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‣ Embajada conmemora la Revolución de

‣ OCDE presenta informe en Palacio sobre
educación superior en República Dominicana

Abril de 1965

‣ Embajada participa en la jornada
informativa sobre la Ley de Diputados y
Diputadas en el exterior

‣ Misión de evaluación de la Agencia
Universitaria de la Francofonía en República
Dominicana

‣ Embajada participa en promoción del libro
“Aminata” de Lawrence Hill en la MAL

¡Prepárate a votar el domingo
20 de mayo!
La Embajada de República
Dominicana en Francia, en su
intención de promover el derecho al
voto dominicano, ha desplegado un
amplio programa de acciones con
miras de incentivar a la población
dominicana a asumir el llamado a
voto, emitido por la Junta Central
Electoral (JCE), para el 20 de mayo
próximo.
Esta campaña de información, que
además busca sensibilizar a los
conciudadanos sobre la importancia
de ejercer el voto en el exterior, está
compuesta de documentos educativos
sobre el voto en el Colegio Electoral
de París, que se estrena en este
certamen electoral.
Paralelamente, el Sr. Pedro Batlle,
responsable del Colegio Electoral de
París, desarrolló una jornada de
formación de los futuros miembros de

esa mesa electoral, aprovechando su
visita en la ciudad de París. Pedro
Batlle, quien además es encargado de
la Oficina para el Registro Electoral
en el Exterior de la JCE de
Barcelona, desarrolló su intervención
durante la jornada informativa sobre
la Ley de diputados y diputadas en
exterior, otra gran novedad de estas
elecciones, ya que por primera vez los
dominicanos elegirán a sus
legisladores en el exterior.
El sitio web de la Embajada se
complementa todo esta campaña y
por ello, les invitamos a clicar y
navegar
la
dirección
www.embajadadominicana.fr.
Elecciones presidenciales en
Francia
En Francia, el mes de abril estuvo
marcado por las elecciones
presidenciales. El socialista Francois
Hollande quedó a la cabeza del
grupo de diez candidatos que se

‣ Campaña de información acerca de la
jornada del 20 de mayo próximo

‣ « Shalom Amigos » recibe Premio del Jurado
del WebTV-Festival de La Rochelle

‣ Martha De la Rosa reconocida como Hija
meritoria de Municipio Sánchez

‣ Yamilet Peña recibe trofeo en Copa mundial

disputaban la Presidencia de la
República con un porcentaje de
28,63 por ciento de los votos, según el
Ministerio francés del Interior. En
segundo lugar, y completando la
terna para la segunda vuelta que se
celebrará el domingo 6 de mayo, el
presidente Nicolás Sarkozy alcanzó
un 27,18% del universo de votantes.
En la segunda vuelta del 6 de mayo,
resultó electio François Hollande.
Honor a quien honor merece
Como ya es una tradición, la
Embajada celebró en este mes de
abril una de las fechas históricas más
importantes del calendario
dominicano, conmemorando la gesta
patriótica del 24 de abril. Esta misión
y la Fundación de Militares
Constitucionalista en Francia
realizaron un acto solemne en el Arco
del Triunfo, en honor a los héroes, y
continuaron la agenda con una
recepción
en los salones de la
Embajada.
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Embajada de República Dominicana en Francia
desarrolla una agenda de actos en conmemoración
de la Revolución de Abril de 1965

a los presentes en el Arco del Triunfo, entre los que se
encontraban algunos veteranos de la Revolución y, además, los
miembros de los prestigiosos miembros del Comité de la Flamme
de l’Arc de Triomphe.

En el marco del 47 aniversario de la Revolución de Abril de
1965, la Embajada de República Dominicana en Francia y la
Fundación de Militares Constitucionalista en Francia realizaron
el 24 de abril un acto solemne en el Arco del Triunfo, en honor
a los héroes de esta gesta histórica y democrática.

En la recepción en la Embajada, la señora Acsamary Guzmán
manifestó que para la Misión que encabeza la Embajadora
Laura Faxas es un honor acoger a tan distinguidos invitados que
forman parte de la historia de República Dominicana, “un país
que se enorgullece de sus héroes”. “Esta noche tenemos el
privilegio de conmemorar esta gesta patriota y rendir honor a
quien honor merece, a esos dominicanos y dominicanas íntegros
y valientes que hicieron lo necesario en su momento para ser
protagonistas de su historia”, agregó.

La misión diplomática, encabezada en la ocasión por la Ministra
consejera Acsamary Guzmán, participó del tradicional
avivamiento de la llama del Soldado desconocido, en el centro
del conocido monumento francés, en presencia de representantes
de la Comunidad Dominicana en Francia, así como también de
militares franceses de alto rango y representantes de la
Delegación Dominicana ante la UNESCO, del Consulado
General de París y de la Oficina de Turismo dominicana en
Francia.
Los actos de honor a los héroes del 65 también incluyeron una
ofrenda floral en la tumba del Soldado desconocido, a cargo del
Coronel retirado Gabriel Montero Santana, presidente de la
Fundación de Militares Constitucionalista en Francia, y de la
señora Guzmán.
Y para continuar con la celebración, la Embajada de República
Dominicana en Francia ofreció en sus salones un vino de honor

La Embajada participa en la jornada informativa
sobre la Ley de Diputados y Diputadas en el
exterior
La Embajada de República Dominicana en Francia se sumó a la
iniciativa del Consejo Consultivo de los Dominicanos de Francia
de llevar a cabo una jornada informativa este pasado sábado 14
de abril sobre la Ley de Diputados y Diputadas en el exterior.
La Jornada Informativa contó con la participación principal de
Pedro Batlle, encargado de la Oficina para el Registro Electoral
en el Exterior de la Junta Central Electoral de Barcelona.
El señor Batlle desglosó todos los pormenores de la aplicación
práctica de la Ley de Diputados y Diputadas en el exterior e hizo
una presentación didáctica de cómo elegir a estos diputados,
quienes por primera vez en República Dominicana serán
sometidos al escrutinio el 20 de mayo 2012.
“Lo básico de todo esto es saber que para la elección de los
diputados del Exterior, la Junta Central Electoral ha diseñado
una boleta diferente a la de los candidatos a la Presidencia y a la
vicepresidencia y que por ende los ciudadanos tendrán que
depositar la misma en una urna distinta. Además, hay cuatro
requisitos básicos para ser candidato a diputado de ultramar y
para poder votar en el exterior el 20 de mayo. Hay que tener su

Cédula de Identidad y Electoral, estar incluido en el Registro de
Electores Residentes en el Exterior, estar en condiciones de
ejercer sus derechos civiles y políticos conforme a la Constitución
y las legislaciones nacionales y no encontrarse dentro de las
inhabilidades previstas por la Junta Central Electoral”,
manifestó.
Acerca del novísimo colegio electoral de París, Batlle felicitó a la
comunidad dominicana en Francia por el esfuerzo que hizo para
que este proyecto fuera una realidad y secundó el mensaje de la
Embajadora Faxas de que este “es apenas el primer paso de un
proyecto más amplio”. “Este es el punto de partida. A partir de
esta aprobación y de la puesta en marcha del colegio electoral de
París, esperamos, por ejemplo, que la JCE abra una oficina que
desempeñe las mismas funciones que la OPREE de Barcelona,
de la cual depende actualmente este nuevo colegio”, manifestó
Batlle.
La Embajadora Laura Faxas manifestó que este apoyo se
enmarca en la agenda que la Embajada ha desarrollado para
crear las condiciones propicias para la apertura una oficina de la
Junta Central Electoral en Francia.“Ya se ha logrado el primer
paso, con la apertura del colegio electoral en París. Ahora el gran
desafío es lograr la movilización masiva de la comunidad para
legitimar la apertura de la Oficina de la JCE que dé los servicios
del estado civil lo que constituye la gran meta y el deseo de la
comunidad dominicana”, agregó la Señora Faxas.

Visite la página web de la Embajada de República Dominicana en Francia !
El equipo de Prensa y Comunicación de la Embajada tiene el gusto de invitarles a visitar su página web
http://www.embajadadominicana.fr
Noticias detalladas en tiempo real, discursos, fotografías, boletines de información y mucho más...

La OCDE presenta en Palacio
Nacional un informe sobre
educación superior en República
Dominicana

La Embajadora de República Dominicana en
Francia, Laura Faxas, representó la Misión
en esta presentación del informe, en el cual
se involucró en un rol de enlace entre el
OCDE y el Ministerio.

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico presentó el 19 de
abril en el Palacio Nacional el informe
Misión de evaluación de la Agencia
"Evaluaciones de Políticas de Educación: La
Universitaria de la Francofonía en
Educación Superior en la República
República Dominicana
Dominicana", realizado a la demanda del
Ministerio de Educación Superior, Ciencias y
República Dominicana recibió entre el 16 y
Tecnología dominicano.
el 19 de abril una misión de la Agencia
El acto se llevó a cabo en presencia del Universitaria de la Francofonía (AUF), como
Presidente Leonel Fernández quien recibió seguimiento a la agenda planeada con el
de manos de la Ministra Ligia Amada Melo rector de esta institución, el Sr. Bernard
un ejemplar del informe, que fue coordinado Cerquiglini, durante su visita al país en
por los técnicos de la OCDE, Michael
Gallagher, Ian Whitman y Javier Luque,
quienes lo expusieron ante un nutrido
público de profesionales del sector
educativo del país.
Tal y como reseña el prefacio del informe, el
mismo da “seguimiento del ‘Informe sobre
las políticas nacionales de Educación: la
República Dominicana’, elaborado por la
OCDE en 2008. Esta vez, el Gobierno
dominicano solicitó a la OCDE que
efectuara una evaluación de la educación
superior en el país que permitiera identificar
las futuras opciones de política pública para
ayudar a satisfacer las necesidades de la
nación”.
En el marco de la presentación el
Mandatario planteó la necesidad de crear
universidades semi-presenciales y combinar
la educación superior con la formación
profesional para que el país logre una mejor
estructura para su desarrollo.
De su lado, la ministra de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada
Melo, al pronunciar el discurso principal del
acto, manifestó su esperanza de que el
informe presentado por los técnicos de la
OCDE, constituya un documento para el
análisis, el debate y un
aval, para
trabajar con el propósito de llevar la
educación superior del país a los niveles
que demanda la sociedad actual y poder
responder a través del mismo, al
cumplimiento del Plan Estratégico
2010-2030 que el Estado ha contemplado
para llevar a la República Dominicana a los
niveles de desarrollo sostenible aspirado por
todos.

Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), con
los directivos del
Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio
(INAFOCAM), con funcionarios del
Ministerio de Educación, con un grupo de
maestros de francés para intercambiar
sobre la enseñanza-aprendizaje del francés
en el país, con Josiane Garelli de UTESA y
Arcira Minaya de la UASD.
Finalmente, la Misión tuvo una reunión de
trabajo con la Ministra de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, Sra. Ligia
Amada Melo y con representantes de
algunas universidades dominicanas que
podrían ser candidatas a ingresa a la AUF.
La República Dominicana es miembro de la
Francofonía desde 2010 y cuenta
actualmente con dos universidades
miembros de la AUF : la UNAPEC y la
PUCAMAIMA.

Embajada participa en presentación
del libro “Aminata” de Lawrence Hill
en la Maison de l’Amérique latine
enero pasado. La misión de evaluación tuvo
como objetivo hacer un diagnóstico y sugerir
mejoras a la formación del profesorado en
lengua francesa, tanto a nivel escolar como
universitario. Se efectuó por solicitud de las
autoridades dominicanas en el marco de
una gran consulta nacional e internacional
que tenía como propósito una revisión de
los currículos.
Esta delegación fue encabezada por Michel
Dispersyn, Director de la Oficina Caribe de
la AUF y Marc Cheymol, Coordinador del
polo estratégico – Francofonía Universitaria
de París. La contraparte dominicana en el
Ministerio de Educación estuvo asegurada
por la Dirección General de Curriculo y, en
particular por la Sra. Jeanne Bogaert,
responsable del Departamento de Lenguas
Extranjeras del Ministerio. La Embajada de
la República Dominicana en Francia estuvo
igualmente muy empleada en los
preparativos de la Misión.
La agenda contempló charlas sobre el
sistema educativo oficial dominicano, la
Francofonía en el país, a cargo de la
Embajadora Adscrita a la Francofonía, Dra.
Delia Blanco. Asimismo, la delegación se
reunió con los directivos y formadores de
didáctica del Instituto Superior de Formación

La Embajada Dominicana participó en la
presentación del libro del norteamericano
Lawrence Hill, “Aminata”, traducido al
francés (Someone Knows My Name, título
original), con la editorial “Présence Africaine”
y el “Institut du Tout-Monde”.
En dicho evento, que tuvo lugar el 24 de
abril en la Casa de América Latina en París,
los asistentes pudieron intercambiar con el
autor, que basó su novela en un documento
histórico poco conocido llamado Book of
Negroes.
Las palabras de
c l a u s u r a
estuvieron a
cargo de Miguel
Ceara, Ministro
Consejero de la
Embajada, en
representación
de la Embajada
de la República
Dominicana en
Francia, quien
destacó el rol de
los esclavos
negros en la
conformación de la
identidad cultural dominicana.

¡ Ven a votar el 20 de mayo 2012 !
La Junta Central Electoral (JCE) aprobó un nuevo colegio electoral en París, Francia.
A partir del domingo 20 de mayo 2012 todos los dominicanos y dominicanas inscritos en las listas electorales (padrón) de Francia
podrán votar en las elecciones presidenciales y de diputadas y diputados del exterior.
Nuestro gran desafío ahora es asegurar la participación masiva de la comunidad y organizar la logística para que los dominicanos y
dominicanas que residen en provincia logren desplazarse hacia Paris.
¡Todos podemos felicitarnos por este primer logro y darnos cita el domingo 20 de mayo en París!

\

Municipio de Sánchez reconoce como
Hija meritoria a Martha De la Rosa-Guiraud
La Alcaldía del Municipio dominicano de Sánchez reconoció
como “Hija meritoria del Municipio” a Martha de la RosaGuiraud, en un acto solemne, llevado a cabo en los locales de
la Alcaldía Municipal, el jueves 5 de abril 2012.
En el marco del acto, el Alcalde Municipal, Melvin Ramírez
Dotel, entregó una placa de reconocimiento al Sr. Cirilo De la
Rosa, padre de la Sra. De la Rosa-Guiraud, quien se encontraba
de regreso a Francia para seguir con su trabajo con la comunidad
dominicana en Francia, en vista a las próximas elecciones del 20
de mayo.
El Sr. Ramírez Dotel manifestó el orgullo que la comunidad
expresa por la Sra. De la Rosa y dijo que: “a partir de su
experiencia como
presidenta del Consejo
Consultivo, ha impulsado
y acompañado proyectos
en beneficio del país.
( … ) Ta m b i é n h a
brindado servicios de
orientación
y
acompañamiento
jurídico-administrativo a
los dominicanos
residentes en Francia y
ha contribuido a la
conformación de redes y
de agrupaciones de
dominicanos en ese país
europeo”.
Este reconocimiento fue una iniciativa de la Alcaldía del
Municipio de Sánchez, en colaboración con la Asociación
Sancheros Unidos y el periódico local El Ferrocarril.

Yamilet Peña enorgullece al país con sus resultados en
la Copa del Mundo de Gimnasia Artística
La gimnasta Yamilet Peña
conquistó la medalla de bronce en
la Copa del Mundo de Gimnasia
Artística que se celebró en Zibo,
China, con la participación de las
mejores atletas en cada modalidad.
La gimnasta dominicana, quien
recientemente estuvo de visita en
la Embajada compartiendo con la
comunidad en Francia, afirmó que
puso todo su potencial para darle
al país la primera medalla en un
evento de esa naturaleza.
La Embajadora Laura Faxas felicitó a la atleta quien, consideró,
enorgullece a los dominicanos con su ejemplo de entrega y
dedicación.

Documental « Shalom Amigos » recibe Premio del
Jurado del WebTV-Festival de La Rochelle
El documental « Shalom Amigos » recibió el 23 de marzo el
Premio del Jurado Categoria Web-documental del WebTVFestival de La Rochelle, Francia.
El jurado, encabezado por Alain de Greef, premió a Shalom
Amigos entre 19 peliculas seleccionadas. El premio fue remitido
por Michel Drucker a Emmanuel Clemenceau y Adrien Walter,
los directores del documental. El documental está aun disponible
en el sitio web del Instituto Nacional de Audiovisuales (http://
www.ina.fr).
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