
	  

	  

Como muestra de esta determinación estamos convocando a la  realización de 
la “Vigilia Concentración Campesina y Popular hacia el Congreso Nacional en 
RD” para este martes 12 de octubre a las 9:00 a.m. partiendo desde la Av. 
Jiménez Moya hasta la parte frontal del Congreso Nacional 

Hiere la conciencia de los hombres y mujeres del campo y de la ciudad las 
concesiones que otorga el Estado dominicano a la Barrick Gold y su 
subsidiaria Unigold,   nada más y nada menos que 226 kilómetros cuadrados 
en la zona de Restauración mientras los campesinos  y campesinas son 
acosados y se les impide trabajar para el sustento de su familia 
De igual modo, cerca de mil familias han sido desamparadas, 65 han sido 
reubicadas y el resto supuestamente recompensadas por parte de la minera 
depredadora.  
 
A la pobre inversión en el sector agropecuario se le suma la falta de tierras y 
crédito blando, la baja producción de los pequeños y medianos productores y 
productoras, la falta de mercados y los bajos precios de la producción, las 
pocas oportunidades de empleo, la falta de una política de vivienda y la 
precariedad en los servicios públicos. 
 
Para los hombres y mujeres del campo se hace urgente la revisión inmediata 
por parte del Poder Ejecutivo de los decretos 571-09 y 17-06 sobre áreas 
protegidas y el pago de  compensación y la delimitación del Parque Nacional 
de Los Haitises.  
 
 
Ante este drama, vamos al Congreso Nacional a demandar: 
 

• La aprobación del proyecto de Ley  de Vivienda, Hábitat y 
Asentamientos Humanos. 

•  La aprobación del Anteproyecto de Ley para la creación del Instituto  
para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural IRADER 

• La anulación del contrato con la Barrick Gold y otros que propicien la 
privatización y saqueo de nuestras riquezas naturales  

• Anulación de los convenios con las transnacionales para promover la 
producción de Etanol  



• Recuperación de  100 mil tareas de  tierras cañeras del CEA y su 
entrega a las asociaciones campesinas 

• Especializar los recursos del presupuesto de Ley y Gastos Públicos  para 
el Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 
 
Por último expresamos nuestra solidaridad con el  5to. Congreso de la 
Coordinadora  Latinoamericana de Organizaciones Campesinas CLOC, 
reunido en Quito, Ecuador, contra el Saqueo del Capital y del Imperio, por 
la Tierra y Soberanía de Nuestros Pueblos. 
 
Las organizaciones convocantes.Forociudadano, ForoSocial Alternativo, 
Articulación Nacional Campesina, Red de coordinación Urbana y Popular. 
 
Que viva la unidad de las organizaciones campo ciudad!! 
 
El camino de la lucha es el camino de la Esperanza!! 
 
Organizaciones del campo y de la ciudad en lucha permanente por la 
defensa de nuestros derechos!! 
 
Soberanía alimentaría ya!! 
 
Es tiempo de Justicia climática! 
 
 

Santo Domingo, Distrito Nacional 
 
Vocero: Santos Mota 
 
 
 
 
 
 

   

	  



	  


