¿Habrá prd sin prd?
Cuando nos detenemos a estudiar la historia del PRD y su rol desempeñado como uno de los
diseñadores primarios del grafico político nacional, de la misma manera en que el terrateniente se
deleita en observar desde el punto cumbre de una montaña las cosas buenas y desdeñables de su
magnánimo terreno, previo a la venta de los mismos. Podemos contemplar y dar a relucir un PRD con
méritos suficientes que lo convierten en un digno instrumento de la democracia, pero de inmediato
regresan materializados a nuestra memoria esos fantasmas que parecían estar en el olvido y que dan al
traste con todos esos méritos que han hecho siempre del PRD un partido unísono en la preferencia
electoral de la gran mayoría, elecciones tras elecciones.
El PRD, a pesar de ser un partido que ha sido participe de los hechos que han transformado y traído
como resultado el actual sistema social dominicano, ha tenido en 74 años de vida de fundación más de
seis divisiones, de las cuales tres han sido de consideración, estas a su vez han dado a luz varias
fecundaciones partidarias de vital importancia en el ambiente político nacional imperante. Hechos como
tal, hacen que el PRD se ha apreciado como el partido de la segmentación, de las luchas, el desorden, el
partido que se destruye así mismo y a que nos preguntemos si dentro de un tiempo no muy lejano
¿Habrá PRD sin PRD?
Al escuchar o recordar esta interrogante ante un evento como el actual que afecta seriamente al PRD y
que conduce a nuestra memoria como el viento a la ola en la mar, a pensar si puede ser posible en un
mundo donde nada es imposible. Cree usted ¿Que esta hipótesis que siempre trina nuestra mente y
atormenta nuestros sueños pudiese algún día ver el amanecer o pueda ser realizable? La respuesta es
no. Por las siguiente dos razones:
1. Una de las razones punteras y más importantes, sin embrago no la más elemental, es que al
partido de gobierno o PLD no le conviene la eliminación del PRD. Ya que le puede suceder como
al leñador del bosque que para obtener más leña y a la vez jardín, elimina todos los árboles que
hay en derredor de su casa, al hacer esto todos los animales que habitaban en ese entorno se
mudaran hacia su casa y eso puede traerles consecuencias desastrosas, es decir, e n nuestro país
la política se ha vuelto un gran negocio, al morir el PRD, el PLD se puede sobrecargar de
militantes y los puestos públicos no alcanzaran entre su cúpula, eso provocara inmediatos
descontentos entre sus dirigentes, entonces el PLD se desmembrara como partido, de sucede r
esto se creara una aparente pero no real, nueva era política, los partidos minoritarios se
fortalecerán y es asegurable que si Alianza País esta con vida en aquel momento tiene la
posibilidad de tener menor crecimiento, ningún peledeísta daría un voto a favor de aquel que
entablo una demanda contra su líder Leonel Fernández.
En caso de que no suceda lo anterior se pudiese producir algo más fatídico, al PLD ser el único
partido, ante todos los problemas que surjan será el blanco perfecto, además existirá el peligro
de una gran masa poblacional sin representación política, cuando esa gran masa tenga
descontento no podrá expresar su lucha por medio de un partido o intermediario político, por lo
que sus acciones de cualquier índole serán directamente contra el partido de gobierno porque
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