MANIFIESTO MILITANTES PAC
Por los valores y principios de nuestro Partido

Nosotros militantes del Partido Acción Ciudadana y que nos sumamos
en una lucha para que el actuar de nuestros gobernantes sea digno,
justo, honesto y respetado; nos manifestamos públicamente ante los
hechos acontecidos en los últimos meses tanto en las esferas
gubernamentales como partidarias.
Que como lo señala nuestra Convocatoria Ciudadana: “para nosotros,
ante todo primero es la Patria y el partido después”.
Que además debemos tener siempre muy en alto la transparencia, la
claridad y la verdad en el proceder tanto del Gobierno y del Partido, y
que en hechos como el Pacto PAC-Frente Amplio- y Patria Justa, estos
principios no privaron.
Y, conscientes del grave daño que causa al país, la falta de ética en
cualquier gobierno y en el actuar político en toda instancia política,
recordamos que si un gobernante no goza de la confianza por parte de
la ciudadanía para actuar con drasticidad y conducción de los asuntos
públicos, el país continuará bajo la ingobernabilidad
Manifestamos:
Nuestra felicitación al Presidente de la República por
destituir a 6 integrantes de la Juventud Progresista y por haber
manifestado que: “no puede tolerar en su accionar
gubernamental la mínima insinuación ni sospecha acerca de uso
indebido de recursos de cualquier tipo”. Con ello el presidente da
una lección de ética política y da una lección a quienes intenten
utilizar recursos públicos para fines no estipulados en nuestra
Carta Magna.
1.

En consecuencia y en respaldo a la valiente y coherente
decisión del Presidente; demandamos a la actual dirigencia del
Partido Acción Ciudadana actuar de forma inmediata separando
de todas las estructuras e instancias partidarias a las personas
“envueltas desde el 11 de julio en una controversia pública
relacionada con la divulgación de la minuta del grupo llamado
Juventud Progresista, en el que se sugería la posibilidad de usar
recursos políticos gubernamentales con fines partidarios” tal
como lo resalta la Presidencia de la República en su
comunicado.
2.

El Partido debe actuar y tomar decisiones drásticas sobre
las siguientes personas: Fabián Solano de la Comisión Política
y asesor en Mideplan, Eduardo Solano, miembro del Comité
Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política y también asesor del
diputado Jefe de Fracción del PAC Marco Vinicio Redondo;
Marcela Ávila, asesora del IMAS, presidenta de la Juventud del
PAC, delegada del Comité Ejecutivo Cantonal de Montes de
Oca, y asambleísta nacional; Alejandro Ross; representante de
la CENJUPAC ante la Comisión Política; Mariano Salas, jefe de
despacho del Ministerio de la Presidencia y asambleísta, Oscar
Jiménez asesor de la fracción del PAC y también integrante de
la Asamblea Nacional, y Randall Céspedes Barrios asambleísta
nacional.
3.

Además la objetividad e imparcialidad del CEN y de la
Comisión Política y la transparencia del proceso han quedado
deslegitimadas por las manifestaciones de apoyo irrestricto de la
Presidenta del Partido Margarita Bolaños y de la integrante de la
Comisión Política y asesora del Ministro de Ambiente Paola
Vega, quien además de ser integrante de la Juventud
Progresista respaldó en todos sus extremos el actuar de sus
compañeros y compañeras de tendencia. La misma Paola Vega
aparece como responsable de algunas tareas en el cuestionado
documento.
4.

El Tribunal de Ética del Partido, debe de tomar de oficio la
investigación y la Asamblea Nacional tomar contundentes
decisiones acordes con la ética proclamada por el PAC y llevar a
cabo una investigación, de tal forma, que llegue a la verdad real
y si lo planteado en el documento de “aprovechar los recursos
políticos de gobierno para beneficio partidario y JP” ha implicado
un entramado desde sus puestos en el gobierno para cumplir
dicho fin.
5.

Advertimos que acuerdos como el tomado entre la
dirigencia del PAC, el Frente Amplio y el conglomerado sindical
Patria Justa, no recogen los ideales y propuestas de nuestro
Partido, y contrariamente nos alejan de una perspectiva de
centro hacia una única visión de un pequeño sector del gremio
sindical; obstruyendo así las rutas para llegar a acuerdos con
otros gremios como los productores rurales, el empresarial e
inclusive con otros actores sindicales, no representados en
Patria Justa.
6.

Si las distintas instancias no actúan en consecuencia con
nuestros principios fundacionales la ciudadanía tendrá la razón
de cobrarnos fuertemente. Los y las partidarias del Partido
Acción Ciudadana esperan del Partido una actuación que no
deje duda, pues sienten un gran dolor de los cuestionamientos
que se le hacen al Partido producto de este lamentable hecho.
7.

Exigimos que estos vicios no tengan más cabida en el PAC
y deben tener consecuencias serias para sus protagonistas y
para quienes los cometan.
8.

Como militantes históricos e identificados con los principios
y valores fundacionales de nuestro partido, hoy es el momento
de tomar la llama de la tea de nuestro héroe Juan Santamaría
para incinerar los vicios y obstáculos que detienen el bien común
en pos de una robusta democracia y así convertir los sueños y
esperanzas de nuestra ciudadanía en hechos reales.
9.

En concordancia con nuestra Convocatoria, la vigilancia y
el control de la ciudadanía sobre el actuar del Gobierno y de
nuestro partido es primordial, como también lo es la participación
ciudadana para erradicar las injusticias de la corrupción, la falta
de transparencia, de claridad y de coherencia para así construir
un país solidario que fortalezca el bien social.
10.

11.

La integración de la gente en la consolidación de nuestro sistema
costarricense de justicia y de responsabilidad social, es vital en
la construcción de nuestro país.
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