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Diputado Nacional, Alianza País

"Año de la Innovación y la Competitividad"
22 de enero de 2019

Señor

Prof. Radhamés Camacho Cuevas

Presidente de la Cámara de Diputados,
Su Despacho.Vía:

Licda. Ruth Helen Paniagua

Secretaria General Legislativa
Honorable Presidente,

Después de extenderle un cordial saludo, tengo a bien remitirle el informe de gestión
correspondiente al período 2017-2018, en virtud de lo que establece el Art. 92 de la
Constitución de la República yel Art. 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular, queda de usted,

Atentamente,

\
Fidelio Desprad

Anexo: Informe de Gestión 2017-2018 (En formato impreso y digital).

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom., Tel. 809-535-2626 Ext. 3203 Cel. 829-274-3590
E-mail: f.despradel@camaradediputados.gob.do
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Prólogo

Al concluir nuestro segundo periodo en el trabajo legislativo, tengo la satisfacción de haber
cumplido con el objetivo de servir a nuestro pueblo y a nuestra Patria, con la misma pasión y
entrega del primer periodo; y de mantener, en esencia, la misma línea de conducta, en cuando
al cuerpo legislativo, tanto en las Sesiones como en las Comisiones de Trabajo.
Soy revolucionario desde el año 1959, cuando mi oposición al régimen que oprimía al pueblo y
la Nación por más de 30 años, me empujó, a mis 23 años, por mi posición oposicionista, a las
ergástulas de “la 40”, como se conocía la principal cámara de tortura del país. Desde entonces,
como el pueblo dominicano, nunca he dejado de luchar y me he empeñado, toda mi vida, por
ser ejemplo de revolucionario, no solo para cumplir con mi deber, sino también para enseñar a
los jóvenes del país, que despertaban y despiertan a la acción política.
La Cámara de Diputados ha sido una de las nuevas trincheras en que he participado. En esta
nueva experiencia, he continuado practicando las ideas y la conducta que me han orientado
toda la vida, participando, como se puede ver en esta informe, haciendo propuestas en
defensa de los intereses del pueblo, impugnando a múltiples funcionarios de este régimen y
renunciando radicalmente a cualquier privilegio contrario a lo que estipula la Constitución y las
reglas de este órgano del Estado.
Como manda mi propia condición de revolucionario, he respetado los reglamentos y el
protocolo del hemiciclo y he mantenido una actitud de respeto en el trato con la totalidad de
sus integrantes, denunciando a la vez, todas las maniobras, actitudes y conductas, contrarias a
la moral y a mi visión de un revolucionario y representante del pueblo.
Procuramos asistir puntualmente a todas las sesiones de la Cámara de Diputados y a las
reuniones de las Comisiones de Trabajo, tanto de las dos que se me han asignado, como de
cualquier otra que requiera mi intervención (Medio Ambiente y Recursos Naturales, Derechos
Humanos, etc.). Cuando he faltado, ha sido por cuestiones médicas, por viajes en el exterior o
por reuniones de la Comisión Política de mi Partido (Alianza País) del cual soy, no solo miembro
de su Comisión Política sino también su Secretario Ejecutivo.
Quiero destacar que desde mi elección como Diputado Nacional, para poder cumplir
cabalmente con mis funciones y las promesas que le hice a la sociedad, comprometí una parte
de mi salario como diputado para integrar un equipo de trabajo, donde participan seis
miembros (as), algunos de los cuales requerían alguna ayuda económica. Asimismo, alquilé un
local, además del que me corresponde en el edificio del Congreso, para la multitud de
reuniones y sesiones de trabajo que mi nueva función require.
A todos y todas, mi agradecimiento.

Fidelio Despradel
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Semblanza

Fidelio Despradel nació prácticamente con la dictadura, en 1937, y creció como el país, entre
dos tendencias ideológicas contrarias: la de su familia materna, antitrujillista de pura cepa, y la
de su padre, funcionario de Trujillo. Un incidente ocurrido cuando tan solo contaba con 13
años, rompió la campana de cristal bajo la cual vivía, convirtiéndose en un militante
antitrujillista.
A los 21 años de edad, se integró en el movimiento Revolucionario 14 de Junio; con
responsabilidades que lo llevaron en misiones de contacto y gestión de abastecimiento bélico
para la lucha interior, por el amplio mundo de las Antillas Menores, Venezuela, Estados Unidos
y Europa.
Tuvo una importante participación en los acontecimientos convulsos de finales de 1961 y 1962,
y fue Comandante de la Guerrilla del 1963, cuyo Comandante supremo lo era Manolo Tavárez
Justo. Además fue Comandante en la Guerra de Abril de 1965, frustrada por la invasión militar
norteamericana.
Para Fidelio la vida ha sido una continua búsqueda de alternativas, de fórmulas para mantener
viva la gloriosa memoria del país y sus perspectivas de futuro. Tuvo múltiples intentos de
fomentar el pensamiento marxista vía la publicación de revistas y libros y de una nueva “praxis
política”, y trabajó en la organización de una fuerza política basada en el entonces pionero
Movimiento por el Socialismo y en la revista marxista Nuevo Rumbo. Asimismo, en el año 1999
fundó la revista política “Antes del Amanecer” en su perseverante esfuerzo de toda la vida (56
años de militancia continua) de construir caminos para la superación de un país, injusto y
paralizado; impuesto por las clases dominantes y los partidos que defienden los intereses de
estos sectores.
Por toda su larga militancia, Fidelio ha sufrido persecución tenaz, cárcel, torturas, exilio forzado
e incluso encarcelamiento en países extranjeros.
En el año 2016, para sorpresa de muchos, es elegido Diputado Nacional, por el Partido Alianza
País. Aprovechando este nuevo escenario, se ha enfocado en defender los Recursos Naturales,
el Medio Ambiente y de manera muy especial: El agua. Además, es un aliado leal de la causa de
las mujeres, los pobres, los que nadie defiende, por lo que aprovecha cada oportunidad para
salir en su defensa y participar en sus actividades.
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Plan de Gestión
Acompañar al pueblo dominicano en sus luchas, apoyando las iniciativas de los sectores
más vulnerables y desposeídos, tanto de la capital, como a nivel nacional.
Apoyar a los jóvenes en sus luchas por mejores oportunidades y de manera especial a las
mujeres, para que sean tratadas con justicia y equidad en todas las esferas de la sociedad.
Denunciar los actos dolosos y/o cuestionables de los servidores públicos, sin importar
rango: Legisladores, ministros, jefe de estado.
Participar de forma activa en la creación de leyes en beneficio del pueblo dominicano. La
fiscalización crítica de la gestión del Poder Ejecutivo y demás instituciones públicas.
Combatir la corrupción y la impunidad imperantes.
Defender el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, principalmente el Agua;
sometiendo Proyectos tendentes a evitar la deforestación y el daño en zonas productoras
de agua, tales como San Juan de la Maguana, Yaque del Sur, etc.
Someter proyectos que defiendan la producción de agua y la preservación pura de ese
precioso recurso, mediante la prohibición de la megaminería metálica.
Contribuir a elevar el empoderamiento ciudadano y la articularión del movimiento
ambiental para participar en la elaboración e implementación de políticas y normas a
favor de la conservación de las fuentes de agua, su adecuado uso y distribición en
beneficio de la mayoría de la población y de la producción.
Ejercer nuestra labor de legislar, representar y fiscalizar de forma fiel, íntegra y
esperanzadora, que sirva de inspiración al pueblo dominicano tanto de esta generación,
como de las futuras.

5
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Asistencia a las Sesiones

Nota: Durante esta gestión tuvimos tres viajes oficiales; el primero en el mes de septiembre 2017 a los Estados
Unidos de América, para dictar una Conferencia en la prestigiosa Universidad Naugatuck Valley Community
College. El segundo fue en mayo de 2018, comisionados por el presidente de la Cámara de Diputados, para llevar a
cabo una gestión en la Embajada Dominicana en París y sostener una reunión en Roma con el Embajador Mario
Arvelo, Representante Permanente de República Dominicana ante las agencias de Naciones Unidas con sede en
Roma y Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. El tercero fue el 15 de julio de 2018, cuando
viajamos a Cuba para asistir al XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo.
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Iniciativas Legislativas Propuestas (propias y como colaborador).
Número

Descripción

Fecha
depósito

Condición
actual

06265-2016-2020-CD

Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual aprueba la apertura
de juicio político al presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, por su
responsabilidad en la comisión de faltas graves
y delitos en el ejercicio de sus funciones.

25/07/2018

Depositado

06078-2016-2020-CD

Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual recomienda al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales prohibir el bombeo de combustible a
través del oleoducto de la empresa Falcondo.

15/05/2018

Depositado

06027-2016-2020-CD

Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual condena el ataque
militar de Estados Unidos, Francia y Reino
Unido en Siria.

23/04/2018

Depositado

05893-2016-2020-CD

Proyecto de ley que designa con el nombre de
doctora Acela Morell Pérez la actual calle
Primera del sector La Esperilla, Distrito
Nacional.

01/03/2018

Vigente

05750-2016-2020-CD

Proyecto de ley que declara el 9 de abril de
cada año como "Día de la Maternidad y
Paternidad Responsable".

15/11/2017

Vigente

05446-2016-2020-CD

Proyecto de Resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la Repúbica, Lic. Danilo
Medina Sánchez, reconocer y declarar la
Región Hidrogáfica Yaque del Sur, que abastece
de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como
región deficitaria de agua y libre de todo tipo
de minería metálica.

20/06/2017

Vigente

05445-2016-2020-CD

Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al Poder
Ejecutivo, un aumento de partidas en el
Presupuesto General del Estado a favor de los
Ayuntamientos y distritos municipales de la
República.

19/06/2017

Vigente
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05442-2016-2020-CD

05434-2016-2020-CD

Proyecto de Resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la Repúbica, Lic. Danilo
Medina Sánchez, instruir a los directores del
Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), y a la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN) la construcción del Acueducto
Múltiple del municipio de Baitoa, provincia
Santiago.
Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual dispone la
interpelación ante el Pleno de los Diputados al
Vicepresidente de la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
señor Rubén Jiménez Bichara.

13/06/2017

Aprobado

08/06/2017

Depositado

05414-2016-2020-CD

Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante la cual saluda la puesta en
libertad
del
luchador
independentista
puertorriqueño Oscar López Rivera, tras
treinta y cinco años y once meses de prisión en
una cárcel de los Estados Unidos.

23/05/2017

Vigente

05311-2016-2020-CD

Proyecto de resolución mediante la cual la
Cámara de Diputados solicita al presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
instruir a todas las instituciones públicas del
Estado, aplicar la igualdad laboral en cantidad y
calidad entre hombres y mujeres, para que se
cumpla el principio de igualdad como lo
establece nuestra Carta Magna. TÍTULO
MODIFICADO: Resolución No.00274, del 17 de
octubre de 2017, de la Cámara de Diputados
mediante la cual recomienda al presidente de la
República instruir a las autoridades de las
instituciones del Gobierno Central para que
implementen políticas internas que garanticen a
la mujer ejercer el derecho al trabajo, en
igualdad de condiciones que el hombre.

06/03/2017

Aprobado

05162-2016-2020-CD

Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados declara de prioridad
nacional el rescate del Parque Nacional de Valle
Nuevo. TÍTULO MODIFICADO: Resolución
No.00121, del 05 de abril de 2017, de la Cámara
de Diputados mediante la cual apoya el Plan de
Acción aprobado por la Resolución No.14/2016,
del 29 de septiembre de 2016, del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que
se adoptará en Valle Nuevo, área del Parque
Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, en el
municipio de Constanza, provincia La Vega.

11/11/2016

Aprobado

9

Prohibición Uso Hookah
En la Sesión Ordinaria No. 00024 del 21/11/2017, luego de varias intervenciones donde se
debatía el “Proyecto de ley mediante el cual se prohíbe el uso de la Hookah en lugares públicos
y privados”. Propuesto por Miladys del Rosario Núñez Pantaleón; nosotros solicitamos el
cierre de debate e hicimos dos propuestas que fueron introducidas al proyecto:

“Honorable presidente, y la mesa directiva, yo iba a pedir un cierre de debates, pero quiero
decir dos cosas, antes de eso. En primer lugar, que se cree una comisión encabezada por el
vocero del PLD, para que hable con los diputados, para que no vuelva a pasar lo que pasó
hace un tiempo… Que se cree una comisión, aquí, presidida por el compañero, el presidente,
el vocero del PLD, para que hable con los senadores. En segundo lugar, lo que el compañero…
planteó; que eso se ponga en manos de la Procuraduría y de la Policía, porque la Secretaría
de Salud Pública no tiene personal para manejar esa situación, y todo lo que se ha dicho aquí,
con el dramatismo que se ha dicho, exige mano dura...”
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Defensa del Agua
En la Sesión Ordinaria No. 00028 del 29/11/2017, se debatió el “Proyecto de resolución
mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, reconocer y declarar la Región Hidrográfica
Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región
deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica. Propuesto por Fidelio Arturo
Despradel Roque.

Nuestras palabras en este punto fueron como sigue:
“…En primer lugar, quiero agradecer y valorar muy positivamente la aprobación unánime de mi
propuesta de resolución por parte de la Comisión Permanente de Medio Ambiente de esta
Cámara de Diputados. Con esta aprobación demuestran su sensibilidad y compromiso con la
defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
Esa misma sensibilidad y compromiso espero de todos ustedes, apreciados y apreciadas colegas,
puesto que estamos ante una propuesta de resolución que busca fundamentalmente proteger el
recurso más valioso que tenemos: el agua.
Hablar del agua significa hablar de la vida misma. Y más en una zona como la región
hidrográfica del Yaque del Sur, que según fuentes oficiales, presenta un déficit del preciado
líquido superior a 36 millones de metros cúbicos por año, y que según las proyecciones, este
déficit aumentará hasta más de 56 millones para el año 2025.
Este alto déficit de agua está limitando fuertemente la capacidad de riego de la región, dejando
gran cantidad de tierra sin poder ser utilizada de forma productiva. Con esto se afecta la
11

producción agropecuaria y la capacidad de generar empleos productivos, tomando en cuenta
que más del 70% del empleo en esta región corresponde a este sector.
Al mismo tiempo, la carencia de agua genera grandes inconvenientes para suplir las
necesidades de consumo de agua de parte de la población de las provincias de Azua, San Juan,
Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales; provincias estas con altos niveles
de pobreza y que presentan altos indicadores de enfermedades causadas por la falta de acceso
al agua potable.
La ciencia y la experiencia nacional e internacional muestran que la minería metálica afecta
considerablemente la producción de agua, y que además la contamina. Todas y todos ustedes
conocen los altos niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas que ha
causado la explotación minera en las provincias de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. Pero
éstas son provincias mucho más ricas en producción de agua; mientras que en el caso que nos
ocupa es un asunto de vida o muerte.
Sí, apreciados colegas, estamos ante este gran dilema histórico: O protegemos el agua en esta
región, que significa preservar la vida de millones de dominicanas y dominicanos, o permitimos
la explotación minera que representa muerte y castración de la posibilidad de desarrollo
humano y productivo, tanto agrícola como pecuario.
Es por eso que las organizaciones de productores, sociales, ambientales, religiosas y vecinales
de la región, agrupadas en el Comité del Suroeste por el Agua y la Vida, recientemente hicieron
entrega al Presidente de la República una comunicación firmada por más de 8,000 personas,
solicitando que no se conceda el permiso de explotación a una mina de oro en San Juan, a tan
solo 20 kilómetros aguas arriba, de la presa de Sabaneta.
Esta solicitud también es asumida por la Academia de Ciencias de la República Dominicana y
por la Comisión Ambiental de la UASD.
Ante esta coyuntura de gran trascendencia histórica, les invito a que reflexionemos
profundamente y aprobemos esta resolución, pensando en este pueblo trabajador que decimos
representar y al cual tenemos que defender.
Para ayudarles en esta reflexión, termino con la consigna más coreada en una reciente y masiva
marcha realizada en San Juan, donde participaron varios diputados de esta provincia:
El Agua es nuestro tesoro y vale mucho más que el oro!!!”
Luego de un largo debate, quedó remitido, nuevamente, a estudio de la Comisión
Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales; debido a un proyecto similar,
redactado por el diputado David Herrera y suscrito por el grueso de los diputados de la
región sur.
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Honra Memoria Dra. Acela Morell Pérez
El 01 de marzo de 2018, Depositamos el “Proyecto de Ley que designa con el nombre Dra.
Acela Morell Pérez, la actual calle Primera del sector La Esperilla en el Distrito Nacional”.
Con el objetivo de reconocer y exaltar la memoria de la Dra. Acela Morell Pérez, designando
con su nombre la actual calle “Primera” del sector La Esperilla en el Distrito Nacional; por haber
enaltecido el nombre de la República Dominicana, al dedicar su vida a la defensa de la libertad y
la democracia.
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Esta iniciativa fue remitida a la Comisión permanente de Asuntos Municipales en la Sesión
Ordinaria No. 00007 del 20 de marzo de 2018.
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A continuación la copia de la comunicación remitida por nosotros al presidente de esta comisión
y a todos sus miembros:
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Acela Mercedes Morell Pérez
Nació el 18 de marzo de 1919, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Falleció el 15 de noviembre de 2012, en Santo Domingo, D.N.
Hija de Viterbo Morell Espaillat y Ana Delia Pérez Gutiérrez de Morell. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Mercedes
Amiama, luego en la Escuela México de Santiago, graduándose de Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales en la Escuela
Normal de Santiago. El Dr. Américo Lugo intercedió ante su padre para que la dejara estudiar medicina, graduándose en 1947
en la Universidad de Santo Domingo, con especialidad en Ginecología y Obstetricia.
Realizó la pasantía en Santiago; Medicina Interna en el Hospital Padre Billini, en el Cabral y Báez y en el entonces Hospital para
Niños Ramfis. Obtiene el Postgrado en Obstetricia en el Margaret Hague Maternity Hospital en Hudson County, New Jersey. A
su regreso al país trabaja en su consulta privada.
En el año 1960 ingresa al Movimiento 14 de Junio, dirigido por Manuel A. Tavarez Justo, invitada por Rafael Francisco Bonelly.
Descubren el movimiento y es apresada y llevada a la Cárcel de “la 40”, junto a las hermanas Mirabal, Miriam Morales, Dulce
Álvarez, Tomasina Cabral, Fe Violeta Ortega; acusadas de terrorismo contra la seguridad del Estado. Acela Morell es
considerada uno de los símbolos más altos de la dignidad de la mujer dominicana en la resistencia contra la tiranía trujillista,
arriesgando su vida en la lucha por la libertad de su país.
Luego de la muerte de Trujillo, como parte de su actividad política, en 1961 asiste al Instituto de Educación Política, en San
Isidro de Coronado, San José, Costa Rica, estudiando el curso: “Entrenamiento de Líderes Políticos, Responsables de la
Defensa de la Democracia en América”, a cargo de los Profesores Juan Bosch Gaviño y José Figueres Ferrer. Como miembro
fundador y vocal de la Unión Cívica Nacional, su ideal político era instaurar un gobierno democrático funcional, que trabaja en
beneficio de todos los dominicanos. Su ideología influyó en muchos ciudadanos y se adelantó a su época con pensamientos
como este: “La democracia que no llega a interesar a la mujer en el desarrollo de todas sus actividades, no tiene carácter de tal.
No se puede asegurar la verdadera libertad, no se puede tener democracia si no se llama a las mujeres al servicio cívico, a la
vida política, ya que la intervención femenina en el juego político debe ser amplia e irrestricta.”
En el área de la medicina fue miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y del Centro Médico
Nacional y miembro de la Asociación Médica Dominicana. La Dra. Acela Morell realizó una extensa labor social en el
Consultorio La Hora de Dios, Buenos Aires, Herrera y Hogar Escuela Mercedes Amiama.
Colaboraciones:
 Asociación Dominicana de Rehabilitación
 Fundación Dominicana de Cardiología
 Liga Dominicana Contra el Cáncer
 Patronato Nacional de Ciegos.
Condecoraciones:
 Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, 1976. Presidente Dr. Joaquín Balaguer.
 Asociación Médica Dominicana, 1994
 Fundación Testimonio, 1999
 Hija Meritoria de la Ciudad de Santo Domingo, Primada de América, 1999
 Medalla al Mérito de la Mujer, 1999. Presidente Leonel Fernández.
 Fundación Frank Hatton C., 1999
 Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Oficial, 2002. Presidente Ing. Hipólito Mejía.
Sus ahijadas Digna Matos Cerda y Nidia Cerda, y Doña Juana Antonia Cerda conforman la familia con quien la Dra. Morell ha
compartido su hogar a lo largo de una vida discreta y austera, dedicada al ejercicio de su carrera, a la ayuda hacia su
comunidad y al desarrollo del pensamiento político.
“Nada en el mundo material nos pertenece, de lo único que no puedo desprenderme es de mi misma como ser espiritual. En la
vida si has cultivado bien, los frutos serán buenos, pero si no, tendrás que poner más cuidado, más atención.” Acela Morell le
deja a la República Dominicana un gran legado con su ejemplo de vida, que ella resume con humildad en esta frase: “Es un
deber de todo ciudadano participar en política. Y para contribuir a la transformación social del país, es necesario que todos los
ciudadanos depongan sus intereses y se dediquen con todas sus fuerzas al engrandecimiento del país. Todos tenemos que
aportar una dosis de trabajo desinteresado y constructivo, pues sólo así podrá el país encaminarse por un verdadero sendero
democrático. Todos aportemos algo, y estemos dispuestos a ceder espontáneamente algo de nosotros, en bien de la
comunidad”.
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Repudio Ataque a Siria
En la Sesión Ordinaria No. 00011, del 17/04/2018, Pedimos un turno previo y nos pronunciamos
en contra del ataque a Siria:

“He tomado la palabra, para proponer a esta sala que la Cámara de Diputados haga un
pronunciamiento de repudio a la agresión de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel
sobre Siria, sin que la institución constituida por las Naciones Unidas para que haga la
experticia, ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer la experticia previa para saber si la
acusación de ataque químico era cierta; sin que el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas discutiera el tema, que es una institución, también, adecuada, para discutir ese tema.
Ya tenemos la experiencia de Irak, todos y todas estamos esperando las pruebas de que
Irak…, Sadam Husein tenía armas químicas y tenía armas prohibidas (nunca aparecieron).
Entonces, otros congresos del mundo, muchos congresos del mundo, se han pronunciado
contra esa agresión arbitraria, sin consulta con las instituciones adecuadas que el mundo
civilizado se ha dado, como es esa Comisión Especial para estudiar esos problemas concretos,
y el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, yo propongo que esta sala
repudie esa agresión, una agresión que muchos piensan que pone el mundo más cerca de una
guerra termonuclear, de una destrucción masiva, que nosotros, como dominicanos que ya
hemos recibido agresiones de potencias extranjeras, hemos repudiado, y siempre
repudiamos. Esa es la propuesta concreta que hago aquí, a esta sala, hoy en día.”
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El 23 de abril de 2018, consecuente con mi intervención, depositamos una propuesta de
resolución en rechazo a los ataques en Siria, tal y como lo habíamos prometido:
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Resolución presentada por Fidelio Despradel:
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Honra a los Héroes de Abril 1965
En la Sesión Ordinaria No. 00012, del 24 de abril de 2018, el diputado Alfredo Pacheco, vocero
del PRM, solicitó honrar a los héroes de la guerra de abril con un minuto de silencio. El
diputado Gustavo Sánchez tomó la palabra para apoyar esa moción y nosotros también nos
pronunciamos, enfatizando la relevancia de ese evento.

“… Yo tengo ochenta años y tenía veinticuatro años en la Guerra de Abril. En los días
veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho de abril, el pueblo dominicano
realizó una revolución democrática triunfante. Triunfante, primero, porque había sido
derrocado el gobierno golpista y Donald Read estaba fuera del poder; segundo, porque había
sido juramentado el presidente constitucional de la República, Molina Ureña, presidente de la
Cámara de Diputados; tercero, porque se puso en vigencia la Constitución de mil novecientos
sesenta y tres (1963); cuarto: Porque la parte derechista del ejército de Trujillo había sido
derrotado en todos sus planos, y estaban trancados en San Isidro, sin agua y sin luz. Ese día se
culminó una revolución democrática triunfante en la República Dominicana, que solamente
fue frenada por cuarenta y dos mil soldados extranjeros que pisotearon esta tierra. En
segundo lugar, quiero destacar lo siguiente: Durante cinco meses el pueblo dominicano
resistió la intervención militar norteamericana, que siempre quiso que los constitucionalistas
se rindieran incondicionalmente para imponer sus planes. Y digo ‘el pueblo dominicano’,
porque en la zona constitucionalista vivían ochenta o noventa mil ciudadanos dominicanos y
familias dominicanas, y todas las provincias del país, y municipios del país, fueron
abasteciendo la zona constitucionalista, para poder sostener a esos hombres y mujeres que
tuvieron el valor de quedarse en la ciudad capital, cercada por el ejército norteamericano. Así,
los constitucionalistas contaban con comida, con combustible, que les abastecía todo el país,
una caravana de todo el país. En tercer lugar, y termino con esto, en la Academia Militar 24
de Abril participaron delegaciones que cada pueblo envió a la República, a la capital cercada,
para que los representara, y aquí, en la ciudad cercada, habían delegaciones de todos los
pueblos del país que participaban en la Academia Militar 24 de Abril. Quiere decir que fue
una revolución triunfante, y fue una revolución no realizada en la capital, sino, realizada en
todo el país. Estoy de acuerdo con las palabras del vocero del bloque peledeísta, y estoy de
acuerdo con las palabras del vocero del bloque perremeísta, y creo que debemos guardar ese
minuto de silencio, por los hombres y mujeres de todo el país que cayeron en esa fecha,
defendiendo la libertad y defendiendo la soberanía de la República Dominicana”.
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Luego tuvimos UN MINUTO DE SILENCIO en memoria de los hombres y mujeres que cayeron en
la gesta heroica de abril de 1965, en su lucha para que se restableciera la Constitución de 1963.
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Comisiones Permanentes
Pertenecemos a dos Comisiones Permanentes:
1. La Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, como miembro. Es la encargada de los asuntos
relativos a la defensa de la independencia y soberanía de la Nación, a la integridad de los espacios
geográficos, a la prevención y mitigación de desastres, así como las regulaciones y políticas referentes a
la custodia, supervisión y control de las armas, municiones y demás pertrechos militares, y equipos de
guerra.
2. La Comisión Permanente de Ética, como Secretario. Esta comisión debe dar seguimiento a las
decisiones que adopte el Consejo de Disciplina, procurando que su desenvolvimiento responda en todo
momento al más alto concepto ético. Elaborar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales
relativas al comportamiento ético de la función pública.

Detalle de las Reuniones de Trabajo
Fecha

Descripción

25 de Agosto 2017

Participamos en la Comisión de Fuerzas Armadas:
Con el objetivo de organizar los trabajos correspondientes a la Segunda
Legislatura SLO- 2017.

10 de octubre 2017

Como miembro de la Comisión de FFAA, asistimos al Seminario Taller "La
seguridad privada como propulsor del desarrollo nacional".

10 de octubre 2017

Asistimos a la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales,
acompañado por el Sr. Milton Martínez, para conocer las iniciativas:
1. Iniciativa No. 05442-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante el
cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a los directores
del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y de la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), en
torno a la construcción del acueducto múltiple del municipio de Baitoa,
provincia Santiago. Proponentes(s): Magda Alina Altagracia Rodríguez
Azcona, Besaida Mercedes González de López, Fidel Ernesto Santana
Mejía, Fidelio Arturo Despradel Roque, José Ulises Rodríguez Guzmán,
Lucía Argentina Alba López, Robinson de Jesús Díaz Mejía, Víctor José
D´Aza Tineo, Víctor Manuel Fadul Lantigua.
2. Iniciativa No. 05446-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, reconocer y declarar la
Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El
Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de
minería metálica. Proponentes(s): Fidelio Arturo Despradel Roque
La comisión estuvo de acuerdo a unanimidad en rendir un informe
favorable al “Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de
Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, reconocer y declarar la Región
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Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y
Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería
metálica.”
02 de noviembre
2017

Participamos en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, para continuar
con el estudio de la iniciativa No.05556-2016-2020-CD “Proyecto de ley de
Seguridad Privada.” Propuesto por Adriano de Jesús Sánchez Roa.
En esa misma reunión, se nombró una sub-comisión, de la cual formamos
parte, para estudiar la iniciativa No. 05550-2016-2020-CD “Proyecto de ley
que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana”.
Propuesto por Elías Rafael Serulle Tavárez.

23 de abril 2018

Participamos en la en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas
Presentamos nuestros aportes al estudio de la iniciativa No.05895-2016-2020CD “Proyecto de ley de seguridad privada”. Propuesto por Rubén Darío
Maldonado Díaz.
En el punto en que hice mayor énfasis, y así lo he hecho en varias ocasiones
que me ha tocado referirme al tema, en reuniones con los representantes de las
Fuerzas Armadas, encargados de darle seguimiento a las cuestiones
relacionadas con la Seguridad Privada, es en el tema del entrenamiento de los
hombres y mujeres que integran la totalidad de los guardianes de las compañías
de Seguridad Privada, y este énfasis es el siguiente:
 No importa la cantidad de efectivos que tengan dichas compañías en la
actualidad, considero que primero, todos los miembros deben recibir
entrenamiento; asimismo, los nuevos que vayan siendo integrados.
 Este entrenamiento debe estar a cargo de una comisión, donde las Fuerzas
Armadas deben jugar un papel fundamental.
 Debe ser una comisión debidamente establecida por el Ejecutivo de la
nación; una comisión fija y con responsabilidades muy bien definidas.
 Debe ser una comisión interdisciplinaria, ya que no es solo el manejo de las
armas y el conocimiento de la ley lo que deben conocer, sino que el Estado
debe garantizar que las personas que la integren no tengan, ni prontuario
delictivo, ni una personalidad alterada desde el punto de vista sicológico y
siquiátrico.
 A cada persona que pase por dicho curso se le entregará un diploma y un
carnet; además debe estipularse, que al término del año 2020, todos los
integrantes de la seguridad privada deben haber pasado por dicho curso y
tener su carnet correspondiente.

25 de abril,
10 de mayo,
14 de mayo y
28 de junio de 2018.

Participamos en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas
Continuamos con el estudio de la iniciativa No.05895-2016-2020-CD
“Proyecto de ley de seguridad privada”. Propuesto por Rubén Darío Maldonado
Díaz.
Seguimos “cruzando” las sugerencias que nos entregaron los representantes de
las compañías de seguridad privada y las del General de Brigada (ERD), Justo
Martín Amílcar Fernández Tejada, director ejecutivo de la Superintendencia de
Seguridad Privada; para con este proceso, punto por punto, ir enriqueciendo el
Proyecto de Ley que estamos estudiando.
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28 de junio 2018

Participamos en la Comisión Permanente de Ética.
Seguimos con el estudio de la Iniciativa No. 05683-2016-2020-CD, Proyecto
de Resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual se solicita al
honorable señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
declarar el 10 de noviembre como "Día de la Transparencia Institucional", en
homenaje al teólogo alemán Dr. Martín Lutero, padre de la reforma protestante
y autor de "Las 95 Tesis", documento considerado como la primera denuncia de
corrupción de la edad moderna. Propuesto por José Felipe La Luz Núñez.

9 de julio de 2018

Participamos en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas
1. Conocer la Iniciativa No. 06079-2016-2020-CD, Proyecto de ley que
modifica el artículo 119 de la ley No.491-06, del 28 de diciembre de 2006,
sobre Aviación Civil de la República Dominicana, y deroga la ley No.380, del
24 de agosto de 1964, sobre Limitación del Tiempo de Vuelo y Fatiga de la
Tripulación de Vuelo. Proponentes(s): Poder Ejecutivo
2. Continuar con el estudio de la Iniciativa No. 05895-2016-2020-CD, Proyecto
de ley de seguridad privada. Proponentes(s): Rubén Darío Maldonado Díaz

24 de julio 2018

Participamos en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas
Para conocer la Iniciativa No. 06079-2016-2020-CD, Proyecto de ley que
modifica el artículo 119 de la ley No.491-06, del 28 de diciembre de 2006,
sobre Aviación Civil de la República Dominicana, y deroga la ley No.380, del
24 de agosto de 1964, sobre Limitación del Tiempo de Vuelo y Fatiga de la
Tripulación de Vuelo. Proponentes(s): Poder Ejecutivo.
Firmamos el Informe Favorable.

El 28 de agosto de 2017, participamos en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
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La Comisión estuvo definiendo las iniciativas pendientes de evaluar, particularmente en el caso
que nos corresponde estaban las siguientes: “Proyecto de resolución mediante la cual la
Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, reconocer y declarar la Región Hidrográfica Yaque
del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región
deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica.” Propuesto por: Fidelio
Arturo Despradel Roque y el “Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, instruir a los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillado (Inapa) y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(Coraasan), en torno a la construcción del acueducto múltiple del municipio de Baitoa,
provincia Santiago.” Propuesto por: Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, Besaida
Mercedes González de López, Fidel Ernesto Santana Mejía, Fidelio Arturo Despradel Roque,
José Ulises Rodríguez Guzmán, Lucía Argentina Alba López, Robinson de Jesús Díaz Mejía,
Víctor José D´Aza Tineo, Víctor Manuel Fadul Lantigua.
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El 29 de agosto de 2017, participamos en la Comisión de Fuerzas Armadas:

Nos reunimos en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados para recibir al Ministro
de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, y para tratar asuntos relacionados a la seguridad
ciudadana.

El 30 de agosto de 2017, participamos en la Comisión de Ética, para recibir al Lic. Nathanael
Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara
de Diputados, para tratar sobre el Código de Ética del Legislador.
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También contamos con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados.

El 11 de octubre de 2017, participamos en la Comisión de Fuerzas Armadas para recibir al
General de Brigada (ERD), Justo Martín Amílcar Fernández Tejeda, director ejecutivo
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con relación a la iniciativa No.05556-20162020-CD “Proyecto de ley de Seguridad Privada.” Propuesta por Adriano de Jesús Sánchez
Roa.
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El 26 de octubre de 2017, nos reunimos con la Comisión Permanente de Desarrollo Humano,
para recibir al médico investigador Anibal Faúnes y a la abogada defensora de los derechos,
Mónica Roa, para tratar sobre proyectos legislativos relacionados con la Salud y los Derechos de
las Mujeres.

Esta visita fue coordinada por PROFAMILIA. También les acompañaron los señores: Magaly
Caram, Myrna Flores Chang de Profamilia; Lourdes Contreras, CegIntec; Fidelina de la Rosa, de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Dr. Víctor Terrero de
CONAVIHSIDA.

Las Comisiones permanentes invitadas fueron: Derechos Humanos, de Salud, de Niñez,
Adolescencia y Familia, de Asuntos de Equidad de Género, de Educación, de Ética y de
Modernización y Reforma.
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El 9 de noviembre de 2017, participamos en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, para
recibir a la Lic. Lucile Houllemont de Gamundi, presidenta de la Asociación Dominicana de
Empresas de Seguridad, para tratar la iniciativa No. 05556-2016-2020-CD, Proyecto de ley de
Seguridad Privada. Propuesta por Adriano de Jesús Sánchez Roa.

El 5 de marzo de 2018, participamos en la Comisión de Fuerzas Armadas. Iniciamos con la
Presentación del Informe de Gestión de la Segunda Legislatura Ordinaria de 2017.

Luego seguimos con el estudio de las iniciativas: No. 05556-2016-2020-CD “Proyecto de ley
de Seguridad Privada.” Propuesto por Adriano de Jesús Sánchez Roa y la No. 05355-20162020-CD, “Proyecto de ley de Seguridad y Defensa de la República Dominicana”. Propuesto
por Elías Rafael Serulle Tavárez.
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El 15 de marzo de 2018, participamos en la Comisión Permanente de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Continuamos con el estudio de las iniciativas:

 No. 05540-2016-2020-CD “Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
mediante el cual sugiere al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, preservar la cordillera central con sus cuencas hidrográficas
Yaque del Sur y Río San Juan, como productora de agua y libre de explotación minera”.
Propuesta por David Herrera Díaz, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, Ángel
Ovelio Ogando Díaz, Francisco Arturo Bautista Medina, Héctor Darío Féliz Féliz,
Henry Modesto Merán Gil, Israel Terrero Vólquez, Julio Alberto Brito Peña, Julito
Fulcar Encarnación, Lía Ynocencia Díaz Santana, Luis Antonio Vargas Ramírez,
Manuel Miguel Florián Terrero, Mariano Montero Vallejo, Nidio Encarnación
Santiago, Noris Elizabeth Medina Medina, Pablo Inocencio Santana Díaz, Rafael
Méndez, Roberto Pérez Lebrón, Rudy María Méndez y Santo Ynilcio Ramírez
Bethancourt.

 No. 05446-2016-2020-CD “Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de
Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, reconocer y declarar la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que
abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y
libre de todo tipo de minería metálica”. Propuesta por Fidelio Arturo Despradel
Roque.
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El 21 de marzo de 2018, participamos en la en la Comisión de Fuerzas Armadas. Recibimos la
visita del General de Brigada (ERD), Justo Martín Amílcar Fernández Tejada, director
ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada, junto al Mayor Glauco Delgado
Robert, Consultor Jurídico de la Superintendencia de Seguridad Privada (SIP) y el Coronel
Rafael Vila, Intendente de la SIP, para tratar la iniciativa No.05895-2016-2020-CD
“Proyecto de ley de seguridad privada” Propuesto por Rubén Darío Maldonado Díaz.
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El 22 de marzo de 2018, participamos en la Comisión Permanente de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Recibimos como invitados a la Licda. Yamily López Souri, Directora
Ejecutiva de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE); Sr. Jochi
Vicente, Asesor Económico de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana
(CAMIPE); Sr. Félix Mercedes, Presidente GoldQuest Dominicana; Sr. Robert Crowley,
Encargado de Responsabilidad Social y Corporativa de GoldQuest Dominicana; Lic. Luis Rafael
Pellerano, de GoldQuest Dominicana; Ing. Miguel Díaz, Presidente de la Sociedad Dominicana
de Geología (SODOGEO); Ing. Javier Rodríguez, Vicepresidente de la Sociedad Dominicana de
Geología (SODOGEO); Ing. Augusto Rodríguez Gallart, Secretario de la Sociedad Dominicana
de Geología (SODOGEO), para tratar las iniciativas:


No. 05540-2016-2020-CD “Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el
cual sugiere al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, preservar la cordillera central con sus cuencas hidrográficas Yaque del Sur y Río San
Juan, como productora de agua y libre de explotación minera”. Propuesta por David Herrera
Díaz, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, Ángel Ovelio Ogando Díaz, Francisco Arturo
Bautista Medina, Héctor Darío Féliz Féliz, Henry Modesto Merán Gil, Israel Terrero Vólquez,
Julio Alberto Brito Peña, Julito Fulcar Encarnación, Lía Ynocencia Díaz Santana, Luis Antonio
Vargas Ramírez, Manuel Miguel Florián Terrero, Mariano Montero Vallejo, Nidio
Encarnación Santiago, Noris Elizabeth Medina Medina, Pablo Inocencio Santana Díaz, Rafael
Méndez, Roberto Pérez Lebrón, Rudy María Méndez y Santo Ynilcio Ramírez Bethancourt.



No. 05446-2016-2020-CD “Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados
solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
reconocer y declarar la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las
regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería
metálica”. Propuesta por Fidelio Arturo Despradel Roque.
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El 4 de abril de 2018, participamos en la en la Comisión de Fuerzas Armadas. Continuamos con
el estudio de la iniciativa No.05895-2016-2020-CD “Proyecto de ley de seguridad privada”.
Propuesto por Rubén Darío Maldonado Díaz. En la misma, se nos entregó un documento de
parte de los representantes de las compañías de seguridad privada, donde ellos hacían sus
propuestas para enriquecer este proyecto de ley, desde su punto de vista, para que cada miembro
lo estudie de manera minuciosa y traiga sus aportes a la próxima reunión que se convoque.
El 2 de julio de 2018, participamos en la en la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, para
recibir al Dr. Ángel Ramos Brusiloff, asesor legal de la Asociación de Navieros de la
República Dominicana, y al Lic. Carlos Ferdinond, representante antes la Comisión de
Fuerzas Armadas, con relación a la iniciativa No.05895-2016-2020-CD “Proyecto de ley de
seguridad privada.” Propuesto por Rubén Darío Maldonado Díaz.

35

36

Viaje Oficial a Estados Unidos
El 08 de septiembre de 2017, atendiendo a la invitación oficial que me hiciera la prestigiosa
Universidad Naugatuck Valley Community College para dictar una Conferencia, viajamos a los
Estados Unidos y aprovechamos la oportunidad para coordinar sendas actividades en las
ciudades de Miami, New York y Boston, en combinación con los órganos directivos de Alianza
País; programando nuestro regreso para el 04 de octubre. Recibimos una cálida bienvenida en la
ciudad de New York, de parte de los directivos y militantes de Alianza País.
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El 9 de septiembre de 2017, dictamos una Conferencia en el Auditorio de la Iglesia de la 186 St.
Nicolas Av. en New York con los participantes de Alianza País, en esa demarcación.

Nuestro enfoque principal fue compartir impresiones con los asistentes y responder a todas sus
inquietudes, especialmente en lo relativo a la situación actual de nuestro país, por lo que al final
preferimos tener un dialogo constructivo, sobre este tema.
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El 19 de septiembre de 2017, la Asamblea General de Connecticut nos hizo entrega de un
certificado de reconocimiento.
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El 24 de septiembre de 2017 estuvimos en Massachusetts, Boston, en el 82 Green St,
Jamaica Plain, en un encuentro con miembros y simpatizantes de Alianza País.
El 27 de septiembre de 2017, fuimos recibidos en la universidad Naugatuck Valley
Community College, de la ciudad de Connecticut, donde compartimos informaciones con
estudiantes, profesores y empleados de este centro educativo, quienes se interesaban en
nuestra opinión y valoración sobre la historia política de la República Dominicana y en
nuestro rol como líder político y congresista.
Dictamos una Conferencia en el Founders Hall Community Room,
presidenta del centro de estudio doctora Daisy Cocco de Filippis.

invitado por la
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El 30 de septiembre de 2017, nos ofrecieron una emotiva despedida en el local de Alianza
Pais, en New York.
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Apoyo a Campaña Casa Ya – Déficit Habitacional
El 12 de octubre de 2017, nos reunimos con los gestores de la Campaña Casa Ya, formada por
varias organizaciones e instituciones; donde nos presentaron informaciones sobre el alto déficit
habitacional que sufre el país (más de 2 millones).
Esta situación es el resultado de la falta de una política pública de vivienda integral y coherente,
así como por la falta de inversión en el sector (0.2% del PIB).
El colectivo propone que se dedique por lo menos el 1% del PIB al sector por un periodo de 10
años de forma consecutiva.

En su presentación, además demostraron que en el presupuesto existe mucha forma de mal gasto
y que con solo mejorar la calidad de este, se puede cumplir con esa meta de 1% del PIB.
Felicitamos a las y los organizadores y la calidad del trabajo realizado.
Prometimos apoyarlos en cualquier instancia donde se presente su propuesta.
Me acompañó en esta visita, el Sr. Manuel Robles, Coordinador del equipo de apoyo de mi
diputación.
.
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Presentación Informe “Se buscan recursos para garantizar derechos”
El 18 de octubre de 2017, asistimos a la presentación del informe: “Se buscan
recursos para garantizar derechos”, donde la organización internacional Oxfam
identificó en el Presupuesto General del Estado, casos concretos de malgasto de
recursos públicos y estimó el costo anual de la corrupción y el uso partidario de la
nómina, cuyas partidas podrían reasignarse para invertirlas en educación, vivienda
o salud, sectores en los que durante años la inversión pública ha sido insuficiente.
Calculó que para el año 2017 el volumen de recursos malgastados sobrepasa los
RD$90,000 millones, lo cual equivale a cerca del 13% del gasto total del Gobierno
Central.
Estos recursos serían suficientes para financiar políticas públicas urgentes de cara a
la garantía de derechos a toda la población por igual.

La presentación del informe estuvo a cargo de sus autores: Rosa Cañete y Rafael Jovine, y los
comentarios fueron realizados por el economista Pável Isa Conteras; la diputada Faride Raful,
y el abogado y especialista en transparencia Carlos Pimentel.
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Apoyo a Productores de Vallejuelo
El 23 de octubre de 2017, participamos de la manifestación que los productores de Vallejuelo
realizaron frente al Palacio Nacional; exigiendo el pago inmediato de los RD$119 millones
que el gobierno dominicano debe a los productores de cebolla de Vallejuelo, para evitar que
la política irresponsable de las autoridades lleve a la quiebra a más de 500 agricultores y a
sus familias.
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Fuimos informados de que los productores almacenaron la cebolla contando con el apoyo
financiero del Ministerio de Agricultura, que se había comprometido en financiar la pasada
cosecha de cebollas mediante la modalidad de pignoración, pero ese apoyo nunca llegó y la
cebolla se pudrió en los almacenes.
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Visita Fundación Children International
El 30 de noviembre de 2017, recibimos un grupo de jóvenes de la Fundación Children
International.

Desarrollamos una actividad que se estila realizar con regularidad en el Congreso, donde un
grupo de jóvenes, pertenecientes a distintas comunidades son invitados a conocer el Congreso.
En esta ocasión, fueron invitados 50 jóvenes de la Fundación Children International. Primero un
guía les muestra las instalaciones del Congreso y los lleva al Salón de la Asamblea Nacional,
para hablarles de los tópicos esenciales del Congreso; luego se dirigen al Hemiciclo de la
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Cámara de Diputados y simulan una Sesión, donde Fidelio Despradel es el Presidente, una
jovencita Vicepresidenta, otra Secretaria y un jovencito es el Secretario.
El resto de los jóvenes y las profesoras, son los diputados y diputadas. Fidelio Despradel les
explicó detalladamente cómo se ejercía la presidencia y cómo era la dinámica durante una Sesión
Ordinaria.

Esta sesión simulada, despertó muchas inquietudes, hubo preguntas de todo tipo de parte
de los jóvenes y Fidelio Despradel, siempre locuaz como es su costumbre, se extendió
ampliamente en cada uno de los puntos que reflejaban las inquietudes de estos jóvenes y
de los profesores. Siempre relacionado con lo que ellos están acostumbrados a escuchar
sobre el Congreso.
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Como todos conocen, Fidelio Despradel resaltó lo que debe ser el comportamiento tanto de
las personas elegidas para estas posiciones, como de los ciudadanos que las eligieron;
exhortándoles a que desde sus propias comunidades ellos podían, cambiando las actitudes
que sabemos se practican en la República Dominicana, hacer una gran contribución a ir
cambiando poco a poco la forma como se ejerce la política en República Dominicana.
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Encadenados Frente a la Mina
El 7 de diciembre de 2017, nos encadenamos simbólicamente frente a la entrada de la mina
de oro de Pueblo Viejo en solidaridad de los comunitarios que reclaman la reubicación de
decenas de familias en Zambrana, las cuales han sido afectadas en su hábitat a causa de la
presa de cola construida por la Barrick Gold.

Acusamos al Gobierno y a la minera Barrick Gold permitir que decenas de familias se
mantengan viviendo en una zona de alto riesgo y demandamos una respuesta rápida a los
reclamos de los residentes de Zambrana; además responsabilizamos al Gobierno y a la
minera de la salud y la integridad de los campesinos que se manifiestan de manera pacífica
e innovadora.
Este es un ejemplo del comportamiento que las grandes empresas mineras tienen en países
con gobiernos irresponsables como el del Partido de la Liberación Dominicana: violan
sistemáticamente los derechos de las comunidades cercanas y de toda la población porque
saben que las autoridades solo actúan como sus cómplices.
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Apoyo a la Mujer
El 11 de marzo de 2018, en apoyo a las actividades de conmemoración del 8 de marzo
como “Día Internacional de la Mujer”, participamos junto a un grupo de colegas diputados y
diputadas en la Marcha y Concierto del 11 de marzo.

Dirigimos unas palabras a los asistentes, reiterando nuestra solidaridad y compromiso en
defender las tres causales.

54

Conferencia 24 de abril
El 24 de abril de 2018, invitados por el Sr. Amaury Pérez Vargas, PhD en Historia, de la Sorbona
de París y catedrático de la UASD, impartimos una Conferencia a más de 300 jóvenes en la
Fundación Testimonio (donde operan el Museo de la Dignidad, el Aula Académica Minerva
Mirabal y el Centro Cultural Manolo Tavárez.). Compartimos con estos jóvenes, nuestra
experiencia en la revolución de abril.

A continuación, parte de nuestro discurso:
“Yo tenía 24 años cuando la guerra de abril… yo he participado en actividades conmemorativas de la
guerra de abril, innúmeras veces… todos los 24 y cuando se acerca esa fecha, yo me reúno con distintos
grupos; pero les puedo decir a ustedes que estoy sorprendido, sorprendido por… no veo una cara vieja
aquí… lo único que veo son jóvenes… quiero gravar en las mentes de ustedes tres conceptos… para
contrarrestar lo que ustedes han estado oyendo desde que nacieron sobre la guerra de abril, que es
una gran mentira, construida por los enemigos del pueblo dominicano.
El primer concepto es el siguiente: La guerra de abril fue una revolución democrática triunfante,
triunfante. Los días 24, 25, 26, 27 y 28 (que fue la intervención americana, el 28) en esos cuatro días el
pueblo dominicano hizo una revolución triunfante. ¿Por qué digo revolución?
1) Porque el pueblo dominicano y los militares constitucionalistas habían derrocado al presidente Donald Read,
que era el jefe de los golpistas y el presidente de turno que ellos habían puesto, derrocado y hecho preso.
2) Porque ya en esos días fue juramentado el presidente constitucional de la República, que era Molina Ureña,
porque era el presidente de la Cámara de Diputados, hasta que el profesor Bosch pudiera venir de Puerto
Rico.
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3) Porque se restituyó la Constitución de 1963.
4) Porque el ala derechista del ejército de Trujillo… aquí habían 80 aviones de combate, modernos; y aquí
habían decenas y decenas de tanques de los más modernos, y aquí había una marina de guerra con una
cantidad grande de barcos y aquí había un ejército que Trujillo tenía metido en los bolsillos…y esa ala
derechista fue derrotada en el Puente Duarte el día 27 de abril y el pueblo tenía conciencia de que ellos eran
los que habían derrotado a ese ejército que se trancó en San Isidro; nosotros le cortamos la luz y el agua, que
se estaban “miando” muchísimos de ellos de miedo y que faltaba el golpe final para destruir a esa parte del
ejército y el pueblo tenía entonces un ejército de soldados constitucionalistas. Es decir que aquí hubo una
revolución democrática, no comunista como decía Johnson y decía Taveras, y la excusa que ellos tomaron.
Una revolución democrática que el pueblo dominicano tenía conciencia de que fue él, el que hizo esa
revolución, puestos con los militares constitucionalistas, o sea los jóvenes, porque el grueso de los hombres y
mujeres que más combatieron eran como ustedes.

En segundo lugar, fue una revolución nacional, donde participó el pueblo dominicano en todas sus
expresiones. Eso es fundamental para entender el fenómeno de abril… no crean que … fue una
conspiración de cuatro o cinco partidos fuertes… así no se genera una revolución triunfante, se genera
una revolución triunfante, cuando cada ciudadano del país la tiene en el corazón y en la mente, y para
los dominicanos y dominicanas, desde el golpe de estado contra Juan Bosch el 25 de septiembre,
tuvieron un primer ejemplo. El coronel Fernández Domínguez le mandó una nota a Bosch,
planteándole que él y los dos oficiales que lo seguían, iban a asaltar el Palacio Nacional e iban a matar
a todos los golpistas y que si morían en esa hazaña, en esa acción, lo hacían con gusto por la patria y
Bosch les mandó a decir que no hicieran eso, porque eso iba a ser una matanza y lo frenó. De ahí
surgió el concepto de militares constitucionalistas… Francisco Caamaño, el héroe de abril…, era parte
fundamental de la conspiración dirigida por Fernández Domíguez.
El 14 de Junio era un partido de Liberación Nacional que pretendía hacer una Revolución en la
República Dominicana… y el 14 de Junio, dirigido por el líder más grande que ha habido en la
República Dominicana en toda su historia desde Juan Pablo Duarte, que se llamó Manolo Tavárez. El
14 de Junio, cuando le dieron el golpe a Bosch, organizó una insurrección; en seis frentes, en siete
frentes originalmente, porque hubo uno que se desintegró porque la guardia lo descubrió. ¿Y qué hizo
el 14 de Junio? en vez de levantar la bandera de liberación nacional... levantó la bandera de la
Constitución del 63 y de la constitucionalidad sin elecciones, o sea el derrocamiento del gobierno del
Triunvirato y la restitución de Bosch al poder… con esa consigna murieron 29 compañeros
encabezados por Manolo Tavárez y de ahí en adelante, no había lucha obrera, lucha estudiantil
secundaria, lucha universitaria, lucha de profesionales, lucha de toda capa de la sociedad
dominicana… que no le sumara la consigna de restitución de la Constitución del 63 y la restitución de
Bosch. Y eso produjo una unidad en la sociedad dominicana, única, única, por eso se hizo esa
revolución y por eso esa revolución tuvo una repercusión de tipo nacional.
Ese era el concepto que yo quería meterles en la cabeza a ustedes, para romper con la campaña que
desde que los Yanquis dispusieron el gobierno de García Godoy, han ido “bombardeando” para que
ustedes crean que la revolución de abril fue una refriega aquí en la capital y que fue un
acontecimiento pasajero que los Yanquis vinieron y lo derrotaron. No, la Revolución de abril fue una
revolución democrática triunfante, del pueblo dominicano, a nivel nacional.
En la revolución de abril participaron franceses, italianos, había un comando de haitianos… habían
norteamericanos… o sea, en la revolución de abril habían, habían españoles, el que construyó y diseñó
todos esos carros de asalto que ustedes ven… blindados, fue un español, Martín, un ciudadano español
que había sido guerrillero… quiere decir que en la República Dominicana, la lucha por la
independencia y la lucha por reafirmar la soberanía de la República Dominicana, participaron
ciudadanos de seis, siete, ocho países y en algunos, grandes contingentes de ciudadanos de otros
países, muy importante esa situación.”
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Reconocimiento Póstumo a Peña Gómez
En la Sesión Ordinaria No. 00010 de fecha 10/04/2018 fue aprobado en única discusión el
“Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual otorga un
reconocimiento póstumo por su trayectoria política al doctor José Francisco Peña Gómez.”
Propuesto por José Altagracia González Sánchez, junto a otros dipudados. En este punto,
varios diputados se expresaron favorablemente y nosotros aprovechamos para expresar nuestro
apoyo:
“Yo como persona, en primer lugar, secundo como diputado el proyecto y segundo como
miembro directivo de Alianza País apoyo la propuesta del vocero del Partido Revolucionario
Dominicano. No me voy a extender mucho. A mí me tocó participar activamente, junto con Peña
Gómez, en todo el proceso anterior a la Guerra Abril, preparando el derrocamiento del gobierno
golpista del triunvirato; y me tocó también, en la Guerra de Abril, en muchas ocasiones discutir y
participar juntos en actividades que tuvieron importancia, mucha importancia, en este proceso.
En ese sentido, yo apoyo la propuesta del vocero del Partido Revolucionario Dominicano. Y lo
apoyo como persona, lo apoyo como diputado y lo apoyo como dirigente de Alianza País”.
El 9 de mayo de 2018, participamos en el acto de reconocimiento póstumo al Dr. José Francisco
Peña Gómez, por su larga trayectoria política de aporte a la libertad y a la democracia
dominicana.
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Viaje Oficial a Europa
El 21 de mayo de 2018, comisionados por el presidente de la Cámara de Diputados, viajamos a
París, para llevar a cabo una gestión en la Embajada Dominicana en dicha ciudad;
aprovechamos la oportunidad para gestionar una reunión diplomática con el Embajador Mario
Arvelo, Representante Permanente de República Dominicana ante las agencias de Naciones
Unidas con sede en Roma, y Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

En dicha reunión estuvo parte del personal que trabaja con el embajador Arvelo, entre ellos la
Sra. Julia Vicioso, Funcionaria de la FAO quien tuvo la cortesía de tramitar nuestra solicitud para
concertar esta cita con el embajador; además estuvimos acompañados la Sra. Luisa A. S. Vicioso
Sánchez, Embajadora Adscrita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aprovechamos la
ocasión para llevar a la FAO varios documentos e iniciativas sobre la defensa del agua desde el
Congreso y entregarle al Sr. Arvelo un libro muy importante sobre el tema del agua en la
República Dominicana, escrito por Gilberto Reynoso Sánchez, uno de los mejores técnicos del
país.
La Asesora del Embajador Mario Arvelo, en ocasión de mi visita, ofreció una cena al señor
Arvelo, su esposa y su equipo de trabajo. Cena donde asistieron además los embajadores de
Cuba y Venezuela.
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Nuestro interés en esta reunión es que como Diputado Nacional por Alianza País, hemos puesto
especial atención en el tema del agua en República Dominicana y en la forma como algunas
multinacionales mineras afectan no solo la cantidad de agua para el desarrollo de la
agropecuaria en la Rep. Dominicana, disminuyendo la cantidad servida en algunas regiones,
sino también la gran cantidad de permisos de exploración que han sido concedidos en todo el
territorio nacional.
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Breve biografía del Embajador Mario Arvelo
Mario Arvelo: (Santo Domingo, 1970) es abogado, politólogo, escritor, conferencista y
diplomático de carrera. Es Embajador, Representante Permanente de República Dominicana
ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma y Presidente del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial.
Ha sido destinado a la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos en
Washington DC, y a las Embajadas de República Dominicana en Tokio, en Santiago de Chile y
en Roma. Desde 2014 es Primer Presidente Suplente del Comité de Apelaciones de la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), y es miembro del Consejo de Gobernadores y de la Junta
Ejecutiva del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
Mientras ha estado en Roma, ha sido Presidente del Comité de Agricultura de la FAO;
Presidente de la Alianza Mundial para los Suelos; Presidente de la Comisión sobre
Presupuesto, Programas y Reforma de la FAO; Presidente del Grupo de los 77; Presidente de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; Presidente del Grupo de Países de
América Latina y el Caribe; Presidente del Sistema de la Integración Centroamericana;
Presidente interino de la Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria,
los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía; Presidente en funciones y Vicepresidente
del Comité de Evaluación de Programas de Cooperación Técnica de la FAO; y Vicepresidente
de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (en Brasilia y en Buenos
Aires).
El Embajador Arvelo fue Comisario General de República Dominicana para la exposición
universal Expo Milano 2015; antes de ingresar al servicio público laboró en el sector privado y
en la sociedad civil.
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Viaje Oficial a Cuba
El 15 de julio asistimos al XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo.
A este encuentro, aunque es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, asistió
una gran cantidad de delegaciones invitadas de los partidos de izquierda de Europa. Asímismo,
en relación a América Latina, asistió una gran cantidad de congresistas en representación de sus
respectivos parlamentos.
Durante el foro, nos relacionamos con muchas de estas delegaciones, tanto de los partidos de
izquierda europea, como de los parlamentarios latinoamericanos.

En un momento del foro, se hicieron dos grandes asambleas: una con la totalidad de
representantes a los congresos de sus respectivos países y la otra con la de los partidos de
izquierda europea.
En ambas reuniones, además de participar en el debate general, nos tomamos la libertad de hacer
las siguientes propuestas:
1) En relación a los partidos de izquierda de Europa: Porpusimos que con el modelo del Foro de Sao
Paulo, esta importante cantidad de delegados se planteara realizar reuniones con la totalidad de
los partidos de izquierda que no estuvieron en el foro, para proponerles la articulación de una
réplica del Foro de Sao Paulo en Europa; con las características propias de su región.
2) En relación a la reunión con los parlamentarios latinoamericanos: Propusimos que los
parlamentarios de América Latina, miembros oficiales del Foro de Sao Paulo, establecieran una
Página Web, para la promoción del foro latinoamericano.

Estas dos proposiciones fueron positivamente recibidas por el grueso de los delegados presentes
en cada una de las dos reunions asamblearias, e incluidas en el Informe Final del Foro de Sao
Paulo.
Asimismo, una parte de los delegados de la República Dominicana, tomamos la iniciativa de
realizar una especie de homenaje a los hombres y mujeres que les ha tocado, a través de décadas,
representar al gobierno de Cuba en la República Dominicana. Incluyendo a Omar Córdova, que
una vez establecidas las relaciones oficiales, fue uno de los principales embajadores que
representaron a Cuba en nuestro país.
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Tema: Por la unidad y la Integración latinoamericana y caribeña.
Sábado 14 de julio
Recibimiento de las delegaciones.
Recepción y acreditación
Reunión del Grupo de Trabajo (Programa, Borrador de la Declaración Final, Propuestas de Resoluciones, Informes de
Coyuntura, Nuevos ingresos)
1er Día (domingo 15 de julio)
9:00 AM
Inauguración
10:30 AM
Receso
11:00 AM
-Escuela de Formación Política
-III Encuentro PIE – FSP
-Reunión Regional Federación Mundial de Juventudes Democráticas
2:00 PM
Almuerzo
3:30 PM
Plenaria: Contra el colonialismo y por la solidaridad antimperialista.
5:30 PM
Reunión de las Secretarías Regionales
Continuación del III Encuentro PIE – FSP
7:00 PM

Cena de Bienvenida

2do Día (lunes 16 de julio)
9:00 AM
Encuentro de Juventudes
Encuentro de Mujeres
Encuentro de Parlamentarios
Diálogo del FSP con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular.
Talleres:
Arte y Cultura
Comunicación Política y medios
11:00 AM
Receso
11:30 AM
Continuación de Talleres y Encuentros
2:00 PM
Almuerzo
3:30 PM
Plenaria: Necesidad de la Unidad y las Integración latinoamericana y caribeña
Reunión del Grupo de Trabajo (al final de las actividades)
Temas: Informe de las Secretarías Regionales
Propuestas de Declaraciones
Seguimiento a Declaración Final y Plan de Acción
7:00 PM
Visita a los Comités de Defensa de la Revolución
3er Día (martes 17 de julio)
9:00 AM
Plenaria Especial sobre el Pensamiento de Fidel Castro y el Foro de Sao Paulo
12:00 AM
Receso
12:30 am
Reunión del Grupo de Trabajo
1:30 PM
Almuerzo
3:00 PM
Plenaria
Temas: Informe de Talleres y Encuentros
Aprobación de Resoluciones
Aprobación de la Declaración Final
4:00 PM
Clausura del Encuentro
7:00 PM
Acto político _ cultural.
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En esta foto junto varios de los asistentes, destacamos la presencia del Sr. Vecino Alegret,
General del Ejército de Cuba. Combatiente destacado en la participación del ejército
cubano en la guerra contra los fascistas de Africa del Sur.
Me hice amigo del General Vecino Alegret cuando éste ocupó la posición de Ministro de
Educación Superior en Cuba, ocasión en que facilitó que mi hija Mónika Despradel, en su
momento, primera bailarina de la República Dominicana, pudiera realizar estudios
avanzados con Fernando Alonzo, principal profesor del famoso Ballet de Cuba.

Nota: Este viaje no fue financiado por la Cámara de Diputados. Absolutamente todo, fue
cubierto con los recursos de Fidelio Despradel y de Alianza País.
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Presupuesto General del Estado
El 31 de octubre de 2017, ofrecimos una Rueda de Prensa en el Congreso, enfatizando que el
Presupuesto General del Estado debe ser un instrumento para atender a las necesidades de la
población y no para crear privilegios, como las exoneraciones de vehículos de lujo a favor de
legisladores. Destacamos que ante la situación de pobreza y marginalidad en la que viven
millones de dominicanos y dominicanas, la defensa de exoneraciones multimillonarias de
vehículos representa una ofensa, una burla y una traición a la ciudadanía dominicana.

Mostramos la copia de la carta que remitimos a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde
renunciamos a las exoneraciones y a los demás privilegios legislativos y enfatizamos que “El
debate del Presupuesto en el Congreso debe ser sobre la sostenibilidad de un Estado que se
mantiene en base a deuda; los más de noventa mil millones que la corrupción y el clientelismo
se tragan cada año; la falta de agua potable en cientos de miles de hogares; el colapso de los
hospitales; entre otras grandes prioridades que la sociedad necesita atender”
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Marcha Verde
El 5 de diciembre de 2017, recibimos junto a Faride Raful y Fidel Santana, a una amplia
comitiva del movimiento social Marcha Verde, frente al Congreso Nacional. Nos hicieron
entrega de un proyecto donde plantean una serie de puntos donde el presidente Danilo
Medina ha violado la Constitución de la República Dominicana y nos solicitaron que como
miembros del primer poder del Estado, una de cuyas funciones es la de fiscalizar las
acciones de todos los funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente de la República,
estudiemos el documento que nos entregaron para que en base a las violaciones de la
Constitución por parte del presidente, que ellos denuncian en el documento; nosotros
planteemos la Interpelación del Presidente de la República ante la Cámara de Diputados,
para que él como primer mandatario responda por las mismas.

Nosotros les dijimos que efectivamente esa era una de nuestras funciones, que como parte
del primer poder del Estado nos comprometíamos a estudiar esa denuncia y que
oportunamente le daremos nuestra respuesta; mucho más que la misma viene del
Movimiento Verde que es una organización social, política y ciudadana con centenares de
miles de seguidores y adherentes a lo largo de todo el país.
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Ley de Partidos
El 03 de mayo 2018, no pudo realizarse la Sesión Ordinaria por falta de cuórum y nosotros
responsabilizamos al presidente Danilo Medina y a su facción dentro del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) de obstaculizar el proceso de aprobación de la Ley de Partidos y la Ley de
Régimen Electoral con sus intentos de imponer reformas antidemocráticas a todos los actores del
sistema político dominicano.
Pronunciamos un discurso ante la prensa nacional, de rechazo al proyecto
de Ley de Partidos aprobado en el Senado, asegurando que “el mamotreto” fue propiciado
conscientemente por la facción del presidente Medina y sus socios a sabiendas de que no sería
aprobado en la actual legislatura, frustrando de este modo el sueño ciudadano de contar con
instrumentos legales que garanticen la celebración de unas elecciones como manda la
Constitución de la República.
Un país que durante décadas ha visto cómo las elecciones son convertidas por los grupos en el
poder en fraudes descomunales, desorden y arbitrariedades de todo tipo, merecía otro trato, de
parte de los poderes del Estado, empezando por el propio Presidente de la República. Por el
contrario, el Gobierno, utilizando todo tipo de subterfugio y engaño, ha concentrado el debate tan
solo en la cuestión de si primarias abiertas o cerradas, evitando que los aspectos fundamentales
sean conocidos por la ciudadanía.
Además, señalamos que durante décadas las elecciones en República Dominicana se han
caracterizado por escandalosos fraudes, por el desorden, por la falta de institucionalidad y la
ausencia de un aparato de justicia que haga recaer el peso de la ley sobre los grandes
responsables, sin importar donde se encuentren.
Entendemos que el proyecto de Ley de Partidos enviado por el Senado no resiste el más mínimo
examen, debido a su deliberado retraso y a los vicios de inconstitucionalidad, a las omisiones y
cuestiones ajenas a una auténtica democracia electoral.
Lamentablemente, este proceso marchó en forma distinta a como habíamos previsto, ya que los
delegados del PRM estuvieron de acuerdo en una propuesta de los delegados del PLD,
pertenecientes a la corriente de Danilo Medina, resultando aprobada una Ley de Partidos que
además de violar la Constitución en algunas de sus partes, resultó un instrumento contra los
partidos llamados minoritarios; introduciendo además, artículos dirigidos a hacer casi imposible
la legalización de nuevos partidos en la República Dominicana.
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Designación Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
En la Sesión Ordinaria No. 00016 del 16/05/2018, pedimos un Turno previo, para referirnos a la
designación de Ángel Estévez como nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

“…Ustedes conocen, honorables diputados y diputadas, mi posición radical en contra de la
explotación minera metálica y mi defensa a la industria, a la agricultura, a la pecuaria y al
turismo en la República Dominicana.
Por esto, aprovecho la ocasión que me ha concedido el presidente de esta honorable Cámara,
para referirme la designación de Ángel Estévez como nuevo ministro de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; con la cual, el presidente Danilo Medina continúa con su práctica de
imponer funcionarios con conflictos de intereses al frente de instituciones de primera
importancia para la República Dominicana.
Estévez, al igual que su antecesor Luis Ramón Rodríguez, dirigió el ministerio de Agricultura
siendo un empresario de la importación de alimentos y ahora es beneficiado con la dirección de
las políticas medioambientales a pesar de ser un empresario importador de productos
agroquímicos, agro insumos y semillas relacionadas con la “nefasta” multinacional Monsanto.
Ángel Estévez es un hombre de negocios contradictorios con la protección de los recursos
boscosos y acuíferos más importantes de nuestro país. Su designación en Medio Ambiente es un
grave error del presidente Medina o una intención deliberada de poner en riesgo lo poco que en
los últimos años las comunidades organizadas han podido avanzar en la defensa de espacios
como Valle Nuevo, el Valle de San Juan o Loma Miranda.
Hago un llamado a todos los activistas medioambientales, a la ciudadanía y a los sectores
sociales organizados, incluyendo los honorables diputados y diputadas; a estar pendientes de
cada paso del nuevo titular de Medio Ambiente, para evitar que sus intereses económicos como
importador y negociante del agro y los agroquímicos, así como su cercanía con la mil veces
funesta multinacional Monsanto, afecten las políticas públicas de protección y recuperación de
las zonas boscosas y de producción de agua y de freno a las multinacionales mineras de
material metálico…”
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Juicio Político al Presidente
El 25 de julio de 2018, depositamos la propuesta de Resolución de de la Cámara de Diputados
mediante el cual aprueba la apertura de juicio político al presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, por su responsabilidad en la comisión de faltas graves y delitos en el
ejercicio de sus funciones”.
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Conclusión
Al terminar este segundo año como Diputado Nacional le di continuidad al conjunto de
iniciativas que había desarrollado desde que ocupé por primera vez un curul en la Cámara de
Diputados: Defensa del agua, combate a la megaminería, apoyo y solidaridad a los ciudadanos,
principalmente los más desposeídos.
Fue el año de la gran batalla contra el proyecto de explotar una mina de oro en la sección
Romero, a orillas del rio San Juan, en la provincia de San Juan de la Maguana. Asimismo,
siempre en la defensa del agua y en contra la megamineria, acompañamos en su lucha a los
habitantes de las comunidades cercanas a la presa de cola de la minera Barrick Gold,
encadenándonos un par de veces, junto con ellos y ellas, en señal de protesta y solidaridad.
En este, mi segundo periodo en la Cámara de Diputados, me toco viajar tres veces al extranjero.
El primero de esos viajes fue a dictar una conferencia en la Universidad Naugatuek College, en
el Estado de Conneticut, de los Estados Unidos, donde conté, no solo con la presencia de su
Directora, la dominicana Daysi Cocco de Filipi sino de representantes del Gobernador del
Estado, del Síndico y del Jefe de la Policía local, los cuales tuvieron la cortesía de entregarme
sendos diplomas. Aproveché dicho viaje para, en mi función de Secretario Político de Alianza
País, visitar las localidades de Boston, Conneticut, Nueva York, New Yersey y la Florida,
intercambiando con la numerosa militancia de la organización, y sus órganos directivos, en
dichas localidades.
Hube de viajar también a Italia, para una entrevista con el dominicano Mario Arvelo, Presidente
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, de la FAO a quien la informé detalladamente la
situación de la agricultura y el agua en el país.
Asimismo, a la cabeza de una delegación de Alianza Pais, hube de participar en el Foro de San
Paulo, que durante ocho días se celebró en la Habana, Cuba, participando activamente, tanto
con las delegaciones, incluyendo las europeas, como en la Asamblea de Parlamentarios del
Foro. En Ambas asambleas, hice sendas propuestas las cuales fueron aprobadas por los y las
presentes.
Definitivamente, mi labor no termina. Como revolucionario y como persona, no puedo darme
el lujo de ser indolente con el sufrimiento de un pueblo que cuenta conmigo. Quiero honrar la
confianza que han depositado en mí, dando el todo por el todo y esperando que mi paso por el
Congreso no sea en vano.

Fidelio Despradel.
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