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Estimados lectores,

Me llena de entusiasmo compartirles este documento, 
que considero una propuesta sólida, integral y 
esperanzadora para el futuro de la República 
Dominicana. 
 
Este documento está dirigido especialmente a esa gran 
mayoría de dominicanos que, como éste su servidor, 
creen en el enorme potencial de nuestro país, miran 
con optimismo y decisión al futuro y, sobre todo, están 
comprometidos con la construcción de una patria cada 
vez más fuerte, más segura y más justa.

Me considero un hombre de principios y de trabajo. 
Valoro la rectitud, la honestidad, la transparencia, la 
solidaridad y la justicia como principios máximos, 
rectores de cada una de mis acciones. 

En estos últimos meses, esos principios han sido mi 
inspiración en la realización de este documento, que es 
la suma de muchísimos aportes de amplios sectores de 
la sociedad, el resultado de largas jornadas de trabajo en 
equipo y también el fruto de mi experiencia en el sector 
público.

Es, por tanto, una propuesta para discusión construida con 
la mirada en el futuro, pero también con los pies en la tierra. 

Un programa de gobierno responsable, factible y, sobre 
todo, capaz de dar respuesta a las demandas justas del 
pueblo dominicano.

Sé que nuestra sociedad ha cambiado y que precisa 
cada vez más un liderazgo participativo, responsable, 
atento a una realidad cambiante y en permanente 
diálogo con el pueblo. Ese es el liderazgo que estoy 
dispuesto a ejercer. 

Un liderazgo dinámico, que escucha, que comprende, 
que pone en primer lugar a los que menos tienen y, 
sobre todo, que está comprometido con la honradez y 
la transparencia. 

Estoy decidido a construir confianza día a día. Y lo 
lograremos de la única forma posible: cumpliendo con la 
palabra empeñada.

Creo en la Política con mayúsculas, la que solo tiene 
sentido cuando se pone al servicio de la gente y ofrece 
respuestas a los problemas. 

Creo en el ejercicio de gobierno con responsabilidad, 
desde la vocación de servicio y con la ley en la mano, para 
aplicarla sin excepciones ni privilegios, solo con rectitud. 
Y creo, por supuesto, en la inmensa capacidad de 
nuestro país; de esa comunidad diversa, vibrante y 
dinámica, que lucha por salir adelante y merece una 
clase política que esté a su altura. 

Llegó la hora de dar un paso adelante. De mirar 
con satisfacción los logros del pasado pero, sobre 
todo, de apostar a un futuro cada vez mejor; lleno de 
oportunidades, bajo un liderazgo colectivo, renovado e 
innovador, dispuesto a trabajar minuto a minuto por un 
mejor país. 

Los invito a acompañarme y a seguir sembrando 
esperanza por todo el territorio nacional. Les presento 
esta propuesta más que como un plan acabado, como 
la base de un proceso de discusión y enriquecimiento, 
que nos permita abrir un diálogo que recoja el aporte de 
todos, y que se convierta  en un mapa  de ruta común,  
hacia esa  República Dominicana que todos anhelamos.

Los invito a unirse desde hoy a esta marea de entusiasmo, 
alegría y ganas de hacer las cosas bien, a ser parte parte 
de esa gran mayoría que solo quiere el progreso de la 
República Dominicana. 

Afectuosamente,

Francisco



“El hombre no puede cumplir su destino en la 
sociedad sino convierte sus ideas y sus deseos en 
hechos, porque sólo los hechos tienen verdadero 
valor en la vida social”.

Prof. Juan Bosch



La República Dominicana es un país con grandes 

oportunidades de desarrollo, con condiciones 

naturales impresionantes y una localización 

geográfica estratégica. Pero sobre todo tenemos 

gente con los mejores deseos para su país que 

día a día ponen sus talentos y energías en trabajar 

arduamente por una nación más próspera y justa. 

Nuestro país cuenta con un gran potencial humano 

que es capaz de impulsar cada sector de la sociedad, 

tanto el sector público, como el privado,  los 

sindicatos, la academia y las organizaciones sin fines 

de lucro. Vamos a valorar más nuestra gente y a 

integrarla en la lucha por un país mejor. 

Y para esto es fundamental renovar la relación con 

la sociedad, renovar esa confianza mutua y visión 

conjunta para caminar hacia un futuro sobresaliente 

para la República Dominicana. Vamos renovar la 

confianza entre el Estado y los ciudadanos para 

superar los retos que tenemos como nación. 

Es fundamental que la ciudadanía dominicana 

perciba al Estado como algo propio, que debe cuidar 

y respetar a la vez.

Para ello, tendremos un gobierno más ágil, 

colaborador, que su tarea diaria sea facilitar la vida de 

la comunidad y de los sectores productivos. 

Seremos un gobierno que impulse los 

emprendedores y que apoye la acción de las 

personas. Un gobierno con menos burocracia, 

pero con mano firme para aplicar todo el peso de 

la ley ante quienes hagan mal uso de los recursos 

públicos.  

Por esta razón la República Dominicana 

tendrá un contrato social fundamentado en:

a) Primacía de la ley, pues se debe 

tener un régimen de consecuencias sin 

excepciones ni  favorit ismos. 

b) La presunción de la buena fe de los 

ciudadanos, ya que este es un país l leno 

de personas que quieren lo mejor para 

sus familias y comunidades.

c) Creatividad en la búsqueda de 

soluciones, debido a que los retos 

que t iene el  país requieren soluciones 

innovadoras que permitan alcanzar 

aún mayores niveles de bienestar para 

nuestra gente.

NUESTRA VISIÓN DEL 
PAÍS Y LOS AVANCES 
ALCANZADOS
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Confiamos en un futuro optimista y estamos 

plenamente convencidos de que nosotros los 

dominicanos y las dominicanas sí podemos cambiar 

el destino de nuestra sociedad.

Muchos países con condiciones no tan favorables 

como las nuestras han podido lograr un desarrollo 

impresionante en poco tiempo, consiguiendo ser 

sociedades desarrolladas en una generación. Muchos 

países han pasado del rezago a la modernidad, de la 

escasez a la abundancia, de la injusticia a la equidad 

social. Si otros han podido, nosotros también lo 

lograremos.

Erradicaremos la pobreza que hoy afecta a 2.4 

millones de dominicanos.

Lograremos una sociedad donde nacer en una 

familia de bajos ingresos no sea una limitante. 

Crearemos empleos suficientes para las más de 800 

mil personas que hoy en día están desempleadas, 

desalentadas o sub empleadas.

Tendremos salarios más justos que cubran el costo 

de la canasta básica, pero también que permitan a 

cada familia ahorrar y construir un futuro mejor. 

Seremos un país donde transitemos por las calles 

sin temor a la violencia y alcanzar un sistema de 

transporte más organizado y eficiente.

Lograremos tener un sistema educativo que permita 

a cada niño, niña, adolescente y adulto desarrollar al 

máximo su potencial y sus intereses.

Tendremos un sistema de salud enfocado en la 

atención primaria, donde la seguridad social se 

En definitiva, la República 

Dominicana será un mejor país, 

como dice la Estrategia Nacional de 

Desarrollo: 

Próspero, donde las personas viven 

dignamente, apegadas a valores 

éticos y en el marco de una democracia 

participativa que garantiza el Estado 

social y democrático de derecho y 

promueve la equidad, la igualdad de 

oportunidades, la justicia social, que 

gestiona y aprovecha sus recursos para 

desarrollarse de forma innovadora, 

sostenible y territorialmente 

equilibrada e integrada y se inserta 

competitivamente en la economía 

global.

enfoque en personas sanas, más que en atender 

pacientes enfermos, de forma que se promueva 

condiciones de salud adecuadas sin afectar el 

presupuesto familiar.

Y sobre todo, lograremos un país donde quienes 

hagan las cosas correctamente sean reconocidos 

socialmente y valorados, pero quienes trasgredan las 

reglas sociales y las leyes se enfrenten a todo el peso 

de la justicia, sin privilegios ni distinciones.

Confiamos en un mejor futuro para nuestro país, 

sobre todo porque llevamos más de medio siglo 

creciendo anualmente en promedio un 5% del PIB 

real, mantenido en un solo dígito la inflación. 
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Confiamos porque ya somos líderes regionales en 

turismo y productores número uno a nivel mundial 

de varios productos agrícolas orgánicos. Además, 

somos grandes exportadores de manufactura, desde 

equipos electrónicos hasta instrumentos médicos, 

pero también nuestros artistas y deportistas nos 

llenan de orgullo por sus éxitos internacionales.

Razones para confiar en que podemos ser un mejor 

país, existen de sobra pues hemos progresado mucho, 

sobre todo en años recientes. En los gobiernos del 

Partido de la Liberación Dominicana el PIB per cápita se 

ha triplicado, con estabilidad de precios y sin riesgos de 

crisis bancarias o fiscales, riesgos que se han ocurrido 

bajo el gobierno de otros partidos.

Pero lo más importante es que los gobiernos del PLD 

han transformado la vida de las personas. En estos 

años de gobierno peledeísta más de 1.8 millones 

de personas han salido de la pobreza, y casi 1 millón 

de personas han salido de la pobreza extrema. 

En los últimos 7 años, la República Dominicana 

ha pasado a ser un país de clase media, dejando 

atrás progresivamente los niveles de pobreza que 

afectaban a millones de dominicanos y dominicanas. 

Más aún, en años recientes el crecimiento económico 

ha impactado significativamente las zonas rurales 

del país. Y es que hemos ido transformando el campo 

dominicano. Solo en los últimos años casi la mitad de 

las familias pobres han salido de dicha condición de 

precariedad en los campos del país.

Estos números muestran que bajo el liderazgo del PLD 

hay razones para confiar y estos avances han sido fruto 

de acertadas políticas económicas y sociales, como las 

visitas sorpresas hechas por el Presiente Danilo Medina 

que han contribuido a disminuir la pobreza rural, y 

que además han acercado el gobierno a todas las 

comunidades del país. 

Gracias a las estancias infantiles que hoy benefician 

más de 300 mil infantes y a la jornada extendida que 

cubre casi 1.3 millones de estudiantes se ha eliminado 

la presencia en las calles del país de niños o niñas  

durante el día, colocándoles donde deben de estar, 

en las aulas, con profesores mejor remunerados, 

instalaciones más adecuadas y recibiendo desayuno, 

merienda y almuerzo.

Por todo esto, y muchos otros avances que ya hemos 

tenido, hay razones para confiar. Creemos en enorme 

potencial de nuestro país y estamos comprometidos 

en la construcción de una patria cada vez más fuerte.

Llegó la hora de dar un paso adelante, conscientes 

de que hemos logrado avances en el pasado. Es hora 

de mirar hacia un futuro lleno de oportunidades para 

el país, bajo un nuevo liderazgo renovado, innovador, 

visionario y dispuesto a trabajar minuto a minuto por 

un mejor país.

Nuestro próximo paso es la promoción del desarrollo 

integral de todas las comunidades del país, el 

crecimiento en lo económico, social, cultural y 

ambiental, y por supuesto traducir este  dinamismo 

en calidad de vida, reducción de las desigualdades 

sociales y bienestar para la gente. 

Por ello tenemos una propuesta sólida, integral 
y esperanzadora para el futuro de nuestro 
país.  Una propuesta construida con la mirada 
hacia adelante, pero también con los pies en la 
tierra. Un programa de gobierno consecuente, 
viable y capaz de dar respuesta a las demandas 
justas de nuestra sociedad. 
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FUNDAMENTAMOS 

NUESTRA 

PROPUESTA DE 

GOBIERNO EN 

CINCO PILARES:
Nos proponemos gobernar con 
la participación de la sociedad, 
en un diálogo permanente 
en el que conversemos sobre 
los problemas que afectan las 
comunidades y encontremos 
juntos las soluciones. Debe ser un 
proceso en el que participemos 
todos y todas,  sobre todo la 
juventud y las mujeres. Una alianza 
programática entre el Estado, las 
comunidades, la sociedad civil, 
el empresariado y las nuevas 
personas emprendedoras.

Estamos convencidos de que 
gobernar mejor requiere estar 
cerca de las personas y las 
comunidades, que escuchemos 
sus problemas y demos 
respuestas oportunas a sus 
necesidades, pero que también 
debemos hacerle parte de las 
soluciones, pues nadie mejor que 
las propias comunidades y sus 
líderes para proponer soluciones a 
sus problemas.  

Diálogo y 
cooperación 
público-privada-
comunitaria. 

Cercanía con 
todos los sectores 
del país.  

1 2
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Debemos construir sobre la 
experiencia que tenemos en la 
solución de nuestros problemas, 
promover políticas públicas 
innovadoras pero cimentadas en 
el conocimiento de cómo funciona 
la sociedad dominicana, aprender 
de iniciativas exitosas en otros 
países y como aplicarlas de forma 
consistente a la dinámica social 
dominicana, y para eso debemos 
trabajar en base a la experiencia y 
el conocimiento del país para así 
generar confianza en todos los 
sectores.

Cada funcionario público es 
administrador de recursos que le 
pertenecen a la sociedad, y por 
ende debe usar dichos recursos 
exclusivamente en las mejores 
políticas e iniciativas para el 
bienestar social, por lo que la 
honestidad debe ser la primera 
condición para ser parte del 
gobierno.

Nos proponemos trabajar día 
y noche por una sociedad más 
justa, con mano firme contra 
la corrupción gubernamental y 
contra la corrupción privada, y 
para tomar las decisiones difíciles 
que requiere gobernar. Tendremos 
mano firme para no permitir que 
ningún interés particular esté por 
encima del interés general y para 
que quien actúe incorrectamente 
enfrente todo el peso de la ley, sin 
distinciones ni privilegios.

Experiencia
de gestión 
pública

Honestidad en toda 
la actuación del 
gobierno. 

Mano firme y 
tolerancia cero 
ante lo incorrecto.

3 4 5

9

www.dominguezbrito2020.com


