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VII. Los cambios en la instancia del IX Congreso
Las tesis y las propuestas no constituyen una renovación integral
automática con efectuar el IX Congreso.
Para llevar a la práctica las tareas de renovación se ha propuesto un
proceso gradual y extendido como vía de transición consciente de lo que
ha sido el partido y debe ser ahora. En ese proceso las tesis deben ser
la guía del cumplimiento de las tareas de las propuestas.
En este procedimiento, el IX Congreso debe decidir, si se toma el rumbo
de renovación que se propone, y crear las premisas de la transición.
El IX Congreso complementariamente, siguiendo esta opción de
gradualidad, debe fijar, como medida inmediata, un período inicial
interino, preparatorio y elaboratorio de las medidas que al final de esa
fase inicial concrete todos los instrumentos que garanticen el cambio
efectivo posterior.
Para concretar ese período interino de duración prioritariamente
definida, el LX Congreso debe afectar de inmediato, la estructura actual
de la dirección y la reglamentación partidaria para que se acojan a las
condiciones iniciales de la interinidad y la elaboración de todos los
instrumentos renovadores acordados. Este período interino debe
también preparar las condiciones de las transferencias que se tienen que
dar en los puestos de dirección del partido que sean necesarios para la
renovación integral que se defina, se organice y se programe.
En manos nuestra esta la decisión
Camaradas, en este informe se sintetiza la militancia del partido de más
de 10 años, siguiendo las pautas que se acordaron en el Pleno del C.C.
de noviembre de 1996. En ese contexto, la Secretaria General lo ha
elaborado, cumpliendo su deber para que Uds. honorables delegados del
IX Congreso, lo examinen y le den su calificación para su votación en la
dirección que indiquen los delegados.
Grandes acontecimientos que han cambiado el rostro del mundo, han
condicionado las expectativas sociales y nacionales de Panamá; están
expresadas en este documento para advertir que estamos ante

situaciones históricas extraordinarias y excepcionales que nos obligan a
renovamos revolucionariamente.
Además, y pese a los grandes reveses del mundo socialista,
revolucionarias banderas socialistas se alzan en el mundo. Allí esta Cuba
resistiendo con éxito, y ampliando cada vez más sus relaciones con los
Estados del mundo; China Popular, que se convierte en un polo
formidable de atracción en el Asia; allí están Korea Democrática y Viet
Nam. Repunta la lucha de los comunistas rusos, y en medio de éxitos y
reveses, en otros países, la clase obrera más avanzada, desarrolla
importantes batallas, y lo cierto es que nuevos signos positivos se abren
en el horizonte del venidero siglo )OU, cuando más y más fuerzas, de
distinto orden social se unen hacia el logro de una humanidad más justa
y equitativa.
También hemos dado cuenta de la actividad del partido permanente, en
las situaciones más complejas, muchas veces desconocidas e
impredecibles y la presencia de la dirección del partido en su puesto de
mando por encima de todos los cuestionamientos que se le pueda hacer.
Hemos indicado las flaquezas, fallas y errores mas importantes de
nuestro destacamento, que han trascendido, en situaciones adversas
para nuestra causa. Pero el abordamiento de esos faltantes no es para
motivar nuestra auto-flagelación, para liquidarnos, sino para corregimos
y tomar nuevos impulsos para seguir adelante y acercarnos cada vez
más a la victoria final.
El espíritu de este informe, es un rearme moral de nuestro partido en
que reitera la verdad revolucionaria inmortal del Marxismo-Leninismo y
su visión socialista así como la voluntad indoblegable, de los
comunistas, de afirmarse y ratificarse en sus principios legítimos.
El mensaje que nos da en este Congreso el informe, es que la decisión
de los comunistas panameños, enmarcada naturalmente en nuestra vida
y nuestra lucha, es de levantarnos de la fosa que nos inventó el
imperialismo y sus lacayos, para golpear con fuerza multiplicada, ese
mundo que ellos se empeñan eternizar de injusticia social, de
consumismo depravador de explotación inicua de los trabajadores, ese
mundo cada vez más inseguro.
Somos parte de ese gran ejército mundial que se reagrupa para dar la
gran batalla por un mundo mejor y que sin duda alguna, será el mundo
nuevo del socialismo. Hacia allá caminamos y por ello es que estamos
más vivos que nunca porque en ese futuro está la razón.

