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Discurso del presidente Leonel Fernández ante la ONU
 
SANTO DOMINGO.-Discurso del presidente Leonel Fernández ante la Cumbre de los Objetivos 
del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, Onu:

Señor Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon;

Señores Jefes de Estado y de Gobierno;

Señores Cancilleres y Jefes de Delegaciones;

Señoras y Señores.

EFE

En nombre del Gobierno y del pueblo de la República Dominicana, expresamos nuestro saludo a los 
integrantes de esta cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
en ocasión de celebrarse el décimo aniversario de su proclamación oficial.

Estos objetivos fueron asumidos con gran ilusión por la República Dominicana y otras naciones del 
mundo, pues brindaban unos lineamientos claros, con un tiempo establecido, acerca de cómo 
reducir la pobreza, promover la educación y la salud, impulsar la equidad de género y garantizar el 
desarrollo sostenible.

En el caso específico de la República Dominicana, desde principios de la década de los noventa, 
que es la fecha de referencia que se ha tomado para el establecimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, nuestra población aumentó en un 35%, al pasar de 7.2 millones de personas 
en 1990, a 9.7 millones en el momento actual.

El producto interno bruto se elevó de aproximadamente 123 mil millones de pesos, esto es, 22 mil 
millones de dólares, a 342 mil millones de pesos, o lo que es igual, 50 mil millones de dólares.

Eso equivale a decir que durante ese período la economía dominicana se expandió en más de dos 
veces y medio, o sea, que en términos económicos, en el 2009 había dos veces y media la República 
Dominicana del 1990.



Durante ese mismo período, la República Dominicana obtuvo uno de los mejores desempeños de 
América Latina y el Caribe, en términos de crecimiento del PIB, con un promedio anual de cerca 
del 6%.

A pesar de esas apreciables tasas de crecimiento, es poco probable, sin embargo, que la República 
Dominicana pueda reducir la pobreza en un 50% durante los próximos cinco años, para alcanzar la 
meta prevista en el 2015.

Son varias las razones que explican la dificultad en obtener el cumplimiento de dicho objetivo. En 
primer lugar, la crisis financiera interna, ocurrida en el 2003, en la cual varias instituciones 
bancarias se vieron severamente afectadas.

Como consecuencia de esa crisis, la economía decreció en -0.3%; la moneda se devaluó en más de 
un 100%; la inflación se disparó en forma preocupante y la tasa de desempleo pasó de un 13% a un 
19%.

En ese contexto, la pobreza, en lugar de disminuir lo que hizo fue aumentar, y no fue sino a partir 
del 2005 cuando la economía nacional empezó nuevamente a reactivarse que los índices sociales 
también empezaron a mejorar.

Del 2005 a la fecha, la indigencia disminuyó en 5.5 puntos porcentuales y la pobreza en general 
cayó 9 puntos.

Sin embargo, al tiempo que hacíamos grandes esfuerzos por superar la crisis financiera interna, 
fuimos gravemente afectados por la crisis de los precios del petróleo y los alimentos.

El incremento de la factura petrolera y del subsidio a los alimentos, para no alterar sus precios, 
desvió recursos que normalmente habrían estado disponibles para el cumplimiento de las metas del 
milenio.

El tercer factor, por supuesto, que ha gravitado en forma negativa en hacer cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, lo constituye la crisis financiera y económica global, desatada a finales del 
2007 y aún latente, como consecuencia del lento y aún frágil crecimiento de la economía global.

Finalmente, la frecuencia e intensidad de los desastres generados por la naturaleza, fruto del cambio 
climático, ha influido también en limitar los recursos inicialmente concebidos en la consecución de 
los Objetivos del Milenio.

En fin, señoras y señores, como puede apreciarse, no ha sido falta de voluntad política, como 
tampoco falta de planificación o de responsabilidad, lo que determinará que la República 
Dominicana no pueda lograr algunas de las Metas del Milenio, como se había previsto, para el 
2015.

Han sido, más bien, circunstancias imprevistas, tanto internas como externas las que se han 
convertido en obstáculos para que el país pueda conquistar los objetivos planteados.

Eso significa, por consiguiente, que tendremos que redoblar nuestros esfuerzos y diseñar nuevas 
estrategias de crecimiento y desarrollo sostenible, como actualmente estamos haciendo en 
República Dominicana hasta el 2030, a los fines de generar bienestar y prosperidad a nuestra 
población.



Pero no debemos perder de vista que mirando hacia el futuro hay inmensos desafíos hacia el logro 
de reducir la pobreza en el mundo, derivados del fenómeno cada vez más acentuado de 
interdependencia de la economía mundial, así como del carácter especulativo de diversas 
transacciones financieras y comerciales.

Reafirmamos nuestro compromiso nacional con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
albergamos la esperanza de que este sistema de las Naciones Unidas pueda llevar a cabo un rol de 
liderazgo, dinámico y activo, en el diseño de un nuevo orden financiero y económico mundial, que 
sea más justo, más equitativo, más solidario y más a favor de los pobres del planeta.

Muchas gracias.

Diario Libre.com

http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=261675
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RD entre países definen banda ancha como servicio público

La Unión Internacional de Telecomunicaciones cree todos deben tener acceso a esa herramienta

La República Dominicana fue citada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) 
como parte de “al menos treinta países que han incluido ya la banda ancha en su definición de 
acceso servicio universal, lo cual significa que consideran esta herramienta tecnológica “como un 
servicio público al que deben tener acceso todos los ciudadanos”. 

Un informe de la UIT señala que, además de República Dominicana, los países que impulsan 
proyectos de servicio público de banda ancha son: Estados Unidos, Brasil, China, España, Albania, 
Andorra, Finlandia, Ghana, Granada, Guinea, India, Kazajstán, Liechtenstein, Malasia, Mongolia, 
Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Trinidad y 
Tobago y Uganda.

Los datos están contenidos en la cuarta edición de “Statshot UIT”, un boletín estadístico concebido 
para poner de relieve la evolución del cambiante panorama de la información y la comunicación. La 
UIT “ha fijado una meta clara al recomendar que al menos la mitad de la población mundial tenga 
acceso a la banda ancha en 2015”, indica.



“Durante los cinco últimos años se han obtenido logros espectaculares a la hora de facilitar el 
acceso a la banda ancha a millones de personas en todo el mundo – pero aún es mucho lo que queda 
por hacer”, enfatizó el organismo mundial.

Expresa que “a comienzos de 2010 había 479 millones de abonados a la banda ancha fija en todo el 
mundo (una tasa de penetración del 22,6%) – frente a 216 millones cuatro años antes”.

Establece que “a comienzos de 2010 había 667 millones de abonados a la banda ancha móvil (3G) 
en todo el mundo  frente a 73 millones cuatro años antes. Aunque no se trata necesariamente de 
abonos activos, su crecimiento pone de manifiesto el gran potencial de las tecnologías 
inalámbricas”.

La UIT dijo que espera que, a finales de 2010, los abonos a la banda ancha móvil superen los 900 
millones en todo el mundo.  

Agregó que el desarrollo en el número de abonos a la banda ancha crece regularmente y significó, 
asimismo, que a comienzos de 2010, el mundo en desarrollo representaba el 42% de los abonos a la 
banda ancha fija en todo el mundo (frente al 33% cuatro años antes), y el 26% de los abonos a la 
banda ancha móvil (frente al 22% cuatro años antes).

“A pesar de lo prometedoras que resultan estas tasas de crecimiento, los niveles de penetración en 
los países en desarrollo siguen siendo bajos: 3,6% para los abonos a la banda ancha fija, y 3,1% 
para la móvil”, advierte la UIT.

Explicó que la cifra de abonos a la banda ancha móvil se refiere aquí al número de abonos a redes 
móviles celulares con acceso a servicios de comunicación de datos (por ejemplo Internet) con 
velocidades de banda ancha en el canal descendente (en este caso definida como igual o superior a 
256 kbit/s). Se refiere pues a abonos potenciales a la banda ancha móvil, y no a abonos activos, 
especifica el boletín de la Sala de Prensa de la UIT.  

Abonos a la 3G

La UIT destaca que  “los abonos a la 3G se han multiplicado casi por diez en los cuatro años 
transcurridos entre su aparición en 2006 y comienzos de 2010”. “El número de abonos a la 3G está 
creciendo de manera constante como porcentaje del número total de abonos a la telefonía móvil 
desde el 3% del total a comienzos de 2006 hasta el 14% a comienzos de 2010”, precisa.

Historia

Apunta además que “a comienzos de 2010, había en todo el mundo más abonados a la 3G móvil 
celular (667 millones) que el número total de abonados a la telefonía móvil registrado a comienzos 
del decenio (491 millones)”.

Hoy   digital  

http://www.hoy.com.do/economia/2010/9/24/343320/RD-entre-paises-definen-banda-ancha-como-servicio-publico
http://www.Hoy/


Oficina de Desarrollo Humano

República Dominicana

El PNUD presenta informe que contribuyó al debate de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2010-2010

 

(9 de junio de 2010) Representantes del Estado dominicano, la academia, la sociedad civil, el sector 
privado y los medios de comunicación acudieron hoy a las 6:00 pm al Auditorio Manuel del Cabral 
de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD para el lanzamiento del informe ‘”Política social: 
capacidades y derechos’’ que fue solicitado por el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo de República Dominicana a la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar la formulación de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2010-2030.

En el acto de lanzamiento intervinieron Nelson Toca, viceministro de Planificación, Magdalena 
Lizardo, Directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de  las 
Naciones Unidas y Representante del PNUD en República Dominicana, y Miguel Ceara-Hatton, 
coordinador de la Oficina de Desarrollo humano del PNUD.

Valerie Julliand destacó que el informe “fue hecho con el objetivo de contribuir al debate que 
permitió formular la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo para que la sociedad 
dominicana pueda construir un futuro común. Es importante destacar que el resultado de la 
estrategia es fruto de un consenso entre todas las fuerzas que componen la sociedad dominicana, 
que implica compromisos reales y voluntad política para su cumplimiento’’.

La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante del PNUD en 
República Dominicana destacó y valoró la iniciativa del gobierno dominicano al solicitar este 
estudio pues “el gobierno es consciente que recibe del PNUD un análisis crítico e imparcial sobre la 
situación social del país’’.

http://odh.pnud.org.do/noticias/el-pnud-presenta-informe-que-contribuyo-al-debate-de-la-estrategia-nacional-de-desarrollo-2
http://odh.pnud.org.do/noticias/el-pnud-presenta-informe-que-contribuyo-al-debate-de-la-estrategia-nacional-de-desarrollo-2


La investigación, que se elaboró durante dos años y se extiende en más de 1200 páginas, se hizo con 
el fin de elevar el nivel de debate y sugerir propuestas de política pública. Contiene 436 
recomendaciones que permitirán al país avanzar en aspectos de educación, salud, empleo, seguridad 
social y asistencia social, asentamientos humanos, justicia y derechos, inmigración haitiana y 
cohesión social.

Política social: capacidades y derechos

Volumen   I: Marco teórico; La política social: capacidades y derechos; Educación; Salud   

Volumen II: Empleo; Seguridad social y asistencia social; Asentamientos humanos

Volumen III: Justicia y derechos; Inmigración haitiana; Cohesión social; Hacia una política social 
basada en derechos 

Informe sobre Desarrollo Humano República Dominicana 2008 

 

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/idh_rd_2008.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/pnu_dominicana_3.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/pnu_dominicana_3.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/pnud_dominicana_2.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/pnud_dominicana_1.pdf
http://www.Volumen/


El País
17 Junio 2010

PNUD   asegura pobreza disminuyó de 45 a 35% en 6 años  

Vallerie Julliand dice crisis 2003 aumentó pobreza

Escrito por: ADALBERTO DE LA ROSA (a.rosa@hoy.com.do) 

   Vallerie Julliand (HOY/PABLO MATOS)

La representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Vallerie Julliand, afirmó ayer que desde el 2004 la República Dominicana ha logrado reducir los 
índices de pobreza de 45 a 35%.

Las declaraciones de Julliand, al salir del despacho del vicepresidente de la República y encargado 
del gabinete Social del Gobierno, se contradicen con el más reciente informe hecho a petición del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo destaca pocos avances en lograr la reducción de 
la pobreza expresada en el poco avance  en las condiciones de vida de la gente.

“El informe está mirando unos aspectos donde se puede mejorar, pueden haber unos aspectos que 
hay que mejorar, el informe está enfocado en unos aspectos más débiles, pero la realidad, ustedes 
como periodistas en su trabajo hay cosas que pueden mejorar, no puede decir que todo el periodista 
es malo, hay muchas cosas que son positivas, no quiere decir que no hay aspectos que hay que 
mejorar”, dijo.

Explicó que muchas veces cuando se analiza la disminución de la pobreza se parte desde el 2000 sin 
tomar en cuenta que en el 2003 hubo una crisis que generó 1.5 millones más de pobres. Admitió que 
en el informe dado a conocer recientemente por el PNUD se olvidó ofrecer ese dato.

http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/6/17/330276/PNUD-asegura-pobreza-disminuyo-de-45-a-35-en-6-anos
http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/6/17/330276/PNUD
mailto:a.rosa@hoy.com.do


Las claves

1.  Mejoría

Recordó que el programa de asistencia a los más pobres del Gobierno empezó en el 2004 y que 
desde entonces el país sí ha logrado reducir la pobreza.

2.  La visita

Julliand dijo que se reunió con el vicepresidente para darle seguimiento al trabajo que hacen en la 
lucha contra la pobreza.



República Dominicana 

MINISTERIO DE ECONOMIA, 
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Informe UAAES, Actualización 
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Evolución y determinantes de la pobreza monetaria en la 
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http://www.economia.gob.do/eweb/
http://www.economia.gob.do/eweb/


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

República Dominicana

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en República Dominicana 
El PNUD apoya al país en su esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
República Dominicana fue uno de los 147 países que en el año 2000 suscribieron la Declaración del 
Milenio, el compromiso más serio asumido por los Jefes de Estados que conforman las Naciones 
Unidas, para mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la consecución de metas 
concretas de reducción de la pobreza, promoción de la igualdad del género, promoción de la 
enseñanza, entre otros. 

En la Declaración de la Cumbre del Milenio, los Jefes de Estado le solicitaron a las Naciones 
Unidas su apoyo para acompañar a los países miembros en el seguimiento de estos Objetivos. 
Desde entonces, el Sistema de Agencias de Naciones Unidas en el país, en estrecha colaboración 
con el Gobierno dominicano, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado y las 
universidades ha venido trabajando en la preparación de importantes informes.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen para el Gobierno de República Dominicana 
un serio compromiso con el desarrollo sostenible, razón por la cual ha realizado una serie de 
decididas acciones encaminadas a la consecución de los mismos. A tales fines creó una Comisión 
Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible (COPDES) como ente 
coordinador y de seguimiento para alcanzar los ODM en el país.

Pese a los grandes esfuerzos en cobertura por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), el país no podrá cumplir con el compromiso adquirido al firmar la Declaración del Milenio 
en septiembre de 2000 en el marco de celebración de la Cumbre del Milenio. Actualmente, la 
realidad de República Dominicana en cuanto a la consecución de los ODM presenta más sombras 
de luces cuando ya se ha agotado más de la mitad del plazo para su conquista. Si bien es cierto que 
el país ha avanzado en algunas metas vinculadas a los ODM relacionados con educación y 
salud, es obligado señalar que estos avances han sido en cobertura pero no en calidad, la gran 
asignatura pendiente. Así, el país mejora en infraestructura sanitaria y en cobertura escolar, 
pero los dos sistemas presentan problemas cualitativos.

 Así, puede observarse un estancamiento desde hace cinco años en la reducción de la mortalidad 
infantil, la cual se mantiene en 23 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad 
materna se sitúa en 154 por cada 100,000 nacidos vivos. El país también exhibe uno de los 
porcentajes más bajos de la región en lactancia: sólo el 7.8% de las madres lactan a sus hijos, lo que 
se atribuye a la falta de información adecuada, a la violación de la ley por parte de médicos y de las 
empresas que venden leche maternizada.

En educación, República Dominicana ha mejorado la cobertura en educación; sin embargo, la 

http://www.pnud.org.do/losobjetivosdedesarrollodelmilenioenrd
http://www.copdes.gov.do/
http://www.copdes.gov.do/
http://www.pnud.org.do/informesmundialessobrelosodmpublicaciones


deserción escolar sigue siendo muy alta. Así, el 6% de los niños de 3 a 7 años recibe educación 
inicial, mientras que el 82% de los escolares llega a un quinto curso del nivel básico, aunque es 
necesario revisar la calidad.

República Dominicana tampoco podrá erradicar la pobreza ni alcanzar la equidad de género ni 
garantizar la protección al medio ambiente. Si el país quiere alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio debe acelerar el ritmo para que en los años que restan hasta 2015 se diseñen, 
desarrollen e implementen iniciativas, programas y políticas públicas, pautando acciones e 
intervenciones, encaminadas a construir un país más justo, equitativo y solidario para todos los 
dominicanos y las dominicanas.

Intervenciones específicas

La colaboración entre el PNUD y el Gobierno en materia de Objetivos de Desarrollo del 
Milenio no debe visualizarse sólo como una relación académica que genera insumos 
sustantivos como único aporte. En realidad, todo esto no ha sido más que el comienzo, y ha 
significado la construcción de una línea de base sobre la cual diseñar acciones específicas que 
coadyuven al Estado a alcanzar los Objetivos propuestos.

Para el PNUD, los ODM constituyen la base indicativa sobre la cual poder formular intervenciones 
específicas que respondan a la satisfacción de ODM puntuales, por lo que cada actividad o 
intervención del PNUD se encuentra directamente relacionada con los ODM. Y en consecuencia, a 
partir de la formulación del “Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo” 
(UNDAF), el accionar de todas las Agencias de la ONU para el período 2007-2011 se ha delimitado 
desde la perspectiva de cómo cada una de sus iniciativas puede ayudar en la consecución de las 
metas propuestas para el año 2015. Asimismo, en el Plan de Programa País y el Plan de Acción del 
Programa País del PNUD se deja establecido, pautado y cuantificado las acciones e intervenciones 
que durante el período 2007-2011 el PNUD deberá realizar para poder alcanzar los resultados 
previstos en el UNDAF, estableciéndose claramente los ODM como guía referencia de todas las 
intervenciones.

Acorde con lo establecido en el UNDAF, el PNUD ha realizado intervenciones puntuales desde 
sus respectivas áreas de trabajo a favor de los ODM y ha contribuido al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la formulación y seguimiento de políticas públicas orientadas al 
cumplimiento de los ODM, muy especialmente a través de proyectos específicos que tienen como 
fin acompañar a República Dominicana en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), dentro del marco de interpretación e intervención del enfoque de desarrollo humano, del 
asesoramiento de alto nivel al Gobierno y a otras instituciones para alcanzar los ODM; muy 
especialmente el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación 
y Desarrollo (SEEPYD).

El PNUD ha apoyado sustancialmente la implementación de programas sociales pioneros como 
el “Sistema Único de Beneficiarios” (SIUBEN) como mecanismo de focalización individual y de 

http://www.stp.gov.do/dependencias/coopint/acuerdos.htm
http://www.stp.gov.do/dependencias/coopint/acuerdos.htm
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/papp_rd.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/papp_rd.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/programa_pais_rd.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/undaf_rd.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/undaf_rd.pdf


programas tales como “Comer es primero”, “Incentivos a la asistencia escolar”. Estos 
programas llevan alivio a más de 243,000 hogares dominicanos y contienen una serie de 
elementos innovadores que promueven la transparencia y efectividad dentro un esfuerzo 
dirigido para redistribuir recursos a los segmentos más pobres.

Los ODM a la fecha   

Adjunto
Avances en el cumplimiento de las metas del milenio en la región de las Américas 

Informe   sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo   
humano.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2009

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/avances_metas_milenio_americas.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/idh_rd_2009.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/idh_rd_2009.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/idh_rd_2009Informe


Santo Domingo, República Dominicana
Wed, 13 Oct 2010 

Protestas   en SD, San Fco. de Macorís y Licey Al Medio  
POR PEDRO JIMENEZ Y PABLO MEJIA

Entrentamientos se produjeron este miércoles en Santo Domingo, Licey Al Medio y San 
Francisco de Macorís entre policías y civiles que protestaban por la muerte en una comunidad 
de Moca del estudiante de contabilidad Alfredo Gómez Núñez, provocada el martes por 
agentes policiales. En Licey Al Medio hubo cinco heridos.

                                                                   Agentes policiales este miercoles
                                                                  en Licey Al Medio. (Foto: PEDRO
                                                                  JIMENEZ

En la UASD la docencia fue suspendida este miércoles luego de que revoltosos provocaran un caos 
en la Academia asi como en calles aledañas. Se pudo observar que muchos de los manifestantes 
estaban encapuchados y lanzaban bolas metálicas a los agentes policiales, usando tirapiedras.

Cinco heridos en Licey Al Medio

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad y un segundo teniente de la 
Policía, durante enfrentamientos a balazos entre agentes del cuerpo del orden y personas que 
participaban en el sepelio del joven universitario Alfredo Gómez Núñez.

El segundo teniente herido es Juan Pablo Gutiérrez de la Cruz, quien presenta un impacto de bala en 
el tórax y fue ingresado en estado grave a la clínica Unión Médica, de esta ciudad, donde fue 
visitado por el general de brigada Juan Ramón de la Cruz Martínez, jefe de la Dirección Regional 
Cibao Central de la Policía Nacional, quien dijo a los periodistas que el estado del oficial es de 
cuidado.

El médico que recibió al oficial policial herido explicó que éste presenta una herida de arma de 
fuego en el hemitórax izquierdo, que provocó una hemorragia interna, por lo que se necesitaba de 
manera urgente sangre del tipo O positivo.

En tanto que los dos menores eran atendidos en el centro médico, Paulino Reyes, del municipio de 
Licey al Medio.

Los tiroteos de este miércoles se produjeron cuando agentes policiales de los Swats, irrumpieron en 
comunidades de Licey e hicieron disparos, al tiempo cientos de manifestantes acompañaban a 
familiares de Gómez en el sepelio.

http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/71080/2010-10-13.html
http://www.almProtestas/


Los restos de Gómez fueron sepultados en medio de tensión y una significativa presencia policial, 
quienes custodiaban a la multitud.

Tras el entierro, la multitud marchó por las calles de Licey para exigir justicia. Los manifestantes 
vociferaban consignas en contra de la Policía.

En la manifestación hubo disparos de armas de fuegos de diversos calibres que obligaron a las 
personas a refugiarse y lanzarse al suelo para evitar ser heridas por algunas de las personas.

En momento en que el  vocero del FALPO en Licey, abogado Víctor Bretón, conversaba vía 
telefónica con el jefe de la Policía Nacional, mayor general Polanco Gómez, se escucharon 
numerosos disparos que obligó a que el diálogo entre ambos se interrumpiera.

Asimismo, dos generales de la Policía procedentes de Santo Domingo y el Procurador Fiscal de la 
provincia Espaillat (Moca), licenciado Jacobo de marchena, conformarán la comisión que 
investigará la muerte del estudiante de contabilidad y miembro del Frente Amplio de Lucha Popular 
(FALPO), de Licey al Medio, por sugerencia del jefe de la Policía Nacional, mayor general José 
Armando Polanco Gómez.

GENERAL PN LLAMA AL DIALOGO

En la clínica privada Unión Médica, donde fue ingresado el segundo teniente Gutiérrez de la Cruz, 
el general de la Cruz Martínez llamó al diálogo a los organizadores de la protesta, y afirmó que con 
estas situaciones sólo pierde la sociedad de Santiago.

"Yo no deseo muertos, ni el derramamiento de sangre de ninguna de las dos partes, PN o 
manifestantes, por lo que exhorto a los organizadores del paro a que acudan a donde mi o adonde 
las autoridades de Moca y Santiago, para mediante el diálogo  tratar de buscarle una solución 
pacífica a la situación", dijo.

HABLA UNO DE LOS HERIDOS

Rafael Danilo Taveras, quien labora en una compañía de tabaco, explicó que fue herido el pasado 
martes de bala en el muslo y el pie derecho cuando se encontraba en el interior de su vivienda en el 
puente de Licey hasta donde penetró un agente de los SWAT y le disparó en dos ocasiones.

Manifestó que no estaba participando de las protestas, y que se encontraba dentro de su vivienda 
cuando el agente policial penetró sin ninguna autoridad judicial y le hizo dos disparos  en el muslo y 
en el pie derecho.

En tanto la tensión que se vive en el municipio de Licey, así como en Canca La Reyna,  es 
sumamente tensa debido a la considerable presencia de agentes policiales portando armas largas y 
bombas lacrímogenas.

Las protestas de los moradores de Canca La Reyna, Licey al Medio y Limonal Arriba son en 
reclamo de la construcción de las carreteras que unen a esas comunidades, reparación de la calle 
Jesús Diplán  (Chu), así como la mejoría de los servicios de energía eléctrica, agua potable y otros.

El martes a las protestas de las organizaciones populares de Licey se unieron moradores de 
Navarrete, donde fueron incendiados numerosos neumáticos y se obstaculizó el tránsito por la 
importante autopista Duarte con basura, piedras y otros objetos.



San Francisco de Macorís

En esta ciudad del Nordeste las  protestas por la muerte del miembro del Falpo comenzaron en la 
mañana en los liceos Manuel María Castillo y Ercilia Pepín y se extendieron a distintos barrios 
pasado el mediodía, lo que motivo la suspensión de la docencia y la interrupción del tránsito 
vehicular en la salida a Nagua, según reporte del periodista Pablo Mejía.

Raúl Monegro, coordinador del FALPO en San Francisco y miembro de su Dirección Nacional, dijo 
que esta agrupación popular rechaza una comisión que la Dirección Regional del Cibao Central de 
la Policía Nacional designó para investigar las circunstancias en que se produjo la muerte de 
Alfredo Gómez Núñez.  Dicha comisión está integrada por los coroneles Bienvenido Vásquez, 
comandante del Departamento Moca; Jesús Cordero Paredes, director de Asuntos legales de la 
Dirección Regional del Cibao y Roberto Salcedo Santos, comandante del Departamento de 
Investigación de Homicidios.  

¨Objetamos esa comisión en virtud de que usted no puede aparecer siendo a la misma vez agresor e 
investigarse a sí mismo.  El propio De la Cruz Martínez debe ser investigado, pues siempre ha 
exhibido un comportamiento agresivo frente a las protestas populares, y no pueden hacerlo sus 
subalternos, por lo que pedimos que esa comisión sea designada por el Procurador General de la 
República¨, señaló Monegro.

Informó que hasta el momento han sido detenidas cinco personas y heridas a seis.  Entre los heridos 
se encuentra Ariel Paulino, de la dirección municipal del Falpo, de 18 años de edad.

                                             Neumáticos incendiados en las inmediaciones del CURNE, 
                                             en San Francisco de Macorís. (FOTO: Pablo Mejía)



Cientos se movilizan en Cotuí contra la Barrick Gold 

El Cibao, SÁNCHEZ RAMÍREZ (COTUI) | Hamlet Aguasvivas | abril 18, 2010 

COTUI, Sánchez Ramírez.-.Cientos de personas y representantes de diversas organizaciones 
políticas, sindicales, comunitarias y populares, marcharon por las calles de este municipio, 
exigiendo la salida del país de la minera Barrick Gold, en el Día Internacional de la Lucha 
Campesina. 

La actividad se inició en el Parque Central de Cotuí y fue encabezada por la Articulación Nacional 
Campesina, representantes de Justica Global, el Foro Social Alternativo, las iglesias, y las 
organizaciones MCCU, Partido de los Trabajadores Dominicanos marxista leninista, el Frente 
Amplio de Lucha Popular (Falpo), entre otras. 

Participaron además decenas de mujeres “con el machete en mano” símbolo de la lucha campesina 
y cientos de manifestantes, quienes caminaron con pancartas, repartiendo volantes y levantando 
consignas contra la empresa canadiense. 

La convocatoria fue realizada por la Articulación Nacional Campesina -ANC-, apoyada por Vía 
Campesina, Oxfam y Veterinarios Sin Fronteras, con el objetivo de que las organizaciones 
campesinas se movilizaran, junto a entidades amigas, y aliadas en defensa del derecho a la tierra, 
semillas, agua y a una vida digna, en ocasión de celebrarse el pasado sábado el Día Internacional de 
la Lucha Campesina. 

La organización política y social Justicia Global (JG), participante en la marcha, llamó a la 
organización del pueblo dominicano para que el contrato entre el Estado y la Barrick Gold, sea 
revocado, y a defender nuestra tierra y la vida en dignidad.
www.diariolibre.com 

http://www.diariolibre.com/
http://www.cosasdelcibao.net/2010/04/cientos-se-movilizan-en-cotui-contra-la-barrick-gold/


Publicado el 29 Septiembre, 2010 Por Miguel Pichardo
Barrick Gold cancela al menos 80 trabajadores por estar 

sindicalizados 

Trabajadores en plena faena en la minera Barrick 
                                                      Gold. Foto: Archivo/PD.

SANTO DOMINGO.- Al menos 80 trabajadores fueron cancelados este miércoles por la empresa 
minera Barrick Gold por alegadamente haberse inscrito en un sindicato de reciente formación en el 
municipio de Cotuí.

Cuatro de los 80 trabajadores despedidos por la gerencia Barrick Gold son dirigentes sindicales que 
propugnaban porque la transnacional respete los derechos

El dirigente Agustín Jerez, dijo que la gerencia de Barrick Gold notificó del despido a los 
trabajadores y les exigía que firmaran una carta en la que se especificaba que la cancelación es por 
haberse sindicalizado.

“Nos han sorprendido con esa barbarie sólo porque agotar el derecho de asociarnos en un sindicato, 
todos trabajadores que vivimos alrededor de la Mina de Pueblo Viejo que estamos siendo castigados 
por asumir ese derecho”, refirió.

En llamaa telefónica al programa El Gobierno de la Mañana, Jerez explicó que los cancelados viven 
en las comunidades del municipio de Cotuí, Maimón, La Laguna, El Indio de Sambrana, es decir, 
cerca del área contigua de la mina.

Precisó que la gerencia de Barrick Gold invitó a la dirigencia del sindicato a una reunión en la 
Capital, “y sin embargo, nos han sorprendido con estas injustificadas cancelaciones sólo porque 
hemos decidido sindicalizarnos”.

Manifestó que se mantendrán en lucha pacífica, ya que la mayoría tiene más de dos años sin recibir 
ningún tipo de beneficio como bonificación, pagos de horas extras, vacaciones, entre otros 
derechos.

Esta masiva cancelación en la Barrick Gold se produce pese a que el Artículo 62 de la 
Constitución de la República consagra que “es libre la organización sindical” y “uno de los 
derechos básicos de los trabajadores”.

Por Miguel Pichardo                                                    
                                                                                                   m.pichardo@panoramadigital.com.do

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/constitucion_rd.pdf
mailto:m.pichardo@panoramadigital.com.do
http://www.panoramadigital.com.do/barrick-gold-cancela-al-menos-80-trabajadores-por-estar-sindicalizados/
http://www.panoramadigital.com.do/barrick-gold-cancela-al-menos-80-trabajadores-por-estar-sindicalizados/


 

Protestas contra Barrick Gold, Cotuí deja seis heridos 
Posted by admin on oct.14, 2010

Seis personas resultaron heridas de perdigones y bombas lacrimógenas en protestas escenificadas en 
la parte sur de este municipio por Obreros de la Minera Barrick, que reclaman sus bonificaciones, y 
respeto a los trabajadores.

Entre los heridos figuran, José Peralta Rodríguez, Alejandro Guzmán, Eliseo Disla, Manuel José 
Contreras, Miguel García y otro que no se identificó.

Esta mañana tropas policiales tomaron los diferentes puentes que dan acceso a la minera desde 
Cotuí para evitar que los obreros sigan colocando obstáculos en las vías.

La protesta afecta a más de dos mil obreros que laboran en la empresa minera  Barrick y diferentes 
contratistas.

Ante las protestas, ningún ejecutivo de la Barrick pudo ser constatado por este reportero.

Mientras que a varios vehículos les fueron rotos sus cristales por jóvenes manifestantes que 
respaldan la lucha de los trabajadores mineros.

http://www.midesahogo.com/2010/10/14/protestas-contra-barrick-gold-cotui-deja-seis-heridos/

