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Historia de Barahona.

El  poblado de  Barahona  fue fundado,  oficialmente,  en 1802,
como villa de la  común de Azua, aunque su etapa embrionaria
data  de 1795,  cuando  en la  zona se  asentaron cortadores  de
leñas de comarcas cercanas. El historiador Oscar Lòpez Reyes
sostiene  que  “Barahona  es  un  apellido  de  españoles  que  se
hallaban  entre los que descubrieron  y conquistaron  la isla, se
establecieron en determinadas zonas y designaron ciudades y
objetos  con  nombres  europeos,  principalmente  de  la  especie
animal y vegetal”.  
El  espacio  físico  donde  hoy  està  Barahona  pertenecía  al
territorio de Jaragua, uno de los cinco cacicazgos en que estaba
dividida  la  isla  al  arribo  de  los  colonizadores  españoles.  En

1519 fue escenario del alzamiento del cacique Enriquillo en la
sierra  del  Bahoruco  contra  el  gobierno  de  la  Colonia.  Y en
1655  la  zona   fue  un  refugio  de  piratas,  entre  ellos  Cofresì.
Corte y labranza de madera….

Otro  historiador  local,  Josè  A.  Robert,  refiere  que  los
labradores de leña, procedentes de Pescaderìa, La otra
banda, Cachòn, Peñòn, Las Salinas, Azua y San Juan, “se
instalaron a la orilla de la playa,  donde construyeron ranchos
para guarecerse del sol y de la lluvia. Estas viviendas rùsticas,

como  siempre  sucede,  son  el  origen  de  la  actual  floreciente
ciudad de Barahona”.

En 1845, Barahona  fue erigido en puesto militar,   en 1859 en
Comandancia  de  Armas,  en  1881  en  Distrito  Marìtim

o, en 1907 en provincia y en  1913 en sede del  Poder Ejecutivo.

Historia del ayuntamiento 

Desde el 9 de junio de 1845, cuando fue promulgada la Ley 40
sobre las facultades de los ayuntamientos,  el  de la común de
Barahona tuvo como función el ornato de la población, como la
recogida de basura y la limpieza de las calles; la construcción de
caminos  y  puentes,  la  instalación  y  cuido  del  alumbrado,  la
instrucción  pública  y  conceder  permisos  para  la  apertura  de
establecimientos  comerciales.
Desde 1845 y hasta 1858 no hubo autoridad comunal, porque
ningún  poblador  cumplía  los  requisitos  exigidos  por  la  ley,
como saber leer y escribir, ser maestro y poseer por lo menos
una  propiedad,  y  las  funciones  fueron  ejercidas  por  el
comandante  de  armas.  Igual  aconteció  entre  1867  y  1881.
Entre  1881  y  1899,  respetables  munícipes  ejercieron
honoríficamente los cargos de presidente y vicepresidente de la
sala  capitular,  secretarios,  tesoreros,  regidores  y  síndicos,
alcaldes,  alcaldes  pedáneos  y  alcaldes  constitucionales  del
gobierno comunal,  designados por el  diputado y por elección
popular.
La  corporación  edilicia  se  encargó  de  disponer  el  pago  de
patentes para expendios de alimentos,  carnicerías,  panaderías,
bares,  jugadas  de  gallos  en  casas  y  patios,  carretas,  fiestas,

permisos  para  la  fabricación  de  viviendas,  inhumación  en  el
cementerio  y  otros  impuestos.
Durante  más de 50 años,  la  Alcaldía/Ayuntamiento operó en
viviendas alquiladas, con oficinas inseguras y salas de sesiones
en las cuales penetraba el bullicio. En 1936 fue construido el
actual edificio del Palacio Municipal, ubicada frente al Parque
Central,  y  cuya  torre  y  reloj  público  fueron  donados  por  el
munícipe Luis Eduardo del Monte.
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Reunión con juntas de vecinos.

Como parte del nuevo programa social que se está trabajando,
“Alcaldía en tú Barrio”, el Lic. Míctor Fernández realizó varias
reuniones  con  las  juntas  de  vecinos  de  los  barrios  más
necesitados
de  Barahona  para  hacer  el  levantamiento  de  lugar  y  los
preparativos  para  llevar  el  programa  a  cada  uno.
Don Bosco, Cañada de Papoy, Casandra, Canta La Rana y los
Guandules  fueron parte  de los  sectores  que visitó  el  Alcalde
Fernández en su jornada de contactos en los barrios.

Alcaldía de Barahona se reúne con directivos de
Fachadas  Dominicana  para  comenzar  los
preparativos de la creación del “Centro Histórico
de Barahona” con miras a rescatar y condicionar
todas las viviendas y edificios construidos en los
primeros años de nuestra ciudad.

Alcaldía  de  Barahona  se  reúne  con  directivos  de  Fachadas
Dominicana para comenzar los preparativos de la creación del
“Centro  Histórico  de  Barahona”  con  miras  a  rescatar  y
condicionar todas las viviendas y edificios construidos en los
primeros años de nuestra ciudad.
Oscar  Polanco,  representante  de  Fachadas  Dominicanas,
Norkellys  Acosta,  directiva de los  artistas  plásticos del  país, 
Arq.  Julio  César  Osorio,  director  regional  de  planificación,
fueron recibidos por Frank Figueroa, presidente del concejo de
regidores y Luz Rodríguez, asistente del alcalde Fernández.

Nuestro  alcalde  Míctor  Fernández  encabezó
junto  a  Jesús  María  Féliz,  viceministro  de
seguridad de Interior y Policía,  la gobernadora
Dione  González  y  entre  otras  autoridades,  la
reunión de la Unidad Local de Implementación,
que dejó iniciado los encuentros en los sectores
de  Baitoita,  Pueblo  Nuevo,  La  Delicia  y  Villa
Central,  mismos  que  están  siendo  intervenidos
por el programa que desarrolla el ministerio con
el  objetivo  de  desarrollar  acciones  para  la
convivencia pacífica.

Alcalde Míctor Fernández, con el objetivo de dar
inicio a los trabajos de organización del tránsito
en el  municipio se reunió con el  Peña Adames,
director regional de la DIGESETT, Rafael Féliz
Terrero, director de INTRANT y el Ing. Héctor
Tamburini  encargado  de  planeamiento  urbano
de  la  alcaldía.  Esta  es  una  iniciativa  que  el
Alcalde  Fernández  anunció  en  su  discurso  de
rendición  de  cuentas  de  su  segundo  año  de
gestión.

Nuestro Alcalde Míctor Fernández presidió junto
a  Inka  Mattila,  representante  en  el  país  del
PNUD, y la Licda. Dione González, gobernadora
de Barahona, el acto de inauguración del puesto



de exhibición de artesanía ubicado en la entrada
a la ciudad. El evento dió inicio a la presentación
realizada  por  el  Programa  de  las  Naciones
Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  sobre  la
Recuperación  Socioeconómica  de  Hogares  y
Mipymes en Barahona, con el apoyo de la Junta
de  Andalucía,  la  pastoral  de  la  Diócesis  de
Barahona.

Informamos a toda la población barahonera y a
nuestros  visitantes  que  los  semáforos  de  las
intersecciones  de  Av.  Gregorio  Luperón  y
Circunvalación  próximo  a  la  UASD  Recinto
Barahona,  y  las  calles  Luis  E.  Del  Monté  y
Duverge  han  sido  instalados  y  puestos  en

funcionamiento.

Estos equipos son  modernos y a la vanguardia, por esta razón el
proceso de sustitución tardó más de lo esperado, ya que tuvimos
que abrir un proceso de licitación pública para poder adquirirlos
y
así  garantizar  la  calidad  y  durabilidad.
Así mismo, el semáforo ubicado entre la calle José Francisco
Peña
Gómez,  antigua Uruguay y   Duverge,  ha sido reparado yestá
funcionando, ya que tenía unos días fuera de servicio. Este al
igual
que  otros,  es  de un modelo  que  ya  no  está  disponible  en el
mercado, por lo que al momento de sustituirlos, tendremos que
agotar  el  mismo  proceso  de  compras.
Agradecemos  la  paciencia  de  la  población  ante  la  situación
presentada con dichos semáforos,  nuestro objetivo es trabajar
por
el avance y desarrollo del municipio de Barahona.

Alcalde Míctor Fernández Inaugura Parque 
Infantil en Sector La Raqueta

Barahona.- En presencia de las principales autoridades de la
ciudad  y  con  decenas  de  niños  ansiosos  por  jugar  y
divertirse, el
alcalde  del  municipio  Barahona,  Míctor  Fernández  dejó
inaugurado
un parque infantil en el sector La Raqueta.

“En  nuestro  proceso  de  campaña  prometimos  a  los
moradores del
sector esta obra, porque los niños solo podían disfrutar de
un juego
si se trasladaban al malecón de la ciudad, hoy esta gestión
cumple
e  inaugura  el  parque  para  que  todos  los  niños  puedan
disfrutarlo”
dijo el alcalde en su discurso.
La  obra  que  fue  una  promesa  de  campaña  del  alcalde
Fernández y
hoy es una realidad, es parte del presupuesto participativo
de esta
gestión, su costo ascendió a 3.1 millones de pesos.



Varias viviendas que se encontraban en 
condiciones deplorables en el sector Los 
Guandules de esta ciudad de Barahona fueron 
reparadas por orden del alcalde del municipio 
Míctor Fernández, a través del departamento de 
obras de planeamiento urbano. El trabajo de 
mejora de las viviendas es parte de las obras 
contempladas en el presupuesto participativo que
se ejecuta en el año 2022, en respuesta a las 
necesidades planteadas por los comunitarios 
cuando fueron consultados.
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