DISCURSO DE IVAN RODRIGUEZ, EN EL ACTO DE PROCLAMACION DE GUILLERMO MORENO
DE SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL POR LA ALIANZA ELECTORAL PARA EL CAMBIO
DEMOCRÁTICO, EL 18 DE OCTUBRE DE 2015, CLUB MAURICIO BÁEZ.

Distinguidas personalidades presentes,
Queridos miembros de Camina R.D, Alianza País, Fuerza de la Revolución, Propuesta
Institucional Cristiana, Movimiento Patria Para Tod@s, acompañantes de este esfuerzo
unitario.
Señores y Señoras,
Invitados todos, invitadas todas,
Con este histórico acto, estamos comenzando a dar cumplimiento a una de las aspiraciones
más sentida de nuestro pueblo, que por década nos han venido exigiendo a los sectores
patrióticos, progresistas democráticos y revolucionarios, que nos unamos para construir
colectivamente una propuesta política, que impulsando la más amplia unidad, nos situé en
condiciones de alcanzar el poder político para producir las transformaciones que en todos los
órdenes viene reclamando a gritos la sociedad dominicana desde siempre, para alcanzar la
soberanía nacional plena y una vida verdaderamente digna, con equidad de género, Justicia y
libertad y en plena armonía con la naturaleza.
Al dar a conocer a todos el país, la constitución de esta ALIANZA ELECTORAL PARA EL CAMBIO
DEMOCRÁTICO, integrada por Camina R.D, Fuerza de la Revolución, Propuesta Institucional
Cristiana, Patria Para Tod@s, Alianza País y un conjunto de movimientos políticos progresistas
de diferentes regiones del país y acompañados además por un amplio sector de hombres y
mujeres de probada vocación patriótica, les ratificamos que en este proyecto unitario caben
todos y todas las dominicanas y dominicanos que les preocupa la salud de la patria y el
porvenir de las futuras generaciones.
Reafirmamos que si queremos rescatar nuestra patria de las garras de los depredadores y
encausarla por sendero de Libertad, democracia y soberanía, sólo es posible lograrlo mediante
la unidad de los más amplios y diversos sectores sociales que estén dispuestos a terminar
definitivamente con el desastre nacional, que han creado desde el poder del Estados el
Partido de la Liberación Nacional y sus aliados.
El Pueblo dominicano y todo el país ya están hartos, de la corrupción, del entreguismo y la
impunidad peledeísta.
Esta unidad tiene necesariamente que contribuir a desplazar del poder a ese grupo
corrompido que engaño y estafo a las mayorías nacionales y que también traicionó el ejemplo
de honestidad de su fundador y guía Juan Bosch.
Esta Unidad que hoy estamos proclamamos llama a todas las organizaciones políticas
progresistas, organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos y ciudadanas a que nos

integremos en un proyecto unitario que inspire respeto y confianza en toda la sociedad
dominicana.
Esta propuesta está cimentada en unos lineamientos programáticos que reflejan la visión
común del país que queremos, por lo que auguramos que no será una unidad pasajera para
las elecciones del 2016, sino que sus metas son de largo aliento y que tienen como objetivo
darnos el país que soñó Juan Pablo Duarte, una República Dominicana Libre, Soberana,
Independiente próspera y feliz.
Unámonos y convirtámonos en una poderosa fuerza política y avancemos para disputarle el
poder a la oligarquía de este país y vencerla en las elecciones, construyendo una gran unidad
para salvar la nación.
Compañeros y Compañeras, Salgamos de este acto a conquistar a las masas de nuestro pueblo
para que nos acompañen en este gran objetivo.
Nuestros héroes y heroínas de todos los todos los tiempos nos invitan a seguir su ejemplo de
entrega total de patria sufrida e irredenta.
“Sed unidos, y así apagareis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria
será libre, dichosa y feliz”, sentenció el Padre de la Patria, a la unidad, a la unidad más amplia
para salvar la nación, queridos hermanos y hermanas. Adelante!
Compañeros y Compañeras, salgamos de este acto a conquistar a las masas de nuestro pueblo
para que nos acompañen en este gran objetivo.

