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Los Principios Rectores de Alianza País son el equivalente de lo que 
tradicionalmente se denomina Declaración de Principios. 

Los “Principios Rectores” representan los valores y principios sustantivos en 
que se fundamenta la unidad e identidad de los miembros de Alianza 
País.

Los “Principios Rectores”, además, rigen y guían el ejercicio político 
de los hombres y mujeres que integran Alianza País.

Los Principios Rectores han quedado organizados bajo varios 
conceptos: Igualdad, Democracia, Libertad, Justicia Social, Legali-
dad, Ética, Soberanía, así como los que orientean nuestrea visión del 
Estado y de las Relaciones Internacionales.

El conjunto de los Principios Rectores constituyen herramientas con-
ceptuales generales que permiten prefigurar el sentido de las transfor-
maciones que desde el “hoy” Alianza País impulsa en la realidad social, 
económica, política, cultural y ambiental de la República Dominicana.

Los Principios Rectores se complementan con las otras definiciones 
sobre los objetivos políticos estratégicos y programáticos y los métodos 
de trabajo de Alianza País.

Introducción
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Principios Rectores

Los ciudadanos y ciudadanas que integramos Alian-
za País nos unimos e identificamos en la visión que 
se expone en cada uno de los temas que se enu-
meran a continuación, asumiendo el compromiso 
político de contribuir a edificar una sociedad donde 
los mismos tengan plena vigencia.

1   IGUALDAD. Los seres humanos nacen libres e iguales en de-
rechos, y es contraria a su naturaleza toda forma de discriminación, 
exclusión o marginación en razón de su origen social, económico, 
raza, género, nacionalidad, edad, identidad cultural, estado de salud, 
discapacidad, preferencia sexual, ideas políticas o filosóficas.

2    DEMOCRACIA. La democracia es la mejor de las formas cono-
cidas de gobierno y de organizar la sociedad.

La democracia, por definición, debe ser participativa y plural. 

El pueblo es la fuente de todo poder y a él corresponde la elección de 
representantes y mandatarios. 

El pueblo debe conservar consigo su soberanía, como contrapeso del 
poder formal del Estado y como derecho de participación directa en 
la toma de decisiones locales y nacionales de trascendencia.

3   LIBERTAD. La búsqueda de la libertad es un eje transversal de 
los procesos de emancipación de los grupos humanos frente a las 
distintas formas de opresión social, económica y política a que han 
sido sometidos. 

En el entorno social e histórico en que Alianza País realiza su acción 
política, el compromiso por la preservación y ampliación de las li-
bertades civiles y políticas está vinculado de forma indisoluble a la 
construcción de una nueva ciudadanía y a la profundización de la 
democracia.
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4   JUSTICIA SOCIAL. Las relaciones económicas en la sociedad 
deben estar orientadas por la equidad y la solidaridad. 

Aspiramos a una sociedad dominicana en la que progresivamente se 
elimine toda forma de exclusión y marginalidad sociales, se asegure 
a todos y todas igualdad de oportunidades y haya una distribución 
equitativa de los bienes materiales y espirituales; se garanticen los 
derechos sociales fundamentales al trabajo, a la alimentación, al agua 
potable, a la educación, a la salud, a la seguridad y la protección so-
cial, a la vivienda, a un medio ambiente sano, y que preste atención 
prioritaria a las personas y grupos más vulnerables o en situación de 
riesgo.

5    DEL ESTADO. El Estado debe fundarse en un régimen consti-
tucional de derechos y libertades en beneficio de la persona humana 
y de la convivencia social; estar sustentado en instituciones partici-
pativas y transparentes y en leyes justas y de obligatoria observancia; 
apoyarse en un cuerpo de servidores públicos eficientes, capaces y 
de carrera; articular funciones centrales nacionales con competencias 
locales y descentralizadas; debe excluir toda forma de personalismo, 
caudillismo, privilegios, corrupción e impunidad en el desempeño de 
las funciones públicas. 

El Estado es también garante de la planificación y del impulso del 
desarrollo nacional, integral y sustentable, de la justicia social distri-
butiva y de los derechos sociales fundamentales, de la defensa de la 
soberanía nacional y de la protección del patrimonio natural y cultu-
ral del país.
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6    LEGALIDAD. Toda sociedad políticamente organizada necesita 
normas que orienten la convivencia, regulen las relaciones entre las 
personas, entre éstas y el Estado, y entre éste y la comunidad inter-
nacional de naciones. 

El respeto irrestricto a las leyes que gobiernan esas relaciones es 
esencial para garantizar la permanencia de la sociedad y el desarrollo 
de sus integrantes. 

En las circunstancias en que Alianza País desarrolla su acción polí-
tica, se constituye en un objetivo fundamental hacer que los poderes 
públicos, los representantes y detentadores de la autoridad pública 
respeten su propia legalidad, fortaleciéndo la institucionalidad. 

La Ley, que en una auténtica democracia es el fruto de un ejercicio 
de soberanía, en lo formal, nos hace iguales a todos/as en derechos 
y deberes, y nos somete a su autoridad, no pudiendo nadie estar por 
encima de ella.

7     ÉTICA. Asumimos la práctica de la política y el ejercicio del 
gobierno y del poder sujeto a valores y principios éticos. 

Alianza País está comprometida en contribuir, desde su proceso de 
construcción, en la refundación de la política como una actividad 
honesta, al servicio del bienestar colectivo y del desarrollo de una 
nueva ciudadanía que actúe como sujeto consciente y responsable en 
la construcción de una mejor sociedad y humanidad. 

La actual ruptura, en la práctica de la política y el ejercicio del poder, 
con las referencialidades éticas y morales constituye la característica 
más lamentable de nuestro sistema político. 



DE LOS PRINCIPIOS RECTORES • Material de Estudios del Grupo Inicial 9AlPaís

Hay que garantizar sanciones ejemplares para quienes se apropien in-
debidamente de fondos públicos, o utilicen una función pública para 
obtener beneficios económicos distintos a sus salarios o participen 
por sí o a través de testaferros o de cualquier forma en los negocios 
del Estado, o le otorgue ventajas a sus familiares, relacionados o aso-
ciados políticos o económicos.

8    SOBERANÍA. La República Dominicana ha de ser un Estado 
independiente y soberano, reafirmado en su historia y en sus valores, 
identidades y cultura nacionales, como parte de un planeta diverso e 
interrelacionado en todos los órdenes.

9     DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Creemos en 
relaciones internacionales basadas en el respeto de los principios de 
autodeterminación e independencia. 

Creemos en la paz, la cooperación, la solidaridad y la amistad entre 
todos los pueblos y Estados del mundo. 

Rechazamos la guerra y todas las formas de destrucción del medio 
ambiente y que pongan en peligro la vida en el planeta, así como toda 
forma de colonialismo y dominio en las relaciones internacionales.
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Anexo

de los Principios Rectores
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A continuación se  exponen algunas reflexiones sobre los Principios 
Rectores que tienen el propósito de facilitar la compresión del conte-
nido de este documento básico y por esa vía lograr una participación 
e identidad consciente de cada uno/a en Alianza País.

Previo a la reunión cada uno de los integrantes debe hacer una lectu-
ra reflexiva de losPrincipios Rectores, siendo recomendable, de ser 
posible, que los mismos se amplíen con otras lecturas que ayuden a  
una mejor comprensión. 

Asimismo, los participantes deben pensar  sus reflexiones respecto 
de cada una de las interrogantes o temas que se plantean en esta guía, 
siendo recomendable llevarlas por escrito.

Guía para el estudio y 
reflexión de los
Principios Rectores
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1. Los Principios Rectores representan los valores sustantivos en que 
se fundamenta la unidad e identidad de los miembros de AlPaís. 

2. Los Principios Rectores rigen y guían el ejercicio político de los 
hombres y mujeres de Alianza País.

3. Los Principios Rectores constituyen herramientas conceptuales 
generales que permiten prefigurar  el sentido de las transforma-
ciones que Alianza País se propone hacer en la República Domi-
nicana.

4. Los ciudadanos y ciudadanas de Alianza País nos unimos e iden-
tificamos en los Principios Rectores y asumimos el compromiso.

Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. ¿Realmente son iguales todos los seres humanos?

2. ¿Qué diferencia hay entre decir que “los seres humanos son 
iguales” y decir que “Los seres humanos nacen libres e  iguales 
en derecho”?

3. ¿Qué significa para usted la expresión  “es contraria a la natura-
leza humana toda forma de discriminación”? 

DE LA INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES

¿Qué significado tienen las 
siguientes afirmaciones?

Igualdad
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4. De las formas de discriminación que se enumeran en el texto 
¿Usted conoce casos concretos de alguna de ellas?

5. Debemos asumir la  igualdad de los seres humanos como “iguali-
tarismo” o como “igualdad de oportunidades para todos y todas”. 

Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes:

1. ¿Qué otra forma de gobierno usted conoce distinta a la demo-
cracia?

2. ¿Qué significa decir que en la democracia “el pueblo es la fuente 
de todo poder”?.

3. Establezca la o las diferencias entre la democracia directa de la 
democracia representativa. 

4. A su entender qué distingue a la democracia representativa libe-
ral de la democracia representativa participativa.

5. Que significa que “el pueblo debe conservar consigo su sobera-
nía como contrapeso del poder formal del Estado”.

6. ¿Cree usted que la democracia es la mejor de las formas cono-
cidas de  gobernar y de organizar la sociedad? En su respuesta a 
cuál democracia usted se refiere: ¿a la democracia liberal o a la 
democracia participativa? 

7. ¿Cómo usted evalúa la democracia dominicana?

Democracia
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Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. Qué significa decir que “la búsqueda de la libertad es un eje 
transversal de los distintos procesos de emancipación de la hu-
manidad”? 

2. ¿Cuáles son las libertades civiles y las libertades  políticas?

3. ¿Se respectan las libertades civiles y las políticas en la República 
Dominicana?

4. ¿Podría usted valorar en materia de libertades  los regímenes de 
Trujillo, Balaguer y los gobiernos de Bosch, del PRD y del PLD?

  
5. ¿Por qué piensa usted que  la construcción de una nueva sociedad 

está vinculada a la preservación y ampliación de las libertades?

Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. ¿Qué significa afirmar que “las relaciones económicas en la so-
ciedad deben estar orientada por la equidad y la solidaridad”? 

2. ¿Está usted de acuerdo en la eliminación progresiva de “toda 
       forma de exclusión y marginalidad sociales”?

Libertad

Justicia Social
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Comente qué  significan para usted las expresiones siguientes sobre 
el Estado:  

1. Que se fundamente en un régimen constitucional de derechos y 
libertades.

2. Que se sustente en instituciones participativas y transparentes.

3. Que se sustente en leyes justas y de cumplimiento obligatorio

4. Que se apoye en un cuerpo de servidores públicos eficientes, ca-
paces y  de carrera;

3. ¿Está usted de acuerdo con una sociedad que asegure a todos/
as igualdad de oportunidades y que propicie la  distribución con 
equidad  de los bienes materiales y espirituales?

4. Si usted tuviera que explicar que Alianza País se identifica con la 
construcción de una sociedad que tenga como uno de sus Prin-
cipios Rectores la búsqueda de la Justicia Social ¿basado en qué 
razones usted lo explicaría?  

5. ¿Usted cree que el compromiso político que tenemos en Alianza 
País debe estar orientado hacia la construcción de una República 
Dominicana que garantice a  todos/as sus derechos fundamenta-
les en sociales,  económico,  político, medioambiental y cultural?

Del Estado
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5. Que articule funciones centrales nacionales con competencias 
locales y descentralizadas.

6. Que garantice la planificación e impulso del desarrollo nacional;

7. Que garantice la justicia social distributiva, los derechos sociales 
fundamentales, la defensa de la soberanía nacional, la protección 
del patrimonio natural y cultural del país.

Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. ¿Usted está de acuerdo en que toda sociedad necesita de normas 
que regulen las relaciones entre las personas, entre éstas y el Es-
tado, y entre éste y la comunidad internacional?

2. ¿Qué significa decir que en las circunstancias en que Alianza 
País desarrolla su acción política, “se constituye en un objetivo 
fundamental que el Estado y las autoridades respeten su propia 
legalidad”?

3. ¿Qué significa afirmar que “nadie está por encima de la Ley”?

4. ¿Qué criterio tiene usted del funcionamiento institucional  y del 
respeto de la Ley en la República Dominicana? 

Legalidad
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Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. ¿Está usted de acuerdo en asumir el compromiso de  trabajar para 
“refundar la  política como una  actividad honesta, al servicio del 
bienestar colectivo y del desarrollo de una nueva ciudadanía”?

2. ¿Por qué se afirma que la ruptura en la práctica de la política y el 
ejercicio del poder con la ética y la moral, “constituye la caracte-
rística más lamentable de nuestro sistema político”?

3. ¿Usted podría enumerar casos concretos contrarios a la  ética 
y la moral en la práctica política y en el ejercicio del poder en 
nuestro país?

4. ¿Qué significa para usted comprometerse a practicar la política 
sujetándose a principios y valores éticos y morales?

Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. Explique los siguientes conceptos: Soberanía Nacional y Sobe-
ranía Ciudadana

2. ¿Debe ser la República Dominicana un Estado independiente y 
soberano? ¿Actualmente lo es?

Ética

Soberanía
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3. ¿Qué importancia tiene la historia y la cultura en la afirmación 
de nuestra soberanía?

4. ¿Qué significa que debemos fortalecer nuestra soberanía en el 
entendido de que formamos parte de un  planeta diverso e inte-
rrelacionado en todas las órdenes?

Exprese sus consideraciones respecto de las siguientes afirmaciones 
e interrogantes: 

1. ¿Qué significan los principios de “autodeterminación e indepen-
dencia en las relaciones internacionales”?

2. ¿Asume usted como principio el rechazo a la guerra y a toda 
forma de destrucción del medio ambiente? 

3. ¿Asume usted como principio el rechazo a toda forma de colo-
nialismo y de dominio en las relaciones internacionales? 

4. ¿Asume usted el fomento de una política internacional basada en 
el fomento de la paz, la cooperación, la amistad entre los  pue-
blos y Estados del mundo?

De las Relaciones Internacionales
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De las Relaciones Internacionales
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