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SECRETARIA DE LA JUVENTUD JPLD 

 

 

“Tras dos años, los jóvenes son los grandes ausentes del gobierno” 
 
(Documento de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana JPLD dado a 
conocer en Rueda de Prensa 18-8-2022) 
 

Hace dos años que Luís Abinader y el PRM llegaron al gobierno, y aún seguimos 
escuchando excusas, promesas y mentiras de campaña.  
 
Los hogares de los dominicanos viven situaciones difíciles, incrementándose cada 
día la desesperanza y las frustraciones de los sueños. Hoy hay poco que celebrar 
y mucho que lamentar. 
 
El mundo y nuestro país ha vivido las grandes dificultades que se han presentado 
en los últimos años, pero según estudio de la Organización Mundial de Trabajo 
(OIT) ha constatado que “El impacto de la pandemia sobre los jóvenes es 
sistemático, profundo y desproporcionado” y también aseguran que “La 
percepción de los estudiantes sobre sus futuras expectativas profesionales es 
desalentadora; un 40% afronta el futuro con incertidumbre y un 14% con miedo” 
Los jóvenes dominicanos no son la excepción y una vez más tras dos años han 
sido los grandes ausentes en el discurso del presidente Luis Abinader, no nos 
sorprende tampoco que estén ausentes en las políticas públicas del gobierno del 
PRM. 
 
En el país existen más 800,000 Ninis (jóvenes que ni trabajan, ni estudian) y 
ocupamos el primer lugar en tasa de desempleo en toda la región. Además, la 
República Dominicana ocupa uno de los 5 lugares en embarazo de adolescentes 
en Latinoamérica y el segundo en el Caribe.  
 
A 730 días de haber prometido un plan de gobierno para los jóvenes, que fomenta 
a los emprendedores, facilita el acceso a la formación e impulsa la economía 
naranja, hay poco que celebrar. 
 
Con la promesa de campaña de sus primeros 100 días de dar acceso a transporte 
gratuito a los jóvenes y de pagar RD$10,000.00 a los cancelados por la pandemia 
del COVID 19, hay poco que celebrar Con el récord de 3 ministros de juventud en 
dos años y los desaciertos en las políticas públicas dirigida a los jóvenes, hay 
poco que celebrar. 
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Con un discurso de 5,401 palabras, 12 páginas, 10 mentiras, 6 excusas y cero 
realizaciones, pudimos constar que ni siquiera la palabra juventud es tomada en 
cuenta.  
 
Presidente Luis Abinader los jóvenes dominicanos también viven el desempleo, la 
falta de acceso a la formación, los altos índices de delincuencia, y se han visto en 
la necesidad de aventurarse a un mercado laboral informal y sin garantías. 
 
Por eso queremos hacer un llamado a que el gobierno del PRM, intervenga en el 
desarrollo de las políticas públicas de juventud, con un plan bien pensado y 
adecuado a las necesidades de los jóvenes dominicanos. 
Que cesen las políticas de endeudamientos, que promueven financiamientos para 
atrapar a la juventud con préstamos educativos que, como consecuencia al no 
encontrar empleos, dañan su historial crediticio. 
 
No es necesario lucrarse de desarrollo de los jóvenes de nuestro país, más bien 
el gobierno está obligado a brindarles las herramientas para su desarrollo 
profesional y nosotros estamos llamados a poner esa formación al servicio de 
nuestra nación. 
 
Como jóvenes que hemos venido a la política a servir, no podemos quedarnos 
callados cuando salimos a escuchar a los más vulnerables que se sienten en 
atraso y excluidos socialmente. 
 
Queremos que los jóvenes vuelvan a confiar en los gobiernos y en la política 
sana, detengamos el populismo que alimenta expectativas que no se pueden 
cumplir, declaremos la guerra a la desigualdad, y volvamos a poner el centro de 
las políticas en el corazón de la gente. ¡Vamos juntos a rescatar el futuro y 
recuperar la esperanza y la alegría de los jóvenes! ¡Muchas gracias! 

 


