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INTRODUCCIÓN
En el Partido Revolucionario Democrático somos conscientes que cuanto más
informados estén los aspirantes a formar parte de la estructura del partido
de la ideología y los fines de la organización, más comprometidos estarán en
participar.
Motivo por el cual hemos preparado este resumen con los conceptos básicos
que deben conocer quienes aspiren a participar de las elecciones de:
Presidentes de las 26 áreas de organización
Directorio Nacional
Directivas de Áreas de Organización
Directivas del Frente Sectorial Femenino
Directivas del Frente Sectorial de la Juventud
Comité Ejecutivo Nacional
Defensor de los miembros del partido
Fiscal General
Tribunal Nacional de Disciplina
Presidencia Nacional del Frente Sectorial Femenino
Presidencia Nacional del Frente Sectorial de la Juventud.
Gracias por participar y seguir reforzando la democracia dentro de nuestro
partido.
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CREACIÓN DEL PRD
En miras de la renovación de las estructuras del partido, es importante
recordad el objetivo por el cual nació el Partido Revolucionario Democrático, la
iniciativa de Omar Torrijos de fundar el Partido Revolucionario Democrático se
da con el fin de preservar los logros del proceso Torrijista (1969-1979) y darle
nuevas metas al proceso de reforma social y liberación nacional por medios
políticos democráticos.
Para ello era preciso organizar políticamente a los sectores populares y
patrióticos identificados con el torrijismo, con miras a la captación consciente y
democrática de la participación y el voto ciudadano. Esto le permitió al PRD
materializarse desde el momento de su fundación como el mayor, el mejor
organizado y el más combativo partido político de la historia panameña.
En el Artículo 7 del Estatuto del Partido Revolucionario Democrático se
establece que “La máxima autoridad del Partido Revolucionario Democrático
reside en la voluntad de sus miembros, expresada democráticamente, y
ejercida a través de sus organismos de dirección, siguiendo el respectivo orden
jerárquico, en atención a lo que al respecto disponga el Código Electoral,
Estatuto, sus reglamentos y el Código de Ética.”
El Estatuto define una Estructura Organizativa que tiene como hilo conductor
la participación democrática, búsqueda de consensos y distintos niveles de
responsabilidad y un proceso de organizativo a nivel nacional desde el punto
de vista territorial en áreas de organización, distrito, corregimiento y
estructuras de trabajo comunitario.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La
máxima
autoridad
del
Partido
Revolucionario Democrático reside en la
voluntad de sus miembros, expresada
democráticamente, y la ejercen a través de
sus organismos de dirección.

ORGANISMOS DIRECTIVOS NACIONALES
a. El Congreso Nacional;
b. El Directorio Nacional;
c. El Comité Ejecutivo Nacional, y
d. El Consejo Directivo Nacional.
ORGANISMOS ESPECIALES CON JURISDICCIÓN
NACIONAL
a. El Tribunal de Nacional de Disciplina;
b. El Fiscal del Partido;
c. Las Bancadas del Partido: de Diputados(as) de la
Asamblea Nacional, de Representantes de Corregimiento y
Concejales, de Alcalde(sa)s y de los Constituyentes de 1972; y,
d. Los Frentes Sectoriales de masa.
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EN LAS ÁREAS,
DISTRITOS Y CORREGIMIENTOS
a. Directiva de Área Organización;
b. La Directiva de Distrito ;
c. Las Directivas de los Frentes Sectoriales de Masa; y
d. Las Directivas de las Estructura de Trabajo
Comunitario (ETC).
ÓRGANOS DE DELIBERACIÓN EN LAS ÁREAS,
DISTRITOS Y CORREGIMIENTOS
a. La Asamblea de área de organización
b. La Asamblea de distrito
c. La Asamblea de corregimiento
d. La Asamblea de los frentes sectoriales de masa
e. La Asamblea de las estructuras de trabajo comunitarias
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PRESIDENTE DE ÁREA
El Presidente(a) de cada Área de Organización
será el representante del área en el Consejo
Directivo

Nacional;

en

su

ausencia

el

Vicepresidente(a) y en ausencia de ambos el
Secretario Ejecutivo. Además de presidir la
directiva

de

Área

de

Organización,

para

pertenecer a esta se requiere estar inscrito(a) en
el Partido, por lo menos 60 meses y residir en la
respectiva área.
.

DIRECTIVA DE ÁREA DE
ORGANIZACIÓN
La Directiva de Área de Organización representa a la autoridad del partido en
esa división territorial y es responsable por la coordinación y desarrollo de las
actividades del Partido dentro de la misma.
Los miembros son electos por 5 años por votación directa y secreta de los
miembros del Congreso de Área de organización respectiva y la postulación se
realiza por medio del sistema de nóminas completas, asignándole la
responsabilidad a la nómina que más votos haya obtenido.
Para ser integrante de la Directiva de Área de Organización se requiere haber
estado inscrito en el Partido por lo menos 60 meses antes de su elección y residir
en el área respectiva.

ÁREAS DE ORGANIZACIÓN
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SON ATRIBUCIONES DE LA DIRECTIVA DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN:
Llevar la vocería y las directrices de los órganos superiores del Partido,
y velar por su cumplimiento en su respectiva circunscripción;
Cumplir las resoluciones de los organismos superiores y las que
acuerde la correspondiente instancia directiva;
Mantener la comunicación con los miembros de su directiva y los
miembros del Partido en su circunscripción, proporcionarles
información y tareas políticas, y recibir sus opiniones e iniciativas para
transmitirlas a los organismos superiores;
Difundir, defender y desarrollar la Declaración de Principios, el
Programa y la línea del Partido; hacer conocer las orientaciones
políticas de los órganos directivos del Partido y promover apoyo a las
mismas, así como trabajar metódicamente para ampliar la influencia y
liderazgo en su instancia correspondiente;
Estructurar y dirigir política y administrativamente dentro de la
instancia territorial, de forma que la misma pueda gestionar sus
propios medios de acción y movilización; organizar su educación
política y su participación activa en el debate político nacional y
regional, de acuerdo con los lineamientos del Partido;
Organizar políticamente a los miembros y simpatizantes del Partido en
su circunscripción territorial, reflejar sus requerimientos y aspiraciones
de acuerdo con la doctrina y la línea del Partido, y movilizar sus
aptitudes y actividades en favor del cumplimiento de los Principios y el
Programa del Partido;
Presentar por escrito informes políticos y administrativos a la
respectiva Asamblea;
Presentar dentro del plazo estipulado, los planes estratégicos y
operativos anuales, para su aprobación;
Representar fielmente los criterios de los miembros de la directiva,
como delegados suyos ante las correspondientes autoridades del
Partido;
Coordinar y ejecutar las tareas que el Partido le asigne.
Desarrollar y coordinar las acciones en el Concejo Municipal, y en las
Juntas Comunales y Locales los proyectos de resoluciones o acuerdos
que tengan fundamento en la línea nacional y regional del Partido; y,
Promover la organización en su respectiva circunscripción de
Estructuras de Trabajo Comunitario.
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DIRECTORIO NACIONAL
El Directorio Nacional es el máximo organismo de dirección del Partido
durante los períodos de receso del Congreso Nacional. Estará constituido
por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, y por trescientos miembros,
elegidos por el Congreso Nacional garantizando la representación de cada
área de organización. Para ser electo se requiere un mínimo de sesenta (60)
meses continuos de ser miembro del Partido, y su escogencia deberá
hacerse por el sistema de nóminas.
El quórum para la celebración de las reuniones del Directorio Nacional lo
constituirá la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones serán
adoptadas por mayoría simple, y todas las deliberaciones y acuerdos se
harán constar en acta cuya copia autenticada se remitirá al Comité
Ejecutivo Nacional, a las Directivas de Áreas de Organización para su
conocimiento y registro.
Los(as) miembros(as) del Directorio Nacional podrán participar, con derecho
a voz y voto, en sus respectivas Asambleas del Área de Organización, de
Distrito y de Corregimiento. Además, serán consultores permanentes de la
Directiva de Área de Organización pertinente.
Además, podrá crear, reestructurar o suprimir Áreas de Organización,
teniendo en cuenta el criterio de sus Directivas, las de los Distritos y de los
Corregimientos afectados, de acuerdo con lo que mejor convenga a los
intereses del Partido y de acuerdo a lo que establezca la Ley.
.
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SON ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO NACIONAL:

Establecer la línea estratégica conforme a la política general trazada
por el Congreso Nacional,
Velar por el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Congreso
Nacional;
Aprobar el proyecto de reforma a la Declaración de Principios, el
Programa y el Estatuto del Partido, para someterlo, por intermedio del
Comité Ejecutivo Nacional, al Congreso Nacional;
Convocar al Congreso Nacional y designar la Comisión Organizadora
en un 50% de sus miembros.
Presentar al Congreso Nacional el Programa de Gobierno del Partido y
el Plan de Acción Electoral, para su aprobación con o sin modificación;
Determinar el número de Delegados(as) que integrarán el Congreso
Nacional garantizando la representación de todas las Áreas.
Convocar al Congreso Nacional a sesión extraordinaria, con no menos
de treinta (30) días de anticipación a la fecha en que aquella deba
celebrarse;
Decidir sobre las alianzas electorales;
Aprobar la creación, fusión o eliminación de Áreas de Organización,
Secretarías Nacionales, Comisiones Especiales y Frentes de Masa,
fundamentada en las necesidades del Partido.
Designar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que
sustituyan a los que hayan dejado de cumplir sus funciones por
renuncia, ausencia absoluta por más de tres meses consecutivos o
alternos en el curso de un año; salvo justificación.
Solicitar ante la instancia correspondiente la investigación de los
miembros del Partido que hayan incurrido en las causales de sanción
disciplinaria y revocatoria de mandato cuando se trate de miembros
que hayan sido electos en puestos de elección popular;
Ratificar o no al(a la) candidato(a) a Vice-Presidente(a) que proponga
el(la) candidato(a) Presidente(a) electo(a) en las primarias del Partido:
en caso de no ser ratificado(a), en el mismo acto éste podrá proponer
otro(a) candidato(a);
Asesorar a las Directivas de Áreas de Organización
Los(as) miembros(as) del Directorio Nacional podrán participar, con
derecho a voz y voto, en sus respectivas Asambleas del Área de
Organización, además; serán consultores permanentes de la Directiva
de las mismas;
Recibir de parte del Comité Ejecutivo Nacional un informe anual sobre
el uso de las finanzas;
Ratificar el reglamento del Consejo Directivo Nacional;
Cualquiera otra atribución que le atribuya este Estatuto o la Ley.
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FRENTES SECTORIALES DE MASAS
Los Frentes Sectoriales constituyen pilares fundamentales dentro de la
estructura orgánica del Partido. Son órganos de trabajo, en los respectivos
sectores sociales que toman en consideración el carácter pluriclasista y
sectorial del Partido Revolucionario Democrático.
.
En coordinación directa con el Comité Ejecutivo Nacional, funcionarán los
siguientes Frentes Sectoriales:
Frente Femenino
Frente de la Juventud
Frente de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad
Frente de Educadores
Frente de Salud
Frente de Profesionales
Frente de Servidores del Sector Publico
Frente Agropecuario
Frente de los Pueblos Originarios
Frente Campesino
Frente de Trabajadores del Sector Privado e Independiente
Frente Empresarial
Frente de Transporte
Frente Cooperativista
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FRENTE SECTORIAL
FEMENINO
El Frente Sectorial Femenino es el equivalente a lo que
la Ley Electoral determina como Secretaria de la Mujer.
Las miembros del Frente Femenino corresponde a
todas mujeres inscritas en el Partido, de acuerdo a las
constancias del Tribunal Electoral.

Sólo podrán ser

Directivas, aquellos miembros que tengan un mínimo
de dieciocho meses de inscritos a la fecha de su
elección.
.
SON ATRIBUCIONES DEL FRENTE SECTORIAL FEMENINO:
• Difundir, defender y desarrollar los Principios, el Programa y la línea
política del Partido dentro del sector femenino del pueblo panameño; hacer
conocer las orientaciones políticas de los órganos directivos del Partido y
promover apoyo a las mismas, así como trabajar metódicamente para
ampliar la influencia y liderazgo del Partido en el seno de dicho sector y
dentro de sus organizaciones naturales;
• Organizar políticamente a los miembros y simpatizantes del Partido en el
sector femenino de la población; reflejar sus requerimientos y aspiraciones
de acuerdo con la doctrina y la línea del Partido; y, desarrollar sus aptitudes
y actividades a favor del cumplimiento de los Principios y el Programa del
Partido;
• Estructurar la organización del Partido dentro del sector femenino, de
forma que la misma pueda gestionar sus propios medios de acción y
movilización; organizar su educación política y su participación activa en el
debate político nacional, de acuerdo con los lineamientos del Partido, y
garantizar la representación de la membresía femenina organizada ante los
organismos directivos del Partido y en la elaboración y ejecución de sus
decisiones políticas;
• Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional los planteamientos de la
membresía femenina, del Partido, y recibir del mismo las orientaciones y
lineamientos políticos destinados a dichos sectores.
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FRENTE SECTORIAL DE
LA JUVENTUD
El Frente Sectorial de la Juventud sólo estará
integrado por miembros inscritos del partido cuya
edad máxima sean los 30 años de edad y sólo podrán
ser Directivos aquellos miembros que tengan un
mínimo de dieciocho meses de inscritos a la fecha de
su elección.
SON
ATRIBUCIONES DEL FRENTE SECTORIAL DE LA JUVENTUD:
.
• Difundir, defender y desarrollar los Principios, el Programa y la línea política
del Partido dentro de los sectores juvenil y estudiantil del pueblo panameño;
hacer conocer las orientaciones políticas de los órganos directivos del Partido
y promover apoyo a las mismas; así como, trabajar metódicamente para
ampliar la influencia y liderazgo del Partido en el seno de dichos sectores y
dentro de sus organizaciones naturales;
• Organizar políticamente a los miembros y simpatizantes, menores de treinta
años de edad, en los sectores juvenil y estudiantil; reflejar sus requerimientos
y aspiraciones de acuerdo con la doctrina y la línea partidaria; desarrollar sus
aptitudes y actividades en favor del cumplimiento de la Declaración de
Principios y el Programa del Partido;
• Estructurar la Organización del Partido dentro de los sectores juvenil y
estudiantil, de forma que la misma pueda gestionarse sus propios medios de
acción y movilización; organizar su educación política y su participación activa
en el debate político nacional, de acuerdo con los lineamientos del Partido, y
garantizar la representación de la membresía juvenil y estudiantil organizada
ante los organismos directivos del Partido y en la elaboración y ejecución de
sus decisiones políticas;
• Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional los planteamientos de la
membresía juvenil y estudiantil, del Partido, y recibir del mismo las
orientaciones y lineamientos políticos destinados a dichos sectores.
ESCUELA TORRIJISTA DE FORMACIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO ASCANIO VILLALAZ PAZ

12

Elecciones Internas 2022

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
El Comité Ejecutivo Nacional es el organismo ejecutivo superior del Partido y
será elegido por el Congreso Nacional, de postulaciones individuales por
cargo y estará integrado por:
Presidente(a)
Primer(a) Vicepresidente(a)
Segundo(a) Vicepresidente(a)
Secretario(a) General
Primer(a) Sub Secretario(a) General
Segundo(a) Sub Secretario(a) General
Tercer(a) Sub Secretario(a) General
Cuarto(a) Sub Secretario(a) General
Quinto(a) Sub Secretario(a) General
Sexto(a) Sub Secretario(a) General que será ocupado por un(a)
representante de los pueblos originarios establecidos en las comarcas
del país.
Para ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional se requiere un mínimo de
ciento veinte (120) meses de estar inscrito en el Partido, y se reunirá
ordinariamente una vez por semana, extraordinariamente cuando lo
convoque la mayoría de sus miembros o el presidente.
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SON ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos del Congreso
Nacional, del Directorio Nacional, del Consejo Directivo Nacional y del
Tribunal Nacional de Disciplina;
Solicitar a las Directivas de cualquier organismo del Partido, la
convocatoria de reunión extraordinaria, indicando los puntos o
aspectos a tratar en dicha reunión;
Autorizar las erogaciones extraordinarias del Partido;
Administrar, custodiar el patrimonio del Partido y contratar al personal
asalariado en las instalaciones centrales, de conformidad con el
presupuesto del Partido. Tratándose de las Áreas de Organización,
éstas designarán al personal, ajustándose al presupuesto de las
mismas;
Someter a concurso de precios las adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles en las diferentes Áreas de Organización en coordinación con
la Junta Directiva de dichas Áreas;
Aprobar el presupuesto anual de funcionamiento del Partido;
Designar a los Secretarios y Subsecretarios Nacionales, sujetos a
ratificación por el Consejo Directivo Nacional;
Convocar y designar a los integrantes de las diferentes Comisiones
Especiales que elaboren proyectos, estudios, y formulen propuestas
para los programas de gobierno del Partido;
Decidir, previa consulta con el Consejo Directivo Nacional, sobre la
participación del Partido en coaliciones y otras formas de asociación
política que no persigan fines electorales;
Proponer al Consejo Directivo Nacional los Reglamentos del Partido;
Establecer las pautas para la administración del patrimonio y las
finanzas del Partido;
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SON ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:

Convocar a reuniones extraordinarias a las diferentes Bancadas del
Partido;
Proponer al Consejo Directivo Nacional, para su aprobación, la creación
temporal de nuevas Secretarías Nacionales, previa sustentación de su
necesidad y reglamentación de las funciones específicas que deberán
cumplir;
Constituir Áreas Electorales Especiales, de carácter temporal, para los
fines de organizar y dirigir la participación del Partido en los procesos
electorales nacionales;
Presentar al Tribunal de Disciplina, por conducto del Fiscal General,
solicitudes de investigación o denuncias contra miembros del Partido;
Convocar o autorizar las elecciones directas de Áreas de Organización,
de Distrito y de Corregimiento, de acuerdo con el procedimiento que el
Comité Ejecutivo Nacional establezca mediante reglamento específico;
Convocar a los Delegados al Congreso Nacional en las
circunscripciones que los eligieron, para resolver asuntos de interés del
Partido en dichas áreas;
Otorgar distinciones y reconocimientos a los simpatizantes, de común
acuerdo con la Comisión de Credenciales y Honor;
Convocar las distintas elecciones, para elegir a las autoridades del
Partido y sus candidatos a cargos de elección popular, estableciendo, si
fuera el caso, aquellas excepciones que por razón de las alianzas no
deban celebrarse;
Crear la Comisión Nacional de Elección del Partido la cual estará
compuesta por un Presidente, un Secretario y un Vocal, cuyo
reglamento será por intermedio del Consejo Directivo Nacional.
Establecer por vía reglamentaria la estructura administrativa del
Partido y designar a los responsables de cada unidad.
Ejercer las funciones que prevé el Artículo 302 del Código Electoral, en
concordancia con lo establecido en el artículo 195 del Estatuto del
Partido.
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TRIBUNAL NACIONAL DE
DISCIPLINA
El Tribunal Nacional de Disciplina estará integrado por nueve miembros;
cada principal tendrá dos suplentes, electos de forma individual, por los
Delegados(as) al Congreso Nacional. La Directiva estará compuesta por
un(a) Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a) y un(a) Vocal, quienes serán
escogidos de entre sus integrantes por votación directa, según lo determine
su Reglamento.
Los miembros del Tribunal Nacional de Disciplina deberán tener un mínimo
de diez años de membrecía en el Partido y no haber sido condenado por
delito alguno. El Tribunal Nacional de Disciplina se reunirá por derecho
propio.
.
SON ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DISCIPLINA:
Conocer las acusaciones presentadas contra miembros del Partido por
falta que contraríen los postulados contenidos en la Declaración de
Principios, el Programa, el Estatuto o sus Reglamentos, así como a los
lineamientos políticos trazados por sus organismos, y a los deberes de la
membrecía;
Conocer las denuncias presentadas contra los miembros del Partido que
se desempeñen como: Presidentes(a), Ministro(a), Viceministro(a),
Directores y Subdirectores de entidades autónomas, así como contra
otros altos funcionarios; Gobernadores(as), Alcaldes(as), Diputados(as),
que incurran en falta grave contra la probidad administrativa o política;
Conocer de la solicitud de revocatoria de mandato que proceda,
conforme a la Constitución Política, la ley y el Estatuto del Partido que se
interponga contra cualquier miembro del Partido, electo por votación
popular;
Participar con derecho a voz, a través de su presidente (a) en todos los
organismos del Partido en las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Congreso Nacional y el Directorio Nacional;
Emitir mediante resolución motivada las decisiones mediante las cuales
se sancionan o absuelvan a los miembros del Partido cuya causa hayan
conocido, estableciendo en las mismas del derecho que le cabe a recurrir
a la instancia superior interna y al Tribunal Electoral, como lo determine
la Ley.
.
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FISCAL GENERAL
El(la) Fiscal General es el encargado de recibir cualquier denuncia
presentada ante el Directorio Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, o el
Consejo Directivo Nacional. El(la) Fiscal tendrá autonomía en la ejecución de
sus funciones y será elegido(a) por el Congreso Nacional mediante
postulaciones individuales por un período de cinco (5) años. En todo caso
el(la) Fiscal, deberá contar con diez (10) años mínimos de estar inscrito en el
Partido de forma continua, ser abogado(a) idóneo(a) y no haber sido
condenado(a) por delito alguno.
SON ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL:

.

Recibir denuncias contra los miembros del Partido, por violación de
cualquiera de las causales de infracción disciplinaria establecidas en el
Estatuto por la persona y organismos legitimados para esta acción;
Iniciar de oficio o por denuncia de parte, las investigaciones por las faltas,
omisiones y actuaciones de los miembros del Partido;
Investigar las acusaciones y agotar todas las diligencias para establecer
la responsabilidad o no del hecho o la persona denunciada;
Investigar las denuncias presentadas contra miembros del Partido que
ocupen cargos de Ministros(as), Viceministros(as), Directores(as) y
Subdirectores(as)
de
entidades
autónomas,
Gobernadores(as),
autoridades electas, Corregidores(as), otros altos funcionarios(as), que
incurran en faltas graves contra la probidad administrativa o política y
contra la Declaración de Principios, el Programa y los Estatutos;
Investigar las acusaciones presentadas contra miembros del Partido por
faltas que contraríen los postulados de la Declaración de Principios, el
Programa, el Estatuto, los Reglamentos, así como los lineamientos
políticos trazados por sus organismos, y los deberes de los miembros;
Investigar las solicitudes de revocatoria de mandato que se formulen en
contra de los miembros del Partido;
Acoger aquellas denuncias donde se menciona el miembro denunciado y
la causal en que se fundamenta la denuncia;
Correrle traslado de la denuncia al(la) denunciado(a) y citarlo(a) para
que dentro de tres (3) días hábiles siguientes, haga los descargos
pertinentes:
Emitir Vista Fiscal motivada sobre las investigaciones realizadas y
remitírsela al Tribunal de Honor y Disciplina;
Ejercer su función en la audiencia fijada para deslindar responsabilidades
relacionadas con la denuncia investigada. El Fiscal podrá apelar la
decisión del Tribunal, si así lo considera.
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DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE
LOS MIEMBROS DEL PARTIDO
El Defensor(a) de los Derechos de los miembros del Partido será escogido
por el Congreso Nacional Ordinario, por un periodo de cinco años y contará
con un(una) suplente elegido(a) de la misma forma. Tendrá la
responsabilidad de auxiliar al Partido en las tareas de asegurar el respeto de
los derechos de sus miembros, velando por la observancia del Código de
Ética Partidaria del Partido Revolucionario Democrático y de coadyuvar,
cuando el Comité Ejecutivo Nacional lo determine, en el mantenimiento del
orden jurídico que rige el Partido. Para ser Defensor(a) de los miembros del
Partido debe estar inscrito en el Partido por no menos de ciento veinte (120)
meses. Los suplentes tendrán el mismo requisito.
SON ATRIBUCIONES DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS
MIEMBROS DEL PARTIDO:
.

Representar a los miembros del Partido en cualquier proceso interno.
Cumplir con las asignaciones que le sean encomendadas por el Comité
Ejecutivo Nacional;
Coadyuvar mediante los procedimientos de conciliación, mediación y
arbitraje, a la solución de los conflictos internos entre los miembros del
Partido;
Promover el disfrute de todos los derechos de los miembros;
Proponer al Consejo Directivo Nacional, el proyecto de Código de Ética
Partidaria para su aprobación o rechazo; Actuar de oficio en la defensa
de cualquier miembro del Partido que considere que se le vulneran sus
derechos como tal a lo interno de cualquier organismo;
Servir de árbitro cuando así lo soliciten los miembros del Partido debido a
controversias relacionadas o no con la actividad partidaria;
Emitir laudos con carácter vinculante, para resolver los arbitrajes de las
controversias que se le presenten;
Elaborar el proyecto de Reglamento de funcionamiento de la Defensoría
y someterlo a la aprobación del Consejo Directorio Nacional;
Entregar anualmente un informe de toda su actuación al Comité Ejecutivo
Nacional;
En coordinación con la Secretaría Nacional de Organización, mantendrá
una lista actualizada de los miembros inscritos en el Partido que se hayan
destacado por su participación en las diferentes actividades del Partido;

.
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COMO ASPIRANTE A ESTOS CARGOS,
¿QUE ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS?

1
DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS

3
VISIÓN 2050

2
PROGRAMA
DEL PARTIDO

4
CÓDIGO DE
ÉTICA
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS?
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española son:
NORMAS O IDEAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL PENSAMIENTO O LA
CONDUCTA. Luego, “los principios políticos, son un conjunto de normas que
rigen el pensamiento o la conducta de los miembros del partido y están
fundamentados en un conjunto de valores”
EL CARÁCTER DEL PRD
ES REVOLUCIONARIO: Su doctrina y acciones promueven una transformación
de las estructuras injustas o atrasadas, para lograr el desarrollo humano,
incluyente, integral, participativo y sostenible del país en beneficio de todos
los sectores sociales ‑especialmente los menos favorecidos‑ y convertirlo en
una democracia moderna, pluralista, solidaria y participativa, sustentada en
el desarrollo social, económico, político y cultural.
ES DEMOCRÁTICO: Procura el más amplio consenso alrededor del proyecto
de desarrollo integral y sostenible, encaminado a una democratización
efectiva de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del
país, con base en la política de consulta, representación y participación.
Reconoce la igualdad de género, la diversidad étnica y sociocultural de la
población del país y vela para que todos los sectores de la geografía social...
y ejerzan su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse en interés
nacional y popular.
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PRINCIPIOS GENERALES
El PRD es una organización política permanente cuyo pensamiento
político, fines y objetivos se inspiran en el ideario torrijista y en los
postulados ideológicos y programáticos de la socialdemocracia.
Orientará sus propuestas y actividades conforme al objetivo de lograr
una sociedad moralmente fortalecida, que desarrolle valores de
auténtica equidad, justicia y solidaridad humanas...
Luchará para construir el país social, política, económica y culturalmente
más integrado, justo y participativo… se opondrá firmemente a toda
forma de discriminación o marginación por razones de sexo, raza,
religión, edad, posición económica o discapacidad física....
Luchará para que el poder público siempre sea expresión genuina de la
voluntad mayoritaria, de todas las comunidades y sectores sociales del
país...
Luchará por la consolidación de los gobiernos locales mediante la
descentralización de la gestión de los municipios...
Impulsará los principios y procedimientos democráticos basados en la
consulta y el sufragio ciudadanos, así como en la representación y
participación popular y ejercerá el poder público con pleno respeto a la
Constitución Política y la ley...
Defenderá

los

derechos

humanos,

ciudadanos

y

las

libertades

individuales y sociales, así como el principio democrático del pluralismo
ideológico, político, étnico y cultural, defendiendo el derecho a la
información

oportuna

y

confiable,

a

la

libertad

de

expresión,

organización y participación de las diversas corrientes que enriquecen el
pensamiento político contemporáneo y la cultura panameña.
Promoverá políticas destinadas a garantizar el desarrollo humano
integral, tanto físico como intelectual y emocional...
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PRINCIPIOS GENERALES
El PRD considera que la familia, como núcleo fundamental de la
sociedad, constituye el marco principal de convivencia, solidaridad y
desarrollo de la afectividad, por lo que considera como uno de sus
principales compromisos la atención a sus necesidades...
Tendrá entre sus objetivos fundamentales el de luchar contra las
diversas formas de la pobreza, la marginación y los males sociales que
de ellas se derivan, así como el de luchar por la equidad y la justicia en la
generación y distribución social de la riqueza...
Impulsará un modelo de desarrollo que conjugue crecimiento económico
con bienestar y satisfacción de las necesidades de todos los habitantes
del país.... está convencido de que es responsabilidad del Estado
satisfacer esas necesidades donde el interés privado no lo hace.
Reconoce la importancia del sector privado en el desarrollo económico
del país... el gobierno tiene la obligación de estimular, orientar y
coordinar la vida nacional y el desenvolvimiento económico con el
objetivo de lograr el bien común y la equidad.
Considera que la concentración de la economía en ciertas áreas
geográficas es una forma de discriminación, y que debe reducirse la
brecha existente entre los niveles de vida de la población urbana y la
rural.
Luchará para que los recursos generados y los bienes incorporados al
patrimonio nacional por la reversión del Canal, se utilicen en provecho
del mayor número de ciudadanos y ciudadanas... propiciará la utilización
de un significativo porcentaje... para... elevar la calidad y equidad de la
educación.
Impulsará el desarrollo de los derechos de organización y participación
de la sociedad, tanto en el debate de los grandes problemas nacionales,
como en la definición y ejecución de las políticas sociales, educativas,
culturales, de protección a los consumidores, ambientales y económicas
que demande el desarrollo integral y sostenible.
Promoverá la participación de la sociedad, a través de sus
organizaciones
obreras,
campesinas,
indígenas,
profesionales,
académicas, gremiales, empresariales, de consumidores, de adultos
mayores, femeninas y juveniles en la discusión de los problemas y
alternativas nacionales, y en la fiscalización de los respectivos proyectos.
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PRINCIPIOS GENERALES
El PRD considera que el centralismo y la excesiva concentración limitan y
distorsionan la democracia...
Impulsará el crecimiento económico sin conflictos con la preservación y
el mejor uso del medio ambiente, con base en adecuadas estrategias de
gestión ambiental sostenible...
Apoyará la integración regional y hemisférica, determinando las formas
de insertarnos en dichos procesos...
Gobernará con base en su Programa y en las políticas públicas que del
mismo se deriven... guiadas por una firme concepción de continuidad
estratégica…
Considera que, para ser democrática, eficaz y transparente, la gestión
pública requiere una significativa modernización del Estado, responsable
de sus obligaciones constitucionales...
Estima que es indispensable una eficiente, justa y transparente
administración de justicia. A la vez, considera que es indispensable
garantizar la seguridad ciudadana.
Cumplirá una política exterior caracterizada por la defensa de nuestra
autodeterminación,

integridad

autodeterminación,

no

controversias

y

soberanía

intervención,

internacionales,

no

solución

nacionales...
pacífica

alineamiento,

de

libre
las

solidaridad

internacional... repudio a todas las formas de colonialismo, imperialismo
o hegemonismo.
…fiel a sus principios torrijistas, no consentirá ninguna práctica de
corrupción, y actuará en consecuencia.
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PROGRAMA DEL PARTIDO
REALIDAD A TRANSFORMAR
Pobreza
Desempleo
Marginación e inseguridad social y otros males
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA TRADICIONAL CON:
Baja integración
Baja productividad y competitividad
Inequitativa distribución de la riqueza,
Deficiente atención a los requerimientos del desarrollo social
Corrupción y pérdida de los valores
LA MISIÓN
Transformar las estructuras económicas, políticas, sociales, y culturales del
país, para generar mayor riqueza y darle mejor distribución social, mediante
el establecimiento en cada comunidad de una estructura de base de amplia
participación con un proyecto de desarrollo humano compartido. En cada
sector, una comunidad líder.
NUESTROS OBJETIVOS
Construir una nación competente, con una economía competitiva.
Atender apropiadamente a todos los sectores sociales y regionales del
pueblo, y
Lograr que el desarrollo económico beneficie solidariamente a todos los
grupos sociales y regionales.
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EL PROGRAMA COMO PROYECTO
¿CÓMO HACERLO?
Con un proyecto nacional que expresamos en el programa del PRD.
Con un instrumento que sirva a toda la sociedad, para realizar las
transformaciones necesarias.
Con el método de la participación de todos los sectores y comunidades del
país, estableciendo una nueva alianza social.
NUESTRO PROGRAMA ES UN PROYECTO:
Nacional: ha sido para todos los panameños, y porque involucra a todos
los ámbitos sociales y territoriales de nuestro país, sin privilegiar a unos ni
rezagar a otros.
De Desarrollo Humano: se dirige al mejoramiento de las condiciones y
expectativas de vida material, cívica y espiritual de toda la población, y no
sólo al crecimiento de la economía.
Es incluyente: Se realiza con el concurso de todos y para el bien de todos,
sin discriminar a ningún sector o grupo de nuestra sociedad.
Es participativo: Se cumplirá con base en las ideas y la participación de
cada comunidad, sector o grupo involucrado, de forma que ellos mismos
gestionen y administren los respectivos proyectos.
Es integral: Se ocupa de todos los ámbitos de la vida panameña, de sus
componentes sociales, económicos, políticos y culturales, y de sus
relaciones mutuas.
Es sostenible: Conduce a aprovechar los recursos materiales del país
preservando su medio ambiente, y garantizando la reproducción y
continuidad de ese desarrollo.
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN
La primera tarea es darles claridad de rumbo y organizar a los millares de
compatriotas que aspiran a una vida mejor como protagonistas de su
realización.
Fortalecer la representatividad y el protagonismo de los gobiernos locales.
Garantizar que todos los dirigentes y todos los funcionarios por elección
popular rindan cuentas periódicamente a las comunidades y estén sujetos
a la revocatoria de mandato.
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LA ECONOMÍA Y EL SECTOR PÚBLICO
¿CUÁL DEBE SER LA ORIENTACIÓN DE LA ECONOMÍA?
Crecimiento sostenido con una mejor distribución y sostenido aumento de
la productividad del país.
Mayor contribución del sector externo al desarrollo local.
Mayor eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos.
Aprovechar la posición geográfica en la venta de bienes y servicios al
mercado internacional.
La participación solidaria de los 3 Panamá con mayor eficiencia.
Apoyar a los sectores productivos para ampliar y diversificar la producción
exportable y mejorar su calidad que permita competir en el mercado
externo.
Orientación de la economía
Respeto a la iniciativa privada.
Mejores condiciones para la banca y el centro financiero internacional.
Potenciar los servicios de movimiento y trasbordo internacional de cargas.
Desarrollar los servicios de mantenimiento y reparación de naves.
Y los servicios de reexportación de mercancías.
PAPEL DEL SECTOR PÙBLICO
El gobierno tiene la obligación y el derecho de garantizar las correcciones
necesarias para que la economía sirva toda la sociedad y al desarrollo
humano cada año.
Instrumentar políticas económicas y sociales con base en prioridades,
ofreciendo los servicios públicos básicos a la población, especialmente a
los sectores menos favorecidos.
Activar la inversión pública como instrumento de desarrollo.
Evitar el crecimiento del aparato burocrático, elevar su eficiencia y
autoridad moral.
Instrumentar un sistema de recursos humanos que, correlacione la
selección,

formación,

remuneración

y

ascensos

con

la

eficiencia,

responsabilidad y probidad.
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POLÍTICA SOCIAL

EL CANAL DE PANAMÁ
Una política marítima integral para la explotación adecuada y rentable del
canal.
Funcionamiento eficiente y autonomía técnica y administrativa, y
transparente económica.
Los recursos del canal no deben servir para balancear el presupuesto del
estado.
El canal es un eje de un conjunto importante de servicios conexos que
deben seguir expandiéndose mediante investigaciones y el monitoreo de
los factores externos.
Los ingresos que recibe el canal deben invertirse principalmente en
educación y formación de recursos humanos.
El canal debe servir al país y no el país al canal.
ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN
Apoyar a los sectores productivos para darles certeza y confianza frente al
cambio y fortalecer sus aptitudes, sin traumas.
Acometer las reformas institucionales necesarias y respaldar a las
empresas con la información e investigación requeridas para identificar las
mejores ofertas exportables del país, los productos podrán ser
competitivos y sus mercados.
PREMISAS DE LA POLÍTICA SOCIAL
El crecimiento económico debe propiciar la integración nacional y
bienestar social para toda la población.
El crecimiento económico debe generar desarrollo humano integrador,
sostenido y sostenible porque a su vez este desarrollo genera un mayor
crecimiento.
La inversión estratégica no puede ser populista, clientelista o paternalista y
menos traspasarle los costos del desarrollo a la población menos
favorecida
Transformar el sistema educativo, formando los recursos humanos para el
desarrollo mediante la educación permanente y como instrumento de
promoción social.
Garantizar los servicios de salud, seguridad social, abastecimientos,
protección a los consumidores, vivienda, transporte, seguridad pública,
etc., para mejorar la calidad de vida.
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EL PRD Y LA POBREZA
LOS EFECTOS DE LA POBREZA.
Obstaculiza toda estrategia de desarrollo integral y el bajo ingreso de los
pobres limita la demanda del mercado nacional.
La pobreza incuba una subcultura de la dependencia, parasitismo,
resentimiento, conformismo y desesperanza.
Esta subcultura se recicla a sí misma, lleva a incumplir los deberes y
derechos ciudadanos, y degrada el ejercicio de la soberanía popular.
Los pobres no están en condiciones de aprovechar las oportunidades de
empleo por su escasa e inapropiada educación y los problemas de salud,
habitación y transporte, en especial las mujeres.
EL PRD Y LAS COMUNIDADES POBRES
Garantizar su acceso a los recursos, medios y conocimientos productivos,
tierra a los que la trabajan, agua potable, medios de transporte
adecuados, vivienda propia en una comunidad segura
Proporcionarles servicios de micro crédito y asistencia técnica para
fomentar las ocupaciones productivas
Facilitar la diversificación de las actividades económicas y aprovechar más
integralmente los recursos de las áreas donde habitan
Transformar el fondo de inversión social en un verdadero programa
nacional de desarrollo comunitario y participativo, con representación de
los gobiernos locales en su dirección.
Fortalecer la organización local del partido, para ampliar el diálogo yla
cooperación con las comunidades y sectores sociales, y para facilitar la
participación de los pobres en las decisiones locales, municipales y
comarcales desde sus propias realidades y expectativas.
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POLÍTICAS QUE APARECEN EN EL PROGRAMA
Económica
Agropecuaria y rural marítima
Turismo
Pequeña empresa
Laboral
Transporte
Energética
Telecomunicaciones
Informática y desarrollo sostenible
Modernización del estado
Judicial
Seguridad
Ciencia y tecnología
Política de ecología y ambiente
Política exterior
Política de fronteras
Agua y saneamiento
Vivienda y urbanismo
Seguridad social
Salud
Desarrollo municipal y local
Combate a la corrupción
Educativa
Educación superior
Cultural
Deportiva
Indígena
Igualdad de género
·Juventud
Adultos mayores
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VISIÓN 2050
EL PAÍS QUE TENEMOS
Somos un país con todo el potencial para lograr el desarrollo; pero con
modelos económicos, políticos, institucionales y sociales que nos impiden
avanzar en las transformaciones que necesitamos y con “comportamientos
políticos” que defienden valores e intereses que ya no cuentan con el
consenso nacional”.
LAS BRECHAS
De género: actualmente la mujer cobra el 60% del salario del hombre por
el mismo trabajo.
Económica: hoy en día, el 10% más rico gana 45 veces más que el 10% más
pobre.
Educativa: en la actualidad 45 de cada 100 niños no terminan la escuela
secundaria
De salud: en este momento, el 60% de los adultos mayores sufre alguna
enfermedad crónica.
Laboral: actualmente el 45% de los trabajadores panameños son
informales.
De regiones: en el presente, el 80% de la inversión pública y privada se
realiza en la zona metropolitana.
Culturales: actualmente no se respetan los derechos de las personas,
grupo étnicos y otras minorías.
Tecnológicas: hoy en día, el 39% de la población tiene acceso a las nuevas
tecnologías.
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LAS TRANSFORMACIONES QUE PANAMÁ NECESITA
Hacia una economía integral
Desafíos: Motores tradicionales del crecimiento muestran síntomas de
agotamiento, sectores económicos vinculados al mercado interno estancado
en recesión. La tasa de mortalidad de las pymes y mi Pymes alcanza 20-25%
anual. 80% de la inversión pública y privada se concentra en la zona
metropolitana de tránsito. Inquietante transición del centro financiero
internacional hacia un modelo regional bancario y de seguros.
Soluciones: reingeniería del sector industrial, reinvención del modelo logístico,
reestructuración de los motores tradicionales del crecimiento económico
(Canal, banca y finanzas, transporte, comercio, turismo). Emergencia de los
nuevos motores del crecimiento económico (Sector marítimo, minero, forestal,
agua).
Transformación política
Desafíos: Lograr una administración pública descentralizada, eficaz, eficiente,
que optimice los servicios públicos en beneficio de los usuarios, basada en la
participación ciudadana y el interés social
Soluciones:

actualización

y

codificación

de

las

leyes

relativas

a

la

administración municipal, traslado desde el gobierno central de las
competencias, bienes y recursos financieros, a los municipios, con capital
humano formado en gestión local; utilización de la planificación estratégica
para

el

desarrollo

local,

con

plena

participación

ciudadana

en

la

administración municipal; ejercicio de la auditoria social y la rendición de
cuentas.
Un Panamá sin pobreza
Desafíos: El 60% del salario del hombre por el mismo trabajo. 44% de la fuerza
laboral está en la informalidad. Los servicios básicos en muchos lugares están
colapsados. 45 de cada 100 niños no terminan la escuela secundaria 60% de
los adultos mayores sufre alguna enfermedad crónica. El 10% más rico gana
45 veces más que el 10% más pobre. 39% de la población tiene acceso a las
nuevas tecnologías.
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¿CÓMO LOGRARLO?
Transformación social
Objetivo 1: Desarrollar una economía mixta de manera integral en todo el
territorio nacional, con una inversión equitativa de los dineros públicos y un
crecimiento económico generado por la implementación de nuevos motores.
Objetivo 2: Reducir la pobreza multidimensional
Objetivo 3: Incorporar al sector agropecuario en el diseño, ejecución y
beneficio de las políticas para el sector.
Objetivo 4: Incrementar las exportaciones de bienes y servicios mejorando las
prácticas para la producción y comercialización
Objetivo 5: Impulso al desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
Sociedad democrática participativa y libre de corrupción
Objetivo: una administración de justicia oportuna, transparente, imparcial,
expedita, eficaz, autónoma (económica y funcional) que garantice la
convivencia pacífica y la seguridad jurídica del Estado.
Panamá seguro y sin violencia
Objetivo: establecer alianzas con organizaciones de la sociedad y con
organismos especializados en materia de seguridad ciudadana. Establecer
mecanismos para la reducción de situaciones de desastres. Lograr ciudadanos
que gocen de bienestar con plenos derechos en convivencia amigable con la
naturaleza y con capacidad de aprovechar oportunidades que ofrece el
sistema mundial.
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LAS PLATAFORMAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
Educación: en el 2050, Panamá ha alcanzado una alta calidad en la educación
en todos los niveles del sistema.
Objetivos: alcanzar una educación de calidad en todos los niveles del sistema
educativo nacional; obligatorio y gratuito en sus niveles básicos y medios.
Servicios Públicos: cobertura total de los servicios de electrificación, para el
uso del hogar, la industria y el comercio, mediante la generación de energía
renovable.
Objetivos: los hogares, la industria y el comercio dispondrán con el suministro
suficiente para una existencia de calidad y una producción eficiente.
Tecnología: en el 2050 Panamá dispone de una cobertura nacional en
tecnologías informáticas y comunicaciones y una regulación única.
Objetivos: desarrollo de una ciber-estrategia de Estado en materia de TIC´s.
Acceso a internet en igualdad de condiciones para el 100% de la población
Nacional. (Cobertura incluyente). Disponer de un marco único regulatorio de
las TICs y las comunicaciones.
Del conocimiento: Panamá impulsa de manera sostenida el desarrollo de las
ciencias, la tecnología y la innovación, privilegiando la difusión y utilización del
conocimiento.
Objetivos: hacer ciencia, difundirla y participarla a los ciudadanos. El sector
público y el privado incentivan la participación en ciencia. Incrementar la
participación de jóvenes en el desarrollo científico.
Sustentabilidad ambiental: Panamá es una nación con bosques, suelos, aguas
humedales y mares libres de contaminación. Panamá una nación libre de
contaminación y de desastres, un sistema nacional para la prevención de
desastres, un sistema de gestión para la prevención de bosques, humedales y
mares, manejo del agua como prioridad nacional. Reciclaje, recuperación y
reutilización de los desechos, desarrollo sustentable que preserve el ambiente
para las actuales y futuras generaciones.

ESCUELA TORRIJISTA DE FORMACIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO ASCANIO VILLALAZ PAZ

33

Elecciones Internas 2022

CÓDIGO DE CONDUCTA
ÉTICA
En consistencia con la Declaración de Principios, el Programa y los
Estatutos del Partido Revolucionario Democrático, todos los miembros del
PRD asumen los postulados ideológicos y políticos torrijistas, cumpliendo y
desarrollando su carácter doctrinal —revolucionario y democrático en los
diversos campos del quehacer político, institucional, económico, social y
cultural. El PRD tiene el compromiso —por vocación, historia y por sus
luchas políticas permanentes y constructivas— de participar en la vida
nacional y actuar ante los nuevos retos y desafíos de la sociedad
panameña para asegurar una patria con equidad y justicia social y el
desarrollo humano con inclusión y participación de todos los panameños.
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¿Y HACIA DÓNDE VAMOS AHORA?
Como aspirante, es importante que reflexiones sobre el
compromiso con la institucionalidad del Partido que implique
ostentar alguno de estos cargos.
Para esto necesitas:

CONOCER LOS
DOCUMENTOS
FUNDAMENTALES

IDENTIFICA SUS
OBJETIVOS Y
PRINCIPIOS

INTERNALIZALOS Y
COMPROMETETE
CON ELLOS

Así lograrás un liderazgo consciente y cónsono con las
propuestas que promueven los cambios positivos que el
país requiere.
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