COMUNICADO INTERNO
MOVIMIENTO OTRO CAMINO PANAMÁ
Terminada la gira nacional que Ricardo Lombana junto a su equipo llevó a cabo durante los últimos dos
meses y medio, y en la que fueron visitadas unas 30 comunidades en todo el país, por este medio
deseamos comunicar a todos los miembros, activistas y seguidores del Movimiento Otro Camino
Panamá que se ha tomado la decisión de conformar una nueva organización política que nos permita
participar en igualdad de condiciones en el escenario político nacional.
Próximamente se estará compartiendo un informe final con los resultados y conclusiones del proceso
de consultas. Sin embargo, ya estamos dando pasos en firme para crear la estructura de esta nueva
organización política, lo cual empieza por integrar las Juntas Directivas Provinciales y Comarcales, tal
como lo establece la ley.
Hasta la fecha, nos place comunicarles que ya se han instalado las juntas directivas de Bocas del Toro,
Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Darién, cuyos presidentes fungirán
como coordinadores regionales durante el proceso que hemos iniciado. El resto de las directivas
faltantes deben quedar conformadas durante la próxima semana, por lo que pronto se estará
compartiendo la información completa.
De manera simultánea, se ha constituido un Comité Ejecutivo Nacional integrado por miembros del
Movimiento Otro Camino Panamá, el cual fue instalado con el propósito de llevar a cabo la coordinación
general del proceso de transición hacia la nueva organización política.
Este Comité Ejecutivo, establecido la semana pasada, está integrado como a continuación aparece:

Ramsés Córdoba

Secretario Ejecutivo

Rodney Olmos

Subsecretario Ejecutivo

Yara Moreno

Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Tania Fernández

Coordinadora de Comunicación

René Díaz

Coordinador de Finanzas

Isaac Rodríguez

Coordinador de Organización Política

Andrés De La Iglesia

Coordinador de Logística y Movilización

Hamza Haji

Coordinador de Tecnología

Lizzie Brostella

Coordinadora del Centro de Pensamiento

Katia Castillo

Coordinadora de Recursos Humanos

Pronto estaremos haciendo otros anuncios pertinentes a esta fase de transición, incluyendo la
plataforma de comunicación que habilitaremos para que todos los interesados puedan dirigirse a los
coordinadores por región.
Pedimos a todos los activistas del país que estén pendientes de las futuras comunicaciones y que
brinden todo su apoyo al trabajo que las diferentes juntas directivas provinciales y comarcales estarán
realizando mientras continuamos con el proceso de organización.

