
1. La Reforma Constitucional que está promoviendo el
Partido Cambio Democrático en el poder, esta orientada
a crear instrumentos jurídicos que apuntalen el viejo
orden jurídico, desgastado y sometido a una presión
de ingobernalidad creciente desde abajo.

2. Con el Partido Cambio Democrático en el poder se
agotó la alternabilidad política entre un sector de la
derecha y centro derecha que bajo la forma del
bipartidismo, Panameñismo-PRD, se encargaron de
administrar el país por 20 años. Este binomio político
reaccionario, fue el fruto de la infame invasión yanqui
de diciembre de 1989 para restaurar el poder oligarco-
neocolonial, ahora imperante. Estas fuerzas políticas
restauradoras llevaron a nuestra sociedad a un callejón
sin salida, oportunidad que aprovechó la oligarquía
financiera para inclinar al país más hacia la derecha
como esta sucediendo actualmente desde las
elecciones de mayo de 2009.

3. No obstante, también las fuerzas populares han ido
madurando, tomando mas conciencia de su triste
situación y de la política de saqueo de los actuales
gobernantes, todo lo cual los lleva a expresar su
descontento,  descontento que transita hacia la ira y
acciones combativas diversas. El movimiento popular
pasa por un momento de ascenso ofensivo, pero
disperso e incoherente, aunque socava crecientemente
la estabilidad del orden con que gobierna el Partido
Cambio Democrático,  viéndose obligado a manejarse
en repliegue ante el desarrollo creciente de la
insubordinación desde abajo. Para compensar ese
reflujo, las fuerzas de turno en el poder están
enfrascadas en alucinar la opinión pública con grandes
obras materiales y que a la vez implican grandes
negocios especulativos que en el futuro incrementará
enormemente la deuda pública

4.  En Panamá se refleja la crisis general del capitalismo
mundial donde los pueblos va tomando la ofensiva  por
un mundo mejor. En nuestra vecindad latinoamericana
salta en pedazos la política pro-yanqui del
panamericanismo,  surgiendo varios poderes
revolucionarios  y movimientos populares renovadores.

5.  La gradual y cotidiana ofensiva popular en Panamá
ha ido engendrando temor, en los sectores políticos y
económicos dominantes, que conmovidos por la
percepción que tienen de la crisis revolucionaria
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mundial envolvente, intuyen de que nos estamos
dirigiendo a una gran explosión en Panamá. La explosión
popular en Bocas del Toro y la ofensiva  combativa de
los Gnabe Bugles en el oriente chiricano contra la ley
de minas ha sido una advertencia  de que los nuevos
mandones  están jugando con fuego. Ese temor es lo
que ha empujado al Partido Cambio Democrático a las
Reformas Constitucionales, con las cuales  se propone
neutralizar  los ánimos explosivos a los  que se aproxima
nuestra Patria.

En consecuencia, el presidium convoca a todos los
miembros de nuestro destacamento a:

1. Adversar  la maniobra oligárquica  de la Reforma
Constitucional oponiendo nuestra estrategia de
convocar en su reemplazo a una Constituyente popu-
lar soberana, que elabore una nueva Constitución que
cree  los fundamentos de un nuevo estado,  de
Democracia nacional, de participación pluralista y
comprometida con aplicar una política de justicia so-
cial y de culminación de la liberación nacional;

2.  Simultáneamente; desarrollar una acción política,
táctica, dentro de la campaña de Reforma
Constitucional del Partido Cambio Democrático para
avivar las contradicciones de los diferentes intereses
participantes y apoyar las demandas progresistas que
surjan en oposición a las propuestas de la reacción de
tal manera que se ponga al descubierto las falacias
reformistas y se refuerce la intención de una
Constituyente Popular soberana, con suficiente poder
deliberativo;

3.  Movilizar a todo nuestro partido en esta tarea
política de desenmascarar  las reformas
Constitucionales del Partido cambio Democrático como
una maniobra de la derecha financiera paracontinuar
su dominación del país y su servilismo al capitalismo
extranjero monopolista y seguir sometiendo al pueblo
a su poder político anti-democrático y anti-patriótico.
Simultáneamente fortalecer el movimiento
constituyente popular soberano como única alternativa
de reivindicación nacional ante la propuesta de Reforma
Constitucional. Esta proyección constituyente puede
conducir a darle contenido a la tarea de producir una
convergencia popular hacia un frente de acción común
del pueblo.


