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'MANIFISTO DEL MOVIMIENTO NACIONAL DEMOCRATICO 

El Movimiento Naci_onal Democrático nace como una necesidad para decirle 

la verdad al pueblo, en estos momentos difíciles que vive la mayoría de 

la población, sin una aparente solución a los graves problemas que afee-

tan al país. 

Mientras aumenta el índice del desempleo y los artículos de primera ne-

c e sidad no están al alcance de la población que en su mayoría sufre 
\ 

hambre, una minoría provilegiada disfruta de las riquezas naturales que 

son patrimonio del pueblo. 

Los miembros directivos del MND, después de un análisis ponderado, de-

t e rminamos que la República Dominicana no es un país soberano, libre e 

independiente, como dice la Constitución. Esa falsedad que le han incul-

cado al pueblo dominicano durante varios años es resultado directo de la 

miseria de este país y de la muerte de miles de dominicanos en diferentes 

f ormas. Unos Viajan en la forma en que lo consideran más adecuado para 

· salir de su país hacia Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela o cualquier 

otra naci6n, para trabajar y disfrutar una vi.da más humana que la que 

viven en su Patria. 

Los directivos de este Movimiento estamos inspirados en el sistema d.emo-

crático que disfrutan los puertorriqueños, obreros, campesinos, profesio-

nales, que son verdade ros pa t r i otas, porque lucharon por establecer un 

gobierno para el beneficio de todos los que residen en la vecina isla, 

s in importar su credo político o religioso. 



·¡ 

~ouimi~nto ~ational ~~morrátito 
- M . N. D . -

Fundado el día .) de octubre de 1980 

Local Provisional: Calle Estrelleta No. 261 
TELEFONO No. 687-4430 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República D10minicana -2-

1'111.tl,,du d .1 ,¡,, 

Octuúru tic J <JIJO 

Por eso Puerto Rico es uno de los países más avanzados de América, dejando 

atrás a otros que hipócritamente dicen que son libres e independientes, 

cuando de hecho no lo son. 

Por tales razones lucharemos para establecer en nuestro país un sistema de 

gobierno similar al de Puerto Rico, como es . el deseo de las grandes mayorías 

de nuestro pueblo que no disfrutan de · las riquezas que legítimamente les 

pertenecen. 

Estarnos conscientes de que, ' para las pr6ximas elecciones generales de 1982, 

no seremos una fuerza para competir, pero estamos seguros de que a medida 

que continúen los engaños, el pueblo considerará que no hay una evidencia 

más dramática para convencernos de que nosotros no somos libres ni indepen-

dientes. 

No se ju~tif ica que los puertorriqueños vivan una vida más abundante en 

todo sentido, siendo la República Dominicana un país más rico, con obreros, 

campesinos y profesionales capaces de convertir la nación en el paraíso de 

América, mediante el trabajo. 

Par a lograr ese objetivo, tenemos que ser sinceros con nosostros mismos 

y decirle la verdad al pueblo. 

La mayoría de los dominicanos desconoce la vida de los puertorriqueños. 

Sólo conocen la parte negativa, porque es la que dan a conocer ciertos 

6rganos de prensa, pero la parte positiva ·no se da a conocer. 

La mayor parte de los turistas que visitan el país son de Puerto Rico y 

l o hacen porque el salario que ganan les permite vivir holgadamente. 

Sólo el presupuesto de Educaci6n de Puerto Rico es casi igual al presu-



,Qlt ~ • l :m ~ t• ¿-~01t~ ¿inO'.uÍmienfo c~1mona ~.emo.crn t.CO ts:f 1 
ºc;.t .' 

- M N D - ~ (M . N. D .) '-;.V ' 
• • • ::,...: ~ .. 1 

Fundado el día 3 de octubre de 1980 

Local Provisional: Calle Estrelleta No. 261 
TELEFONO No. 687-4430 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República D'<wiin.icana 

o -1 :E ¡,·,.,.Judo .,¡ .1 ,¡,, ;:; ; 

' 
Octu~ru de J98U C.:.J 

t.P ' "'"' y· '/I y 

-3- o Dgo. ~ '-'~· 

puesto general de la República Dominicana. Allí no hay analfabetos, debido 

a que la educación es obligatoria y existe un vasto plan en favor . de los 

estudiantes. Tenemos pruebas que presentaremos en otra oportunidad, de que 

la mayoría de los dominicanos desea vivir como los puertorriqueños. 

Sólo cuando exista u~ sistema como el de la vecina isla, los miles de 

dominicanos que viven fuera del país, ·· vol verán a trabajar en su país. 

Nuestro primer paso ahora es dar a conocer la vida libre que se vive en 

Puerto Rico, donde realmente hay una democracia, donde los civiles ganan 

un salario que les permite resolver sus principales necesidades e igual-

mente los militares, especialmente los que integran la Policía Nacional, 

que ganan un salario por encima de 600 doláres los que ingresan a la Aca-

demia y tan pront'o salen reciben 700 doláres mensuales, algo diferente de 

lo que ocrurre en nuestro país, donde el salario que ga~an los policías, 

no les .alcanza si tienen familia, para cubrir sus necesidades perentorias 

e inmediatas. 

Nosotros lucharemos por la igualdad y el mismo derecho para todos los do-

roi nicanos .y no descansaremos hasta que nuestro esferzo sea una realidad. 

· Tenemos una ventaja: somos más que los ciudadanos que fundaron La Trinita-

ria encabezados por el prócer Juan· Pablo Duarte. 

Nuestra lucha estará basada en la verdad. Por eso hemos escogido como pa-

tr6n el sistema político que impera en Puerto Rico, conoci do por muchos 

dominicanos. 

Con el apoyo del pueblo dominicano, podemos implantar un gobierno que 

elimine los privilegios y nos ayude a salir del atraso político y econ6mic~ 

/ 
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Eso será posible cuando los dominicanos reconozcan que no somos libres e 

independientes, que somos dirigidos política, econ6mica, militar y cultu-

ralmente por el gobierno de los Estados Unidos; y sin embargo el pueblo no 

disfruta de ninguna de las leyes sociales que hay en Puerto Rico y en los 

Estados Unidos. 

Nuestro país es rico, con grandes terrenos aptos para el cultivo y donde 

existen toda clase de minerales. Sin embargo, con todo ese potencial, el 
' 

pueblo se muere de hambre. 

Puerto Rico, sin tener las tierras que nosotros tenemos, ni los minerales, 

vive en condici6n humana, goza, disfruta y lucha por vivir emjor. Así vale 

la pena luchar y ese es el deseo de la mayoría de los dominicanos que 

quieren vivir donde·no haya miseria y de esa manera nuestra futura genera-

ci6n, que son los niños, no se verá, como ahora, en las calles de la ciu-

dad mendigando un pan. 

Estamos conscientes de que, en los últimos años los movimientos políticos 

han proliferado en el país, después que la política ha llegado a conver-

tirse en un negocio sucio que se puede comparar con la trata de blancas, 

la venta de drogas y el tráfico de esclavos, etcétera. 

El Movimi.ento Nacional Democrático es diferente, porque lo integramos un 

núcleo que luchará patri6ticamente, con limpieza cívica, con responsabi-

lidad moral, sin ocultarle verdades al pueblo. 

COMITE EJECUTIVO 
Santo Domingo, D. N. 
15 de Noviembre de 1980 
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