PROGRAMA
1 // Regeneración
democrática y
saneamiento
de la vida pública

2 // Una Educación
al servicio de la
sociedad y el futuro
de la nación

3 // Una reforma
económica
en profundidad

4 // Una estrategia
de Vivienda

5 // Una generación
para el cambio:
apoyar a la juventud

6 // Una Respuesta
de Urgencia a la
Inmigración ilegal

7 // Seguridad
Ciudadana y lucha
contra el crimen
y el delito

8 // Propuestas
Urgentes en defensa
de los servicios públicos

Únete al cambio
!Participa!
www.ciudadanosenmarcha.com

Avenida Jardines de Fountainebleau
Nº. 1, Plaza Civil Center, 207
Jardines del Norte, Santo Domingo
República Dominicana
+1 809 565 6003
www.ciudadanosenmarcha.com

facebook.com/ccenmarcha
twitter.com/CCenMarcha
instagram.com/CCenMarcha
bit.ly/ccenmarcha

El cambio debe ser fruto de la conciencia
y esta debe inspirar una nueva conciencia nacional
que ilumine un camino recto hacia el futuro.
Ese camino solo se puede recorrer de un modo:

unidos
Treinta años de continuismo político se acercan
a su fin por el impulso social y el despertar de dos
generaciones que han vivido sin interrupción el
gobierno de los partidos y los políticos de siempre,
cuyos proyectos están manifiestamente agotados.
Se adelanta la hora del cambio político porque
para defender la estabilidad democrática de nuestra
nación e impulsar su desarrollo económico y social,
resolviendo los problemas estructurales de verdad
y creando nuevas oportunidades para el futuro, es
preciso incorporar a los jóvenes y a las mujeres
de forma activa al debate público y a los procesos
electorales e iniciar, todos los dominicanos juntos,
un tránsito transparente de transformación que
nos dé garantías, estabilidad, seguridad y un buen
gobierno al servicio de los dominicanos.

Nuestra sociedad
necesita
urgentemente
el cambio.
Crear futuro
impone crear
conocimiento

Es la hora de la modernidad frente al paternalismo
político, del emprendimiento frente a la economía
precarizada, de la innovación frente a la burocracia,
del conocimiento frente a la subsistencia y el
subdesarrollo. Del progreso frente a la pobreza.
Es la hora de la República Dominicana.
Nuestra sociedad necesita urgentemente
el cambio. La asfixia producida por la corrupción
y la desorientación política de los gobernantes
y la oposición institucionalizada, nos llama a
dar una respuesta.
Crear futuro impone crear conocimiento, un nuevo
modelo educativo que transforme nuestra economía
mediante un buen gobierno que una a los agentes
sociales, empresarios y universidades en el mayor
desafío de nuestra nación: un futuro de modernidad
que nos quite para siempre el lastre de un estado
todopoderoso con una política del siglo pasado.
Sin los empresarios, los profesionales, los
trabajadores, la sociedad civil, y sin la Universidad
y el cambio de mentalidad que aporta, no se puede
construir un futuro real para nuestro país en una
comunidad de naciones cada vez más globalizada.
Es la hora de superar los malos gobiernos que
trabajan para asegurar su voto cautivo con la cultura
del subsidio y la pobreza controlada, cambiándola
por la del desarrollo y la modernidad, por la del
avance tecnológico, la economía digital, la inversión
en infraestructuras modernas, la promoción del
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empleo formal, la cualificación profesional y el
aprendizaje en las nuevas competencias que definen
el Siglo XXI que ha arrancado en todo el mundo
menos en nuestro país. Es la hora de crear riqueza
y prosperidad.

Nos une la fraternidad nacional, el espíritu
integrador, la búsqueda de una verdad renovadora
y la espiritualidad de sentir a la nación como una
madre herida que necesita y nos demanda nuestra
ayuda.

Estamos a las puertas del futuro porque el modelo
político del continuismo, de una élite que ha
alimentado la burocracia, la economía informal,
la corrupción, el subsidio como arma electoral,
y las comisiones y sobornos como herramienta
política es insostenible y así lo ven cada día
más y más dominicanos cuyo enfado adquiere
proporciones de verdadera convulsión nacional.

A ella le debemos nuestro coraje y nuestro corazón:
por eso damos un paso al frente, sabiendo del
riesgo, de los ataques que habremos de recibir y de
la incomprensión todavía en muchos, pero no menos
de la esperanza que nos saludará desde muchos
municipios y muchos hombres y mujeres.

Vivimos tiempos de enorme trascendencia y
grandes desafíos que deben imponerse a la trágica
cotidianeidad de este gobierno y los políticos que
lo sustentan o lo rodean, desde las instituciones
o desde la oposición.
El cambio debe ser fruto de la conciencia y esta
debe inspirar una nueva conciencia nacional que
ilumine un camino recto hacia el futuro. Ese camino
solo se puede recorrer de un modo: unidos.
El desafío de recuperar la República Dominicana
para los dominicanos en esta nueva Independencia,
esta vez deshaciéndonos de los abusadores del
poder público, Requiere de toda la inteligencia
que hay en nuestra nación. Somos la vanguardia
de este Movimiento al que se irán sumando miles
y miles cada día.

Fausto Díaz
2020

Los jóvenes son nuestro caudal y a ellos nos
dirigimos especialmente. Los empresarios
y los profesionales son nuestra fortaleza,
y los trabajadores nuestro parapeto frente al mal
gobierno corrupto e impune. Es la hora del cambio,
por eso nos ponemos en marcha y nos convertimos,
juntos, en Ciudadanos en Marcha.

