
COMISIÓN ORGANIZATIVA

MANIFIESTO

PROYECTO
DU

“Siguiend� Idea�, n� Figura�”

EL PROYECTO

Crear una organización sustentada en la convergencia de las diferentes ideologías
presentes en el contexto político y cultural que se ha desarrollado en la República
Dominicana a través de su historia, que no tenga exclusividad con ninguna doctrina
filosófica que pueda ser excluyente en su credo.

Los principios conceptuales de la democracia, la tecnocracia y la política como
ciencia nos dictan las pautas para ser una organización moderna, abierta al diálogo
y flexible, donde reine la oportunidad para todos sus miembros; desde la clase
trabajadora de menor poder adquisitivo hasta el más acomodado.

La organización siempre será humilde, transparente y pulcra, para que junto a estos
valores, pueda llevar a cabo las labores necesarias para ser de la República
Dominicana un país libre e independiente de toda injerencia interna o externa.

LA VISIÓN

Servir en virtud y con excelencia como la entidad política, democrática, técnica y
justa de la Nación.

LA MISIÓN

Ser una organización política flexible, inclusiva e innovadora, donde la Nación pueda
discutir las soluciones a los problemas generados por su convivencia colectiva de
forma sistemática, técnica y democrática.

LOS VALORES

Humildad
La humildad es un valor fundamental para el crecimiento de los miembros
dentro y fuera de la organización; la humildad es el mapa que nos muestra a
ser conscientes de las limitaciones y debilidades que se heredan de la
naturaleza humana e invita a tomar acciones en consecuencia.



Transparencia
Como organización política la transparencia es el sostén que demuestra el
compromiso y la responsabilidad que debe tener todo ente público en el
manejo de todos sus activos y recursos.

Pulcritud
Los procesos y la manera de proceder son desarrollados con esmero, con
eficiencia y diligencia por quienes acatan la responsabilidad de llevarlos a
cabo.

Solidaridad
Mantener una colaboración mutua dentro y fuera de la organización es de
vital importancia para llevar por el buen camino las metas y objetivos
planteados por la organización.

Camaradería
Lo importante no es concentrarse en las situaciones que nos separan, sino
en la causa que nos une.

LA META

Tener una organización de carácter político funcional en todos los niveles electivos
de cara a las elecciones del 2024.

EL PROBLEMA

Todos los partidos que existen actualmente en la República Dominicana en su
modelo operativo y administrativo; tanto en el ámbito político y en su gestión
gerencial están centralizados en una única figura o persona, provocando que los
partidos decaigan en una especie de caudillismo. Siendo este decaimiento
provocado por la poca formación política y educativa del pueblo dominicano en pleno
siglo XXI o era de la información.

Al operar dentro de un contexto caudillista, las ideologías políticas y filosóficas que
ofrecen a su militancia no son aplicadas en la práctica. Creando con esta antigua
forma de liderar innumerables problemas que luego son transferidos a su propio
modelo de gobierno cuando estos logran llegar a ser los administradores del Estado.

LA HIPÓTESIS

La dirección política y administrativa de los partidos actuales en la República
Dominicana no se rigen sobre la base de un grupo multidisciplinario que posea una
cuota de poder equilibrada que permita llegar a las conclusiones y soluciones
necesarias para realizar los cambios sobre la base de la realidad socioeconómica y
cultural del país, sino que actúan sobre una base caudillista con muy poca disciplina
política, técnica y educativa.



LAS POSIBLES CAUSAS

❖ Desde el nacimiento de la república dominicana el accionar de los ciudadanos ha
sido la de seguir una figura, no un proyecto de nación.

❖ Muchas de las figuras que han liderado al pueblo a través de los años siempre han
gobernado por un beneficio personal y no por el beneficio de crear un país fuerte.

❖ Los partidos siempre han sido creados como una extensión de los deseos de su
creador y no del deseo de todos los que en este militan.

❖ La pobreza a la que ha estado sometida la gran mayoría de los ciudadanos de la
nación a través del tiempo ha creado una cultura que no tiene como norte el
continuo crecimiento de la nación sino que han seguido los pasos de las figuras que
los lideran, aquellos que su unico interes es el de pasar de una clase social a otra
haciendo uso de la corrupción.

❖ La poca formación educativa y política que ha arrastrado el país desde su creación.
Formación que ningún partido ha establecido como parte de su cultura.

❖ Las principales figuras de los partidos se aprovechan de la poca formación que
tienen sus militantes y se hacen del control de todos los procesos internos de los
partidos dejando fuera aquellos que representan una amenaza a su estatus dentro
de este.

❖ Los partidos no han demostrado tener una vocación para solucionar las
problemáticas de la Nación, problemáticas que vienen siendo arrastradas por
generaciones.

❖ Los partidos no han tomado las decisiones más acertadas a fin de prevenir
situaciones futuras.

❖ Los partidos y en el mismo gobierno reina la corrupción administrativa.
❖ En los partidos dominicanos reina el desconocimiento de todas las ramas de la

ciencia que permiten el pensamiento crítico.
❖ La manera clientelar de operar de muchos partidos.

LOS ARISTAS DEL PROBLEMA Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

❖ En los partidos reconocidos no existe una estructura que permita que los miembros
participen de manera justa en los procesos electivos. Si un miembro de una misma
demarcación tiene una mejor posición económica que otro, tendrá más
oportunidades de dar a conocer su postulación, ya sea a un cargo electivo o un
cargo administrativo.
➢ Dentro del organismo correspondiente. Crear un proceso estándar que brinde

una promoción de todos los candidatos a los diferentes cargos o posiciones
dentro de la organización, de manera que el partido logre dar a conocer a sus
a todos sus candidatos. Por ejemplo, se identificaron a nivel nacional todos
los medios por los cuales se puede difundir una candidatura. Una vez
identificados, se crea un programa de difusión igualitario para todos los
candidatos en sus respectivas demarcaciones.

❖ En los partidos reconocidos los miembros no tienen las mismas oportunidades de
alcanzar posiciones administrativas y posiciones electivas. Esto suele darse por
nuestro propio proceso histórico en materia partidaria y electiva, donde siempre la
militancia de un partido sigue una figura y no propuestas de nación.



➢ Establecer el debate y la discusión sistematizada como un método el cual los
miembros lo usen para determinar cuál propuesta seguir y que no solo se
trate de seguir una figura por conveniencia propia.

➢ Crear un método de discusión que permita el entendimiento de las ideas
planteadas por los militantes.

➢ En los programas de educación política, motivar a las personas a seguir las
ideas y no las figuras.

❖ En los partidos reconocidos no existe una correcta estructura que permita el
financiamiento de las campañas de los aspirantes. El dinero del partido no suele ser
repartido de la manera más justa y efectiva posible, esto empuja a los candidatos a
disponer de sus propios recursos cuando aspiran. Lo que generará otros problemas
al país y en su organización.
➢ Crear un proceso estándar para el financiamiento de todas las candidaturas

sin perder de vista las candidaturas estratégicas.
❖ En los partidos reconocidos no existe un canal que le brinde todas las herramientas

y el conocimiento que un candidato necesita para llevar a cabo una candidatura
exitosa. Los candidatos tienen que valerse por sí mismos sin ningún tipo de
conocimiento, no saben a dónde acudir y qué hacer. Los pasos que dan, lo dan a
ciegas, sin ninguna planificación o conocimiento en el área.
➢ Crear los medios y las herramientas, tanto operativas como educativas que

puedan ser usadas por todos aquellos que incurren en aspiraciones
electivas. Eje, una página web donde cualquiera pueda visualizar el perfil y
las propuestas de los candidatos. Una herramienta web, app, que le permita
al candidato llevar un registro de sus simpatizantes.

❖ En los partidos reconocidos, todos los candidatos tienen una agenda propia y no una
agenda al unísono que contemple realmente resolver los problemas de la nación.
➢ Crear el programa de gobierno central de la organización, donde los objetivos

estén bien definidos. Este programa central de gobierno es la propuesta de
valor del partido que todos los candidatos deben tener como principal norte.
Debe ser revisada y actualizada para cada periodo electoral. Esto no implica
que los candidatos no podrán tener una agenda de trabajo propia, pero
deben seguir como principal línea, la establecida en la propuesta de gobierno
central.

❖ Al usar una estructura organizacional totalmente jerárquica, el poder y el control
queda en manos de una sola persona.
➢ Cambiar el modelo organizacional por un modelo colaborativo y no uno

jerárquico. Eje: Identificamos los principales componentes que hacen
funcionar el gobierno. Dígase los ministerios, estos serán agrupados por
funciones que estén de la mano, para luego obtener un mínimo de posiciones
viales, que luego serían repartidas en 3 organismos principales, organismo
electoral, organismo encargados de mantener las leyes y el organismo
administrativo de la organización. Luego la cantidad de posiciones
identificadas serían repartidas en base a sus funciones en los 3 organismos.
Estas posiciones principales, podrían rotar una figura cada año para
representar al partido de manera oficial.

❖ Los partidos pequeños cuando hacen una alianza no siguen su propuesta de
gobierno, sino que el partido de gobierno los absorbe y se olvida del proyecto de
gobierno.



➢ Creando una propuesta central de gobierno; mencionada más arriba.
Cambiando las leyes para evitar este tipo de práctica.

❖ Debe existir un reglamento para impedir el transfuguismo o algún método en base a
nuestro sistema legal que impida esto dentro de nuestro partido, tanto para los
miembros como para los civiles que aspiren.
➢ En esta problemática, dentro de nuestra propuesta central de gobierno

deberíamos proponer que nuestros futuros congresistas deberían de manera
legal someter un proyecto que impida este tipo de práctica.

❖ No existe un mecanismo que permita identificar cuáles son las candidaturas que
están mejor posicionadas, para con esto hacer una mejor asignación de fondos.
➢ Crear un sistema estadístico propio de la organización, que nos permita

visualizar cuáles serían las candidaturas mejor posicionadas. Esto no puede
representar una desventaja para los demás candidatos.

❖ No existen escuelas de formación política.
➢ Crear una escuela de formación política. La tecnología nos permitirá impartir

estos talleres con más facilidad.
❖ No tienen una comunicación efectiva.

➢ Crear un proceso para la comunicación efectiva dentro de la organización.
Esto implica crear los formatos necesarios para dentro los mecanismos
oficiales de la organización y siguiendo un proceso y sus parámetros, los
compañeros puedan comunicar sus ideas.

➢ Hacer un uso sistemático de la tecnología. Eje: Informaciones importantes
pueden ser enviadas a todos los compañeros a través de minimensajes o
mensajes por whatsapp. Esto implica mantener una base de datos siempre
actualizada de todos los miembros.

➢ Se podría crear un proceso periodico automático donde se pregunte a los
compañeros si siguen en la organización.

➢ Las redes sociales son una herramienta de comunicación que puede ser
explotada para nuestros fines, podría ser una posibilidad, tener una red social
o algo parecido a la cual solo puedas permanecer si eres miembro del
partido, donde los compañeros puedan publicar sus ideas e inquietudes
políticas.

➢ Dentro de la página web de la organización, presentar los informes
correspondientes a los fondos.

❖ No hay transparencia de los fondos.
➢ Dentro de los mecanismos contables de la organización, se crea un proceso,

que cuenta las herramientas necesarias para hacer llegar a todos los
miembros los informes financieros necesarios, ya sea por vía impresa o vía
digital.

❖ Existe una mala praxis o mala práctica en la forma de hacer política en la Rep.
Dominicana.
➢ Establecer una buena práctica política desde el nacimiento de la

organización.
❖ Los partidos y la sociedad dominicana que hacen política, no desarrollan una

conceptualización crítica.
➢ Dentro de la educación política fomentar la conceptualización crítica.

Estableciendo un mecanismo sistemático permita el desarrollo de esta.



❖ Las bases o miembros del partido no siempre están al tanto de los proyectos a llevar
a cabo, lo que impide que cualquier miembro pueda participar y sepa llevar a las
calles de cada rincón nuestras propuestas.
➢ Comunicación Efectiva.

❖ No existe en las organizaciones actuales una comisión permanente para que haga
fluir las informaciones entre la dirigencia de la organización y las distintas bases del
partido expandido por el mundo. Esto ocasiona que las propuestas no logren llegar a
todos.
➢ Comunicación Efectiva

❖ Las bases del partido no visitan las áreas de los candidatos.
➢ Comunicación Efectiva.

LOS PROBLEMAS QUE PUEDEN GENERAR INCONVENIENTES

❖ Los partidos pequeños cuando hacen una alianza no siguen su propuesta de
gobierno, sino que el partido de gobierno los absorbe y se olvida del proyecto de
gobierno.
➢ Creando una propuesta central de gobierno. Mencionada más arriba.

Cambiando las leyes para evitar este tipo de práctica.

METAS DE LA ORGANIZACIÓN

Metas Políticas
1. Ser un ejemplo democratico en la región: Convertir la nación como un referente

en materia democrática que sea imitado en toda la región.
2. Institucionalizar y modernizar el estado: La corrupción es un mal que ha azotado

la nación desde su alzamiento como república independiente. Un país
institucionalizado y moderno puede limitar la corrupción a su más mínima expresión.

3. Incentivar el desarrollo personal y económico de los ciudadanos: El desarrollo
personal y económico de los ciudadanos no debe depender de su afiliación política o
de ningún actor de la política. El estado y sus actores deben proveer al ciudadano de
las herramientas necesarias para el desarrollo de este.

4. Promover el desarrollo de las industrias en el país: Aunque se han alcanzado
algunos cambios en el desarrollo industrial y tecnológico en la nación, estos no han
logrado llevar al país más allá de ser una simple economía emergente.

Metas Organizacionales
1. Como organización, ser la más democrática del país: Las organizaciones

existentes carecen de un ejercicio democratico; no siguen un proyecto de nación, no
siguen una idea, sino el deseo personal de una figura.

2. Incentivar al ciudadano a elegir democráticamente: Para lograr la
institucionalización del país, es necesario que quienes ejercen su derecho al voto lo
hagan de manera consciente y democrática.

3. Desarrollar un proyecto de nación: En materia electiva el pueblo ejerce su
derecho al voto sobre las bases personales de los actores que participan en un
partido. Estos actores y de igual forma, los partidos se circunscriben en estos
decesos personales y no por el bienestar colectivo de todos los que integran la
nación.



4. Ser los administradores del estado: Desde que se extinguió la figura dictatorial en
el país, el estado ha tenido administradores poco eficientes y muy corruptos. Es de
vital importancia que una organización creada sobre las bases conceptuales de la
democracia y la política como ciencia, administren el estado.

ESTRUCTURA DEL PARTIDO

MODELO POLÍTICO

Modelo Democratico: El bienestar colectivo y el bien común sólo pueden ser
alcanzados cuando todas las partes afectadas participan en un diálogo con igualdad
de condiciones; siendo democráticos se puede alcanzar tan anhelada igualdad a la
hora de dialogar sobre los problemas que plantea una convivencia colectiva.

Las sociedades siempre demandan libertad, justicia, igualdad. La Democracia,
cuando analizamos su definición, su concepto, su etimología; muestra en su interior
que descansa sobre esos derechos tan demandados por la sociedad; Libertad,
Justicia, Igualdad.

La palabra Democracia tiene sus bases en el antiguo griego, en los vocablos
DEMOS (“pueblo”) y KRATÓS (“poder”, “gobierno”). De forma más simple, la



democracia es el poder en manos del pueblo. Este poder sólo puede ser alcanzado
cuando existe libertad, justicia e igualdad entre todos sus ciudadanos.

Modelo Tecnocrático: De forma democrática se debe elegir a la persona correcta
para ocupar el lugar correcto. La experiencia y la preparación son los pilares del
modelo tecnocrático. Las discusiones que han de ser desarrolladas para tratar los
problemas que plantea la convivencia colectiva, se deben hacer siguiendo un
procedimiento sistemático, un procedimiento científico.

La palabra Tecnocracia deriva del griego compuesto por los vocablos TECHNE (“arte
o técnica”) y KRATÓS (“poder”, “gobierno”).

MARCO FILOSÓFICO

Exploramos la filosofía duartiana, como marco para nuestros principios.

MODELO ECONÓMICO

Cada modelo económico en su forma de operar presenta ventajas para algunos y
desventajas para otros.

Como organización democrática, el derecho individual que tiene cada ser humano
de alcanzar un desarrollo personal y económico, estará siempre preservado.

Un derecho no es más importante que otro. Los derechos, son derechos y nada
más.


