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Al �rmar más abajo el presente Ideario Pedeísta, estoy comprometiéndome 
frente a Dios, la Patria y el Partido , a trabajar sin descanso, hasta lograr las metas 

patrióticas que se propone nuestra organización política. 

 Este documento, ya �rmado, proceda a guardarlo celosamente entre sus 
pertenencias más valiosas, como señal de un compromiso patriótico.
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 IDEARIO PEDEÍSTA
COMPROMISO HISTÓRICO DE CADA DIRIGENTE DEL PARTIDO

Ser militante o dirigente de nuestra organización política es un ejercicio 
ciudadano de gran relevancia histórica, y al mismo tiempo, un alto              
compromiso de honor y de conciencia, que compromete a trabajar por la 
prosperidad y el bienestar de la familia dominicana. Es, en definitiva, un 
compromiso solemne. 

El PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL, – P D I – es un Partido 
Nacionalista que tiene por misión, impulsar los cambios políticos,     
económicos y sociales que desde hace tiempo requiere la sociedad domini-
cana, y que hoy, desde cada rincón de nuestro pueblo, se reclaman como una 
necesidad impostergable. 

Tras cincuenta años de historia política cargada de demagogia, de engaño, 
de traición y de estafa a los más elevados anhelos de superación material y 
espiritual de nuestro pueblo, el P D I, en la persona de todos y cada uno de 
sus miembros, asume el reto de trabajar sin descanso, hasta llevar a cabo la 
Revolución Ciudadana de la República Dominicana.
 
Desplazar de los poderes públicos de la Patria a los viejos partidos tradiciona-
les que nos han gobernado, es un objetivo que nos convoca a trabajar unidos, 
y por ello,  este es el compromiso histórico que está suscribiendo cada hombre 
y cada mujer que integran la dirigencia y la militancia del PARTIDO 
DEMÓCRATA INSTITUCIONAL, – P D I –.

Liberar a nuestro pueblo de los niveles de atraso, dependencia, abandono, 
inseguridad ciudadana, saqueo de los bienes públicos, deterioro del agro y 
del campo, destrucción del sector productivo nacional, distorsión de nuestro 
sistema educativo, ineficacia de los servicios de salud, transporte y energía, 
son metas de nuestro programa político. 

Establecer la defensa de nuestra nacionalidad, defender nuestras fronteras   
terrestres, marítimas y aérea,  hacer respetar las leyes nacionales, combatir de 
frente la corrupción administrativa y el narcotráfico, son compromisos del 
Partido.

Cultivar la tierra, defender el medio ambiente, impulsar una profunda         
revolución industrial y tecnológica, introducir las nuevas tecnologías en la 
agricultura y la pecuaria, establecer en cada municipio del país empresas 
agroindustriales que procesen y transformen los productos del campo, a fin de 
ser colocados en el mercado local e internacional, son parte de nuestro 
compromiso  para transformar y mejorar la economía de nuestro pueblo. 

Modernizar nuestras fuerzas armadas, tecnificar y profesionalizar nuestro 
cuerpo policial, elevar el salario de militares, policías y servidores públicos, es 
tarea pendiente que llevaremos a cabo para mejorar la imagen pública y   
administrativa de la Nación frente al mundo.
 
Meta nuestra es hacer que el Ministerio Público actúe con responsabilidad en 
su condición de representante del pueblo por ante los Tribunales Judiciales, 
haciendo que los corruptos que se han robado el dinero del pueblo vayan a la 
cárcel, - sin importar la jerarquía que se tenga, o que se haya tenido -. Haremos 
que en el país se establezca el imperio de la Ley, y que se respete la seguridad 
jurídica para todos, puesto que todos somos iguales frente a la Ley.  

Crearemos las condiciones para que todos los dominicanos(as), sin importar su 
jerarquía social,  tengan por igual la oportunidad de participar en  una                 
equitativa distribución de la riqueza que produce el país, meta establecida en el 
programa político de nuestra organización, puesto que es inmoral que sigamos 
propiciando que el 15% de la población se quede con el 85% del total de 
la riqueza que el país produce, mientras crece el hambre y la miseria en más 
de la mitad de los dominicanos. 

Todo lo anterior es lo que explica, el porqué en nuestra nación tenemos un    
reducido grupo de dominicanos que viven en la abundancia, disfrutando del lujo 
y moviéndose dentro de la opulencia, mientras las grandes mayorías del pueblo 
viven en la pobreza y en la miseria.  Esta injusticia y abuso es lo que ha llevado 
a la República Dominicana a ser uno de los países de América Latina, que 
menos ha aprovechado su crecimiento económico de los últimos años para sacar 
de la pobreza y de la miseria a su población.  

Nuestro Presidente, el Dr. Ismael Reyes Cruz, quien ha estudiado Cienciasm  
Políticas, Economía y Derecho, y acumulado una vasta experiencia en el              
ejercicio político del país, ha dicho que es responsabilidad de cada hombre y 
mujer de nuestro Partido, el trabajar con fe, con entusiasmo, entrega y                     
dedicación, para ayudar a transformar la actual realidad dominicana,                   
impulsando con nuestro trabajo político los motores de una gran Revolución 
Ciudadana, que incorpore a todo nuestro, pueblo en un nivel de igualdad, a 
disfrutar del progreso, de la estabilidad económica y de una real prosperidad.
   
Todo dominicano y dominicana que piense igual que nosotros, tiene un espacio 
abierto en nuestro Partido, para que unidos por el amor a nuestra Patria,  y con 
la fe puesta en nuestro Dios, – dueño y señor del universo –,  entre todos            
construyamos una Gran República Dominicana, como la soñó Juan 
Pablo Duarte, padre de la Independencia Nacional.

 


