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‣ Presidente Fernández se reúne con
directora de la UNESCO

‣ Presidente del Consejo Constitucional
Francés muestra interés en promoción
jurídica en suelo dominicano

‣ Presidente Fernández habla con
economistas franceses sobre la crisis

‣ Presidente Fernández condecora a

‣ Embajada recibe al destacado golfista

personalidades del mundo intelectual
dominicano y francés con la Orden del Mérito

dominicano Manuel de los Santos

‣ Angelo Aybar en el Festival internacional de

de Duarte, Sánchez y Mella

‣ República Dominicana invitada de honor en el
Festival de Arte de La Ferté-Bernard

de los puntos más relevantes de este
encuentro fue la invitación que cursara la
señora Bokova al Presidente Fernández a
que participe en una comisión de alto nivel
de trabajo de la UNESCO que busca
estrategias a mediano y largo plazo, en
En el marco de su gira por varios países de torno a las transformaciones que vive el
Europa, el Presidente Leonel Fernández mundo, especialmente en cuanto a bioética
Reyna hizo una provechosa parada en París, y la moral y ética del ciberespacio.
Francia, que le llevó a encontrar altas
figuras del pensamiento y de la sociedad En este encuentro también participaron la
francesa.
embajadora de República Dominicana en
Francia, Laura Faxas, y la representante
El presidente Fernández, acompañado por dominicana ante la Unesco, Rosa
la Primera Dama, visitó la ciudad de París Hernández de Grullón, entre otros.
entre el 6 y el 9 de julio, a donde aterrizó
desde Roma, segundo punto de su periplo El presidente Fernández visitó además la
que inició en Madrid. El Mandatario de sede del Consejo Constitucional Francés,
inmediato se reunió con destacados para sostener un encuentro con su
intelectuales como Michel Wieviorka y presidente Jean Louis Debré. En el
Alain Touraine, y, por otro lado, con encuentro se contempló la posibilidad de
Dominique Wolton.
suscribir acuerdos de cooperación con el
Tribunal Constitucional de República
Además, entre los puntos más relevantes en Dominicana, para promover experiencia
la agenda del Primer Mandatario estuvo la jurídica, acorde con los tiempos.
reunión que sostuviera con la directora
general de la UNESCO, Irina Bokova, con Según aclara la embajadora Faxas,
quien habló sobre la educación de mediante dichos acuerdos también se busca
República Dominicana y del mundo. Uno que el Consejo Constitucional de Francia

Presidente Fernández agota
importante agenda
en París en el marco de su viaje
europeo

teatro de Avignon

brinde apoyo a la Escuela Nacional de la
Magistratura, al Tribunal Constitucional
dominicano y a la Suprema Corte de
Justicia.
El presidente Fernández también se reunió
con un grupo de economistas, entre los
cuales Daniel Cohen, Federico Bonaglia,
Jacques Attali, Mathieu Pigasse y Mario
Pezzini, con quienes debatió más que nada
el panorama económico mundial y sus
repercusiones en República Dominicana y
en la región latinoamericana. El mandatario
coincidió con los expertos en que el
contagio en la región ha sido moderado,
particularmente por la diversificación de las
economías latinoamericanas y
la
implementación de mejores políticas, entre
otras razones.
De París, el Presidente Fernández marchó a
Bruselas, final de su periplo, donde sostuvo
un encuentro con Martín Schulz, presidente
del Parlamento Europeo, en la sede de este
organismo, y con el gabinete ampliado de la
delegación del Parlamento Europeo a la
Asamblea Parlamentaria.
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V I S I T A
Presidente del Consejo Constitucional
Francés, Jean Louis Debré, muestra
interés en promoción jurídica en
suelo dominicano
El presidente de la República, doctor
Leonel Fernández, se reunió el lunes 9
de julio con el presidente del Consejo
Constitucional Francés, Jean Louis
Debré, y de inmediato contemplaron la
posibilidad de suscribir acuerdos de
c o o p e r a c i ó n c o n e l Tr i b u n a l
Constitucional de República Dominicana,
para promover experiencia jurídica,
acorde con los tiempos.

P R E S I D E N C I A L

República Dominicana que integre el
Consejo Constitucional Francés con el
Tribunal Constitucional dominicano, pero
que vaya más allá porque no son
problemas
exclusivos
de
constitucionalidad, son los problemas
que nosotros tenemos que enfrentar hoy
día con la transformación del mundo”,
recalcó la embajadora.

Presidente Fernández trata el tema de
la educación con la Directora de la
UNESCO
El presidente Fernández y la Primera
Dama de la República, Margarita
Cedeño de Fernández, se reunieron con
los directivos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Mediante dichos acuerdos también se
busca que el Consejo Constitucional de
Francia brinde apoyo a la Escuela
Nacional de la Magistratura, al Tribunal
Constitucional dominicano y a la
Suprema Corte de Justicia, explicó la
Embajadora de la República Dominicana
en Francia, Laura Faxas.
Citó que se discutió la posibilidad de que
jóvenes graduados en en el ámbito
jurídico, estudiantes de alto nivel de
derecho, profesores y miembros del
Tribunal Constitucional tengan la
oportunidad de ir a Francia para hacer
pasantías y aprender sobre las
experiencias jurídicas de esa nación
europea.

En el encuentro la directora general de la
UNESCO, Irina Bokova, habló por varios
minutos con la comitiva dominicana,
espacio donde se discutieron aspectos
en torno a la educación de República
Dominicana y del mundo.
Bokova invitó al mandatario dominicano
a que participe en una comisión de alto
nivel de trabajo de la UNESCO que
busca estrategias a mediano y largo
plazo, en torno a las transformaciones
que vive el mundo, especialmente en
cuanto a bioética y la moral y ética del
ciberespacio.
Por la comitiva dominicana participaron
en el encuentro con los directivos de la
UNESCO, la embajadora dominicana en
Francia, Laura Faxas, y la representante
dominicana ante la UNESCO, Rosa
Hernández de Grullón, entre otras
personalidades.

Faxas manifestó que el órgano
constitucional de Francia tiene interés de
promover su estado de derecho en la
República Dominicana y que pueda jugar
un rol motor de difusión del mismo en la
región del Caribe y Centroamérica.
Agregó que más allá del aspecto jurídico
constitucional, Francia también tiene
interés de proyectar el debate en temas
sociales como el matrimonio consensual,
sobre las madres que alquilan vientre y
en torno a las células madres.

Presidente Fernández habla con
economistas franceses sobre la crisis
europea y sus repercusiones en
América Latina
En el marco de su visita a Francia, el
Presidente Leonel Fernández Reyna
sostuvo un interesante encuentro con
economistas franceses que trabajan
directamente en el tema de la crisis
europea, con quienes discutió, entre
otros aspectos, las posibles
consecuencias en las economías latinas.
El mandatario, quien se reunió el 9 de
julio con Daniel Cohen, Federico
Bonaglia, Jacques Attali, Mathieu
Pigasse y Mario Pezzini, coincidió con
los expertos en que el contagio en la
región ha sido moderado,
particularmente por la diversificación de
las economías latinoamericanas y la
implementación de mejores políticas,
entre otras razones.
Por su lado, los economistas
coincidieron en que la situación que
enfrenta Europa hoy día es más
complicada que la que enfrentaron
durante la “crisis subprime” de 2006,
debido a la prolongación de la crisis, a la
reducción del impacto de los
estabilizadores fiscales y a la
desaceleración de las economías
emergentes, entre otros elementos.
En el encuentro, los expertos también
estuvieron de acuerdo en que la crisis
será resuelta si Europa evita que se
reduzca el crédito y avanza en la
integración política con miras a construir
una federación europea. Además,
sugirieron que frente a una pérdida de
soberanía por culpa de los mercados, a
los países de la Unión les conviene
compartir su soberanía con Bruselas,
aunque esto implicaría construir
instituciones fiscales que regulen el
comportamiento de los Gobierno y
llevaría una modificación de los tratados
europeos.
En otro momento del encuentro, el
Presidente explicó el desempeño
económico de la República Dominicana
en el marco de la crisis y subrayó el
hecho de que el partido oficialista fue de
las pocas organizaciones políticas en la
región en alcanzar la reelección, a pesar
del deterioro del entorno económico, y
sugirió a los expertos tomar el caso
dominicano como un estudio de caso.

“Eso implica llevar un debate jurídico a

Síganos a través del Twitter y Facebook
de la Embajada de República Dominicana en Francia !
Noticias detalladas en tiempo real, discursos, fotografías,
y mucho más...
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C U L T U R A

Presidente Fernández condecora a
personalidades del mundo
intelectual dominicano y francés
con la Orden del Mérito de
Duarte, Sánchez y Mella
El Presidente de la República, Leonel
Fernández, condecoró el 30 de julio
mediante el decreto 169-12 con la Orden
del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella,
en el grado de Caballero, a los
conocidos intelectuales dominicanos
Roberto Cassa, Dagoberto Tejeda y
Oscar Grullón y al intelectual francés
Bernard Cassen, por sus méritos
acumulados al pasar de los años..

Y

D I A S P O R A

República Dominicana invitada de
honor en el Festival de Arte de La
Ferté-Bernard

Embajada recibe al destacado
golfista dominicano Manuel de los
Santos

La República Dominicana participará
como país invitado de honor en la
edición 2012 del prestigioso Festival de
Pintura Internacional de La FertéBernard, que se celebra entre el 22 al 29
de septiembre.

La Embajada de la República
Dominicana en Francia recibió este
jueves 19 de julio en sus locales la visita
de cortesía del golfista Manuel de los
Santos, uno de los miembros más
destacados de la diáspora criolla en este
país.
La Embajadora Laura Faxas encabezó el
encuentro con el destacado golfista,
quien de su lado agradeció el
acogimiento de la Misión y comentó
acerca de sus planes y perspectivas
dentro de su carrera deportiva para el
futuro cercano.

El mandatario, en el marco de su
intervención en el acto, destacó los
méritos de las figuras reconocidas,
destacando las dotes para la búsqueda de
la democracia que cada uno, a través de
sus actividades, han desarrollado.
Bernard Cassen es un eminente
académico, profesor emérito de la
Universidad de París VIII, Secretario
General de la Casa de América Latina en
Francia, y reconocido periodista
especialista en política europea.

La Embajadora Faxas calificó a Manuel
de los Santos como un ejemplo de
superación, ya que el atleta “no sólo ha
sabido colocarse en los primeros lugares
dentro del mundo del golf, sino que de
paso ha vencido las mayores
adversidades que ser humano puede
enfrentar”.
En el marco de esta invitación,
impulsada por el Buró Internacional de
Exposiciones (BIE), la Embajada de
República Dominicana en Francia
organiza una propuesta que busca
esbozar una definición de las artes y las
culturas en la nación dominicana.
Según explica la Embajadora Laura
Faxas, esto quiere decir que la propuesta
criolla contará con muestras,
exhibiciones y conferencias, además de
degustaciones gastronómicas y talleres
deportivos y culturales.

Las condecoraciones fueron entregadas
durante un acto encabezado por
Fernández en el Salón de Embajadores
del Palacio Nacional. El mandatario
estuvo acompañado del vicepresidente
Rafael Alburquerque, el ministro de la
Presidencia, doctor César Pina Toribio y
el consultor jurídico del Poder
Ejecutivo, doctor Abel Rodríguez del
Orbe.
La Orden al Mérito de Duarte, Sánchez
y Mella es la principal condecoración
concedida por el Gobierno de la
República Dominicana. Fue establecida
el 24 de febrero de 1931 como la Orden
al Mérito Juan Pablo Duarte y se le
cambió el nombre el 9 de septiembre de
1954.

La señora Faxas explicó que durante el
desarrollo del evento, que el año pasado
estuvo dedicado a Rusia, el país
presentará las obras pictóricas de Walkin
Rodriguez, Gustavo Fermín, Víctor
Ulloa, Rosario Marrero, Inés Tolentino,
Radhamés Jimenez, Reyes Ocre, María
Olivette Santoni, Jesús Desangles y
Eneida Hernández, además de la
muestra fotográfica de Nelson RicartGuerrero y Christian Vauzelle, titulada
“Fragmentos del Caribe-FRANCA”.
Además, la Embajada presentará piezas
artesanales de artistas conocidos como
los Hermanos Brito, los Hermanos
Puello y de Eneida Hernández. Y como
un elemento de peso, el destacado
golfista dominicano Manuel de los
Santos ha aceptado participar en una
conferencia en la que hablará de su
carrera y su perspectivas en el mundo de
los deportes.

La Embajadora Faxas y De los Santos
aprovecharon para definir una agenda de
trabajos en conjuntos para los próximos
meses. El atleta reveló que tiene muchas
ganas de trabajar con la Misión, como
una forma de colaborar con los trabajos
que se hacen desde Francia a favor del
país.
De los Santos nació en San Pedro de
Macorís y es ex jugador de béisbol, que
en medio de un accidente perdió una de
sus piernas, episodio que lo lleva al golf.
Reside en Francia desde 2003, país de
cuyo Equipo Nacional de Handigolf es
miembro.

Angelo Aybar en el Festival
internacional de teatro de Avignon
Gran éxito de la pieza de teatro
Invisibles de Nasser Djemaï, en el
Festival de
teatro de
Avignon, en la
cual el actor
dominicano
Angelo Aybar
juega un
importante rol
junto a los
demás actores,
t o d o s
destacados
por
su
impresionante
actuación.
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