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Palabras del presidente
de la Cámara de Diputados

E

l diseño del Estado constitucional dominicano coloca al Poder Legislativo
como primer poder del Estado, al ser la representación la forma por excelencia en la que el pueblo ejerce su soberanía. Por lo tanto, el legislador es
el depositario de la expresión soberana y democrática de la representación,
quien debe respetar el mandato dado por el pueblo y para el pueblo, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales de legislar, fiscalizar y representar.
De ahí que legislar, representar y fiscalizar no son ni pueden ser actos discrecionales, circunstanciales, de caprichos u ocurrencias espontáneas del legislador; su accionar debe estar engarzado en la Constitución de la República y
en consonancia con los intereses sociales y el bienestar individual y colectivo.
En ese sentido, para fortalecer el contrato social de mandato entre representantes y representados y acercar este primer Poder del Estado a su poder
originario, la Cámara de Diputados ha desarrollado la iniciativa “Foros Legislativos para el Desarrollo”. Estos foros fungen como hilos conductores y
vías de comunicación para que los legisladores y legisladoras puedan palpar
de manera clara y sin intermediación, el sentir e intereses de la ciudadanía
a la cual deben responder.
Los Foros Legislativos para el Desarrollo son una forma de legislar con democracia y están concebidos para cumplir varias funciones:
• De educación, al difundir contenidos e incentivar el conocimiento de
la Constitución, el Poder Legislativo y el derecho parlamentario.
• De empoderamiento, al estimular el involucramiento, integración y
participación ciudadana, sin importar la vinculación partidaria, en
el accionar político y en el desarrollo de sus sectores, comunidades,
municipios, provincias y del país.
• De legitimación, al elaborar una agenda legislativa de desarrollo participativa y abierta para cada provincia, con las propuestas ciudadanas
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emanadas de la realización de los foros, la cual se constituirá como
el plan de trabajo de los legisladores y legisladoras, avalado por la
ciudadanía.
• De fiscalización, porque las diferentes demandas ciudadanas relacionadas con el ámbito de la representación que han sido recogidas en
estos foros y publicadas en el presente informe permitirán a los legisladores gestionar su inclusión en el presupuesto nacional y fiscalizar
la ejecución de estos compromisos por parte de los poderes Ejecutivo
y Municipal.
El informe que estamos presentando recoge las propuestas y demandas sociales socializadas en cada foro legislativo para el desarrollo, clasificadas de
acuerdo con las atribuciones constitucionales del legislador, y que servirán
para el debate y los consensos parlamentarios en la búsqueda por lograr la
satisfacción de las propuestas ciudadanas más urgentes, necesarias y posibles, para el bien común.
Muchas de las propuestas y requerimientos sociales contenidas en este informe no se agotan en un año de gestión ni en un cuatrienio; se requiere
el concurso y alineamiento de las diferentes instituciones gubernamentales
que inciden en el desarrollo integral de las provincias y sus habitantes. Sin
embargo, al estar plasmadas y sistematizadas en un informe técnico, fungen
como guía para los tomadores de decisión frente al clamor popular que no
admite la inactividad como respuesta.
“Con los foros legislativos estamos apostando a un cambio de cultura legislativa y política hacia un sistema coherente de razones colectivas, asumida
mediante una democracia verdaderamente participativa y representativa”.
¡Asumamos el compromiso! ¡Escuchemos! ¡Seamos efectivamente la voz de
todos, con la oportunidad que se nos ofrece con los Foros Legislativos para
el Desarrollo!
Rubén Maldonado Díaz
Presidente
Cámara de Diputados de la República Dominicana

INTRODUCCIÓN

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo es un espacio de participación ciudadana, desarrollado por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados
Rubén Maldonado, en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia pueden interactuar con todos sus representantes sobre las
dificultades que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer el sentir, propuestas e inquietudes de organizaciones
de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas y juntas de vecinos, entre otros sectores de la vida provincial,
a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y
avance. Para ello, se realizarán foros en las 32 provincias del país, dividiendo
las provincias en algunos casos, por circunscripciones.
La organización y conducción de los foros recae en los diputados y diputadas
que representan la provincia o circunscripción, con el auspicio institucional
de la Cámara de Diputados. Las informaciones que proporcione la ciudadanía
serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.
En esta ocasión se presenta el informe del primer Foro Legislativo para el Desarrollo realizado en la provincia Pedernales el 10 de noviembre de 2017. El
documento está dividido en tres partes: el informe técnico, que contiene todos los pormenores del evento y recoge en su parte final todas las propuestas
presentadas por los asistentes que hicieron uso de la palabra o completaron
el formulario para tales fines. La segunda parte es la relatoría, que registra
todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y
redes sociales, contentivo de las todas las publicaciones impresas y digitales
concernientes al foro, así como el impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA PEDERNALES
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1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA PEDERNALES

L

a provincia Pedernales forma parte de la región Enriquillo y cuenta
con una superficie de 2,080.50 km². La provincia es la séptima en superficie a escala nacional y está conformada por dos (2) municipios, dos
(2) distritos municipales, nueve (9) secciones, 49 parajes, 35 barrios y
36 sub-barrios.
Tabla 1.1
Municipios y distritos municipales de Pedernales
Municipios

Pedernales
Oviedo

Distritos Municipales

José Francisco Peña Gómez
Juancho

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia
Pedernales contaba para ese año con 31,587 habitantes. Para el Censo
2002 la población era de 21,207 personas, lo cual supone un crecimiento porcentual de 49 %.
Tabla 1.2
Población por sexo según zona de residencia,
provincia Pedernales (2010)
Zona de residencia
Urbana

Sexo
Hombres Mujeres

Total

10,361

9,984

20,345

Rural

6,534

4,708

11,242

Total

16,895

14,692

31,587

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

Según el Mapa de Desarrollo Humano de la República Dominicana y
el Perfil Socio-Económico y Medioambiental de Pedernales de 2013,
publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Pedernales es una de las provincias con los indicadores más
bajos de cobertura en educación, salud, actividad económica, infraestructura, pobreza y calidad de vida del país.
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La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados
está compuesta por los diputados:
•
•

Héctor Darío Féliz Féliz, PRD.
Israel Terrero Vólquez, PRM.

Dip. Rubén Maldonado
Presidente de la
Cámara de Diputados

Dip. Héctor Darío
Féliz Féliz
Dip. Israel
Terrero Vólquez

24

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Pedernales se realizó el
10 de noviembre de 2017 en el Club Socio Cultural de Pedernales. El evento
contó con la presencia de los diputados y las diputadas que representan a la demarcación y se desarrolló de acuerdo con lo programado en la siguiente agenda:

3:45 a 5:00 pm

5:00 a 6:00 pm

Programa
Viernes 10 de noviembre de 2017
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro a cargo del padre Joaquín Antonio Ramírez Féliz, de la iglesia Nuestra Señora
de la Altagracia.
Metodología del foro.
Yarisabel Marmolejos, coordinadora de los Programas y Proyectos Especiales de la Presidencia
de la Cámara de Diputados.
Palabras de bienvenida
Diputados:
• Héctor Darío Féliz Féliz, PRD.
• Israel Terrero Vólquez, PRM.
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara
de Diputados.

6:00 a 7:45 pm
7:45 pm

Espacio abierto para intervenciones de los participantes.
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.

En relación con la audiencia, se destacan los siguientes datos:
1.

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 148.
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 28.
Cantidad de formularios completados: 201 (esta cifra refleja que hubo
personas que completaron los dos tipos de formularios: personal e institucional).
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Tabla 2.1
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género

Cantidad de
participantes

(%)

Masculino

24

86

Femenino

4

14

28

100

Total

Gráfico 2.1
Uso de la palabra según género

Tabla 2.2
Titularidad del participante
en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general

28

Cantidad de
participantes

(%)

28

100

0

0

28

100

Tabla 2.3
Enfoque de la propuesta o solicitud de las
personas que hicieron uso de la palabra
Área
Representación

Cantidad de
participantes

(%)

17

61

Legislativa

7

25

Fiscalización

4

14

Total general

28

100

PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL FORO
Gráfico 2.2
Organización
y logística
de la actividad

Gráfico 2.3
Información
ofrecida sobre la
actividad
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Gráfico 2.4
Instalación
de la actividad

Gráfico 2.5
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 2.6
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del
foro como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de propuestas legislativas, se centraron en visibilizar los requerimientos
de tipo social que urgen en la provincia Pedernales.
De los 28 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra se obtuvieron 49 propuestas, de las cuales el 31 % se refirió al ámbito legislativo, el 8 % a fiscalización y el 61 % a gestiones para representación.

Tabla 3.1
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área

Cantidad de
participantes

(%)

Representación

30

61

Legislativa

15

31

Fiscalización

4

8

Total general

49

100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas legislativas y de representación, los participantes realizaron 64 solicitudes o propuestas. De ellas, el 11 % correspondió al área legislativa, el 8 % a temas para
fiscalización y el 81 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Tabla 3.2
Propuestas por áreas referidas
Área
Representación

Cantidad de propuestas
de los participantes que
llenaron el formulario

(%)

52

81

Legislativa

7

11

Fiscalización

5

8

Total general

64

100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Tabla 3.3
Total general de propuestas
Área
Representación

82

Legislativa

22

Fiscalización
Total general de las propuestas (uso
de la palabra y formularios)

Gráfico 3.1
Total de
propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 3.2
Total de
propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas

9
113

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 3.4

Tabla 3.4
Relación de materias más solicitadas
1
2
3
4
5

Ámbito legislativo-fiscalización
Turismo
Medio ambiente
Desarrollo fronterizo
Presupuesto
Actos del Estado Civil

Representación
Infraestructura
Laboral (generación de empleos)
Turismo
Presupuesto
Economía

Para mejor compresión de las necesidades puntuales y propuestas manifestadas por la ciudadanía, se elaboraron varios cuadros que registran los requerimientos por área y/o ámbito de competencia, el número de veces que
fue solicitado por los participantes, así como la acción sugerida por aquellos
ciudadanos que hicieron uso de la palabra y por quienes se expresaron en los
formularios de identificación de propuestas:

3.1.

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo y Fiscalización
Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Fiscalización

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Solicitar que una
comisión de la Cámara de Diputados
verifique e intervenga
en los desalojos de
los campesinos, del
Parque Nacional Sierra
de Bahoruco y Parque
Jaragua.

Medio
ambiente

Salud

Investigar el encarecimiento en los costos
de los medicamentos.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Ministerio
de Medio
Ambiente

Resolución de
conformación
comisión /
Seguimiento y
fiscalización

Nuevo

1

Ministerio
de Industria
y Comercio
/ Ministerio
de Salud
Pública

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1
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Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Legislativo

36

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Investigar y dar
seguimiento a la
implementación de
la Ley núm. 28-01,
que crea una zona
especial de desarrollo fronterizo, que
abarca las provincias Pedernales,
Independencia, Elías
Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago
Rodríguez y Bahoruco; especialmente
la creación del Consejo de Desarrollo
de Zonas Especiales
Fronterizo.

Desarrollo
fronterizo

Poder
Ejecutivo

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Investigar la denuncia de exportación
fraudulenta de la
bauxita de
Pedernales.

Minería

Ministerio
de Energía
y Minas

Fiscalización

No aplica

1

Proyecto de resolución para instruir a
las instituciones de
la economía y producción, y las áreas
del Plan Social de la
Presidencia, elaborar un plan urgente
que enfrente la
situación económica
por la que atraviesa
la provincia
Pedernales.

Pobreza

Congreso
Nacional

Proyecto de
Resolución

Nuevo

1

Proyecto de Ley que
crea el Tribunal de
Tierras de Jurisdicción Original y el
Registro de Títulos
de la provincia
Pedernales.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de Ley que
crea una zona especial de incentivo
y desarrollo ecoturístico de la región
Enriquillo.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley que
crea el corredor sur.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Tipo

Estatus

Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Proyecto de ley
mediante el cual se
declara la Fortaleza
de Banano en la provincia Pedernales,
patrimonio histórico
nacional.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley
mediante el cual
se designan con el
nombre de “Complejo Deportivo Víctor
Rafael García”, las
instalaciones del
estadio de pequeñas
ligas.

Designación de
nombre

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley
para designar con
el nombres “Colones de Pedernales”
el tramo de la vía
Servillar-Cabo
Rojo (cruce de Las
Mercedes hasta el
km 40).

Designación de
nombre

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley que
instruye a los ministerios de Educación
y Educación Superior, la obligación de
impartir una materia
en las escuelas,
sobre prevención
violencia de género.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Modificación de
la Ley núm. 87-01,
sobre Seguridad
Social.

Seguridad social

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Apoderar a las
juntas municipales
como tribunales de
primera instancia
para los procesos de
cambio de nombres
de los munícipes.

Actos del Estado
Civil

Congreso
Nacional

Modificación
de la Ley núm.
659, sobre Actos del Estado
Civil

Nuevo

1

Modificación de la
Ley núm. 64-00,
General de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Medio ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Tipo

Estatus
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Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

b.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Declarar a la provincia como una zona
de turismo sostenible.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Modificación de la
Ley núm. 28-01.

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

2

Nuevo

1

Nuevo

2

Tipo

Estatus

Aumentar el presupuesto a la provincia
Pedernales.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Revisión de la Ley
núm. 202-04, sobre
Áreas Protegidas,
relativo a la extensión del Parque
Sierra de Bahoruco.

Medio ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Representación
Cuadro 2
Propuestas de representación (infraestructura)
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Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Remodelación de las instalaciones
educativas de la provincia.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de una escuela de
artes.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / Alcaldía /
Ministerio de Cultura

Resolución interna solicitando la construcción

1

Ampliación del embalse en Pedernales y construcción de un embalse
en Oviedo.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna solicitando la construcción

3

Construcción de un acueducto
para la provincia.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna solicitando la construcción

5

Construcción de centros educativos
técnicos para la provincia: Liceo
técnico en Oviedo.

INFOTEP

Resolución interna solicitando la construcción

4

Construcción de caminos y carretera en la provincia: reconstrucción
de la carretera de Los Arroyos.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

4

Cuadro 2
Propuestas de representación (infraestructura)
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construcción complejos e instalaciones deportivas en la provincia.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / Alcaldía /
Ministerio de Deportes

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de una planta de
exportación de metal.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / Alcaldía /
Ministerio de Educación

Resolución interna solicitando la construcción

1

Extensión de la UASD.

UASD / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de una planta de
tratamiento de agua residual en
Pedernales.

INAPA / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de una planta de
explotación minera.

Ministerio de Energía y Minas

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de un centro primario
de salud.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna solicitando la construcción

1

Cuadro 3
Otras propuestas de representación
Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Crear fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

9

Establecer planes y actividades culturales, deportivas y recreativas para la
provincia.

Cultura

Alcaldías

Seguimiento y
fiscalización

1

Fomentar el desarrollo turístico de la
provincia.

Turismo

Multisectorial

Seguimiento y
fiscalización

3

Mejorar la seguridad ciudadana.

Interior y Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

2

Fomentar la capacitación y fortalecimiento de capacidades en los jóvenes.

Educación

Poder Ejecutivo

Seguimiento

1

Titularización de propiedad inmobiliaria de los habitantes de Pedernales.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Seguimiento

1

Verificar la incorporación de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios
Múltiples de Oviedo en el IDECOOP.

Asociatividad

Poder Ejecutivo

Seguimiento

1

Solicitar la instalación de un destacamento de la Autoridad Metropolitana
de Transporte (AMET)

Tránsito

Ministerio de
Interior y Policía /
AMET

Resolución interna de solicitud

1

Solicitar patrullaje de los policías de
tránsito para prevenir carreras de motores de los jóvenes.

Tránsito

Ministerio de
Interior y Policía /
AMET

Resolución interna de solicitud

1
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Cuadro 3
Otras propuestas de representación
Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Mejorar la cobertura de los seguros
médicos.

Seguridad
social

Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS) /
Superintendencia
de Salud y Riesgos
Laborales

Resolución
interna de
solicitud

2

Fortalecer la vigilancia de la frontera
dominico-haitiana.

Soberanía

Ministerio de
Defensa

Resolución
interna de
solicitud

2

Fomentar el emprendimiento en la
zona de Pedernales.

Comercio

Poder Ejecutivo /
Ministerio de Industria y Comercio

Seguimiento

1

Diligenciar que las autoridades del sector hídrico se ocupen del problema del
suministro de agua para la agricultura
en Pedernales.

Riego

INDRHI

Seguimiento

1

Mayor atención de nuestros representantes a los padecimientos de la
provincia. Más acercamiento y articulación de las instituciones públicas y
representantes, para la solución de los
problemas, desarrollo de la comunidad
y la juventud.

Gobernanza

Poder Ejecutivo y
Legislativo

Seguimiento y
fiscalización

1

Mejorar servicios municipales como
agua y recogida de basura.

Municipal

Alcaldía

Seguimiento y
fiscalización

1

Reorganización del sistema y servicios
hospitalarios.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución
interna de
solicitud

1

Establecer programas que combatan la
violencia de género.

Violencia de
género

Ministerio de la
Mujer / Ministerio
Público

Seguimiento

1

Gestionar facilidades establecidas para
concretar inversiones de negocios en
Pedernales.

Inversión
privada

Ministerio de
Industria y
Comercio

Seguimiento

4

Propuesta
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3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Legislar exonerar de
impuestos a las mipymes establecidas
en la frontera.

Materia

Mipymes

Institución
responsable

Congreso
Nacional

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Tipo

Estatus

Proyecto de Ley
que modifica la
Ley núm. 488-08,
que establece un
régimen regulatorio para el
desarrollo y competitividad de las
MIPYMES; la Ley
núm. 688-16, de
Emprendimiento
y la Ley núm.
28-01.

Nuevo

1

No

2

No

Proyecto de ley para
regular el Cuerpo
de Bomberos en el
país.

Voluntariado

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Existe el Decreto núm.
316-06, que
establece el
Reglamento
General de
los Bomberos, de 28
de julio de
2006.

Modificación de la
Ley núm. 659 para
que los niños y niñas sean declarados
donde residen sus
padres.

Actos del
Estado Civil

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

4

No

Declarar la provincia Pedernales, provincia ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

3

Si

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de modificación
del Presupuesto General del
Estado

Nuevo

2

Si

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de modificación
del Presupuesto General del
Estado

Nuevo

12

No

Aumentar el presupuesto e inversión
para el desarrollo de
la provincia.
Aumentar el presupuesto para el sector agropecuario.
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Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Modificación de
la Ley núm. 28-01,
para mayores
incentivos.

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

B.

Tipo

Estatus

Proyecto de Ley

Nuevo

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

2

Si

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Fiscalización
Cuadro 5
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Cumplimiento efectivo
de la Ley núm. 28-01, que
crea una zona especial
de desarrollo fronterizo,
que abarca las provincias
Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón,
Montecristi, Santiago
Rodríguez y Bahoruco.

Desarrollo
fronterizo

Multisectorial

Seguimiento e
implementación

No
aplica

3

Si

Seguimiento a las ejecutorias de las alcaldías de
la provincia Pedernales.

Municipal

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Supervisar cumplimiento
de la Ley núm. 49-00,
que crea la Secretaría de
Estado de la Juventud.

Juventud

Congreso
Nacional

Seguimiento

No
aplica

2

No

Investigar oposición de la
parcela núm. 40 del municipio Pedernales, la cual
impide la titulación de
terrenos de los munícipes
de Pedernales.

Inmobiliario

Catastro
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Congreso
Nacional

Reforzamiento función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma.

No
aplica

10

No

Cumplimiento de las
leyes y normas vigentes.
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Fiscalización

c.

Representación
Cuadro 6
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción de instalaciones
deportivas.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

Si

Terminación de las escuelas inconclusas.
Construcción de una escuela especial para
discapacitados en Pedernales.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
terminación /
Construcción

2

No

Construcción de un acueducto múltiple.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Si

Construcción de cárcel modelo y del
malecón de Pedernales.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construcción de una carretera que conecte a Pedernales con la provincia Independencia y de carreteras de acceso a las
zonas montañosas de la provincia.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de un hospital en Oviedo.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Ministerio de Salud

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Extensión de la UASD.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

12

Si

Construcción de una presa en el
río Pedernales.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construcción de un centro albergue
para niños huérfanos.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
CONANI

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de la Escuela de Bellas Artes
/ Casa de la Cultura.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de Cultura

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de una plaza comercial
para productores.

Ministerio de Agricultura / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No
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Cuadro 6
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción de una plaza comercial
para productores.

Ministerio de Agricultura / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de un liceo de nivel medio.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía /
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de un mercado municipal
en Pedernales.

Ministerio de
Agricultura

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de un centro capacitación
técnica.

INFOTEP /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Rehabilitación del canal de Nizaíto.

INDRHI /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
rehabilitación

1

No

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Construcción de parques y zonas de
esparcimiento en la provincia.

Cuadro 7
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear fuentes de empleos, especialmente para los jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

72

Si

Diligenciar aumento salario
mínimo.

Laboral

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

42

No

Apoyo técnico y financiero
para el desarrollo de proyectos de cría de ganado.

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Resolución
interna

1

No

Acción sugerida

Cuadro 7
Otras propuestas de representación
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Promocionar las convocatorias de becas estudiantiles;
socializar procedimientos de
becas con estudiantes; reservar becas para estudiantes
meritorios de la provincia.

Educación

Ministerio de
Educación Superior, Ciencia
y Tecnología.

Seguimiento

3

No

Dotación de transporte escolar para estudiantes universitarios y para maestros.

Educación

Alcaldía /
Ministerio de
Educación

Resolución
interna

1

No

Incentivar la explotación
sostenible de los recursos
mineros de Pedernales.

Minería

Ministerio
de Energía y
Minas / Ministerio de Medio
Ambiente

Seguimiento

1

No

Equipamiento del cuerpo de
bomberos.

Voluntariado

Alcaldía

Seguimiento

1

No

Incluir a los bomberos en la
seguridad social.

Seguridad
social

Consejo
Nacional de
la Seguridad
Social

Seguimiento y
fiscalización

1

No

Promocionar la instalación
de empresas e industrias
para generar empleos y dinamizar la economía.

Comercio /
Economía

Poder
Ejecutivo

Seguimiento

8

Si

Mejorar y ampliación suministro de energía eléctrica.

Electricidad /
Servicios
municipales

EDESUR

Seguimiento y
fiscalización

1

No

Establecer planes y programas para apoyar adolescentes embarazadas. Igualmente,
establecer programas para
prevenir el embarazo en
adolescentes.

Embarazo en
adolescentes /
Salud

Ministerio de
Salud Pública
/ Ministerio de
la Mujer

Seguimiento y
fiscalización

3

No

Continuar con la regularización de la inmigración
haitiana fronteriza.

Migración

Poder
Ejecutivo

Seguimiento

3

No

Establecer y desarrollar planes y actividades culturales,
deportivas y recreativas para
la provincia.

Cultura

Alcaldías /
Ministerios
de Cultura y
Deportes

Seguimiento y
fiscalización

2

Si

Nombramiento de docentes
para la provincia en diferentes áreas.

Educación

Ministerio de
Educación

Resolución
interna

4

No

Mejorar la seguridad
ciudadana.

Interior y Policía

Ministerio de
Interior y Policía / Policía
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

5

Si

Propuesta
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Cuadro 7
Otras propuestas de representación
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Designar fiscales y jueves
para el municipio Oviedo.

Justicia

Poder Judicial

Resolución
interna

1

No

Impulsar el turismo de
montaña.

Turismo

Ministerio
de Turismo /
Alcaldía

Seguimiento

1

No

Apoyo para el desarrollo de
la agricultura en la provincia,
otorgando facilidades de
crédito para productores y
agricultores.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

2

No

Fomentar el comercio
binacional que beneficie a
las empresas instaladas en la
frontera.

Desarrollo
fronterizo

Multisectorial

Seguimiento

1

No

Capacitación de temas
financieros.

Finanzas
personales

No aplica

Llevar charlas al
municipio, considerando a asociaciones de juntas de
vecinos y juventud

1

No

Incentivos para desarrollar el
turismo en la provincia.

Turismo

Multisectorial

Seguimiento

22

Si

Legalización de terrenos de
los munícipes de Pedernales y Oviedo. Proporcionar
mediante deslinde catastral
los títulos de propiedad a
los parceleros de la reforma
agraria.

Inmobiliario

Poder
Ejecutivo

Resolución
interna

3

Si

Solicitar un proyecto de reforestación provincial.

Medio
ambiente

Ministerio
de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Seguimiento

1

No

Establecer políticas y programas de atención y apoyo a
madres solteras, niños, niñas,
madres con niños discapacitados y envejecientes.

Protección
social

Gabinete
de Políticas
Sociales /
Ministerio
de la Mujer /
Ministerio de
Salud Pública

Seguimiento

7

No

Mejorar los servicios hospitalarios de la provincia,
dotando de personal médico
capacitado y equipamiento
a los hospitales existentes,
especialmente al Hospital
Elio Fiallo.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución
interna

8

Si

Cuadro 7
Otras propuestas de representación
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Apoyo para la comercialización del café.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Resolución interna
/ Seguimiento

2

No

Solicitar la instalación de
un destacamento policial de
AMET.

Interior y Policía

Ministerio
de Interior y
Policía

Resolución
interna

1

No

Elaboración del Plan de
Desarrollo Provincial de
Pedernales.

Planificación
provincial

Multisectorial:
Consejo de
Desarrollo
Provincial de
Pedernales

Seguimiento

5

No

Reforzar la frontera, con la
designación de más agentes.

Soberanía
nacional

Ministerio de
Defensa

Resolución
interna

4

Si

Fomentar la trasparencia de
los recursos públicos, combatir la corrupción y la pobreza
extrema.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento a las
normas, políticas y
programas

5

No

Hacer más eficiente el servicio de agua potable

Servicios
municipales

Alcaldía /
INAPA

Seguimiento y
fiscalización

11

Si

Mayor la atención al cuidado
y protección de las áreas
protegidas de la provincia.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio
Ambiente

Seguimiento

1

No
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Viernes 10 de noviembre de 2017
Club Socio Cultural de Pedernales
Pedernales

RELATORÍA

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos en el presente documento han sido producidos en tiempo real y son conformes a los argumentos y puntos de vista de los intervinientes. Cualquier error u omisión, queda abierta la corrección de la
parte interesada.
Equipo de relatores del
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO, PEDERNALES
•

Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado
Hora: 4:49 pm
Notas del himno nacional

•

Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo, provincia Pedernales
Hora: 4:49 pm

•

Intervención del padre Joaquín Antonio Ramírez Féliz. Bendición
del encuentro.

•

Reconocimiento al presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.

Palabras de bienvenida de Dionis Sánchez,
senador por la provincia
Buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de
Diputados, diputados, voceros de las bancadas de los
partidos que representan en la Cámara de Diputados;
honorables autoridades de la provincia Pedernales.
Tenemos hoy el honor de dar la bienvenida a tan distinguidas personas. Este foro, que es una decisión de
la Cámara de Diputados, va en la misma dirección que
nuestra Constitución de la República. Estamos viviendo lo que se ha denominado el neoconstitucionalismo
y el pueblo debe conocer los órganos constitucionales. Señor presidente, ¡enhorabuena!
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Esta provincia pasa por momentos difíciles, pero es un pueblo de hombres y
mujeres trabajadores, de calidez y se puede sentir en el ambiente. Y digo que
pasa por momentos difíciles porque en los últimos tiempos hemos visto en
esta provincia el despido de alrededor de 1,500 empleados, situación que está
afectando directamente la vida de este pueblo. Pero hemos sabido sobreponernos a situaciones difíciles y en esta ocasión también lo vamos a hacer.
Recibirán ustedes de este pueblo varias propuestas y sé que encabezados por
usted, van a hacerlas llegar a las instancias que deben llegar.
Pedernales, que tiene un gran potencial de desarrollo, en momentos como
este, ve perder las esperanzas que tanto hemos anhelado. Tenemos el potencial de desarrollo turístico que pocos pueblos tienen, no tan solo en República
Dominicana, sino en los países de la región. Quedan pocas playas por desarrollar, quedan pocos pueblos por desarrollar con las condiciones que tiene
la provincia Pedernales. Nosotros seguiremos luchando para que en algún
momento se tome la decisión que debe de tomarse con relación al desarrollo
turístico de esta región, de esta provincia, de estas costas desde Barahona
hasta Pedernales.
Sabemos que de nuestro territorio, tal como decía Carlos Julio Feliz, que son
2,075 kilómetros, el 62 % es área protegida, pero hemos rogado, hemos implorado que nos permitan desarrollar el 38 % con las condiciones que tiene esta
provincia.
Bienvenidos a esta provincia que está llamada a ser la punta de lanza para el
desarrollo de todo el sur. El presidente dijo que aspiraba a diez millones de
turistas a este país. Para lograr esa meta necesariamente hay que tomar la
decisión de desarrollar a Pedernales, porque de lo contrario es imposible.
Bienvenidos diputados, bienvenido presidente de la Cámara de Diputados,
muchas gracias.
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Orientación:
• Saluda a la audiencia, legisladores, autoridades y participantes.
• Felicita la iniciativa de los foros legislativos.
• Destaca la situación de la provincia Pedernales.
• Expresa la necesidad de aprovechar las riquezas naturales de la provincia para fomentar y desarrollar el turismo.

2. Intervenciones
2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Diputado Héctor Darío Féliz Féliz, PRD
Buenas tardes señor, presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado; bienvenido a nuestro
terruño, nuestra tierra que tanto discutimos por ella;
gracias por visitarnos en este pueblo de Pedernales, los distintos voceros de la Cámara de Diputados
y nuestros compañeros, amigos diputados que hoy
nos visitan, Gustavo Sánchez, Radhamés González,
nuestro hermano Pacheco, así como también Toribio.
Bienvenidos colegas.
Gracias al senador de esta provincia, Dionis Sánchez,
junto a quien hemos luchado tanto por esta provincia
Pedernales.
Muchas gracias por asistir, a las distintas asociaciones y clubes que hemos invitado a exponer en este foro legislativo las inquietudes de nuestra provincia.
Esto es un contacto directo entre lo que es la población junto al presidente
de la Cámara de Diputados y demás autoridades que hoy se representan acá.
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Tengo que dar las gracias a los miembros de este club socio cultural, que aunque no estaba habilitado para recibirlos presidente, pero junto a ellos, pudimos hacer algunas reparaciones que eran necesarias y con la ayuda de nuestra amiga Tita, presidenta de la Asociación de Mujeres, pudimos estar hoy
aquí, en un ambiente caluroso, pero es el calor ferviente de las inquietudes de
nuestro pueblo.
Agradecer también a la comisión de Oviedo que nos visita a través del Club
Socio Cultural, encabezado por su presidente, ingeniero Juan Sánchez, Manuel Lara, Gloria Terrero y otros amigos de ese club, que también tendrán sus
exposiciones.
Al honorable gobernador provincial Cruz Adán Heredia, gracias por también
contribuir a la realización de este foro para que se diera de la manera en que
está pautado. Al alcalde municipal, nuestro hermano y amigo Minguito Féliz,
al pueblo de Pedernales y demás que nos visitan.
Señores, el caso de los foros, tal como lo habíamos expresado, también lo hemos tomado como una iniciativa favorable, en el sentido de que hemos tenido la experiencia de que en los sitios donde se han realizado otros foros, las
inquietudes no se ha quedado en el aire, son inquietudes que luego nosotros
vemos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, convertidas en resoluciones y otras que el presidente ya tiene en su carpeta para presentarlas como
ley. Esto es una gran iniciativa de usted, presidente, que realmente nosotros
apoyaremos y lo estamos apoyando. En todo el sentido de la palabra, puede
contar con nosotros como legisladores, para que junto a usted, estas iniciativas puedan tener soluciones.
Hemos invitado de cada uno de los pueblos de Pedernales, un pequeño grupo,
una representación. Del distrito municipal Juancho, encabezada por su director general, su alcalde Henry García; una representación que viene acompañada del cuerpo de regidores del Ayuntamiento; una representación del
distrito municipal Dr. José Francisco Peña Gómez, encabezada por Zolenmy
Gómez y sus regidores.
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Así que, presidente, nosotros no vamos a hacer propuestas, vamos a esperar que cada uno de los representantes de la provincia sean los que hagan
sus propuestas directamente a usted, presidente, y espero que realmente las
valore, porque realmente Pedernales carece de propuestas concretas para
poder seguir adelante.
Pedernales, presidente, es una provincia que ha pasado de manera escalonada a ser una de las provincias más ricas per cápita, cuando estuvo explotando la Alcoa Exploration Company. Hoy es la tercera provincia más pobre
del país. Sin embargo, tenemos todas las riquezas, están ahí; es cuestión de
pantalones, que nos pongamos los pantalones y explotemos las riquezas de
Pedernales.
Muchas gracias, presidente, y espero que todo sea acogido.
Orientación:
• Saluda a la audiencia, legisladores, autoridades y participantes.
• Expresa lo favorable que son los foros legislativos para los ciudadanos y para los diputados en su labor legislativa.
• Subraya la situación por la que pasa Pedernales y la necesidad de explotar las riquezas de la provincia.
• Motiva la participación en el foro con propuestas para el desarrollo
de la provincia.

b. Diputado Israel Terrero Vólquez, PRM
Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Rubén Maldonado; honorable diputado Héctor Feliz, los distinguidos voceros de las bancadas
de los distintos partidos mayoritarios, Gustavo Sánchez, Radhámes González
y Alfredo Pacheco. El queridísimo diputado amigo de la provincia de Montecristi, Ramón Toribio; honorable senador de la República en representación
de Pedernales y vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez; señor gobernador Cruz Adán Heredia.

57

Alcalde Minguito Feliz y con él, al Consejo de Regidores; director y directora respectivamente del distrito
municipal Juancho y distrito Peña Gómez, Henry y Solenmy Gómez y con ellos, a sus respectivos vocales.
Señor párroco Milton, autoridades militares aquí presentes.
Aquí está la élite política de la provincia Pedernales,
representada en su más alto nivel, con la presencia de
los exsenadores Ángel Dignócrates Pérez y Antonio
Féliz Pérez, y con la presencia de los exdiputados Manuel Sánchez, Sergio Díaz y Luis Gómez.
Amigos de la prensa, pero en especial a los que son los protagonistas de este
magno evento, a la sociedad organizada de Pedernales y a sus personalidades,
que tendrán un momento estelar para aquí citar los angustiantes problemas
que aquejan a esta provincia.
Este foro es una iniciativa exclusivamente con el objetivo de acercar la Cámara de Diputados, como cuerpo legislativo, a la ciudadanía de cada pueblo,
de cada rincón, para conocer sus inquietudes y aquellas que sean meritorias
para que nosotros impulsemos; las que no, entonces, encaminarlas por los
diferentes estamentos gubernamentales del Estado.
Señor presidente, este programa marca un hito sin precedentes en la historia
de la Cámara de Diputados; por ello le felicitamos, se van a obtener grandes
frutos, no me queda la menor duda.
Como hemos dicho, es un foro para que se expongan los problemas de la provincia. Entonces, el papel de nosotros aquí no es precisamente exponer, más
bien, nos vamos a limitar a escuchar a la sociedad.
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Es bueno precisar que esto es una manera expedita y rápida de darle cumplimiento a una disposición que está en nuestra Constitución, que en su artículo
97, establece la iniciativa legislativa de carácter popular. Esto consiste en que
un grupo de ciudadanos tiene la facultad para recolectar un 2 % de las firmas
de los inscritos en el padrón general de la República y ellos pueden cursar esa
iniciativa. Es una facultad establecida en la Constitución de 2010; anteriormente los ciudadanos comunes no tenían esa posibilidad, pero este foro, es
eso, una manera indirecta para canalizar sus iniciativas.
Nosotros nos vamos a limitar simplemente, con la venia de ustedes, a citar las
diligencias y los proyectos que hasta ahora hemos cursado conjuntamente
con el diputado Héctor Féliz y Radhamés Camacho, que no pudo estar aquí
con nosotros. Hemos sometido varios proyectos de resoluciones como el proyecto de resolución de reforestación en las tierras de Pedernales. Estamos
cursando diligencias para que este proyecto se concretice y sea aprobado.
Igualmente, tenemos cursada una resolución pidiendo la reparación, reconstrucción y ampliación del canal Nizaíto, lo mismo una reconstrucción y ampliación del muelle Cabo Rojo, que es fundamental para el despegue del turismo. De igual forma, se aprobó una resolución pidiendo la intervención de la
Cámara por un conflicto laboral entre Cementos Andinos y los empleados de
esa institución. Hicimos la canalización, pero un sindicato hizo un acuerdo y
por eso no pudimos seguir dando el seguimiento.
Lo más importante es que estamos inmersos en el estudio de la modificación de
la Ley núm. 28-01, que es la ley fundamental de incentivos para la inversión en
la zona fronteriza. Recuerden que esa ley tiene vigencia hasta el 2021 y a través
de esta modificación estamos pidiendo que ese período se extienda, señor presidente. Es un proyecto que está sometido y está en la Comisión de Fronteras.
También hemos hecho contacto con importantes sectores empresariales,
con el mismo Pepín Corripio, buscando solución al problema de Cementos
Andinos. Nos reunimos con un grupo de empresarios que están dispuestos
a invertir en la cementera y en ese orden, hemos hechos descensos, como
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vino la Comisión de Asuntos Marítimos al muelle y la Comisión Fronteriza a
ver los problemas de la frontera.
De manera que con este preámbulo, solamente me queda invitarles a ustedes
que tienen esta grandiosa oportunidad, a expresarse con libertad, digan las
cosas tal y como son, que serán escuchados debidamente. Y recordar que
tenemos pendiente de elaboración un proyecto de ley para gravar con un impuesto la potencial venta de los terrenos de Bahía de las Águilas para que
sean invertidos aquí en la provincia Pedernales. Esperemos que se desarrolle.
Gracias a todas estas exquisitas personalidades y cuenten con la Cámara de
Diputados que va a trabajar hombro a hombro, paso a paso, hasta hacer posible el desarrollo definitivo de la provincia Pedernales.
Orientación:
• Saluda a la audiencia, legisladores, autoridades y participantes.
• Remarca importancia del foro para expresar las demandas ciudadanas y conseguir su inserción en la agenda legislativa del Congreso
Nacional, como una manera simplificada de implementar el artículo
97 de la Constitución en cuanto a la iniciativa popular.
• Detalla las iniciativas impulsadas en la Cámara, desde su oficina, para
el desarrollo de la provincia y la necesidad de seguir empujando para
lograr su aprobación e implementación.
• Motiva la participación en el foro.

c. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Muchas gracias.
Yo he dicho en reiteradas ocasiones que cuando me toque la oportunidad de
ser candidato, el presentador oficial mío, será Carlos Julio Feliz, porque me
presenta de una manera que hasta los que no me quieren bien, me comienzan
a amar. Muchas gracias por estar aquí.
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De verdad que para nosotros es muy importante
estar en esta provincia que tiene tantas historias
hermosas para República Dominicana como nación y tantas bellezas naturales. A mí particularmente me ha tocado la oportunidad en tres
ocasiones, de venir a visitar Bahía de las Águilas, y no hice un ranchito por ahí porque Medio
Ambiente no me lo permitió. Pero les juro que
estuve en disposición en más de una ocasión de
violentar las disposiciones de medio ambiente.
Quiero darles las gracias infinitas al señor senador Dionis Sánchez, vicepresidente del Senado
de la República, por el honor que me confiere no
solamente de estar aquí, sino por el activismo que ha ejercido para que esta
actividad pueda llevarse a cabo.
Saludar y darles las gracias a los diputados Héctor Darío Féliz Féliz, como le
decimos allá en la Cámara de Diputados. A veces yo me confundo cuando voy
a hablar con él y le digo “Pirrín”; porque resulta que Pirrín es el presidente de
la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, de manera que tengo
que decir su nombre a diario en más de veinte ocasiones.
Saludar a mi amigo de hace muchos años; iniciamos juntos en 2002, en la Cámara de Diputados, a Israel Terrero, con quien me une una relación de amistad muy profunda.
Agradecer la presencia del expresidente de la Cámara de Diputados, a quien
se le denomina “el presidente histórico” de esa institución, al querido vocero
y amigo personal de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo
Pacheco, para quien pido un fuerte aplauso, al igual que a mis queridos amigos voceros del Partido Revolucionario Dominicano, Radhámes González y al
vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, para quienes también pido un fuerte aplauso.
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Agradecer infinitamente la presencia del señor gobernador; para mí es un privilegio que se encuentre aquí esta tarde. Al alcalde de este municipio, Luis
Manuel Féliz; a la alcaldesa; la presencia del párroco y la presencia de los
exsenadores, ciudadanos y ciudadanas de esta provincia.
Esta es una oportunidad que tenemos los ciudadanos del país entero de ponernos en contacto con nuestros representantes, aquí estamos bien representados. Esta actividad es de la Cámara de Diputados institucionalmente;
pero esta actividad está fundamentalmente, por la diligencia, el esfuerzo, el
entusiasmo y la organización de los señores diputados de esta demarcación,
que desde el primer momento, comenzaron a compartir con ustedes esta bella y hermosa experiencia.
Quiero decirles que en esta actividad no hay partidos políticos. Esto no es una
actividad del PLD ni del PRM ni del PRD ni del PRSC. Es una actividad de la
sociedad dominicana. Aquí está la Cámara de Diputados y todo lo que expresarán aquí no se quedará en el vacío; hay un equipo técnico que está tomando
nota, analizando y grabando todo lo que se dice y se dirá en esta actividad;
esos planteamientos o exposiciones que se van a expresar, esos diputados
que son los representantes de ustedes las van a hacer suyas y como presidente de la Cámara de Diputados, serán convertidas en posibles proyectos de
leyes o en posibles resoluciones, en beneficio de esta comunidad.
Muchos juzgan a los diputados; les aseguro que no es mucho lo que pueden
hacer, pero sí pueden hacer muchas cosas para transformar la vida de los ciudadanos de la comunidad, de lo que nos empoderaremos.
Muchas gracias por su presencia.
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Orientación:
• Saluda a la audiencia, legisladores, autoridades y participantes.
• Exalta la belleza natural de la provincia Pedernales.
• Señala que los foros legislativos son una actividad institucional de la
Cámara de Diputados y no de partidos políticos.
• Subraya que todo lo que se plantee en el foro será analizado por un
equipo técnico y presentado a los diputados de la provincia para convertir dichos planteamientos en leyes y resoluciones.
• Motiva la participación en el foro.

d. Yarisabel Marmolejos, coordinadora de los Programas y
Proyectos Especiales de la Presidencia de la Cámara de
Diputados
Buenas tardes, a la mesa principal encabezada por
el presidente Rubén Maldonado y con él, a los diputados Héctor Darío Félix e Israel Terrero, representantes de esta hermosa provincia Pedernales.
A todas las autoridades y al senador, Dioni Sánchez
y demás autoridades civiles y militares y religiosas
que nos acompañan y principalmente a ustedes,
pueblo de Pedernales, ciudadanía que verdaderamente está empoderada y comprometida con el desarrollo de esta provincia y que va a ser hoy los protagonistas del Foro Legislativo para el Desarrollo de
Pedernales.
De aquí va a salir una agenda legislativa participativa. Ustedes hoy van a dirigir
la voluntad de estos legisladores, de sus representantes; porque el foro es eso,
un medio, un instrumento para facilitar el diálogo, para que puedan ser escuchadas sus propuestas, sus necesidades. Esa agenda legislativa que saldrá de
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lo que ustedes digan hoy, no será de las realidades de Barahona, Puerto Plata o
Elías Piña. Será la realidad de aquí, la realidad de ustedes, de Pedernales.
Para eso deben participar. ¿Cómo lo van a hacer? De dos maneras. Primero,
con el uso de la palabra de los que ya se han registrado al inicio de esta actividad. Se les dará la palabra de acuerdo con los turnos que le hayan tocado.
Como no podemos escucharlos a todos, la segunda forma de participar y para
nosotros es muy importante, es a través de los formularios que ustedes tienen en sus carpetas. Si pueden ver, en sus carpetas tienen la agenda y dos (2)
formularios: uno de propuestas individuales, de detección de propuestas individuales si usted viene a título personal, y otro para organizaciones e instituciones, si usted viene representando alguna institución de la sociedad. También tenemos una encuesta de percepción de la actividad, que también vamos
requerir que ustedes las llenen y nos la entreguen. El personal de protocolo
estará pasando para recoger, tanto el formulario de detección de necesidades
de propuestas y la encuesta. Son dos dos (2) instrumentos que ustedes deben
entregar. Es importante, porque todo eso se va a sistematizar y de ahí saldrá la
agenda legislativa participativa para el desarrollo de la provincia Pedernales.
Tenemos entonces que exhortarles a que participen, a que aprovechen esta
oportunidad, esta primicia que ustedes tienen de ser escuchados. Y como decía Henry Ford, “estar juntos es el comienzo, trabajar juntos es el éxito”.
Muchas gracias.
Orientación:
• Saluda a la audiencia, legisladores, autoridades y participantes.
• Explica la metodología del foro y las formas de participación ciudadana.
• Indica que se formará una agenda legislativa ciudadana, a partir de
las propuestas emanadas de los foros.
• Motiva la participación ciudadana.
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2.2. Los comunitarios
a. Cruz Adán Heredia, gobernador de Pedernales
Señor presidente de la Cámara de Diputados, es un regocijo inmenso que usted y los diputados que le acompañan y su personal estén aquí distinguiéndonos. Pueblo de Pedernales, gracias por venir.
Diputados, quien les habla tuvo la dicha de nacer en esta provincia en 1952.
He visto a Pedernales en todas sus épocas, del 52 a la fecha, pero no de manera individual y solitaria, sino inmerso en todas las instituciones de desarrollo
de la provincia, como voluntario, en la búsqueda del anhelado desarrollo, por
lo que luchamos.
Hoy en día estamos en la época del inmediatismo, de la prisa por obtener servicios. Nos damos cuenta que debemos de hacer un alto y comenzar a pensar,
a trabajar y a caminar juntos. Hay cosas a las que se les debe de dar tiempo y
hay cosas que se pueden desarrollar de inmediato. Las que se les debe de dar
tiempo tienen un sabor más dulce porque nos complacen con el sacrificio de
haberlas obtenido, con el trabajo diario. Eso es el desarrollo.
Aquí en Pedernales conozco cada potencial, cada recurso, porque mi padre
era pescador y carbonero y tuve el privilegio de caminar todas las playas. Sé
dónde está todo aquí. Sin embargo, nosotros aquí en Pedernales tenemos que
hacer algo, debemos capacitarnos, educarnos y empoderarnos de conocimiento.
Hay otra parte que no nos la pueden dar y es la parte física e interior. Me explico. Aquí en este escenario hay hombres y mujeres que han iniciado el emprendurismo con diferentes negocios como hoteles, restaurantes, pizzerías y
cafeterías, que damos servicio al turismo y que los fines de semanas dinamizamos la economía de nuestro pueblo. Por eso, los que vengan con desarrollo
turístico, que inicien con lo que ya localmente tenemos, que nos apoyen en
fortalecer esas inversiones y que nos conviertan en empresarios, para vencer
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las debilidades que tenemos. El presidente de la República es el más interesado en que puedan satisfacerse todas nuestras necesidades. Un inversionista
no tiene un saco de dinero y lo tira aquí, tiene que hacer muchos estudios de
mercadeo para saber si vale la pena invertir en esta provincia. Entonces nosotros, los que somos de aquí, tenemos que darle apoyo.
Agradezco infinitamente que haya venido.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Fomentar el emprendedurismo en la zona de Pedernales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 688-16, de Emprendimiento (Régimen especial
para el fomento a la creación y formalización de empresas).

b. Ángel Dignócrates Pérez y Pérez (Santico), exsenador de
Pedernales
Buenas tardes a Rubén Maldonado que es presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y a Héctor Féliz. Para ahorra el tiempo
también a Pacheco; sepan bien que Pacheco fue uno de los defensores del
proyecto de las aéreas protegidas que se llevó a cabo cuando Hipólito Mejía.
Pacheco se fajó como un toro peliando. Ahí está Gustavo, también está Toribio, que vino de tan lejos para acá, también al honorable vicepresidente del
Senado de la República, Dionis Sánchez, por la provincia Pedernales.
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Señores, vamos a hacer una reflexión. Le damos las gracias a Rubén Maldonado; usted ha producido en el país un oasis en medio del desierto. El oasis
es donde hay palmeras, donde hay agua para tomar. Ustedes han sido, con
estos foros legislativos, un escape, una válvula a la situación de presión que
pasan todos los dominicanos por la realidad que vivimos. ¡Felicidades, Rubén
Maldonado! Buena visión, una visión tremenda la de estos foros. Te felicito,
igualmente a los voceros y a los demás diputados que están aquí.
Yo voy a la realidad. Yo quiero empezar por los legisladores de mi provincia.
Dios nos dio la oportunidad de tener cuatro legisladores, tres elegidos por
el pueblo de Pedernales y uno por ser el diputado nacional del PLD, que es
Radhamés Camacho. Me hubiese gustado que Radhámes estuviera aquí.
Yo demando de todos los diputados, incluyendo a Radhámes Camacho, que
hagan una comisión de trabajo de seguimiento del pueblo de lo que aquí se
reclame esta tarde; que ellos se conviertan en una comisión permanente, porque ellos son gente que se conocen, lo único que tienen diferencias políticas,
quizás.
Radhamés Camacho debe hacer un sistema de coordinación de la zona fronteriza de Pedernales. La Ley núm. 28-01 la formamos en 2001. Vino la gente de
Kola Real y los están bombardeado. Denle seguimiento a esa ley.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

•

Conformar una comisión de seguimiento permanente a los resultados del foro legislativo, compuesta por todos los legisladores de la
provincia.
Dar seguimiento a la implementación de la Ley núm. 28-01.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fiscalización.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que
abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco / Ley núm. 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas.

c. Manuel Alberto Sánchez (Babeto), exdiputado
Saludos generales.
Pedernales se está muriendo de hambre. En Pedernales no hay empleo; se fue
Cementos Andinos.
¿Cuántas veces ha venido el Ministerio de turismo? ¿Cuántos tractores se
han visto en la provincia Pedernales para cultivar las tierras? ¡Ninguno!
Por lo tanto, señor presidente, sea portavoz de Pedernales, conjuntamente
con los legisladores que nos representan muy bien; hacen de tripa corazón
para representarnos.
Yo quiero apelar a ustedes para que hagan el siguiente análisis: Pedernales
se cae, muere de hambre y quiero que me digan que si han oído hablando de
Pedernales. En Pedernales cuando se habla de que viene el turismo, ¿cuántos
salen?, ¿cuántos programas de televisión se hacen a diario para hablar de Pedernales, para hablar de las tierras, para hablar de lo que nosotros tenemos?
Esa situación no puede seguir. Yo apelaré al presidente de la República para
que venga en auxilio de nuestra provincia.
Pedernales no puede seguir pasando por lo que está pasando y con esto no
culpo ni a los diputados ni al senador.
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Rubén Maldonado, sea portavoz para que Pedernales se levante con todos
nosotros.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Crear fuentes de empleo para la provincia.
Mejorar la seguridad alimentaria.
Incentivar el turismo.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

d. Minguito Féliz, síndico de la Alcaldía Municipal
Saludos a la mesa directiva y al pueblo de Pedernales presente.
Tengo seis (6) puntos y quiero que este honorable foro los lleve presentes en
cada momento y en cada segundo que haya que legislar en el municipio y en
cada provincia. Son seis (6) puntos que voy a tocar de una manera sencilla.
Vivimos en una frontera abierta y a cualquier hora de la noche o del día, puede ocurrir una matanza sin tirar un tiro y es por envenenamiento. En cualquier momento podemos ser envenenados por nuestros hermanos haitianos.
Hemos pedido a los destacamentos, al ministro de las Fuerzas Armadas, que
formen una comisión para que pongan seguridad de día, para evitar una desgracia.
También necesitamos un acueducto en el casco urbano del municipio Pedernales. Pero también una escuela vocacional para que los jóvenes estudien en
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las diferentes áreas; y si es posible una universidad aquí en Pedernales, para
que nuestros estudiantes no tengan que trasladarse a Barahona.
Solicitar al presidente Danilo Medina, que ha venido en múltiples ocasiones,
que les dé la oportunidad a los empresarios para que puedan instalarse en la
provincia.
No tenemos la minera, no tenemos empresas; apenas tenemos la zona franca
que tiene 555 empleados. Si es verdad que la Ley núm. 28-01 es para proteger,
que no se le cobre impuestos a las empresas que se instalen en la provincia y
en la frontera, pues queremos oportunidades de empleo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•
•

Mayor protección de la frontera y de las fuentes hídricas.
Construir un acueducto para el municipio cabecera.
Construir un centro educativo vocacional.
Construir un centro universitario de la UASD.
Incentivar las inversiones para la creación e instalación de empresas
en Pedernales.
Crear fuentes de empleo para la provincia.
Dar seguimiento a la implementación de la Ley núm. 28-01.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley núm.
28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca
las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco / Ley núm. 8-90, sobre Fomento de
Zonas Francas / Ley núm. 688-16, de Emprendimiento (Régimen especial
para el fomento a la creación y formalización de empresas) / Base legal
MOPC / Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, núm. 139-13 / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados (INAPA) / Ley núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología / Ley núm. 5822, sobre Dominio de Aguas
Terrestres y Distribución de Aguas Públicas.

e. Rubén Manuel Matos Suárez, presidente de
FUNDAMAREPE
Pedernales abarca un área de 2,074 km2. El 68 % es área protegida. Tenemos,
por lo tanto, 1,410 km de área protegida. El otro 32% está en las parcelas 2-15a,
que están en una litis con el Estado, y el resto está en las parcelas 40 y 682.
Hay funcionarios que le hacen daño al gobierno. Uno de ellos, es Gedeón Platón Bautista Liriano, el abogado del Estado, que ha interpuesto una litis de
derecho registrado contra particulares sobre la parcela 40 y la parcela 40,
tiene el 78 % del pueblo de Pedernales; el otro 22 % lo tiene la 682, que es la
del municipio, la del Ayuntamiento.
Entonces el 68 % es área protegida y el 32 % está en litis con el Estado dominicano; por eso es que no viene un solo inversionista a este pueblo a buscar
un solar, los hoteles y los restaurantes no pueden hacer nada por que los inversionistas no pueden ir a los bancos y acceder a créditos.
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Díganle al presidente que levante la oposición de la parcela 40 y que otorgue
los títulos de las parcelas.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Levantar oposición en la parcela núm. 40 en Pedernales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
Sectorial de Áreas Protegidas, núm. 202.

f. Ricardo Estévez, miembro de la Cooperativa de
Caficultores Las tres Hermanas
El café de Bahoruco es el mejor del país. En los años 96 y 98, sufrimos la plaga
del café, que hizo que algunos caficultores cerraran su negocio.
El problema que quiero tratar es el del desalojo porque se crearon el Parque
Nacional de Bahoruco y el Parque Nacional Jaragua en 1983. El desalojo de
nuestros campesinos que están en la parte más regional del parque ha sido
una cacería, quemándoles las casas. Por eso, solicitamos la revisión de la Ley
núm. 202, porque se escogió un área que no califica como parque. También
solicitamos la construcción de un embalse sobre el río Pedernales.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Investigar el proceso de desalojo de los campesinos en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco y Parque Nacional Jaragua.
Revisión de la Ley núm. 202 en lo relativo a la extensión del Parque
Nacional Sierra de Bahoruco.
Construir un embalse sobre el río Pedernales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales / Ley
5822, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas / Ley Sectorial de Áreas Protegidas, núm. 202 / Ley núm. 6, que crea
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

g. Marito Heredia, miembro de la Junta de Regantes
El río Pedernales es una línea divisoria entre Haití y República Dominicana. Lo
que está pasando hoy en día es alarmante con el agua. La base de Pedernales
es la ganadería y la agricultura y no es menos cierto que la ganadería ya tiene
algo colocado, pero la agricultura está desapareciendo por falta de agua. En
virtud de eso, la cabecera del río ha desaparecido y lo que queda es un chorrito de agua que está dividido por un dique derivador entre Haití y República Dominicana; la gran parte la tienen los vecinos haitianos. Sería saludable
poner atención a eso o de lo contrario, el proyecto de mangos puede sufrir
efectos negativos.
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Nosotros apelamos a que se puedan instalar algunas bombas eléctricas para
los embalses y que se amplíe el embalse mayor, que fue lo que se pidió para
abastecer las 1,000 tareas.
La cantidad de recursos naturales de la provincia es contrastante con la pobreza. Pedernales es un pueblo en el que hay que hacer una repoblación. Da
vergüenza que una colonia tenga que buscar gente.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Investigar la situación de la cuenca del río Pedernales.
Instalar bombas eléctricas en los embalses.
Ampliar el embalse mayor sobre el río Pedernales.
Implementar políticas públicas para eliminar la pobreza de la
provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, / Ley
núm. 5822, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas
Públicas / Ley sectorial de áreas protegidas, núm. 202 / Ley núm. 6, que
crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
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h. Xiomara Abreu, presidenta de la Junta de Vecinos
Siglo XXI
En las manos de las personas que están ahí están ahora las llaves para la erradicación de la pobreza. ¡Pónganse los pantalones!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Implementar políticas públicas para eliminar la pobreza de la
provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.

i. Servio Tulio Segura, director provincial de la Defensa
Civil
Satisfacción de los pedernalenses con su presencia.
Quiero llamar la atención de los diputados con la aplicación de algunas leyes.
Sabemos que se creó el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional Sierra
de Bahoruco y luego una reserva de biosfera; al final nos han arrinconado
y se están quedando fuera del área protegida las casitas donde vivimos estrechamente. Al momento de aplicar esas leyes es que está el problema. El
Ministerio de Medio Ambiente quiere desalojar a muchos agricultores de esa
zona. Ojo con la aplicación de la ley. Ustedes pueden crear sus leyes. Si eso se
creó, es decir, se hizo un parque, se sabía que había personas ahí y la misma
ley núm. 202-04, dice algo al respecto y también la Ley núm. 64-00. Entonces,
que apliquen la ley como manda y traigan alternativas.
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Hay unos militares que están vigilando la frontera, eso es simbólico. Los guardianes de la frontera somos nosotros. Nosotros somos los que ponemos un
pare a los haitianos.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Investigar procedimientos de desalojo de los campesinos del Parque
Nacional Jaragua y del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Dar seguimiento a la implementación de las leyes núm. 202-04
y 64-00.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo/ Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales / Ley Sectorial de Áreas Protegidas, núm. 202.

j. Katia Adames, presidenta del Club Turístico
Yo creo que a mis compatriotas les falta conocimiento y querer a Pedernales;
querer sus áreas. Si adquirimos el conocimiento, podemos vivir del parque y
de esa reserva de la biosfera.
¡Gracias!
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k. Tomás Medina Pérez, presidente de la Junta de Vecinos
Campo de Aviación Viejo
Buenas tardes, mesa directiva.
Que esa visita sorpresa de ustedes se convierta en algo positivo, ya que tenemos varios años con propuestas incumplidas.
Hablaré del hospital modelo. Tenemos un buen hospital, pero vacío; está igual
que antes, no tiene médicos especialistas ni ambulancia; tenemos un cajón y
eso da vergüenza.
Aquí lo que hace falta es voluntad y no es de ahora, es desde muchos años.
La carretera de Los Arroyos la han intervenido varias veces y todavía no se ve
nada.
A Pedernales lo que le hace falta es personas de buena voluntad.
Les vamos a pedir que nos tomen en cuenta con uno o dos proyectos de los
que necesitamos. Es prioridad el empleo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Dotar de equipos, médicos especialistas y ambulancia, al hospital modelo de Pedernales.
Reconstruir la carretera Los Arroyos.
Crear fuentes de empleo para la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley General de Salud, núm. 42-01.

l. Solenny Gómez, alcaldesa
El distrito municipal Dr. José Francisco Peña Gómez es un distrito que lo componen Mencía, Aguas Negras y La Altagracia; carece de todas las necesidades, está abandonado.
Aunque en el distrito municipal tenemos potencial de turismo de montaña,
nos hace falta una clínica rural, la construcción de la carretera Mencía–La
Altagracia, de tan solo 5 km. la cual esta intransitable; en la misma comunidad
de La Altagracia rompieron las calles y no han hecho nada.
Muchísimos jóvenes que ya terminaron el bachillerato no pueden ir a la universidad por la condición económica de sus padres, porque la agricultura ha
desaparecido.
Somos el muro de contención de la frontera, porque es donde comienza y termina la patria. Si no se hace algo por nosotros esto será habitado por haitianos,
más aun incluyendo los desalojos que quiere hacer el Ministerio de Medio
Ambiente.
Sean nuestra voz, ustedes deben ayudarnos.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir una clínica rural de salud en el distrito municipal Dr. José
Francisco Peña Gómez.
Construir la carretera Mencía–La Altagracia.
Apoyar a los jóvenes de la provincia para la realización de los estudios
de educación superior.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley núm. 139-01, de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

m. Andrés Heredia Pérez, productor de prensa
Es verdad que Pedernales está pasando por una situación difícil, donde la juventud ha tenido que emigrar por la falta de empleo, pero debemos buscar
una solución lo más rápido posible. A través de la Ley núm. 28-01, las empresas que se aprovechan de esa ley y no operan aquí en Pedernales, deberían
radicarse aquí para dar empleo a los pedernalenses.
En las carreras de motores, la juventud se está matando. Cada vez que sucede
un accidente, Pedernales se viste de luto y dolor, porque solo tenemos dos
agentes de AMET para controlar esas carreras de motores.
Les pedimos solicitar un destacamento de la Autoridad Metropolitana de
Transporte aquí para evitar accidentes.
Con relación al turismo necesitamos seguir viviendo.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Crear fuentes de empleo para la provincia.
Velar por el cumplimiento de la Ley núm. 28-01.
Solicitar la instalación de un destacamento de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
de la República Dominicana / Ley núm. 28-01, que crea una zona especial
de desarrollo fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

m. Edelmiro Matos, secretario general de la Federación de
Taxis Turísticos
Saludos generales.
Leer el artículo 10 de la Constitución, que habla sobre el régimen de seguridad y desarrollo fronterizo.
La construcción de un acueducto y una hidroeléctrica; construcción de las
vías de comunicación y una extensión de la USAD, pues los jóvenes se marchan a otro lugar para mejorar sus vidas.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Construir un acueducto.
Construir una hidroeléctrica.
Construir vías de comunicación.
Crear fuentes de empleo para la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) / Ley núm. 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas / Ley núm. 5822, sobre Dominio de Aguas Terrestres
y Distribución de Aguas Públicas / Ley Orgánica de la Policía Nacional,
núm. 590-16.

n. Bartolomé Castillo, presidente del Instituto de Historia y
Sociedad
La provincia tiene dos municipios: Pedernales y Oviedo. El problema de la
zona franca de Oviedo es que nunca ha funcionado. Tenemos el mismo problema de Pedernales con el desarrollo turístico.
Pedimos que se haga la extensión del liceo técnico; también que se atienda el
problema de desempleo.
El canal de riego inaugurado en 1974 nunca ha sido operado correctamente
por el INDRHI. Todo el mundo hace lo que le da la gana y jamás vamos a encontrar a un Joaquín Balaguer que nos vaya a hacer otro canal.
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A la altura que está la civilización en el mundo, no es posible que una comunidad no tenga ni disfrute de agua potable. Debo de reconocer que las autoridades encabezadas por el senador Dionis Sánchez, han hecho las diligencias
de lugar; él ha ido veinte mil veces a INAPA; ha traído al director de INAPA a
Oviedo, 20 veces, pero sencillamente, señor presidente, no le hacen caso a
nadie. Las autoridades de este gobierno están encumbradas y no les hacen
caso a los pobres que estamos aquí abajo.
Pedimos por el agua de Oviedo, señor presidente, y les pido a los diputados
que sometan una resolución, que declaren de emergencia el agua, el servicio
del agua potable en el municipio Oviedo.
Cuando Jesucristo estaba en la cruz, que sabía que solamente le quedaban
horas de existencia física en este mundo terrenal, pronunció el llamado “Sermón de las 7 palabras”. La palabra número 5 fue: “Tengo sed”. Oviedo dice
hoy: “Tengo sed”
Peticiones/ Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•

Incentivar el desarrollo turístico en Oviedo.
Construir un liceo técnico en Oviedo.
Construir un moderno acueducto.
Mejorar condiciones del canal de riego de Oviedo.
Crear fuentes de empleo para la provincia.
Declarar a Oviedo municipio con emergencia hídrica.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) / Ley núm. 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas / Ley núm. 5822, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas / Ley núm. 158-01, que establece
el 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 / Ley General de Educación, núm.
66-97 / Ley núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

o. Carlos Gómez, presidente de la Cooperativa Agropecuaria
de Servicios Múltiples de Oviedo (COPASEO)
Señor presidente, legisladores presentes, público presente. Por la situación
que atraviesa nuestra amada provincia Pedernales, hay que declararla en estado de emergencia. Recientemente fueron cerradas las dos empresas más
importantes que existían, la mina de bauxita y Cementos Andinos, hecho que
ha llevado a la quiebra a muchos negocios y muchos pequeños empresarios
que tenían unidades de camiones trabajando en las minas tuvieron que entregarlas por deudas. ¡Cuántas madres y padres sin trabajo!
Yo soy presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples de
Oviedo (COPASEO). Tenemos más de cien socios y un local propio, tenemos
una fábrica de queso, tenemos tres años además, presentando documentaciones al IDECOOP y no ha sido posible nuestra incorporación. Organismos
crediticios de nuestro país como el Banco Agrícola, el FEDA, PROMIPYME y
otros, solo esperan la incorporación de nuestra cooperativa para abrimos en
su cartera de crédito.
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Señor presidente, señores diputados, clamamos por su ayuda para que intervengan ante el IDECOOP y ante la Consultoría del Poder Ejecutivo, para que
definitivamente esta pequeña empresa de nosotros, del pueblo de Oviedo, sea
declarada o incorporada, algo que podría coadyuvar al desarrollo de nuestro
pueblo.
Señor senador, señor gobernador, diputado Héctor Feliz, diputado Israel Terrero, diputado Radhámes Camacho, nosotros entendemos que la campaña
electoral pasó y que el momento culminante de nuestra historia llama a la
unidad. Sabemos que estamos bien representados, pero cada uno halando
para su lado. Nosotros imploramos por la unidad para que Pedernales, con su
municipio Oviedo y los distritos municipales pueden encaminares al desarrollo tan anhelado.
Les está hablando un hombre viejo ya, que pasó por la Cámara de Diputados,
que fue síndico de mi pueblo, y a orgullo lo digo. Es hora de la unidad, de halar
parejo para que salgamos a flote.
Muchas gracias, señor presidente.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Solicitar la incorporación de COPASEO al Instituto de Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 127-67, de las Asociaciones Cooperativas / Ley núm. 31-63, que
crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
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p. Fidel Terrero, dirigente político del PRM
Buenas noches, señor presidente Rubén Maldonado, y con él a los distinguidos diputados que le acompañan en la mesa directiva; buenas noches a los
honorables voceros de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana,
del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches, compueblanos todos.
Aquí ha habido muchas denuncias, todas importantes por la gran calamidad
que está pasando la provincia Pedernales, óigase bien, la provincia con su municipio Oviedo y con los 2 distritos municipales.
El problema de esta provincia no es de alcalde, no es de diputados; el problema de esta provincia es que el presidente de la República reconozca que en
Pedernales hay hombres y mujeres que necesitan del concurso del Gobierno.
Que todos los pedernalenses nos empoderemos y que hagamos una cruzada
hasta que el Gobierno vuelque sus ojos para acá y sepa que hay hombres y
mujeres que están dispuestos a defender esta tierra, porque no nos dejaremos morir de hambre.
Como esto es un foro legislativo, me voy a referir a una situación nacional y
es la de los seguros médicos. Yo creo que el honorable Congreso debe legislar sobre los seguros médicos porque a veces usted va solicitando algo a una
clínica y aunque usted pague su seguro médico, no le cubre ciertos estudios.
Al país lo están sangrando por ese lado; usted va a comprar un medicamento
para una enfermedad equis, diabetes, hipertensión, tampoco se lo cubre; sin
embargo, las prestadoras de servicios se están ganando una millonada. Hay
poner los ojos en esa ley para defender a esta población que está ávida de que
sus representantes levanten la voz por ella.
Otra iniciativa legislativa que se podría hacer tiene que ver con el problema
de los nombres: para hacer la corrección de un nombre hay que someterlo al
Tribunal Superior Electoral. Yo creo que debe hacerse una ley dándole calidad
a las juntas municipales como tribunal de primera instancia y a las oficialías
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civiles para que en cada provincia se pueda resolver el problema de los nombres y que un humilde hombre o mujer no tenga que ir desde Pedernales a la
capital a resolver este problema.
Así es que muchas gracias, compañeros y amigos, y que puedan tomar en
cuenta estas iniciativas para el beneficio de toda la nación.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Revisar el sistema de cobertura de los seguros médicos y las administradoras de riesgos de salud (ARS).
Apoderar a las juntas municipales u oficialías civiles como tribunales
de primera instancia, con competencia para conocer las rectificaciones en los nombres de los munícipes.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Salud, núm. 42-01 / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social / Ley núm. 659, sobre Actos del Estado
Civil.

q. Leo Brígido Méndez, dirigente político del PLD
Buenas noches, honorable presidente de la Cámara de Diputados, y con usted a los demás diputados que lo acompañan. En especial quiero distinguir
mi saludo a una persona que tenía mucho tiempo que no veía, al hermano, un
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hombre de fuste, un hombre de abajo fajado, el amigo Pacheco, para quien
pido un aplauso.
La provincia Pedernales empieza en Juancho y termina en Los Arroyos; a veces hablamos de Pedernales y hablamos solo de su casco urbano.
Honorables diputados, en Pedernales se pasan días y mucha gente no come,
pues Pedernales tenía una vida cómoda, como lo señaló alguien. Los familiares de los obreros de la Alcoa vacacionaban en Puerto Rico, los familiares
de los obreros de la Alcoa se transportaban en avión a la capital; un obrero
de equipos pesados por trabajar un día ganaba más del salario mínimo que
cualquier empleado público. Y esos obreros en los momentos difíciles de Pedernales encontraron de qué agarrarse; una vez fue del azúcar hacia Haití, un
contrabando medio permitido a finales del 70; y después el embargo de Haití
con la crisis nacional que había, Pedernales no lo sintió, porque muchos hogares vivían de ahí. Todo eso se desplomó.
Yo quiero llamar la atención que a raíz de que cerraran las tres empresas, a
lo que se han referido los que me han antecedido, visitó una comisión de los
diferentes grupos sociales de Pedernales, de la vida social de Pedernales al
ministro de Energías y Minas y él, de manera hasta altanera diría yo, decía que
no le hablaran de minería, porque a la gente de Pedernales se les buscaría empleos dignos para que vivan hasta que venga el turismo; cosa que ya no creo.
Yo quiero que alguien o una comisión de ustedes, señor presidente, visite al
honorable ministro y le pregunte dónde están esos empleos. No creo en el
turismo, porque el ministro de Turismo vino aquí y dijo: “Vine a Pedernales a
meter la mano y no las saco hasta que no arranque el turismo”, y no ha aparecido jamás. Yo no tengo esperanza en el turismo ya. Pero además, quiero que
chequeen la Ley del Plan de Ordenamiento Territorial de Turismo, pues las
construcciones están en el este, en la orilla del mar y está contemplado que a
120 metros es donde se va a permitir la construcción de los hoteles; es posible
que haya un terreno que no soporte grandes construcciones, pero no me diga
que una cabaña no cabe en la orilla, a 60 metros, como está establecido en la
Ley General de Desarrollo Turístico.
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Quiero dejarlo con eso y pedirles que intervengan ante el director de la Policía
Nacional para que el destacamento de aquí sea reforzado con más miembros,
porque en Pedernales, que es aún la provincia más sana que le queda al país,
en el orden de la delincuencia y de la corrupción hay aprestos ya de asaltos,
de robo y de algunos actos de delincuencia, y con siete, ocho o diez policías
no se puede.
Feliz retorno a su ciudad.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

•

Incentivar el desarrollo turístico en Pedernales.
Crear fuentes de empleo.
Revisar la Ley núm. 158-01, que establece el 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.
Diligenciar la dotación de más efectivos policiales para la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República/ Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo/ Ley núm. 158-01, que establece el 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/ Ley Orgánica de la Policía Nacional, núm. 590-16.
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r. Neufri Miguel Terrero, secretario del Club SocioDeportivo y Cultural de Oviedo
Buenas noches, señor presidente, y con usted a los demás acompañantes.
Acojo en todas sus partes lo externado por el ingeniero Bartolomé Castillo
cuando dio a conocer partes de las acentuadas necesidades del municipio
Oviedo; es por ello, señor presidente, que me atrevo a acotar que cuando se
habla de la provincia Pedernales, no necesariamente se está dando a conocer
la situación que viven los munícipes de Oviedo.
Hoy una de las grandes iniciativas del excelentísimo señor presidente de la
nación, lo constituye el cambiar la cara de la educación dominicana. Sin embargo, señor presidente, en ese sentido, al municipio Oviedo es muy poco lo
que se le está aportando, por no decir que no se está aportando nada. ¿Por
qué digo esto, señor presidente? Porque no es justo que un edificio que haya
sido construido para que la educación media de sus mejores frutos y que fuera entregado en el 2010, a unos años de su uso, se nos pide que lo abandonemos porque de continuar en el, pudiéramos constituir y convertirnos en una
de las más grandes catástrofes fatales que acontecería en el país. Obedece
eso, señor presidente, a que Oviedo necesita que se le dé la mano, ya sea con
la construcción de una edificación nueva o su demolición para que la educación en el municipio también sea tomada en cuenta a escala nacional.
Otra situación, señor presidente, que nos está abatiendo en el municipio Oviedo, obedece a la tasa de natalidad. La Ley núm. 659, en su artículo 39, dice palabras más, palabras menos, que el nacimiento de un niño debe ser declarado
o en el lugar que le tocó nacer o donde residen sus padres. Sin embargo, señor
presidente, desconocemos el por qué los munícipes de Oviedo tenemos que
trasladarnos de aquí al municipio Pedernales o a Enriquillo y muchas veces, a
la provincia Barahona; esos niños son declarados justamente en el lugar que
les tocó nacer, eso nos ha hecho ser parte aparte en cuanto a las estadísticas
de nacimiento a escala nacional.
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El ingeniero Castillo, señor presidente, dio a conocer una de las grandes necesidades que vive el municipio Oviedo, el canal Nizaíto. Sin embargo, con
una buena iniciativa dirigida a la construcción de un embalse que acumule
las aguas del río Paraíso y río Nizaíto en este caso, la solución de muchos de
los males del municipio Oviedo estaría en las manos y a la puerta de ese gran
desarrollo que necesita la provincia. En sentido general, con ello aportaría la
solución a los miles de desempleos que existen en la provincia, especialmente, en el municipio Oviedo, señor presidente.
Señor presidente, Oviedo está languideciendo, aun en los fervores del siglo
XXI. No creo faltar a la verdad cuando le digo, señor presidente, que está casi
llegado el momento de que a la puerta de los munícipes de nuestro pueblo lleguen una o dos personas en comisiones con chequera en mano, para que los
munícipes pongan la cantidad que deseen para que vendan y con las grandes
necesidades que tenemos, sé que la cantidad que se va a pautar en esa chequera es alta.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•

Reconstruir recinto escolar de educación media en el municipio
Oviedo.
Construir un embalse sobre los ríos Nizaíto y Paraíso.
Reparar el canal de riego Nizaíto.
Inspeccionar la implementación de la Ley núm. 659, sobre Actos del
Estado Civil.
Incentivar el desarrollo del municipio Oviedo.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fiscalización.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) / Ley General de Educación, núm. 66-97 / Ley núm.
659, sobre Actos del Estado Civil.

s. Salvador Pérez García, dirigente político del PRM
Los moradores de Pedernales no creen en el presidente, trajeron un tractor y
fue para ganar las elecciones. Los moradores de Pedernales se están muriendo de hambre, los ministros solo vienen a eso, hay que declarar a Pedernales
en estado de emergencia; hay padres que por tres mil pesos pasan los haitianos, pero para comer. Todos sabemos de la situación de Pedernales, aquí hay
una situación precaria.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Incentivar el desarrollo económico de Pedernales.
Crear fuentes de empleo.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.
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t. Henry García, alcalde municipal del distrito Juancho
Me siento altamente responsable de cada uno de los munícipes. Podemos decir que no hay una sola fuente de empleo, tenemos varias problemáticas en
los sectores.
Sabemos que los diputados fiscalizan y legislan. La falta de oportunidades
nos ha llevado al sitial de que la mayoría de los jóvenes tengan que emigrar;
hay que declarar la provincia Pedernales en estado de emergencia y felicitar
a cada joven que se ha mantenido viviendo aquí.
Nos hemos reunido para diseñar un plan con soluciones. No es posible hablar
de desarrollo turístico sin pensar en capacitación, en carreteras vecinales
para comunicarnos con los sectores turísticos y el campo agrícola, a través
del financiamiento.
Necesitamos que legislen en beneficio de la comunidad.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Crear fuentes de empleo.
Construir caminos vecinales.
Apoyar el sector productivo y agrícola de la provincia.
Diseñar planes de capacitación para el desarrollo turístico de la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 158-01, que establece el 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 / Ley núm. 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia,
Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

u. Padre Joaquín Féliz
Apoyo todo lo que se ha enunciado.
Hay una presión social en los padres de familias, que deben comprar ropa,
llevar la comida.
La zona franca no es suficiente; sabemos que Cementos Andinos no existe. Se
debe crear un plan de contingencia para el empleo de 3 a 6 meses, donde se
les dé la oportunidad a un grupo de hombres y mujeres a que trabajen.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Crear fuentes de empleo.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 158-01, que establece el 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 /
Ley núm. 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que
abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

v. Juan González, presidente de la Sala Capitular
Aquí ha faltado la unidad. Estoy seguro de que los legisladores han ido por
separado donde el presidente de la República para hablarle de la situación de
nuestro pueblo de Pedernales, pero no en comisión. Les hago un llamado a los
tres diputados para que unidos, vayan donde el presidente y estoy totalmente
seguro de que algo va a suceder.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Ir en comisión, todos los legisladores, donde el presidente de la República, para exponerle la situación de la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.
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w. Miladys Pérez, encargada del Ministerio de la Mujer
A nombre de la mujer, queremos ver qué hacemos con los feminicidios.
En Pedernales no hay que hablar mucho, las mujeres queremos trabajar, no
queremos emigrar. ¿A quién le vendemos nuestro trabajo? Porque la mujer de
Pedernales necesita su espacio.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Combatir la violencia de género.
Crear fuentes de empleo para las mujeres de Pedernales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 24-97, sobre la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar / Código Penal de la República Dominicana.

x. Stefany Matilde de los Santos, técnica social del
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
El proyecto “Alerta Roja, salvemos nuestra cultura” se dedica a diferentes actividades. Estamos pidiendo a gritos, desesperadamente, que nos ayuden a
rescatar nuestra cultura con la propuesta de una escuela vocacional para los
jóvenes de Pedernales, donde se puedan impartir cursos técnicos profesionales para una mejor calidad de vida.
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Una escuela de arte con escuela de teatro, música, baile, artesanías, artes
plásticas. Queremos algo bien preparado para los jóvenes de Pedernales;
nuestras agrupaciones no tienen donde reunirse, donde hacer sus presentaciones, queremos esas construcciones para el desarrollo de las actividades
culturales.
Queda en su conciencia y en sus manos rescatar nuestra cultura.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Incentivar la cultura dominicana.
Construir una escuela de bellas artes.
Construir una escuela vocacional para jóvenes.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley General de Educación, núm. 66-97 / Ley núm. 41-00,
que crea la Secretaría de Estado de Cultura / Ley núm. 49-00, que crea la
Secretaría de Estado de la Juventud.

y. Juan Carlos Acosta, dirigente del PRM
El tema de exportaciones de bauxita. Aquí no puede haber exportación de
bauxita, la vendemos a seis dólares y las universidades de Barcelona y Granada dicen que aquí en la provincia hay metales raros.
Me llamó a suspicacia que con esa bauxita vinieron los chinos y exportaron
1,671,000 toneladas.
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Se necesita la instalación de una planta procesadora de metal, donde vaya a
trabajar mucha gente; anteriormente se había hecho una petición, aquí lo que
hay que llamar a una licitación pública internacional. Ese aluminio está sobrevendido a la industria.
El desarrollo turístico es solo una quimera, pues tenemos setenta y siete recursos de casación interpuestos, y por tanto, ningún extranjero va a venir, por
la inseguridad jurídica. Donde hay miseria, no puede haber turismo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Investigar la denuncia sobre la exportación de Bauxita.
Construir una planta procesadora de metal.
Incentivar el desarrollo económico de la provincia.
Incentivar el desarrollo turístico de la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley General Minera de República Dominicana, núm. 146-71
/ Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

z. Antonio Féliz Pérez, presidente de la Agencia Provincial
de Desarrollo
En nombre de la Agencia Provincial de Desarrollo, fundada en el año 1963 y
con treinta y nueve organizadores, fuimos escogidos para el desarrollo de la
provincia.
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Tenemos el cierre de Cementos Andinos, la imposibilidad de traspasar solares
y terrenos de la vocación agrícola; en la parcela 40, están aprobados los proyectos, pero se ha impedido que se construyan 1,200 habitaciones en Cabo
Rojo.
Así no podremos tener desarrollo provincial en Pedernales.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Incentivar el desarrollo turístico de Pedernales.
Crear fuentes de empleos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 158-01, que establece el 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 /
Ley núm. 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que
abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
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aa.

Carlos Julio Féliz, director del Departamento de
Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Cámara de
Diputados

He preparado algunas iniciativas para el desarrollo de la provincia:
1. Proyecto de ley que crea el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original
y Registro de Títulos de la provincia Pedernales.
2. Proyecto de resolución para instruir a las instituciones de la economía
y producción, y las áreas del Plan Social de la Presidencia, elaborar un
plan urgente que enfrente la situación económica por la que atraviesa
la provincia Pedernales.
3. Proyecto de ley que crea una zona especial de incentivo de desarrollo
ecoturístico, Barahona, Bahoruco e Independencia.
4. Proyecto de ley que crea el corredor sur histórico desde donde mataron a Trujillo.
5. Proyecto de ley mediante el cual se declara la “Fortaleza Banano” en la
provincia Pedernales, patrimonio histórico nacional.
6. Proyecto de ley que instruye a los miembros de las escuelas a educar
de manera obligatoria, en contra de la violencia de género intrafamiliar.
7. Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de “Complejo Deportivo Víctor Rafael García”, las instalaciones compuestas por el
play de pequeñas ligas.
8. Proyecto de ley para designar con los nombres de los colones de Pedernales, el tramo de la vía Servillar-Cabo Rojo (Cruce de Las Mercedes
hasta el km. 40).
9. Resolución que solicita al presidente instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores, a una reunión sobre las pirámides fronterizas.
10. Proyecto de ley que instruya y obligue al Ministerio de Educación y
Educación Superior, a impartir una materia en las escuelas, sobre prevención de género.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley.
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Elaborar un proyecto de ley que cree el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y Registro de Títulos de la provincia Pedernales.
Elaborar un proyecto de resolución para instruir a las instituciones de
la economía y producción, y las áreas del Plan Social de la Presidencia, elaborar un plan urgente que enfrente la situación económica por
la que atraviesa la provincia Pedernales.
Elaborar un proyecto de ley que cree una zona especial de incentivo
de desarrollo ecoturístico, Barahona, Bahoruco e Independencia.
Elaborar un proyecto de ley que cree el corredor sur histórico desde
donde mataron a Trujillo.
Elaborar un proyecto de ley mediante el cual se declare la Fortaleza
Banano” en la provincia Pedernales, patrimonio histórico nacional.
Elaborar un proyecto de ley que obligue a los miembros de las escuelas a educar de manera obligatoria, en contra de la violencia de género intrafamiliar.
Elaborar un proyecto de ley para designar con el nombre de “Complejo Deportivo Víctor Rafael García”, las instalaciones compuestas por
el play de pequeñas ligas.
Elaborar un proyecto de ley para designar con el nombre de los colones de Pedernales, el tramo de la vía Servillar-Cabo Rojo (Cruce de
Las Mercedes hasta el km. 40).
Elaborar una resolución donde se solicite al presidente instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores, a una reunión sobre las pirámides
fronterizas.
Elaborar un proyecto de ley que instruya y obligue al Ministerio de
Educación y Educación Superior, a impartir una materia en las escuelas, sobre prevención de género.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
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Fundamento:
Constitución de la República/ Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley General de Educación, núm. 66-97 / Ley núm. 139-01, de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología / Ley núm. 41-00, que crea la
Secretaría de Estado de Cultura / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional
y los Municipios.
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Reconocimiento de la Sala Capitular al Lic. Rubén Maldonado, presidente de la
Cámara de Diputados. Resolución que lo declara “Huésped Distinguido”.
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Alcaldía Municipal de Pedernales
Resolución núm. 18
Considerando: que es la primera vez que los señores legisladores de esta provincia se reúnen en un evento encabezado por
el señor presidente de la Cámara de Diputados para analizar y
discutir la situación socio-económica de provincia Pedernales.
Considerando: que el foro legislativo auspiciado por la Cámara
de Diputados es un espacio trascendental para analizar, discutir
y canalizar iniciativas a favor de la provincia Pedernales.
Considerando: que la provincia Pedernales se enorgullece con
la visita del honorable diputado, presidente de la Cámara, señor
Rubén Maldonado Díaz, y también los demás diputados que nos
visitan. Esta ciudad de llena de prestigio y honra.
Vista: la Ley núm. 176-07, de Organización Municipal, de fecha 17
del mes de julio del año 2007, en su artículo 140 de distinciones
municipales.
El Consejo Municipal del Ayuntamiento de Pedernales resuelve:
Artículo único. Declarar, como al efecto declara, al señor presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado Díaz,
así como también a los demás legisladores que los acompañan “Huésped Distinguido”.
Dado a los 10 días de noviembre del 2017 en la sala de sesión del
honorable ayuntamiento de la ciudad de Pedernales.
Lic. Manuel Feliz Matos, alcalde municipal
Lic. Cuevas, presidente del Consejo de Regidores
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3. Cierre
a. Diputado Israel Terrero Vólquez, PRM
¡Gracias! a este excelente público! Creo que es un deber nuestro enfocar un
problema medular de la provincia que no ha sido tocado, un problema de la
provincia Pedernales que nos acentúa grandemente y también se traslada a
otra provincia.
Me refiero al traslado o trasteo de votantes para votar en la provincia Pedernales. Estamos hablando de personas que vienen a votar aquí, sin ningún tipo
de vinculación con la provincia y en cierto modo le quitan la capacidad de
elegir a los ciudadanos de Pedernales.
Yo creo que ese es un tema que hay que enfocarlo en el régimen electoral que
se está estudiando para buscarle una solución, porque si hacemos el análisis
del padrón de esta provincia, alrededor del 23 al 25 % de los votantes no tiene
nada que ver con Pedernales.
Ese es el punto a enfocar y creo que debe ser un compromiso de los políticos
que estamos aquí y de los ciudadanos de Pedernales. Aunar esfuerzos para
nosotros corregir y dar la oportunidad a que sean los ciudadanos y ciudadanas de Pedernales que tengan la última palabra a la hora de elegir a sus
autoridades.

b. Diputado Héctor Darío Féliz Felíz (Pirrín), PRD
De esta manera, nosotros no íbamos a hacer propuestas, sino que –como les
dijimos– íbamos a escuchar sus propuestas y también a escribirlas.
Hablaron 31 personas, de las cuales 27 hicieron propuestas concretas justo
para valorarlas y convertirlas en resoluciones; otras propuestas ya acabadas
–como la de Carlos Julio Féliz–, también las tomaremos y consideraremos.

106

Ya lo habíamos dicho, como lo estila la Constitución dominicana, quienes
están facultados para hacer las leyes son los legisladores. Nosotros vamos a
tomar todas sus propuestas, le vamos a dar forma, en vista de que nosotros
sabemos que el presidente de la Cámara las ha tomado y las ha valorado. Así
que me las llevo y junto al presidente y el personal técnico las vamos a valorar,
las vamos a tomar en cuenta.
Muchas gracias.

c. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Quiero expresar mis agradecimientos al alcalde Luis Manuel Féliz y a los regidores de la alcaldía de este municipio de la provincia Pedernales.
Yo quiero pedirle disculpas a Pedernales, en sentido general. Yo quiero que
me perdonen, sinceramente, porque cuando organizamos nuestra llegada y
sabíamos que veníamos, nunca imaginé que Pedernales, una ciudad al borde
de la frontera, tenía el nivel cultural y la capacidad educativa que ha demostrado hoy como se han expresado.
Y les pido disculpas porque a la hora de venir comentaba con mis colegas diputados que Pedernales es una ciudad de la frontera, muy deprimida, no solo
en términos económicos, sino en términos educativos. Porque de una u otra
manera la economía va de manos con la educación.
Yo venía preparado para escuchar al pueblo de Pedernales con otro nivel cultural, pero me encuentro que tienen un nivel cultural amplio; nos han dado
cátedra. Yo quiero felicitar a este pueblo. Yo quiero felicitar a cada uno de
ustedes, por su acervo cultural amplio y un nivel educativo como la sociedad
más avanzada de República Dominicana.
Lo que está sucediendo aquí, a pesar de que esta iniciativa (Foro Legislativo
para el Desarrollo) ha entusiasmado a todas las provincias que hemos ido,
ninguna provincia se había mantenido por casi cuatro horas que tenemos en
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este salón y para hacer eso se requiere de capacidad y de educación. Quiero
decirles a ustedes que los felicito.
Yo quiero, con el permiso de ustedes, que se pare la señorita Stephani Matilde
de los Santos. Le dije que viniera porque con ella y a través de ella, yo quiero
expresar el respeto que siento por todos los jóvenes de esta provincia Pedernales, porque ella nos dio con lo que trajo una cátedra, no solamente por las
palabras que están impresas, sino la energía mostrada al pronunciarlas. Yo
quiero, señorita, en nombre de la Cámara de Diputados –y le estoy hablando
ahora institucionalmente–, felicitarla y decirle que todas las cosas que están
ahí, esos diputados, que son sus diputados, las van a hacer realidad a través
de los medios con los que podemos hacerlo, que son las resoluciones y los
proyectos de ley; de manera que felicidades.
Reiterar mis agradecimientos eternos por la oportunidad que le han brindado
a la Cámara de Diputados como institución para contribuir con ese acervo
ideológico y cultural; con sus expresiones han impregnado en todos y cada
uno de los que estamos aquí. Pero también en ellos que son los que ustedes
han elegido. Todo lo que ustedes han expresado aquí ustedes lo verán en la
próxima semana.
Estos diputados que están ahí sentados van a hacer realidad esos proyectos,
de manera que muchísimas gracias por el calor humano, gracias por sus palabras, por sus expresiones.
Muchas gracias por el calor humano.
Orientación
• Exalta el nivel de participación de los munícipes.
• Recalca que los legisladores de la provincia darán respuesta a las propuestas hechas por los ciudadanos.
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ORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO

es un espacio de participación ciudadana en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia podrán interactuar con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer
el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas, entre otros sectores de la vida provincial,
a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Las informaciones que arrojen las consultas serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas
en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Mejorar la labor de representación de los diputados y diputadas, al implementar un medio de
participación ciudadana mediante el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia, interactúan con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios
legislativos para su solución.
Conocer el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, económicas, entre otros sectores que intervienen e interactúan en cada provincia, a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Contar con una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en
armonía con los valores y principios supremos que consagra la Constitución dominicana, sobre la
base del fortalecimiento real y efectivo de una democracia representativa y participativa.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL FORO?
Todos los sectores de la vida provincial:
Líderes comunitarios.
Asociaciones / organizaciones empresariales, hoteleras, sociales, comerciales, culturales, eonómicas, agropecuarias, deportivas, religiosas y artísticas.
Academia.
Autoridades o representantes municipales.
Gremios profesionales o sindicales.
Partidos y movimientos políticos.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general.
Cualquier ciudadano / ciudadana con interés en elevar su preocupación por alguna
situación que le afecta, cuya solución y respuesta mejoraría las condiciones y calidad de
vida propia y la de su entorno.
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PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO TURÍSTICO
DE PEDERNALES
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó en esta provincia fronteriza el octavo Foro Legislativo para el Desarrollo, evento en el que representantes de los diferentes segmentos de la sociedad pedernalense les expusieron
sus principales necesidades y aspiraciones a sus representantes en el Congreso Nacional.

Agregó que con este novedoso ejercicio, la institución que dirige procura contar con
una agenda legislativa participativa de desarrollo que sea construida desde el mismo
seno de la población, en el entendido de que esto ayuda a los diputados a hacer una
labor legislativa y de representación mucho más efectiva, a la vez que fortalece el
sistema democrático en el país.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Feliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), e Israel Terrero Vólquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los representantes de la provincia Pedernales en
la Cámara de Diputados.
Luego se dejó un espacio abierto que fue aprovechado por decenas de dirigentes
comunitarios, líderes religiosos, promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos y otros para exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por
un equipo técnico de la Cámara de Diputados.
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El encuentro, definido como un hecho sin precedentes, se llevó a cabo en el Club Socio-Cultural de Pedernales, el cual lució abarrotado de munícipes.

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA PEDERNALES
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Impacto en los medios
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Gráfico 4.2
Publicaciones en los medios

Gráfico 4.3
Publicaciones en los medios digitales
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EN LOS MEDIOS DIGITALES
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MUNÍCIPES RECLAMAN EMPLEOS AL PARTICIPAR
EN UN FORO LEGISLATIVO
11 de noviembre de 2017

Ramón Pérez Reyes
Pedernales
La modificación a la Ley 83-01 que crea
un régimen de incentivos a las empresas que se instalen en una provincia de
la fronteriza, el arranque de prometido
desarrollo turístico, con la explotación
de Bahía de las Águilas, así como la creación de empleos, son algunos de los reclamos que tienen los habitantes de esta
provincia.
Las propuestas fueron hechas al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y a los legisladores de
esta provincia durante la celebración

del Octavo Foro Legislativo para el Desarrollo,
evento que se realizó en
el Club Socio-Cultural de
Pedernales.
En el foro, 31 personas,
que representan a diferentes sectores, les expusieron sus principales
necesidades y aspiraciones a sus representantes
en el Congreso Nacional,
del que resultaron 27 propuestas que se
convertirán en resoluciones, según prometió Maldonado.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Féliz,
del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), e Israel Terrero Vólquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que
son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
También, el senador Dionis Sánchez y las
autoridades locales. Los voceros de las
bancadas de PLD, PRD y PRM, Gustavo
Sánchez, Radhamés González y Alfredo
Pacheco.
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CÁMARA DE DIPUTADOS HARÁ FORO LEGISLATIVO
EN PEDERNALES
11 de noviembre de 2017

Por Odalís Báez
PEDERNALES.- La Cámara de Diputados
tiene pautado para el próximo viernes a
partir de las 4:00 de la tarde un Foro Legislativo para el Desarrollo de esta Provincia fronteriza, con la presencia de Rubén Maldonado, Presidente de la entidad
legislativa y los diputados Héctor Féliz
Féliz, Israel Terrero Vólquez y Radhames
Camacho de Pedernales.
El importante evento organizado por el periodista Lic. Carlos Julio Féliz será desarrollado en el Club Socio Cultural “Pedernales”, ubicado en la calle: Antonio Duvergé
en el municipio cabecero de Pedernales.
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Dentro de uno de los
objetivos del Foro Legislativo es escuchar el
sentir, necesidades e inquietudes de los líderes
comunitarios, representantes de las organizaciones de la sociedad
civil, gremios, asociaciones sociales, religiosas,
comerciales, hoteleros,
agropecuarios, deportivos, económicas entre
otros sectores, para ser evaluadas y traducirlas en iniciativas legislativa puntuales en beneficio de Pedernales, vinculada
a la estrategia Nacional de Desarrollo
para el año 2030.
El Foro legislativo programado por la Cámara de Diputados busca además interactuar con los líderes comunitarios para
identificar las barreras normativas que
han impedido el crecimiento y avance de
esta provincia fronteriza y en la que el
desarrollo turístico no ha podido iniciar.
La actividad ha generado gran expectativa en la comunidad de Pedernales, dado
a que sus pobladores por tercera vez

consecutiva se lanzaron a las calles en
demanda de fuentes de empleo y otras
necesidades sentidas.
Hace varios meses que las empresas
cementos Andino, Ideal Dominicana y

Dovemco, extractora y exportadora de
bauxita paralizaron sus operaciones dejando cerca de dos mil padres de familias
en las calles, lo que ha venido agudizando
la situación económica en la población.

RUBÉN MALDONADO Y OTROS LEGISLADORES
ENCABEZARON AYER EL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO EN PEDERNALES
11 de noviembre de 2017
fronteriza, el arranque de
prometido desarrollo turístico, con la explotación
de Bahía de las Águilas,
así como la creación de
empleos, son algunos de
los reclamos que tienen
los habitantes de esta
provincia.

Ramón Pérez Reyes
Pedernales/Tomado de Listin Diario
La modificación a la Ley 83-01 que crea
un régimen de incentivos a las empresas
que se instalen en una provincia de la

Las propuestas fueron
hechas al presidente de
la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, y a los legisladores de
esta provincia durante la celebración del
Octavo Foro Legislativo para el Desarrollo, evento que se realizó en el Club Socio-Cultural de Pedernales.
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En el foro, 31 personas, que representan
a diferentes sectores, les expusieron sus
principales necesidades y aspiraciones a
sus representantes en el Congreso Nacional, del que resultaron 27 propuestas
que se convertirán en resoluciones, según prometió Maldonado.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Féliz,

del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), e Israel Terrero Vólquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que
son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
También, el senador Dionis Sánchez y las
autoridades locales. Los voceros de las
bancadas de PLD, PRD y PRM, Gustavo
Sánchez, Radhamés González y Alfredo
Pacheco.

EN EL FORO DE PEDERNALES DIONIS SÁNCHEZ
DEMANDA EMPLEO A TRAVÉS DEL TURISMO
12 de noviembre de 2017

Por Sanchito Sánchez
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Pedernales.- Los legisladores de la región Enriquillo, demandaron durante los foros aquí y en
Barahona, el arranque
del cuarto Polo Turístico,
que comprenden cinco
de las nueve provincias
que lo componen, como
única vía para su desarrollo en la creación de
empleos con la instalación de las empresas, sobre todo en la
empobrecida ciudad, aseguró su senador
Dionis Sánchez.

El legislador clamó para que se tome la
decisión que haya de tomarse con relación al desarrollo turístico de ésta región-sabemos-, agregó, el territorio es de
2, 075 kilómetros, de ellos el 62 por ciento es área protegida.
“Hemos rogado e implorado que nos permitan desarrollar el otro 38 por ciento
con las condiciones que tiene esta provincia que está llamada a ser la punta de
lanza para el desarrollo de toda la región,
el presidente dijo que aspiraba a diez millones de turistas al país por año, pero
para lograr esa meta, necesariamente
hay que tomar la decisión de desarrollar
a Pedernales”.
En iguales términos se pronunciaron los
diputados Héctor Féliz (Pirrín) e Israel
Terrero, del PRD y PRM, respectivamente, los que demandaron del gobierno
central echar una mirada de desarrollo a
Pedernales.

Otra demanda de la región Enriquillo, es
la de apoyo a la producción agrícola, al
deporte, incentivos a las empresas para
que se instalen en la costa Sur, así como
oportunidades a los jóvenes que tiene
que migrar hacía Santo Domingo, en busca de su mejoría socioeconómica.
Los foros noveno y décimo, que promueve el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, se realizaron
este fin de semana en las provincias Pedernales y Barahona. Maldonado, se ha
propuesto llevar el hemiciclo legislativo
a la sociedad que los eligió, iniciativa que
ha sido acogida y ponderada por los munícipes que se encuentran cara a cara
con sus legisladores.
Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco y
Radhamés González, voceros de los partidos, PLD; PRD Y PRM, acompañaron al
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, en el recorrido viernes y sábado.
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PEDERNALES: PIDEN A LOS DIPUTADOS AMPLIAR
VIGENCIA DE LA LEY SOBRE INCENTIVOS A LA FRONTERA
12 de noviembre de 2017
La referida legislación
establece exoneración
de un 100 % de la renta
neta imponible del impuesto sobre la renta
para las empresas que se
instalen en las provincias
fronterizas.

PEDERNALES: Representantes de los diferentes segmentos sociales les pidieron
a la Cámara de Diputados que estudie la
posibilidad de ampliar la vigencia de la ley
2801 que establece incentivos especiales
para viabilizar el desarrollo de las provincias ubicadas en las franja fronteriza.
Los munícipes de esta demarcación hicieron la petición en el marco del noveno
Foro Legislativo para el Desarrollo realizado en esta ciudad con la presencia del
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, y todos los legisladores de la provincia, así como de otras autoridades.
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Indica que dicha exoneración sólo se concederá
mediante la previa presentación del certificado de empresa fronteriza emitido por el
Consejo de Coordinación dando fe del
cumplimiento de los requisitos de clasificación.
Sin embargo, los habitantes de Pedernales afirman que luego de catorce años de
la aprobación de la referida Ley 28-01
sobre Incentivos del Desarrollo Fronterizo, su impacto en esta provincia han sido
casi nulos, mientras la gente está sumida
en la miseria debido a la falta de fuentes
de empleo.
Los munícipes de Pedernales señalaron
que los beneficios de la referida ley, que
expira en el 2020, no han llegado a esta

provincia fronteriza, por lo que piden
que se extienda su vigencia a los fines de
que cumpla los objetivos para los cuales
fue concebida.
Señalaron que la única empresa que se
acodió a la referida ley fue Cemento Andino, la cual está cerrada.
De igual manera, se quejaron de que a
pesar de la existencia de esa ley que establece exensiones impositivas para las
empresas que se instalen en Pedernales,
Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, la Dirección General
de Aduanas no ha modificado sus tarifas,
aspecto en el que también solicitaron la
intervención de los legisladores a través
de una resolución.
En tanto que el sacerdote Joaquín Antonio Ramirez, cura párroco de Pedernales,
reclamó un plan de emergencia de entre
tres y seis meses para paliar la situación
de los pedernalenses, mientras se dan
pasos más concretos para resolver la
problemática del desempleo.
De su lado, los diputados de la provincia
Pedernales se comprometieron a estudiar la petición de los munícipes, a los fines de buscar las salidas posibles desde
el ámbito legislativo.
En el Foro, que se desarrolló en el Club
Socio Cultural “Pedernales”, ubicado en
la calle:

Antonio Duvergé en el municipio cabecero de Pedernales, representantes de
los diferentes segmentos de la sociedad
pedernalense les expusieron sus principales necesidades y aspiraciones a sus
representantes en el Congreso Nacional.
“Esta es una actividad de la Cámara de
Diputados institucionalmente, y todas
las cosas que ustedes van a expresar
aquí no piensen que se van a quedar en
el vacío”, sostuvo Maldonado. “Ellos, los
diputados de ustedes, pueden hacer muchísimas cosas para cambiar la vida de
los ciudadanos de esta provincia, y es de
esto que se trata esta actividad”, agregó.
Maldonado reiteró que el objetivo del
Foro Legislativo es escuchar el sentir,
necesidades e inquietudes de los líderes comunitarios, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, religiosas,
comerciales, hoteleros, agropecuarios,
deportivos, económicas, entre otros sectores, para ser evaluadas y traducirlas en
iniciativas legislativa puntuales en beneficio de Pedernales.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Felíz,
del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), e Israel Terrero Volquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que
son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
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“En el sitio donde se han realizado los Foros, las iniciativas no han quedado en el
aire”, declaró el diputado Féliz, quien exigió que se den ya los pasos necesarios
para explotar la riqueza de Pedernales en
beneficio de los habitantes de la provincia.
“Señor presidente: Este programa marca
un hito sin precedentes en la historia de
la Cámara de Diputados, y por eso le felicitamos”, declaró, de su lado, el diputado
Terrero.
Al encuentro también asistieron los voceros Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Gustavo
Sánchez, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De igual manera, asistieron
los ex senadores por Pedernales Ángel
Dinócrates Feliz y Antonio Feliz Pérez,
así como Ramón Toribio, diputado por la
provincia Montecristi.
Además de los diputados de la provincia,
acompañaron a Maldonado en la mesa
de honor el senador Dionis Sánchez, vice
del Senado; el gobernador provincial,
Cruz Adan Heredia, y el alcalde de la ciudad de Pedernales, Luis Manuel Feliz.
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Maldonado estuvo acompañado de César Fernández, jefe de gabinete de la Cámara de Diputados.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador Dionis Sánchez, quien es vicepresidente del Senado
de la República. “Este Foro que ha sido
convocado por la Cámara de Diputados
va en la misma dirección de la Constitución de la República”, dijo Sánchez, tras
agradecer la iniciativa de Maldonado.
“Tú has producido en el país un oasis en
medio de un desierto”, dijo, de su lado, el
ex senador Ángel Dinócrates Feliz, al felicitar a Maldonado por la iniciativa del
Foro. En tanto que el gobernador provincial, Cruz Adán Heredia, también agradeció la visita de Maldonado, así como la
escogencia de su provincia para la realización del Foro.
La invocación religiosa estuvo a cargo del
párroco de Pedernales, Joaquín Antonio
Ramírez. Luego, Yaris Isabel Marmolejos,
del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, explicó la metodología que se siguió luego
en el encuentro.

EN FORO PEDERNALES DIONIS SÁNCHEZ DEMANDA
EMPLEO A TRAVÉS DEL TURISMO
12 de noviembre de 2017

En iguales términos se pronunciaron los
diputados Héctor Féliz (Pirrín) e Israel
Terrero, del PRD y PRM, respectivamente, los que demandaron del gobierno
central echar una mirada de desarrollo a
Pedernales.
Los legisladores de la región Enriquillo, demandaron durante los foros aquí
y en Barahona, el arranque del cuarto
Polo Turístico, que comprenden cinco de
las nueve provincias que lo componen,
como única vía para su desarrollo en la
creación de empleos con la instalación
de las empresas, sobre todo en la empobrecida ciudad, aseguró su senador Dionis Sánchez.

El legislador clamó para
que se tome la decisión
que haya de tomarse
con relación al desarrollo turístico de ésta región-sabemos-, agregó,
el territorio es de 2, 075
kilómetros, de ellos el 62
por ciento es área protegida.
“Hemos rogado e implorado que nos permitan
desarrollar el otro 38 por ciento con las
condiciones que tiene esta provincia que
está llamada a ser la punta de lanza para
el desarrollo de toda la región, el presidente dijo que aspiraba a diez millones
de turistas al país por año, pero para lograr esa meta, necesariamente hay que
tomar la decisión de desarrollar a Pedernales”.
En iguales términos se pronunciaron los
diputados Héctor Féliz (Pirrín) e Israel
Terrero, del PRD y PRM, respectivamente, los que demandaron del gobierno
central echar una mirada de desarrollo a
Pedernales.
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Los foros noveno y décimo, que promueve el
presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, se realizaron este fin de semana
en las provincias Pedernales y Barahona. Maldonado, se ha propuesto
llevar el hemiciclo legislativo a la sociedad que
los eligió, iniciativa que
Rubén Maldonado encabezó foros en la Región Enriquillo
ha sido acogida y ponderada por los munícipes que se encuentran
Otra demanda de la región Enriquillo, es
cara a cara con sus legisladores.
la de apoyo a la producción agrícola, al
deporte, incentivos a las empresas para
Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco y
que se instalen en la costa Sur, así como
Radhamés González, voceros de los paroportunidades a los jóvenes que tiene
tidos, PLD; PRD Y PRM, acompañaron al
que migrar hacía Santo Domingo, en buspresidente de la Cámara de Diputados,
ca de su mejoría socioeconómica.
Rubén Maldonado, en el recorrido viernes y sábado.
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DESARROLLO UN FORO
LEGISLATIVO EN EL MUNICIPIO DE PEDERNALES, EN
DONDE LA SOCIEDAD CIVIL PRESENTÓ LOS PROBLEMAS
DE CARRETERA, EMPLEO, APOYO A LAS EMPRESAS,
ENTRE OTROS PROBLEMAS
11 de noviembre de 2017

Por Odalis Baez
Tras sentirse golpeados por una serie de
problemas que aquejan a esta provincia,
con el principal de los males “el desempleo”, líderes políticos, comunitarios y
representantes de organizaciones sociales y autoridades, se pronunciaron en un
Foro Legislativo para el Desarrollo, dirigido por la Cámara de Diputados este
viernes.

El evento es el octavo
que realiza la Cámara de
diputados en el país, con
la presencia de su presidente Rubén Maldonado,
y como anfitriones junto
a su presidente los diputados Héctor Féliz Féliz, y
Israel Terrero, con la participación del Senador
Dionis Sánchez, por esta
provincia y otros connotados legisladores como
Alfredo Pacheco y otros.
La bendición del Foro Legislativo estuvo
acaro del Cura Párroco Milton Ramírez,
de la Iglesia Católica de aquí, mientras
que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del senador Dionis Sánchez,
quien en este momento reiteró su pronunciamiento y expuso la situación que
sufren los habitantes de su provincia,a
la cual entiende se la está llevando el “el
diablo”.

135

En el Foro Legislativo que estuvo dirigido como maestro de ceremonia por el
Periodista y director de la Cámara de Diputados Lic. Carlos Julio Féliz, hablaron
el senador Dionis Sánchez, los diputados
Héctor Féliz Féliz (Pirrín) e Israel Terrero,el gobernador Cruz Adán Heredia,y las
palabras de Rubén Maldonado, Presidente de la entidad.
La actividad muy concurrida con un hecho sin precedente en la historia de aquí,
se llevó acabo en el Club Socio-Cultural
“Pedernales”, donde se registraron diversas opiniones y propuestas sobre los
problemas que afectan a sus pobladores,
para que se conviertan en proyectos que
ayuden a su soluciones,como lo ha marchado como objetivos la Cámara de Diputados.
Entre las exposiciones y propuestas estuvieron la del ex-senador Dr. Ángel Dinócrate Pérez y Pérez, (Santico), quien
concentró su queja llamando la atención
al diputado Radhamez Camacho, quien
según dijo es dirigente del PLD y debió
en vez de auxiliarse de la cámara de diputados en el Foro Legislativo, dirigirse al
presidente Danilo Medina, para plantearle los problemas que aquejan a su provincia en medio de la calamidad en que vive.
También el ex-diputado Manuel Alberto
Sánchez (Babeto),quien en su opinión y
propuesta dijo que su provincia está de
auxiliarla, porque no solo se cae, sino que
producto de la imperiosa situación de mi-
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seria y hambre, cree que su pueblo debe
levantar de esta situación, a pesar de que
han sido mucho los programas que han
difundido esta situación y que nada se ha
hecho,porque los que al parecer deben
resolverlo se han mostrado indolentes.
Otros de los males que aquejan a Pedernales los presentó el alcalde Luis Manuel
Féliz Matos (Minguito), quien presentó
tres propuestas entre las que citó una mayor seguridad a la planta de tratamiento
y el tanque almacenador del acueducto
que suministra el agua a los pobladores,
reiterando que ese servicio sale del agua
que divide una parte y la otra entre Pedernales y Haití, sin una mayor seguridad
o vigilancia, por lo que teme que un día
la población podría resultar envenenada.
El alcalde en su propuestas estúvieron
además la instalación de un escuela vocacional en Pedernales y una extensión
de la universidad, para que los hijos de
familias pobres no tengan que viajar a
otras ciudades para estudiar una profesión, como ocurre actualmente aunque
algunos lo hacen, pero otros no pueden por la situación económica que los
afectan.
En igual forma Féliz Matos propuso generación de fuentes de empleos para a
paliar la situación de miseria y de hambre producto del desempleo, recordando
que lo que eran las principales empresas como cementos andino, ideal dominicana y Dominico Venezolana Mining

Company (Dovemco) han desaparecido,
por lo que entiende debe haber una voluntad política del presidente Danilo Medina, porque solo de esa forma Pedernales puede caminar por mejores senderos,
a pesar de los pronunciamiento del senador Dionis Sánchez.

puesta sobre plan de manejo en la Sierra
de Bahoruco para el bienestar de la familia, así como la de Rubén Manuel Matos Suárez, Marito Emilio Heredia, sobre
la contribución de los predios agrícolas
de los Olivares para que la agricultura
no desaparezcan en esa zona Entre otras
personas que estuvieron presentes.

Otras opiniones como la de Ricardo Estévez, también dieron origen a una pro-

MUNÍCIPES DE PEDERNALES EXPRESAN SUS
INQUIETUDES EN FORO LEGISLATIVO
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
13 de noviembre de 2017

PEDERNALES, RD.- El
presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado,
encabezó
en esta provincia fronteriza el octavo Foro Legislativo para el Desarrollo, evento en el que
representantes de los
diferentes
segmentos
de la sociedad pedernalense les expusieron sus
principales necesidades
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y aspiraciones a sus representantes en el
Congreso Nacional.
El encuentro, definido como un hecho sin
precedentes, se llevó a cabo en el Club
Socio-Cultural de Pedernales, el cual lució abarrotado de munícipes.
En su discurso, Maldonado explicó que
el objetivo del Foro es facilitar el diálogo
y concertación ciudadana, acercando al
ciudadano con sus representantes en la
Cámara de Diputados para escuchar sus
inquietudes, a los fines de emprender las
acciones pertinentes desde el ámbito legislativo para solucionarlas.
Agregó que con este novedoso ejercicio,
la institución que dirige procura contar
con una agenda legislativa participativa
de desarrollo que sea construida desde el mismo seno de la población, en el
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entendido de que esto ayuda a los diputados a hacer una labor legislativa y de
representación mucho más efectiva, a la
vez que fortalece el sistema democrático
en el país.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Feliz,
del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), e Israel Terrero Volquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que
son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
Luego se dejó un espacio abierto que fue
aprovechado por decenas de dirigentes
comunitarios, líderes religiosos, promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos y otros para exponer
sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un equipo técnico de la Cámara
de Diputados.
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

ara la realización de este informe se tomaron en cuenta los datos arrojados
por las herramientas Tweet Binder, Trendinalia y las estadísticas de las
diferentes redes sociales. A continuación se detallan los aspectos de análisis
según cada red social, a los fines de identificar el alcance e impacto de esta
iniciativa en los entornos de interacción virtual.
Twitter: Las informaciones obtenidas para este informe se gestionaron
mediante la herramienta Tweet Binder, la cual permite realizar un análisis
posterior a los foros legislativos para estimar su alcance e impacto.
Los resultados se basan en una muestra de 250 tuits, cantidad limitada que
permite la herramienta cuando se utiliza de manera gratuita. La herramienta
a su vez clasificó los tipos de tuits que se generaron como se puede ver
en el informe. Otros datos arrojados se refieren a los usuarios más activos
y populares, en el informe se seleccionaron los tres que encabezan esta
categoría. También, a través de la herramienta se logró establecer la cantidad
de usuarios que participaron en el seguimiento de los foros legislativos.
En relación con los datos sobre la tendencia de las etiquetas, estos pudieron
obtenerse a través de la herramienta Trendilania, que se especializa en el seguimiento de los Trending Topics. A través de ella se estableció el momento en
que se convirtió tendencia y en qué tiempo.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•
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Impresiones (las veces que se vio el tuit)
Tuits (cantidad y tipos de tuits)
Cantidad de personas que tuiteó
Usuarios destacados
Tendencia del Hashtag

Facebook: Para obtener estos resultados se utilizó la herramienta de
estadísticas propia de la red social. Con ella se sistematizaron as publicaciones
realizadas, y se determinaron su alcance y nivel de interacción generaron los
usuarios. Además, se clasificaron las publicaciones más destacadas, tomando
en cuenta su alcance y participación.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•

Cantidad de publicaciones
Alcance
Interacciones
Número de veces que se compartió el contenido
Total de reproducciones de video

Instagram: En esta red social se analizaron las estadísticas de la misma
aplicación, pudiendo obtener el alcance y las impresiones, que se refiere a la
cantidad de visualizaciones que obtuvieron las publicaciones. Cabe destacar
la diferencia que existe entre alcance e impresiones: el primero se refiere a la
cantidad de personas que vio el contenido; el segundo, a la cantidad de veces
que el contenido se visualizó.
Variables analizadas:
•
•
•
•

Total publicaciones de la CD
Alcance
Total interacciones
Top publicaciones
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Facebook Insights

Es la herramienta de analisis de la red social que
muestra datos de publicaciones y de los seguidores.

Tweet Binder

Es una herramienta que se fundamenta en
el análisis y seguimiento de hashtags.

Twitter Analitycs

Es la herramienta propia de la red social, presenta
resultados detallados.

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

Estadisticas propias de la red social, se caracteriza por ser muy básica y limitada a siete dias.

Trendinalia

Es una herramienta gratuita que analiza las
tendencias de Twitter minuto a minuto.

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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PEDERNALES

Viernes 10 de noviembre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoPedernales
tuvo un alcance de...

+5,221,867
IMPRESIONES

216

TUITS

68 % RETUITS

Durante el evento se generaron 216
mensajes: 68 % retuits, 27 % con
imágenes o enlaces, 3 % de contenido con solo texto, 0 % de respuestas
a las publicaciones.

La participación alcanzó 54 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+54

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@Pachecoalfredoo
11 tuits

@keylaReyna04
6 tuits

#

Trending Topic

@RubenMaldonadoD
6 tuits

Desde el inicio de las publicaciones en
las que se utilizó la etiqueta #ForoLegislativoPedernales, esta se logró posicionar
como una tendencia a escala nacional en
la red social Twitter.

Facebook

22

publicaciones

+8,797

personas
alcanzadas

217

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 22 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 8,797 personas, las cuales generaron 217 interacciones. Además, los vídeos publicados generaron
183 reproducciones.
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RESUMEN
Los indicadores de medición indican que la realización de este foro ha tenido
gran aceptación en las redes sociales, ya que las personas de esta demarcación
se integró a los debates en Twitter (debates 3.0).
Un elemento a destacar es que se estima que el hashtag
#ForoLegislativoPedernales fue visto por 5,221,867 personas, participaron 54
cuentas y se publicaron 216 tuits. Desde el inicio de las publicaciones, esta
etiqueta logró posicionarse como tendencia nacional en Twitter
Sobre el comportamiento de las redes sociales Facebook e Instagram, las
estadísticas muestran que el alcance, impresiones y nivel de interacción que
generaron los usuarios fue muy significativo.

146

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

D

e las 113 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 19 %
correspondió a propuestas legislativas, 8 % a fiscalización y el 73 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador. Entre estas
últimas destacan las propuestas de infraestructura y laboral, mientras que en
lo legislativo resaltan las de turismo y medio ambiente.
Como rendición de cuentas y para dar continuidad a los resultados del foro,
se sugiere distribuir entre los participantes una infografía de los resultados y
compromisos asumidos por los legisladores, luego de evaluado lo contenido y
recomendado en este informe.
Teniendo como parámetro el número de veces que una propuesta fue expresada y su impacto en la población, indicamos 10 propuestas legislativas y de
fiscalización y 10 de representación, a tomar en consideración por los legisladores de la provincia Pedernales:

Legislativo y Fiscalización
1.

Solicitar que una comisión de la Cámara de Diputados investigue e
intervenga en los desalojos de los campesinos en el Parque Nacional
Sierra de Bahoruco y Parque Nacional Jaragua.

2.

Investigar y dar seguimiento a la implementación de la Ley núm. 2801, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca
las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco; especialmente la creación
del Consejo de Desarrollo de Zonas Especiales Fronterizo.

3.

Modificación de la Ley núm. 28-01, para mayores incentivos.

4.

Proyecto de ley que crea el corredor sur.

5.

Revisión de la Ley núm. 202-04, sobre Áreas Protegidas, relativo a la
extensión del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
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6.

Aumentar el presupuesto e inversión para el desarrollo de la provincia.

7.

Proyecto de ley que crea una zona especial de incentivo y desarrollo
ecoturístico de la región de Enriquillo.

8.

Investigar oposición de la parcela núm. 40, del municipio Pedernales, la cual impide la titulación de terrenos de los munícipes de la
provincia.

9.

Proyecto de ley mediante el cual se declara la “Fortaleza Banano”, en
la provincia Pedernales, patrimonio histórico nacional.

10. Declarar la provincia Pedernales, provincia ecoturística.

Representación
1.

Crear fuentes de empleos e ingresos especialmente para los jóvenes.

2.

Promocionar la instalación de empresas e industrias para generar
empleos y dinamizar la economía de la provincia, gestionando las facilidades establecidas para concretar inversiones en Pedernales.

3.

Construcción de un acueducto múltiple para la provincia.

4.

Fomentar desarrollo turístico de la provincia.

5.

Fortalecer la vigilancia de la frontera dominico-haitiana, con la designación de más agentes.

6.

Establecer planes y programas para apoyar adolescentes embarazadas. Igualmente, establecer programas para prevenir el embarazo en
adolescentes.

7.

Mejorar los servicios hospitalarios de la provincia, dotando de personal médico capacitado y equipamiento a los hospitales existentes,
especialmente al Hospital Elio Fiallo.

8.

Elaboración del Plan de Desarrollo Provincial de Pedernales.

9.

Construcción de cárcel modelo y el malecón de Pedernales.

10. Gestionar nombramiento de docentes para la provincia en diferentes
áreas.
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