Manifiesto
EL PRD TORRIJISTA
Nosotros, los firmantes, miembros del Partido Revolucionario Democrático, hacemos público el presente Manifiesto:
El PRD TORRIJISTA, compartiendo con todos los copartidarios y la ciudadanía en general lo siguiente:
1. Que la derrota electoral del PRD -el pasado 4 de mayo de 2014- expresa la culminación de un proceso errático de
conducción política y de un alejamiento deliberado y paulatino de los principios, prácticas y ética que han caracterizado a
nuestra organización política.
2. Que la lealtad histórica al compromiso social, democrático y revolucionario del PRD y su ideario, ha sido sustituida por
prácticas deplorables, donde el partido permanente y programático se ha desnaturalizado por el partido electorero,
propiciándose abiertamente la degradación orgánica, desvinculación con la sociedad, el clientelismo y el pragmatismo más
descarnado donde los intereses personales y económicos han primado sobre los del colectivo y del país. Como un hecho de
extrema gravedad, es que en el seno del máximo nivel de dirigencia se han producido entendimientos y cooptaciones
ajenas a nuestra organización, especialmente por el hoy expresidente Ricardo Martinelli, que aún están presentes, que no
pueden ser toleradas y que tienen que ser extirpadas.
3. Que destacamos en su profunda significación y valor que decenas de miles de miembros del PRD estén expresando su
vertical rechazo y no comparten el rumbo extraviado e inconsecuente que el partido ha tomado y que ha generado una
desconfianza creciente y preocupación legítima por la distorsión de la identidad partidaria y la vigencia de nuestra misión
política, que es procurar el país justo y con equidad para todos los panameños.
4. Que estos graves hechos e inconsecuencias con el legado y mandato torrijista no pueden seguirse prolongando. Es
imperativo que se concrete un necesario y profundo proceso de rectificación y reencauzamiento del PRD, que pasa
necesariamente por la inmediata renuncia de todo el Comité Ejecutivo Nacional -CEN- y proceder a la designación de una
Dirección de carácter transitorio que propicie y garantice la refundación partidaria, reformas al Estatuto, promueva la
participación amplia, el debate respetuoso y sin sectarismo, así como la vertebración del papel de oposición del PRD y la
reafirmación de nuestro irrenunciable compromiso de procurar el mayor grado de progreso y bienestar para nuestro pueblo
y defensa de los intereses nacionales.
5. Que la decisión del jueves 3 de julio de renuncia del Secretario General del CEN y ex candidato presidencial, Juan Carlos
Navarro, tiene que extenderse a todo el CEN actual, de modo tal que sea factible proceder a la reorganización institucional
del PRD.
6. Ello implica –además- la inmediata rectificación de la llamada “hoja de ruta” que fue diseñada con el plazo máximo de un
año que señalan los estatutos y establecer que la transitoriedad consensuada con todas las fuerzas torrijistas para dotar al
partido de una nueva dirección política en el menor tiempo posible.
7. El PRD, en las actuales circunstancias, tiene que asumir con prontitud sus responsabilidades como la oposición
legítima y activa para que no se frustre el saneamiento del país, socialmente minado, endeudado y saqueado; plagado de
impunidad, delitos, prácticas corruptas y trasgresoras de la ley.
8. Invitamos a todos los torrijistas del PRD a hacer suyo este Manifiesto, adhiriéndose al mismo, expresándoles que
compartimos plenamente todas las expresiones, opiniones y posiciones públicas de copartidarios en el mismo sentido de
procurar que la presente propuesta se concrete a la mayor brevedad y con el solo interés de poner en marcha la tarea
restauradora de nuestro partido y reafirmando nuestras más profundas convicciones por el estado democrático y de
libertades en nuestra patria.
En Panamá, a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014
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