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E l pasado 16 de febrero se realiza-
ron las elecciones municipales 
en la República Dominicana, 

comicios que fueron suspendidos 
cuatro horas después por fallas en 
el sistema de voto automatizado. 

“Las elecciones no se podían realizar 
porque la boleta electoral no se cargó 
de manera completa, es decir que 
había una inconsistencia en la boleta 
marcada en cada uno de los colegios 
electorales”, argumentó el Dr. Julio 
César Castaños, presidente de la Junta 
Central Electoral (JCE).

Ante esta situación irregular, los do-
minicanos en la República Dominicana 
y los inmigrantes quisqueyanos que 
viven en el extranjero se levantaron en 
diferentes partes del mundo exigiendo 
el respeto a la constitución, a la demo-
cracia y la transparencia debida para 
la próximas elecciones a celebrarse el 
17 de mayo de este año.

En Washington Heights, en Manha-
ttan, donde está concentrado el mayor 
número de dominicanos residentes en 
Nueva York; decenas de personas se 
unieron en una protesta pacífi ca re-
clamando sus derechos, entonando 
arengas y portando singulares carte-
les contra los políticos que consideran 
corruptos. Su objetivo es defender la 
democracia en su amada tierra y no 
ser testigos mudos de lo que realmen-
te ocurre.

Al acto de protesta realizado en la 
noche del sábado llegaron dominica-
nos desde distintos lugares del área 
triestatal, desde los cinco condados de 
NYC, desde Long Island, y desde Nueva 
Jersey como fue el caso de la familia 
Martínez. “Vinimos a protestar, a dar la 

cara por nuestro país. Nos interesa alzar 
la voz para que vean que aquí estamos 
para defender nuestra patria y decir ya 
no más a la impunidad, no a el engaño 
de la Junta, no más al ‘pichón’ de dicta-
dor quien quiere quedarse con nuestro 
país, con lo poco que nos queda”.

A todo pulmón la diáspora dominica-
na gritaba “Es pa’ fueran que van” y con 
letreros efusivos proclamaban el des-
encanto que existe entre los votantes 

con el actual gobierno del país caribeño. 
“Nos van a secuestrar nuestra democra-
cia, ya basta de engaños, tanto dine-
ro gastado para engañarnos, la Junta 
Electoral falló, no el pueblo, tanto dine-
ro gastado para engañarnos”, reclamó 
Kathalina Vidal, una dominicana que 
lleva 30 años viviendo en Nueva York.

A su turno, su coterránea Ramona 
Rosario, quien viajó desde Queens has-
ta Washington Heights, evidenciaba a 
los gritos su enojo por la suspensión 
de las elecciones en la República Do-
minicana. “Estamos ahora mismo peor 

que Venezuela ... No tenemos comida, 
no tenemos hospitales, la justicia está 
secuestrada”, dijo en un video en vivo 
emitido por la página de Facebook de 
Noticia ... “Nos han violado nuestros 
derechos ... me siento muy indignada 
... ¡yo quería votar pero nos quitaron 
nuestro derecho!”, recalcó.

Cabe señalar que en rueda de prensa, 
el presidente Castaños dijo que la JCE 
abrirá una investigación con el objetivo 
de saber que ocurrió en el proceso de 
votación, tal como lo reportan varios 
medios informativos internacionales, 
como CNN.
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Decenas de inmigrantes dominicanos de Long Island, Nueva York y Nueva Jersey se manifestaron en Washington Heights para 
defender la democracia de su amada Quisqueya.
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