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INTRODUCCIÓN
Las acciones desarrolladas por la Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana (MEDIREC), estuvieron orientadas a exaltar el nombre de Cristo, así como consolidar la comunidad cristiana que representamos.
Cada propuesta y cada decisión, estuvieron apegadas al plan operativo
de la entidad y fueron consensuadas junto a su Consejo Directivo. Todo
esto, contribuyó significativamente a fortalecer la institución nacional e
internacionalmente.
Este documento recopila la labor de la MEDIREC durante el 2019 y
muestra claramente el compromiso y propósito que perseguimos como
una institución que tiene entre sus objetivos representar la Comunidad
Cristiana frente al país; estar vigilante y confrontar con unidad monolítica
la realidad espiritual, moral, económica, política, social y cultural de la
República Dominicana; expresarse a una sola voz al analizar y proponer
vías de solución a los apremiantes problemas que agobian la nación.
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MARCO FILOSÓFICO
La Medirec es una organización sin fines de lucro, representativa de la comunidad
cristiana de la República Dominicana, integrada por los principales concilios e iglesias
de la comunidad cristiana nacional, cuyos objetivos principales comprenden, además
de representar conglomerado cristiano, proponer soluciones a los problemas sociales,
promover la unidad de la comunidad evangélica; así como también, aglutinar y poner
a la disposición del país las voluntades, esfuerzos, competencias y capacidades técnicas y
profesionales.

MISIÓN
Ser un órgano de representación cristiana, de carácter apartidista, apegado a los valores
del cristianismo bíblico, defender la vida y la familia original según el orden divino

VALORES
Los principales valores que la caracterizan son:
integridad, compromiso, justicia, honestidad, inclusión, solidaridad, responsabilidad,
transparencia, respeto.
A estos valores se le añaden los siguientes principios:
previsión, dependencia de Dios y prudencia.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

L

a gracia, paz y el gozo del Señor
Jesucristo sobre cada uno de ustedes.
En el 2018, presentamos nuestra
compilación de las acciones que

realizamos a través de este espacio, a través del
cual, el Señor nos permite servir. Nos sirvió para
evidenciar los logros que alcanzamos durante
ese periodo, pero, sobre todo, nos retó a crecer,
fortalecernos y poder seguir en aumento como la
aurora tal como lo contempla la Biblia.
Aunque nuestros valores continúan siendo los
mismos, la sociedad ha ido cambiando y por
ende, nuestros objetivos con ella. El crecimiento
en la simpatía y feligresía evangélica que alcanza
el 26% de la población dominicana, de acuerdo
a la encuesta Barómetro de las Américas 20182019; trae consigo una conciencia creciente de
que la iglesia tiene un lugar ganado en la sociedad
y que, con ese crecimiento también llega un
compromiso mayor por parte de la iglesia y de
las entidades representativas de ella.
Es por esto que, durante el 2019, estuvimos
avocados en consolidar la institución dentro
y fuera del país, así como modificar nuestros
estatutos con la finalidad de actualizarlos para
lograr un mejor desempeño y estar acordes a los
tiempos.
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A lo largo de este periodo, nos enfrentamos a grandes retos que pudimos cumplir
con el favor de Dios y acompañamiento del Cuerpo de Cristo integrado en esta
institución de fe. Uno de ellos fue, y sigue siendo, la defensa de la vida desde la
concepción, la lucha contra la implementación de la ideología de género en la
educación dominicana y temas relacionados al respeto por los principios y valores
que nos definen como dominicanos.
Los desafíos continúan, por lo que nuestra responsabilidad se renueva y seguiremos
proponiendo soluciones, el diálogo, la reconciliación y la convivencia pacífica entre
todos los dominicanos y las fuerzas vivas que inciden en el desarrollo económico,
político, social y cultural de la nación dominicana, desde la perspectiva del Reino
de Dios.
Agradezco al Señor la oportunidad de ser parte activa, junto a los miembros del
Consejo y todos los hermanos integrantes de esta entidad, de un Cuerpo que trabaja
en unidad y cuyo único interés es glorificar al Padre mediante nuestras acciones.

Rev. Nersido Borg Cedeño
Presidente
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PALABRAS DEL DIRECTOR

L

a Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana (MEDIREC) avanza por
medio de un constante accionar el cual
está contenido en su plan operativo
anual, que sirve de marco para cumplir los roles
a los cuales hemos sido llamados. El 2019 fue un
año de grandes emprendimientos, lo que ayudó
a continuar su posicionamiento en la sociedad
como organización cristiana representativa.
Hemos conducido procesos por medio de nuestro
plan que conllevan los tres componentes básicos
de una organización que hace vida en el Siglo
XXI: efectividad, calidad en todos los procesos
y reducción de costos operativos. El apoyo de
nuestro presidente unido a todo el Consejo
Directivo, miembros en representación de los
concilios, iglesias e instituciones paraeclesiasticas,
empleados, nos ha permitido avanzar en la
carrera que tenemos por delante.
Con mucho regocijo les presentamos nuestra
Memoria Anual 2019 la cual recoge nuestras
principales acciones llevadas a cabo durante ese
tiempo. Con este valioso informe rendimos cuenta
a nuestros afiliados y la sociedad en general que
espera transparencia en sus instituciones.
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo” 1 Corintios 15:57
Rev. Samuel Guzmán B.
Director Ejecutivo
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Así que no nos
cansemos de
hacer el bien,
porque si lo
hacemos sin
desmayar, a su
debido tiempo
recogeremos la
cosecha.
Gálatas 6:9
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I

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

D

urante este período, la institución asumió compromisos claves para
el desempeño de sus objetivos. Desde sus inicios, la Mesa ha aspirado
a posicionarse como una entidad cuyo rol social refleje la voluntad y
el amor de Dios a través del servicio, por lo que el pasado ano cada

acción estuvo orientada a cumplir con esa misión.
Nuestro Consejo Directivo se ha ido consolidando y una muestra clara de esto, fueron
las reuniones ordinarias en todo el año, mismas que permitieron tomar importantes
decisiones y resoluciones en procura del fortalecimiento institucional y del liderazgo
en sentido general.
Uno de los aspectos a destacar en este periodo, es la automatización total del proceso
de solicitud de las entidades interesadas en formar parte de esta institución. En la
actualidad se puede hacer totalmente virtual, simplemente con acceder a la página
web www.mesadedialogo.org. Ahí puede completar el formulario y depositar los
documentos requeridos escaneados, con esto se agiliza el proceso y se ahorra tiempo.
Nuestro accionar trascendió las fronteras y fortalecimos nuestra presencia en el
extranjero con la integración a la Alianza Evangélica Mundial (WEA por sus siglas
en inglés) Y Alianza Evangelica Latina (AEL) .De esta última, somos el representante
local, lo que significa que cualquier ministerio o concilio interesado en integrarse a
esta entidad latinoamericana debe contar con el aval de la MEDIREC. Tuvimos la
oportunidad de participar en las sesiones de negocios de ambas entidades, asistiendo
el presidente junto al director ejecutivo.
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Reunión con presidente de la República para tratar
el tema de la orden departamental
El Ministerio de Educación (MINERD) emitió la orden departamental 33-2019 la

cual establece la implementación de la política de género en el sistema, y responsabiliza a la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Minerd de la
coordinación de su implementación en las escuelas y demás instancias regionales y distritales. La misma cuenta con la asesoría del Ministerio de la Mujer y un
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comité compuesto por un representante del Instituto de la Mujer y Familia de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otro del Centro de Estudios de
Género de Intec.
En los párrafos del primer artículo de esta orden departamental se precisa “Propiciar
herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la
construcción de una educación no sexista entre los y las diferentes actores y actoras
del sistema educativo dominicano”.
A raíz de la publicación de esta orden, el consejo de la Mesa de Diálogo junto
al Obispo Elvis Samuel Medina como Enlace de la comunidad protestante y el
Gobierno, visitaron al presidente de la Republica, Danilo Medina, con quien
pudieron conversar sobre la política de género emanada de la Orden Departamental
del MINERD 33-2019, la Ley 44-00 sobre la Lectura de la Biblia en las escuelas y
el convenio de Cogestión entre el MINERD y la Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana.
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Reunión con ministro educación
Producto de la reunión de los miembros del Consejo de la Medirec con el Presidente
de la república, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, recibió en su
despacho al presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, reverendo
Nérsido Borg Cedeño, junto a los líderes del Consejo. Ahí armonizaron puntos de
vista en torno a la aplicación de la Ley 44-00 que consagra la lectura y enseñanza de
la Biblia en los centros escolares públicos.
Durante la reunión, el ministro Peña Mirabal informó a Borg Cedeño, que no se opone
a la lectura de la Biblia en las Escuelas, siempre que se haga respetando las decisiones
particulares de algunos padres de estudiantes, como se contempla en el párrafo III
de dicha Ley. Así mismo, resaltó que actualmente muchos centros educativos leen
diariamente textos bíblicos, y que ésta práctica se ha realizado siempre de forma
espontánea.
En lo referente a la Órden Departamental el Ministro Peña Miraval prometió que
la misma no se pondría en ejecución en nuestra nación.

19

Conversatorio con el Embajador de Israel.
“La República Dominicana es un regalo de Dios. La riqueza natural que hay aquí es
increíble, pero la mayor riqueza es la humana”. Expresó el embajador de Israel en el
país, Danny Biran, en el encuentro propiciado por la Medirec junto al Servicio Social
de Iglesias Dominicanas donde se destacó el valor de Israel para la iglesia evangélica
dominicana y la importancia que tiene esa amistad desinteresada y sobrenatural
entre ambas naciones.
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Revisión Ley de Educación junto a la Universidad
Nacional Evangélica
La Medirec acompañó a la UNEV en el encuentro con los líderes cristianos
involucrados en el sector educación para la revisión de la Ley de educación
66-97 donde se acordó la activación de una comisión que presentaría una propuesta
al Ministerio de Educación sobre la revisión de dicha ley. En dicha comisión también
estarían CONACOPE, CONEDO, ANACE.
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Trabajos convenio con la DIGEPEP, Mesa y SSID
Con el interés de disponer las habilidades de la comunidad evangélica al desarrollo de
nuestro país, la Mesa de Dialogo firmó un acuerdo interinstitucional junto al Servicio
Social de Iglesias Dominicanas (SSID) y la Dirección de Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP), a través del cual, las partes se comprometen a impulsar y
contribuir a las acciones que desarrollan los programas Quisqueya Aprende Contigo
(QAC), el Plan Quisqueya Digna y Quisqueya Empieza Contigo (QEC).

Dentro del convenio, se establecieron los mecanismos para que las instituciones con
base de fe asuman, entre otros, la identificación de personas analfabetas en las iglesias
evangélicas y remitirlas con sus datos al Plan QAC, para ser integradas a los núcleos
de alfabetización; identificación personas con necesidades de formación técnica para
incorporarlas a procesos en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas. Así
como, promover el cuidado cariñoso y sensible para desarrollar las capacidades de
los niños y niñas de 0 a 5 años; fomentar la formación de cuidadores de niños y niñas
de 0 a 5 años; así como también fomentar la participación activa de las iglesias en los
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espacios de articulación local que se promueven en los territorios desde el Plan QEC
para impulsar repuestas oportunas ante vulneración de derechos a niños y niñas de
0 a 5 años.
El convenio fue rubricado por el ingeniero Domingo Contreras, por la DIGEPEP; el
reverendo Nersido Borg, por la Mesa; y el obispo Elvis Samuel Medina, por el SSID
en un evento organizado para tales fines en el Salón del Servicio Social de Iglesias
Dominicanas.
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Asamblea de reforma estatutaria lo que garantiza tener
un estatuto actualizado
Mediante una asamblea extraordinaria, la Medirec realizó la modificación e inclusión
de nuevos artículos a los estatutos de la organización para fortalecer nuestro marco
normativo y la institucionalidad de la entidad.
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Celebración de la 4ta Asamblea Anual.
Ante la presencia de los concilios, organizaciones e iglesias miembros, MEDIREC
llevó a cabo su cuarta asamblea anual ordinaria en donde fueron elegidos dos
vicepresidentes que formarán parte de la Junta Directiva de la entidad. Los
reverendos Mauro Vargas y Manuel Estrella, fueron seleccionados mediante el voto
de la mayoría, como primer y tercer vicepresidente, respectivamente. Mientras que el
licenciado Lorenzo Mota King fue ratificado como tesorero y la licenciada Carmen
Checo, como vocal. En dicho cónclave, el reverendo Nérsido Borg Cedeño, presentó
las Memorias institucionales donde se recopilaron las actividades y logros obtenidos
durante la gestión del 2018.
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D

entro de las gestiones
hechas durante el 2018, la
MEDIREC firmó junto al
Ministerio de Educación

un acuerdo, a través del cual, ambas
entidades convienen definir las políticas
de funcionamiento y operación de los

Todos ustedes
forman el cuerpo
de Cristo, y
cada uno es
un miembro
necesario de ese
cuerpo.
1 Corintios 12:27

Centros Educativos que son propiedad y
gerenciados por las instituciones miembros
de esta organización con el apoyo del
MINERD.
Los Centros que se acogieron a este
Convenio, pasaron a funcionar con las
mismas características de los Centros
Educativos Públicos en los aspectos
administrativos y pedagógicos, con el
valor agregado de la filosofía propia de la
fe cristiana.
A raíz de la firma de este acuerdo de
cogestión, se desprenden las acciones
siguientes:
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Firma de convenios particulares con los colegios
afiliados a la Mesa de Diálogo
La Medirec firmó varios convenios de cooperación junto al Minerd y otras entidades
del sector privado de distintas regiones del país con el objetivo de cogestionar 38
planteles escolares, iniciativa que permitirá el acceso gratuito a más de 14 mil
estudiantes a la modalidad de jornada escolar extendida.

Firma contratos con 165 maestros de colegios
evangélicos
Como parte de seguimiento llevamos a cabo la firma de 165 contratos con maestros
de los planteles con los que se firmó el acuerdo de cogestión junto al MINERD.
Cada maestro firmó contratos laborales como parte del convenio de cogestión entre
Minerd y los colegios incluidos. Los maestros pasan a ser contratados por el ministerio
durante un periodo de 3 años, tiempo en el que deben prepararse para aplicar al
concurso de oposición y poder llegar a ser empleados nombrados.
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Formación de la Red Nacional de Oración en cada
provincia del país
Nuestra institución ha seguido trabajando en la formación red de oración 24 horas,
coordinada por la comisión de oración de nuestra organización que coordina el
reverendo Jorge Plourde y un equipo de pastores que lo acompañan. La Red de
oración fue formada con el objetivo de tener motivos comunes de oración, en tal
sentido se creo un calendario de oración donde cada provincia tiene asignado un
díaespecífico para orar por los motivos sugeridos por los integrantes de la red.
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Convocatoria jornada nacional de vigilias simultáneas
Como una respuesta de las iglesias evangélicas a la crisis generada por el alegato de
fraude electoral en las elecciones primarias, la Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana (MEDIREC) convocó a una amplia jornada de vigilias simultáneas en toda
la nación.
“Los problemas nacionales pueden encontrarse de diversas maneras, siendo la
oración el principal elemento que logrará que los actores políticos envueltos en las
contiendas puedan reflexionar y llegar a un entendimiento” expresó en su momento
el presidente del organismo representativo de la comunidad evangélica nacional,
reverendo Nersido Borg Cedeño.
Mientras, el pastor Jorge Plourde, coordinador de la comisión de oración de
la MEDIREC, informó que Estas vigilias fueron apoyadas por los pastores de
asociaciones, concilios, confederaciones y confraternidades. Se llevaron a cabo en
todo el país y fueron coordinadas por el pastor Jorge Plourde.
En total fueron más de cincuenta vigilias de manera simultánea, en las cuales además
se estuvo orando para que Dios abra los cielos a favor del país.
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Conferencias sobre ideología de género con Agustín
Laje en Santo Domingo
Con la finalidad de informar al pueblo de Dios sobre la ideología de género, iniciativa
global que está permeando e incidiendo en nuestros países valiéndose, principalmente,
de los medios de comunicación, la educación y los congresos, la Mesa de Diálogo
y Representación Cristiana junto a la Fundación Voz de Vida, realizaron la
conferencia magistral "Ideología de Género, como se impone y medidas para evitar su
implementación", a cargo del reconocido politólogo argentino Agustín Laje.

En su visita al país, Agustín Laje realizó dos conferencias auspiciadas por la
MEDIREC en las que abordó la agenda detrás de la ideología de género. A estos
encuentros, se dieron cita unas 230 personas aproximadamente. Fueron realizadas
en el Hotel Crown Plaza y el Salón del Servicio Social de Iglesias Dominicanas.
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Conferencia ideología de género con Manuel Suarez en
Punta Cana para los pastores de iglesias de la Región Este
De la misma forma, la Medirec auspició la conferencia “Ideología de género y sus
efectos en la sociedad”, dictada por Manuel Suarez, secretario Alianza Evangélica
Española con la asistencia de 150 pastores de iglesias de la región Este del país.
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Por lo que él
hace, cada una
de las partes del
cuerpo, según
el don recibido,
ayuda a las
demás para que
el cuerpo entero y
unido crezca y se
nutra de amor.
Efesios 4:16
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II

MUJERES DE
LA MESA

S

e incrementaron las acciones dirigidas por las mujeres, bajo la coordinación
de su comité que coordina la pastora Rodhiester de Borg.
Dentro de las gestiones realizadas, destacan:

Entrega de canastillas a madres del Hospital Infantil Robert Read Cabral. Además,
entregaron uniformes, útiles, mochilas y zapatos para ser usados en el presente
año escolar en el Hogar El Faro, niños para Cristo, del sector Alma Rosa en Santo
Domingo Este.
En el marco de la celebración del Día internacional de la No Violencia contra la
mujer y con la intención de instruir a las mujeres en estos temas con base perspectiva
bíblica, llevaron a cabo la realización de la cena conferencia ¨Mujer frágil y virtuosa¨,
con la conferencia a cargo de la pastora Loida Tejera.
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III

INTEGRACIÓN DEL
LIDERAZGO Y CUERPO
PASTORAL

La “Churcha” como se le conoce, fruto de la pronunciación
de muchos pobladores de la palabra inglesa “church“, es
el edificio más antiguo de Santa Bárbara de Samaná y
declarado patrimonio cultural. Esta iglesia de madera del
siglo XVIII fue construida por afroamericanos liberados
los cuales emigraron a Samaná después que el gobierno
haitiano les ofreciera tierras de cultivo gratuitas durante
la ocupación haitiana de la isla La Hispaniola. Su bello
diseño gótico, que destaca en la ciudad, es una estructura
enviada directamente desde Inglaterra a principios del siglo
XX para sustituir a su versión anterior. La misma aloja las
instalaciones de la Iglesia Metodista Wesleyana.

U

no de nuestros pilares, es fomentar la unidad e integración del
liderazgo cristiano. Por lo que, siguiendo lo que contempla la
palabra cuando se refiere a la iglesia como un ´Cuerpo¨, propiciamos
encuentros que fortalezcan el vínculo perfecto del amor de Cristo a

través de conferencias, retiros, reuniones de oración, almuerzos, acompañamiento y
solidaridad en las situaciones de dificultad para glorificar a Dios por medio de todo
y en todo.
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Almuerzo de confraternidad cristiana por las navidades
Durante su almuerzo de confraternidad por las navidades, la MEDIREC afirmó su
compromiso con la unidad de las iglesias evangélicas en el país. En esta actividad fue
reconocida la Iglesia de Dios por la celebración de sus 80 años de vida institucional
en el país. El obispo Mauro Vargas, recibió el reconocimiento de manos de los
miembros del Consejo.
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Honra a quien honra merece
El pasado 1 de enero en ocasión de la celebración de Concentración Evangélica
Nacional de la Batalla de la Fe entregamos una placa de reconocimiento por su
trayectoria al pastor Ezequiel Molina Rosario quien tiene 55 años de ejercicio
ministerial. “Como testimonio de nuestra valoración por su amplia trayectoria a
favor de la causa del evangelio, siendo un estandarte de fe y vida cristiana por más de
50 anos”, expresa el texto del reconocimiento entregado.
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Retiro matrimonial de pastores
La familia es la institución indispensable para toda sociedad y su fortalecimiento debe
ser compromiso de todos. Hemos visto en los últimos anos, el aumento de divorcios y
violencia dentro del seno familiar; por lo que la contribución que la MEDIREC hace
a la salud de esta célula social, son los retiros matrimoniales; pues con una pareja
emocional y espiritualmente saludable, ganan los hijos, la iglesia y la sociedad. Bajo
esta premisa y en coordinación con el ministerio Christian FamilyLife, la Medirec
llevó a cabo el retiro matrimonial con la asistencia de unas 37 parejas pastorales
de la provincia de San Juan y Santo Domingo Oeste. Este fue llevado a cabo en el
"Campamento Palabra de Vida" de Paya en Baní.
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IV

PRESENCIA DE LA
MEDIREC EN EL
EXTERIOR

N

uestro accionar trascendió las fronteras y fortalecimos nuestra
presencia en el extranjero con la integración a la Alianza Evangélica
Mundial
(WEA por sus siglas en inglés) y Alianza Evangélica Latina (AEL),

organizaciones que como Mesa representamos en nuestro país, lo que significa que
cualquier ministerio o concilio interesado en integrarse a esta entidad latinoamericana
debe contar con el aval de la MEDIREC.
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Asamblea AEL en Orlando y WEA en Indonesia
En octubre pasado estuvimos presente por medio de nuestro presidente y nuestro
director ejecutivo en la Asamblea Anual llevada a cabo por la Alianza Evangélica
Latina (AEL) en Orlando, Florida, y en noviembre asistimos a la asamblea de la
Alianza Evangélica Mundial (WEA), por sus siglas en inglesa, llevada a cabo en
Jakarta, Indonesia con la participación de 800 delegados representantes de 92 países
y miles de creyentes indonesios. Esta finalizó con un llamado a sentir la urgencia de
predicar el evangelio.
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V

INCIDENCIA EN
TEMAS NACIONALES

E

l 2019 nos permitió aumentar la incidencia en los medios de
comunicación abordando temas de interés nacional a la luz de la palabra
de Dios. Realizamos visitas a medios radiales y de televisión y nuestras
noticias lograron una mayor difusión en los mismos, logrando así mayor

presencia en televisión, impresos y digitales. Esto contribuye con nuestro objetivo de
convertirnos en referente de la comunidad evangélica ante la opinión pública.

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (MEDIREC) muestra preocupación por
las jornadas de educación sexual llevadas a cabo en las escuelas del sector público y hace un
llamado al Ministerio de Educación (MINERD) a dejar esa enseñanza por considerar que
está centrada en la ideología de género y por no haber sido consensuada con los sectores
pertinentes.
“Desde hace tres semanas hemos sabido por medio de las redes sociales sobre el inicio
de jornadas educativas que se están llevando a cabo en las escuelas del sistema oficial,
lo que resulta extraño y preocupante es que desde el MINERD no ha salido ninguna
comunicación oficial al respeto, parecería que lo están haciendo de manera subrepticia, no
sabemos con cuáles intenciones”, expresa la Mesa de Diálogo.

El Consejo de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana hizo un llamado a
los congresistas, a fin de dotar al país de un marco legal moderno, transparente y
eficaz con miras a las elecciones del 2020. A través de un comunicado enviado a
los medios de comunicación, la institución expresó, que tanto la Ley de Régimen
Electoral como la de Partidos Políticos, deben establecer claramente los temas
relacionados al financiamiento a las campañas, los límites y rendición de cuentas
de los recursos.
De igual manera, “los distintos temas relacionados en lograr tener una campaña electoral
equitativa, transparente y democrática, en la que las ideas sean las protagonistas y no el
manejo de recursos para comprar conciencia”. Los religiosos consideraron que “lo más
saludable e idóneo es que sean aprobadas, tanto la Ley de Régimen Electoral como la
Ley de Partidos, en esta legislatura para permitir que, a partir del 2020, la Junta Central
Electoral (JCE) pueda llevar a cabo unas elecciones sin vacíos legales”. Criticaron la
forma en que el tema ha sido abordado y exhortaron a los congresistas buscar los
medios posibles, para que ambas normativas puedan ser aprobadas lo antes posible.
“La discusión sobre la Ley de Partidos no debe circunscribirse al método de elección
de los candidatos de las distintas organizaciones partidarias, sino que debe basarse en
cómo lograr una legislación moderna, transparente, eficaz y con el establecimiento de
un régimen de consecuencias estricto que castigue las violaciones en las que se pudieran
incurrir”.
“Este es un momento histórico en el que exhortamos a los congresistas anteponer
el bien común a sus deseos particulares, y buscar todos los mecanismos posibles
para que ambas leyes puedan ser aprobadas en el menor tiempo posible”, indica
la organización sin fines de lucro.
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La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana consideró de muy desatinada la
práctica de cada diciembre por motivo de las navidades del Ministerio de Interior
y Policía, de abrir las puertas para que se tome alcohol sin las reglamentaciones
de lugar. Entiende la Mesa que en momentos en que nuestro país tiene una de
las estadísticas más altas en materia de muertes por accidentes de tránsito, es
ilógico que sean nuestras autoridades que propicien el aumento de estar muertes
con esta mala práctica.
“No es posible que el Ministro de Interior y Policía ignore esta problemática
nacional solo por complacer sectores a los cuales no les importa mucho la
República Dominicana”, expresa la Mesa de Diálogo.
Las estadísticas de accidentes de tránsito reflejan que cada año más de 2,000
personas mueren en el país en diferentes accidentes de tránsito, de los cuales
el 60% es por causas humanas, como la imprudencia, lo que nos sitúa en el
segundo país, de los 182 pertenecientes a las Naciones Unidas, con una tasa de
41.7 % de fallecimientos.
Afirma que no entiende que sea justamente un organismo oficial el que cada año
viole la disposición que restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en
el horario comprendido entre 1:00 a.m. a 8:00 a.m. de domingo a jueves; y los
viernes y sábados, de 3:00 a.m. a 8:00 a.m.
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La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (Medirec) felicitó este lunes a la
ciudadanía por su apoyo y comportamiento cívico durante las primarias celebradas
el pasado seis de octubre por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), a la vez que valoró como bien intencionado, el
papel desempeñado por la Junta Central Electoral (JCE) en la organización de dicho
proceso.
La Mesa de Diálogo calificó como positivos varios aspectos de este proceso, dentro
de los cuales resaltó: la modernización de los medios de que dispone la JCE para
facilitar el voto y el conteo de los mismos y la capacidad para dar a conocer resultados
inmediatos, e instó a ese órgano a fortalecer la credibilidad y confianza que el
pueblo le ha depositado. “Creemos en que la democracia de un país crece cuando
las instituciones que lo conforman son fuertes y el conglomerado las respeta. Este
país ha sido fundamentado bajo los principios más puros y es lo que debe primar en
todo momento, por el bien de todos”, apuntó la Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana.
¨Nuestra esperanza es ver en las próximas contiendas electorales que todas las partes
puedan aceptar los resultados, a partir de la libre elección que se supone en el proceso.
Que en las próximas contiendas electorales se elimine el poder corruptor del dinero en
la compra de voluntades. Es nuestra recomendación que, en las elecciones generales
a venir, los resultados se den a partir del cierre efectivo de las mesas de votaciones¨,
señaló la entidad, mediante una nota de prensa.
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Dios no es injusto. ¿Cómo
podría él olvidar el ardor con
que ustedes han trabajado o el
amor que le han demostrado
y le siguen demostrando al
ayudar a los del pueblo santo?
Hebreos 6:10

mesa d e d i a l o go . o r g

POR ESO, AMADOS HERMANOS MÍOS, ESTÉN FIRMES Y CONSTANTES;
TRABAJEN SIEMPRE PARA LA OBRA DEL SEÑOR, CONSCIENTES DE QUE NADA
DE LO QUE HAGAMOS PARA EL SEÑOR SERÁ EN VANO.
1 Corintios 15:58
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