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III. Una nueva exigencia
La dinámica social mundial impone una nueva exigencia a la conciencia
progresista mundial la cual responderá si eleva la calidad de sus motivaciones de
progreso de la humanidad en dirección a la paz, libertad, justicia social, derechos
humanos, desarrollo sostenible integral de la sociedad. Estas motivaciones
positivas tienen que ser el fruto de un balance general entre los nuevos retos
históricos y los faltantes en la conducta humana ante ellos. Tiene que analizarse la
crisis moral que sacude al mundo y renovar los valores como lo exige el
desenvolvimiento de la esencia humana.
En Panamá, nosotros los comunistas panameños, no podemos ponernos a tono
con esas exigencias si no hacemos un examen de nuestra actuación desde el VIII
Congreso.
En el plano de la actuación política
Nuestra actuación política en este período se derivó de la línea estratégica
democrática de la Iiberac:ón nacional confirmada en el VIII Congreso.
Tácticamente actuamos apoyándonos en el contenido patriótico del torrijismo y la
actividad política y militar de la oficialidad torrijista que le sucedió. El objetivo de
esa táctica era lograr la evolución antiimperialista de los militares que, hasta
en:onces, eran la sustentación decisiva interna del colonialismo norteamericano en
nuestro país. Ese era el objetivo prioritario en la finalidad de nuestra liberación
nacional.
Toda nuestra actuación política hasta 1989 cuando se dió la invasión se
fundamentó en esa orientación.
Así hicimos causa común con el gobierno orientado por Noriega ante los embates
de la reacción oligarco-imperialista enmascarada en la llamada Alianza Civilista
que comenzaron en 1986. En virtud de ello, consentirnos entrar a “COLINA”,
coalición de partidos políticos partidarios de la causa de liberación nacional. En
esa coalición fuimos a las elecciones de 1989, apoyando la candidatura
Dresidencial de ese frente incorporándola en nuestra nómina.
Nosotros condenarnos los intentos golpistas de los oficiales desafectos a Noriega
porque representaban la corriente de retractación del torrijismo.
Nuestro Partido planteó al gobierno de turno preparar al pueblo militarmente para
defender el proceso de liberación cuando ya se veía amenazado de muerte por los

Estados Unidos. Consideramos que ese no era deber solo de los militares sino de
todas las fuerzas populares y patrióticas.
¿Con quién actuamos?
La única opción que tuvo el Partido en este periodo para proseguir su lucha antiimperialista en la escala correspondiente fue la alianza táctica con los militares
torrijistas y las fuerzas políticas que ellos atrajeron a su alrededor en las
posiciones de tendencias democráticas de liberación, pero de procedencias
policlasistas y de ideologías diversas, y aún en transición desde sus orígenes
ambientales de la política tradicional - pervertida por los imperialistas.
Estos rasgos de los antecedentes sobresalían los de los militares pues ellos
procedían de la Guardia Nacional, cuerpo de contra-insurgencia, calcada de la
sanguinaria guardia de Nicaragua, concebida, formada y organizada por los
Estados Unidos, en el fragor d la guerra fría, para perseguir ‘ destruir a los
comunistas en Panamá y aplastar a los movimientos populares, patrióticos y anti
imperialistas *
Esa era la naturaleza ideológica y política de la parte fundamental de nuestros
aliados y con ellos teníamos que trabajar en la obra de nuestra liberación nacional.
Fue una relación difícil, contradictoria de marcha y contramarcha y una inversión
de alto costo ideo-político al prestigio del partido y a su tradición. Era el precio que
había que pagar por la liberación.
La principal falla nuestra en esa alianza fue el deficiente manejo político, y
metodológico de la táctica. La estrategia en ese sentido era correcta. Eso suponía
trabajar en todo con esas fuerzas para convertirlas consecuentemente en
combatientes anti-imperialistas y democráticas. Si bien esas fuerzas accedieron a
actuar con nosotros lo hicieron de partida por táctica política de su parte, pero no
porque se identificaban con nuestra orientación estratégica. En todo caso, esa
identificación tenía que ser resultado de esa relación y no la premisa.
Eso lo sabíamos, pero, precisamente, ese conocimiento era el freno de nuestra
actuación política con ellos y que nos ponía al margen del poder político, y en la
práctica, en lugar de apoyarnos en las oportunidades de poder del proceso para
realizar nuestra política independiente, nos convertíamos en sostenes de hecho,
en puntos de apoyo de una política oscilante, inconsecuente con la exigencia
ascensional del movimiento democrático de liberación nacional.
La invasión yanqui de 1989
La falta de la debida defensa del proceso ante la criminal invasión fue el resultado,
de las debilidades políticas de la alianza de liberación nacional, de la
inconsecuencia de los componentes militares y civiles en nuestro lado que nunca
se desprendieron de sus prevenciones anti-comunistas ni llegaron a comprender
realmente el fondo de la lucha anti-imperialista. Nuestro partido también tiene

responsabilidad en este descalabro, por la falta de consecuencia entre la práctica
y su línea táctica, pero también por sus deficiencias orgánicas y faltantes
disciplinarios y tendencias oportunistas en su seno.
El Gobierno títere
Ante la nueva realidad nacional de ocupación militar yanqui y el gobierno tutelado
de Endara, tuvimos que replegarnos y conservar nuestras fuerzas.
Nuestra posición fue oponernos a ese gobierno, denunciar su traición y exigir la
salida de las tropas norteamericanas del territorio nacional. De la misma manera
iniciamos la tarea de reagrupar el movimiento de masas y de restablecer los lazos
con las otras fuerzas torrijistas, leales a su ideario.
Esta orientación fue dificultada por los problemas internos del partido, que le
quitaban fuerza para la acción política eficaz y era poco lo que en la práctica podía
hacer para renacer el movimiento :ornuista. No obstante iniciamos con acciones
en la calle y con el periódico Unidad la lucha contra el rég:rnen tutelado y la
oupación yanqui.
Las elecciones del 1994 y el triunfo del P.R.D.
Pese al distanciamiento del P.R.D. por su sectarismo y porque perdimos nuestra
personería electoral en el recuento de componenda, de los votos de 1989 post
invasón, decidimos apoyar su nómina presidencial por táctica y, en las condiciones
de que el partido no podía participar como tal, nos sumamos en la votación.
Esa táctica tenía la intención de neutralizar la destorrijización del país que
proseguiría el sector derechista del P.R.D. si ganaba las elecciones, aliándose con
sectores de la Alianza Civilista y conciliándose con la política del imperialismo, y
que ya preveíamos. En ese rumbo pudimos captar que en ese viraje reaccionario,
los torrijistas consecuentes del P.R.D. se quemarían y la desmoralízación
siguiente sería un desastre para el movimiento de liberación nacional.
Nuestra orientación electoral constituía un puente con esos sectores izquierdistas
para restituir la alianza torrijista ante la posterior defección de la derecha del
P.R.D.
Ahora todo esta claro. Este gobierno políticamente no es del P.R.D., aunque
nominalmente se le achaque. Constituye una alianza de la derecha del P.R.D. con
sectores moderados de la Alianza Civilista. Su orientación política es de
destorrijización del país y de conciliación con los intereses imperialistas. Es
incapaz de resolver los problemas fundamentales de la nación y se ha sometido al
imperio de las I.F.I.S., imponiéndonos de todos modos su programa neo-liberal
que lleva al desastre socio-económico de nuestro país.

Panamá es hoy día un hervidero de descontento popular, en donde se dan ya
todos los signos de una crisis social general: corrupción de la justicia y de otras
instituciones públicas, intento de liquidar las jubilaciones especiales, negociación
solapada para entrega de bases militares con la faramalla de crear un centro
contra el narcotráfico, incapacidad para una verdadera solución consecuente a
problemas comarcales con pueblos indígenas. privatizaciones en desmedro de
trabajadores, y manejo elitista de las áreas revertidas.
Ante la ofensiva de los Estados Unidos por revisar el Tratado del Canal bajo la
forma de exigir bases militares más allá de diciembre de 1999, contrario a lo
pactado, el gobierno de Pérez Balladares, veleídosamente ni dice no, ni dice si,
sólo pone como condición el aspecto pecuniario de las posibles bases. En otras
nalabras, para él, el significado político-jurídico para la independencia nacional es
nulo.
¿Qué puede hacer el Partido ante la actual situación?
Como hemos ya sostenido a partir de 1989 se dió un viraje nacional e
internacional que afectó criticamente a nuestro partido. Consciente de ello el Buró
Político abrió un debate en sus filas para tener un consenso sobre ese viraje y la
situación derivada. Esto llevó a la conclusión de que para que el partido tuviera la
posibilidad de jugar su papel revolucionario en las nuevas condiciones tenía que
renovarse integralmente.
En 1992 se celebró el Pleno del Comité Central después de la invasión, donde se
examinó el ese debate y se decidió, en consecuencia, convocar al IX Congreso
Nacional, porque era la única jerarquía partidaria competente para tomar las
decisiones que se derivaban de ese exámen de a situación objetiva a nivel
nacional e internacional, y del estado en que se encontraba el partido.
Situación del Partido
La consigna del VIII Congreso de “partido grande y con poder” como ingrediente
táctico para corresponder a los imperativos de la tercera fase del movimiento de
liberación a la que había llegado i que mostraba ya, signos de desvío, dejó de
tener validez con la invasión y, el viraje internacional nos lanzó a la sobrevivencia.
Todo lo que hicimos antes del 89 después del VIII Congreso se vino abajo:
inscripción electoral de miles de miembros, expansión de la estructura,
reglamentación de la vida partidaria, ampliación de la base profesional del Dartido,
la infraestructura para su funcionamiento, la política de formar nuevos cuadros
para abarcar mas frentes de trabajo, en general, ese conjunto de tareas dejó de
tener vigencia o bien porque los frutos se desplomaron o porque fueron
seriamente afectados.
La desaparición abrupta de la solidaridad internacional activa, desquició nuestras
bases de sustentación. Tuvimos que sobrevivir con auto-gestión y con los escasos

recursos propios, desproporcionados en relación a la dimensión que el partido
había alcanzado.
Fueron momentos en que se puso en evidencia, nuestras debilidades, nuestros
errores, nuestras carencias ideológicas, políticas y organizativas. Esta situación
midió la calidad revolucionaria del sujeto logrado en el partido y con esa calidad
solo se podía sobrevivir y evitar el liquidacionismo que dominó el ambiente en el
partido.
Surgió como necesidad prioritaria el reagrupamiento partidario, su moralización
motivadora y buscar la nueva perspectiva revolucionaria, abriendo así, en
consecuencia, el período preparatorio del IX Congreso mediante un debate de la
situación epocal, nacional, de la renovación del partido y de las tareas para esa
renovación.

