2n.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1AfYBmDFsLk
http://www.guadalupevaldez.com/diputada-nacional-guadalupe-valdez-galardonada-en-vii-version-mujer-coop-herrera-2014
http://acento.com.do/2014/actualidad/1167983-valdez-plan-de-regularizacion-no-es-para-dominicanos-de-ascendencia-extranjera/
http://www.guadalupevaldez.com/juliana-deguis-pierre-explica-a-legisladores-situacion-en-que-se-encuentra
http://www.7dias.com.do/el-pais/2014/03/11/i159509_desnacionalizada-juliana-deguis-denuncia-inscriben-sus-hijos-escuela.html
http://www.7dias.com.do/portada/2014/03/12/i159644_los-desnacionalizados-van-congreso-reclamar-sus-derechos-ciudadanos.html
http://www.elcaribe.com.do/2014/03/13/afectados-por-sentencia-16813-reciben-solidaridad#sthash.Q9Y8yWan.dpuf
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Encarnación y Juan Hubieres se pronunciaron contra el fallo del Alto Tribunal y propusieron que el Congreso 
busque una salida a la situación que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. 

141. J.13.Diario Libre. Vigilia, ayuno y oración en el Congreso Nacional Los diputados Jorge Frías, Julio Encarnación, 
Guadalupe Valdez, Juan Hubieres, Hugo Tolentino Dipp, Alexis Jiménez, entre otros legisladores, se 
solidarizaron con la protesta, y manifestaron su apoyo al derecho que entienden tienen esas personas. 

142. V.14.Web. Compromiso con afectados Sentencia TC 168-13 Parte I  . Compromiso con afectados Sentencia TC 
168-13 Parte II Palabras de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en la Vigilia de oración y ayuno frente al 
Congreso Nacional en solicitud del reconocimiento de los derechos de los dominicanos de descendencia 
haitiana. Es necesario encontrar solución a la situación afectados por Sentencia 168-13. 

143. V.21.Web. En el Día  Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial plantón frente al Palacio 
Nacional… [más] Con motivo del 21 de marzo “Día  Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, 
el Centro Bonò, el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA) y el Movimiento Reconci.do, les 
invitan al plantón que tendrán frente al Palacio Nacional a partir de las  4:30 PM. 

144. V. 21.Web. Marcha por Loma Miranda, del parque pal Palacio … [más] Juventud Caribe, el Frente Amplio, Foro 
Alternativo, La Multitud, entre otras organizaciones sociales y políticas convocan a marcha por Loma Miranda 
este viernes 21. Punto de encuentro Parque Independencia 9:00 AM. 

145. V.21. Web.  Palabras de bienvenida de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en apertura 33ª reunión del 
Consejo de Administración de ParlAméricas Agradecemos a ParlAméricas que esta 33ava sesión del Consejo de 
Administración  se realice en nuestro país, de reciente integración a esta instancia de diálogo y cooperación en 
la Región. Para la Cámara de Diputados formar parte del Consejo de Administración de ParlAméricas es una 
oportunidad para compartir, intercambiar, dialogar con parlamentarios de la Región, y nutrirnos de sus 
experiencias, así como aportar las nuestras para el fortalecimiento del papel de los parlamentos en la 
promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos. 

146. X. 26.ParlAmericas. El Consejo de Administración anuncia los temas a tratar en la próxima Asamblea Plenaria 
En calidad de anfitriona de la reunión, Guadalupe Valdez San Pedro, Diputada de República Dominicana, 
explicó: “Es la primera vez que la República Dominicana entra a formar parte de la representación regional del 
Caribe [en el Consejo de Administración de ParlAmericas], y esperamos poder contribuir a enriquecer los 
diálogos, el intercambio de experiencias y la cooperación entre nuestros parlamentos". 

147. J. 27.FAO. Diputada Guadalupe Valdez dejará coordinación Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de 
América Latina y El Caribe. El primero de ellos fue realizado en 2013 en Panamá. Durante la reunión, la 
diputada Guadalupe Valdez rendirá cuentas de su gestión como Coordinadora, por segundo año, de los  
Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, coordinación que deja y será asumida  
por el legislador o legisladora que resulte electo. 

148. J.27.EL CARIBE. D IPUTADOS PIDEN APLICAR PLAN APÍCOLA  LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ UN PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN EN EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DANILO MEDINA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO APÍCOLA. SU PROPONENTE, EL DIPUTADO RAFAEL ABEL LORA, AFIRMÓ QUE EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMO LA APICULTURA. 

PARA LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ, LA INICIATIVA VA EN CONSONANCIA CON LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL HAMBRE, 

YA QUE INTEGRA A JÓVENES Y MUJERES EN LA AGRICULTURA FAMILIAR.  
 

ABRIL 2014 

 

149. M.2.7Días. República Dominicana ha exportado servicios sexuales a 60 países ... A la actividad realizada en el 
hotel Santo Domingo, asistieron Vallerie Juliand, representante del Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); la diputada Guadalupe Valdez; Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud, y Lourdes 
Contreras, del Centro de Estudios de Género de Intec. Sobre la trata y tráfico de mujeres a nivel mundial, 
Sánchez reveló el dato de que esta actividad ilícita genera alrededor de 32,000 millones de dólares. 

150. D.6.Youtube. Intervención de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez en la concentración ciudadana este 
pasado sábado 5 de Abril contra la eliminación del III Párrafo del Artículo 85 del Código Procesal Penal. “Para 
decir no a la impunidad. Realmente este es un de los principales canceres que tiene la sociedad dominicana”.  

151. M.8. Web. República Dominicana será sede del V Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, de América 
Latina y El Caribe De esta manera, la diputada nacional de la República Dominicana Guadalupe Valdez continúa 
al frente de la Coordinación de los FPH, AL y C hasta el mes de noviembre del 2014. La delegación dominicana 
que participó en el Encuentro estuvo conformada por los diputados Marino Hernández, Johanny Guzmán, 
Hamlet Melo, Víctor Lasosé y Guadalupe Valdez. 

152. X.9.Listín Diario.  Diputados aprueban ley de bonos por 1,500 millones de dólares y 33 mil millones de pesos 
También la cámara baja aprobó otros bonos por 33 mil millones  614 mil  446 pesos para ser colocados en el 
mercado local y pagar deudas que el Estado tiene con sus acreedores Previo a su aprobación se generaron 

http://www.diariolibre.com/noticias/2014/03/13/i523131_vigilia-ayuno-oracin-congreso-nacional.html
http://www.youtube.com/watch?v=rQUteBbSqIs
http://www.youtube.com/watch?v=A8FFDty3bm0
http://www.youtube.com/watch?v=A8FFDty3bm0
http://www.guadalupevaldez.com/en-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-planton-frente-al-palacio-nacional
http://www.guadalupevaldez.com/marcha-por-loma-miranda-del-parque-pal-palacio
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-bienvenida-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-apertura-33%c2%aa-reunion-del-consejo-de-administracion-de-parlamericas
http://www.guadalupevaldez.com/palabras-de-bienvenida-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-apertura-33%c2%aa-reunion-del-consejo-de-administracion-de-parlamericas
http://www.parlamericas.org/es/news-events/media/2014.aspx#24March2014
http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/agenda/encuentro-de-planificacion-de-actividades-en-el-marco-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-2014/
http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/agenda/encuentro-de-planificacion-de-actividades-en-el-marco-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe-2014/
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F03%2F27%2Fdiputados-piden-aplicar-plan-apicola&ei=1bWdU4erEYvJsAS4rIH4Cg&usg=AFQjCNFPjJc0DXJ-m-icKgCQBKO8fVYQTQ&bvm=bv.68911936,d.cWc
https://www.google.com/url?q=http://www.7dias.com.do/el-pais/2013/04/02/i138012_republica-dominicana-exportado-servicios-sexuales-paises-territorios.html&sa=U&ei=pqWdU6HPMOLgsASA44GoDQ&ved=0CAgQFjABOB4&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFv6u33b15Nit_7a1ZA7NCrjHuJwQ
https://www.youtube.com/watch?v=5rdFmvM7LXA
https://www.youtube.com/watch?v=5rdFmvM7LXA
http://www.guadalupevaldez.com/republica-dominicana-sera-sede-del-v-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.guadalupevaldez.com/republica-dominicana-sera-sede-del-v-foro-del-frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.listin.com.do/la-republica/2014/4/8/317581/Diputados-aprueban-ley-de-bonos-por-1500-millones-de-dolares
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fuertes críticas por parte de los diputados Nelson Arroyo, Alberto Atallah, Víctor Bisonó, Francisco Santos, 
Wellington Arnaud, José Ignacio Paliza, Pedro Botello y Guadalupe Valdez.   

153. X.9.7Días. El Gobierno es autorizado por el Congreso a emitir deuda por unos 100 mil millones de pesos 
Durante las discusiones en el hemiciclo, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, destacó que 
la iniciativa fue aprobada con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes como está 
establecido legalmente. Las piezas legislativas generaron críticas de los diputados Nelson Arroyo, Alberto 
Atallah, Víctor Bisonó, Francisco Santos, Wellington Arnaud, José Ignacio Paliza, Pedro Botello y Guadalupe 
Valdez. 

154. X.9.EL NACIONAL. DIPUTADOS CONVIERTEN EN LEY EMISIÓN BONOS POR RD$95 MIL MM  LA INICIATIVA CONTÓ EN LA PRIMERA 

LECTURA CON 101 VOTOS A FAVOR Y 25 EN CONTRA.  EN LA SEGUNDA SESIÓN  105  LO ACOGIERON Y 32 VOTARON QUE EN CONTRA. LA 

LEY PASA AHORA AL PODER EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.  PREVIO A LA APROBACIÓN SE EXPRESARON EN CONTRA DE LA INICIATIVA 

LOS PERREDEÍSTAS JOSÉ IGNACIO PALIZA, NELSON ARROYO, GUADALUPE VALDEZ, ALBERTO ATALLAH, FRANCISCO SANTOS, WELLINGTON 

ARNAUD Y LOS REFORMISTAS VÍCTOR (ITO) BISONÓ Y PEDRO BOTELLO DEL PRSC. 

155. X.9.EL CARIBE. CD  APRUEBA LEY DE BONOS POR RD$98,000  MM  CON EL AMPLIO RECHAZO DE LOS DIPUTADOS DE 

OPOSICIÓN, LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY, DOS PROYECTOS DE EMISIÓN DE BONOS POR RD$98 MIL 564  

MILLONES PARA SER COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.PREVIO A LA VOTACIÓN, LOS DIPUTADOS DEL PRD 

JOSÉ IGNACIO PALIZA, NELSON ARROYO, GUADALUPE VALDEZ, ALBERTO ATALLAH, FRANCISCO SANTOS, WELLINGTON ARNAUD 

Y LOS REFORMISTAS VÍCTOR (ITO) BISONÓ Y PEDRO BOTELLO CRITICARON LA CARRERA DE ENDEUDAMIENTO DEL GOBIERNO DE 

DANILO MEDINA, EL QUE ASEGURAN COMPROMETE EL FUTURO DE LAS GENERACIONES VENIDERAS.  

156. J.10.Listín Diario. El país será sede de foro contra el hambre Los diputados Marino Hernández, Johanny 
Guzmán, Hamlet Melo, Víctor Lasosé y Guadalupe Valdez conformaron la delegación del frente parlamentario 
contra el hambre de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que se realizó en Panamá los días 27 
y 28 de marzo. Durante el evento se acordó por consenso la designación de la República Dominicana para que 
se efectuara dicho foro. 

157. J. 10.El Diputado Digital. Comisión de Equidad de Género participó en taller sobre Paridad de Género en 
América Latina La política patriarcal y el clientelismo político son los principales cánceres sociales que impiden 
el desarrollo de igualdad de oportunidades hacia las mujeres. Este fue el parecer de la Comisión Permanente 
de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, al participar en una mesa de discusión sobre “Las 
Dificultades de la Representación Política de las Mujeres en América Latina”, invitada por la Junta Central 
Electoral. 

158. M. 15.Hoy. Entrevista a la diputada de la Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez en el Día. Ver video – 
“Tenemos que volver a los reglamentos para mejorar el desempeño legislativo”.   
D.20. @guadalupevaldez “Recordaremos a Sonia por su compromiso, solidaridad y amor a su pueblo, al que 

canto y alegró. Descansa en paz”. Palabras de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez vía Twitter.   

159. D.20.Web.  Voto razonado de la Diputada Nacional Guadalupe Valdez, en ocasión de la aprobación de los 1,500 
millones de dólares en Bonos por la Cámara de Diputados Es importante recordar que los altos niveles de 
endeudamiento son una consecuencia de los déficit fiscales que venimos arrastrando fundamentalmente del 
año 2012, que dicho sea de paso se han dado tres cifras distintas, que oscilan entre 139 mil y 200 mil millones. 
Y esto nos lleva a plantearnos que este Congreso tiene que tomar medidas para resolver el tema del 
endeudamiento pero fundamentalmente el control fiscal. 

160. X.23.Listín Diario. Aprueban el Presupuesto ejecutó Gobierno en 2012 La Cámara de Diputados acogió ayer el 
informe presupuestario correspondiente al año 2012 que realizó el Poder Ejecutivo, a pesar de la oposición de 
los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes alegaron que con ello se estaría 
legalizando “el desorden del pasado año”. Criticaron el informe los diputados José Paliza, José Jáquez, Nelson 
Arroyo, Alberto Atallah, José Santana y Guadalupe Valdez, esta última solicitó dejararlo sobre la mesa, tras 
alegar que colocaron el informe la noche del lunes, que era muy extenso y no lo habían podido descargar. 

161. X.23.7Días. La Cámara de Diputados aprueba ejecución presupuestaria del 2012 La diputada Guadalupe Valdez 
solicitó que la pieza fuera dejada sobre la mesa debido a que colocaron el informe la noche del lunes y que era 
muy extenso y no lo había sido posible descargarlo. El informe de la Cámara de Cuentas determinó la 
existencia de montos de ingresos y egresos extra presupuestarios que no fueron incluidos en dicho estado. El 
valor de los Ingresos no Tributarios no registrados ascendió a 28,484.9 millones y el valor de los egresos 
ejecutados a 23,136.6 millones de pesos. 

162. X.23.EL NACIONAL. DIPUTADOS APRUEBAN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO 2012 DE CÁMARA CUENTAS; PRD CRITICA INFORME  LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACOGIÓ ESTE MARTES LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO FISCAL 2012, REMITIDA POR LA CÁMARA DE 

CUENTAS (CC) A LAS INSTITUCIONES ESTATALES, QUE REFLEJA QUE SE GENERARON UN INCREMENTO DE $115,002,034 MILLONES MÁS 

DE LO PRESUPUESTADO. POR OTRO LADO, GUADALUPE VALDEZ PIDIÓ QUE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE CÁMARA DE CUENTAS SE 

DEJARA SOBRE LA MESA, PORQUE LA MAYORÍA DE LOS DIPUTADOS NO HABÍAN PODIDOS LEER SU CONTENIDO. 

http://www.7dias.com.do/economia/2014/04/08/i161607_gobierno-autorizado-por-congreso-emitir-deuda-por-unos-100-000-millones-pesos.html
http://elnacional.com.do/diputados-convierten-en-ley-emision-bonos-por-rd95-mil-mm/
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F04%2F09%2Faprueba-ley-bonos-por-98000&ei=-bKdU-baCo7QsQTvw4HwCw&usg=AFQjCNGvL2W6nJiwoaMfPbLMCel3YtLLRg&bvm=bv.68911936,d.cWc
http://www.listin.com.do/economia-and-negocios/2014/4/9/317763/El-pais-sera-sede-de-foro-contra-el-hambre
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4514
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/article.aspx?id=4514
http://hoy.com.do/videos/todos/14-04-14eldia
mailto:@guadalupevaldez
http://www.guadalupevaldez.com/voto-razonado-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-ocasion-de-la-aprobacion-de-los-1500-millones-de-dolares-en-bonos-por-la-camara-de-diputados
http://www.guadalupevaldez.com/voto-razonado-de-la-diputada-nacional-guadalupe-valdez-en-ocasion-de-la-aprobacion-de-los-1500-millones-de-dolares-en-bonos-por-la-camara-de-diputados
http://listindiario.com.do/la-republica/2014/4/23/319215/Aprueban-el-Presupuesto-ejecuto-Gobierno-en-2012
http://www.7dias.com.do/economia/2014/04/22/i162444_camara-diputados-aprueba-ejecucion-presupuestaria-del-2012.html
http://elnacional.com.do/diputados-aprueban-ejecucion-presupuestario-2012-de-camara-cuentas-prd-critica-informe/
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163. S.26.Diario Libre. La Cámara de Diputados admite que distribuyó RD$14 millones a los diputados para la 
Semana Santa Tres miembros del bufete directivo también recibieron cada uno RD$100 mil. Ellos son la 
vicepresidenta de esa Cámara, Lucía Medina, y los secretarios Ángela Pozo y José Luis Cosme.  El presidente de 
ese hemiciclo, Abel Martínez y los diputados Guadalupe Valdez, Hugo Tolentino Dipp, Juan Hubieres y Pelegrín 
Castillo no recibieron dinero para "las habichuelas con dulce", y tampoco lo solicitaron, según hizo constar la 
cámara baja. 

164. S. 26.Hoy. Diputados reciben en SS más de RD$13 millones para ayudas El presidente de ese hemiciclo, Abel 
Martínez y los diputados Guadalupe Valdez, Hugo Tolentino Dipp, Juan Hubieres y Pelegrín Castillo no 
recibieron dinero para "las habichuelas con dulce", y tampoco lo solicitaron, según hizo constar la cámara baja. 

165. M.29. Web. Declaración Santiago de Chile-Reunión sobre Mujeres en el Año de la Agricultura Familiar 2014 En 
Santiago de Chile, durante la “Reunión sobre Mujeres en el Año de la Agricultura Familiar – 2014”, en el marco 
de la Declaración Final de Santo Domingo sobre Política para las Mujeres Rurales, Autonomía Económica, 
Igualdad de Derechos y Lucha contra el Hambre del evento paralelo en la XII Conferencia Regional de la Mujer 
de América Latina y El Caribe, realizada en la República Dominicana en 2013, y en el marco de la Declaración de 
Brasilia, 2013 

166. X.30.EL NACIONAL. DIPUTADOS CONVIERTEN EN LEY AUMENTO A SIETE AÑOS IMPORTACIÓN VEHÍCULOS USADOS LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DECLARÓ DE URGENCIA Y CONVIRTIÓ EN LEY AL APROBAR EN DOS SESIONES CONSECUTIVAS EL PROYECTO QUE ELEVA DE CINCO 

A SIETE AÑOS EL LÍMITE PARA IMPORTAR VEHÍCULOS USADOS. EN CONTRA DE LA PIEZA SE PRONUNCIARON ADEMÁS, GUADALUPE VALDEZ, 
EUGENIO CEDENO, ENTRE OTROS. 

167. X.30.EL CARIBE. ANADIVE CONSIGUE LEY A CAMBIO DE RESPALDAR PROYECTO DE REYNALDO  ...  EN LA SESIÓN DE AYER, EL 

PROPIO VOCERO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO, RADHAMÉS GONZÁLEZ, AL MOTIVAR LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA, 
RECONOCIÓ QUE PARED PÉREZ PROMOVIÓ LA LEY PARA SU PROVECHO POLÍTICO. LA PIEZA SE CONOCIÓ DE URGENCIA Y FUE APROBADA A 

UNANIMIDAD CON 116 VOTOS, CON LA CRÍTICA DE ESTHER MINYETTI, GUADALUPE VALDEZ Y MANUEL DÍAZ. AHORA PASA AL PODER 

EJECUTIVO.  

168. X.30.EL DÍA.  DIPUTADOS CONVIERTEN EN LEY PROYECTO AUMENTA DE 5 A 7 AÑOS IMPORTACIÓN VEHÍCULOS USADOS LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY  EL PROYECTO QUE ELEVA DE CINCO A SIETE AÑOS EL LÍMITE DE AÑOS PARA IMPORTAR VEHÍCULOS USADOS. 
LA INICIATIVA  DECLARADA DE URGENCIAS Y APROBADA EN DOS LECTURAS CONSECUTIVAS, FUE ACOGIDA A UNANIMIDAD POR LOS 

DIPUTADOS PRESENTES EN LA SESIÓN LA LEY MODIFICA EL PÁRRAFO IV DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE REFORMA TRIBUTARIA 147-00 CON 

EL OBJETIVO DE AUMENTAR EL LÍMITE PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR DE 0-5 AÑOS HASTA 0-7 AÑOS DE FABRICADOS. 
EN CONTRA DE LA PIEZA SE PRONUNCIARON ADEMÁS, GUADALUPE VALDEZ, EUGENIO CEDEÑO, ENTRE OTROS. 
 

MAYO 2014 

 

169. V.1.El Día.  15.6 por cientos de los dominicanos padece de subnutrición, según la FAO El 15.6 por ciento de la 
población dominicana padece subnutrición, lo cual equivale a 1.6 millones de dominicanos, informó este 
jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida 
como FAO (por sus siglas en inglés). Héctor Matas, representante adjunto de FAO en el país, explicó que entre 
las poblaciones más afectadas se encuentran, Elías Piña, Jimani, Bahoruco, Enriquillo y El Seibo.  La presidente 
de la Comisión Especial, Guadalupe Valdez, explicó que la actividad tiene como objetivo principal concienciar a 
los ciudadanos sobre el derecho inalienable de los pueblos a la alimentación. 

170. V. 1.El Nuevo Diario. FAO afirma que un millón 600 mil personas padecen hambre en la RD  El representante 
adjunto de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país, 
afirmó este jueves que un millón 600 mil personas padecen de subnutrición en la República Dominicana, 
equivalente al 15.6% de la población  dominicana. La presidente de la Comisión Especial, Guadalupe Valdez, 
explicó que la actividad tiene como objetivo principal concienciar a los ciudadanos sobre el derecho inalienable 
de los pueblos a la alimentación. 

171. V.1.El Día. RD cumple las metas del Milenio en la reducción de subnutrición De su lado, la presidenta de la 
comisión, diputada Guadalupe Valdez, explicó que la actividad tiene como objetivo principal concienciar a los 
ciudadanos sobre el derecho inalienable de los pueblos a la alimentación.  Explicó que el concurso tiene dos 
renglones, donde la categoría juvenil, que es abierta a los adolescentes de 12 a 17 años cumplidos al momento 
de enviar su propuesta concursante, tendrá cinco premios igualitarios. 

http://www.diariolibre.com/noticias/2014/04/26/i582971_cmara-diputados-admite-que-distribuy-rd14-millones-los-diputados-para-semana-santa.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/04/26/i582971_cmara-diputados-admite-que-distribuy-rd14-millones-los-diputados-para-semana-santa.html
http://hoy.com.do/diputados-reciben-en-ss-mas-de-rd13-millones-para-ayudas/
http://www.guadalupevaldez.com/declaracion-santiago-de-chile-reunion-sobre-mujeres-en-el-ano-de-la-agricultura-familiar-2014
http://elnacional.com.do/diputados-convierten-en-ley-proyecto-que-aumenta-de-cinco-a-siete-anos-importacion-de-vehiculos-usados/
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F2014%2F04%2F30%2Fanadive-consigue-ley-cambio-respaldar-proyecto-reinaldo&ei=A7SdU_XcH9PksATX34GwCQ&usg=AFQjCNGGtWv9lbuSvYCMBtuT8PYV19ZC6A&bvm=bv.68911936,d.cWc
http://eldia.com.do/diputados-convierten-en-ley-proyecto-aumenta-de-5-a-7-anos-importacion-vehiculos-usados/
http://eldia.com.do/15-6-por-cientos-de-los-dominicanos-padece-de-subnutricion/
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=373157
http://eldia.com.do/rd-cumple-las-metas-del-milenio-en-la-reduccion-de-subnutricion/
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172. V1.7DÍAS. AMPLIO SEGMENTO POBLACIONAL ESTÁ MAL NUTRIDO EN EL PAÍS . MATAS HABLÓ EN EL MARCO DE UNA 

RUEDA DE PRENSA EN LA  CÁMARA DE DIPUTADOS, DONDE LA COMISIÓN ESPECIAL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL 

HAMBRE ANUNCIÓ LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO PARA LA ILUSTRACIÓN DE LA SERIE DE SELLOS 

POSTALES “DERECHO A LA ALIMENTACIÓN”. DE IGUAL FORMA, LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL, GUADALUPE VALDEZ, 
EXPLICÓ QUE LA ACTIVIDAD TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL CONCIENCIAR A LOS CIUDADANOS SOBRE EL DERECHO INALIENABLE 

DE LOS PUEBLOS A LA ALIMENTACIÓN. 

173. D. 3. FAO. CONVOCAN A CONCURSO NACIONAL DE DIBUJOS PARA ILUSTRAR SELLOS POSTALES “DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN” La Comisión Especial Frente Parlamentario Contra el Hambre, de la Cámara de Diputados, 
anunció la realización del Concurso Nacional de Dibujos para la ilustración de la serie de sellos postales 
“Derecho a la Alimentación”. La creación deberá estar basada en los argumentos sociológicos y humanitarios 
que sobre el tema del Derecho a la  Alimentación, han establecido las Naciones Unidas, a través de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y los enunciados divulgados por la 
Cámara de Diputados, respecto al tema. La diputada Guadalupe Valdez, presidenta de la Comisión, dijo que la 
actividad tiene como objetivo principal crear conciencia pública y ciudadana sobre el derecho inalienable de los 
pueblos a la alimentación. 

174. M.5.Telesur. Conferencia latinoamericana de la FAO reforzará lucha contra el hambre La Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) se reúne desde este 
martes en Santiago de Chile en la XXXIII Conferencia regional para América Latina y el Caribe, con el objetivo 
central de definir nuevas acciones que permitan reforzar la lucha por la erradicación del hambre. 

175. J.7.FAO. América Latina y el Caribe multiplica sus acciones para lograr la erradicación total del hambre 
“Sabemos que la lucha contra el hambre tiene una dimensión primaria dentro de las grandes misiones de la 
humanidad. Es tal vez la expresión más brutal de la desigualdad”, dijo la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet 
durante la inauguración. “América Latina y el Caribe se ha convertido en un ejemplo mundial de lucha contra el 
hambre, ya que ha logrado reducir su proporción de subalimentación del 15% al 8% desde 1990 y el número 
total de personas de 66 a 47 millones” dijo el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, haciendo un 
llamado a lograr la meta de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. 

176. V.8.FAO. Director General de la FAO y diputada Guadalupe Valdez hablan de lucha contra el hambre En el 
marco de  la Conferencia Regional de la FAO, que se está celebrando en Santiago de Chile, la diputada nacional 
Guadalupe Valdez, mantuvo un amigable encuentro con  el Director General de la FAO, José Graziano da Silva,  
en el que éste destacó la importancia de los Frente Parlamentarios Contra el Hambre en el nuevo enfoque del 
organismo internacional, donde los temas claves para la erradicación del hambre son la gobernanza, la 
participación, el compromiso y la rendición de cuentas. 

177. X. 14.7Días. Comité de Solidaridad con Desnacionalizados refuta a López Rodríguez y pide ley Asimismo, 
hablando en nombre del comité, el escritor Avelino Stanley acusó a López Rodríguez, opuesto a cualquier 
salida que implique el reconocimiento de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, de 
asumir una postura cónsona con los sectores más recalcitrantes de la sociedad dominicana. En la rueda de 
prensa ofrecida en el Colegio Dominicano de Periodistas estuvieron, además de Stanley, la periodista Ana 
Mitila Lora, la diputada Guadalupe Valdez, el economista Pavel Isa, y Sergia Galván, defensora de los derechos 
de la mujer. 

178. X.14.El Nuevo Diario. Aprueban resolución piden Danilo Medina declarar utilidad pública terrenos ensanche 
Isabelita  La Cámara de Diputados aprobó este martes  una resolución que solicita al presidente Danilo Medina 
Sánchez, la ratificación y ejecución de los decretos números 90-74 y 381-92, que declara de utilidad pública los 
terrenos que ocupan actualmente el ensanche Isabelita.  Los diputados votaron a favor de la iniciativa, luego 
de escuchar el informe favorable rendido por la comisión de asuntos municipales. Previa a la aprobación, la 
diputada Guadalupe Valdez pidió que la iniciativa volviera a la comisión para que se estudie a profundidad, 
porque hay otras  parcelas que serían afectadas en caso de se declare de utilidad pública dicho terrenos. 

179. X.14.Facebook. Falta voluntad política para avanzar en cambios necesita el país hacia la igualdad de 
oportunidades La diputada nacional Guadalupe Valdez expresó que es importante que se produzca un cambio 
en la cultura política del país para avanzar en la lucha contra la discriminación a la mujer y para lograr una 
sociedad más igualitaria. Según la diputada, aunque se ha avanzado en marcos legales, la lucha de las mujeres 
debe enfocarse desde la transversalidad en toda la legislación que se produzca en el Congreso Nacional, y 
también hay que verlo desde una perspectiva integral en todas las políticas públicas, para que en todos los 
ministerios, en las instituciones, en los programas haya un enfoque de igualdad de oportunidades hacia las 
mujeres. 

180. X14.EL NACIONAL. DIPUTADOS PIDEN A DANILO DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA TERRENOS DEL ENSANCHE ISABELITA  LOS DIPUTADOS 

VOTARON A FAVOR DE LA INICIATIVA, TRAS ESCUCHAR EL INFORME FAVORABLE QUE RINDIÓ LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. 
PREVIA A LA APROBACIÓN, LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ PIDIÓ QUE LA INICIATIVA VOLVIERA A LA COMISIÓN PARA QUE SE ESTUDIARA 

A PROFUNDIDAD, PORQUE HAY OTRAS PARCELAS QUE SERÍAN AFECTADAS EN CASO DE QUE SE DECLARE DE UTILIDAD PÚBLICA LOS CITADOS 

TERRENOS, EMPERO LA PETICIÓN FUE RECHAZADA. 

http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.7dias.com.do%2Fportada%2F2014%2F05%2F01%2Fi163098_amplio-segmento-poblacional-esta-mal-nutrido-pais-segun-fao.html&ei=cYOdU5C3IPjIsASxyoCYBw&usg=AFQjCNEVT5a4Sf5G7TJce7F47Uxmx0DU9Q&sig2=qnXxxXdT0luPOXOSBnJQKA&bvm=bv.68911936,d.cWc
http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/noticias/republica-dominicana-convocan-a-concurso-nacional-de-dibujos-para-ilustrar-sellos-postales-derecho-a-la-alimentacion/
http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/noticias/republica-dominicana-convocan-a-concurso-nacional-de-dibujos-para-ilustrar-sellos-postales-derecho-a-la-alimentacion/
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/05/06/conferencia-latinoamericana-de-la-fao-reforzara-lucha-contra-el-hambre-9451.html
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/231360/
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181. J. 15.Web. Diputada Guadalupe Valdez aboga por modificar reglamento Cámara de Diputados La diputada 
nacional Guadalupe Valdez consideró que el reglamento de la Cámara de Diputados requiere modificación para 
aumentar el tiempo en el que los proyectos de ley deben ser subidos al Sistema de Información Legislativa de 
manera que los legisladores dispongan de mayor tiempo para conocerlos y analizarlos. 
S. 17.Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez víaTwitter  @guadalupevaldez “Me embarga la emoción como 

legisladora y ciudadana de que se haya hecho justicia con los derechos de dominicanos descendientes 

extranjeros”. 

182. S.17.Web. Diputada Guadalupe Valdez defendió aprobación de urgencia proyecto ley naturalización La 
diputada nacional Guadalupe Valdez defendió que el proyecto de ley de naturalización enviado por el poder 
ejecutivo fuera declarado de urgencia y conocido en dos lecturas consecutivas, “porque lo que está en juego 
son los derechos de las personas que no han podido estudiar, que no han podido trabajar, que no han podido 
tener un acta de nacimiento para viajar”, señaló. 

183. X.21.Web.Diputada Guadalupe Valdez respalda Día Internacional Anti-Chevron La diputada nacional Guadalupe 
Valdez manifiesta su respaldo a la jornada que se desarrolla este miércoles 21 de mayo en todo el mundo en 
respaldo del Estado de Ecuador y en contra de la empresa transnacional Chevron-Texaco. 

184. V.23. Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez felicita al Ecuador La diputada nacional Guadalupe Valdez 
expresa un calurosa felicitación al hermano país de la República del Ecuador que el  24 de mayo  conmemora el 
192 aniversario de la Batalla de Pichincha, gesta que coronó la Independencia del Ecuador del Imperio Español.  

185. V. 23.7Dias.Sectores se articulan para frenar Ley de Semillas de Amílcar Romero, empresario del sector La 
diputada nacional Guadalupe Valdez alertó este jueves a representantes de organizaciones campesinas y 
académicas sobre la necesidad de exigir a la Cámara de Diputados que mande a comisión y someta a vistas 
públicas el proyecto de ley de semillas que propuso Amílcar Romero y que el Senado aprobó en cuestión de 
días. 

186. S. 24. Recopilación.Diputada nacional Guadalupe Valdez: El proyecto “Ley Nacional de Semillas” refleja una 
política neoliberal que busca privatizar bienes intangibles del dominio público, como son las semillas que los 
campesinos utilizan durante generaciones para la producción de alimentos. 

187. D.25.Web. Diputada nacional Guadalupe Valdez felicita a las madres En esta celebración del  Día de las Madres, 
quiero agasajar a las madres de mi país y del mundo, agradeciendo  su legado de dignidad y amor. 

188. D.25.Web. Diputada Guadalupe Valdez cree que ayudas dan legisladores no impactan en lucha contra la 
pobreza La Diputada nacional Guadalupe Valdez, al ser cuestionada sobre los 177 millones de pesos que la 
Cámara de Diputados entregó a los legisladores para el día de la madre, señaló estar totalmente en desacuerdo 
con que en el presupuesto de de la Cámara de Diputados se asignen recursos para utilizarlos en regalos o en 
ayudas sociales.  

189. M. 27.El Nuevo Diario. FAO imparte curso "Alimentación Escolar Sostenible" basado en la experiencia de Brasil 
Con  el objetivo de analizar  aspecto como la ejecución  y las estrategias de educación  de la alimentación  
escolar, inició este lunes en el país el segundo curso sobre programas de Alimentación Escolar Sostenible 
basado en la experiencia brasileña. Encabezaron  la apertura del curso,  el representante de la Organización de 
las  Naciones Unidas para la   Alimentación y la Agricultura (FAO) Gero Vaagt;  José Marcus Venicius de Sousa,  
Embajador de Brasil; Leandro  Mercedes, viceministro de Extensión del Ministerio de Agricultura; René Jáquez, 
director de INABIE; y  Guadalupe Valdez, la diputada nacional, entre otros. 

190. X.28.Web.Diputada Nacional Guadalupe Valdez propone nueva vez que se eliminen del presupuesto del 
Congreso las partidas para ayudas sociales. Esa no es función del Congreso El 31 de mayo del año 2011, a 9 
meses de ejercer como legisladora, dirigí una carta al Presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, 
expresando que devolvía un ingreso de 100 mil pesos que había sido depositado en mi cuenta para agasajar a 
las madres y que tampoco retiraría ni los bonos ni los regalos que la Cámara de Diputados había puesto en 
disposición de los Diputados con motivo del día de la madre. (Carta enviada al presidente de la Cámara sobre 
devolución de recursos día de las madres 31/5/2011). 

191. X.28.El Nuevo Diario. Conmemoración de 192 aniversario de 24 de mayo, Batalla de Pichincha, en República 
Dominicana  En el marco de la jornada de conmemoración del 192 Aniversario del 24 de Mayo, Batalla de 
Pichincha, la Embajada del Ecuador en República Dominicana desplegó un amplio programa en la sede de la 
Escuela “República del Ecuador”, en una zona vulnerable de la ciudad, ubicada en Sabana Perdida. La actividad 
contó con la presencia de la Presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Dominico – Ecuatoriano, diputada 
nacional Guadalupe Valdez, junto a cien estudiantes de entre 6 y 12 años de edad, docentes, trabajadores y el 
equipo en pleno de la Embajada. 

192. J.29.El Día. Guadalupe pide quitar fondos de ayuda La diputada Nacional Guadalupe Valdez propuso nueva vez 
que se eliminen del presupuesto del Congreso las partidas para ayudas sociales. Tras considerar que esa no es 
no es función del Congreso, Valdez explica en una carta enviada a los medios que con apenas nueve meses se 
ser juramentada como legisladora dirigió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Abel 
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Martínez, devolvió RD$100 mil que habían sido depositados en su cuenta para agasajar a las madres y que 
tampoco retiraría los bonos ni los regalos con motivo del Día de las Madres,  

193. J.29.7Días. Organizaciones internacionales cuestionan ley de semillas Organizaciones internacionales, como 
GRAIN o Vía Campesina, acompañan a las entidades locales que exigen a la Cámara de Diputados detenga la 
Ley de Semillas del senador Amílcar Romero, representante de la provincia Duarte y vicepresidente 
Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), una empresa que comercializa material de siembra. El 
documento de GRAIN se distribuyó entre representantes de las organizaciones locales que cuestionan la ley de 
Amílcar Romero a través de Juana Ferrer, de Articulación Nacional Campesina, y la diputada nacional 
Guadalupe Valdez. 

194. J.29.7Días. Acento. Valdez pide eliminar dinero público para “ayudas sociales” de legisladores La diputada 
nacional, Guadalupe Valdez, propuso nueva vez que se eliminen del presupuesto del Congreso las partidas para 
ayudas sociales proporcionadas a los legisladores.Mediante  una misiva enviada a Acento.com.do, la diputada 
estableció que si logran que estos fondos desaparezcan del enfoque que se le da, evitaran ser cuestionados 
como lo están siendo, incluso por la adjudicación a los suplidores de estos productos. “No es posible que los 
legisladores debamos estar defendiéndonos de que tal empresa está calificada para dispensar 
electrodomésticos, arroz o mosquiteros. Esta no es nuestra función”. 

195. J.29.EL NACIONAL. POLIBROMA  MINOU TAVÁREZ MIRABAL, MILAGROS ORTIZ BOSCH Y GUADALUPE VALDEZ FORMAN PARTE DE UN 

GRUPO DE MUJERES QUE PERFUMAN EL QUEHACER POLÍTICO. SU PLATO APARTE. 

196. V. 30.El Caribe. FAO plantea replicar las visitas sorpresas de Danilo Medina Las visitas sorpresa que cada 
semana realiza el presidente Danilo Medina a pequeños productores agropecuarios han sido valoradas 
positivamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  Así lo 
reveló el representante de la FAO en el país, Gero Vaagt, quien informó que el evento será realizado a finales 
de septiembre en Roma, Italia, durante una reunión del organismo internacional.  De su lado, la diputada 
Guadalupe Valdez, en su condición de presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, insistió en la 
necesidad de vincular la agricultura familiar con la alimentación escolar, para que los pequeños productores 
tengan acceso a este mercado, en el que el Gobierno destina RD$5,700 millones del Presupuesto. 

197. V.30.El Caribe. Diputados debaten sobre naturalización Los diputados perredeístas Víctor Gómez Casanova, y 
Juan Ignacio Paliza, y la diputada Guadalupe Valdez, de la Alianza por la Democracia, fueron los panelistas 
invitados de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana (Unibe) en un conversatorio con 
estudiantes de Derecho, sobre los efectos sociales de la ley de naturalización. Guadalupe Valdez dijo que la ley 
de naturalización hace justicia a más de 24 mil personas cuyas identidades fueron suspendidas de repente por 
la sentencia 168-13, por lo que el reto ahora es aplicar esta ley. 

198. S. 31.EL Caribe. La Embajada de Ecuador celebra 192 años Batalla de Pichincha La embajada de Ecuador en 
República Dominicana conmemoró el 192 aniversario de la Batalla de Pichincha, ocurrida el 24 de mayo de 
1822.Para la celebración, la sede diplomática desplegó un amplio programa en la sede de la escuela “República 
del Ecuador”, ubicada en Sabana Perdida. La actividad contó con la presencia de la presidenta del Grupo 
Parlamentario de Amistad Dominico – Ecuatoriano, la diputada Guadalupe Valdez, junto a cien estudiantes de 
entre 6 y 12 años de edad, docentes, trabajadores y el equipo en pleno de la Embajada. 

199. S.31.El Caribe. El Congreso gastó RD$654.1 MM en ayuda social en 2013  Sólo en abril y mayo de este 
año, la Cámara de Diputados incurrió en gastos por RD$190.9 millones para la compra de habichuelas con 
dulce y electrodomésticos para la celebración del Día de las madres, colocando el órgano legislativo en el ojo 
de la opinión pública ante el desembolso de recursos con fines clientelares. Otro de los cuestionamientos 
tienen que ver con la transparencia de la licitación para la adquisición de los artículos. Representantes de la 
sociedad civil, e incluso, legisladores como Guadalupe Valdez han pedido la eliminación de estas partidas, 
tildadas como “barrilito” y “cofrecito”.  
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200. L. 2.Z101Digital.Diputada: "Impunidad y corrupción son vestigios del trujillismo"   La diputada por el partido 
Alianza por la Democracia (APD) Guadalupe Valdez manifestó este domingo que la impunidad y corrupción 
reinantes en el país son heredados por la dictadura trujillista, males que deben ser eliminados "de una vez por 
todas". 

201. M.3. Hoy. Entrevista a la diputada Guadalupe Valdez Diputada nacional Guadalupe Valdez habla sobre 
eliminación de ayudas sociales,  las funciones de los legisladores,  el reglamento de la Cámara de Diputados, el 
clientelismo y otros interesantes temas de actualidad en esta entrevista realizada  ayer martes en el programa 
El Día. 

202. M.3.El Nuevo Diario.ANC advierte a diputados sobre proyecto que promueve el uso de semillas transgénicas  
Juana Mercedes, coordinadora de la ANC, al entregar un documento a los integrantes de la comisión de 
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Agricultura de la cámara baja,  Guadalupe Valdez y Marino Hernández, solicitó que el proyecto sea enviado a 
una comisión para su estudio, ya que contienen elementos que deben ser estudiados por el organismo 
legislativo antes de ser aprobado. 

203. M.3.EL CARIBE. CAMPESINOS ADVIERTEN PELIGRO LEY DE SEMILLAS  UNA COMITIVA DE LA ENTIDAD QUE AGRUPA 

ALREDEDOR DE 200 MIL CAMPESINOS DEL PAÍS, ENTREGÓ LA COMUNICACIÓN A LOS DIPUTADOS MARINO HERNÁNDEZ Y 

GUADALUPE VALDEZ, PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE AGRICULTURA Y DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE, 

RESPECTIVAMENTE, EN LA QUE SOLICITAN QUE SE ABRAN VISTAS PÚBLICAS PARA CONOCER A FONDO EL PROYECTO Y QUE EL 

MISMO SEA ENVIADO A COMISIÓN PARA DE ESTO MODO EVITAR QUE SE APRUEBE AL VAPOR COMO SUCEDIÓ EN EL SENADO. 

204. M.3. 7Días. Ley de semillas de Amílcar Romero podría echar a perder las exportaciones ... La carta de la ANC la 
recibieron los legisladores Marino Hernández y Guadalupe Valdez, de la Comisión de Agricultura y del Grupo 
Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados. La entregaron, por la articulación, Juana Ferrer y 
Juana Hernández.  

205. M.3. Noticias SIN. RD se une al reclamo mundial liberación de las niñas de Nigeria Los legisladores, al aprobar la 
resolución, tuvieron un gesto para expresar la solidaridad del pueblo dominicano con las niñas y colocaron en 
cada uno sus escaños letreros que decían: “Que devuelvan nuestras niñas”. La iniciativa, impulsada por la 
diputada nacional Guadalupe Valdez, establece que una violación de los derechos del menor de esta escala, 
requiere que los pueblos y organizaciones internacionales se levanten y tomen medidas, y que constituye una 
responsabilidad y un compromiso social, moral y humano. 

206. X.4.Web. Diputada Guadalupe Valdez: el cuarto gran pacto que necesita el país es el de erradicar clientelismo 
La diputada nacional Guadalupe Valdez expresó que así como la Estrategia Nacional de Desarrollo señala que 
deben realizarse tres grandes pactos nacionales en Educación, Electricidad y el pacto Fiscal, igualmente debiera 
avanzar el país a realizar un cuarto gran pacto contra las prácticas clientelares en el ejercicio de lo público. 
X.4. Guadalupe Valdez  @guadalupevaldez    Cámara @diputadosRD se une al reclamo mundial Devuelvan 

nuestras niñas sanas y salvas pic.twitter.com/7C8VoEfkHY 

J.5.Recopilación. Diputada Guadalupe Valdez: En este día mundial del Medio Ambiente alzo la voz para 

resaltar el compromiso que hemos asumido en el cuidado de nuestros recursos naturales, de ellos dependen 

nuestras vidas  y las de las futuras generaciones  

207. V.6.Web. Organizan concurso nacional de dibujos para la ilustración de la serie de sellos postales “Derecho a la 
Alimentación” La Cámara de Diputados a través del Frente Parlamentario Contra el Hambre , la Dirección 
General de Correos (INPOSDOM) la SAocieda Filátelica Dominicana Inc., los  Ministerios de  Educación, Salud, 
Medioambiente, Cultura y con el respaldo de los organismos de Naciones Unidas: FAO-PMA-OPS-INCAP-PNUD-
UNICEF. Le invitan a participar en este concurso 

208. S. 7.Diario Libre. Demandan ley de semillas sea debatida en vistas públicas El proyecto de ley de semillas que 
recientemente fue aprobado en el Senado aún mantiene el rechazo de varias organizaciones de productores 
agrícolas por considerar que dicha legislación provocaría la salida del campo de miles de productores pondría 
en peligro la seguridad alimentaria, porque amenaza la producción nacional y promueve los productos 
transgénicos.  En tanto que la diputada Guadalupe Valdez consideró que el proyecto que aprobó el Senado en 
dos lecturas consecutivas debe ser estudiado a profundidad en la Cámara de Diputados y en el Frente 
Parlamentario contra el Hambre y la Comisión de Derechos Humanos. 

209. X.11. Web Diputada Guadalupe Valdez sobre propuesta de creación de un muro en la frontera: queremos 
puertas en doble vía, no muros de prisiones Ante el proyecto sometido a esta Cámara de Diputados de 
construcción de un muro con la República de Haití quiero dejar constancia de mi total rechazo a esta 
construcción porque: La construcción de un muro lo consideramos un hecho bochornoso, atentatorio contra 
los derechos humanos, que lacera la dignidad de las personas y de los pueblos y que, además, al contrario de lo 
que aspiran sus promotores, lejos de ser una solución es crear otro problema, pues los muros se saltan, se 
rompen y tendremos que vigilar cada uno de los 275 kilómetros de construcción que se necesitan para sellar la 
frontera. 

210. X.11.Hoy. Guadalupe Valdez rechaza construyan muro en la frontera “La construcción de un muro la 
consideramos un hecho bochornoso, atentatorio contra los derechos humanos, que lacera la dignidad de las 
personas y de los pueblos y que, además, al contrario de lo que aspiran sus promotores, lejos de ser una 
solución es crear otro problema, pues los muros se saltan, se rompen y tendremos que vigilar cada uno de los 
275 kilómetros de construcción que se necesitan para sellar la frontera”, dijo Valdez. 

211. X.11 .El Caribe. Proyecto de muro es enviado a comisión Eugenio Cedeño y Guadalupe Valdez fueron algunos 
de los que tildaron de bochornosa la iniciativa. “Creo que los muros que hay que construir son de otra 
naturaleza. 

212. X.11.El Nuevo Diario. Diputada Guadalupe insiste en eliminación de planes sociales de congresistas  La 
legisladora por la Alianza Por la Democracia (APD) Guadalupe Valdez volvió a insistir en la suspensión de las 
partidas para planes sociales que manejan los congresistas  y que en el 2013 ascendió a la suma de  644 
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millones de pesos. La diputada señaló que ese dinero debe ser administrado por los Ministerios de la Mujer, La 
Juventud, Salud Publica, Educación, Trabajo  y otros que son los llamados a realizar planes sociales y acciones a 
favor de la ciudadanía 

213. X.11.El Nuevo Diario. Dos resoluciones autorizan al Gobierno levantar muro en frontera, divide diputados 
Guadalupe Valdez señaló que es un tema bochornoso, creyendo que los problemas de ambas naciones se 
resuelvan levantando un muro que divida nuestros países, por lo que pidió evitar más problemas con los 
organismos internacionales. 

214. X.11.Diario Libre. Sigfrido Pared Pérez favorece construir muros puntuales en la frontera La iniciativa generó 
intensos debates de diputados a favor y en contra. Favorecieron la iniciativa Francisco Matos, Marino Collante 
y Luis Castillo. La rechazaron Eugenio Cedeño, Guadalupe Valdez y Marcos Cross. 

215. X.11.Acento. Guadalupe rechaza muro fronterizo propuesto por Vinchito: empeoraría males antes que 
resolverlos La diputada Guadalupe Valdez, de la Alianza por la Democracia (APD), rechazó de manera tajante la 
propuesta del recién designado diputado Vinicio Castillo Semán (Vinchito), de declarar de urgencia la 
construcción de un muro en la frontera entre las repúblicas Dominicana y Haití, que comparte la isla La 
Española. 

216. X.11.7Días. Propuesta de construcción de muro en la frontera genera amplio debate entre diputados También 
se manifestó contraria a la propuesta de Castillo Semán, la representante de la Alianza Social Dominicana 
(ASD), Guadalupe Valdez, para quien el tema resulta “bochornoso”, porque se cree que los problemas de 
ambas naciones se resolverán levantando un muro que divida los países. 

217. X.11. El Desahogo Dominicano. Queremos puertas en doble vía, no muros de prisiones Ante el proyecto 
sometido a esta Cámara de Diputados de construcción de un muro con la República de Haití quiero dejar 
constancia de mi total rechazo a esta construcción porque: 

218. J.12.El Nacional. Diputada Guadalupe Valdez insiste en eliminación de planes sociales de Congresistas La 
legisladora por la Alianza Por la Democracia (APD) Guadalupe Valdez volvió a insistir hoy  en la suspensión de 
las partidas para planes sociales que manejan los congresistas  y que en el 2013 ascendió a la suma de  644 
millones de pesos. 

219. J.12.El Nacional. Dicen diputados usaron para ayudas $644 MM “Hemos planteado que todas las partidas 
previstas para ayudas sociales en el presupuesto del Senado y Cámara de Diputados tiene que ser eliminadas y 
trasferidas a los Ministerios, que son los que tienen la prerrogativa por mandato constitucional de prestar 
servicio a la población”, indicó Guadalupe Valdez. 

220. J.12. Hoy. Enfermeras reclaman aumento De igual manera, propuso modificaciones a las leyes 87-01 y 379-81, 
en torno a las pensiones. La comitiva fue recibida por los diputados Welling- ton Arnaud Bisonó y Guadalupe 
Valdez, quienes garantizaron que plantearán el tema a sus colegas. 

221. V. 20.El Caribe.  Cámara no revela diputados que no aceptaron regalos La Cámara de Diputados todavía no ha 
revelado el listado de legisladores que no recibieron los artículos para regalarlos el Día de las Madres. 
Extraoficialmente se sabe que los representantes de las provincias Puerto Plata y San Pedro de Macorís, José 
Paliza y Guadalupe Valdez, respectivamente, fueron algunos de los pocos que se abstuvieron de recibir los 
regalos. (Nota de la recopilación: Guadalupe Valdez es diputada nacional) 

222. X.25.Web.Diputada Guadalupe Valdez participa en encuentro anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias La 
diputada nacional Guadalupe Valdez asiste al sexto Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias que se 
desarrolla los días 24 y 25 de junio en  México D.F, en el que participan parlamentarios y parlamentarias de las 
35 legislaturas de América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Conferencia de prensa 
inaugural del Sexto Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

223. J.26.Parlamericas. Empoderar a la mujer contribuirá a disminuir desigualdad: Parlamentarias de América  Al 
clausurarse los trabajos de la VI Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias, legisladoras de países 
latinoamericanos coincidieron que empoderar el papel de las mujeres en la toma de decisiones contribuirá a 
erradicar las desigualdades y la violencia que ellas sufren en toda la región. 
 

JULIO 2014 

 

224. M.1. 7 Días. Articulación Campesina exige a diputados abrir debate sobre ley de semillas La Articulación 
Nacional Campesina (ANC) advirtió este lunes que se mantendrá en una firme posición de lucha para evitar la 
aprobación del proyecto de ley de semillas que se encuentra en la Cámara de Diputados. Es una ley que 
desconoce las prácticas ancestrales de producir los alimentos, de guardar las semillas. Ferrer afirmó que esta 
semana tienen pautado visitar a varios diputados y diputadas como parte de su labor de indicencia. Ya han 
manifestado su respaldo a esta causa los legisladores Guadalupe Valdez, Mariano Hernández y Juan Hubieres. 

225. S. 5. Gob.do. Reglamento No.169-14. Por instrucciones del honorable Señor Presidente Constitucional de la 
República, Danilo Medina Sánchez, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo somete a la consideración de la 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=378480
http://www.diariolibre.com/noticias/2014/06/11/i650501_sigfrido-pared-prez-favorece-construir-muros-puntuales-frontera.html
http://acento.com.do/2014/actualidad/8147672-guadalupe-rechaza-muro-fronterizo-propuesto-por-vinchito-empeoraria-males-antes-que-resolverlos/
http://acento.com.do/2014/actualidad/8147672-guadalupe-rechaza-muro-fronterizo-propuesto-por-vinchito-empeoraria-males-antes-que-resolverlos/
http://www.7dias.com.do/portada/2014/06/10/i165794_propuesta-construccion-muro-frontera-genera-amplio-debate-entre-diputados.html#.U5g2Sfl5Meg
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http://elnacional.com.do/dicen-diputados-usaron-para-ayudas-644-mm/
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ciudadanía la propuesta de Reglamento de la Ley Nº. 169- 14 que establece un régimen especial para personas 
nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización. 

226. L14. 7 Días. Movimiento gay dominicano celebra su "caravana del orgullo" Apoyando la actividad se 
encontraba Javier Cabreja, quien destacó que muchos ciudadanos se encuentran "cansados de una democracia 
a medias, de una democracia de la hipocresia". Por último, la diputada Guadalupe Valdez, pidió que se 
respeten los derechos de todos "sin exclusión alguna" y Ana María Belique opinó que para "Dios es más 
importante el amor y la justicia". 

227. M. 15. 7 Días.  R. Dominicana hace el negocio del capa perros financiando a unos 20 partidos pequeños La 
diputada Guadalupe Valdez, del partido minoritario Alianza por la Democracia, explica que esto supondría un 
mayor peligro para los partidos pequeños e incluso para la democracia, debido a que fortalecería un “círculo 
vicioso” que ya existe: los pequeños, por pequeños, tienen pocos recursos y menores posibilidades de 
agenciarse electores y garantizar su propia existencia. Y, con destacables excepciones, las propuestas políticas 
no nacen grandes. 

228. PADRINOS Y MADRINAS ORGULLO LGTB: “EL AMOR ES UNA COSA PARA VIVIRLA PÚBLICAMENTE Y NO CON VERGÜENZA” 

LA DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA SOCIEDAD DOMINICANA QUE FUNGIERON COMO PADRINOS Y MADRINAS DE LA 7MA 

CARAVANA DEL ORGULLO LGTB 2014 (GAY, LESBIANAS, BISEXUAL Y TRANS) EXPRESARON SU REGOCIJO DE SER PARTICIPES DE 

LA MISMA, RESALTANDO EL APOYO A LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL. TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES EL COMUNICADOR JAVIER 

CABREJA, DIANA LORA, LA SOCIÓLOGA TAHIRA VARGAS, EL ABOGADO Y POLITÓLOGO PEDRO CATRAIN, EL ATROPÓLOGO JUAN 

LUIS PIMENTEL, FIFI LANTESTOY Y LA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ, QUIENES FUERON CONDECORADOS CON BANDAS BLANCAS 

POR SER COLUMNAS DE SOSTÉN EN LA FIESTA POR LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTB. 

229. X.16. 7 Días. Diputados votan temas que quieren priorizar en agenda de desarrollo de la ONU La votación en la 
que los miembros de la Cámara de Diputados escogieron sus prioridades para establecer la nueva agenda de 
las Naciones Unidas después del 2015, se realizó tras una presentación de la diputada Guadalupe Valdez sobre 
la importancia de este proceso para promover los temas de desarrollo a nivel nacional. 

230. X.16. 7 Días. ¿Tienen los dominicanos que mantener a partidos que son enanos políticos y poco transparentes? 
En esto tanto el politólogo Rafael Toribio como Guadalupe Valdez coinciden. Recuerdan que la contribución 
estatal se estableció en República Dominicana a partir de 1997, con el objetivo de que contribuir al 
fortalecimiento de los partidos y, así, al de la democracia. Guadalupe Valdez está de acuerdo en que este vicio 
se ataca, al menos en parte, sacando a los partidos del presupuesto estatal. “El financiamiento realmente se 
está necesitando porque la política ha dejado de ser un arte y una ciencia, como decía Juan pablo Duarte, para 
ser un mercado”, dice la legisladora, convencida de que los partidos deberían financiarse con los aportes 
voluntarios de sus militantes. 

231. V. 18. El Diputado Digital. Diputados dominicanos votan en la Encuesta Global para un Mundo Mejor que 
propone una nueva agenda de desarrollo La Cámara de Diputados aprobó este martes a unanimidad las seis 
prioridades más relevantes que deben ser tomadas en cuenta en la agenda de desarrollo del 2015, contenidas 
en la Encuesta Global Para un Mundo Mejor. La iniciativa fue sometida por la diputada Guadalupe Valdez, 
quien al tomar un turno para motivar a sus colegas para que votaran de manera simbólica, explicó que la 
nueva agenda tiene un enfoque diferente a la que se llevó a cabo en el año 2000. 

232. V. 18. Fao.org. Frente Parlamentario contra el Hambre colaborará en promoción de dialogo para formulación 
de una Ley Marco de la Agricultura Familiar El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe expresó su disposición para colaborar, con el apoyo de la Reunión Especializada sobre Agricultura 
Familiar (REAF) y FAO, en la promoción del diálogo político para la formulación de una Ley Marco de la 
Agricultura Familiar en el ámbito del PARLATINO. 

233. V.18. El Diputado Digital. Cámara de Diputados continúa interesada en dotar al país de una efectiva ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal  Las Comisiones Permanentes de Administración de Deuda Pública y 
Activos Financieros y de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad de la Cámara de Diputados continúan 
interesadas en dotar al país de una efectiva ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, por lo que este 
jueves los comisionados  celebraron un seminario, con el consultor y analista internacional Luís Loria. 

234. X.23. Listín Diario.  Diputados ratifican préstamos por 33 millones de dólares y 5.2 millones de euros  Otro 
proyecto sancionado por los diputados es el que declara la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional por 
el derecho a la alimentación, de la diputada Guadalupe Valdez. (Nota del Gabinete Comunicación de la 
Diputación Nacional Guadalupe Valdez. Esta información que fue recogida en varios medios no es correcta, el 
proyecto de ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, por el Derecho a la Alimentación estaba ese 
día en agenda pero no fue visto por la Cámara de Diutados) 

235. M. 29. Web. Diputada nacional Guadalupe Valdez participa en Reunión del Grupo de Trabajo 2025 La diputada 
nacional de la República Dominicana, Guadalupe Valdez se encuentra en México donde participará en la 
Reunión  del Grupo  de Trabajo 2025, actividad que cada año organiza la Iniciativa América Latina y Caribe sin 
Hambre. 
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236. X.30. Z101 Digital. Diputada Guadalupe Valdez disertará en México sobre lucha contra hambre La diputada 
nacional Guadalupe Valdez se encuentra en México donde participará en la Reunión del Grupo de Trabajo 2025 
a celebrarse del 30 a 31 de julio, actividad que cada año organiza la Iniciativa América Latina y Caribe sin 
Hambre. 

237. X.30. Web.  Más de medio centenar de intelectuales latinoamericanos condenan matanza de civiles en 
Palestina. Diputada Guadalupe Valdez respalda la condena. Intelectuales de varias países de América Latina, 
entre los que se encuentran Eduardo Galeano y  Hiber Conteris de  Uruguay, Atilio Boron de Argentina, Rafael 
Cancel Miranda de Puerto Rico, Aliades Acosta y Carlos Rodríguez Almaguer de Cuba, Jorge Núñez de Ecuador, 
Manuel Jofré de Chilñe, Roberto Cassá y Emilio Cordero Michel y  Guadalupe Valdez de la República 
Dominicana, firman un manifiesto de condena a los ataques de Israel sobre la población de Gaza. 
 

AGOSTO 2014 

 

238. X.6. El Día. Personalidades afirman que la JCE se burla de la Ley 169-14 sobre Naturalización Comité de 
Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas denunció este martes que la Junta Central Electoral (JCE) les 
sigue negando sus documentos de identidad de forma arbitraria, a pesar de que ya han pasado dos meses y 
medio de que fuera aprobada la Ley Especial que reconoce la nacionalidad dominicana a los que habían sido 
desnacionalizados. Las personalidades que firman el documento por el referido comité son: Miguel Ceara 
Hatton, Carmen Amelia Cedeño, Juan Bolívar Díaz, monseñor Julio César Holguín K., Víctor Víctor, Wilfredo 
Lozano, Eulogia Familia, Cristóbal Rodríguez, reverendo Mario Serrano, Ana Selman, Guadalupe Valdez, Pavel 
Isa Contreras, Roque Félix, Sergia Galván, Guillermo Esterlín y Manuel Robles. 

239. X.6. ACENTO. COMITÉ DENUNCIA JCE SE BURLA DE LA LEY 169-14 Y CONTINÚA NEGANDO DOCUMENTOS EL COMITÉ DE 

SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DESNACIONALIZADAS DENUNCIÓ QUE A DOS MESES Y MEDIO DE APROBADA LA LEY ESPECIAL 

QUE RECONOCE LA NACIONALIDAD DOMINICANA A LOS QUE HABÍAN SIDO DESNACIONALIZADOS, LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

(JCE) LES SIGUE NEGANDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE FORMA “ARBITRARIA”. 

240. V.8. LetraP. Argentina.  Diputados: Se reunió el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el 
Caribe En la Sala de Comisiones del edificio Anexo del Congreso de la Nación, se reunió el Frente Parlamentario 
contra el Hambre en América Latina y el Caribe, comisión argentina. Contó con la visita de la Coordinadora del 
Frente a nivel del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Diputada Guadalupe Valdez (Rep. Dominicana), 
quien expuso el trabajo realizado desde la Comisión Central, la metodología de trabajo, y las distintas 
experiencias de los países integrantes. 
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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 


