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República Dominicana
Cronología del conflicto social
Mayo de 2011
Domingo 1
Cientos de trabajadores y ciudadanos de organizaciones comunitarias y juntas de vecinos participan
en la marcha denominada los “Bolsillos Vacíos”, en la provincia de Santiago, centro-norte del país.
La marcha, en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, tiene como motivo principal la
carestía y los altos precios de los alimentos, el aumento de los combustibles y la percepción de
corrupción estatal. Los manifestantes inician la marcha en los alrededores del Parque Duarte y
recorren luego varias de las calles y avenidas principales, hasta llegar al área del Monumento, el
lugar más emblemático de Santiago.
Por el Día Internacional de los Trabajadores, integrantes de varios sindicatos participan en una
marcha en Santo Domingo, Distrito Nacional, en reclamo de un aumento general de sueldos de un
30% para quienes devengan el salario mínimo y un 25% para quienes ganan hasta 50 mil pesos. La
marcha es convocada por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación
Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista
(CASC). Los manifestantes inician la marcha desde la sede del CNUS, en el sector de Villa Mella,
hasta llegar al Parque Independencia, en el casco histórico de la capital dominicana, donde
enarbolan consignas tales como “libertad sindical, aumento salarial” o “empresario abusador, piense
en su trabajador”.

Martes 3
Manifestantes del Barrio Lindo, Obrero y Zamarilla, en Santiago, marchan en demanda de la
remodelación de las calles principales de dichos sectores. El vocero de las juntas de vecinos de
estos sectores, Rafael Fortunato, apunta que los trabajos se encuentran paralizados desde el año
pasado. Los manifestantes portan pancartas que rezan “esta lucha va a llegar al Palacio Nacional” y
“si no nos resuelven aquí va a haber candela”. La marcha se dirige a la oficina regional del
Ministerio de Obras Públicas. También reclaman que la Empresa Distribuidora de Electricidad del
Norte (EDENORTE) les brinde el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día.
Docenas de profesores de la Escuela Pública Santa Bárbara, ubicada en el kilómetro 17 de la
Autopista Duarte, del municipio de Los Alcarrizos, provincia de Santo Domingo, protestan contra el
Ministerio de Educación demandando el nombramiento de los maestros de la institución educativa,
quienes imparten docencia a título honorífico por tres años consecutivos.
Cientos de personas realizan una marcha multitudinaria en Santiago para reclamar la rebaja de los
precios de los alimentos y los combustibles, así como un aumento salarial general. En la marcha
participan sindicalistas, obreros, choferes, amas de casa y miembros de varias organizaciones
comunitarias y populares. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan
Marte, apunta que los altos precios de los combustibles pueden generar un estallido social y exhorta
al gobierno a evitar más alzas para no agravar más la situación económica de la población.
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Miércoles 4
Representantes de la Coalición Educación Digna, que reclaman el otorgamiento del 4% del
Producto Interno Bruto (PIB) para la educación en República Dominicana, son impedidos de entrar
al recinto donde se celebra la apertura de la XIV Feria Internacional del Libro con la presencia del
presidente de la República, Leonel Fernández, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, por
personal de seguridad. Ante el impedimento de realizar la protesta, los partidarios del 4% se
manifiestan pacíficamente en la avenida Máximo Gómez frente al Teatro Nacional, el cual se
encuentra dentro de la Plaza de la Cultura. Los manifestantes portan vestimentas y sombrillas
amarillas, colores y objetos que se han convertido en símbolos de estos reclamos por la educación.
Cientos de jóvenes demandan frente al Ministerio de Educación, en Santo Domingo, el respeto a la
constitución y las leyes para dar cumplimiento a la asignación presupuestaria del 4% del PIB para la
educación en el país. La protesta se lleva a cabo no solo en la capital dominicana, sino también
frente a las oficinas del ministerio en varias ciudades del país: Santiago y La Vega (centro-norte),
Montecristi y Puerto Plata (costa norte), Barahona y Bahoruco (suroeste) y La Romana (este). La
actividad de protesta pacífica la organiza la Red Nacional de Acción Juvenil, cuyo vocero, José
Luis Morillo, asegura que el Estado tiene el deber de ser garante de una educación pública de
calidad.
Decenas de jóvenes del sector Palmerito, en el norte de la ciudad de Barahona, provincia de
Barahona, suroeste, protestan contra los constantes cortes de energía eléctrica, destruyendo varios
medidores de la Empresa Distribuidora de Energía del Sur (EDESUR), lo que provoca
enfrentamientos con agentes policiales. Los manifestantes rompen los medidores de sus viviendas,
alegando que solo cumplen una función decorativa. Las protestas por los apagones son
relativamente frecuentes por las insuficiencias del suministro de energía eléctrica.

Jueves 5
Trabajadores del Proyecto de Desarrollo Agropecuario en Enriquillo, Juancho y Oviedo denuncian
en Barahona, provincia de Barahona, suroeste, que tienen cuatro meses y 15 quincenas sin recibir
sus salarios, por lo cual realizan un paro de labores además de ocupar las oficinas del proyecto. Hay
empleados que cobran mensualmente, otros quincenalmente.
Organizaciones comunitarias, sociales, estudiantiles y de ideología de izquierda hacen una vigiliapiquete en la oficina regional del Ministerio de Educación en Barahona, para demandar el 4% del
PIB para el sector educativo. Entre las organizaciones participantes están la Red Nacional de
Jóvenes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Plan Internacional, el Movimiento
Popular Dominicano (MPD), el Frente Estudiantil Amín Abel (FELABEL) y el Frente Amplio
Lucha Popular (FALPO), entre otras.

Sábado 7
Profesores y empleados del Centro Universitario Regional de Santiago (CURSA), de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), protestan en demanda del servicio en la institución de las
Administradores de Riesgos de Salud (ARS-UASD), colocándose cintas negras como símbolo por
la falta de soluciones a los problemas de cobertura médica para la entidad académica.
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Lunes 9
Estudiantes del Liceo Mercedes Peña, en Licey al Medio, provincia de Santiago, protestan en
demanda de mejorías para el plantel escolar, tales como arreglos para las instalaciones deportivas y
creación de laboratorios, entre otras. La protesta estudiantil se torna violenta, interviniendo agentes
de la Policía Nacional, lo que motiva enfrentamientos entre los agentes policiales y los estudiantes,
que dejan un saldo de cinco personas heridas, aunque ninguno de ellos estudiante. Los heridos son
dos agentes de la policía, un obrero que circunstancialmente se encontraba en la zona de protestas y
dos comunicadores sociales que cubrían los hechos. La policía detiene a varios de los manifestantes.

Martes 10
Violentas protestas se escenifican en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, en demanda
de mejoras en el suministro de agua potable y construcción de obras prioritarias, entre otras. En las
protestas, que se desarrollan en varios barrios de la ciudad, muere de impacto de bala un hombre de
alrededor de 30 años, el cual no ha sido identificado por carecer de documentos de identidad.
También se registran varios heridos. Una segunda persona se reporta muerta producto de las
protestas, identificada como José Aquiles Jones Núñez, estudiante de medicina de 21 años de edad,
quien recibió impactos de bala cuando se transportaba hacia la ciudad de Samaná en un autobús de
la empresa Caribe Tours.
Manifestantes realizan un paro de labores para exigir el arreglo de calles y carreteras, así como la
mejoría del suministro de energía eléctrica en el municipio de Navarrete y el distrito municipal de
Jicomé, en la provincia de Santiago. La protesta paraliza los planteles escolares y gran parte de las
actividades comerciales. El paro es convocado por el FELABEL y una parte del FALPO. El
coordinador nacional de esta última organización, Víctor Bretón, se desliga del llamado a paro
convocado por otros dirigentes del FALPO, argumentando que en República Dominicana hay
muchos motivos para la protesta, pero que sería mejor agotar las vías democráticas, en coordinación
con las organizaciones comunitarias.
Cientos de personas realizan una huelga en Pedernales, provincia de Pedernales, en el suroeste-línea
fronteriza, en demanda de la terminación del Puente Los Cocos (también llamado Puente de
Caimán). Los manifestantes bloquean las vías con piedras, neumáticos encendidos y otros
desperdicios, afectando el tránsito hacia otras comunidades y municipios aledaños. Apuntan que
semanalmente harán paros sorpresa hasta que finalicen las obras del puente, explicando que la falta
de puentes o el deterioro de los mismos es un problema muy común en el sur del país.

Jueves 12
Estudiantes y profesores del Centro Universitario Regional de Nagua (CURNA), de la UASD,
realizan una vigilia en la ciudad de Samaná para rechazar que el Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados (INAPA) desaloje al CURNA de las instalaciones que ocupa, las cuales,
aseguran, le fueron entregadas mediante un proceso legal a la UASD. El director del CURNA, Félix
Metivier Aragonés, indica que la Fundación Pro Educación de Samaná entregó en noviembre del
2010 los derechos de estos terrenos a las autoridades universitarias, mismos que están amparados
por un decreto.
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Viernes 13
Los obreros que laboran en la reparación de la carretera que comunica a la comunidad El Valle con
Hato Mayor, este del país, protestan contra la compañía encargada de dicha reparación, Necom
S.A., demandando el pago de tres quincenas atrasadas. La protesta se escenifica en el kilómetro 25
de dicha carretera, siendo obstaculizado el tránsito por los manifestantes, que usan equipos pesados
y neumáticos incendiados. El presidente del Sindicato de Camioneros de Sabana de la Mar, Miguel
Ángel Rubio, apunta que tienen casi tres meses trabajando sin cobrar y que las cinco ocasiones que
les ha sido comunicado el pago de sus prestaciones, este no se ha cumplido, por lo que mantendrán
la protesta hasta que el Ministerio de Obras Públicas resuelva el problema.
Residentes y estudiantes escolares del sector Los Mameyes, municipio de Santo Domingo Este,
provincia de Santo Domingo, protestan en las calles del populoso barrio contra los colmadones,
tiendas de bebidas alcohólicas y tarantines de venta de comida con música, ya que repudian el
constante ruido al que se ven expuestos sus residentes.

Domingo 15
Médicos pasantes que cursan diversas especialidades médicas en el hospital Francisco Moscoso
Puello, en Santo Domingo, protestan por lo que consideran poca calidad de la comida servida en el
centro sanitario. Los profesionales de la salud indican que hace dos meses no sirven carne,
afirmando que eso es parte de un plan de ahorro implementado por el director del hospital, Roberto
Lafontaine.
Centenares de personas de religión católica marchan en Jarabacoa, provincia de La Vega, centronorte del país, para apoyar al reverendo Johnny Durán, el cual ordenó el embadurnamiento con
pintura blanca de un fresco del artista Roberto Flores, titulado “Alegoría a la Virgen del Carmen”,
que se encuentra en la iglesia donde predica. Flores está actualmente en proceso de preparar un
sometimiento judicial por violación a derechos de autor. El padre Durán argumenta que el mural
que ordenó embadurnar tiene actitudes y miradas en los ángeles representados que distraían y
perturbaban a la feligresía que asiste a la iglesia. La obra del artista Roberto Flores había sido
declarada Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Jarabacoa, así como Patrimonio Cultural
Dominicano por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Lunes 16
Manifestantes protestan en La Ciénaga, provincia de Barahona, por el arreglo de la carretera que
comunica al municipio de Barahona con el de Pedernales, en la vecina provincia del mismo
nombre. La protesta se torna violenta, provocando la intervención de la Policía Nacional. Un joven
de 18 años, Junior Aquino Pimentel, muere producto de un disparo de escopeta en el marco de las
protestas. Mientras los familiares del joven fallecido aseguran que fueron agentes policiales quienes
dispararon, la Policía Nacional afirma que fueron personas desconocidas.
A las 6:00 de la mañana inicia la campaña de protesta denominada “Bájame la gasolina”, convocada
por el movimiento Toy Jarto. La misma, apoyada por numerosas organizaciones sociales, políticas,
empresariales y sindicales, implica que los ciudadanos se abstengan durante 12 horas de comprar
combustibles. La medida tiene como objetivo impulsar al gobierno a la reducción de los precios de
los combustibles. Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa está el Centro Juan Montalvo,
la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) y el Movimiento Patria Libre, entre otras.
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Martes 17
Docenas de organizaciones sociales, encabezadas por el FALPO, inician un paro de 24 horas en
Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, al norte del país. El principal objetivo del paro, explica el
coordinador del FALPO en esta provincia, Darío Camilo, es el desrisque en el barrio Rabo Duro,
que tiene a punto de derrumbar a 10 viviendas del sector. Además, exigen al gobierno la
terminación de la carretera Salcedo-Monte Llano-El Samán, la construcción de la carretera SalcedoPalmar, la construcción de un hospital en Villa Tapia, la reconstrucción de la carretera La MajaguaEl Jobo y de los caminos vecinales, la construcción de un acueducto y de la casa de la cultura de
Salcedo, la asignación del 4% del PIB para la educación y la creación de empleos para la población,
entre otras demandas.

Miércoles 18
Manifestantes realizan un paro de 24 horas en Cerro al Medio, Neiba, provincia de Bahoruco,
suroeste, para demandar el arreglo de la carretera entre esta localidad y el balneario Las Marías, así
como con diversas localidades de la provincia.

Viernes 20
Alrededor de 20 ciudadanos españoles se concentran en Santo Domingo ante la embajada de España
en República Dominicana, apoyando las protestas de los “indignados” que acontecen en España
desde hace varios días. Bajo el lema “democracia real, ya” y con pancartas que rezan “de España
nos separa un océano, pero nos une la indignación” o “menos gastos militares y más gastos
sociales”, los ciudadanos entregan un manifiesto a las autoridades diplomáticas con sus principales
exigencias.

Sábado 21
Docenas de trabajadores y ex trabajadores de la caña de azúcar realizan una vigilia permanente en
las cercanías del Palacio Nacional, en Santo Domingo, reclamando el otorgamiento de pensiones
luego de trabajar durante décadas, muchos de ellos, en los ingenios en todo el país. La vigilia es
coordinada por la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes, que agrupa a más de 5 mil
personas, tanto hombres como mujeres. El vocero de la organización, Jesús Núñez, apunta que están
esperando las pensiones desde 1999 y que, desde esa fecha, varias de las personas que tienen
derecho a pensión han visto desmejorar su salud y condiciones físicas, aparte de 350 personas que
han muerto en ese período sin haber recibido la pensión que les correspondía.

Jueves 26
La Red Dominicana por la Salud de las Mujeres (REDSAM) realiza un piquete frente al Congreso
Nacional, en Santo Domingo, para exigir a las autoridades más recursos y la implementación de
estrategias para disminuir las muertes maternas en el país. Las manifestantes indican que en el
último cuatrimestre se han registrado 41 muertes de este tipo, superior en el mismo período a las
muertes confirmadas por el cólera, que suman 23. Entre las peticiones de la REDSAM está la
despenalización del aborto terapéutico y de los embarazos provocados por violaciones sexuales, así
como la implementación de una legislación sobre salud sexual. La directora del Movimiento
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Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, destaca el llamado a las autoridades gubernamentales para
que las muertes maternas sean colocadas como prioridad nacional.
Manifestantes protestan por los constantes apagones en el Distrito Municipal San José del Puerto,
Villa Altagracia, provincia de Monte Plata. Paralizan el transporte por unos 30 minutos tras colocar
barricadas con tanques de basura y neumáticos, lo cual provoca la intervención de agentes policiales
que retiran los obstáculos de la vía pública sin mayores inconvenientes. La principal queja de los
manifestantes es que EDESUR cambie el horario de los cortes de energía eléctrica.

Lunes 30
Amas de casa, estudiantes, empresarios, comerciantes y personas de diversos sectores sociales
marchan por la paz y la justicia y en contra de la violencia ciudadana por las principales calles de
San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, nordeste. La marcha está motivada por las cuatro
muertes acontecidas en las dos últimas huelgas que se han desarrollado en esta ciudad. Bajo el lema
“no más muertes” la marcha inicia en la calle 27 de Febrero, frente a las oficinas del gobierno, para
terminar frente a Teleoperadora del Nordeste, empresa organizadora de la marcha. Entre las
instituciones y entidades que apoyan la marcha por la paz están autoridades gubernamentales y
municipales, así como numerosas asociaciones de comerciantes, transportistas y estudiantes.

Glosario de siglas
ADOCCO
ADP
ARS
CASC
CNTD
CNUS
CURNA
CURSA
EDENORTE
EDESUR
FALPO
FELABEL
INAPA
MPD
REDSAM
UASD

Alianza Dominicana Contra la Corrupción
Asociación Dominicana de Profesores
Administradora de Riesgo de Salud
Confederación Autónoma Sindical Clasista
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
Confederación Nacional de Unidad Sindical
Centro Universitario Regional de Nagua
Centro Universitario Regional de Santiago
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
Frente Amplio de Lucha Popular
Frente Estudiantil Amín Abel
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
Movimiento Popular Dominicano
Red Dominicana por la Salud de las Mujeres
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de
Puerto Rico y República Dominicana del Observatorio Social de América Latina (OSALCLACSO).
Coordinación a cargo de Octavio Figueroa.
Relevamiento y sistematización a cargo de Jenny Torres, del Centro Juan Montalvo,
República Dominicana.
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Fuentes: diarios Hoy, El Nacional, Listín Diario, El Caribe, El Día, El Nuevo Diario y Diario
Libre.
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