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PRESENTACION 
 
En nuestra calidad de presidente del Partido de 1a Unidad Democrática (UD), 
presentamos a toda 1a dirigencia de la UD y a la sociedad dominicana en 
general la propuesta del Dr. Sócrates Andújar Carbonell para los fines de 
adopción de lo que serán los principios filosóficos y los lineamientos políticos de 
nuestro partido, sustentados en la ideología Verde Humanista. Consideramos 
que los mismos constituyen un valioso aporte para la sociedad dominicana, muy 
especialmente para la sociedad política, que requiere que los debates y las 
discusiones se centren en el análisis de las ideas y principios que promueve 
cada institución partidaria que participa bajo el imperio de la ley electoral 
dominicana.  
 
Las actuales circunstancias exigen que regresemos al debate de las ideas a 
través de la presentación de los principios filosóficos y los lineamientos políticos, 
lo que permitía a la sociedad analizar en forma critica las bases de sustentación 
política que se ofertan, las cuales por vía de consecuencia inciden en la 
conducta de 1a base política y social.  
 
Con esta propuesta, nuestro Partido de la Unidad Democrática (UD) abrazara el 
pensamiento Verde Humanista, es decir, adoptara la ecología y el humanismo 
como sus principios filosóficos, acordes a los postulados de. una dominicanidad 
autentica cimentada en las enseñanzas del Creador. A través de estos principios 
buscamos dar respuesta a los reclamos de la sociedad en su conjunto, que 
aboga por la difusión de discursos políticos con un mayor grado de credibilidad y 
coherencia.  
 
En lo personal acogemos y a la vez proponemos el cambio de nombre para que 
nuestro partido sea llamado Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD), 
así como la elección del AGUILA VERDE y el SOL AMARILLO con las letras UD 
como símbolo de nuestra ideología ecologista humanista, y como expresión de 
nuestra fe en Dios, en la democracia y en el futuro de la Republica Dominicana, 
pero además, como expresión de nuestra identificación con el testimonio del 
profeta Isaías, el cual es mas que revelador. AI referirse al águila, Isaías nos 
dice: "Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantaran el 
vuelo como águilas; correrán, y no se cansaran; caminaran y no se fatigaran" 
(Isaías 40 :31). Los que estamos dando el paso de conformar esta nueva 
institución política, lo hacemos consientes del valor del símbolo que abrazamos. 
Los hombres y mujeres de nuestro partido tendrán la fuerza del AGUILA VERDE 
Y del SOL, correrán y no se cansaran, caminaran y no se fatigaran hasta 
alcanzar el anhelo de todos los dominicanos: una Patria digna y justa para todos.  
 
Las organizaciones políticas estamos llamadas a rescatar el sistema de partidos 
en la Republica Dominicana, que es lo mismo que ir en defensa de la 
democracia misma, a través del debate de las ideas en diálogos constructivos y 
respetuosos que rehúyan la confrontación.  
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En la arena política dominicana ha sido una constante la reducida participación 
de los partidos emergentes, los llamados minoritarios, pues sus líneas de acción 
política las han realizado al margen del contexto ideológico, además de que han 
dejado fuera del debate a las nuevas generaciones. Estas limitantes se han visto 
permeadas por una política de clientelismo en franca aspiración de competencia 
con los partidos mayoritarios. Nuestro partido ha identificado estas limitantes, 
razón por la cual hacemos una exhortación para que todos los miembros nos 
preparemos a fin de presentar a la sociedad una ideología acorde con nuestro 
desarrollo histórico como nación civilizada que vive en democracia.  
 
Luego de una lectura ponderada de este formidable documento, no queda duda 
de que nuestro partido deja sellado su compromiso con la historia dominicana, 
pues seremos un partido del sistema con principios filosóficos y lineamientos 
políticos propios que además ofrecerá a la sociedad, para su consideración, la 
Misión-Visión que formara parte del nuevo Partido Verde de la Unidad 
Democrática (PVUD), que aspiramos sea convertido en una institución política al 
servicio de los mas sagrados intereses de los dominicanos.  
 
MISION: Ser un partido pluralista con vocación de servicio, con identidad y 
criterios gerenciales y políticos propios, capaz de representar los intereses mas 
legítimos de nuestro pueblo, con mística que despierte en los dominicanos 
orgullo y deseo de pertenecer al PARTIDO VERDE DE LA UNIDAD 
DEMOCRATICA (PVUD).  
 
VISION: Ser reconocido como una organización política moderna con fuertes 
vínculos con toda la sociedad, que ofrezca a la nación un 1iderazgo horizontal, 
honesto y transparente, capaz de entender y defender con coherencia los 
intereses mas sagrados de fa Patria.  
 
Finalmente, con la mayor humildad posible, presentamos estos aportes como 
testimonio y compromiso del Partido de la Unidad Democrática CUD) con la 
Patria de DUARTE, SANCHEZ Y MELLA. Queremos también reconocer y 
felicitar a todos los hombres y mujeres que integran este innovador partido, y 
muy especialmente al Dr. Sócrates Andujar Carbonell, Vicepresidente y 
colaborador distinguido, por su valiosa y bien acogida contribución al proponer 
estos auténticos y formidables principios filosóficos y lineamientos políticos así 
como el símbolo y el cambio de nombre, todo lo cual presentamos hoy a la 
consideración de todos los miembros de nuestro partido y a la sociedad 
dominicana en general.  
 

Dr. Fausto Sicard Moya, Presidente 
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PARTIDO VERDE DE LA UNIDAD DEMOCRATICA (PVUD). 

 
E1 Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) escoge el AGUILA VERDE 
Y el SOL con las letras UD como su símbolo, no solo en honor a nuestra 
ideología ecologista y humanista, sino por lo que esta ave representa en 
términos de esperanza, integridad, fuerza y visión de futuro en estos momentos 
históricos de la vida dominicana.  
 
EL PVUD es el partido que esta llamado a producir el rescate de la confianza de 
los dominicanos en el sistema de partidos políticos. Por ello abre sus puertas a 
todos los segmentos políticos y sociales que en nuestra sociedad interactúan, 
para que, en base ala construcción de un liderazgo horizontal, seamos todos los 
forjadores de lo que habrá de ser el nuevo orden social y político, como aporte a 
la consolidación de la democracia en la Republica Dominicana.  
 
La historia le ha reservado al Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) la 
gran oportunidad de crear las condiciones para ser el partido de avanzada que 
aspira a conformar una institución política con los dominicanos mas auténticos, 
con los altamente comprometidos con la democracia, la paz y la libertad de 
nuestro pueblo. Los hombres y mujeres que habrán de representar al PVUD can 
sus acciones positivas y transparentes, darán respuesta a los anhelos 
populares, que demandan una nueva institución política que posea autoridad 
moral y tenga la capacidad de reconstruir la confianza en el sistema de partidos. 
Una institución política con mística y vocación de servicio en favor de los pobres 
y de toda la sociedad. Una institución diferente por sus acciones, que postula la 
coherencia entre palabras y hechos.  
 
Los hombres y mujeres del PVUD hacen el solemne compromiso de acudir al 
rescate de la sociedad política en aras de hacer renacer la confianza del pueblo 
en las instituciones llamadas a ser garantes de nuestra democracia como país 
soberano y libre.  
 
Este gran partido adopta la ecología y el humanismo como sus principios 
filosóficos, acordes a los postulados de una dominicanidad autentica cimentada 
en las enseñanzas del Creador. A través de estos principios buscamos dar 
respuesta a los reclamos de la sociedad en su conjunto que aboga por un nuevo 
orden social, una mayor justicia, unos discursos políticos con un mayor grado de 
credibilidad y coherencia.  
 
Seremos forjadores de una nueva conciencia en la arena política. Fieles 
creyentes en la fe cristiana, aspiramos a ser una organización diferente y para 
ello ponemos nuestro credo de partido como testimonio del compromiso 
asumido ante toda la sociedad dominicana:  
 
Creemos en el ser humano, sujeto y razón de la creación. Creemos en la unión 
de la familia como plan de Dios.  
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Creemos en las leyes humanas como base fundamental de la democracia.  
Creemos y reafirmamos nuestro amor por la naturaleza y la ecología y 
reafírmanos nuestro amor por ellas  
Creemos en el Verbo, en la palabra empeñada. Creemos en las Leyes divinas.  
 
Creemos en La democracia como principio y cimiento de Libertad e igualdad.  
Creemos en la unión como principia del desarrollo y La paz social.  
Creemos en la patria forjada par Duarte, Sánchez y Mella y todos nuestras 
próceres.  
 
El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) abraza el AGUILA VERDE Y 
el Sol con las letras UD como símbolo del color verde de nuestra ideología 
ecologista humanista, pero además como expresión de nuestra identificación 
con el testimonio del profeta Isaías, el cual es mas que revelador.  
 
Al referirse al águila, Isaías nos dice: "Pero los que esperan al Eterno tendrán 
nuevas fuerzas, levantaran el vuelo como águilas; correrán, y no se cansaran; 
caminaran, y no se fatigaran" (Isaías 40 :31). Los que estamos dando el paso de 
integrarnos a esta nueva institución política, lo hacemos concientes del valor del 
símbolo que abrazamos. Los hombres y mujeres de nuestro partido tendrán la 
fuerza del águila verde, correrán y no se cansaran, caminaran y no se fatigaran 
hasta alcanzar el anhelo de todos los dominicanos: una Patria digna y justa para 
todos.  
 
El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) será el propiciador de un 
nuevo orden social bajo la orientación filosófica Verde Humanista que es lo 
mismo que aspirar a conformar una nación donde seamos coherentes con lo que 
decimos y hacemos; donde miremos al ser humano como el centro de nuestras 
actuaciones, unido a la naturaleza; donde practiquemos la igualdad.  
 
Para ello será necesario encontrar nuevos horizontes mediante la protección de 
nuestro sistema eco1ogico, mediante la conformación de nuevas estructuras 
socioeconómicas que realmente respondan a la fe en Dios y que hagan realidad 
una Patria que garantice igualdad, libertad y seguridad. Honraremos el precepto 
divino de amar a Dios sobre todas las cos as y a nuestros semejantes como a 
nosotros mismos.  
 
Se impone un nuevo orden social del que se desprendan valores tendentes al 
bien general y que acompañe y propicie grandes cambios en la erica, en la 
política, en las ciencias, en la técnica y en la cosmovisión de los hombres. Un 
orden que responda a un verdadero aprovechamiento sostenido de nuestras 
reservas naturales, que coexista con el crecimiento económico y social.  
 
Hoy la responsabilidad moral de las acciones colectivas se encuentra 
inmovilizada ante la crisis de conciencia publica, aunque es innegable que se 
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presentan normas éticas validas, por lo que resulta imprescindible lograr una 
mediación entre la conciencia moral individual y la moral publica.  
 
El final del siglo XX y el inicio del siglo XXI han presentado un escenario de 
rupturas profundas: la violencia se ha encaramado dominando acontecimientos 
que han movilizado al mundo en lo social; cultural, económico, político, etc. Esta 
situación se traduce en aumento de la pobreza, de la inseguridad ciudadana, de 
las diferencias sociales, de la exclusión; en déficit de vivienda, educación, salud, 
etc.  
 
Le corresponderá a una institución política como el Partido Verde de la Unidad 
Democrática (PVUD) ofrecer las respuestas anheladas por el pueblo dominicano 
en términos de justicia, paz, ecología y seguridad ciudadana en su sentido mas 
amplio. Para el PVUD, la naturaleza, el ser humano y Dios Nuestro Señor son 
una unidad inseparable.  
 
Lograr la conciliación entre los pensamientos y las acciones es el desafío que se 
presenta en el nuevo orden mundial y también en nuestro caso particular. Estas 
acciones ameritan un trabajo racional argumentativo y participativo, emancipador 
de viejas formulas y propiciador de entendimientos que respondan a intereses 
generales y no particulares. Por ello auspiciamos la conformación de redes que 
faciliten la integración de la sociedad civil a todos los segmentos de la nueva 
sociedad política que habrá de surgir de las entrañas del Partido Verde de la 
Unidad Democrática, el Partido del Águila Verde y del Sol amarillo con las letras 
UD.  
 
El proceso democrático debe, si quiere asegurar la solidaridad, estabilizarse a 
partir de sus propios resultados. En primer lugar, debe hacer frente al peligro de 
la falta de solidaridad que se manifiesta en la relación gobernantes-gobernados, 
relación que se optimizara en la medida en que se satisfagan los criterios 
socialmente reconocidos de justicia.  
 
Los derechos fundamentales de los ciudadanos, que avalan la participación 
política y las libertades individuales, deberán plasmarse en un estatuto jurídico 
que garantice los derechos constitucionales de todos los dominicanos, cuyas 
ejecutorias habrán de ser de la exclusiva competencia de los tribunales de 
garantías constitucionales. En la medida en que los agravios a los derechos 
individuales logren ser reparados con justicia, en el devenir democrático se 
producirá la solidaridad social y los ciudadanos harán un uso efectivo de sus 
derechos de participación y libertad. Es aquí donde nacerá el nuevo orden al que 
aspira el Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD), el Partido del Águila 
Verde y el Sol amarillo con las letras UD.  
 
El nuevo PVUD es 'una opción diferente a la concepción tradicional de partido 
político porque es el "partido de los sin partido", de los que rechazan la 
politiquería, de los que están cansados de promesas incumplidas, de 
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manipulación y de una política al servicio de las minorías y de los antisociales. 
Aspiramos a devolver a la política su sentido: trabajar al servicio del pueblo, del 
pueblo dominicano, de sus valores como nación, y construir un país donde, al 
salir cada día, el sol caliente los resortes de la democracia. Un país digno para 
todos.  
 
Proponemos ir hacia la democracia real y no formal, desarrollando la 
metodología de la no-violencia en lo político. Ser respetuosos de los derechos 
de los demás es para nosotros un norte, por ello rechazamos el principio de 
tratar igual a los desiguales, pues esta es la mayor injusticia de todas. El Partido 
Verde de la Unidad Democrática (PVUD) propugna por el derecho de los pobres 
a una justicia imparcial como medio de garantizar los derechos individua1es.  
 
El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) busca consolidar la familia, 
la naturaleza, e1 hombre y la fe en Dios Nuestro Señor como una sola unidad. Y 
lo hace a través de los principios de la ecología y el humanismo, anteponiendo, 
frente a cualquier otra consideración, la felicidad y el bienestar del hombre, la 
mujer y la familia como núcleo social.  
 
Al escoger los postulados del Pensamiento Verde y los Principios del 
Humanismo no estamos cayendo en el vacío. Es oportuno hacer saber el porque 
de la fusión de las dos corrientes ideo1ogicas. Como dato histórico, diremos que 
los Verdes aparecen inicialmente como grupo ecopacifista que desarrolla 
activismo callejero, y se inspiran en el Movimiento Humanista. Dada la situación 
política y económica y los problemas ambientales de la década de los anos 90, 
los grupos populares se organizaban como partidos políticos en apoyo al 
Movimiento Humanista y presentaron los primeros candidatos a diputados 
verdes en América Latina.  
 
En julio de 1989, en Rio de Janeiro, se constituye par primera vez la 
Internacional Verde, pero la antidemocrática Ley de partidos políticos determina 
que el partido de Los Verdes se fusione con el Partido Humanista, constituyendo 
la Alianza Humanista-Verde. A partir de entonces los Verdes trabajan junto a 
Laura Rodríguez, primera diputada humanista electa, alianza que desemboca en 
importantes proyectos de leyes medioambientales. Aquí se inicia la historia de la 
primera alianza Verde Humanista que hoy los dominicanos pretendemos revivir y 
ofertar a nuestra sociedad política.  
 
El PVUD reconoce la importancia de luchar por la conservación de la naturaleza 
y los seres humanos del planeta Tierra, por lo que damos el paso de ser 
auténticos dominicanos Verdes Humanistas.  
 

¿QUÉ ES SER VERDE HUMANISTA?  
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• Es defender la naturaleza, la ecología, al ser humano y a Dios Nuestro Señor 
como expresión de fe cristiana.  
• Es defender la libertad de creencias y de ideas.  
• Es tener como valor y preocupación central al ser humano y su entorno natural 
y social.  
• Es afirmar la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos.  
• Es reconocer la diversidad personal y cultural y verla como algo positivo.  
• Es apoyar el desarrollo de la ciencia y del conocimiento mas allá de lo que hoy 
se considera como verdad absoluta.  
• Es luchar contra toda forma de violencia y discriminación económica, racial, 
cultural, y llevar adelante en nuestra acción cotidiana la metodología de la no-
violencia activa.  
• Es querer llevar a la practica el principio de "trata a los demás como quieres 
que te traten". 
• Es defender la Patria como valor intrínseco.  
 
La actitud del Verde Humanista, que ubica al ser humano como valor central, es 
la de trabajar por afirmar la igualdad de todos los seres humanos; reconocer la 
diversidad personal y cultural y la tendencia al desarrollo del conocimiento; 
practicar y defender la libertad de ideas y creencias religiosas; es la de creer en 
el Altísimo, Dios; repudiar la violencia; imponerse el deber de defender ala 
Patria.  
 
La actitud Verde Humanista, al margen de todo planteamiento teórico, debe ser 
comprendida como una "necesidad", como un emplazamiento a los dominicanos 
y al mundo. Seremos garantes de la libertad de expresión, lucharemos por una 
prensa libre, seremos creadores de riqueza y constructores de concordia. 
Sabremos distinguir entre el poder civil y militar, crearemos conciencia entre los 
empresarios dominicanos y extranjeros sobre la importancia de que los sectores 
privado y publico aun en sus esfuerzos para levantar juntos los programas que 
viabilizaran el desarrollo industrial, comercial y agrícola dominicano.  
 
Asumimos el compromiso de luchar por la no violencia y contra la discriminación 
de clases sociales. Seremos fieles defensores de nuestros recursos naturales, 
de la ecología, el medioambiente. Nos comprometemos a acudir en socorro de 
los más pobres, de los mas necesitados, sin demagogia, defendiendo sus 
intereses, es decir, sus derechos como entes sociales.  
 
Los pobres, los marginados, son para nosotros el capital social de una nación. 
Ellos son los verdaderos artífices del desarrollo, los que labran la tierra, los que 
construyen nuestras avenidas y carreteras, dejando día a día sus fuerzas físicas 
en cada jornada. El PVUD hace el compromiso de ofrecerles escuelas para sus 
hijos, salud, techo propio, bienestar y seguridad social, alimentación y justicia.  
 
Los pobres son y serán nuestro capital social. El Partido Verde de 1a Unidad 
Democrática (PVUD) 1es reservara un espacio especial para que juntos 
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forjemos los cimientos de una democracia mas justa y autentica, bajo 1a fe 
cristiana y la bendición de Dios. Los Verdes Humanistas Dominicanos 
trabajaremos para eliminar los factores que generan dolor y sufrimiento en 1a 
sociedad, teniendo siempre al ser humano, en armonía con 1a naturaleza, como 
eje central de todas nuestras acciones.  
 
Contamos con las herramientas de trabaja mas extraordinarias, esto es, los 
hombres y mujeres que forman las alas del águila verde, que habrá de levantar 
el vuelo para conducir 1a patria de Duarte hacia la democracia que anhelaron 
todos nuestros forjadores y libertadores en el seno de una Republica libre e 
independiente. Unidos todos, daremos el paso para hacer del PVUD un partido 
grande, contable, auténticamente dominicanista, que ofrezca a 1a sociedad 
adhesión y orgullo por sus postulados y acciones a favor de la democracia y el 
bienestar social. Este es y será !el partido de los sin partido! Es el llamado que 
hacemos para que juntos nos integremos para ir en busca de un nuevo orden 
social.  
 
Con estas herramientas nuestra organización pone de manifiesto su vocación de 
servicio como partido político que aspira a dar respuesta a las demandas del 
pueblo dominicano, que exige el surgimiento de una nueva entidad 
verdaderamente comprometida con la sociedad y con las clases mas 
desposeídas. Hoy mas que nunca debemos prepararlos para dar 1a batalla y 
realizar los cambios que requiere e1 mundo civilizado y los dominicanos en 
particular, mediante la promoción de un liderazgo horizontal y democrático que 
habrá de construir el nuevo orden social que promete el Partido Verde de la 
Unidad Democrática (PVUD).  
 
EI NUEVO ORDEN SOCIAL que ofrece el PVUD se inscribe en el VERDE 
HUMANISTA AUTENTICO, Y adopta los siete principios que se expresan a 
continuación:  
 
1. DIOS: SER SUPREMO Y UNIDAD ENTRE LOS SERES HUMAN OS.  
2. PATRIA: AMOR A NUESTROS VALORES COMO NACION  
3. DEMOCRACIA: ORDEN, LIBERTAD Y PROGRESO  
4. BIEN COMUN: DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD  
5. SABIDURIA ECOLOGICA: FORMA DE VIDA.  
6. COOPERACION INTERNACIONAL: DESARROLLO Y SOLIDARIDAD  
7. CAPITAL SOCIAL: DEFENSA Y SOLIDARIDAD CON LOS PODRES  
 
Sobre los siete principios descritos descansara nuestra predica y nuestra 
conducta ante toda 1a sociedad.  
 

1- DIOS: UNlDAD ENTRE LOS SERES HUMANOS.  
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• La fe es la adhesión personal a Dios. Comprende una adhesión de la 
inteligencia Y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de SI mismo 
mediante sus obras y sus palabras.  
 
• La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los 
auxilios interiores del Espíritu Santo.  
 
• "Creer" es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad 
de 1a persona.  
 
• El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD), el Verde Humanista, en su 
accionar político reconoce y promueve la necesidad de la comunión plena con 
Dios. Instamos a todos los cristianos del mundo a transmitir de manera 
coherente el patrimonio cristiano como única fuente de armonía y de unión entre 
el genero humano. Los cristianos del mundo están llamados a vencer el mal 
haciendo el bien.  
 
 

2- PATRIA: AMOR A NUESTROS VALORES COMO NACION  

 
• Patriotismo: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. Vivir sin Patria es lo mismo que vivir 
sin honor.  
 
• Patriotismo es defender el idioma, la cultura, nuestros símbolos patrios y mas 
que todo la dominicanidad sustantiva.  
 

3-DEMOCRACIA: ORDEN, LIBERTAD Y PROGRESO  

 
• El termino democracia proviene de la palabra griega demos, que significa 
"pueblo". En las democracias el pueblo tiene el poder soberano sobre los 
legisladores y el Gobierno.  
 
• La democracia es un conjunto de principios y practicas que protegen la libertad 
humana; es la institucionalización de la libertad.  
 
• Las democracias latinoamericanas realizan con regu1aridad elecciones libres e 
imparciales, abiertas a todos los ciudadanos. En una democracia, las elecciones 
no pueden ser una fachada tras la que se oculte un dictador o un partido único, 
sino autenticas contiendas de representación llamadas a concitar el apoyo de la 
gente.  
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• Para el Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD), la democracia es la 
búsqueda de relaciones armoniosas entre los entes sociales, es dialogo que 
permite la gobernabilidad con la participación de todos los partidos políticos.  
 
• La democracia es la suma de las responsabilidades que le son inherentes al 
ciudadano, es el respeto a los poderes del Estado legítimamente constituidos, 
garantizando un verdadero Estado de Derecho.  
 
 

4- BIEN COMUN: DESARROLLO INTEGRAL COMO SOCIEDAD  

 
• ¿Que se entiende por "bien común"? Es el conjunto de aquellas condiciones de 
vida que permiten a los individuos conseguir su propio bienestar y el de todo el 
grupo, creando obligaciones para todos y especialmente para las autoridades 
políticas.  
• El Partido Verde de 1a Unidad Democrática (PVUD) concibe el Bien Común 
como el fin especifico del Estado. Este debe garantizar a las familias y a los 
individuos un régimen de paz, justicia, libertad y seguridad.  
 
• El respeto a la persona es parte fundamental de nuestra predica como partido. 
El ser humano no vive ais1adaroente sino en comunidad, es un ser social, razón 
por la cual el bienestar de cada uno esta directamente relacionado con el bien 
común. Al alcanzar el poder por el voto popular mayoritario, como autoridades 
legítimamente constituidas, sabremos respetar los derechos fundamentales de 
1a persona, protegiendo y favoreciendo el desarrollo pleno de la nación, 
garantizando la democracia Y la libertad.  
 
• El bien común, para el PVUD, se traduce en la obligación de propiciar desde el 
poder el bienestar social y el desarrollo integral. Estamos provistos de vocación 
para asumir una representación democrática, para ejercer el poder del pueblo 
para el pueblo, siendo facilitadores de riquezas, garantizando que cada 
dominicano pueda llevar una vida verdaderamente digna: con alimentos, vestido, 
salud, trabajo, educación, cultura, techo propio, derecho a fundar una familia.  
 
• Para Los Verdes Humanistas, los Derechos Humanos y la Paz constituyen 
verdaderos anhelos. Propiciamos el respeto de los derechos humanos y la 
igualdad de genero, garantías de la libertad de participación y de la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo personal y social. Promovemos un marco de 
respeto, paz, democracia, comprensión y seguridad para la sociedad. 
Defendemos la estabilidad y la seguridad de un orden justo, por medios 
honestos. El bien común esta en la base del derecho a la legitima defensa 
individual y colectiva contra las agresiones a la paz, como es el terrorismo, el 
cual rechazamos en todas sus manifestaciones.  
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5-SABIDURlA ECOLOGlCA: FORMA DE VIDA  

 
• El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) ofrece un modelo de 
democracia participativa ejerciendo el liderazgo horizontal a todos los niveles en 
el seno de nuestra propia organización, principio democrático que deseamos se 
extienda a toda la sociedad dominicana.  
 
• El PVUD se propone promover Los Verdes del Mundo y el contenido de la 
Carta de Canberra (Australia), defendiendo lo que significa ser Verde en el 
nuevo milenio. Para ello hemos asumido los Estatutos de la Federación de 
Partidos Verdes de las Ameritas. Nos acogemos a los postulados de los 
Humanistas del Mundo, y muy especialmente a los lineamientos políticos y 
doctrinarios de la Regional Humanista Latinoamericana, en lo referente a las 
obligaciones, derechos Y deberes que corresponden a un partido político que 
promueve el pensamiento Verde Humanista.  
 
• Fomentaremos la cooperación entre los Partidos Verdes del mundo con la 
finalidad de que constituyamos juntos un liderazgo a través del establecimiento 
de políticas que garanticen la transparencia y la descentralización de las 
estructuras, a fin de que las oportunidades y el poder político se hagan 
extensivos a todos los miembros, desarrollando nuevos modelos políticos para 
enfrentar los desafíos de la globalización.  
 
• Dado que los seres humanos somos parte del mundo natural, el PVUD aboga 
por una ideología ecológica y humanista que respete los valares específicos de 
todas las formas de vida, incluyendo a las especies no humanas. Debemos 
aprender a vivir dentro de los limites ecológicos y de recursos del planeta, 
protegiendo celosamente la vida de las plantas y de los animales y la vida en SI 
misma, que es mantenida por los elementos naturales: la tierra, el agua, el aire y 
el sol.  
 
• Reconocemos la sabiduría del pueblo dominicano como guardián de sus 
recursos naturales, sin que ello suponga una cortapisa al desarrollo urbanístico, 
industrial, turístico cuando este se enfoque al bienestar del pueblo dominicano. 
La sociedad dominicana depende de los recursos ecológicos y, por lo tanto, 
debe preservar la integridad de los ecosistemas y la diversidad biológica 
garantizando la capacidad de recuperación de los sistemas en los que se apoya 
la vida.  
 
 

6-COOPERACION INTERNACIONAL: DESARROLLO Y SOLIDARIDAD  

 
• Para el Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) es un imperativo 
mantener la cooperación y la solidaridad con las instituciones internacionales 
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que de manera decidida defienden los principios de la ideología ecológica y 
humanista alrededor del mundo, así como con el resto de las instituciones 
democráticas. por ello haremos todos nuestros esfuerzos por mantener lazos de 
amistad y reconocimiento con los Verdes del mundo y con los que abrazan la 
doctrina humanista.  
 
• Nos proponemos cooperar con el hermano país de Haití para que, juntos como 
países libres y soberanos, localicemos las ayudas y la cooperación necesaria 
para enfrentar 1a pobreza y 1a desolación ecológica de esa nación.  
 
• EL Partido del Águila Verde y del Sol amarillo con las letras UD se propone 
apoyar todo los tipos de negociaciones con los países industrializados Y los 
organismos de financiamiento internacional, con miras a crear las condiciones 
para ir eliminando en forma gradual la deuda externa dominicana. También 
queremos unir voluntades con los hermanos países de Latino América para 
forjar un verdadero cambio que revierta el subdesarrollo Y llene de contenido 
nuestra democracia.  
 
• Como compromiso y vocación de servicio permanente, el Partido Verde de la 
Unidad Democrática (PVUD) apoya el capital social dominicano y el de los 
demás países hermanos, como medio de combatir la pobreza, procurando 
fomentar cuantas alianzas sean necesarias para combatir este flage1o.  
 
• Apoyamos el fortalecimiento de la educación a todos los niveles, integrando el 
tema ecológico para crear una conciencia ecológica que fomente adecuados 
hábitos de convivencia entre el hombre y la naturaleza.  
 
 

7-CAPITAL SOCIAL: DEFENSA Y SOLIDARIDAD CON LOS POBRES  

 
• El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) postula la defensa de la 
clase mas pobre del país. Se trata de un nuevo enfoque que procura fortalecer 
1a capacidad de los pobres a través de la dotación de los servicios básicos que 
les garanticen una vida digna y decorosa en unión familiar. Implementaremos 
planes sociales en las áreas de salud, vivienda, educación, agricultura y 
seguridad ciudadana.  
 
• Promoveremos una justicia social humanista y una distribución equitativa del 
poder y la riqueza.  
 
• Apoyaremos mediante planes específicos la integración de la sociedad a la 
conservación de la naturaleza, utilizando racionalmente los recursos de manera 
que se puedan beneficiar las generaciones actuales y futuras.  
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• Propiciamos una política salarial justa, trabajo digno, protección a la niñez y la 
ancianidad.  
 
• Apoyamos el desarrollo de la medicina natural como alternativa de salud y el 
naturismo como medio de acercamiento a la naturaleza. Nos proponemos como 
partido moderno poner a la disposición de los pobres los avances de la medicina 
moderna mediante la dotación adecuada de los hospitales con medicamentos y 
servicios que respondan a las necesidades reales. El de los pobres es el sector 
que requiere de mayor tutela de parte del gobierno que se encarnara en el 
Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD).  
 
Los Verdes Humanistas sentimos que nuestra historia será muy larga y nuestro 
futuro aun mas extendido. Pensamos con optimismo en el porvenir porque 
creemos en la libertad Y en el progreso social.  
 
Los Verdes Humanistas dominicanos somos internacionalistas: comprendemos 
globalmente el mundo en que vivimos Y actuamos en el entorno inmediato. EL 
Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) desea un mundo uniforme Y 
múltiple: múltiple en patriotismo; múltiple en las ideas y las aspiraciones; múltiple 
en las creencias y la religiosidad; múltiple en el trabajo; múltiple en la 
creatividad.  
 
Los Verdes Humanistas no quieren jefes ni se sienten jefes de nadie. No de 
sean un Estado centralizado, ni ejércitos politizados, ni bandas armadas que los 
sustituyan. El Partido Verde de 1a Unidad Democrática (PVUD) quiere 
instituciones castrenses defensoras de nuestras fronteras, garantes de un nuevo 
ciudadano, sin distingos de clases sociales.  
 
El Partido del Águila Verde y el Sol amarillo con las letras UD ofrece una 
democracia horizontal, múltiple y participativa, que deje atrás los viejos 
esquemas de los partidos políticos que a la juventud le han negado un espacio 
para que desarrolle toda su capacidad y potencialidad política.  
 
El Partido Verde de 1a Unidad Democrática (PVUD), al igual que la sociedad 
civil, advierte la falta de credibilidad por la que atraviesan los partidos políticos 
del sistema. Resulta evidente el desencanto de nuestro pueblo ante las 
promesas reiteradas e incumplidas hechas por los partidos mayoritarios que han 
dirigido los destinos nacionales hasta nuestros días, lo que ha generado mucha 
frustración y desesperanza.  
 
Restablecer los tejidos de la democracia, hoy lastimados por la desconfianza 
manifiesta en nuestra clase política, que no ha sido capaz de dar los ejemplos 
que merece el pueblo dominicano, es un reto para el PVUD. El Partido Verde de 
la Unidad Democrática será forjador de esos ejemplos que demanda la sociedad 
y por ello se compromete ante el país a conformar una institución coherente y 
transparente, abrazada a los mejores intereses de los dominicanos. Seremos 
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propiciadores de una vida decorosa, plena y en democracia, de un futuro mas 
promisorio para nuestro pueblo.  
 
 
El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) ofrece al pueblo dominicano 
estas herramientas ideológicas Y estos lineamientos de partido que se encarnan 
en el Verde Humanista, que habrá de convertirse en poco tiempo en una 
doctrina novedosa aceptada y practicada por toda la sociedad. Con este 
discurso nuevo y vivificante, el PVUD será el partido que marcara la diferencia 
por sus postulados y por su defensa de las clases mas necesitadas. Todo en 
aras de construir juntos una Patria digna y justa para todos los dominicanos.  
 
Para los Verdes Humanistas de hoy, y para el pueblo dominicano en general, ha 
llegado el momento de derribar todos los obstáculos sociales, políticos y 
económicos que han limitado e impedido el renacimiento de un Nuevo Orden 
Social. Apelamos a todos los dominicanos de buena voluntad para que aúnen 
sus voluntades junto con las nuestras. Cristianos, humanistas, verdes, clase 
media, comerciantes, empresarios, clase política sin partido, campesinos, 
mujeres, juventud, agricultores, científicos, veteranos, profesionales, 
dominicanos que residen en el exterior. Unidos todos vamos a construir el nuevo 
orden social, con justicia, democracia y libertad. ¡Unidos para vencer!  
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