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Un Cambio Político para producir  
un Cambio de Rumbo 

 Por Guillermo Moreno 

Alianza País Por un gobierno honesto
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Dominicanos y dominicanas:

El Partido de la Liberación Dominicana lleva 14 años en el poder, los 
últimos diez en forma ininterrumpida. 

Al pasar balance de este largo periodo encontramos un incremento de 
la inseguridad ciudadana; altos índices de desigualdad social con más de un 
40% de la población en la pobreza y la pobreza extrema; un irresponsable 
endeudamiento externo; una progresiva quiebra del aparato productivo y el 
consecuente aumento del desempleo y de la economía informal; la entrega 
de nuestros recursos naturales a precio de vaca muerta, comprometiendo en 
muchos casos la sostenibilidad ambiental; la frontera dejada al contrabando, 
trasiego de drogas y comercio de personas, siendo causa directa del actual 
caos migratorio. 

Pero de todos los agravios causados por el PLD el peor ha sido el daño 
moral. 
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En toda la transición democrática, ningún partido, por tanto tiempo, 
había hecho gobiernos tan corruptos, ni sometido a sus intereses y de forma 
tan absoluta los poderes públicos, ni irrespetado de forma tan generalizada la 
legalidad, ni socavado con el clientelismo la moral de la sociedad, ni compra-
do o dividido a los partidos de oposición, como lo ha hecho el PLD. 

Nuestros niños, adolescente y jóvenes están siendo formados bajo el 
bombardeo de una maqui naria infernal de antivalores, en donde el estudio, 
la capacitación, el trabajo son vistos como pérdida de tiempo.

Es la mujer dominicana, especialmente las madres, las que reciben con 
mayor fuerza el impacto de esta situación.

Los gobiernos del PLD han hecho del país el paraíso de la impunidad. Ya 
quedó demostrado que si el expresidente Leonel Fernández y sus socios no 
están siendo procesados por la justicia es por la irresponsabilidad y la falta de 
independencia del ministerio público y del poder judicial y porque el presi-
dente Danilo Medina, como dijo en su discurso de los 100 días, decidió “no 
tirar piedras hacia atrás”, reiterando el borrón y cuenta nueva. 
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El Presidente Medina, si bien cuida la forma, no ataca la causa de los 
graves problemas que agobian al país. Por eso, a casi dos años de gobierno, 
no hay quien aguante el alto costo de la vida, ni más impuestos, ni la insegu-
ridad pública; continua el festival de endeudamiento externo, y son muchos 
los jóvenes y adultos que no tienen la oportunidad de un trabajo decente. 

Si en esta ocasión me estoy dirigiendo a la nación dominicana es por el 
convencimiento de que es un imperativo para la salud de la república sacar al 
PLD de la dirección del Estado.

Las elecciones generales, congresuales y municipales de mayo de 2016 
son la gran oportunidad que tenemos de producir el cambio político de for-
ma democrática y pacífica. 

Pero es simplista creer que los problemas se resolverán con solo sacar del 
gobierno a la corporación que dirige al PLD. 

En los últimos 50 años, en distintos momentos nos limitamos a hacer 
el cambio político sin tocar el fondo de los problemas y hemos pagado las 
consecuencias.
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Por eso, con sobrada razón la ciudadanía tiene sentimientos de frustra-
ción y de descreimiento en la política y en los políticos. 

Esta vez no podemos repetir los errores cometidos en el pasado reciente. 
Tenemos el reto de hacer un giro, y darle una nueva direccionalidad y 

contenido al cambio político. 
Es eso lo que queremos significar cuando planteamos hacer un cambio 

político para producir un cambio de rumbo. 
Para sacar al PLD de la dirección del Estado en el 2016 es necesario que 

la ciudadanía haga suyo y con entusiasmo este alto propósito. Y lo que puede 
despertar las esperanzas de la gente es la presencia de un liderazgo que asuma 
el compromiso sincero y franco de hacer las reformas y adoptar las decisio-
nes necesarias, de aplicar las adecuadas políticas públicas, poniendo siempre 
por encima de los beneficios individuales o de grupo el sagrado interés de la 
nación. 

La sociedad sigue esperando por un liderazgo que no la engañe de nuevo, 
que cumpla sus compromisos; que sea coherente entre lo que dice y lo que 
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hace; que vaya al Estado a servir y no a enriquecerse; que no fomente el per-
sonalismo ni el continuismo; que fortalezca la institucionalidad democrática, 
respete y haga respetar la ley.

Desde Alianza País, queremos contribuir a acercar ese liderazgo, y para 
ello, en este 2014, propiciaremos una Mesa de Diálogo y Concertación polí-
tica con la diversidad de sectores políticos, sociales y ciudadanos, en primer 
término, para garantizar unos mínimos de confianza e identidad política y 
desarrollar una oposición política responsable, firme y propositiva, y en se-
gundo término, avanzar hacia la constitución de un polo electoral progresista 
en capacidad de sacar al PLD de la dirección del Estado. 

La propuesta que estamos haciendo es incluyente y es formulada con un 
espíritu de nación. Buscamos que en ella participen los sectores progresis-
tas, también deben participar los que han recogido del Dr. José Francisco 
Peña Gómez su legado de lucha por la democracia y todos los bochistas que 
permanecen fieles a la ética política del profesor Juan Bosch, en fin, todo 
ciudadano/a que aspire a vivir en un país diferente. 
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Los beneficiarios de este estado de cosas, trabajan para hacernos creer 
que es un designio insuperable la continuidad del PLD en la dirección del 
Estado. 

Y no es así.
Si levantamos la confianza y la esperanza de la ciudadanía, si el pueblo 

dominicano se sacude, como lo ha hecho tantas veces, y se pone en movi-
miento y actúa en la dirección del cambio político, es seguro que en el 2016 
paramos el continuismo del PLD. 

— Versión sintetizada de la alocución dirigida al país por Guillermo Moreno en cadena 
de radio y televisión el lunes 17 de febrero de 2014—
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