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Indignados República Dominicana, es un colectivo de personas que nos hemos juntado para 
expresar  públicamente  nuestro  indignación  con  la  situación  política  y  económica  que 
atraviesa nuestro país y el mundo. Los partidos mayoritarios, el PRD y el PLD y el sistema 
político tradicional no nos representan por eso vamos a crear la democracia nosotros mismos 
en el espacio público. Vamos a debatir ya que en el circo político parece imposible construir 
un debate equilibrado.
La reciente aprobación al vapor del presupuesto del Estado por el senado sin un estudio serio 
es otra falta de respeto al pueblo dominicano. El destino de los recursos para el próximo año 
se aprueba sin revisión y sin ningún debate democrático. La falta de atención a la demanda 
ciudadana del 4%del PIB para educación muestra la arrogancia de una clase política que 
desprecia la de la población. Gobiernos de uno y otro color han favorecido a una oligarquía 
financiera y propietaria a la cual le deben favores. Por culpa de los desmanes de esta élite el  
pueblo dominicano pagó con pobreza la crisis del 2004. 
El próximo proceso electoral no da señales de traer un cambio sustancial a la práctica de los  
últimos  años.  Los  dos  partidos  mayoritarios  luchan  por  comprar  con  favores  el  voto 
ciudadano para luego repartirse el presupuesto público entre sus miembros. 
Mientras  tanto las  necesidades  del  pueblo son desatendidas  por  todos los  gobiernos  o se 
manipulan con objetivos políticos. Le llaman democracia y no lo es ya que con favores callan 
las voces del pueblo. Por eso, estamos indignados.
El sábado 15 de octubre estaremos mostrando nuestra indignación y presentando propuestas 
en el Parque Colón de Santo Domingo. Diferentes movimientos presentarán sus luchas, las 
cuales expresan los anhelos de cambio y transformación de la sociedad que todas y todas 
queremos.
Invitamos a toda la ciudadanía con este sentimiento de indignación a que venga al parque con 
nosotros  para expresar todo aquello que le indigna y a debatir colectivamente sus ideas, sus 
valores, sus propuestas y sus críticas a la situación que atraviesa el país.

Queremos celebrar un día de democracia real con ciudadanos conscientes y responsables que 
se juntan para compartir y debatir en el espacio público los problemas que le afectan tal y  
como debería ocurrir en un sistema democrático que funcione. La feria de luchas forma parte 
de la jornada de movilización global del 15 de Octubre donde los indignados de todo el 
mundo expresamos la necesidad de refundar la democracia sobre bases no capitalistas. 

El próximo sábado el 15 de octubre nos juntaremos en el parque Colón y para dar voz a los  
movimientos sociales y a la ciudadanía que con sus luchas y con su indignación encarnan el 
verdadero espíritu democrático. Queremos devolver la democracia al ciudadano y practicar el 
debate colectivo. Queremos dar más democracia a la democracia. Únete, participa, usa tu 
voz!


