Senor
Dr. Jullo CBsar CastaAos Guman
y demds Miernbros que integran
la Junta Central Electoral
Ciudad. Honorables Miembm:
PIQcenos saludarles en nombre propio y de nuestro glorioso P a M o
Revolucionario Dominicano.
Conscienbs del momento histbrim por el que atraviesa nuestro pais, hemos
estado haciendo nuestms aportes a tos fines de dar respuesta al pensamiento de
nuestro llder J& Francisco Pefia G h w , cuando decla "Solo a loa pueblos les
corresponde la tarea de emir su sistema de vida y de gobierno". Sentimiento que
se comrierte en ta expresibn m8s franca y predsa en 10s rnornentos actuales.

En copia adjunta a esta comunicacibn, la que hemos entregado a la Comisibn
Bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Partidos, ante el impasse que se ha
producido en el conmimiento de este, exponemos nuestros planteamientos de
soluciones en los principales temas que han obstaculizado la aprobamn definitiva
a este proyedo, entre los cuaies destacamos ante ustedes, el tope en el gasto ck
campana, voto preferencia1y las primarias para cargos de eleccibn popular.

En virtud de Ias evidentes coincidencias que tenemos con esta honorable Junta en
varios de los temas en discusi6nI h o s sugerido diferir el conocimientu del terna
referente al tope en el gasto de campafia a la ley electoral, al considmar que este
rengl6n sea rnanejado por esta Junta Central Electoral, conforme a
por n w t r a Constitucibn, relativo a la facurtad que esta tiene, para reglame
tiempos y llmites en los gastos de campafla y el acceso equitaiivo a los
municacih, asi m o , por lo indicado en el proyedo de Ley

Electoral, propuesto por la Junta Central Etectml, a h v 4 s del artfeulo 1643, sobre
el tlmite del gasto de earnpafb electoral,

De igual manera y a sabiendas de que esta Junta time el criterio de que el voto
preferencial es inviable en las elecciones del2020 en el nivel munklpal, somos del
criterio ya expresado ante la Comis~n,de que esta modalidad tarnbien resub
nociva en el nivel congresual, por lo que mincidimos con aquella resoluci6n de la
Junta Central Electoral No. 74)2010, de fecha 29 de actubre de 2010, en la cual se

eliminaba et voto preferencial y por tanto sugerknos incluir el aRIculo 104 del
proyedo de Ley del RMimen Electoral presentado por la Junta Central Elmtorat
en el proyedo de Ley de Partidos y Agrupac~~tes
Pollths, con lo cual
considernos # obtiem una salida satisfactoda para todm lo$ actores del
s*bternae h t m l dominicano,
Con reiacibn a !as primarias para los cargos de eleccidn popular, queremos
reflexionar a Ios fines de que esta Junta entienda que la via m8s expedita y real
para fortalecer el sistema de partidm en estos momentos coyunturaks, es la
pnmaria sirnuMnea, organiada por la Junta y con el padrbn de la referida Junta,
medio que constituye la verdadera expresibn dernocktica, que impedirta fa cultura
de fa manipuladbn, tnercadeo y e m m o de la voluntad de los dirigentes de 10s

partidos politicos mayoritarios.
Las Primarias SimultAneas podrran ser el modo mas dinamico en la que se
puedan esperar r e s u ~ o smhs transparentes y creibles en medio del terrible
bornbardm de que son objetos Ios partidm a su sistema de demmcia intema,
mbtodo que oantribuiria a una votaci6n dlrecta de todos los votantes de [as
partid- de manera simuMnea, en donde cada votante sdo pueda participar en la
eleccibn de su partido de preferencia, garantizando con esto, el fortalectmiento de
la demmracia dentro de los partidos, lo que repemutiria en el fortalecimiento de la
democracia dominicana.

Con agradecimiento d 0 alta estima y oonsideraci611, y con la esperanza de
contribuir al fmtalecimiento del sistema de partidos y con la demmcia de nuestro
pals, se despide,

Presidente del

&d

Revolucionario Dominicano.

