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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
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Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintin Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gomez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Lucio Oliver
Massimo Modonesi

Panamá, El Salvador y Nicaragua CELA (Panamá) Marco Gandasegui (h)
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Centro Juan Montalvo
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Jueves 10

Empresarios y dirigentes de diversas organizaciones del transporte de carga y de 
pasajeros, entre las que se destaca la Confederación Nacional del Transporte 
(CONATRA) se reúnen con el presidente de la República, Leonel Fernández, para 
solicitarle que extienda la duración del subsidio al gasoil y aumente el suministro a 4 
millones de galones mensuales.

Miércoles 16

Dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de 
Clínicas Privadas (ANDECLIP) convocan a un paro en todos los centros de salud 
privados para el próximo 30 de enero para repudiar la posible derogación de la 
resolución 147-07 que establece un aumento en las tarifas y los honorarios 
profesionales. Días atrás, el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la 
Confederación Autónoma Sindical Clasista apelaron la mencionada resolución por 
considerar que la misma afecta negativamente los intereses de los trabajadores 
dominicanos.

Domingo 20

Representantes de organizaciones empresariales, hoteleras y sindicatos de la ciudad de 
Higüey, provincia de La Altagracia, exigen mediante una proclama al presidente Leonel 
Fernández la construcción y terminación de obras de infraestructura comprometidas en 
la zona además de llamar la atención sobre la mala calidad de los servicios básicos.

Lunes 21

Habitantes de las localidades de Yaguate y del Ingenio Caei, provincia de San Cristóbal 
bloquean la carretera Sánchez para repudiar el supuesto monopolio que tiene el 
sindicato de choferes de Yaguate que no permite a los buses de Baní y Azua cargar 
pasajeros de esa comunidad. A la protesta se suman pobladores de la localidad de 
Semana Santa quienes reclaman al gobierno la reparación de la carretera Yaguate-
Semana Santa-La Presa.

Jueves 24

Representantes de las 145 familias desalojadas de unas tierras de la localidad de Pantoja 
del municipio Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, anuncian el inicio de un plan de 
lucha permanente con el objetivo de encontrar una solución de fondo a sus problemas de 
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vivienda. Las familias fueron desalojadas por última vez el pasado 1 de diciembre y 
desde entonces viven en el cementerio Cristo Redentor.

Lunes 28

La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) inicia un paro 
de labores por 4 hs en la provincia de Distrito Nacional y particularmente en la ciudad 
de Santo Domingo para exigir que el gobierno reanude la entrega de gasoil subsidiado y 
que las rutas de buses que alimentan al Metro de Santo Domingo sean entregadas a la 
mencionada organización. Afiliados a FENATRANO arrojan piedras contra buses 
pertenecientes a la CONATRA y a la Federación del Transporte del Sur puesto que 
ambas entidades no se pliegan a la protesta. La medida de fuerza deja un saldo de varias 
personas heridas.

Cientos de afiliados a la Asociación de Productores de Arroz de diversos municipios de 
la provincia de Montecristi bloquean con tractores, camiones y camionetas varios 
puntos de la carretera Duarte para exigir al Instituto Dominicano de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI) que instruya a la compañía constructora Yurull la reconstrucción 
de varios sectores del dique Santa Rita del río Yaque del Norte que se encuentran en 
mal estado.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inician una 
protesta en el campus de la unidad académica y bloquean la entrada a la oficina del 
rector para exigir que se mejore y agilice el sistema de reinscripción.

Un grupo de trabajadores despedidos de las zonas francas de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, provincia de Santiago, realiza una protesta para exigir al gobierno un 
auxilio económico de 2 mil pesos mensuales y la distribución semanal de raciones 
alimenticias. La medida de fuerza cuenta con el apoyo de la Unión de Trabajadores de 
Zonas Francas.

Dirigentes del CMD y de la ANDECLIP levantan la convocatoria a un paro para el 
próximo 30 de enero para todos los centros privados de salud luego de que la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) dispusiera mediante la 
resolución 149-08 un aumento de la cobertura para todos los afiliados al Seguro 
Familiar de Salud (SFS).

Miércoles 30

Representantes de productores de pollos y huevos y la Asociación de Comerciante de la 
provincia de Dajabón deciden iniciar una protesta el próximo 4 de febrero y boicotear 
las actividades del mercado binacional que se ubica en la frontera entre República 
Dominicana y Haití para protestar por la prohibición efectuada por las autoridades 
haitianas de importar pollos, huevos y embutidos dominicanos.
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Glosario de Siglas

ANDECLIP Asociación Nacional de Clínicas Privadas
CMD Colegio Médico Dominicano
CNUS Consejo Nacional de Unidad Sindical
CONATRA Confederación Nacional del Transporte
FENATRANO Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción
INDRHI Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos
SFS Seguro Familiar de Salud
SISALRIL Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintin Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gomez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Lucio Oliver
Massimo Modonesi

Panamá, El Salvador y Nicaragua CELA (Panamá) Marco Gandasegui (h)
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Centro Juan Montalvo
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Viernes 1

Protestas callejeras se escenificaron ayer en varios sectores del municipio de Villa 
González, en reclamo del restablecimiento de la energía eléctrica y agua potable. En 
algunos barrios del pueblo, jóvenes y amas de casa salieron a las calles a protestar por la 
falta de energía. Aunque miembros de la policía acudieron al lugar a sofocar las 
protestas, no hubo enfrentamientos. Los moradores de ese municipio dijeron que el 
servicio energético es precario, mientras la Empresa Distribuidora de Energía del Norte 
(EDENORTE) cobra religiosamente las facturas que se les envía.

Productores agrícolas de la Línea Noroeste denuncian que están siendo víctimas de 
acciones ilegales y de persecución por parte de trabajadores haitianos indocumentados 
que actúan bajo las orientaciones y la protección de abogados dominicanos y de su país, 
así como de organizaciones que defienden sus derechos en la zona fronteriza.

Sábado 2

El Foro de Ministros de Medio Ambiente y jefes de delegación de América Latina y el 
Caribe reunidos en la capital exige, en su declaración final, que los países desarrollados 
cumplan con sus obligaciones de reducción de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero para la mitigación del cambio climático.

Domingo 3

El presidente de la Asociación de Criadores de Pollos de la Región Norte 
(ASOPOLLON), José López, rechaza que se declare un boicot al mercado binacional 
que se celebra los lunes y viernes en Dajabón, como tienen previsto hacerlo mañana 
comerciantes y vendedores de productos avícolas dominicanos.

Lunes 4

Decenas de personas se congregan en la playa de Las Charcas, en la provincia de Azua, 
para conmemorar el 35 aniversario del desembarco del grupo guerrillero encabezado 
por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Jueves 7

El secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, invitó ayer al presidente del 
Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, a sentarse a discutir su 
demanda de aumento salarial.
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El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción 
(FENATRANO), Juan Hubieres, anuncia que este jueves paralizarán todas sus unidades 
por “falta” de combustible, ya que “el Gobierno le subsidió 900 mil galones para tres 
meses y lo consumieron en 22 días”.

Miércoles 13

La Junta Directiva del CMD anuncia la posposición del paro de labores programado 
para este miércoles en los hospitales de la región Este del país.

Lunes 18

Las relaciones armoniosas que habían estado exhibiendo en los últimos días las 
autoridades de Salud Pública y el CMD terminaron este fin de semana, por lo que hoy el 
gremio médico tiene previsto dar a conocer un nuevo calendario de protestas, que 
incluye paro de labores en los hospitales, alegando que el funcionario los engañó.

Jueves 21

El paro por 24 horas convocado por el CMD y que inició a las 6:00 de la mañana de este 
jueves, afecta a los 167 hospitales públicos y del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales, para exigir del Gobierno aumento salarial, mejores condiciones laborales y 
hospitalarias.

Glosario de Siglas

ASOPOLLON Asociación de Criadores de Pollos de la Región Norte
CMD                          Colegio Médico Dominicano
EDENORTE              Empresas Distribuidoras de Energía del Norte
FENATRANO Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción
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Miércoles 5

A partir de las 6:00 de la mañana de hoy, los médicos que laboran en los hospitales 
públicos y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) tienen previsto iniciar 
un paro de labores que se extenderá durante dos días. Los miembros del Colegio 
Médico Dominicano (CMD) advirtieron que sólo atenderán a los pacientes de 
emergencia o en condiciones críticas. El secretario de Salud Pública, Bautista Rojas 
Gómez, reiteró su llamado al diálogo y dijo que durante esos dos días los 
administradores de los hospitales estarán dando consulta y se reforzarán los servicios de 
emergencia.

Domingo 16

El Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo afirmó ayer que la denuncia sobre 
la existencia de nóminas para pagar a membresía del partido de gobierno constituye 
“una vergüenza para la Nación dominicana” y pidió que sean descontinuadas. Estimó 
que es injustificable que de los fondos del Estado se estén destinando RD$ 4,000 
mensuales a miembros del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “por 
servicios en la campaña electoral”.

Domingo 30

El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, dijo hoy que se está al compás de espera 
otorgado por el gremio al secretario de Salud Pública, quien se mantiene desafiante. 
Agregó que aunque las autoridades de Salud Pública han dicho que no dialogarían bajo 
presión, con huelgas o paros, ha transcurrido un tiempo suficiente luego de que el 
gremio anunciara que dará un compás de espera para dialogar y nadie se ha comunicado 
con ellos para hablar de propuestas. El secretario de Salud Pública y el presidente del
CMD favorecieron ayer el llamado a diálogo propuesto por el cardenal Nicolás de Jesús 
López Rodríguez y por el diario Listín en su editorial, con miras a buscar solución al 
conflicto que afecta al sector salud.

Varias comunidades de la provincia de Dajabón fueron militarizadas ayer, luego que sus 
moradores, con el apoyo de organizaciones de la zona, comenzaron a conectarse a la 
tubería matriz del acueducto de la Línea Noroeste, alegando que no soportan la falta de 
agua que los agobia. La Síndica de Dajabón, Sonia Mateo, dijo que la crisis de agua 
potable en esas comunidades es alarmante. Entiende que el problema debe ser 
solucionado en el menor tiempo posible. 

Lunes 31
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Miembros del Ejército Nacional dominicano detienen a 86 haitianos indocumentados, 
quienes fueron abandonados por traficantes de personas en la frontera entre la República 
Dominicana y Haití, informó el organismo castrense. Se calcula que alrededor de un 
millón de haitianos vive en República Dominicana.

Aunque las autoridades de Salud Pública y el CMD, han declarado que están dispuestos 
a dialogar, ninguna de las partes ha decidido dar el primer paso. Concluido a las 6 de la 
mañana del sábado el paro hospitalario de tres días, tanto el CMD como la Secretaria de 
Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) se mantienen a la espera de que 
sea la parte contraria quien avance sus propuestas. Este lunes, la SESPAS, dijo que dará 
a conocer una propuesta pero sin prisa, cuando el CMD especifique el tiempo que 
durará la tregua que dio al gobierno desde el pasado sábado 29, luego de concluida la 
huelga.

Glosario de Siglas

CB Comité de Base del Partido de la Liberación Dominicana
CMD Colegio Médico Dominicano
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
PLD Partido de la Liberación Dominicana
SESPAS Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
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Martes 1

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Haitianos (AITAH) denuncia en Santo 
Domingo que el 70 por ciento de los presos que se encuentran en cárceles de República 
Dominicana carecen de abogado, por lo que pasan mucho más tiempo en prisión del que 
deberían, "en una penosa situación". El director de esta asociación, Yves Michel 
Pamphile, dice que los presos sufren problemas de alimentación y malos tratos en las 
prisiones donde se encuentran, una docena de centros repartidos por el país.

Moradores de los barrios La Esperanza, Paraíso Segundo, Licey  y Punta de Villa Mella, 
en el municipio Santo Domingo Norte, inician una huelga, la cual aseguran extenderán 
por cinco días si las autoridades de Obras Públicas no pavimentan todas sus calles. Los 
manifestantes inician la protesta a las seis de la mañana y bloquean la avenida principal 
de Villa Mella, donde queman neumáticos y arrojan todo tipo de desperdicios, 
impidiendo el libre tránsito vehicular.

El Foro Social Alternativo (FSA) ratifica el llamado a huelga general para el día 9 de 
abril y denuncia una represión por parte del gobierno contra algunos dirigentes de 
organizaciones aliadas. Rohmer Castaños, vocero de la organización, dice que el paro es 
por el incremento del costo en la canasta familiar, la cual dijo ha subido a 25 mil pesos 
mensuales, el incremento de las medicinas, la tarifa eléctrica y los combustibles, entre 
otros puntos. Castaños calificó “como una burla que el gobierno gaste más de 40 mil 
millones de pesos en propaganda para la “reelección”, mientras son incrementados los 
precios de los artículos de primera necesidad.

Es levantada la huelga que afectó la zona norte de la provincia Duarte, cuyos 
organizadores amenazaban con extenderla a toda la ciudad en demanda de una serie de 
obras y la solución al problema de aumento salarial a los bomberos. El levantamiento 
del paro se produce tras una reunión efectuada por los representantes de las 
organizaciones populares con la gobernadora de la provincia Duarte, licenciada Luz 
Selene Plata, durante la cual la funcionaria anuncia la reparación de calles en los 
sectores Sagrado Corazón, San Martín y Los Chiripas, además de la construcción del 
puente sobre el río Jaya.

Miércoles 2

El procurador General de la República, Radhamés Jiménez, advierte a los organizadores 
de la huelga convocada para el día nueve de este mes, que sobre ellos caerá la 
responsabilidad de los daños que pudieran producirse a la propiedad pública o privada 
durante la jornada de protesta. Jiménez dice que todo ciudadano tiene derecho a 
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protestar dentro del marco de la ley y la Constitución, pero que ellos son responsables 
de los hechos.

Jueves 3

En el conflicto que mantienen los médicos y la secretaría de Salud Pública no se percibe 
flexibilidad entre las partes. El doctor Bautista Rojas Gómez asegura que no habrá 
diálogo hasta después de las elecciones, mientras el doctor Waldo Ariel Suero mantiene 
las mismas demandas. En rueda de prensa realizada el miércoles, el presidente del 
Colegio Médico Dominicano (CMD) aseguró que mantiene el compás de espera, pero 
que las autoridades han vuelto a burlarse de los galenos, al dejar claro que cualquier 
acuerdo se hará después del 16 de mayo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Dominicano de Periodistas
(CDP) condenan y rechazan la censura de la que fue víctima el periodista Raúl Pérez 
Peña "Bacho", a quien uniformados impidieron en la noche del miércoles 2 de abril 
trasmitir su programa de opinión "Nocturnal". Por su parte, la presidenta del CDP, 
Mercedes Castillo, pide una explicación a la directiva de la televisora Cinevisión, por la 
cual era transmitido el programa.

Viernes 4

El secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Antonio Aquino García,
advierte a los organizadores de huelga que tienen su derecho, pero deben permitir el 
libre tránsito a los ciudadanos. “Siempre le pedimos a los organizadores de huelga y 
eso, que tienen su derecho, pero que deben permitir el libre paso y albedrío en las calles 
de todos los ciudadanos”, dice el teniente general Aquino García. El FSA convocó una 
huelga para el próximo miércoles 9 en demanda de varias reivindicaciones, pero el 
teniente general Aquino García dijo que todos los procedimientos de la institución están 
en camino para apoyar a la Policía Nacional.

Sábado 5

Entra en su sexto día consecutivo la huelga que mantienen los residentes de la 
comunidad de El Pomier, San Cristóbal, en demanda de la construcción de la vía 
principal de acceso, así como de los caminos vecinales de sus parajes y varios 
acueductos. Desde el pasado lunes los manifestantes mantienen paralizadas las labores 
de las cinco empresas extractoras de material de construcción que operan en la cantera 
de la zona y advierten que todo volverá a la normalidad cuando Obras Públicas y el 
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) inicien las obras que 
demandan.

El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa, atribuye a las 
lluvias y las paralizaciones en El Pomier (San Cristóbal), el hecho de que la 
construcción de la carretera San Cristóbal-Baní esté paralizada. Argumenta que el 
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material que se utiliza para la construcción de la vía proviene del paraje El Pomier, 
cuyas empresas están paralizadas desde el pasado lunes.

A pesar de que Interior y Policía le negó el permiso, el FSA expresó hoy su 
determinación de marchar el lunes hacia la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a reclamar 
que falle una instancia de inconstitucionalidad que le sometió el 15 de octubre último 
contra el préstamo de 130 millones de dólares firmado por el gobierno con la empresa 
Sun Land. 

Domingo 6

Un ambiente de protestas, marchas y paralizaciones prevalece en el país cuando faltan 
40 días para las elecciones generales del 16 de mayo, en las que será escogido el 
presidente que regirá los destinos del país hasta el 2012. Las protestas han sido 
realizadas en Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y San Cristóbal, en 
demanda de arreglo de calles, caminos vecinales, aumentos de salarios, rebaja en el 
precio de los alimentos y en rechazo a los apagones y el bajo suministro de agua 
potable. Para mañana lunes están programadas tres marchas de protesta del FSA, de 23 
organizaciones comunitarias, culturales, de amas de casa y juntas de vecinos del 
ensanche Capotillo.

Tras dos días de protesta los residentes de Licey al Medio, Santiago, logran su objetivo 
de que les sea reparado el trayecto  que los comunica con la carretera Duarte. Ayer,
autoridades municipales y del gobierno se presentaron aquí para iniciar los trabajos de 
reconstrucción del trayecto carretero por el que fueron realizadas esta semana violentas
protestas en esta localidad. Adalberto Rosa, director del Instituto del Tabaco de la 
República Dominicana, el diputado peledeísta Juan de León y el síndico de Licey,
Humberto Triunfel, informaron a la comunidad en un acto frente a la iglesia de allí que 
la reparación de los dos kilómetros y medio de camino vecinal será concluida en tiempo 
récord.

El FSA reitera su disposición de realizar la marcha que tienen programada para este 
lunes hasta la SCJ, aunque el secretario de Interior y Policía los enfrente a tiros y 
bombazos. La cartera prohibió ayer la realización de esa y otra manifestación de la 
Unión de Transportistas alegando que los gremios no notificaron a tiempo la realización 
de las actividades. La manifestación del Foro se realizaría en reclamo de que el alto 
tribunal de justicia se pronuncie sobre un recurso de institucionalidad depositado contra 
el caso de la Sun Land. El FSA ratificó ayer la convocatoria a una huelga general para el 
miércoles 9 del presente mes en reclamo de una serie de reivindicaciones sociales.  
Fidel Santana, vocero de la entidad, manifestó que sólo el presidente de la República,  
dándole cumplimiento al pliego de demandas, puede desmontar el llamado a protesta 
nacional. Indicó que el paro iniciará a las 6 a.m. y será levantado el jueves a la misma 
hora.

Lunes 7
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Un documento de reclamo para que sea evacuado el fallo sobre los recursos de 
inconstitucionalidad en el caso Sun Land, sometidos a la SCJ por el FSA y el Partido 
Revolucionario Dominicano, es entregado en la mañana ante las autoridades del más 
alto tribunal dominicano. El documento es entregado por una comisión encabezada por 
Ramón Almánzar y Víctor Gerónimo, entre otros, luego de una marcha que recorre
varias calles hasta llegar al edificio de la SCJ. La marcha convocada por el FSA, el 
Colegio Dominicano de Abogados y otras organizaciones parte a las 10:30 de la mañana 
desde la zona universitaria, en la esquina de las calles Alma Máter y Correa y Cidrón, 
en completo orden.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es otra vez escenario de 
protestas y enfrentamientos. Un grupo de estudiantes encapuchados se enfrenta a los 
agentes de la Policía Nacional. Los estudiantes lanzan piedras a los agentes, y los 
uniformados les responden con disparos de escopetas y bombas lacrimógenas. Según 
explicaron algunos de los jóvenes que participan en el enfrentamiento, esta protesta 
callejera se lleva a cabo en apoyo al paro nacional del próximo miércoles, que organiza 
la coalición de organizaciones populares y sindicales FSA. 

Un grupo de dominicanos armados de machetes y palos golpea y expulsa este lunes a 
decenas de haitianos indocumentados que trabajaban en una finca agrícola de la 
provincia de Santiago, en represalia por la supuesta participación de un inmigrante 
haitiano en la muerte violenta de un dominicano. La policía dominicana informa que el 
grupo armado atacó a los residentes haitianos de la comunidad de Quinigua, al este de 
Santiago (norte del país), en la que trabajan decenas de inmigrantes que escaparon no 
sin antes recibir muchos de ellos golpes y heridas.

Martes 8

El FSA, integrado por un conjunto de organizaciones populares y sindicales ratifica el 
llamado a paro nacional de actividades para este miércoles, a pesar del rechazo de 
numerosos sectores de la sociedad, y a que el gobierno expresara públicamente que 
siempre ha estado abierto al diálogo.

Miércoles 9

Al menos seis personas resultan heridas de bala en enfrentamientos registrados durante 
la huelga general convocada por grupos populares dominicanos en demanda de un 
aumento salarial y contra la política económica del Gobierno. Fuentes de la Policía de 
Santiago informan que dos policías, uno de ellos oficial, y un bombero resultaron 
heridos en el municipio de Navarrete por manifestantes en medio de la trifulca.

Jueves 10

Con criticas severas sobre la deformación en la historia dominicana, “por razones 
racistas y anti-haitianas”, de hechos acaecidos entre los siglos XVII y XVIII en los 
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territorios que hoy ocupan Haití y la República Dominicana, dos destacados académicos 
dominicanos (Alberto Despradel y Emilio Cordero Michel), en un panel organizado al 
margen de la “Semana de Toussaint Louverture”, rechazan versiones que presentan al 
libertador de los esclavos de la isla como si fuera un enemigo de los dominicanos.

El CMD anuncia que paralizará de nuevo los hospitales públicos y que realizará una 
marcha. Esta vez la protesta se realizará por 24 horas el próximo jueves 17, en los 167 
hospitales públicos y del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS). Según 
Waldo Ariel Suero, hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta concreta para 
solucionar las demandas de los médicos, que corresponde a un salario promedio mínimo 
de RD$ 58.400 mensuales, un mejor plan de pensiones y retiros, la creación de plazas 
para médicos pasantes reducidas a 6 meses, así como la eliminación del pago de la cuota 
de recuperación y la mejoría de los servicios hospitalarios en general.

Viernes 11

Los aprestos del FSA no concluyen con el paro general que patrocinó el pasado 
miércoles. Ahora la agrupación anuncia la realización de nuevas actividades en 
demanda de otras reivindicaciones. Fidel Santana, vocero del movimiento que agrupa a 
varios grupos populares y juntas de vecinos, adelanta que para la próxima semana 
continuarán un plan de lucha, esta vez en respaldo a los médicos, maestros y 
campesinos.

Miércoles 16

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realiza hoy una multitudinaria marcha 
en el Distrito Nacional, desde el parque Independencia hasta la Secretaría de Estado de 
Educación para exigir al Gobierno la entrega del cuatro por ciento del Producto Interno 
Bruto (PBI) para el área de la educación. 

Tras encabezar una marcha con un ataúd delante, como señal de que los médicos se 
están muriendo de hambre por lo poco que ganan en los hospitales del Estado, 
el presidente del CMD, doctor Waldo Ariel Suero, amenaza con una huelga definitiva, 
en caso de que se produzcan cancelaciones de algunos de sus miembros.

Jueves 17

Pacientes del hospital Moscoso Puello, ubicado en el Distrito Nacional, se rebelan esta
mañana contra los médicos en huelga cuando una comisión del CMD trata de indagar 
los nombres y tomar fotografías de seis galenos que estaban ofreciendo consultas, en un 
desafío a la junta directiva del gremio profesional que convocó a una huelga general en 
los hospitales públicos y del IDSS.

Martes 22
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El CMD ratifica el paro general convocado para este viernes 25 en todos los hospitales 
públicos del país y la marcha que tiene prevista para mañana hacia el Palacio Nacional, 
en demanda de una serie de reivindicaciones.

Viernes 25

La mayoría de los médicos acogen el llamado a huelga por 24 horas en todos los 
hospitales públicos del país convocado por el CMD. Sólo en el hospital Moscoso Puello
se observa la oferta de consultas por unos cinco médicos que fueron llevados por Salud 
Pública. En ese centro, dónde los médicos en huelga se mantienen en la parte frontal, las 
salas lucen llenas de pacientes, quienes reciben consultas generales, pero no incluyen 
especialidades.

Martes 29

Moradores de seis parajes de Santiago, escenifican nuevas protestas con quema de 
neumáticos y bloqueo del tránsito exigiendo arreglo de calles, carreteras y otras 
reivindicaciones. Las protestas se dejan sentir en las comunidades de las Palomas, 
Limonal, Los Miranda, los Castillo, Sabaneta y los Pichardo. Las manifestaciones son
organizadas por el Frente Amplio de Luchas Populares (FALPO) y el Frente de Lucha 
Jesús Diplán, de Licey Al Medio, Santiago.

El secretario de Salud Pública advierte a la directiva del CMD que serán sustituidos 
todos los galenos que abandonen sus labores en los hospitales públicos del país.
Bautista Rojas Gómez responde así a la amenaza del gremio médico de que están en 
disposición de entregar esos centros de salud a las autoridades, de éstas no atender sus 
reclamos, entre los cuales está un incremento salarial de casi 59 mil pesos mensuales.

Once organizaciones dominicanas y haitianas denuncian un aumento de los abusos y 
vejámenes en la frontera entre la República Dominicana y Haití por parte de autoridades 
de los dos países. Dichas entidades aseguran, en un documento entregado a la prensa,
que la muerte de una comerciante haitiana el pasado 24 de marzo a manos de un soldado 
fronterizo dominicano, que supuestamente la sorprendió cruzando a su país con un 
garrafón lleno de combustible, "no es un hecho aislado".

Miércoles 30

Cientos de médicos del sector público marchan este miércoles por tercera ocasión, para 
exigir al gobierno un aumento salarial y mejoras en el sistema de salud. La marcha 
pacífica, que es encabezada por el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, se inicia
pasadas las 11 de la mañana. El  Secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez,
advierte que cancelará a los médicos que abandonen los centros de salud. El funcionario 
reacciona ante la amenaza del CMD de que podía entregar los hospitales públicos del 
país.
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Glosario de Siglas

ADP Asociación Dominicana de Profesores
AITAH Asociación de Trabajadores Inmigrantes Haitianos
CMD Colegio Médico Dominicano
CDP Colegio Dominicano de Periodistas
FSA Foro Social Alternativo
FALPO Frente Amplio de Luchas Populares
IDSS Instituto Dominicano de Seguridad Social
INAPA Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
PBI Producto Bruto Interno
SCJ Suprema Corte de Justicia
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce
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Mayo del 2008 
 
Jueves 1 
 
El secretario de Salud Pública afirma que el Gobierno no cederá a los reclamos de aumento 
salarial del Colegio Médico Dominicano (CMD) mientras el gremio mantenga su actitud de 
paralizar los servicios en los centros de salud. El doctor Bautista Rojas Gómez reitera además que 
si los médicos abandonan los hospitales serán cancelados y sustituidos. Rojas Gómez expresa que 
si los médicos deponen su actitud y se integran a trabajar en los hospitales, el Gobierno estaría en 
disposición de dialogar y buscar una solución a sus reclamos. El funcionario manifiesta que si el 
CMD insiste en su actitud de abandonar los hospitales, violando la Constitución y los derechos 
humanos, no le quedará otro camino que cancelar a los que asuman esa posición. Considera 
igualmente que un abandono de los hospitales por parte del CMD podría también dar lugar a una 
reingeriría en el sistema de salud dominicano, que permitiría a las autoridades implantar un nuevo 
modelo de contratación que obligue a los médicos a cumplir con lo pactado. 
 
El Foro Social Alternativo advierte que si la reelección se impone, el país será sacudido por una 
gran “inestabilidad política y social”. Jesús Adón, Víctor Jerónimo y Ramón Almánzar coinciden 
en que la población no resiste más los abusos del poder, desempleo, hambre y miseria al que dijo 
lo ha sometido el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los dirigentes del 
Foro hablan previo a la marcha que, con motivo del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador, 
llevan a cabo organizaciones obreras, sindicales, de chóferes y profesionales. 
 
Los dirigentes sindicales Rafael Montero, Efraín Sánchez Soriano y Francisco Antonio Santos, 
entregan un anteproyecto al presidente de la Cámara de Diputados, en donde solicitan que el 1º de 
mayo, Día Internacional del Trabajador, no sea movido del calendario, para lo que sería necesario 
modificar la Ley 139-70. El licenciado Julio César Valentín, al recibir la pieza, promete que la 
someterá a estudio de una comisión, para que la misma rinda un informe en el hemiciclo. 
 
Monseñor Diómedes Espinal, Obispo de la Diócesis fronteriza de Mao Montecristi, reitera que 
los dominicanos deben pedir perdón a los haitianos por la masacre de 1937, al intervenir junto a 2 
académicos en el panel “El perdón institucional favorece la Paz” realizado en la Pontifica 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Domingo. El Prelado que fue 
figura protagónica de un debate sobre este tema en octubre del año pasado, indica que su posición 
"no buscaba comunicación", sino que responde a una preocupación pastoral por la situación de 
los haitianos como grupo vulnerable, en su calidad de inmigrantes, en la jurisdicción de su 
diócesis. 
 
 
Lunes 5 
 
El plan Pastoral Nacional de Migrantes, la Diócesis de Mao- Montecristi y las organizaciones de 
obreros dominicanos y haitianos migrantes del área agrícola y la construcción llevan a cabo, hoy 
lunes, una serie de actividades en ocasión de haberse celebrado el pasado jueves el Día 
Internacional del Trabajador entre las que se encuentran una misa, una marcha y acto cultural. La 
misa fue celebrada en la Catedral de Valverde-Mao, en la Línea Noroeste, frontera norte. La 
Pastoral Nacional de Migrantes y la Diócesis de Mao- Montecristi junto a las organizaciones de 
los/as obreros/as, quienes manifiestan que los hombres y mujeres de Fe, “son hermanos y 
hermanas por la creencia que tenemos y por la situación que vivimos en favor de ambos países, lo 
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que hace nosotros irriguemos con sudor la producción que beneficia a nuestros pueblos”, 
expresan las entidades convocantes. 
 
 
Sábado 10 
 
Solamente en los 4 primeros meses de este año, 1.693 haitianos fueron deportados, o repatriados 
por República Dominicana. Las repatriaciones masivas son cada vez más comunes y no obedecen 
a ninguna regla establecida, pues "casi siempre están marcadas por violaciones de los Derechos 
Humanos de los migrantes", denuncia el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes. Estos 
números pueden ser todavía mayores, pues las autoridades dominicanas cambian u ocultan los 
datos reales. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno haitiano ni siquiera firma el 
Convenio de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes, lo que ayudaría a proteger a sus ciudadanos. El Servicio Jesuita "piensa que es del 
interés de los migrantes que Haití firme ese convenio para protegerlos. Con la no ratificación de 
este instrumento internacional, el gobierno haitiano da margen a la explotación y la violación de 
los derechos humanos de sus propios ciudadanos entregados a la arbitrariedad de las autoridades 
dominicanas". 
 
 
Domingo 11 
 
Unos 200 artistas y obreros que trabajaron en la remodelación del Monumento a los Héroes de la 
Restauración de Santiago, hace 9 meses y donde se calcula fueron invertidos 150 millones de 
pesos, demandan el pago de sus jornales. Amenazan con ocupar la parte frontal del Monumento 
de los Héroes de la Restauración y el área del Gran Teatro del Cibao junto a su familia, si el 
Gobierno del PLD y el secretario de Cultura, Rafael Lantigua no hacen efectivo el pago de sus 
sueldos. 
 
 
Viernes 16 
 
Serias irregularidades se han denunciado en los Colegios Electorales de mayor número de 
votantes, al tiempo que cientos han denunciado que han sido calificado como inhabilitados, en los 
patrones electorales, que perjudican al candidato del PLD. Las mayores votaciones se realizan en 
estos momentos, en los Colegios Electorales de la Escuela Pública de la comunidad de Sabana 
Toro, La Escuela María Alejandro Pícaro, el Estadio Municipal Temistocles Metz, La Escuela 
Enedinda Puello Renville, en la Escuela Pública de Canastita, y la Escuela Pública Fé y Alegría, 
donde votaron más de del 70% de los sufragantes. El incidente principal se lleva acabo, cuando 
miembros del Ejército Nacional, adscrito a la Junta Central Electoral, requisan la residencia del 
empresario César Dipré, ubicada en la avenida Constitución, San Cristóbal, frente al plantel 
escolar Juan Pablo Pina, donde operan varios Colegios Electorales, porque supuestamente estaba 
comprando cédulas electorales 
 
 
Sábado 17 
 
El Espacio de Comunicación Insular (ESPACINSULAR) propuso hoy que la sociedad civil de 
Haití y la República Dominicana participen de los trabajos de convocatoria de la Comisión Mixta 
Bilateral, tomando en cuenta los aportes que estos actores civiles han mantenido, a través de 
fuertes relaciones transfronterizas que han posibilitado un diálogo constante en la resolución de 

2 
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conflictos y mecanismos de diálogo en la isla. José Luis Soto, director de Espacio Insular, expresa 
que la isla tiene 2 presidentes legítimamente electos y con suficiente experiencia para echar 
adelante los trabajos.  

 
 
Jueves 22 
 
La profesora María Teresa Cabrera, ex candidata vicepresidencial del Movimiento Independencia, 
Unidad y Cambio (MIUCA), considera que las organizaciones políticas y aquellas que hacen 
opinión pública, deben abogar por una reforma de la Ley Electoral que le otorgue mayor facultad 
a la Junta Central Electoral (JCE), para que se puedan establecer más límites a las campañas 
políticas. La dirigente popular recuerda que en otros países de la región los procesos electorales 
son reglamentados, al tiempo que existen sanciones para quienes, estando en el gobierno, utilizan 
los recursos del estado. Expresa además que no es un secreto para nadie que en los pasados 
comicios hubo un derroche en el uso de los recursos públicos.   
 
El CMD,responsabiliza al secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, de la crisis que 
afecta a ese sector y de predisponer a los galenos con el presidente Leonel Fernández.Waldo Ariel 
Suero, presidente del gremio médico, afimra que el titular de Salud se deja influenciar por 
personas que le rodean y que lo adversan a él de manera personal, y a muchos de los miembros de 
la junta directiva del CMD.  Considera que a Rojas Gómez no le interesa plantearle la solución 
del problema al presidente Fernández, sino que coloca al mandatario en una posición agresiva en 
contra de los profesionales de la salud. “El problema no es juntarse con el presidente, lo hemos 
dicho de manera reiterativa, el problema es buscarle una solución a nuestras demandas”, señala. 
Asimismo, Suero asegura que el ministro de Salud ha engañado a los médicos y descarta que sus 
demandas tengan un matiz político como, en su opinión, aseguran sectores del gobierno. 
 
 
Lunes 26 
 
El gobierno advierte, a los chóferes que si suben los precios de los pasajes, automáticamente 
perderán el subsidio que les otorga el Estado para aliviar el impacto de los altos precios de los 
combustibles. La advertencia la realiza el director general de Información y Prensa de la 
Presidencia, en calidad de vocero del Gobierno, Rafael Núñez. El funcionario expresa que un 
aumento en el precio del pasaje por parte de los chóferes podría significar el retiro del subsidio 
que otorga el Gobierno. Afirma que el Gobierno subsidia la mayoría de los vehículos del 
transporte urbano, a través del gas licuado de petróleo (GLP). 
 
El Servicio Jesuita para Refugiados e Inmigrantes (SJRM) en el país, revela que el sector 
construcción dominicano emplea alrededor del 75%  de mano de obra haitiana, pese a que la Ley 
del Trabajo dispone que sea 80% dominicanos y 20% extranjeros. El padre Mario Serrano, y 
Sonia Adames, director y subdirectora de la institución, respectivamente, critican que se 
infravalore esta mano de obra, siendo éste uno de los sectores más pujantes de la economía 
dominicana. Serrano destaca el aporte que realizan los inmigrantes haitianos a la industria 
azucarera y al sector construcción en la República Dominicana. El SJRM presenta un estudio 
sobre las condiciones laborales de los inmigrantes haitianos en la industria de la construcción en 
el Distrito Nacional, a través del cual Adames sostiene que no se puede demostrar si los 
trabajadores haitianos ganan menos que los dominicanos, debido a que esto varía según las 
condiciones. 
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Martes 27 
El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, manifiesta su inconformidad luego del encuentro 
sostenido con el secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez y afirma que se trata de “más 
formalismo que otra cosa y que el ministro de Salud no da ninguna respuesta a nuestras 
demandas, por el contrario incumple cuando expresa decenas de veces que esas demandas 
quedarían resuelta pasadas las elecciones del 16 de mayo, cosa que no ha sucedido” expresa 
Suero.  
 

Miércoles 28 

Representantes de instituciones cívicas, religiosas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 
académicos de República Dominicana y Haití, reunidos en la provincia de Dajabón, afirman que 
la corrupción existente en los puestos de chequeos militares diseminados en la frontera dominico-
haitiana incentiva la inmigración de haitianos indocumentados hacia territorio dominicano. En la 
actividad participan expertos y académicos de universidades de Puerto Rico, quienes junto a las 
instituciones haitianas y dominicanas que trabajan en la frontera analizan el rol de los medios de 
comunicación frente a los fenómenos migratorios caribeños, durante un encuentro efectuado el 
sábado en Dajabón. También se efectúa un balance del proceso histórico en la  frontera domínico-
haitiana y la importancia de incorporar la perspectiva de género al estudio de las migraciones. 
 
 
Jueves 29 

El presidente de la Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (FENETRANO), 
Juan Hubieres, es puesto en libertad luego de más de 6 hs de arresto bajo la acusación de haber 
interrumpido el tránsito con una protesta de un grupo de chóferes de su organización. Juan 
Hubieres fue apresado al medio día debido a una manifestación que llevaban a cabo chóferes de 
la ruta de FENATRANO que funciona en la ruta Quinto Centenario, quienes se quejaban por 
alegados abusos de agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). Según 
informaciones proporcionadas por dirigentes de FENATRANO los chóferes protestaron por la 
supuesta imposición de multas abusivas. Hubieres fue trasladado esposado a la Fiscalía del 
Distrito Nacional, ubicada en Ciudad Nueva, y permaneció en el despacho del Fiscal del Distrito 
Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Junto a Hubieres fueron detenidas otras 3 personas, 
las cuales no fueron identificadas. 
 
Como en los 5 paros hospitalarios anteriores, las autoridades de la Secretaria de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social (SESPAS) y el CMD difieren en sus puntos  de vista sobre el nivel de 
efectividad alcanzado por el llamado a la protesta. En efecto, la SESPAS afirma que los servicios 
de salud en los hospitales de la región este se desarrollan en un 90%, pese al llamado a paro de 
labores por 24 hs convocado por el CMD. Por su lado, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, 
califica de exitosa la huelga y advierte a la SESPAS que con su actitud "irreflexiva" no va a lograr 
nada. 
 
La Oficina de Desarrollo Humano revela que el 90% de los dominicanos cree que los partidos 
políticos sólo defienden los intereses de las propias organizaciones o de grupos particulares. 
Miguel Ceara Hatton y Rosa Cañete, director y subdirectora, respectivamente, de la entidad, 
destacan  que esto da un indicador de que los partidos no están representando a la sociedad. Ceara 
Hatton afirma que las personas van a las urnas cada 4 años con la idea de que el candidato de su 
preferencia ganará las elecciones y las cosas le irán mejor, o que el mismo le resolverá su 
problema personal, no las necesidades de la población. El especialista explica que las relaciones 
que tienen los partidos políticos con la sociedad son sobre la base del clientelismo. 
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Glosario de Siglas 
 

AMET  Autoridad Metropolitana de Transporte 
CMD   Colegio Medico Dominicano  
ESPACINSULAR Espacio de Comunicacion Insular 
FENATRANO Federacion Nacional de Transportistas La Nueva Opcion 
GLP   Gas Licuado de Petroleo 
JCE   Junta Central Electoral 
MIUCA  Movimiento Independencia, Unidad y Cambio 
ONG   Organizacion No Gubernamental 
PLD   Partido de la Liberacion Dominicana 
PUCMM  Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra          
SESPAS  Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social          
SJRM   Servicio Jesuita para Refugiados e Inmigrantes 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana
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Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.
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Centro Juan Montalvo
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Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce
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República Dominicana 
Cronología del Conflicto Social 

Junio de 2008 
 
 
Domingo 1 
 
El dirigente del Foro Social Alternativo (FSA) Víctor Gerónimo afirma que los datos 
sobre la situación nacional revelados por el Informe de Desarrollo Humano del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) deben motivar la movilización de 
todos los sectores progresistas para cambiar ese cuadro patético descrito en dicho 
informe. Al valorar el reporte  dice que los datos son similares a los  publicados en el año 
2005 y que han sido confirmados por los resultados de algunas  encuestas. Agrega, entre 
las revelaciones del informe, el panorama de un país en degradación, que se expresa en 
los altos niveles  de pobreza, miseria, desigualdad social, analfabetismo y la situación de 
deterioro del sector productivo nacional. 
 
 
Lunes 2 
 
Empresarios y dirigentes de sindicatos del transporte de pasajeros rechazan la decisión de 
la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) y de la Central 
Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) de aumentar el costo del pasaje, y 
anuncian que mantendrán inalterables sus tarifas. La Asociación de Empresarios del 
Transporte (ASETRAN), que aglutina a más de cien empresas del área del transporte 
urbano, interurbano y turístico, la Unión Nacional de Transportistas y Afines 
(UNATRAFIN), la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA) y la Central de 
Movimientos de Chóferes del Transporte (MOCHOTRAN), afirman que no aplicarán 
alzas a las tarifas para honrar el compromiso asumido con el gobierno a través del 
Secretario de Industria y Comercio, Melanio Paredes. 
 
Cientos de moradores de la zona sur de Santiago y representantes de la Unión 
Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDHU) expresan su protesta 
ante la Fiscalía por los desalojos que realiza el Estado en la comunidad La Islita del 
sector La Herradura en la provincia de Santiago. Los manifestantes solicitan, además, la 
cancelación del Abogado del Estado en esta ciudad, Ramón Jacobo, a quien acusan de 
ordenar los desalojos de manera ilegal. Señalan que el abogado Jacobo pretende desalojar 
a las familias reclamantes de las tierras que ocupan hace más de 40 años. Francisco Villa 
Duarte, quien vive en el lugar desde hace varias décadas, dice que debido a la lucha 
iniciada ha recibido varias amenazas de muerte, sin precisar de qué sector vienen esas 
amenazas. 
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Lunes 9 
 
El Sindicato Autónomo de Chóferes Transportadores de Petróleo y Afines (SACTPA) 
inicia un paro parcial y advierte que radicalizará su lucha paralizando los camiones que 
transportan combustibles, si la empresa Chevron-Texaco persiste en cancelar los 
contratos a 5 empresas del sector. Clemente Morillo, secretario general del gremio, dice 
que el paro afecta el transporte de los carburantes de la empresa Chevron-Texaco. En las 
estaciones de combustibles de la Chevron-Texaco del Distrito Nacional, la provincia 
Santo Domingo y otras poblaciones se observa que han agotado sus existencias. 
 
 
Miércoles 11 
 
Los médicos de los hospitales de  Salud Pública y el Instituto Dominicano de Seguros 
Sociales (IDSS) de la región del Cibao paralizan sus labores por 24 hs en demanda de un 
aumento salarial y otras reivindicaciones. Como de costumbre, los centros asistenciales 
públicos localizados en esta ciudad, escenario de las partes en conflicto (gobierno y 
sector médico), concentran aquí a sus principales dirigentes regionales. Al final de la 
jornada, directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezados por  Manasés 
Peña,  Luís Balboa y Hugo Cruz Peralta, precisan que casi un 90% de los médicos 
cibaeños acatan el paro. Sin embargo, la evaluación hecha por Melchor Figueres y 
Ramón Martínez, director provincial y regional de la Secretaría de Salud Pública, 
respectivamente, así como Nelson Báez Noyer, director del hospital  María Cabral y 
Báez, señalan que la gran mayoría de los galenos trabajan normalmente. 
 
 
Sábado 14 
 
El conflicto entre la empresa Chevron Caribbean y los transportistas de combustibles se 
agrava debido a que el consorcio extranjero cancela el contrato de servicios a la empresa 
que transporta derivados del petróleo y reitera que no ha cometido ninguna violación a las 
leyes dominicanas, ni ha violentado las normas que rigen el libre comercio. En 
declaraciones enviadas a los medios de comunicación autoridades de la empresa Chevron 
Caribbean expresan que lo procedente es que el Sindicato de Chóferes Transportadores y 
Afines levante el bloqueo contra los camiones de ese consorcio que lleva 90 años 
operando en República Dominicana. La declaración dice textualmente “que se levante el 
bloqueo y nos permitan el libre tránsito y efectivo ejercicio de nuestro oficio”. 
Representantes de la empresa agregan, además, que las autoridades de Industria y 
Comercio y del gobierno respaldan el derecho comercial y legal de Chevron, asumiendo 
su responsabilidad en hacer efectivo el libre comercio y el libre tránsito que rige en 
República Dominicana. 
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Domingo 15 
 
Un nuevo movimiento del CMD pide al gobierno y a su gremio que flexibilicen sus 
posiciones y se dediquen a dialogar para posibilitar que el pueblo dominicano tenga 
buenos servicios de salud. Los doctores  Albert Portes y Amarilis Herrera, directivos del 
movimiento Visión Médica Colegiada expresan que se trata de una actitud crítica, 
“porque no es posible que todas las luchas del CMD estén centradas hacia la lucha 
salarial”. Los médicos preguntan por qué el CMD se ha distanciado de temas tan 
importantes como la implementación de la Red Pública, una herramienta que es un 
ordenamiento de la Ley 87-01 de Seguridad Social. Argumentan que la organización que 
los afilia es un colegio por ley pero que actúa con una práctica de gremio, dejando de 
lado aspectos tan importantes como la asesoría al gobierno en materia de salud y que el 
país tiene un marco legal que no ha sido implementado. Piden que el CMD se involucre 
más y afirman que “hacemos un llamado al gobierno y al propio Colegio para que se 
sienten a conversar con sinceridad”. 
 
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) señala que el presidente Leonel 
Fernández no ha cumplido los acuerdos arribados el año pasado para garantizarle 
seguridad social a empleados de los ayuntamientos, al tiempo que demanda del 
mandatario una pronta solución al problema que impide contratar la cobertura, debido a 
una deuda de 2 mil millones de pesos que enfrentan los cabildos con la Tesorería de la 
Seguridad Social. En ese sentido, la entidad que representa los gobiernos locales  solicita 
al presidente Fernández una reunión para tratar el acuerdo suscrito el 5 de diciembre del 
año 2007, el cual establece que el Poder Ejecutivo asume el monto estimado en la 
cotización con la Tesorería de la Seguridad Social para que posteriormente puedan 
afiliarse al Seguro Nacional de Salud (SENASA).  
 
 
Lunes 16  
 
El impasse existente entre  la empresa Chevron Caribbean y el SACTPA encuentra 
solución a partir de la reunión que mantienen directivos del gremio con el secretario de 
Industria y Comercio, licenciado Melanio Paredes,  a partir de la cual piden gestionar 
ante  los ejecutivos de la compañía que se dejen sin efecto las cancelaciones de los 
contratos que afectan a los camioneros. El secretario general del sindicado Clemente 
Morillo Uribe expresa que los miembros de ese gremio se integrarán de inmediato a sus 
labores, y agrega que dieron un plazo de 2 días al licenciado Paredes, mediador en el 
conflicto, para alcanzar una solución.  
 
Líderes comunitarios, religiosos y decenas de personas de 5 sectores de Santo Domingo 
marchan en demanda del cese de la violencia, y de la delincuencia, las cuales, de acuerdo 
al reverendo Frank Rafael Arias, han cobrado la vida de unas 25 personas en los últimos 
meses. Sin embargo, oficiales de la Policía Nacional, ubicados en el local policial, 
aseguran que las víctimas son menos y muestran disgusto con la declaración de Arias.  
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Representantes de asociaciones y moradores del municipio Santo Domingo Norte  
protestan frente al cementerio privado Jardín Memorial para reclamar al gobierno que 
derogue el decreto que autoriza el desarrollo de dicho campo santo en un área de terreno 
que según alegan se encuentra dentro del Parque Mirador Norte. De su lado, un 
representante de la empresa Jardín Memorial  dice que operan bajo legalidad y que  
cumplen con todos los requisitos de la ley para instalar un nuevo cementerio. 
 
 
Martes 17 
 
Decenas de campesinos en la comunidad Judea de la provincia de Montecristi al Noroeste 
del país ocupan unas 1.200 has que les había otorgado el fenecido director del Instituto 
Agrario Dominicano (IAD), Quilvio Cabrera Mena pero que aún no les fueron 
entregadas. El presidente de la Confederación Agraria Unión Campesina (CAUCA) Paco 
Quezada expresa que dicho compromiso está avalado por un documento firmado por los 
representantes campesinos y el director del IAD en Santo Domingo el 21 de mayo de 
2007, y denuncia que por negligencia de los funcionarios agrarios de la zona pasaron más 
de 5 meses del año 2008 sin que estos compromisos se ejecuten. Según Quezada con esta 
actitud de las autoridades se pone en duda la voluntad y el deseo del fenecido director del 
IAD de que estos acuerdos sean cumplidos.  
 
 
Miércoles 18 
 
El FSA reclama a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que se avoque a conocer el recurso 
de inconstitucionalidad sobre el préstamo de los 130 millones de dólares tomado a la 
empresa Sun Land por el gobierno, en violación a la Constitución. En un documento, 
depositado en la secretaría de la SCJ por Víctor Gerónimo, Fidel Santana y Amparo 
Chantada, se explica que ese préstamo viola el acápite 10 del artículo 55 de la Carta 
Magna que autoriza al Poder Ejecutivo a “celebrar contratos, sometiéndolos a la 
aprobación del Congreso Nacional”. Víctor Gerónimo añade, a nombre del FSA, que 
dicho recurso tiene 8 meses y la SCJ no lo ha ventilado y explica que “reiteramos a la 
SCJ que el literal 3 del artículo 44 de la Ley 327-98 de la Carrera Judicial prohíbe a los 
jueces retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, a la 
presentación de los servicios que les corresponde”. 
 
La Asociación de Transportadores de Petróleo (ATP) demanda a la empresa Chevron el 
cese de las cancelaciones y que se repongan los contratos terminados, como muestra de 
querer finalizar el conflicto. En una nota de prensa la ATP pide al gobierno que 
intervenga para evitar las consecuencias que se ciernen sobre el sector de continuar las 
cancelaciones. Agrega la ATP que la cancelación por parte de la Chevron de otros 25  
contratos de sus transportistas independientes, prueba que el objetivo de la empresa es 
propiciar la integración vertical de sus operaciones. 
 
El Senado ofrece mediar entre el gobierno y el CMD a fin de dar solución al conflicto. 
Entre las medidas para sustentar una mejoría salarial a los médicos, exploran el aumento 
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de impuestos al porte y tenencia de armas de fuego. Así lo revela el presidente de la 
comisión de Salud Pública del hemiciclo, doctor Luís René Canaán integrante del Partido 
de la Liberación Dominicana (PLD) Hermanas Mirabal, quien advierte que para superar 
la crisis deben profundizar la sinceridad del diálogo con propuestas de soluciones 
posibles. Lamenta que la crisis del sector salud se mantenga haciendo “picos”, sin arribar 
a ninguna salida. Canaán agrega que, aunque las partes se han reunido, “falta 
comunicación y diálogo.” 
 
 
Jueves 19 
 
Los médicos protestan frente al Palacio Nacional utilizando una forma inusual que 
consiste en taparse la boca y amarrarse las manos con cinta adhesiva, para llamar la 
atención de las autoridades de salud ante su demanda de un aumento salarial de hasta 
58,946 pesos mensuales. Sin embargo, los galenos no reciben respuesta de parte del 
gobierno. Aunque cuentan con el permiso del Secretario de Interior y Policía para realizar 
una vigilia en el parque Benito Juárez, han sido desplazados de ese sitio y ubicados al 
frente del Palacio Presidencial. Luego de media hora al frente del Palacio se les acerca el 
coronel Ricardo Antonio Charbay, comandante del Departamento del Distrito Nacional y 
les  pide  que se trasladen al referido parque, pero los galenos se niegan argumentando 
que poseen un permiso de Interior y Policía. 
 
 
Viernes 20 
 
El SACTPA advierten que no dejarán que los camiones de la empresa Chevron 
Caribbean, que distribuyen los productos Texaco, carguen combustibles en la Refinería 
de Petróleo, y advierte que si ejercen la fuerza responderán la agresión. Clemente 
Morillo, secretario general del gremio, rechaza el comunicado de la Chevron que señala 
que ese gremio la intimida con hechos vandálicos, afectando y poniendo en riesgo sus 
operaciones. El dirigente sindical sostiene que “nosotros mantenemos la misma situación, 
y advertimos a la Chevron de que no trate de utilizar la fuerza, pues ellos pueden entrar a 
la Refinería pero no les permitiremos llenar los camiones, porque haremos valer nuestro 
derecho”. 
 
 
Domingo 22 
 
El Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) solicita al gobierno que disponga un 
aumento salarial de hasta 30 mil pesos mensuales, y solicita que congele los precios de 
artículos de primera necesidad. Esta petición es apoyada por el FSA. El CNUS hace el 
pedido como medida ante la crisis económica que afecta al país y amenaza con agravarse. 
Al igual, el FSA agrega que tiene programada una serie de movilizaciones para reclamar 
aumento de salarios y mayor atención al campo. A juicio de Rafael “Pepe” Abreu, las 
medidas planteadas por el CNUS deben ser acordadas en un pacto social del que sean 
parte el empresariado, el gobierno y los sindicatos. 
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Lunes 23 
 
El conflicto entre la Chevron-Caribbean y el SACTPA se resuelve este mediodía, luego 
de una reunión de casi 2 horas con la mediación del Secretario de Trabajo y del  jefe de la 
Policía. El presidente Leonel Fernández designa una comisión encabezada por el 
vicepresidente Alburquerque e integrada por los secretarios de Industria y Comercio y de 
Trabajo, Paredes y Ramón Fadul Fernández, y el jefe de la Policía, mayor general Rafael 
Guillermo Guzmán Fermín, para encontrar una solución al impasse. El jefe de la Policía 
señala que el impasse llega a su fin gracias a que las partes flexibilizan sus desacuerdos; 
el sindicato levanta  el paro y los ejecutivos de la Chevron ofrecen dar cumplimiento a los 
acuerdos arribados. 
 
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se opone a un incremento salarial 
del sector privado si antes no son abordados otros temas que trastornan la economía 
Nacional. Asimismo, el presidente de la entidad, Lisandro Macarrulla, pide a la Suprema 
Corte de Justicia rechazar el recurso de inconstitucionalidad elevado contra la ley 187-07  
referida a las liquidaciones y pasivos laborales de los trabajadores del sector de zonas 
francas. Macarrulla entiende que ante la crisis mundial no puede hablarse de reajuste de 
salarios sin encarar seriamente el transporte, la salud y la educación. 
 
 
Martes 24 
 
El sector sindical manifiesta su disposición a discutir con el empresariado todos los 
componentes de la economía, incluidos el aumento de salarios y los márgenes de 
beneficios de los empresarios. Rafael Abreu “Pepe”, presidente de la CNUS, destaca que 
todos los renglones de la economía se mueven hacia arriba, pero que el salario es el  
único que los empresarios quieren que permanezca estancado. Abreu sostiene que 
“nosotros no nos negamos a hablar de cualquiera de los temas de la economía que ellos 
quieran. Sobre todo, nosotros queremos que por primera vez se hable de los márgenes de 
beneficios, de los márgenes de ganancia. Es decir, cuánto ganan los empresarios, por 
ejemplo de la industria alimenticia en un momento de crisis alimentaría; cuánto ganan los 
empresarios de los combustibles en un momento de crisis de los combustibles; cuánto 
ganan los empresarios de la salud en un momento de crisis también de la salud”. Pide que 
se compare esa situación con el hecho de que el 78% de los trabajadores dominicanos 
ganan menos de 7 mil pesos en el sector privado, y que el 76% de los del sector privado 
ganan menos de 10 mil pesos.  
 
 
Miércoles 25 
 
La Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios (FDTP) denuncia la existencia 
de un plan para hacer eliminar el Fondo de Pensión Complementario que cubre a los 
obreros portuarios con la suma de 15 millones de pesos. El secretario general de la 
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entidad, Silverio Ureña, acusa a las agencias navieras de querer terminar con la Caja de 
Pensión para Obreros Portuarios y dice que están violando los derechos que los protegen 
y que se encuentran consagrados en la Ley 146 del 27 de junio del año 1.983. 
 
 
Jueves 26 
 
La reunión de esta mañana entre propietarios de los camiones transportadores de petróleo 
y ejecutivos de la Chevron-Caribbean termina abruptamente sin acuerdos ante la negativa 
de los ejecutivos de la Chevron a dejar sin efecto la cancelación de los contratos. El 
ingeniero Nelson Crespo, presidente de la ATP califica como una “burla” la actitud de los 
representantes de la empresa, mientras que Clemente Morillo, secretario general del 
sindicato de Chóferes Transportadores de Petróleo y Afines, agrega que ante la negativa 
de la Chevon van a retomar la lucha que suspendieron la semana pasada a pedido de las 
autoridades para viabilizar el diálogo. 
 
 
Viernes 27 
 
La empresa Chevron-Caribbean anuncia que rechaza la propuesta de la ATP pues no 
contempla una salida comercial viable y que ocasiona un retraso en la eficiencia de la 
empresa. Por otro lado, el ingeniero Nelson Crespo, presidente de los transportistas, 
agrega que la situación sigue igual y que esperan la convocatoria de la comisión 
negociadora del gobierno para  buscar una salida al conflicto. Señala que el impasse 
continúa “por la actitud radical y unilateral que mantiene de manera desafiante la 
Chevron”. La empresa deplora que la compañía se haya visto de manos atadas por el 
bloqueo “ilegal y selectivo”  del sindicato que por más de 15 días realizan sus camiones. 

 
 
Lunes 30 
 
El presidente del CMD doctor Ariel Suero afirma que después de 6 meses de luchas con 
paros de hospitales en todo el país, marchas, declaraciones de prensa e intentos de 
negociaciones, los reclamos salariales de los médicos continúan en un punto muerto. El 
gobierno no ha formulado una oferta concreta a los galenos ni al CMD. Los médicos 
advierten que no cesarán sus demandas y que habrá confrontación en el sistema de salud, 
pues se sienten relegados de las discusiones llevadas a cabo en la actualidad. De su lado, 
el sector del gobierno discute este fin de semana todo lo que tiene que ver con la Red 
Pública, una modalidad de organización que permitirá optimizar los recursos de los 
hospitales de Salud Pública y del IDSS. Los médicos han organizado unas 8 huelgas en 
los primeros 6 meses del año, pero también han demandado sus reivindicaciones con 
marchas y protestas. 
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Glosario de Siglas 
 

 
ASETRAN       Asociación de Empresarios del Transporte 
ATP Asociación de Transportadores de Petróleo 
CAUCA Confederación Agraria Unión Campesina 
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados 
CNUS Confederación Nacional de Unidad Sindical 
CMD Colegio Médico Dominicano 
CONATRA Confederación Nacional de Transporte  
FDTP Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios 
FEDOMU Federación Dominicana de Municipios  
FENATRANO Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción 
FSA Foro Social Alternativo 
IAD Instituto Agrario Dominicano 
IDSS Instituto Dominicano de Seguridad Social 
MOCHOTRAN Movimientos de Chóferes del Transporte    
PLD Partido de la Liberación Dominicana 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
SACTPA Sindicato Autónomo de Chóferes Transportadores de Petróleo y   

Afines 
SCJ Suprema Corte de Justicia 
SENASA Seguro Nacional de Salud 
UDDHU  Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos 
UNATRAFIN Unión Nacional de Transportistas y Afines       
CONEP       Consejo Nacional de la Empresa Privada 
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Martes 1 
 
La Junta de Vecinos del sector Los Cacicazgos expresa satisfacción  por la iniciativa de la 
diputada Minou Tavárez Mirabal de elaborar una resolución para que los regidores del 
Distrito Nacional sean investigados por ordenar  la construcción de las Torres del 
Dominican Fiesta, denominadas también como “Proyecto Metrópolis”. Los 
representantes de la Junta de Vecinos, señora Rita Espaillat de Valdez y Miguel Santana, 
presidenta y miembro respectivamente, acusan  al presidente de la Sala Capitular del 
Ayuntamiento del Distrito Nacional, Gabriel Castro, de hablarle mentiras al país cuando 
dice que los regidores del Distrito Nacional no autorizaron la construcción de las Torres, 
recomendándole dedicarse a escribir sobre género de ficción. 
 
Las protestas por los apagones continúan en comunidades de las provincias Santiago, 
Espaillat y la Línea Noroeste. Desde el fin de semana decenas de personas protestan en 
las calles en la comunidad La Hermita y obstaculizan el tránsito con piedras y otros 
desperdicios, exigiendo energía eléctrica y agua potable. Los residentes de La Hermita 
dicen que esa localidad tiene varios días sin energía eléctrica, debido a que se dañó un 
transformador y Edenorte no lo repara. Se informa que técnicos de la empresa eléctrica 
han arreglado el transformador y la energía ha regresado. Una fuente de Edenorte dice 
que en las comunidades y sectores donde la energía se interrumpe, es donde la mayoría 
no paga las facturas. En pueblos y comunidades del Noroeste, la gente también protesta 
por la falta de energía como es el caso de Villa Elisa, Villa Lobo, Laguna Salada, Jaibón, 
Doña María y otras. 
 
 
Miércoles 2 
 
A partir de las 6 hs de la mañana y hasta el mediodía, alrededor de 6 mil camiones de la 
Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), paralizan sus labores 
de carga y transporte a nivel nacional, en lo que, según estiman sus directivos, constituye 
una jornada de reflexión ante la difícil situación que vive ese sector. FENATRADO 
también pide a la Secretaría de Industria y Comercio, elaborar con sus técnicos, los del 
gobierno y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) una tabla de tarifas 
que responda a sus necesidades y esté alejada de la política. Los representantes del 
transporte de pasajeros y de carga se reúnen por más de 5 horas con el Gobierno con la 
finalidad de consensuar los detalles para un acuerdo que firmarán hoy y con el cual 
dejarían resuelta la crisis del sector. La reunión es presidida por el director de la Oficina 
para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, y participan el 
secretario de Industria y Comercio, Melanio Paredes, y otros funcionarios del área. 
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Jueves 3 
 
Ecologistas y dirigentes comunitarios de la provincia Monseñor Nouel –al Norte del País- 
califican de alarmante el daño causado al medio ambiente y a los recursos naturales, por 
el manejo inadecuado de la presa hidroeléctrica de Pinalito, a cargo de una empresa de 
capital brasileña, lo que contribuye a destruir los principales afluentes de agua que tiene 
el país.  
 
Roberto Rosario, experto en asuntos de preservación de medio ambiente, y Silvestre 
Santana María, advierten que si las autoridades no enfrentan el grave problema de la 
sedimentación por la degradación de suelo y extracción de materiales del río Yuna y otros 
importantes afluentes de la zona, las consecuencias para el ecosistema de esa zona serían 
catastróficas. 
 
Alrededor de 20 comunidades rurales de las provincias de Santiago y La Vega tienen 45 
días sin recibir agua, situación que afecta las labores hogareñas y productivas de más 6 
mil habitantes residentes en esa zona, próxima a la presa de Tavera. La presidenta de la 
junta de vecinos de la comunidad de La Presa, Argentina Rodríguez, quien funge de 
vocera, explica que la escasez del líquido se debe al deterioro de la bomba utilizada para 
impulsar el agua desde la Presa de Tavera hasta un tanque de almacenamiento ubicado en 
la comunidad de La Gina. Manifiesta que algunos moradores se ven obligados a recorrer 
varios kilómetros a pie y en vehículos para obtener el agua del río Yaque del Norte, 
mientras que otros tienen que pagar hasta 100 pesos por un tanque de agua de 55 galones.  
   
El presidente del Departamento Aeroportuario, Andrés Vanderhorst, advierte que el 
boicot que mantienen transportistas a la empresa Chevron comienza a afectar la 
operación de los aeropuertos y puede afectar el transporte de turistas. En la madrugada de 
ayer un grupo de camioneros con sus vehículos ocupa los estacionamientos de la firma 
Chevron en la refinería en Haina e impide la entrada y salida de tanqueros de esa empresa 
estadounidense. 
 
 
Lunes 7 
 
La Segunda Sala Penal del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo ordena  la 
suspensión provisional de la construcción de la denominada Torre de Plata, que se 
levanta al lado del hotel Dominican Fiesta, en la Capital Dominicana. El tribunal toma la 
decisión en respuesta  a una solicitud de medida cautelar que en ese sentido le hace la 
Junta de Vecinos  de los Cacicazgos, quienes libran una lucha en contra de la 
construcción de la obra por entender que va en contra de las regulaciones de edificaciones 
en el área. 
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Lunes 14 
 
Enfrentamientos a bombazos y pedradas ocurren entre miembros del equipo SWAT de la 
Policía y moradores del ensanche José Reyes, quienes bloquean el tránsito en la carretera 
Joaquín Balaguer para exigir arreglo de las calles y otros servicios públicos. Los 
protestantes incendian nuevamente numerosos neumáticos en la autopista Joaquín 
Balaguer, tramo Santiago-Villa González, obstaculizando el tránsito de vehículos, en casi 
2 Km. Los moradores del ensanche José Reyes, ubicado detrás del restaurante La Tinaja, 
están sentados en medio de la vía en señal de protesta, mientras agentes policiales tratan 
de disuadirlos. Al llegar al lugar un contingente de agentes pertenecientes al equipo 
SWAT de la Policía, se origina una discusión que degenera en enfrentamiento a 
bombazos y pedradas.  
 
 
Miércoles 16 
 
Por tercer día consecutivo se enfrentan agentes policiales de los denominados SWAT y 
moradores de barrios y comunidades rurales de esta provincia que reclaman arreglo de 
calles, agua potable y el cese de los constantes y prolongados apagones. Las protestas se 
inician con una marcha-caminata pacífica de los residentes de las comunidades Hato del 
Yaque, Villa Bao, Villa Fátima y Barrio Balaguer que exigen, a las autoridades del 
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), el servicio de agua 
potable. También se registran protestas en la comunidad de Las Palomas y Licey al 
Medio, que piden la sustitución de un transformador averiado, ya que llevan 10 días sin 
energía por esa situación. Luego de las protestas la empresa de electricidad Edenorte 
instala el transformador. 
   
Un grupo de comerciantes ocupa local en el Club Osiris Perdomo, del sector Los 
Mameyes de Santo Domingo Este, y denuncian que el Síndico Juan de Los Santos 
amenaza con desalojarlos a pesar de que llevan 20 y hasta 30 años radicados en el lugar. 
Odalis Carela, quien representa a los comerciantes, dice que viven momentos de 
desesperación, luego de que el pasado miércoles brigadas del Ayuntamiento Santo 
Domingo Este (ASDE) llegaran al lugar ubicado en la Calle Cuarta de ese sector a 
desalojarlos sin contar con una autorización judicial. “Nosotros los persuadimos para que 
en ese momento no nos desalojaran y nos dejaron una notificación para ejecutar el 
desalojo, por lo que estamos aquí en pie de lucha pues no vamos a permitir que nos 
quiten lo único que tenemos para el sustento de nuestros hijos”, sostiene Carela.   
 
 
Viernes 18 
 
La Red dominico-haitiana Jacques Viau y la Red de Derechos Humanos denuncian que 
una dominicana casada con un ciudadano de descendencia haitiana fue secuestrada, 
agredida y amenazada de muerte en Villa Altagracia porque alegadamente su pareja había 
denunciado que la circular 017, emitida por la Junta Central Electoral (JCE) es ilegal. Esa 
resolución prohíbe otorgar actas de nacimientos a ciudadanos de descendientes 
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extranjeros que nacieron en el país. La denuncia fue hecha por Sonia Adames y Sonia 
Pierre, miembros de esas organizaciones. Sonia Adames exige a la Procuraduría General 
de la República, al jefe de la Policía Nacional, y al secretario de Interior y Policía iniciar 
una investigación inmediata sobre el caso. La víctima, la dominicana Giselle Varet 
Reyes, quien está casada con Emildo Bueno, hijo de padres haitianos,  denuncia en los 
medios de comunicación que la resolución sólo afecta a los descendientes de haitianos. 
 
Sectores sindicales, médicos, comerciantes, industriales y políticos opinan por separado 
que el discurso del presidente Leonel Fernández, emitido la noche anterior, no llena las 
expectativas, y afirman que esperan acciones más concretas para enfrentar la situación 
creada por los altos precios del petróleo y la crisis mundial de alimentos. El presidente 
del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, califica de decepcionante el 
aumento de sueldo anunciado por el mandatario. Sostiene que el ingreso que obtendrán 
los médicos por concepto de ese incremento es de RD$1,500 a RD$2,000, lo que entiende 
“se va para los muchachos que limpian vidrios”. Dice que esperan una reunión la próxima 
semana con la comisión que designó el presidente Fernández y que buscarían una 
solución a sus demandas. El Foro Social Alternativo (FSA), por su parte, califica como 
“pírricas” las medidas anunciadas por el presidente Leonel Fernández anoche, tras 
considerar que el aumento de un 15% para los empleados del sector público no llena las 
expectativas, ya que se esperaba un incremento de al menos un 50%. La entidad expresa 
que el mandatario no tuvo la iniciativa de llamar a los empresarios para que evaluaran la 
posibilidad de aplicar un aumento al sector privado. “El FSA ha evaluado como 
engañoso, frustratorio y demagógico el discurso del Presidente. La medidas de austeridad 
son en realidad un ajuste para confundir al país, ya que el gobierno gastó prácticamente el 
presupuesto de todo el año en la primera mitad del mismo y no tiene con qué concluir las 
obras que están presupuestadas”, afirma Fidel Santana coordinador de la entidad. 
 
 
Lunes 21 
 
Sindicatos de chóferes del transporte de pasajeros rechazan la advertencia del presidente 
de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), de aumentar 
5 pesos a la tarifa  porque supuestamente el Gobierno viola los acuerdos con los 
transportistas. Manolo Ramírez (Pupilo), vicepresidente ejecutivo de la Confederación 
Nacional del Transporte (CONATRA), deplora que algunos transportistas presionen a las 
autoridades con aumentos del pasaje para protestar por las medidas anunciadas por el 
presidente, Leonel Fernández, y los exhorta a sentarse en la mesa del diálogo y discutir 
algunas distorsiones en que se haya incurrido.  
 
El Sindicato Autónomo de Chóferes Transportadores de Petróleo y sus Afines levantan 
en la mañana el bloqueo a la empresa Chevron que impide que los camiones de ésta 
última puedan abastecerse de combustible en la Refinería. El cese del paro fue anunciado 
por el secretario general de la entidad, Clemente Morillo, quien informa que la medida es 
adoptada satisfaciendo una solicitud del Presidente de la República con quien se 
reunieron. Señalan que el Presidente promete buscar una solución al conflicto. El 
sindicato entrega una propuesta al mandatario en la que le piden intervenir con la 
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Chevron para garantizarles un contrato de trabajo por 2 años a los 50 chóferes afectados 
por el despido. 

 
 
Martes 22 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa su decisión de 
proteger al presidente de la FENATRANO, Juan Hubieres, ante amenazas de muerte que 
éste ha recibido por parte de sectores alegadamente vinculados al Gobierno y a la 
fracción de CONATRA, que dirige Antonio Marte. Manuel María Mercedes, presidente 
del CNDH, ofrece la información al presentar a la prensa la fotografía de Edinson de los 
Santos Solís, acusado de ser el cabecilla de una “banda” constituida para materializar la 
amenaza contra Hubieres y otro dirigente de FENATRANO. 
 
 
Miércoles 23 
 
El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) desaloja a decenas de buhoneros, la 
mayoría reubicados e indemnizados a finales de 2005, que han instalado negocios de 
venta y alquiler de patanas, furgones, tractores y otros equipos pesados en la zona del Km 
9 de la autopista Duarte. Chóferes de rutas urbanas e interurbanas, vendedores de 
vehículos y otros comerciantes son desalojados de la zona que ya ha sido recuperada por 
el cabildo de la Capital. 
 
Alrededor de 200 vendedores del mercado de productores del sector Nibaje –en Santiago, 
Región Norte del País- protestan contra las medidas del Ayuntamiento local de 
desalojarlos del área que ocupan, en uno de los laterales de la avenida Circunvalación de 
esta ciudad, desde hace casi 30 años. Los mercaderes advierten a las autoridades 
municipales que sólo muertos lo sacarán del lugar, debido a que llevan 26 años 
trabajando en el entorno y pagando regularmente los arbitrios al cabildo. Vicente Toribio, 
vocero de los vendedores, enfatiza que no abandonarán el lugar hasta que el síndico los 
ubique en un sitio adecuado donde puedan realizar su trabajo. 
 
 
Jueves 24 
 
El gobierno y los médicos negocian un acuerdo en torno a la demanda del CMD de 
aumento salarial de RD$58,000. Los directivos del CMD y la comisión negociadora del 
gobierno se reúnen en la Secretaría de Salud Pública (SESPAS) para discutir los reclamos 
de los profesionales de la salud, especialmente, el referente a un reajuste salarial. El 
presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, manifiesta, tras salir del despacho del secretario 
Bautista Rojas Gómez, que las partes no logran ponerse de acuerdo sobre el tema salarial. 
“Nos reunimos por espacio de una hora y media pero no hubo ningún acuerdo, la 
comisión negociadora no nos presentó ninguna propuesta en torno al aumento salarial, ni 
un centavo de aumento nos ofrecieron, pero nosotros continuamos abierto al diálogo y 
esperamos que para la próxima reunión nos presenten algo concreto”, agrega. 
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Viernes 25 
 
Representantes de la confederación de juntas de vecinos de la parte sur de la ciudad de 
Santiago marchan, de manera pacífica, para reclamar a las autoridades de Salud Pública 
que el hospital Juan XXIII no sea cerrado por la falta de recursos económicos. Cientos de 
moradores de los barrios Los Jazmines, Cristo Rey, Los Quemados, Korea, Mary López,  
y otros del amplio sector de Pekín, señalan que las autoridades han dado la espalda al 
funcionamiento del centro de salud comunitaria, el cual no recibe la subvención desde el 
pasado mes de abril. El hospital Juan XXIII necesita, en estos momentos, 23 empleados, 
la entrega de la subvención y que se reanuden los trabajos de ampliación de su planta 
física, que están paralizados por una deuda de 2,3 millones de pesos a los suplidores. 
 
Los miembros de la Policía Nacional reprimen una huelga convocada por organizaciones 
de la comunidad de Cambita, El Pueblecito, quienes exigen que la SESPAS disminuya de 
categoría al hospital que funciona en dicha comunidad. En el lugar se viven momentos de 
tensión, mientras que el tránsito entre Cambita, Garabito, Los cacaos y otras comunidades 
está paralizado. El menor José Luís de León Nova, de 17 años, resulta muerto, al recibir 
un balazo cuando un grupo de hombres y mujeres impedían el tránsito de la carretera con 
troncos de árboles y chatarras en protesta por la supuesta acción de Salud Pública. El 
gobernador provincial Orlando Espinosa, así como el comandante de la Policía de este 
municipio, encabezan una comisión para negociar con los promotores de la protesta la 
terminación de la misma. 
 
Las protestas por los cortes energéticos, el cúmulo de basura y el mal estado de las calles, 
resurgen en el sector de Cienfuegos, el más grande de Santiago, donde moradores 
incendian neumáticos y obstaculizan el tránsito con piedras y otros desperdicios en 
reclamo de la solución de esos problemas. Al lugar son enviados miembros de la Policía 
Nacional que retiran los escombros lanzados en las vías públicas. Las protestas son más 
intensas en la calle 8, donde según sus habitantes, al igual que otras vías, están 
prácticamente deterioradas y llenas de basura y aguas residuales. Durante las protestas no 
se reportan heridos ni detenidos, mientras voceros de las organizaciones barriales dicen 
que si no hay solución a esos males sociales podrían radicalizar la lucha.  
 
 
Sábado 26 
 
Un total de mil 600 familias de las comunidades Agua de Luís, Los Derramaderos y 
Arroyo Caño, pertenecientes a la provincia de Montecristi, en la agreste Línea Noroeste, 
denuncian que están muriendo de sed, hambre y todo tipo de calamidades e insalubridad,  
ya que tienen graves dificultades para conseguir agua. Los residentes de la zona piden al 
Presidente Leonel Fernández, disponer la extensión hasta las comunidades Agua de Luís, 
Los Derramaderos y Arroyo Caño, del acueducto de la Línea Noroeste, las cuales distan a 
sólo 18 Km. Miguelina Núñez, las directivas del Centro de Madres de Agua de Luís, de la 
Asociación de Ganaderos y del Centro Comunitario, y Danilo Sánchez Peguero, de la 
Asociación de Productores de Leche, denuncian que desde hace 6 meses no llueve en la 
zona, situación que crea problemas para el abastecimiento de agua. 
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Domingo 27 
 
El Movimiento Popular Dominicano (MPD) y otras organizaciones recuerdan el 
aniversario de la muerte de 5 de sus dirigentes en la década del 1970,  aseguran que 
trillarán el camino de la unidad por un régimen de justicia y de libertad. Al acto asisten 
decenas de personas que destacan el valor y entrega de los dirigentes emepedeístas. El 
MPD ratifica que las persecuciones, las cárceles, el riguroso exilio, la muerte, el dolor y 
la sangre no podrán borrar su compromiso de lucha y sacrificio por instaurar un régimen 
de democracia popular en la República Dominicana. En el acto en el cementerio, ubicado 
en la avenida Máximo Gómez,  la organización de izquierda recuerda la muerte de Otto 
Morales, Roberto Figueroa (Chapo), Henry Segarra Santos, Freddy Antonio Sosa 
Martínez y Juan Bautista Polanco (Memelo)  durante el Gobierno de los 12 años de 
Joaquín Balaguer 
 
 
Lunes 28 
 
Tres instituciones de enfermería solicitan, a Salud Pública y al Instituto Dominicano de 
Seguro Social (IDSS) que resuelvan una serie de demandas reivindicativas. Estas son la 
Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASE) filial de la Confederación 
Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Asociación de Enfermeras del Instituto del 
Seguro Social (ADEISS) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana 
(UNASED). Las demandantes solicitan un reajuste salarial de un 100% para el personal 
de enfermería, las pensiones de un 100% con el último salario al personal de enfermería, 
creaciones de 1200 plazas, ya que existe una enorme recarga de trabajo para las 
enfermeras que laboran en Centros Asistenciales, aplicación de incentivos por antigüedad 
de servicio y por distancia, y mejora en las condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. 
  
  
Miércoles 30 
 
La posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) introduzca la 
reelección indefinida en la próxima reforma constitucional genera opiniones diferentes 
entre los voceros de varios de los partidos políticos representados en el Congreso 
Nacional. Ramón Rogelio Genao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano 
(PRSC), dice que esa organización se mantiene alerta pero que emitirá su opinión al 
respecto de acuerdo al contenido del proyecto que someta el presidente Leonel Fernández 
el próximo 16 de agosto. Mientras, el vocero del PLD, Alejandro Montás, opina que 
comparte la opinión del Arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y 
Carpio de que el artículo 49 de la Constitución de la República se mantenga intacto. 
 
Una comisión del CMD, encabezada por su presidente Waldo Ariel Suero, visita el 
Congreso Nacional para  manifestar su rechazo al 15% de aumento salarial que incluye el 
Poder Ejecutivo en el presupuesto complementario a favor de los médicos. Suero, al 
hablar con los periodistas previo a un encuentro con la comisión que estudia el proyecto, 
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dice que la propuesta del poder Ejecutivo que incluye un aumento del 15% para los 
médicos es un engaño. 
 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 

ADEISS  Asociación de Enfermeras Instituto del Seguro Social 
ADN   Ayuntamiento del Distrito Nacional 
ASDE   Ayuntamiento Santo Domingo Este 
CMD   Colegio Médico Dominicano 
CONATRA  Confederación Nacional de Transporte  
CONEP  Consejo Nacional de la Empresa Privada 
CNDH   Consejo Nacional de Derechos Humanos 
FENATRADO Federación Nacional de Transporte Dominicano 
FENATRANO Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción 
FSA   Foro Social Alternativo 
IDSS   Instituto Dominicano de Seguridad Social 
INAPA  Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 
PLD   Partido de la Liberación Dominicana 
JCE   Junta Central Electoral 
MPD   Movimiento Popular Dominicano 
OPRET  Oficina para el Reordenamiento del Transporte 
PLD   Partido de la Liberación Dominicano 
PRSC   Partido Reformista Social Cristiano 
SESPAS  Secretaria de Estado Salud Pública y Asistencia Social 
UNASE  Unión Nacional del Servicio de Enfermería 
UNASED  Unión Nacional del Servicio de Enfermería Dominicana 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval
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Lunes 4 
 
Una persona herida de perdigones y 4 jóvenes detenidos es el balance de los violentos 
enfrentamientos registrados entre miembros del equipo SWAT de la Policía Nacional y 
manifestantes que decretan un paro de actividades por 24 hs en demanda de una serie de 
reivindicaciones entre las que figuran arreglos de calles y terminación de la carretera 
Navarrete-La Lomota. Desde las 4 de la mañana, los manifestantes obstaculizan el 
tránsito vehicular por la autopista Duarte con la colocación de gomas incendiadas, 
piedras, basura, ramas de árboles y otros objetos. Rodolfo Payero, vocero del Frente de 
Lucha Jesús Diplán (FREJUD), organizador del paro, explica que convocaron la medida 
de lucha por 24 hs debido a las promesas incumplidas del subsecretario de Obras Públicas 
en la región Norte, Porfirio Brito. 
 
 
Martes 5 
 
La decisión de decenas de comerciantes de La Calle El Conde, en la capital, de cerrar sus 
puertas en una protesta simbólica contra los apagones, toma por sorpresa a los clientes, 
algunos de los cuales salían impresionados de los establecimientos comerciales ajenos a 
lo que ocurría. Muchos clientes no estaban enterados y acudieron a realizar sus compras, 
encontrando las tiendas cerradas, pese a esto el hecho no causó gran contratiempo. Los 
comerciantes en su mayoría recogieron sus mercancías y cerraron las puertas de los 
negocios con la advertencia de que si las autoridades no regularizan el servicio energético 
tomarán acciones más drásticas. 
 
 
Miércoles 6 
 
Autoridades militares de República Dominicana, ubicadas en la frontera con Haití,  
arrestan a 400 haitianos que entraron ilegalmente al país durante los últimos 4 días, 
anunciándose que serán repatriados de inmediato. El jefe del Cuerpo Especializado de 
Seguridad Fronteriza (CESFRONT), mayor general Augusto Jorge García, informa a la 
prensa que muchos de los haitianos indocumentados arrestados portaban cédulas 
dominicanas alteradas con la intención de burlar los puestos de chequeos militares. El 
alto oficial indica que el CESFRONT conjuntamente con el Ministerio Público desarrolla 
pesquisas en casas, hoteles, condominios y otros lugares donde, según denuncias 
recibidas, se ocultan haitianos indocumentados como paso previo a su desplazamiento a 
la ciudad capital de Santo Domingo y Santiago, ciudad ubicada al norte del país. 
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Jueves 7 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita al Gobierno 
dominicano dotar de protección a una ciudadana dominicana y a 4 haitianos, quienes han 
sido amenazados luego de reclamar reivindicaciones civiles, asegura una organización 
defensora de los inmigrantes. La organización no gubernamental Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional (CEJIL) informa que la CIDH envió a las autoridades 
dominicanas una solicitud de protección en favor de Giselle Baret Reyes, de su esposo 
Minoscal de Olis, así como a sus familiares Dielal Bueno, Emildo Bueno Oguís y 
Demerson de Olis. La Organización No Gubernamental (ONG) precisa que el pedido de 
la CIDH fue formulado el 31 de julio pasado bajo la firma de Santiago A. Cantón, 
secretario ejecutivo del organismo, apéndice de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). El CEJIL recordó que a principios de julio pasado Baret Reyes fue secuestrada 
por varias horas por desconocidos que le aseguraron que la acción la cometieron porque 
su esposo, hijo de inmigrantes haitianos, reclama que las leyes locales le reconozcan 
como dominicano 
 
Residentes de las comunidades Canca la Reina, Moca, Borojol, Licey al Medio y 
Tamboril protestan en demanda del reestablecimiento del servicio de agua potable y el 
cese de los prolongados apagones que provocan serios inconvenientes en el desarrollo de 
las actividades normales de esas localidades. Durante los reclamos los comunitarios 
incendian numerosos neumáticos, lanzan piedras y basuras en las carreteras que 
comunica a Moca con Licey y Tamboril, obstaculizando el tránsito de vehículos por 
varias horas. Los moradores manifiestan que llevan varios meses sin recibir agua potable, 
pese a que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) 
construyó una planta en Canca la Reina. 
 
 
Domingo 10 
 
El obispo de la diócesis de Puerto Plata, Julio César Corniell, considera que con la tarjeta 
Solidaridad que entrega el Gobierno no se combate la pobreza y que, muy por el 
contrario, contribuye a acrecentar la miseria de los sectores pobres del país. El prelado 
sostiene que es necesario que el Estado invierta en la gente para que tenga un medio de 
producción que les permita captar ingresos para su subsistencia, pero a través de la 
capacitación. “La entrega de la tarjeta no resuelve nada porque con ella nadie va a salir de 
la pobreza, hay que ayudar a nuestra gente a que tenga su medio de producción, 
contrarrestar la pobreza es capacitar, educar, formar, es hacer que la gente aprenda lo que 
tiene que hacer para ganarse su sustento, pero no subsidiándoles en sus casas sentados”, 
refirió.  
 
El director general de Aduanas, Miguel Cocco, sugiere la concertación urgente de una 
cruzada de todos los sectores del país para hacerle frente a la amenaza del narcotráfico, y 
recomienda para ello, reencontrar el “eslabón perdido de la familia”. Cocco formula un 
vehemente llamado a todos los dominicanos a luchar de manera implacable y decidida 
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contra lo que parece imponerse en estos momentos: “la cultura de la riqueza y el fácil, sin 
trabajar, sin hacer ningún tipo de sacrificio, la cultura del consumismo desbordado, la 
cultura de la ostentación”. “Nosotros tenemos que trabajar duro con nuestros hijos. 
Cocco, quien además es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), expresa que nadie puede ignorar lo que está ocurriendo en el país y 
que en ese sentido hay una gran responsabilidad de los distintos sectores que integran la 
sociedad para actuar de manera conjunta e implacable contra el narcotráfico. 
 
 
Martes 12 
 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, pide investigar a los 
funcionarios públicos, servidores judiciales y administrativos que exhiben grandes bienes 
sin poder explicar su origen. El funcionario judicial entiende que una de las mejores 
formas de enfrentar el narcotráfico y la corrupción es “detectar los bienes que 
pecaminosamente se exhiben en la República Dominicana”. Lamenta que funcionarios 
encargados de combatir los males que afectan a la sociedad responsabilicen a la justicia 
de los mismos. “A la justicia se le atribuye ser responsable de la violencia, de las 
calamidades, del narcotráfico y muchas veces se dice eso para que las personas 
encargadas de combatir los males, eludan su responsabilidad”, dijo. 
 
 
Miércoles 13 
 
Los prolongados apagones mantienen a comerciantes y amas de casa, en los barrios 
capitaleños y ciudades del interior, en estado de desesperación e impotencia, según 
expresan, porque la facturación sigue tan alta como si recibieran 24 hs continuas de luz, 
lo cual se agrava por la crisis de agua potable que padecen. “No es justo. Estamos 
pagando los apagones. Estamos desesperados, porque nos dan hasta 12 hs de apagones, 
aparte que nos apagan y nos prenden las restantes 12 horas”, dijo William Añazco, dueño 
del colmado Amable, en el barrio Villa María de la capital. 
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, informa que en el 
proyecto de reforma constitucional que someterá el Presidente de la República al 
Congreso Nacional, quedará establecido la reducción de la matrícula de los diputados de 
178 a 120, así como la unificación de las elecciones y la eliminación del “nunca jamás”, 
contenido en el artículo 49 de la Carta Magna. 
 
Residentes en el municipio Partido de la provincia de Dajabón deciden lanzarse a las 
calles en apoyo a un paro por los continuos apagones, mientras en el sector Ciruelitos de 
Santiago y en El Paso de Moca, se produce una quema de neumáticos y encendido de 
velas para pedir el cese de los cortes energéticos. También continuan las protestas por 
cuarto día consecutivo en barrios de Bonao, debido a la falta de agua potable y de 
electricidad, así como en San Francisco de Macorís, donde moradores de las zonas norte 
y sur queman neumáticos y lanzan desechos en las vías por los prolongados apagones que 
además afectan a la región del Nordeste.   
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Posiciones a favor y en contra provoca entre senadores y diputados de las 3 fuerzas 
políticas representadas en el Congreso Nacional la propuesta de modificar el artículo 49 
de la Constitución de la República para eliminar el “nunca jamás”, en lo relativo a la 
reelección presidencial. El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, 
garantiza que la aprobación de la reforma constitucional no causará sorpresas a la 
sociedad dominicana porque será debatida “sobre la base de los principios”. 
 
 
Jueves 14 
 
El Colegio Médico Dominicano (CMD) realiza hoy un paro de labores en todos los 
hospitales del país, donde sólo serán atendidos los casos de emergencia y pacientes 
críticos  y además anuncia una marcha para el sábado 16 hacia el Congreso Nacional. El 
anuncio lo hace el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, en compañía de los 
dirigentes populares Virtudes Álvarez y Fidel Santana, al señalar que la referida marcha 
partirá a las 9:00 de la mañana con el apoyo de diferentes organizaciones. Suero expresa 
que el Secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, no está por encima de la ley, en 
respuesta a la advertencia que éste les hiciera a los galenos de que no podrán reunirse ni 
marchar el 16 de agosto, a menos de 7 kms a la redonda del Congreso Nacional, donde se 
llevará a cabo la juramentación del Presidente y Vicepresidente de la República.  
 
La CIDH condena el asesinato de Normando García, camarógrafo de Teleunión en 
República Dominicana, y exige a las autoridades una investigación “rápida y eficaz” de 
ese crimen. En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
CIDH, organismo autónomo de la OEA, destaca que los Estados tienen el deber de 
prevenir, investigar y sancionar “toda violación” de las garantías reconocidas en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la CIDH pidió a las 
autoridades dominicanas que investiguen el asesinato de García “de manera rápida y 
eficaz”, y que los responsables sean debidamente sancionados por la justicia. 
 
 
Viernes 15 
 
El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, anuncia que la marcha que había pautado el 
CMD junto a otras organizaciones, como protesta contra los bajos salarios, ha sido 
suspendida. Suero expresa que la decisión ha sido adoptada luego de una reunión de la 
comisión ejecutiva, donde se ponderó la tragedia ocurrida en el Este del país y las 
posibles secuelas de la tormenta tropical Fay que afectaban desde anoche al país. Suero 
explica que es un motivo de sensibilidad humana el tomar una decisión de esa magnitud, 
en vista del dolor que hoy aqueja a muchos dolientes de la tragedia en la que murieron al 
menos 18 personas, con igual cifra de heridos. 
 
 
 
 
 

4 
 



                                                 República Dominicana – Cronología Agosto 2008 – OSAL 
 

Martes 19 
 
Ocho organizaciones feministas emiten un comunicado en el que objetan la designación 
de Alejandrina Germán, como nueva Secretaria de la Mujer y critican la forma como el 
Gobierno trata el tema de la equidad de género. El documento señala, que los 
acontecimientos políticos de los últimos días, vinculados al inicio del nuevo período 
gubernamental, ponen nueva vez en evidencia el tradicional desprecio frente al tema de la 
equidad de género que ha caracterizado las ejecutorias de este gobierno y, en general, de 
los 3 partidos mayoritarios a su paso por el Estado. La situación que se presenta con el 
nombramiento de la Señora Alejandrina Germán evidencia la visión de los partidos 
políticos de nuestro país, en este caso del PLD, sobre la Secretaría de la Mujer, a la que 
consideran una especie de última alternativa, cuya incumbente puede ser designada sin 
exigir la experticia necesaria y sin consultar su interés, disposición y compromiso con la 
causa de las mujeres, similar a la que sí se requiere en el caso de otras Secretarías de 
Estado.  
 
La Policía dispersa con gases lacrimógenos a unos 200 residentes en el sector Villa 
Cerro, en Higüey, los cuales obstaculizan la vía de acceso al puente de la comunidad con 
neumáticos, basura y troncos de árboles en reclamo por un prolongado apagón, que 
cumple 5 días. Varios menores son llevados a emergencia en el hospital de esta ciudad 
debido a intoxicación por efecto de los gases  lacrimógenos. Los manifestantes reclaman 
con pancartas que se les restablezcan el servicio y que, además, la Empresa Distribuidora 
de Energía del Este (EDEESTE) les garantice 24 hs de energía debido a que, afirman, un 
alto porcentaje de los residentes paga la luz. Convocados por las juntas de vecinos de la 
zona, los manifestantes señalan que habían estado reclamando de forma pacífica pero que 
no les han hecho caso.  
 
Alrededor de 10 personas resultan heridas con perdigones y 8 son detenidas durante 
violentos enfrentamientos ocurridos en el municipio de Loma de Cabrera, Dajabón, entre 
agentes policiales y manifestantes que reclaman la normalización del servicio energético. 
Los heridos fueron atendidos en el centro asistencial de esa comunidad. Los moradores 
obstaculizan la principal carretera con piedras, árboles, neumáticos encendidos y otros 
objetos, mientras agentes policiales despejan la vía. Según los convocantes a la protesta, 
en esa comunidad, al igual que otras del país, pese a que la mayoría paga el servicio sólo 
reciben 2 y 3 hs de energía eléctrica, mientras las facturas de la Empresa de Distribución 
de Energía del Norte (EDENORTE) llegan cada vez más elevadas.  Tras los 
enfrentamientos, representantes comunitarios se reúnen con las autoridades policiales y 
militares, donde acuerdan levantar el paro hasta las 2 de la tarde de hoy, cuando se realice  
otro encuentro, pero con autoridades de la empresa EDENORTE. 
 
Los servicios de agua potable y energía eléctrica se desploman en pueblos del Cibao, 
generando protestas. El agua que es suministrada por la CORAASAN, presenta grandes 
deficiencias en el suministro a sus usuarios, problema que es atribuido al bajo nivel de la 
presa Tavera-Bao, debido a la sequía. Las lluvias registradas durante los días viernes, 
sábado, domingo y lunes pasados no han sido suficientes para poner en niveles óptimos a 
la presa Tavera-Bao, señalan técnicos de CORAASAN.  
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Miércoles 20 
 
Un grupo de dominicanos destruye viviendas de ciudadanos haitianos e intenta ocupar un 
hospital en la ciudad de Barahona, donde son atendidos 2 haitianos acusados de robo y 
agresión. Los incidentes tienen lugar en  el municipio Vicente Noble, provincia de 
Barahona, luego de que el propietario de una finca y su hijo denunciaron haber sido 
atacados con intenciones de robo por 5 haitianos, a quienes enfrentan. Uno de los 
haitianos fue herido de bala y otro resultó lesionado a golpes. Los 2 dominicanos 
presentan heridas de arma blanca. Los otros 3 atacantes logran huir, según relata el 
Vocero de la Policía Nelson Rosario. Al conocerse los hechos, residentes de la 
comunidad intentan tomar el hospital con intención de linchar a los 2 extranjeros, lo que 
es impedido por la Policía. 
 
La Procuradora de la Corte de Apelación de Santiago licenciada Vielka Calderón, 
demanda de las juntas de vecinos, comités de amas de casa y sociedades de padres y 
amigos de la escuela, formar un frente común en contra de la drogadicción. “El combate 
a la drogadicción no puede mirarse como un mal que solo atañe al gobierno enfrentar, 
jamás puede verse desde esa óptica, porque es  todo un engranaje corrupto que nos tiene 
arropados a todos los dominicanos y a gran parte de las naciones del mundo”. 
 
El secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, advierte en Santo Domingo que el 
ciclo de los alimentos baratos se acabó y que, aunque los precios presenten alguna 
mejoría, no volverán a los niveles anteriores. "Se terminó un ciclo de 25 años de 
alimentos baratos", asegura Iglesias al dictar la conferencia "Los desafíos de la 
competitividad en América Latina" en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que 
preside el gobernante dominicano, Leonel Fernández. En este sentido, el ex presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recuerda datos del Banco Mundial (BM) 
que indican que 100 millones de personas podrían caer en una pobreza más profunda por 
los altos precios de los alimentos. 
 
Las protestas por los apagones se extienden a varios sectores de la Capital, Santiago y 
comunidades de la provincial de Dajabón, donde 2 personas son heridas y 5 detenidas, 
luego que sus habitantes incendiaran neumáticos y obstaculizaran las vías con 
desperdicios y troncos de árboles. Mientras la presidenta de la Asociación de Industriales 
de la Región Norte (AIREN), Lina García de Blasco, advierte que la grave crisis 
energética que afecta al país es uno de los principales factores que amenazan con llevar a 
la quiebra al sector industrial del Cibao. 
 
Hombres, mujeres y niños del barrio Cachimán en Villa Mella, municipio Santo 
Domingo Norte, protestan en la avenida Hermanas Mirabal de esa localidad, porque 
alegan que tienen 7 días sin energía eléctrica. Demandan la intervención del síndico Jesús 
Féliz y del gobierno para que resuelvan el problema. “Fuimos 5 personas a la oficina de 
la distribuidora y dizque venían a arreglar una avería con la que nos tienen engatusados”, 
dijo Ana Martínez, de la junta de vecinos del sector. Anoche unidades de la Policía 
Nacional acordonaron el área para evitar desórdenes. Más temprano en el día habían 
incendiado neumáticos y colocado piedras frente a la entrada del barrio. 

6 
 



                                                 República Dominicana – Cronología Agosto 2008 – OSAL 
 

Jueves 21 
 
Un recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 31, de la Ley 87-01, sobre el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, es presentado ante la Suprema Corte de 
Justicia por 3 síndicos, alegando un estado de discriminación en las previsiones legales de 
dicha Ley en contra de los empleados públicos, en cuanto al trato igualitario con relación 
a los empleados privados. La instancia es presentada ante la secretaria de la Suprema 
Corte, Grimilda Acosta de Subero, por los síndicos Máximo Soriano del Ayuntamiento 
del Distrito Municipal de La Caleta,  Víctor Milciades Soto Sánchez del Municipio de 
Azua, y Frank Julio Vargas del ayuntamiento de Pueblo Viejo, a través de los doctores  
Napoleón Ricardo Estévez Lavandier y Frank Reynaldo Fermín Ramírez. 
 
La directora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Altagracia Guzmán 
Marcelino, dijo hoy que el fallo del tribunal Contencioso y Administrativo que suspende 
la resolución de la Sisalril que obliga el traspaso de los empleados públicos al SENASA, 
no es en contra de esa institución sino del país, porque violenta la Ley de Seguridad 
Social y los acuerdos firmados al respecto. Dijo que están estudiando todavía la decisión 
que tomará SENASA al respecto, pero recordó que ese es un instrumento del Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial que son quienes tienen que garantizar la vida del ser 
humano y el cumplimiento de lo establecido. 
 
 
Viernes 22 
 
Las protestas contra los apagones continúan en barrios de Santiago, donde habitantes de 
Arroyo Hondo, Cienfuegos y Camboya se lanzan a las calles exigiendo mejoría de ese 
servicio, mientras en Bonao comerciantes anuncian el cierre de sus negocios por la 
situación y una gran cantidad de personas se reúnen en el centro de la ciudad para 
incendiar velas y declarar muerto al pueblo, con un ataúd como insignia. Mientras, el 
superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, argumenta que los apagones no son 
tan prolongados como denuncian los usuarios del servicio y agrega que se deben, sobre 
todo, a la falta de pago de parte de la población. 
 
 
Sábado 23 
 
Continúan las protestas por apagones en varias comunidades del Cibao y la Línea 
Noroeste, donde ayer un hombre murió por los efectos de los gases lacrimógenos de las 
bombas lanzadas por agentes policiales que reprimían una manifestación en contra de los 
largos cortes de energía.  
 
 
Domingo 24 
 
Las protestas por los prolongados cortes de energía eléctrica continúan en los pueblos del 
Cibao y la Línea Noroeste. En la madrugada, residentes en el sector Cristo Rey, en Puerto 
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Plata, incendian y lanzan a la avenida General Antonio Imbert Barrera contenedores 
llenos de basura del Ayuntamiento local. Los manifestantes vuelcan la basura que 
contenían unos cuatro contenedores en la acera, frente al Club 12 de Octubre y el 
Orfanato de Martina, en plena vía pública y luego los incendian, causando daño parcial a 
los recipientes. De inmediato, el departamento de Relaciones Públicas del cabildo 
condena la acción vandálica perpetrada por los manifestantes y demanda respeto a las 
propiedades del Ayuntamiento. 
 
 
Martes 26 
 
Decenas de neumáticos son incendiados, algunas calles y avenidas son obstaculizadas 
durante la continuación de las protestas en barrios y comunidades rurales de Santiago, 
Licey al Medio, Moca y pueblos de la Línea Noroeste en reclamo del cese de los 
apagones, la normalización del servicio de agua potable y la construcción de carreteras. 
 
Los residentes en las comunidades de Limonal Abajo, La Peña y La Paloma, de Licey al 
Medio, pese a las persistentes lluvias  toman las calles para manifestarse en contra de los 
apagones, en reclamo de la reparación de carreteras, reinicio de obras inconclusas y el 
servicio de agua potable. 
 
El secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, conforma una comisión para que 
reciba, en un ambiente de diálogo, a los integrantes del Colegio Médico Dominicano 
quienes tienen previsto marchar mañana hacia la sede de esa cartera en procura de un 
incremento salarial y otras demandas. La comisión está integrada por los doctores José 
Rodríguez Aybar y Héctor Otero, subsecretarios Administrativo y Financiero, y de 
Asistencia Social, respectivamente, quienes tienen las instrucciones del titular de 
conversar con los profesionales de la medicina en relación a sus demandas. 
 
Moradores de la comunidad Hatillo San Lorenzo, en La Canela, protestan en demanda 
por el cese de apagones, el suministro de agua potable y el arreglo de las carreteras que 
dan acceso a esa zona. Mientras autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE) atribuyen las interrupciones energéticas a la reducción de 
los megavatios que aportan las presas Tavera-Bao y Monción, y también porque está 
fuera de servicio la generadora San Felipe, de Puerto Plata. 
 
 
Miércoles 27 
 
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denuncia que algunas escuelas públicas 
en distintos puntos del país no han iniciado la docencia, porque sus plantas físicas están 
en proceso de construcción y otras están laborando en condiciones deplorables, en 
ranchetas y espacios inadecuados. María Teresa Cabrera, presidenta del gremio, señala 
que la falta de butacas también afecta las clases en muchos planteles, y anuncia que en 
los próximos días el gremio ejecutará acciones para exigir el 4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) para la educación, a partir del 2009. 
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Tras realizar una marcha hacia la sede de la Secretaría de Salud Pública, donde una 
comisión de médicos expone a otra de subsecretarios sus requerimientos, el CMD 
convoca para mañana un paro general de labores por 24 hs en los hospitales, con el que 
suman 10 las paralizaciones hechas por los galenos este año. 
 
 
Jueves 28 
 
Representantes de organizaciones populares, juntas de vecinos, sindicatos de choferes, 
comerciantes de Puerto Plata piquetean ante oficina de la EDENORTE en esa ciudad, en 
protesta por los apagones que afectan a esa demarcación. Los manifestantes expresan que 
en Puerto Plata se registran cortes energéticos que se extienden hasta por 22 hs, mientras 
que en las comunidades de Imbert, Altamira, Villa Los Almácigos, Luperón, La Isabela y 
otras, la energía se interrumpe hasta por más de 24 hs. 
 
Domingo Vásquez, vocero del Consejo Nacional de Transportistas, expresa que mientras 
la crisis energética se agrava, las facturas les llegan a los usuarios puntualmente y con el 
mismo monto de cuando recibían luz permanente, lo que considera algo inexplicable e 
injusto. 
 
Los médicos paralizan por décima vez los hospitales este año y, de acuerdo con los 
directivos del gremio, el paro es acogido totalmente por 24 hs. Los médicos demandan un 
aumento salarial de 58 mil pesos dominicanos mensuales, entre otras reivindicaciones.  
Frente al llamado a paro, los directores de hospitales, médicos militares y otros 
funcionarios ofrecen consultas a los pocos pacientes que acuden a los centros de salud. 
Algunos hospitales estaban casi desiertos, en comparación con la gran cantidad de 
personas que generalmente acude a los centros asistenciales públicos. 
 
 
Sábado 30 
 
Moradores de los sectores de Cienfuegos y Pekín protestan nuevamente en contra de los 
apagones, mientras ejecutivos de la EDENORTE y representantes de los diferentes 
sectores de la provincia Monseñor Noel, acuerdan poner en marcha la mejoría del 
servicio energético, mientras que los beneficiados paguen el consumo. En Cienfuegos 
usuarios del servicio eléctrico lanzan desperdicios en las vías públicas y se movilizan en 
reclamo de mejoría sustancial del servicio energético. Según dicen, la energía se 
interrumpe hasta por más de 18 hs diarias, mientras en Pekín, Conany y Hato Mayor, la 
gente prende velas en horas de la noche en protesta por los apagones. 
 
Dirigentes del CMD reunidos en un taller estratégico, acuerdan profundizar la lucha para 
lograr un aumento salarial y no descartan convocar a un paro de 7 días o por tiempo 
indefinido en los  hospitales, aunque no aprueban fechas específicas para ello. Otras de 
las actividades discutidas por los dirigentes del gremio fue la de tomar lugares 
específicos, coordinar paro de actividades en comunidades en unión con organizaciones 
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populares, y exhibir videos en lugares públicos sobre las condiciones en que viven los 
médicos. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
 

ADP   Asociación Dominicana de Profesores 
AIREN  Asociación de Industriales de Región Norte 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BM   Banco Mundial 
CDEEE  Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
CEJIL   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  
CESFRONT  Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza 
CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CMD   Colegio Médico Dominicano 
CORAASAN  Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 
EDEESTE  Empresa Distribuidora de Energía del Este 
EDENORTE  Empresa Distribuidora de Energía del Norte 
FREJUD  Frente de Lucha Jesús Diplan  
OEA   Organización de Estados Americanos 
ONG   Organización No Gubernamental 
PIB   Producto Interno Bruto 
PLD   Partido de la Liberación Dominicana 
SENASA  Seguro Nacional de salud 
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Lunes 1  
 
El Presidente de La República, Dr. Leonel Fernández, dos semanas después de asumir 
su tercer mandato, se encuentra al borde de una crisis en su partido y dentro de la 
coalición en el poder provocada por la complicada distribución de cargos públicos.    
"Lo que ocurre en el Gobierno evidencia la dificultad para complacer todas las 
demandas de puestos y genera una situación de descontento en el seno del Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD)", dice a la AFP el politólogo Rafael Toribio. Fernández, 
político de centro-derecha, asumió el 16 de agosto su tercer período presidencial y 
segundo consecutivo, tras ganar con el 54% de los votos la reelección en mayo. Las 
dificultades comenzaron al día siguiente de su investidura, cuando Jaime David 
Fernández Mirabal, vicepresidente en la primera gestión de Fernández (1996-2000), 
faltó a su juramentación como secretario de Medioambiente porque, según terceros, 
quería otro cargo. El domingo, el senador del PLD, Euclides Sánchez, pidió la 
destitución del secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, argumentando que 
los miembros de la formación se sienten desplazados en el gobierno por los aliados que 
Fernández necesitó para formar un gobierno. Para ganar en la primera vuelta de los 
comicios de mayo, el mandatario hizo alianzas con 12 pequeños partidos políticos de 
diversas tendencias que ahora se sienten con derecho a exigir posiciones en el gobierno. 
El fin de semana, el presidente admitió que efectivamente hay más aspirantes que 
cargos. "Esto no es más que una consecuencia de lo que hemos sembrado en el país: la 
política como símbolo de ascenso personal y económico", asegura Toribio a la AFP. 
 
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) informa esta mañana que ese 
gremio esta a la espera de una respuesta del presidente Leonel Fernández a las 
propuestas que le hizo el ex candidato presidencial del Partido Reformista, Amable 
Aristy Castro, para que recibiera a los médicos y escuchara sus demandas de aumento 
salarial y otras. El doctor Waldo Ariel Suero dice que los médicos esperan una respuesta 
del mandatario, porque hasta el momento no tienen ninguna propuesta concreta para 
solucionar sus demandas de parte de las autoridades de Salud Pública. 
 
 
Martes 2 
 
Moradores de varios sectores de la zona sur de Santiago obstaculizan ayer el tránsito 
con piedras y neumáticos incendiados, pidiendo arreglo de sus calles. Los residentes de 
Barrio Obrero, Zamarrilla, San José la Mina y otros dicen que las vías están en 
condiciones deplorables. El dirigente comunitario José Francisco Consuegra, dice que 
los residentes de esos barrios llevan muchos años exigiendo la reparación de las calles, 
pero sólo reciben promesas. 
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Miércoles 3 
 
La tranquilidad retorna esta mañana a la provincia Monseñor Nouel, sacudida por 
acciones violentas durante un paro por 24 hs que convocó la Coordinadora de 
Organizaciones Populares (COPOBO) contra los apagones y el alto costo de la vida. 
Los comercios abren sus puertas a partir de las 6 hs de la mañana, pero los más cautos 
mantienen una cerrada por si acaso se decida continuar el movimiento huelgario. 
 
Pese a los fuertes aguaceros que se han registrado en la ciudad, los distintos sectores de 
Bonao se unen para protestar contra los tediosos apagones y la falta de agua potable. Y 
es que pese a las promesas y acuerdos que realizaran los directivos de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) de que los apagones cesarían, en 
Bonao el servicio de energía sigue siendo precario. Los manifestantes incendian 
neumáticos y lanzan bombas de fabricación casera, logrando paralizar el tránsito en casi 
toda la ciudad. De igual manera, la mayoría de los comercios cierra sus puertas en 
apoyo al llamado a protestas de los dirigentes comunitarios. 
 
 
Jueves 4 
 
Moradores y dirigentes de distintas entidades comunitarias protestan con quemas de 
neumáticos, obstrucción de las vías y el cierre de los comercios, en demanda de la 
reparación de las calles de la comunidad Colorado, ubicada a 10 Km del centro de la 
ciudad, en tanto la Policía detiene a por lo menos 5 de los quejosos. Los manifestantes 
vociferan su descontento porque según dicen, han mantenido su lucha durante varios 
años para que las autoridades atiendan sus reclamos de reparación de las vías, sin que 
nadie les haya hecho caso. La protesta provoca el cierre del comercio y la paralización 
de todas las actividades en la comunidad Colorado, donde se presenta un contingente 
policial, comandado por el jefe del Comando Regional del Cibao, general Eduardo 
Alberto Then. 
 
 
Viernes  5 
 
Moradores del barrio Los Sajour, de Higüey, se movilizan en protesta por los apagones, 
que, según afirman, los mantienen al borde de la desesperación. Numerosos neumáticos 
son incendiados en las principales vías de acceso al sector y en algunas vías lanzan 
ramas de árboles y desperdicios para impedir el tránsito vehicular. Según expresan, el 
servicio de energía a cargo de la Distribuidora de Electricidad del Este (EDE-ESTE), ha 
estado suspendido durante más de 3 días, provocando pérdidas en los hogares,  
colmados y otros establecimientos comerciales. Agentes de la Policía Nacional acuden 
al lugar y apresan a una docena de jóvenes, los cuales son puestos en libertad horas 
después, sin formulárseles cargos. Desde hace una semana los barrios San Martín, 
Savica, Los Sajour, Los Rosales, La Basílica y otros que se encuentran dentro del plan 
de 24 hs de energía, reciben apagones de más de 12 hs. Otros como Pepe Rosario, Villa 
Cerro, Villa Palmera, La Florida, 21 de Enero, Antonio Guzmán y Juan Pablo Duarte, 
tienen más de tres días sin luz. 
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Lunes 8 
 
La embajada de Venezuela en el país objeta la “abrupta” ocupación de las 100 viviendas 
donadas por su gobierno para damnificados del municipio Monseñor Nouel, y la 
justificación que del asunto ofreció el gobernador provincial, Néstor Francisco 
Melenciano. En una nueva comunicación que dirige al canciller Morales Troncoso, la 
legación diplomática manifiesta que no es cierto, como afirmó Melenciano, que el 
proyecto habitacional ya fue entregado al gobierno dominicano. Informa que la 
donación de las viviendas será entregada al Estado dominicano una vez sean superados 
los inconvenientes que se han presentado. 
 
El canciller Carlos Morales Troncoso descarta que el impasse originado por la entrega 
de 100 casas construidas por el gobierno de Venezuela en el sector Caracol Banana de 
Bonao, para uso de las familias damnificadas de las tormentas Noel y Olga, afecte las 
relaciones de  República Dominicana con el gobierno del Presidente Hugo Chávez. No 
obstante Morales Troncoso se reunió por separado con el Presidente Leonel Fernández y 
el embajador Miguel Mejía, adscrito a la Cancillería, quien mantiene una estrecha 
relación de amistad con el Presidente Chávez. 
 
 
Miércoles 10 
 
Agentes de la Policía Nacional dispersan con bombas lacrimógenas una protesta que 
realizan decenas de residentes en la comunidad de Lucas Díaz, reclamando al Gobierno 
la reubicación de 300 familias, que viven en una zona vulnerable a las inundaciones, 
cada vez que el río Nizao se desborda. Con pancartas en las manos, las personas 
obstaculizan el tránsito por varios minutos en la carretera Sánchez y ocasionan 
taponamiento de vehículos que transitan desde y hacia la región Sur. Los policías de la 
dotación de San Cristóbal, al mando de varios oficiales, llegan en 4 unidades y de 
inmediato lanzan varias bombas lacrimógenas contra los manifestantes, que salen 
corriendo para evitar ser apresados. 
 
 
Viernes 12 
 
Unas 60 familias de las que ocupan las 100 viviendas que donó el gobierno de 
Venezuela en Bonao, advierten que solamente “muertas” las sacarían de allí. El grupo 
fue traído a la Capital por 2 de los integrantes del llamado Comité Gestor, para apoyar 
una rueda de prensa que ofrecieron en el local del Colegio Dominicano de Periodistas 
(CDP). Fernando Peña y Eleuterio Abad, acusan a sectores de la Iglesia de ser los 
responsables del impasse que se ha creado en torno al proyecto habitacional, porque  su 
interés era que las mismas fueran vendidas.  
 
 
Sábado 13 
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Un grupo de damnificados protestan frente a la gobernación provincial de Monseñor 
Nouel para exigir al gobierno la entrega de las viviendas construidas por Venezuela para 
los afectados por las tormentas "Olga" y "Noel". Con pancartas y vociferando 
consignas, los damnificados califican de injusta la repartición de las viviendas realizada 
por las autoridades gubernamentales de la provincia durante el pasado fin de semana.  
 
 
Domingo 14 
 
Estudiantes, profesores, dirigentes comunitarios y religiosos marchan por las diferentes 
calles de Barahona, demandando de las autoridades de Educación la agilización de los 
trabajos de construcción de la escuela Cristo Rey, iniciados hace 2 años. La caminata 
recorre diferentes vías hasta terminar en la sede de la Gobernación Provincial donde se 
realiza la entrega de un documento. Por su parte, el Frente Amplio de Lucha Popular 
(FALPO), apoya la demanda de los estudiantes, profesores y la comunidad educativa de 
la escuela Cristo Rey, encabezada por el sacerdote Gabriel Almonte. 
 
 
Lunes 15 
 
Moradores de varias comunidades de la zona sur de Santiago protestan en demanda del 
restablecimiento del servicio de agua potable y el cese de los apagones que provocan 
inconvenientes en las actividades de esas localidades. Entre las comunidades que se 
movilizan figuran Villa Los Almácigos, El Batey I, Reparto Peralta, La Herradura, Hato 
del Yaque y localidades aledañas. Durante los reclamos, los comunitarios incendian 
neumáticos y lanzan piedras y basuras en la carretera que comunica el distrito municipal 
La Canela con la ciudad de Santiago. Los moradores de Los Almácigos manifiestan que 
llevan varios meses sin recibir agua potable, debido a la supuesta negligencia de las 
autoridades del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA).   
Durante las protestas al menos 12 personas resultan heridas de perdigones, mientras que 
más de 50 son detenidas y posteriormente depuradas por las autoridades policiales.  
 
 
Miércoles 17 
 
Coreando consignas y exhibiendo pancartas, el CMD monta una vigilia frente al Altar 
de la Patria, en la continuación de su lucha en demanda de un aumento salarial que los 
lleve a ganar 58 mil pesos dominicanos. Los galenos se concentran en torno al Parque 
Independencia, encabezados por el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del gremio, así 
como por el doctor Jesús María Troncoso, presidente de la Agrupación Médica del 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Los médicos son vigilados por 
policías antimotines provistos de escopetas lanzabombas, escudos de protección y armas 
cortas, al mando de  la coronela Teresa Martínez Hernández y el coronel Miguel Andrés 
Abreu Suriel. El doctor Suero dice que las acciones en demanda de aumento salarial 
continuarán la próxima semana con un boicot en los hospitales al cobro de la cuota de 
recuperación. 
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Jueves 18 
 
De acuerdo a diferentes opiniones recogidas en la provincia Moseñor Nouel (Bonao) el 
cambio del gobernador en  la provincia Monseñor Nouel, destituido por el Presidente de 
la República, Dr. Leonel Fernández, no resuelve el problema de inconformidad que 
mantiene la Iglesia Católica en torno a los 51 damnificados que no fueron beneficiados 
con vivienda de 100 que donó Venezuela. La reacción de los beneficiados es la misma, 
no saldrán del lugar ni muerto, alegan. Algunas personas consultadas en el barrio Simón 
Bolívar dicen que aunque hayan cambiado el gobernador ya eso no pasará de ahí. “Si 
vienen a sacarnos, aquí van haber muchos muertos, ya esta casa nos la asignaron y es 
nuestra, es mejor que ya dejen de sazonar eso, porque de aquí no nos saca nadie, ni que 
vengan 20 gobernadores nuevos”, declaran varios ocupantes de las viviendas. El Comité 
de Emergencia Tormenta Noel ha mostrado su inconformidad por la "forma irregular" 
de distribución de las casas prefabricadas destinadas a damnificados de las tormentas 
Olga y Noel que afectaron el país en el 2007. Diferentes sectores de la provincia 
Monseñor Nouel solicitan al nuevo gobernador una nueva repartición de las 100 
viviendas del proyecto habitacional Simón Bolívar construido por el gobierno de 
Venezuela, para los damnificados de las tormentas tropicales Olga y Noel. 
 
 
Viernes  19 
 
La lucha en demanda de la reapertura de la carrera de Medicina en el Centro 
Universitario Regional de Santiago (CURSA), sigue en curso de mano de los 
estudiantes de medicina. En ese sentido Wilton Belliard dirigente estudiantil, dice que 
se mantendrán  firmes en  su demanda. “Más de  3 mil estudiantes  somos los afectados 
y es por eso que hemos tomado la universidad para reclamar nuestros derechos de  tener  
laboratorios dignos para impartir docencia”, explica. Los bachilleres inician su lucha 
con marchas y vigilias donde piden que sea revocada una resolución de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia y tecnología (SEESCYT) que dispone el cierre de la 
carrera de Medicina en los centros regionales, incluyendo el de Santiago.  
 
Los moradores del municipio de Villa Altagracia se organizan para luchar en masa con 
el propósito de que el síndico, Pedro Peralta Peralta, renuncie a la idea de disponer el 
nuevo vertedero en un área verde del kilómetro 56, a escasa distancia de los caseríos.  
La gente se resiste a la contraproducente determinación del gobierno local, de instalar 
un botadero de basura, por temor a que contamine el ambiente y las aguas del río 
Guananito, que bordea el lugar y del que se abastecen de agua para la mayor parte de 
sus necesidades cotidianas.  
 
 
Sábado 20 
 
Productores agrícolas, porcinos, comerciantes, chóferes, amas de casa, representativos 
de las iglesias católica y evangélica, así como otros sectores de la sociedad del 
municipio de Cayetano Germosén (Moca) recorren alrededor de 7 Km en una marcha de 
protesta por las malas condiciones en que se encuentra la carretera Moca-La Rosa, 
Cayetano Germosén-Barranca. Con cruces a cuestas, simbolizando el viacrucis que 
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tienen que atravesar los residentes de este municipio, en su mayoría productores 
agrícolas, aprovechan el Día Internacional de la Paz para organizar la protesta pacífica y 
exigir a las autoridades el suministro de agua potable, energía eléctrica, arreglo de 
calles, entre otras necesidades.  
 
Hace un mes que unos 40 barrios de San Cristóbal no reciben el suministro de agua 
potable. Organizaciones comunitarias de la ciudad de San Cristóbal desarrollan una 
marcha, con latas y galones, en protesta por la escasez de agua potable. La 
manifestación parte del Parque Central y hasta las oficinas del INAPA, ubicadas en la 
avenida Libertad. Desde hace más de un mes unos 40 barrios de San Cristóbal no 
reciben el servicio de agua potable, por lo que han tenido que cargar el líquido desde 
largas distancias o comprarlo.  Además de los del centro de la ciudad, los barrios que no 
tienen agua son: La Guandulera, 5 de Abril, La Puerta de  Hacienda, Cambita Uribe, 
Canastica, Las Flores, La Factoría, Castillo del Cerro, Nueva Esperanza, San Antonio y 
otros. Se comenta que mientras estos y otros sectores no tienen agua potable, en algunos 
barrios se desperdician miles de galones del líquido por escapes. 
 
 
Domingo 21 
 
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) expresa su “profunda  
preocupación” por las constantes muestras de intolerancia que desarrollan algunos 
sectores nacionales contra periodistas y medios de comunicación que asumen con 
valentía su derecho a  informar.  Señala como caso patético el sometimiento a la justicia 
del que han sido víctimas los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera, quienes denunciaron 
la irregularidad de distribuir la leche del desayuno escolar sin los nutrientes 
reglamentarios. FELAP entiende que Lora y Piera asumen con responsabilidad una 
misión de carácter social que corresponde a los comunicadores que respetan su 
profesión y aman a su país, y  que su único reclamo es que se ofrezca leche de calidad a 
los millones de escolares que reciben el desayuno. La Federación  considera que con el 
sometimiento se pretende amedrentar a la prensa honesta. 
 
 
Lunes 22 
 
La filial del CDP de la provincia San Juan de La Maguana, califica de “peligrosa y 
preocupante” las  agresiones físicas, verbales y los sometimientos a la justicia contra 
periodistas, al tiempo de advertir que el derecho a la libre expresión será defendido en el 
país a toda costa. La membresía del CDP en esta provincia, 16 en total, una parte de 
ellos vestidos de negro, montan una vigilia en la Plazoleta Duarte, en la que además, 
manifiestan su irrestricto apoyo y solidaridad a los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera, 
y les exhortan a no ceder ante las presiones y el chantaje. Durante la vigilia se denuncia 
que las recientes acciones son parte de una campaña de sectores interesados para 
mantener sus espacios de poder. 
 
 
Martes 23 
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Encadenado y en huelga de hambre, un ex empleado público de la ciudad de San 
Cristóbal pide investiguen su cancelación. Con los pies atados con una cadena frente al 
Palacio de Justicia del Centro de Los Héroes, el dirigente peledeísta de San Cristóbal, 
reclama que se investigue su cancelación de 2 instituciones estatales por la alegada 
comisión de actos de corrupción. Se trata de Juan Medina, secretario de asuntos 
electorales del PLD en San Cristóbal, cancelado por supuestos actos de corrupción en el 
INAPA y en el Ayuntamiento de esa jurisdicción. Medina se encuentra en huelga de 
hambre desde el lunes a la espera de que el procurador general de la República, 
Radhamés Jiménez Peña, investigue su caso. 
 
Diversas organizaciones populares y habitantes de la zona norte de San Francisco de 
Macorís realizan protestas para condenar la muerte a tiros de Aneudy Rosario, de 25 
años, quien fue muerto por integrantes de una patrulla cuando supuestamente amenazó a 
los agentes con una pistola de juguete, versión que ha sido negada rotundamente por sus 
familiares. La muerte del joven Rosario es calificada como una ejecución por moradores 
del sector de Pueblo Nuevo, quienes alegan que la víctima no era delincuente. Mientras, 
el dirigente del FALPO, Eddy Muñoz, dice que la muerte de Rosario y Polanco Paulino 
fueron ejecuciones realizadas por la Policía Nacional. Un muerto y 2 heridos es el 
balance de las violentas protestas en esta. 
 
Con ropa negra y vendas en la boca marchan decenas periodistas desde el parque Colón 
hasta el parque Independencia, de la capital, en rechazo a las agresiones de que han sido 
objeto unos 38 profesionales de la comunicación en los últimos 2 meses. En la Puerta 
del Conde los periodistas gritan por segunda vez “libertad”. En esta ocasión, 164 años 
después del Grito de Independencia, lo hacen los periodistas dominicanos respaldados 
por un grupo de personalidades y representantes de instituciones, le dicen no al silencio 
y no a la agresión contra la prensa nacional. Aunque por primera vez se cierra la Puerta 
del Conde con hierros para impedir que los periodistas se comprometan ante los 
patricios Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez a 
continuar con su misión de educar e informar, éstos lo hacen ante los ojos del país y del 
mundo. La manifestación se inicia en el Parque Colón, en la Zona Colonial y recorre 
toda la calle El Conde, bajo las consignas “libertad de expresión, no agresión contra los 
periodistas” y el respaldo de los transeúntes, estudiantes, artistas y políticos que vestidos 
de negro y con cintas negras se unen a la marcha. 
 
Decenas de neumáticos incendiados, más de 10 barrios con el tránsito bloqueado con 
basura, piedras y troncos de árboles, además de la paralización del transporte, son 
escenificados en San Luis, provincia Santo Domingo, en protesta por los golpes al 
dirigente comunitario Diógenes Ozuna por un cabo de la Policía. Ozuna, quien coordina 
la Comisión de los Derechos Humanos en la zona. Ozuna es golpeado por el agente 
policial cuando se presenta al destacamento de la Policía a reclamar la puesta en libertad 
de un hijo suyo detenido en una redada. De acuerdo a los informes, el cabo policial cuyo 
nombre se ignora le propinó varios “maquinazos” en la cabeza a Ozuna, por lo que tuvo 
que ser internado en el subcentro de salud de San Luis y posteriormente trasladado al 
hospital militar Doctor Ramón de Lara, en la Base Aérea de San Isidro. 

Dueños y empleados de negocios desalojados de las aceras y otros espacios protestan 
porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Los comerciantes reclaman que cese el 
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desalojo ordenado por el jefe del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, 
general de brigada, Eduardo Alberto Then. Aunque muchos ciudadanos apoyan la 
acción policial para aminorar los ruidos que generan los “colmadones”, rechazan el 
desalojo de los negocios por entender que esta es una labor que no es competencia de la 
Policía, sino del Ayuntamiento de Santiago. En los operativos ordenados por el general 
de brigada, Alberto Then, ya son muchos los establecimientos informales dedicados a la 
ventas de hot dog, sándwiches, tostadas, pizza, burritos y pollos que han dejado de 
operar, algunos porque han sido desalojados y otros porque temen al desalojo. 
 
 
Miércoles 24 
 
Moradores de los barrios de Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga, de la parte alta 
de la capital marchan en reclamo del cese de la  violencia, la corrupción y el ruido 
“insoportable” que según sus moradores no los deja descansar ni vivir en paz. Los 
residentes de los referidos sectores parten de la parroquia Domingo Savio y San Martín 
de Porres, con pancartas y consignas alusivas a sus reclamos para concluir en el puente 
que une a Guachupita con Los Guandules. 
 
Reclusos de la cárcel San Fernando de Monte Cristo se amotinan en  demanda de que se 
construya un nuevo recinto carcelario y  mejores condiciones de vida en la prisión. Tras 
negociaciones con representantes de los reclusos, las autoridades logran que estos  
desistan de  la protesta. Prometen gestionar la construcción de una nueva  cárcel. En su 
protesta, los reclusos incendian 130 colchones y otros enseres y se amotinan en grupos 
con las caras tapadas. Es necesaria la acción de los bomberos para sofocar el incendio. 
El principal reclamo es la construcción de un nuevo recinto carcelario. También piden 
que se les amplíe el baño, con una respuesta inmediata por parte del senador Vieluf 
Cabrera que dona la suma de 50 mil pesos dominicanos para la construcción un baño 
nuevo. 
 
 
Sábado 27 
 
Profesores y estudiantes del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo en Hato Mayor (CURHAMA), protestan por la colocación de una tarima 
donde se presentarán los artistas que participarán en las fiestas patronales de esta 
ciudad. La protesta se extiende por más de 2 hs, bloqueando el tránsito por todo el 
perímetro del parque central Mercedes de la Rocha y provocando la intervención del 
gobernador civil, José Alberto Vásquez. Lanzan consignas como “queremos educación, 
no ruido”, “el ruido nos enloquece”, y portando cartelones, los educadores y estudiantes 
recorren las calles Santo Domingo, Padre Peña, Faustino Echevarria, Duarte, San 
Antonio, José Maria Núñez, entre otras. La manifestación cuenta con el apoyo en la 
población de Hato Mayor, por lo que decenas de ciudadanos marchan con los 
estudiantes y profesores, por considerar justa la demanda contra los ruidos al alrededor 
del centro universitario. 
 
 
Lunes 29 
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Moradores de los sectores Barrio Obrero, Zamarrilla, Barrio Lindo, La Otra Banda y la 
Yagüita de Pastor, en la ciudad de Santiago, protestan en demanda del arreglo de calles, 
agua potable y energía eléctrica, originándose enfrentamientos a pedradas y bombazos 
con agentes policiales. Durante las protestas en las calles de los sectores de la zona Sur 
de esta ciudad, se incendian numerosos neumáticos y desperdicios, mientras las vías se 
obstaculizan con piedras, troncos de árboles y otros objetos. 
 
 
Martes 30 
 
Decenas de familias residentes en el barrio La Esperanza realizan un piquete frente al 
hospital regional Doctor Vinicio Calventi, ubicado en el sector La Unión. La protesta 
tiene como finalidad llamar la atención del director del centro de salud, doctor José 
Alfredo Español, ya que desde el interior de ese hospital sale una tubería de la que sale 
agua pestilente, lo que afecta a más de 300 familias. Moradores del barrio dicen que 
cuando las aguas salen del interior del hospital tienen que abandonar sus hogares porque 
vierten un fuerte mal olor y corren por el mismo centro del sector. Por eso piden la 
urgente intervención del secretario de Salud, doctor Bautista Rojas Gómez. La protesta 
se realiza de manera pacífica y es seguida por agentes de la Policía quienes impiden que 
se interrumpa el tránsito. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
CDP  Colegio Dominicano de Periodistas 
CMD  Colegio Médico Dominicano 
COPOBO Coordinadora de Organizaciones Populares de Bonao 
CURHAMA Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Hato 

Mayor 
CURSA Centro Universitario Regional de Santiago 
EDE-ESTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte 
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular 
FELAP Federación Latinoamericana de Periodistas 
IDSS  Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
INAPA Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 
PLD  Partido de la Liberación Dominicana 
SEESCYT Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Octubre 2008 
 
 
Miércoles 1 
 
El consejo directivo del Colegio Médico Dominicano (CMD) toma la sede de la 
Secretaría de Salud Pública para unirse a una huelga de hambre, en demanda de un 
aumento salarial de 58 mil pesos dominicanos mensuales y la eliminación de la cuota de 
recuperación de los hospitales públicos. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, 
dice que los médicos ocupantes se declaran en huelga de hambre y que permanecerán en 
el lugar hasta tanto el Gobierno atienda sus solicitudes. La sede de la secretaría de Salud 
Públicas permanece  rodeada de agentes de la Policía Nacional. Por otra parte, el rector 
de la Universidad Pontificia Madre y Maestra (PUCAMAIMA), Monseñor Agripino 
Núñez Collado, media en el conflicto entre el Gobierno y el CMD. Explica que le pidió 
a los médicos que la huelga se haga en el local del CMD  y los responsabilizó de lo que 
pueda ocurrir en la sede de Salud Pública. Finalmente, concluye sin acuerdo la reunión 
que sostiene el presidente del CMD, con el Secretario de Salud Pública y monseñor 
Agripino Collado, después de más de 2 hs de debates a puertas cerradas. El presidente 
del CMD, Waldo Ariel Suero, asegura al salir del encuentro que continuará, junto a 
otros colegas, su huelga de hambre en la segunda planta de la sede de la Secretaría de 
Salud Pública, pese a que Bautista Rojas Gómez le pide que salga porque los galenos se 
confundirían con el personal de esa dependencia. De su lado, Rojas Gómez asegura a 
los galenos que de la única manera que continuaría el diálogo con ellos es a través de la 
comisión que designó el presidente Fernández antes de las elecciones presidenciales.  
Suero y otros médicos irrumpen la mañana de este miércoles en la sede de la Secretaría 
de Salud Pública, ubicada en la avenida San Cristóbal esquina Tiradentes, como forma 
de presionar a las autoridades para que respondan a sus demandas de reivindicaciones, 
entre ellas la de aumento salarial. 
 
Comerciantes del Barrio Chino cierran sus puertas para protestar porque el síndico del 
Distrito Nacional, Roberto Salcedo, no permite parqueos en la zona. Los comerciantes 
del Barrio Chino dicen que corren el riesgo de ir a la quiebra ya que las ventas bajaron 
significativamente en el último mes, porque los compradores no tienen donde parar el 
vehículo cuando van a las tiendas, entre éstas joyerías, supermercados, tiendas de 
variedades, restaurantes y suplidoras. Mientras el síndico del Distrito Nacional, Roberto 
Salcedo, asegura mantiene su posición de no dar marcha atrás, a la disposición que 
prohíbe el parqueo de vehículos en el Barrio Chino y en el Paseo Comercial Duarte.    
El cierre de  los cien negocios que operan en el Barrio Chino es  por 24 hs, conforme 
revela Rosa NG, presidenta de la Fundación Flor para Todos. 
 
 
Jueves 2 
 
La Policía desaloja a los 6 médicos que el día anterior iniciaron una huelga de hambre 
en la Secretaría de Salud Pública, acción calificada como “abusiva y draconiana” por la 
junta directiva del CMD, que además se declara en sesión permanente y convoca a una 
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asamblea extraordinaria para mañana. El doctor Jorge Chaín Herrera, ex presidente del 
CMD, al leer un documento de la junta directiva del gremio profesional responsabiliza 
al presidente Leonel Fernández del desalojo “brutal y dictatorial” de que fueron objetos 
los médicos, y afirma que la acción no tiene precedente en la historia dominicana. 
 
El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) anuncia su disposición de buscar 
alternativas de parqueos para el barrio Chino, pero reitera que no permitirá 
estacionamiento en las calles como piden los comerciantes. El secretario general 
Domingo Contreras, expresa que estarían en disposición de exonerar a los comerciantes 
del pago de impuestos sobre uso de suelo, gestionar con ellos préstamos bancarios para 
la adquisición de inmuebles y hasta encaminar diligencias ante el gobierno central para 
la apropiación de terrenos para la construcción de parqueos. El tema mantiene 
enfrentados al cabildo y los comerciantes del barrio Chino.   
 
Cientos de trabajadores afiliados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical y 
Corporacion Autónoma Sindical Clasista (CASC) realizan una vigilia al frente de la 
Torre Empresarial en reclamo de un aumento de salario y la estabilización de precios 
consensuada entre el sector empresarial y los sindicatos. La vigilia la encabeza Rafael 
Abreu, vicepresidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
portando pancartas, altavoz y disco-light con música alusiva a los derechos del 
trabajador. Los trabajadores piden que el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP) cumpla con los reclamos que hacen desde junio pasado, como es el aumento 
de un 50% para quienes devengan sueldos hasta 30 mil pesos mensuales. Los dirigentes 
sindicales afirman que esta vigilia es el inicio de una paralización general y anuncian 
que a partir del próximo martes realizarán vigilias en Barahona, Puerto Plata y otras 
ciudades como parte de la protesta.   
 
 
Viernes 3 
 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) protestan de 
forma violenta en apoyo a los reclamos del CMD. Decenas de estudiantes incendian 
neumáticos, tiran basura y botellas en las inmediaciones de la calle Alma Mater, 
mientras manifestantes encapuchados lanzan piedras a miembros de la Policía, quienes 
responden con bombas lacrimógenas. La protesta provoca pánico entre alumnos y 
transeúntes, así como el cierre de decenas de establecimientos comerciales que 
funcionan en el área. La repentina manifestación provoca gran taponamiento vehicular 
en las calles aledañas a la alta casa de estudios.  
 
El CMD decide declararse en "vigilia permanente" en su local durante el fin de semana 
y someter a la justicia ordinaria y al Tribunal de Ética a Bautista Rojas Gómez, por 
considerar que actuó en contra del gremio durante el desalojo de la sede de la Secretaría 
de Salud Pública. Al mediodía los médicos inician una marcha a la sede del Congreso 
Nacional. Agentes policiales contra motines disuelven con bombas lacrimógenas la 
movilización de miembros del CMD en las inmediaciones del Congreso Nacional, a 
donde acuden para denunciar alegados atropellos de los que fueron víctimas al ser 
desalojados de la Secretaría de Salud Público. El grupo de médicos, encabezado por el 
doctor Waldo Ariel Suero, huye despavorido para evadir los efectos de los gases 
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lacrimógenos. Posteriormente, la Cámara de Diputados decide recibir una comisión del 
CMD que se reúne por espacio de 10 minutos con legisladores de los principales 
partidos políticos. La dirigencia del CMD amenaza con llevar su denuncia de atropello a 
tribunales internacionales, según informa el doctor Jorge Chaín Herrera, quien dio a 
conocer la posición de la entidad gremial luego del desalojo de que fueron objeto los 
médicos de las instalaciones de la Secretaría de Salud Pública 
 
 
Sábado 4 
 
Médicos ponen condición para tratar con el Gobierno. Más que invitaciones para 
conversar, quieren una propuesta oficial. El conflicto entre el CMD y el gobierno se 
mantiene en su mismo nivel y los galenos dicen que su lucha no se detendrá a menos 
que se produzca una propuesta concreta en respuesta a sus demandas. 
 
 
Domingo 5 
 
Los productores agrícolas del Valle de Constanza salen con sus productos como cada 
domingo, camino de los diferentes mercados que abastecen, pero esta vez lo hacen en 
forma de protesta pacífica en la carretera de Constanza y la Autopista Duarte. Piden que 
se les pague los 500 millones de pesos dominicanos que Agricultura les adeuda desde 
enero. 
 
 
Lunes 6 
 
Los dirigentes del CMD boicotean de manera simultánea el cobro de la cuota de 
recuperación en los principales hospitales públicos del país. En la Capital, el presidente 
del gremio, Waldo Ariel Suero y otros miembros de la junta directiva impiden que los 
pacientes del hospital infantil Robert Reid Cabral paguen los 30 pesos dominicanos por 
concepto de consulta y análisis de laboratorio y otras sumas inferiores a los 100 pesos 
dominicanos que se pagan por derecho a estudios de imágenes. Los médicos no 
encuentran resistencia de las autoridades. Otro grupo de profesionales hacen la misma 
actividad, pero en el hospital Darío Contreras, en el municipio Santo Domingo Este de 
la provincia Santo Domingo, con cierta dificultad con algunos colegas y empleados que 
se oponen a que cierren las puertas de las cajas de cobro. Los directores del Robert Reid 
Cabral, Emilio Mena Castro, y del Darío Contreras, Héctor Quezada, coinciden, por 
separado, que a partir de enero próximo tienen orden del secretario de Salud, Bautista 
Rojas Gómez, de dejar sin efecto el cobro de cuota de recuperación. En el Robert Reid 
Cabral las autoridades del centro reciben un promedio de 500 mil pesos dominicanos 
por el pago de la cuota que hacen los pacientes y en el Darío Contreras, es de 2 
millones, dinero que aseguran los directores de esos hospitales son reinvertidos en los 
centros y en el pago de nómina de empleados que son nombrados por ellos.    
 
Un grupo de 310 comunicadores y ciudadanos de otras áreas insta mediante carta al 
fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso, que garantice la sanción de ley contra 
la agresión al periodista Vianco Martínez. Martínez quien fue agredido por Rafael y 

 
 

3



República Dominicana – Cronología Octubre 2008 – OSAL 
 

Josué Vargas, y sacado a la fuerza de un lugar público y estatal mientras trataba de 
hacer una entrevista. "Hoy todos los periodistas somos Vianco. Por lo tanto, con la 
agresión de que él fue víctima también se agredió a todos los periodistas del país y al 
periodismo dominicano". 
 
 
Martes 7 
 
El CMD ratifica la celebración de una marcha hacia el Palacio Nacional para este 
miércoles, al tiempo que boicotea esta mañana el cobro de la Cuota de Recuperación en 
la maternidad La Altagracia como parte de la jornada de protestas que mantienen. El 
presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, no teme que sean reprimidos por la Policía 
como sucedió la pasada semana cuando los sacaron a la fuerza de Salud Pública.  
 
 
Miércoles 8 
 
Decenas de médicos, acompañados por sindicatos de choferes, dirigentes populares y 
grupos estudiantiles marchan hacia el Palacio Nacional, que amanece rodeado de 
militares y policías, en reclamo de que el Gobierno disponga un sustancial aumento de 
sueldo para los galenos. La marcha parte del hospital Luis Eduardo Aybar (antiguo 
Morgan) a las 10:30 hs de la mañana, encabezada por el doctor Waldo Ariel Suero, 
presidente del CMD. Además de Suero, participan de la caminata los doctores Senén 
Caba, presidente de la seccional del Distrito del CMD; José María Guerrero, de la 
Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), así como 
Virtudes Alvarez, dirigente del Movimiento Unidad y Cambio (MIUCA), y Narciso Isa 
Conde, entre otros. 
 
 
Viernes 10 
 
El presidente del CMD condiciona el cese de la lucha médica a que los presidentes del 
Senado y la Cámara de Diputados inicien un diálogo abierto con el gremio en busca de 
una solución a sus demandas de aumento salarial. El doctor Waldo Ariel Suero dice que 
si Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín inician un diálogo con los médicos, el 
CMD deja de lado las acciones de lucha que ha venido realizando desde enero en 
reclamo de un salario de 58 mil pesos mensuales y otras conquistas. “Si el presidente 
del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados inician un diálogo con el CMD y 
asumen un compromiso de buscarle una solución al problema, nosotros dejamos de lado 
la lucha que desde principios de año venimos desarrollando por mejores condiciones de 
vida de los médicos”, afirma.  
 
 
Domingo 12 
 
A ritmo de consignas alusivas y el porte de cartelones y un ataúd simbolizando el 
narcotráfico, decenas de organizaciones sociales, sindicales, religiosas, ministerio 
público y autoridades gubernamentales marchan por las principales calles y  barrios en 
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contra de este flagelo y la corrupción policial predominante en el municipio de Moca.  
Al finalizar el recorrido los organizadores de la marcha y las personas participantes 
sepultan el ataúd como una demostración de que en Moca el narcotráfico quedó 
sepultado para siempre.  
 
 
Lunes 13 
 
Los directivos del CMD suspenden todo tipo de lucha para crear un ambiente de 
armonía ante la posibilidad de un encuentro con los presidentes del Senado y la Cámara 
de Diputados, el cual solicitaron vía carta. Waldo Ariel Suero, presiente del CMD, dijo 
ayer que están a la espera de que Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín les 
indique el día y la hora en que los recibirán para buscar una salida al conflicto que 
mantienen con el Gobierno por aumento salarial de casi 60 mil pesos dominicanos. 
Recuerda que les solicitó por separado a los presidentes de ambas cámaras una 
entrevista con la intención de presentarle su propuesta para lograr el anhelado aumento 
salarial, ante los fallidos intentos de llegar a un acuerdo con el Gobierno. 
 
Violentas protestas realizan residentes en distintos barrios de la parte norte del Distrito 
Nacional, donde apedrean a numerosos vehículos que resultan con sus cristales rotos, 
pese a que el suministro de electricidad mejora en forma gradual. Moradores de los 
barrios Mejoramiento Social, Villa María, María Auxiliadora, 27 de Febrero, ensanche 
Luperón, La Fuente y Guachupita, apedrean vehículos y lanzan desperdicios a las calles, 
en protesta por el pésimo servicio de electricidad. Las protestas se extienden hasta las 
inmediaciones del destacamento Nº 2 de la Policía en la calle Samaná, donde 
desconocidos incendian neumáticos y lanzan desperdicios en la vía pública. 
 
Moradores del ensanche Capotillo se tiran a las calles y realizan una marcha que 
termina en el ensanche Luperón frente a las oficinas de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este (EDE-ESTE), donde una comisión conversa con el encargado. El 
licenciado Arístides Arroyo, dirigente comunitario de Capotillo, se queja de que el 
sector no disfruta de las suficientes horas de electricidad, pese a que el sector está 
incluido en el programa Barrio Seguro. Dice que la mayoría de las promesas hechas, a 
raíz de la implementación del programa Barrio Seguro han quedado en el olvido. 
 
 
Miércoles 15 
 
El CMD y Congreso Nacional avanzan en un acuerdo salarial. Por el momento el CMD 
no hará huelgas ni movilizaciones. En el marco de una reunión de conciliación el 
Congreso se comprome a gestionar un aumento a 30 mil pesos en las pensiones de los 
médicos, eliminar la cuota de recuperación, así como un aumento salarial, cuyo monto 
será discutido de acuerdo a las posibilidades del Gobierno. Reinaldo Pared Pérez, 
presidente del Senado y Julio César Valentín, de la Cámara de Diputados, anuncian la 
creación de una comisión técnica que evaluará lo relativo al aumento salarial de los 
médicos, el cual será consignado en el Presupuesto Nacional del próximo año. Mientras 
Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, dice que por el momento, ese gremio no hará 
huelgas ni movilizaciones y,  por el contrario, propiciarán el diálogo y la concertación. 
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El Foro Social Alternativo (FSA) monta una vigilia frente al Palacio de Justicia del 
Centro de los Héroes con 2 bizcochos para celebrar lo que llaman “el cabo de año de la 
muerte de la institucionalidad en el país”, debido a que un día como hoy, el año pasado, 
sometieron un recurso pidiendo a la Suprema Corte de Justicia fallar en el caso de la 
Sun Land. Los representantes del foro exhiben pancartas pidiendo que se aclare el caso 
de la Sun Land, que implica un préstamo de 130 millones de dólares. Fidel Santana, 
vocero del Foro dice que “aquí se ha muerto la institucionalidad y aquí venimos a 
celebrar el cabo de año de la muerte de la institucionalidad en la República 
Dominicana”. Dice que van a continuar reclamando hasta que la Suprema falle el caso, 
ya que según dijo la alta instancia judicial no da apariencias de ser independiente del 
Poder Ejecutivo, y que así lo ha evidenciado con el caso de la Sun Land.  
 
Juntas de vecinos y residenciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo 
elevan su voz de protesta ante las autoridades por los largos apagones y las altas 
facturaciones de la electricidad que tienen que pagar cada mes. “Estamos realizando 
asambleas para seguir programando las acciones a efectuar en pro de las 24 hs reales de 
luz, dentro de las que están vigilias, encendidos de velas, y un posible paro de 
actividades en el sector para arreciar la lucha”, declara el dirigente barrial. 
 
Los servicios de los hospitales públicos de la Capital no son afectados por el paro de 
labores que durante 7 hs realizan las enfermeras auxiliares afiliadas a la Unión Nacional 
de Servicio de Enfermería Dominicana (UNASED) en demanda de aumento salarial. 
Santa Rodríguez, quien sirve de vocera en la maternidad, informa que alrededor de 300 
auxiliares trabajan allí en 3 turnos. Aprovecha la oportunidad para denunciar las 
situaciones de riesgo en la que trabajan exponiéndose a cualquier tipo de 
contaminación. En el caso particular de la maternidad, Rodríguez señala que son muy 
malas las condiciones en que realizan sus labores, donde se tienen que amontonar en los 
únicos 2 quirófanos que funcionan en el centro, debido a los trabajos de reparación que 
por más de un año se realiza en el establecimiento. El salario mensual de las enfermeras 
auxiliares es de 7.500 pesos y aspiran a que se le suba en un 100%. 
 
 
Jueves 16 
 
Decenas de estudiantes lanzan piedras en las inmediaciones de la calle Alma Mater, 
mientras miembros de la Policía Nacional responden con bombas lacrimógenas. La 
protesta se origina por un conflicto ocurrido cerca de las 6:30 hs de la tarde, cuando, 
según versiones recogidas en el lugar, un autobús de la ruta 8 de Cristo Rey, que 
funciona en las inmediaciones de la UASD, alegadamente congestiona el tránsito en la 
intersección de la Tiradentes con la calle José Contreras. Según las versiones,  el 
incidente se inicia  luego de una  discusión entre el chofer del autobús y un agente de la 
Autoridad Metropolitana (AMET), después de que el último le llamara  la atención 
dando golpes al vehículo. Momentos más tarde, supuestamente el agente rocía con gas 
pimienta al conductor, lo que genera un enfrentamiento entre los agentes de tránsito y 
choferes de la ruta que se encontraban en la zona. La repentina manifestación provoca 
gran taponamiento vehicular en las calles aledañas a la UASD.  
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Decenas de neumáticos incendiados, más de 10 barrios con el tránsito bloqueado con 
basura, piedras y troncos de árboles, además de la paralización del transporte, es el 
panorama que se vive en San Luis, en protesta por los golpes al dirigente comunitario 
Diógenes Ozuna por un cabo de la Policía. Ozuna, quien coordina la Comisión de los 
Derechos Humanos en la zona, es golpeado por el agente policial cuando se presenta al 
destacamento de la Policía a reclamar la puesta en libertad de un hijo suyo detenido en 
una redada. El dirigente comunitario está internado en la habitación 413 de la cuarta 
planta del referido centro de salud, donde las visitas le han sido restringidas. De su lado 
Félix Parrot, presidente adjunto del Comité de los Derechos Humanos en la zona, dice 
que la agresión contra Ozuna se debe a sus frecuentes denuncias contra policías que a 
bordo de motocicletas visitan los puntos de drogas en San Luis. Entre los barrios 
paralizados figuran La Gallera, Corte Bolo, Las Flores, Miguel Grullón, Sabaneta, Bella 
Vista, El Kilombo,  La Colonial, Las Casitas y otros. 
 
 
Viernes 17 
 
El rector de la UASD suspende la docencia, debido a las protestas que se producen en el 
campus universitario desde este mediodía, supuestamente en respaldo de un chofer del 
transporte público que habría sido baleado por un agente de la AMET, en un incidente 
donde otras personas resultaron afectadas por golpes y gas pimienta. Próximo al 
mediodía y hasta prolongada la tarde, un reducido grupo de estudiantes mantiene en 
zozobra el campus tirando piedras desde el interior de la universidad a los agentes 
antimotines que vigilan los alrededores y que responden con bombas lacrimógenas.  
 
 
Lunes 20 
 
Estudiantes universitarios y secundarios de San Francisco de Macorís se movilizaron 
ayer  en respaldo al paro de 48 hs convocado para hoy por el FSA, en reclamo de varias 
obras. Los estudiantes queman neumáticos y lanzan escombros a la calle durante más de 
2 hs, provocando un caos en el transporte y enfrentamientos con la Policía, que lanzan 
bombas lacrimógenas para dispersarlos. Se informa que los estudiantes que se movilizan 
en las calles Lino Rizek, en la avenida Libertad y en la salida a Nagua, pertenecen a los 
liceos Miguel Manuel Castillo, Ercilia Pepín, Eugenio Cruz Almánzar y el Centro 
Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En cuanto al paro de 48 
hs que se inicia hoy, la Jefatura de la Policía garantiza “la seguridad y el libre ejercicio 
de los derechos ciudadanos”. Una comisión de oficiales  y funcionarios provinciales se 
reúne en San Francisco con los organizadores de la huelga para “comunicarles que  casi 
la totalidad del pliego de sus demandas han sido satisfechas por el gobierno o se 
encuentran a punto de ser satisfechas”. 
 
 
Martes 21 
 
El secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, anuncia que ese organismo reiniciará 
las obras que lleva a cabo en San Francisco de Macorís, tras considerar que la mano 
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política se esconde detrás de la huelga que se realiza en ese municipio. El funcionario 
dice que pidió a los organizadores del paro de actividades desistir para dialogar, pero 
que no atendieron y por tal razón suspendió su viaje a esa provincia. Explica que las 
organizaciones populares no sólo demandan obras públicas sino que además plantean la 
solución de otros problemas. Díaz Rúa admite que esa cartera ha confrontado 
limitaciones en la disponibilidad de recursos, pero que la semana pasada se reunió con 
los funcionarios del equipo económico del gobierno para tratar de  agilizar la asignación 
de la erogación para poder cumplir con sus obligaciones. “Nosotros vamos a hacer los 
trabajos en San Francisco que estan un poco detenidos y eso se lo comunicamos a los 
organizadores”, declaró Díaz Rúa. El funcionario aclara que la huelga envuelve otras 
demandas.   
 
Continúan paralizadas las actividades comerciales, educativas, de transporte y agrícolas 
por protestas iniciadas a las 6 hs de la mañana, en el recién creado distrito municipal de 
La Zanja, en San Juan de La Maguana, en rechazo a la designación como encargado del 
nuevo Distrito Municipal de una persona no nativa de la zona. Mientras, que se recupera 
en el hospital regional universitario Alejandro Cabral, de aquí, Samuel Pérez, herido de 
un balazo con entrada y salida en el muslo derecho, durante los violentos 
enfrentamientos que se registraron entre agentes de la Policía y manifestantes, en medio 
de la huelga. Los que se identifican como organizadores de la protesta, Aquiles Suzaña, 
Rafael Suzaña, Fabio de los Santos, Cándida Cordero y Carlos Roa Zabala, entre otros, 
reclaman la designación de Roberto Martínez, quien según afirman, en una elección en 
un comité intermedio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le ganó 18 votos 
a 11, a Luis Freddy de los Santos, quien también aspira al cargo. La protesta es en 
rechazo al nombramiento mediante el decreto 588-08, de Nicolás Solís, como encargado 
de la junta distrital, alegando que no es nativo de La Zanja y no reside allí. 
 
 
Miércoles 22 
 
Organizaciones populares demandan la construcción de varias obras prometidas a  
San Francisco de Macorís. Tres heridos y un centenar de detenidos y golpeados es el 
saldo del paro convocado por 48 hs por  el FSA, el  cual se cumplió  ayer de  manera 
total en el comercio, el tránsito vehicular y demás actividades productivas. El 
movimiento huelgario plantea al gobierno el cumplimiento de una serie de promesas 
que las autoridades han formulado en el pasado. Entre esas demandas figuran la 
construcción de la planta de tratamiento, el hospital materno infantil y el palacio de 
bellas artes, asfaltado de las calles de las principales barriadas de la ciudad y el 
establecimiento de un asentamiento agrario, entre otras. El vocero del FALPO, Eddy 
Muñoz, condena la represión que han desatado las fuerzas policiales y militares, 
advirtiendo que esas acciones “no van a doblegar el movimiento de lucha del pueblo 
francomacorisano”. En torno a la huelga, el jefe del Comando Regional Nordeste, 
general Ramón Ciriaco Núñez, dice que la Policía garantiza el orden, al tiempo que 
informa que 6 personas son investigadas en torno a los disturbios ocurridos ayer en los 
liceos Ercilia Pepin y Manuel María Castillo. 
 
El transporte de materiales de construcción es paralizado en la región Sur por el 
Sindicato de Camiones, Volquetas y Furgoneros en demanda del pago de más de 14 
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millones de pesos que les adeudan 2 instituciones gubernamentales. Alberto Pérez 
Ramírez, secretario general del gremio, dice que el paro es por 24 hs y afecta a San 
Cristóbal, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales y Barahona. El 
dirigente sindical dice que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la 
Secretaría de Obras Públicas les adeudan esa suma por los trabajos realizados en el 
transporte de materiales para la reparación del Canal Trujillo, tras los daños ocasionados 
por el huracán Georges y las tormentas Olga y Noel. Dice que incluye también los 
trabajos de reparación de la carretera Barahona-Neiba y cruce de Mena Arriba, de 
Tamayo, en la provincia Bahoruco. Indica que los transportistas están pasando  
momentos difíciles, ya que los vehículos son financiados, y los bancos están despojando 
a los propietarios que no puedan pagar.  
 
Desde el mediodía estudiantes de la UASD protestan de forma violenta en apoyo a un 
estudiante que supuestamente fue baleado por un agente de la AMET. Un adolescente 
de 14 años de edad es la última víctima mortal en las protestas que se escenifican en San 
Fransico de Macorís. Juan Luis Gómez Núñez fue baleado mientras montaba bicicleta 
en la calle Nino Rizek, del municipio de la provincia Duarte. La noche del martes, 
también el deportista y miembro de la Defensa Civil, Israel Polanco Santos de 17 años, 
cayó abatido por una bala cuando jugaba baloncesto en una cancha del sector San 
Miguel. La huelga de 48 hs iniciada el martes en este municipio de la provincia Duarte, 
en demanda de varias obras, es extendida por 24 hs por un conjunto de organizaciones 
agrupadas en el FSA. También cerca de 20 personas resultan heridas de perdigones y 
pedradas durante enfrentamientos entre manifestantes y tropas policiales, mientras que 
unas 20 son detenidas. El vocero del FSA en esa jurisdicción, Eddy Muñoz, 
responsabiliza a una patrulla de la Policía de la muerte Polanco Santos. El paro afecta 
las actividades educativas, productivas y comerciales, según se puede comprobar 
durante un recorrido por diferentes sectores de San Francisco de Macorís. 
 
En el municipio de Navarrete se extienden protestas en diferentes sectores barriales, y 
en la parte céntrica, lo que afecta el tránsito en la autopista Joaquín Balaguer. Durante 
los disturbios, desconocidos, que supuestamente se desplazaban en una motocicleta, 
lanzan una bomba a la sub estación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, causando algunos daños materiales leves. En la provincia Hermanas Mirabal el 
paro también afecta las actividades productivas y educativas, mientras que 5 personas 
son detenidas por agentes policiales.  
 
Transportistas de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción 
(FENATRANO) marchan hacia las instalaciones de la Oficina para el Reordenamiento 
del Transporte (OPRET) en reclamo del manejo de las rutas alimentadoras del Metro de 
Santo Domingo. El presidente de FENATRANO, Juan Hubieres, pide que se respete el 
acuerdo que hicieron ambas entidades, ya que si eliminan la ruta del corredor de la 
avenida Máximo Gómez, sacan de circulación a 20 mil choferes del transporte público.   
 
Unas quince personas heridas por perdigones, más de 20 detenidos y las actividades 
educativas, productivas y comerciales afectadas, es el balance preliminar de la huelga de 
48 horas iniciada ayer en varias provincias de la región norte  por  el FSA, en demanda 
de obras y  reivindicaciones sociales. El jefe del comando noreste de la Policía, general 
de brigada Ciriaco Núñez, dice que la situación en la ciudad de San Francisco de 
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Macorís está bajo control. Las organizaciones populares de la provincia Duarte 
reclaman la construcción de una planta de tratamiento, el establecimiento de un 
asentamiento agrario, la libertad de varios campesinos detenidos hace 2 semanas y otras 
demandas. En la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) el paro de 48 hs también 
provoca la paralización de la docencia y afecta las actividades industriales y 
productivas. Reclaman  arreglo de carreteras, cese de apagones y el mejoramiento del 
suministro de agua potable. En Santiago en la comunidad Las Palomas, sus moradores 
protestan para exigir el equipamiento y puesta en funcionamiento de la policlínica de la 
comunidad, la reposición del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, entre otras demandas. 
También el tránsito es paralizado por sindicatos choferiles en las rutas Baitoa-Sabana 
Iglesia y La Ceibita, por el deterioro de la carretera Matanzas. 
 
 
Jueves 23 
 
El FSA anuncia el  levantamiento para mañana viernes, a las 6:00 a.m, de la huelga 
iniciada el martes en varias provincias del Cibao en reclamo de obras y otras demandas 
sociales, la cual deja un saldo de 2 muertos, más de 25 heridos, unos 34 detenidos y 
pérdidas millonarias al comercio. Luego de una asamblea de 2 hs en la que solo 
participan dirigentes barriales y populares de ese municipio, los organizadores del paro 
también deciden participar en un encuentro con funcionarios del Gobierno para plantear 
sus demandas. Entre las demandas del FSA, se incluye la construcción de una planta de 
tratamiento, arreglo de calles y carreteras y un puente sobre el río Jaya prometido 
durante la campaña electoral. El vocero del FSA en la provincia Duarte, Eddy Muñoz 
dice que en la reunión también exigirán el esclarecimiento de la muerte de los 
adolescentes Israel Polanco Santos y Juan Luis Gómez ocurridas en medio de la huelga. 
La UASD suspende docencia por el día de hoy en la sede central, debido a que se tenían 
informes de que sería escenario en apoyo a las protestas que se desarrollan en San 
Francisco de Macorís.  
 
Es levantado el paro de actividades que por tiempo indefinido convocaron 
organizaciones y personas del recién creado distrito municipal de La Zanja, en cuyo 
primer día provocó violentos enfrentamientos a tiros, bombazos y piedras entre agentes 
de la policía y manifestantes.  Tras levantar la protesta, los voceros y organizadores de 
la misma, Rafael Suzaña, Aquiles Suzaña, Cándida Cordero, Fabio de los Santos y 
Carlos Roa Zabala advierten que han dado un compás de espera a las autoridades para 
que le busquen una solución a sus demandas, porque según afirman, volverán a 
convocar otro paro de actividades. 
 
 
Viernes 24 
 
La ciudad de San Francisco de Macorís retorna hoy a la normalidad tras concluir la 
huelga convocada por el FSA, que durante 3 días paralizó todas las actividades, con un 
balance de 2 muertos, 7 heridos y más de 20 detenidos. El levantamiento del paro se 
produce durante una reunión de los grupos convocantes de la jornada de protesta, cuyo 
vocero, Eddy Muñoz, explica la decisión de “suspender” la huelga para dar espacio al 
diálogo con las autoridades gubernamentales que hoy se reúnen con ellos. 
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Representantes de distintos sectores locales caminan por diferentes calles de Villa 
González, en demanda de que el gobierno evite que una franja del área verde, localizada 
en el centro del pueblo, sea utilizado por una persona a la que el Banco Agrícola vendió 
los predios. Portando ramas de diferentes árboles, en alusión a la necesidad de preservar 
las áreas verdes, integrantes de varias entidades caminan lanzando consignas por medio 
de las cuales rechazan que en el lugar en litis se realicen construcciones. 
 
 
Martes 28 
 
La UNASED paraliza sus labores en varios hospitales del Cibao en demanda de 
aumento salarial de un 100% y otras reivindicaciones. El paro se inicia a las 6:00 am en 
los hospitales de Jarabacoa, Constanza, La Vega y Bonao, donde miles de pacientes son 
afectados por la falta de atenciones. La Secretaria general de la UNASED, la enfermera 
Minerva Magdaleno dice que la entidad también reclama el cumplimiento del pago de 
incentivos que oscilan entre un 20 y 70 % por antigüedad y distancia. El gremio además 
exige el nombramiento de unas mil 200 enfermeras para atender la demanda de los 
pacientes que acuden diariamente a los hospitales de la región Norte. Magdaleno, 
explica que una enfermera tiene que atender hasta 40 personas en un día, lo que les 
impide ofrecer un servicio de calidad a los pacientes.  
 
Un dominicano y 2 haitianos mueren en un pleito en Neyba lo que causa que las 
autoridades militarizaran la zona donde se refugian al menos otros 500 haitianos. El 
vocero de la policía, Nelson Rosario, dice que otros 9 haitianos resultan heridos en una 
trifulca que se origina por el robo de una motocicleta en el municipio de Neyba, a unos 
365 Km al suroeste de la capital. El haitiano Manuel Jenis, de 21 años, fallece mientras 
recibe atención en un hospital. Otro compatriota, Solano Méndez Pérez, de 28 años, 
muere por causa de las heridas propinadas con machetes. El jefe de la Policía y el 
director de Migración anuncian un viaje esta tarde a Neyba para investigar las 
circusntancias que originan el incidente. Desde hace 2 años son cada vez más frecuentes 
los incidentes entre dominicanos y haitianos. Los expertos atribuyen los conflictos al 
aumento de la población haitiana en territorio dominicano que, según cifras oficiales, se 
acerca al millón.  
 
 
Miércoles 29 
 
Luego que la Policía les impide realizar una marcha hacia la OPRET, decenas de 
choferes afiliados a la FENATRANO deciden retirarse del kilómetro 8 y ½ de la 
carretera Sánchez, donde permanecen desde pasadas las ocho de la mañana hasta las 
11:20 minutos. Los agentes policiales les impiden marchar hasta la OPRET donde 
entregaría un documento en reclamo de que se les permita utilizar las rutas que 
alimentan al Metro de Santo Domingo. 
 
Decenas de personas marchan por las calles de Santiago e intentan entrar al Palacio de 
Justicia el cadáver de un deportista muerto a balazos por un agente de la Policía en el 
sector de Yagüita del Pastor de esta ciudad, pero un contingente de la institución se lo 
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impide. Los familiares de la víctima, con el apoyo de moradores y representantes de 
organizaciones barriales, se niegan a enterrar el cadáver y en cambio tratan de llevarlo 
al Palacio de Justicia, pero la Policía lo impide. No obstante, el fiscal Raúl Martínez 
permite el acceso de una comisión de 7 personas a las que promete llevar las 
investigaciones hasta las últimas consecuencias y establecer responsabilidades. 
 
Turbas de dominicanos portando armas de fuego, machetes y palos incendian las 
viviendas de haitianos indocumentados que residen en el noroeste del país para 
expulsarlos, en la segunda jornada de represalia por la muerte de un dominicano 
achacada a un haitiano de su confianza. En el municipio de Guayubín, provincia 
Montecristi (fronterizo con Haití), incendian 25 casas de haitianos y otras 8 son 
destruidas por completo. La policía de Montecristi dice que una haitiana identificada 
como Elena Pití sufrió fractura en una pierna tras ser golpeada por un grupo de 
enardecidos vecinos que buscaban en la comunidad de Juana Gómez, Guayubín, a su 
compatriota Jean Pié, al que responsabilizan de la muerte del agricultor y ganadero 
Alcibíades Jiménez, de 80 años. Decenas de haitianos, incluyendo niños, huyen 
despavoridos del lugar y se refugian en lugares desconocidos para evitar ser agredidos. 
Algunos de los inmigrantes acusan al alcalde de la localidad, Emilio Bolívar Gómez, de 
dirigir a los grupos de dominicanos que incendian y destruyen sus viviendas y luego los 
expulsan. Luego del incendio y destrucción de las viviendas de haitianos, se presentan 
al lugar miembros de la policía y del Ejército Nacional, quienes ofrecen protección a 
estos haitianos. Organizaciones comunitarias de esa zona pidien a las autoridades de 
Migración que procedan a repatriar a los haitianos indocumentados que viven ahí para 
evitar que continúen las confrontaciones con dominicanos. 
 
 
Viernes 31 
 
Los moradores de unos 16 parajes de la zona sur de Santiago inician una huelga 
exigiendo rebajas en los precios del pasaje en la ruta que cubre el Cinco de Baitoa y esta 
ciudad. El paro afecta a las comunidades de Palo Amarillo, la Jagua, entrada del Guano, 
los Picos, Callejón de Doña Águeda, Los Sosa, Mora, Los Ciruelos, Don Juan, Castillo, 
López, San José Afuera y Adentro, los Melaos, los Campeches, el Cinco y Guardaraya.  
Los residentes de esas demarcaciones piden que los choferes que cubren la ruta El 
Cinco de Baitoa.-Santiago bajen el pasaje de 28 a 15 pesos y ofrezcan un mejor servicio 
a los usuarios. 
 
La circulación vehicular hacia la región del Cibao se paraliza esta tarde luego de que 
moradores de Villa Altagracia bloquearan la autopista Duarte en protesta por los 
apagones y la escasez de agua potable. Moradores de Villa Altagracia lanzan piedras a 
los vehículos e incendian neumáticos para impedir su paso a la región Norte. La protesta 
ha dado origen a un gran taponamiento vehicular que se extiende por varios kilómetros. 
Muchos conductores optan por regresar a Santo Domingo, para impedir ser agredidos. 
 
Un dominicano mata a un haitiano de varios machetazos al reñir en una propiedad 
agrícola en Los Ríos, provincia Baoruco, informa la Policía. El hecho ocurre en la finca 
del señor Rufo Tejada, ubicada en la sección Arroyo Seco de Los Ríos. Supuestamente 
el haitiano había robado a Díaz Ferreras en meses pasados. 
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Glosario de Siglas 
 
ADN   Ayuntamiento del Distrito Nacional 
AMET   Autoridad Metropolitana de Transporte 
CMD   Colegio Médico Dominicano 
CNUS   Confederación Nacional de Unidad Sindical 
CONEP  consejo Nacional de la Empresa Privada 
EDE-ESTE  Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 
FENATRANO Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción 
FSA   Foro Social Alternativo 
IDSS   Instituto Dominicano de Seguridad Social 
INDRHI  Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  
MIUCA  Movimiento Unidad y Cambio 
MPT   Movimiento Patria para Todos 
OPRET  Oficina para el Reordenamiento del Transporte 
PUCAMAIMA Pontificia Universidad Pontificia Madre y Maestra 
UASD   Universidad Autónoma de Santo Domingo 
UASD   Universidad Autónoma de Santo Domingo 
UNASED  Unión Nacional de Servicio de Enfermería Dominicana 
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República Dominicana 
Cronología del conflicto social 

Noviembre de 2008 
 
 
Sábado 1 
 
Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la provincia de San 
Cristóbal amenazan con paralizar la docencia en los próximos días si el secretario de 
Educación no revoca la designación de una nueva directora regional.  Los gremialistas y 
dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazan el nombramiento de 
la profesora Dulce Trinidad Castro como directora regional de Educación, mediante la 
orden departamental número 09-2008, en sustitución del profesor Román Corporán 
Linares. Germán Martínez y Alfonso Clase, secretario de organización del Buró 
Provincial y Municipal y coordinador  de la ADP, respectivamente, califican la 
disposición como arbitraria. Indican que con ésta y otras medidas, el licenciado Melanio 
Paredes violenta disposiciones contenidas en la Ley General de Educación 66-97 del 15 
de abril de 1997.   
 
 
Domingo 2 
 
Continúa tensa la situación en Las Matas de Farfán debido a los violentos 
enfrentamientos que durante el día y parte de la noche del viernes sostuvieron agentes 
de la Policía Nacional con manifestantes que protestan por las carencias del servicio de 
energía eléctrica. No ha habido mejora a pesar de los hechos registrados el viernes, 
cuando una turba intenta incendiar las oficinas de la Empresa Distribuidora de Energía 
del Sur (EDESUR), ubicada en la intersección de las calles Independencia con 19 de 
Marzo, de esta ciudad. La protesta es por los apagones a los que está sometida la 
población de distintos sectores de esta localidad, y que son de hasta 20 horas diarias. 
Producto de los enfrentamientos ocurridos el pasado viernes las autoridades envían 
refuerzos de agentes del orden procedentes de San Juan de la Maguana. 
 
 
Lunes 3 
 
Las secciones  de  "El Cerro" y "Campamento" de la comunidad de Guayubín, siguen  
militarizadas después de que unas 29 casuchas de haitianos son  incendiadas a raíz de  la 
muerte de  un dominicano de manos de  un  haitiano. Agentes de la Quinta Compañía  
de Villa Vásquez,  mantienen detenidas a unas 6 personas y  continúan la  búsqueda de  
los demás miembros del grupo que tomó represalia por la muerte del dominicano. 
 
 
Martes 4 
 
Residentes en las comunidades de Colorado, Puñal Adentro y Los Castillo, del 
municipio de Santiago, protestan en reclamo del cese de los frecuentes y prolongados 
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apagones, que mantienen desesperados a los comunitarios. En medio de la protesta, los 
moradores incendian neumáticos, lanzan piedras, basuras y ramas de árboles a las calles 
obstaculizando el tránsito vehicular  por la autopista Duarte. Desconocidos rompen una 
gran cantidad de medidores eléctricos, lo que es rechazado por la mayoría de los 
habitantes que lo consideran como una acción vandálica. Agentes policiales se 
presentan a las comunidades en protesta, pero no se producen incidentes. 
 
 
Miércoles 5 
 
Enfrentamientos a tiros, bombazos y pedradas entre policías y manifestantes se 
producen en el municipio Pimentel de la provincia Duarte, durante un paro que afecta 
todas las  actividades, en demanda de la ejecución de varias obras. Grupos populares 
reclaman que el gobierno proceda a la reconstrucción del puente que comunica este 
municipio con Cotuí. Asimismo, los choferes que cubren el tramo hacia Nagua 
bloquearon la vía, exigiendo el acondicionamiento de la carretera. Los huelguistas 
expresan que Pimentel lleva tres años incomunicado con Cotuí, luego de que el puente 
sobre el río Camú fuera derribado por inundaciones. Los agentes practicaron varias 
detenciones.   
 
 
Jueves 6 
 
Numerosas personas heridas, incluyendo el deportista Exfer de la Cruz, de 21 años, y al 
menos 9 presos es el resultado de las protestas violentas contra los apagones, ocurridas 
en las comunidades de Bayaguana, Monte Plata, y Pimentel, San Francisco de Macorís, 
mientras en Barahona son rotos decenas de medidores eléctricos. En Bayaguana es 
herido el deportista De la Cruz, quien recibe un balazo en la cabeza mientras conversaba 
con amigos en la calle Santo Cristo de Bayaguana. Otras personas también reciben 
heridas de perdigones y son llevadas al hospital municipal y centros de la capital. 
 
 
Viernes 7 
 
Residentes del sector Las Malvinas, en el Municipio de Bayaguana, continúan las 
protestas en reclamo del cese de los apagones y de la puesta en libertad del ex síndico 
municipal y dirigente comunitario, Cristian de la Cruz (El Nazi). Los manifestantes 
exigen, además, la destitución del policía que el martes hirió de un disparo en la cabeza 
al sobrino del ex síndico, el deportista Wescel de la Cruz, de 21 años, quien permanece 
en coma profundo en el hospital militar Dr. Ramón De Lara de la base aérea de San 
Isidro, pese a que otros medios de comunicación habían informado su muerte desde el 
pasado miércoles. “Lo que está pasando aquí es un abuso. Aquí hay neveras que tienen 
dos y tres meses sin funcionar porque la luz casi no llega. Las veces que llega no tiene 
fuerza para prender los aparatos”, denuncia Ramona Meléndez, ama de casa que se 
sumó a la huelga. 
 
 
Martes 11 

2 
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Un raso de la Policía Nacional muere hoy a media mañana al recibir un disparo en la 
cabeza durante los disturbios que se están llevando a cabo en Navarrete, municipio de 
Santiago. Antonio Yan Medina, de 26 años de edad, se encontraba patrullando cuando 
fue alcanzado por una bala y falleció en el quirófano del hospital José María Cabral y 
Báez a las 10.20 hs de la mañana. En esa comunidad se encuentran cerrados en un 100% 
los centros educativos, los comercios y negocios; sólo una fritura ha ofrecido los 
servicios de comida en esa comunidad. Este paro fue convocado por el Frente de Lucha 
Unidad y Progreso (FLUP) y el Frente de Lucha Jesús Diplán, entre otras entidades 
populares de Navarrete. Los manifestantes se quejan de que en Navarrete se están 
produciendo apagones de 18 horas seguidas, sobre todo en los sectores marginados del 
municipio. En medio de los disturbios, la carretera que une a la provincia de Santiago 
con el noroeste y la frontera dominico-haitiana es bloqueada con árboles, piedras y 
neumáticos incendiados, lo que impide el paso de los vehículos.  
 
 
Jueves 13 
 
La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED) y la Unión 
Nacional de Servicios de Enfermería (UNASE) filial de la Confederación Autónoma 
Sindical Clasista (CASC) deciden extender hasta el sábado el paro de labores que 
inician hoy en los hospitales públicos. El paro, que debía terminar este viernes a las 6:00 
hs de la mañana, es extendido hasta este sábado a la misma hora, porque sus promotoras 
consideran que las autoridades de la Secretaria de Salud han sido indiferentes ante el 
reclamo de las enfermeras de un aumento salarial de un 100%, así como al pago de 
incentivos por antigüedad y servicios, entre otras exigencias laborales. Minerva 
Magdaleno, presidenta de la UNASED; y Dominga Colon, secretaria general en 
funciones de la UNASE-CASC, también exigen la reposición de las enfermeras 
canceladas.  
 
Habitantes de distintos barrios de la Capital encabezados por el Foro Social Alternativo 
protestan en la parte frontal de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE) en reclamo de una solución definitiva de los apagones. Los 
manifestantes, quienes son esperados por un contingente de Policía Nacional de la 
unidad Anti Motines, son encabezados por Víctor Gerónimo, representante del Foro 
Social Alternativo, quien esboza sus exigencias a la CDEEE. Exigen el cese de los 
apagones y un giro claro en la política de energética del Gobierno.  
 
 
Viernes 14 
 
Las enfermeras dominicanas de los hospitales públicos extienden otras 24 hs la huelga 
general que iniciaron la víspera en demanda de un aumento salarial del 100%. Las 
paramédicas se concentran en las afueras de varios centros de salud con los brazos 
cruzados y sólo atienden los casos de emergencia. El movimiento es acatado de forma 
irregular debido a que algunos sindicatos no se sumaron a la demostración. 
La convocatoria la realiza la UNASED, mientras que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Enfermería (SINATRAE) se abstiene. La huelga de las enfermeras 
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sigue en menos de un mes a un acuerdo negociado por el Congreso con los médicos del 
servicio estatal de salud para resolver su enfrentamiento con las autoridades por 
demandas salariales y laborales. 
 
 
Miércoles 19 
 
Las enfermeras agrupadas en la UNASED se mantienen en huelga en demanda de un 
aumento salarial de un 100%. Según informa la presidenta de la UNASED, Minerva 
Magdaleno, en adelante iniciarán otros métodos de lucha que intensificarán la jornada 
que mantienen. Tras una infructuosa reunión el martes de casi 2 horas con el secretario 
de Salud Pública, los 2 gremios de enfermería deciden mantener el paro de labores por 
72 hs en los hospitales públicos de todo el país. 
 
 
Lunes 24 
 
Decenas de personas marchan contra la violencia femenina por diferentes calles del 
sector Los Mina, en Santo Domingo Este, al conmemorarse mañana martes 25 el Día 
Internacional de la no Violencia Contra la Mujer. Parten desde el hospital San Lorenzo 
de Los Mina y terminan en el parque Las Palmas. Durante la marcha manifiestan  
preocupación por el incremento de la violencia de género en lo que va del año en todo el 
país, la que se expresa en que más de  158 mujeres han sido asesinadas por sus 
cónyuges. También consideran como  violencia  la  miseria de miles de familias 
encabezadas por mujeres, la inseguridad alimentaria, los apagones y las altas 
facturaciones, el alto costo de la comida, de la medicina y el transporte; y las 
deficiencias del  agua potable, la educación y la salud. 
 
 
Miércoles 26 
 
El diputado reformista Roberto Féliz informa hoy que pobladores de varios municipios 
de Barahona inician un paro de labores a las 6 hs de la mañana en demanda de la 
terminación de obras paralizadas. El legislador informa que las comunidades 
paralizadas son  Cabral, El Peñón, Salinas, Polo y Cachón que demandan la 
construcción de carreteras, un acueducto y la reparación del canal Trujillo. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
ADP   Asociación Dominicana de Profesores 
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista 
CDEEE  Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
EDESUR  Empresa Distribuidora de Energía del Sur 
FLUP   Frente de Lucha Unidad y Progreso 
PLD   Partido de la Liberación Dominicana 
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SINATRAE   Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería 
UNASE Unión Nacional de Servicios de Enfermería 
UNASED  Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana 
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