
Villa Esfuerzo se moviliza frente al Palacio y 
envía carta al Presidente Medina

http://www.youtube.com/watch?v=s_78ObzNmpY (video)

Manifestación Villa Esfuerzo, frente al Palacio, ante posible aprobación presupuesto 2014. Foro: Fran  
Afonso

LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ

Excelentísimo Presidente de la Repúblicas

 Excelentísimo señor presidente Medina en nombre y representación del consejo de administración 
de la Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat inc.  COOPHABITAT, una vez más 
les  solicitamos  la  inclusión  del  proyecto  de  vivienda  de  propiedad  colectiva,  por  ayuda  mutua 
 COOPHABITAT-Villa Esfuerzo, en el presupuesto de la nación del año 2014, el mismo cuenta con una 
porción  de  terreno  de  5,074 mts²,  donado por  la  compañía  los  corales  propiedad  de  la  familia 
Porcella. A nombre de la COOPHABITAT con la asesoría técnica de la institución Ciudad Alternativa 
experta en proyectos urbanos, asesoría legal de CEDAIL institución ésta   de la iglesia católica y el 
acompañamiento social del Centro Bonó, además del aporte  del 15% de la mano de obra de los/as  
beneficiados/as que se han capacitado en cooperativismo de vivienda por ayuda mutua.

Señor Presidente, desde el 9 de marzo del 2005, hace más de ocho años (8) setenta y siete (77)  
familias desalojadas de Villa Esfuerzo, niños, niñas, personas enfermas deambulan de casa en casa 
sin encontrar la tranquilidad de una “vivienda segura” que garantice su tranquilidad y dignidad como 
ser humano. En este largo periplo hemos tenido que vivir la pérdida o fallecimiento de 9 hombres y 4 
mujeres  cabeza  de  familia  (11  personas),  que  partieron  de  este  mundo  sin  haber  recibido  la 
reposición de sus derechos violentados.

 De  este  proyecto  tienen  conocimiento  todas  las  instituciones  del  Estado  desde  la  anterior 
administración y no hemos recibido respuesta concreta.

 Señor Presidente en buenas manos está el pandero, manos a la obra,  es usted nuestra esperanza. 
Esperamos de usted una amena y atenta repuesta.

Con la mas alta consideración y estima de usted muy att.

         Santos Carvajal  Mota                                                     Virgen Feliz    

Pdte. Consejo de Administración                             Coordinadora Comité familias desalojadas               
COOPHABITAT

Tel.: 809-661-9271 * 809-788-6932

*  809-819-2541 * 829-576-9105.
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Damnificados protestan frente al Palacio Nacional en 
demanda de reivindicaciones
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SANTO  DOMINGO,  RD.- 
Decenas  de  residentes  y 
miembros  de  organizaciones 
comunitarias  del  sector  Villa 
Liberación de Santo Domingo 
Este,  protestaron  este  martes 
frente  al  Palacio  Nacional, 
donde reclamaron al presidente 
Danilo  Medina  el 
cumplimiento  de  un  conjunto 
de  promesas  sociales  y  la 
terminación  de  varias  obras  e 
infraestructuras.

Los  comunitarios  reclaman  la 
instalación  en  el  sector  de  un 
Comedor  Económico,  un 
destacamento  policial  y  una  iglesia, 
como  se  comprometió  durante  la 
pasada campaña electoral.

Encadenado  de  las  manos,  con 
capuchas  y  vestidos  de  monje  en 
color morado, Willy González, vocero 
de los quejosos, pidió al mandatario 
que  acuda  en  auxilio  de  unas  350 
familias  damnificadas  del  huracán 
Georges, que afectó al país en el año 
1998.

“Nosotros salimos en un peregrinaje 
desde  Villa  Liberación  hasta  el 
Palacio,  en  esta  marcha  pacífica, 
para  hacernos  sentir  y  que  se 
atiendan nuestros reclamos, porque estamos viviendo una situación difícil, de peligro y 
hacinamiento,  donde  niños  y  mujeres,  en  algunos  casos  hasta  embarazadas,  que 
tienen que subir y bajar cuatro pisos atados de sogas, porque los apartamentos aun no 
han sido terminados”, dijo González, quien deploró que la mayoría de los que están en 
ese  estado  de  penurias  son  miembros  del  partido  gobernante  y  que  están 
desempleados y pasando hambre.

Entre  las  organizaciones  que  apoyaron  la  protesta,  portando  dos  pancartas 
gigantescas, figuran la Junta de Vecinos de Villa Liberación, el Club Deportivo y Cultural 
Esfuerzo de Villa  Liberación,  el  Comité Dominicano de los Derechos Humanos y el 
Comité de Desarrollo de Villa Liberación.

Autor: FRANCIA VALDEZ

Exigen proyecto habitacional sea incluido en presupuesto 
2014
POR KATHERINE DÍAZ25/09/2013 
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Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Desalojados de Villa Esfuerzo, en el sector El Almirante de 

Santo Domingo Este, se presentaron este miércoles frente al Palacio Nacional en reclamo de que el 

presidente Danilo Medina incluya en el presupuesto del 2014 un proyecto habitacional para alojarlos, ya 

que, según ellos, fueron sacados de ésta zona en el año 2005.

José Luis Encarnación, vocero del grupo, dijo que son 77 familias que viven alquiladas y en casa de 

familiares desde hace ocho años.

Explican que tienen un solar que les fue donado donde se puede construir este proyecto.

Ellos se manifestaron en la casa de Gobierno mientras se desarrolla la reunión de Consejo de Ministros, 

encabezada por el mandatario y la vice presidenta, Margarita Cedeño, para conocer el presupuesto del 

próximo año.

Familias desalojadas protestan frente al Palacio 
Nacional

25 DE SEPTIEMBRE, 2013 - 03:05 PM

•

Por Redacción

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-    Un grupo de personas representativas de 77 familias 
residentes en el sector Villa Esfuerzo, de Santo Domingo Oeste, protestaron este miércoles frente al  
Palacio Nacional, en demanda de que se incluya una partida en el presupuesto del próximo año para 
que se financie la construcción de un proyecto habitacional,  ya que dicen son víctimas de un desalojo.
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Los voceros afirman que las personas que los desalojaron fueron las mismas que les donaron los 
terrenos  para  que  construyan  sus  viviendas,  razón  por  las  que  necesitan  el  financiamiento  del 
gobierno.

Las familias afectadas informaron que el desalojo se efectuó en el año 2005.
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