
NOTA DE PRENSA  
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA

Los indignados dominicanos tomarán Parque 
Colón el 15 de Octubre 

Llaman a la ciudadanía a mostrar su indignación y a participar en la Feria de Luchas  
Sociales. Plantean que quieren profundizar la democracia más allá de los partidos  

mayoritarios que no atienden las demandas de la población.

(11 de octubre de 2011, Santo Domingo) El movimiento de los Indignados germina en 
República Dominicana. El 15 de octubre millones de personas en 300 ciudades del mundo 
están  llamados  a  tomar  las  plazas  volviendo  a  hacer  sonar  su  voz  de  protesta.  En 
República Dominicana los indignados convocan a tomar el Parque Colón de la Ciudad 
Colonial el sábado 15 a partir de las 11:00 am. 

Los  convocantes  plantean  que “el  PLD,  el  PRD  y  los  partidos  tradicionales  no  nos 
representan”.  Los  dos  partidos  mayoritarios  luchan  por  comprar  con  favores  el  voto 
ciudadano para luego repartirse el  presupuesto público entre sus miembros”.  Mientras 
tanto, dicen,  “las necesidades del pueblo son desatendidas por todos los gobiernos o, se 
manipulan con objetivos políticos”

Según leyó una joven de sus portavoces, Paola Then “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 no escucha a la 
población y que por tanto no la representa”.

Los indignados llaman el sábado 15 “a toda la ciudadanía indignada a que vaya 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”. 

Los Indignados plantean también que “la política es demasiado importante para dejarla en 
manos  de  políticos.  Los  movimientos  sociales  somos  democracia  en  acción:  somos 
ciudadanos ejerciendo democracia. No queremos el poder, queremos cambiar el mundo.”
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Saldrán del Parque Independencia para llegar al Parque Colón donde tomarán el espacio 
público para convertirlo en un espacio democrático. 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.

Más información sobre la feria en https://vamospalacalle.wordpress.com
Búscanos en facebook: Grupo Vamos pa’ la calle 15.O República Dominicana

indignados.dominicana@gmail.com
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