CARTA ABIERTA PARA LOS MIEMBROS. DE MI PARTIDO, EL PRD Y LA
CIUDADANÍA
Desde qué asumimos la funciones como Presidente y Secretario General del PRD, el
objetivo fundamental fue estructurar y preparar al partido para evitar que Ricardo Martinelli
B. lo destruyera y se perpetuara en el poder. La intención de colocar a su esposa de
vicepresidente en la nómina oficialista y su reciente manifestación de modificación de la
Constitución Nacional, para reducir la veda de reelección de 10 a 5 años, prueban
fehacientemente que esas siempre fueron sus intenciones y que no estábamos equivocados.
En base a ese objetivo de no permitir la reelección del gobierno de Cambio Democratico,
que siempre vimos venir, llevamos a cabo toda una estrategia para posicionar a nuestro
partido en el más alto sitial de preferencial electoral, colocar a nuestro virtual candidato en
la mas alta predilección del electorado y bajar en las encuestas a RM. Esos tres objetivos
los logramos.
Dentro de ese marco y ante la enorme cantidad de recursos económicos que ha acumulado
RM durante su gestión, producto de las coimas derivadas de las obras de infraestructuras y
otros negociados; ante el control absoluto en que a base de presión, prebendas, posesión de
varios medios de comunicación para usarlos como instrumentos de propaganda y ataques a
sus opositores y ante el ataque sistemático a los medios y comunicadores que siente que no
le son afines, decidimos que era conveniente, para preservar la democracia, armar una
estructura que la rescatara del autoritarismo del presidente.
Esta tarea no la asumíamos en solitario: propusimos enfrentarlas con el conjunto de las
fuerzas sociales que compartíamos la preocupación de perder la democracia. Por eso,
ayudamos a crear el Frente por la Defensa de la Democracia que, evidentemente, no se se
constituía en una estructura con fines electorales, pero no se descartaba que, ante el peligro
mencionado, se podría convertir en una estructura electoral para derrotar esa amenaza.
Una vez reemplazados en la dirección del partido, en circunstancias y por actores extra
partidarios del círculo 0 -que no merecen ser mencionados, al menos por ahora-, todo
cambió: las preferencias a favor de nuestro partido y su candidato disminuyeron e,
inversamente, las de RM aumentaron, el Frente por la Defensa de la Democracia
prácticamente desapareció y el candidato oficialista, un perfecto desconocido, lidera todas
las encuestas.
Pese a todos los inconveniente no desmayamos en nuestros esfuerzos por evitar la
reelección del partido oficialista y, así, continuamos nuestros contactos y conversaciones
con grupos de la sociedad civil que comparten estas posiciones y con ellos tratamos de
lograr la unidad de la fuerzas opositoras al autoritarismo del inquilino del palacio de las
garzas, sin mezquinos protagonismos.
Con el ánimo de fortalecer al partido, revitalizar su unidad y movilizarlo, tratamos de
impulsar la candidatura del Dr. Ernesto Pérez Balladares quien había aceptado ser el
candidato a Vicepresidente de nuestra oferta presidencial, un compañero de gran liderazgo
dentro del partido, de gran experiencia política en el ejercicio del poder y buena imagen

nacional e internacional. Esta propuesta también fue apoyada por sectores políticos
independientes. Esto también fue rechazado por el candidato Navarro, que no hizo una
mala selección, pero de cara a recomponer desde adentro al principal partido de oposición
no hace fácil la tarea.
Como la preocupación persiste y se acrecienta, por la actitud de RM, hemos ayudado a
conformar una estructura alrededor de una Carta Democrática con grupos independientes y
de partidos de oposición que favorecerían al partido que claramente muestre las mejores
posibilidades de evitar que RM repita por 10 años más y que establezca una Autocracia
Unipartidaria.
Como consideramos que nuestro partido es el que puede ocupar ese sitial de preferencia del
electorado, para lograr el objetivo estratégico de evitar que RM repita en el poder,
decidimos honrar la invitación que se nos hizo para asistir al congreso del partido de hoy 26
de enero, para contribuir a fortalecer la unidad del partido y para tratar de sumar a esas
fuerzas independientes, que comparten estas mismas preocupaciones, alrededor de la
candidatura de Navarro.
Para nadie es un secreto que salimos abucheados de la dirección del partido por denunciar,
sin ánimo de ser profetas, lo que iba a pasar y ha pasado. Desde entonces nos han señalado
de hacerle el juego a RM, de Varelistas y hasta nos han amenazado con expulsarnos del
partido que fundamos y logramos rescatar en dos ocasiones; que al compañero Mitchell
Doens se le pidió la renuncia del partido por señalar desaciertos en la campaña. Por ello
para asistir al congreso del 26 de enero, propusimos que se nos diera la oportunidad de
enviar un mensaje de unidad y explicar nuestra presencia en el mismo, sin demeritar la
candidatura de Navarro, pero si desenmascarando y desnudando al gobierno del CD y
sustentar porqué era necesaria la unidad del partido y de la sociedad: para evitar la
reelección de CD.
Nuestra intervención no incluiría lo aquí expresado, se limitaría a pedir la unidad, a
expresarle respaldo al partido y al candidato y a convocar a todos los copartidarios, sin
distingo de corrientes, y a los ciudadanos independientes y a todos los que quieren a esta
nación, que respalden al partido y al candidato que mejor representa los intereses genuinos
del país y sus ciudadanos y que reconocen que permitir que el CD repita traerá
consecuencias nefastas para todo el conjunto de la sociedad.
Esta solicitud, a pesar de esfuerzos de los,compañeros, Ernesto Perez Balladares, Aristides
Royo, Nito Cortizo, Benicio Robinson, Juan Felipe PItty y decenas más, fue denegada por
el candidato Navarro aduciendo el pueril argumento de que no deseaba que le robáramos
protagonismo: es decir que nos ubicáramos en la tarima como cual estatuas de sal y
exhibirnos como figurarás ganadas a su causa sin ton ni son.
Ante la intransigencia de negarnos un derecho, que no se le ha negado a nadie dentro de
nuestro partido, de ocupar por breves minutos la atención de los delegados al congreso para
defender a la patria, al partido y al Torrijismo, sentimos mucho decirles a nuestros
copartidarios y a la ciudadanía que nos vemos impedidos de asistir a un congreso y que se

ha truncado, una vez más, la posibilidad de sellar la unidad del partido.
Con todo lo aquí explicado nos surge la pregunta? Hay reales deseos de ganar? Se quiere
de verdad lograr la unidad para derrotar a RM?
Las puertas de nuestras casas,y nuestros entendimientos siempre estarán abiertas para
nuestro partido y reafirmo mi compromiso por seguir luchando por su unidad!
Dr. Francisco Sánchez Cárdenas.
Ex presidente del PRD
Siempre miembro del PRD

Lic. Mitchell Doens
Ex Secretario General del PRD
Torrijista 100%

