UNIVERSIDAD NACIONAL DE PaNAMÁ
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
SEMINARIO PRÁCTICO
EVENTOS IMPORYANTES QUE CAMBIARON EL PENSAMIENTO EDUCATIVO, POLÍTICO E
IDIOLÓGICO EN PANAMÁ EN ADVENIMIENTO DE UNA DEMOCRACIA

EDUARDO GUTIÉRREZ MUÑOZ
CÉDULA: 8-734-2007

TESINA PRESENTADA AL DR. ANTONIO CORTES M.,
PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN
HUMANIDADES CON ESPECIALIZACIÓN EN
HISTORIA.

PANAMÁ, 2012

1

Introducción.
El presente documento propone el análisis sobre la realidad social de Panamá según el Doctor Ricardo
Arias, a partir de noticias que nos presentan los medios escritos. En quince días de monitoreo, dos
periódicos de circulación nacional y libros, nos proporciona el material suficiente para un primer abordaje
sobre el tratamiento de la Familia, Educación y característica del a política panameña en la prensa escrita.
A través de las siguientes paginas, se presentan los resultados de las observaciones, así como anécdotas
relacionados sobre algunos aspectos sobresalientes identificados en las diferentes notas, artículos crónicas,
y reportajes relacionados en la muestra.
La inquietud parte de investigaciones similares, charlas, libros en otros países latinoamericanos en el que
el tema de la familia y el desarrollo dentro de la sociedad que se vincula a la labor periodística con el
imaginario social. La idea es favorecer el debate local con instrumentos generales de una discusión
objetiva, de manera que sirva de dialogo entre dueños de medios y comunicadores, autoridades y
ciudadanía, respecto a lo que se presenta en el tema de la Familia, Educación y la Política en Panamá
según Ricardo Arias.
Nos acerquemos por medio de información en este periodo de informes noticieros, pero también
apliquemos la lupa a las interioridades de algunas noticias simbólicas que los mismos medios publican
durante los días de muestreo y la similitud con casos estudiados con otros países.
El punto de vista con el que se prepara el texto intenta medir entre el comunicador y el del lector aunque
se confiesa mas inclinado al segundo por tratarse de ciudadano, la parte receptora de las noticias. Es pues,
una compleja lectura que intentamos abordar.
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Objetivos Generales
1-Resaltar la figura de Ricardo Arias y Arnulfo Arias que trascendieron en la época de dictadura en
Panamá, sirviendo de ejemplo positivo o negativo a las futuras generaciones.
2-Ilusrtrar al lector través de Periódicos locales de los eventos sucedidos antes de un fenómeno traumático
como la invasión de Panamá representado en columnas de reflexión política, cultural, religiosas e
ideológicas de el Sr. Ricardo Arias y vinculadas con El doctor Arnulfo como consecuencia de un pueblos
sumido en la oscuridad de la Mediocracia.
3- Relacionar la figura de Ricardo Arias con la del Dr. Arnulfo Arias en un determinado periodo de la
historia republicana.
Objetivos específicos:
1- Resaltar un acontecimiento significativo en el periodo 1980 -1989.
2- Proyectar el pasado en el presente de Panamá en una crisis económica como lo fue la Invasión de
Panamá, social o política para el país.
3- Categorizar el debate a Nivel Nacional de forma objetiva que genere un dialogo entre dueños de
medios.
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Marco metodológico.
Al terminar las lecciones en torno a las historia de las ideas en América dispuse a realizar una monografía
exigida por la profesora Enilsa E. de Cedeño.
Al llegar a la biblioteca fui asistido por profesionales que laboran en el archivo teniendo información
sobre el nombre de la persona que buscaba y libros, publicaciones de periódicos, obras sociales,
investigaciones de aquel autor filósofo panameño que conmovió a todo un pueblo con sus ideas de batallas
políticas que hasta la fecha algunas han sido interminables en relación de figuras contrapartiditas.
El motivo de investigar es conocer como los factores políticos, sociales y culturales que intervinieron en
la época de los 80-90 y que fueron perjudiciales para Panamá.
Ricardo Arias influyó en el pensamiento panameño a través de los periódicos locales, por tal razón es
primordial conocer su vida y obras en cualquier nivel educativo.
Las investigaciones de el presente trabajo están hechas en base a documentos de Periódicos de la Prensa,
el Panamá América recopilados en la Biblioteca Simón Bolívar ubicada en la Universidad de Panamá y la
Biblioteca Ernesto Castillero ubicada en el parque Omar en el corregimiento de Panamá Viejo;
seleccionada minuciosamente y digitalizadas a la computadora Laptop atreves de un escáner de uso
personal aunque no toda la información se puede escanear perfectamente debido al deterioro de los
periódicos.
En pleno siglo XXI la investigación digital no están desarrolladas en Panamá en totalidad; es importante
que las autoridades tomen medidas en el asunto.
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Ricardo Arias Calderón:
Esbozo biográfico Sr. Ricardo Arias Calderón
Personal:
Nació el 4 de Mayo, 1939, en Panamá, Rep. De Panamá
Casado con Teresita Yániz de Arias, con quien tiene cuatro hijos: Marta Teresa
Arias De Vallarino, Marta de los Ángeles Arias de Obaldía, Martín Felipe Arias
e Ignacio Manuel Arias.
Ciudadano de la República de Panamá
Educación: Escuela Primaria en la Escuela Simón Bolívar y en el colegio Miramar (de los Hermanos
Cristianos de la Salle), en Panamá, Rep. De Panamá
Obtuvo el título de Artes Summa Cumm Laude en la Universidad de Yale (New Haven Connecticut, E.U)
en 1954.
Asistió a la Escuela de teología de la orden de Dominicos en Saint Maximin, Var, Francia, en 1954-1956.
Obtuvo el título de enseñanza en filosofía en la Universidad e París (Francia) en 1958.
Obtuvo el título de Doctorado en la Historia de la Filosofía (Doctorado de Tercer Ciclo) con
especialización en filosofía antigua en las escuelas prácticas de altos estudios de la Universidad de Paris
(Francia).

Experiencia Profesional:
En Panamá, Rep. De Panamá, fue Profesor de Filosofía Antigua y Medieval de la Universidad de
Panamá, con el rango de Asistente y Agregado, de 1962 a 1968, cuando fue excluido de la Universidad
por la dictadura militar. Fue reintegrado en 1979 y es actualmente Profesor Titular.
Fue Profesor Titular de la Universidad Santa María la Antigua, en Panamá, Rep. De Panamá, de 1909 a
1971.
En Santiago de Chille fue Profesor Visitante e investigador de Filosofía Política en el Instituto
Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales: (ILADES). De 1966-1968.
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En Mérida Venezuela fue profesor de lógica en la facultad de derecho de la universidad de los Andes
1971-1972.
En Miami Florida, E.U, en la Universidad Internacional de la Florida fue profesor de Filosofía de 1972 –
1979, Profesor titular con derecho a permanencia desde 1974-75, jefe del departamento de filosofía y
religión de 1972 – 1975, Decano de la Facultad de Artes y Ciencias en 1975-1977 y Vicepresidente
Académico Interino en 1977.
Especialización Profesional:
Áreas de Especialización: Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Filosofía Social y Política.
Áreas de interés: Educación Superior Latino Americana, Pensamiento Social Cristiano, Filosofía de
Jacques Maniatan.
Idiomas: Español, Ingles, Francés, Latín (Lectura).
Asociaciones Académicas: Phi Beta Cappa, Aurelia Society y Elizabeth Club (Universidad de Yale).
Academia Panameña de Historia (Miembro Correspondiente).
Experiencia Cívica y Política:
Fue miembro del comité de rescate de la soberanía en Panamá, Rep. De Panamá, en 1964.
Ha sido miembro del Partido Demócrata Cristiano desde 1964. Fue miembro del Partido Demócrata
Cristiano de 1980-1983 y presidente de la Organización Demócrata Cristina de América (ODCA), con
cede en Caracas, de 1981-1985. Es actualmente presidente de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC)
con sede en Bruselas, desde Junio de 1995.
Fue candidato de la segunda vicepresidencia de Panamá en 1968 en la nómina de Demócrata Cristiano.
Fue Vicepresidente de la República de Panamá en 1968 de la Alianza Democrática de Oposición
encabezada por el Doctor Arnulfo Arias Madrid.
Experiencia Gubernamental:
Fue electo Primer vicepresidente de la República en las elecciones de 1989, en la nómina de Alianza
Democrática de Oposición Civilista. Renuncio a esta posición en Diciembre de 1992.
Fue Ministro de Gobierno y Justicia de Diciembre de 1989 a Abril de 1991 y bajo su responsabilidad se
desmilitarizó por completo la seguridad pública de Panamá.
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Actividad Cultural:
Fundador y Editor de la Prensa, revista trimestral publicada en Panamá, Rep. De Panamá, 1964-1966.
Miembro de la Junta editorial desde 1973, de Caribbean Rivew, publicada en Miami, Florida, E.U.
Miembro de la junta directiva de la corporación La Prensa S.A., que pública el Diario La Prensa en
Panamá, Rep. De Panamá 1980-1989.
Colaborador, desde 1989, de Ciencias Políticas, revista trimestral para América Latina y España,
publicada en Bogotá, Colombia.
Miembro de la junta internacional de Asesores de CPU Estudios sociales, revista trimestral publicada en
Santiago de Chile.
Actividad académica
Académico de profesión, ha sido catedrático universitario y conferencista invitado en universidades y
otros centros académicos en América Latina, Estados Unidos y Europa; también Decano de Humanidades
y Vicepresidente Académico de la Universidad Internacional de Florida.
Su vocación y compromiso como humanista cristiano los ha canalizado en la acción política demócrata
cristiana. Ha sido Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Panamá, Presidente de la Organización
Demócrata Cristiana de América (ODCA), Vicepresidente (1989-95) y Presidente (1995- 98 y
nuevamente en 1999) de la Internacional Demócrata Cristiana.
Vida política:
Durante las dictaduras de los Generales Torrijos y Noriega (1968-1989), se destacó como uno de los
principales líderes de la oposición civilista, siendo candidato vicepresidencial de la Alianza Democrática
de Oposición Civilista, coalición que a pesar del fraude y la anulación intentada por la dictadura, ganó las
elecciones generales de mayo de 1989. En razón de su lucha por la democracia panameña fue excluido de
la Universidad de Panamá, encarcelado varias veces, expulsado del país y en diversas ocasiones se atentó
contra su vida.
En el ejercicio de la función pública (1989-92) fue Primer Vicepresidente de Panamá (1989-92) y
Ministro de Gobierno y Justicia (1989-91).2 En su calidad de Ministro de Gobierno y Justicia asumió la
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tarea de desmilitarizar la seguridad de Panamá y promover la reforma constitucional que consagró este
hecho.
En las elecciones de 1994, al sufrir una enfermedad degenerativa, no pudo presentarse como candidato
presidencial de su partido, ni ha podido proseguir su actividad política en el plano electoral, aunque la
continúa en otros planos.
Fue columnista del diario La Prensa. Desde junio de 1994 es columnista dominical del diario El Panamá
América. Ha recogido parte de sus escritos en cuatro libros hasta la fecha:


Panamá: ¿Desastre o democracia? (1985).



Conciencia crítica (1995).



Discusiones democrática (1996).



Con libertad, reflexiones de actualidad 1996-1997 (1998).



Democracia cristiana entre la identidad y la apertura (1999).



Democracia sin ejército, la experiencia de Panamá (2001).

En 1954, Recibió la distinción Phi Beta Kappa de la Universidad de Yale. En enero de 1998 le fue
impuesta la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de España. Recibió la Medalla Arístides Calvani, que
es la más alta condecoración de la Internacional Demócrata Cristiana otorgada a dirigentes políticos que
se han distinguido por su contribución de primer orden a la democratización de su país y de su región, la
cual le fue concedida el 21 de noviembre de 2001 en México, en presencia del Presidente de Gobierno
Español, José María Aznar, y del Presidente, Vicente Fox, de México. Fue condecorado por el Presidente
de la República de Panamá, Martín Torrijos Espino, con la Orden de Vasco Núñez de Balboa en grado de
Gran Cruz, por su servicio a su Patria como educador y político ejemplar.
Formó parte del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.
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La prensa escrita del pasado a la actualidad
La prensa escrita, como todo medio de comunicación, representa una referencia elemental para la
construcción de la identidad social. Su carácter de perdurabilidad en el tiempo le permite fijarse en la
memoria colectiva, en cualquier momento y en diversos circuitos, asegurándole un espacio preferencial en
la formación de opinión de aquella parte de la ciudadanía que se interesa en la información noticiosa y de
actualidad, e incluso en aquella que llega al periódico por casualidad, muchas veces en la búsqueda de la
oferta comercial. El diario se mira, se lee, se repasa, circula de mano en mano infinitas veces y sirve
incluso como instrumento de análisis, tal cual sucede ahora en nuestro caso. Su función principal es la de
dotar a sus lectores de información ordenada y con posibilidad de utilizarse para la interpretación de los
hechos que ocurren en la sociedad. Sumado a esto, también colabora en la creación de percepciones sobre
la realidad en ámbitos como el de la gobernabilidad, la economía, el acontecer social y la seguridad
ciudadana, entre otros. La prensa escrita es esa publicación diaria en la que el ciudadano recibe la
oficialidad de la verdad; es decir, lo que se concibe normalmente como sagrado por su seriedad, y por el
inquebrantable que los medios-sobre todos los medios escritos- se ocupan de difundir entre los lectores.
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El Conflicto en el Periodo de 1980 - 1990.
Después de acabada la presidencia del entonces presidentes Omar Torrijos 1972- 1978 los medios de
comunicación observarían una forma de gobierno militar, que perpetuara en los siguientes gobiernos
precedidos por presidentes:
Arístides Royo ( Oct. 11,1978-Jul. 30,1982), Ricardo de la Espriellas (Jul. 30,
1982-Feb. 13, 1984), Jorge E. Illueca Sibauste (Feb13,1984-Oct.11, 1984),
Nicolás Arlito Barleta (Oct. 11, 1984-Sept 27,1985), Eric Aturo del Valle
(Sept. 28, 1985- Feb. 26 de 1988).
La situación de instabilidad y diferencias pluralista (como decía Arnulfo
Arias ° 1) provocaría reacciones a niveles sociales, políticos, religiosos y
económicos desfavorables para Panamá formadoras de grupos de izquierda y
derecha, reflejados en periódicos locales para influir en el ciudadano Panameño. El cierre de calles,
problemas de desempleo, pobreza extrema, educación (cierre de La Universidad de Panamá) serán los
temas que entraran en las mentes intelectuales de todas las clases sociales; en la que se destacan las figuras
políticas de los que formarían la alianza Civilista: Ricardo Arias, Billy Ford, Guillermo Endara. Este
ultimo que será presidente por elección popular.
Antes de 1989 el Ex vicepresidente de la Rep. De Panamá escribiría en las columnas verdades que
causarían una reacción demócrata que conmovería a todo un pueblo, pero contrarias a los grupos políticos
y al propio Estado. Son los factores mencionados donde se analiza los antes escritos para criticar de una
forma constructiva el desastre o democracia que existió en Panamá y que escribiría más adelante el
columnista, el maestro: Ricardo Arias Calderón en su libor publicado con el mismo nombre en 1985.
Los temas en los que se puede observar el sentir panameño son analizados por Arias y en este trabajo son
proyectados de forma que el lector pueda orientarse a través de imágenes que fueron publicadas antes de
la invasión.

Pluralista: Se refiere a el concepto de soberanía (libro de Cesar A. Quintero en el Cap. XIV), con Laski que sostiene que la soberanía no es posesión
exclusiva del Estado y que dentro de este existen instituciones como la Iglesia, los sindicatos que tienen soberanía independiente de los Estados
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En el tema político:
Ricardo Arias: El Régimen propicia mentira y CorrupciónEn sus primeras líneas Ricardo Arias Calderón aclara su concepto de política: “La
política es el Arte de hacer posible lo necesario”; toma en cuenta los sucesos
preocupantes al referirse: Lo necesario para el país es cambiar el régimen actual,
porque no es democrático, ha comprometido impulsó el de nuestro desarrollo y propicia
un ambiente generalizado de mentira y de corrupción.
“La percepción del Dr. Arias Calderón visualiza la situación política y se refiere en su artículo de
no actuar de una forma violenta. Los panameños por no ser amenazado por elementos exógenos y
tener una percepción diferente debido a los acontecimientos pasados en los países vecino, dice el sr.
Arias, tomaran en cuenta la no intervención de los países internacionales por no acarrear mayores
sufrimientos. Aun así se esperaban unas elecciones democráticas y justas, recordando el pasado 9 de
octubre de 1979 en la que los panameños educadores se convocaran para formar: El Movimiento
Nacional de Educadores que gesto la lucha por mejorar la educación creando la primera reforma
educativa. (1)
El doctor Arias plantea en diversos escritos el punto de partida de la dictadura en Panamá: El 11 de
Octubre de 1968 que marca su relación con el Líder Político Arnulfo A. Madrid y el estado político en el
cual se encuentra el país en aras de mejorar la situación socioeconómica y su relaciones exteriores
internacionales con sentido responsable, soberano y de solidaridad.

(1)

La Prensa 26 de Septiembre de 1980: Segundo Texto tomado de el diario
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Torrijos se ha comprometido con una intervención cubana: A. Calderón.

La intervención política militar en Cuba encabezada por Omar
Torrijos será la percepción diferente del panameño en cuanto el sistema de
gobierno de dictadura en el que se encuentra envuelto a principio de 1980.

“La crisis de las relaciones entre Cuba y los demás países latinoamericanos afecta directamente a
Panamá, porque el régimen del General Torrijos se había comprometido en varias ocasiones con la
Política intervencionista cubana a favor de grupos guerrilleros marxistas-leninistas”
El Presidente de la Comisión Política del Partido Demócrata Cristiano de Panamá, Ricardo Arias
Calderón, expresó la opinión anterior en entrevista con VENPRES durante la visita que realiza
a nuestro país, antes de dirigirse a Barbados para asistir a la reunión de la Sociedad Interamericana
de Prensa, donde se efectuaba un foro sobre la situación centroamericana” (2)

Arias Calderón critica el régimen militar que lleva Panamá a un vínculo político cubano que aceptará el
propio Torrijos, no solo a través de periódicos sino de monografías y más tardes en libros del mismo.
La denuncia de traspaso de Armas de Nicaragua hacia Panamá y guerrilleros del grupo M19 proveniente
de Cuba; publicado en el periódico El Tiempo en Bogotá, que se trasladan desde cuba para pasar desde
Panamá hacia Colombia y Ecuador serán situaciones que ponen al país en riesgo de una crisis, sin además
mencionar los hechos ocurridos en Panamá a fines del 78 y comienzo del 79. A pesar de lo antes escrito
oficialistas apoyaran al General Torrijos por considerarlo la única figura Política que salvaría el régimen y
lo cual haría que La Guardia Nacional se involucraría en los procesos electorales.
Colocar aquí sobre el deterioro del periódico y la grosería de los partidos políticos publicados en los
medios no sería novedosa. Aportaría muy limitadamente datos sobre conflicto de 1980-1990 que atraso el
País de Panamá que abogaba por el fin de la indecencia en estos terribles tiempos –como todos los
tiempos presentes- que ya no son los de antes.
Ante un conflicto entre Panamá y Cuba se analizará mas adelante por Arias en el “Seminario 84”,
organizado por el Instituto de Estudios Cubanos, bajo el patrocinio del Centro de Estudios América Latina
y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida en donde se nombra la OEA como inexistente.

(2) La Prensa Domingo 26 de marzo de 1981: Tomado del primer texto de su contraportada
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El desenvolvimiento de las relaciones de Panamá y Cuba: 1968-1984
El doctor Ricardo Arias aclara en el “Seminario 84”, organizado por el Instituto
de Estudios Cubanos, bajo el patrocinio del Centro de Estudios América Latina y el
Caribe de la Universidad Internacional de Florida , la posición de Cuba en relación
con Panamá en un periodo de16 años desde el punto de vista político. Afirma como
único camino para el desarrollo para Panamá es el camino de la democratización ya que el país estaba
dividido por diferencias políticas desde 1968 en el cual Cuba se mostraba inexistente en el plano político
debido el rompimiento de las relaciones de la Organización de los Estados Americanos en 1964 y también
por causa de un levantamiento en el mismo año por un grupo denominado Mar en el cual veragüenses
toman las armas en aquel cerro llamado Tute, provincia de Veraguas, donde un oriundo de la provincia: el
joven Omar Torrijos fue herido por pertenecer a la guardia Nacional y al tratar de disolver dicho
levantamiento, pero que terminará por intervenir la OEA y dos contingentes de Cuba, con poca pena y
poca gloria que tramitará el rendimiento.
El Doctor Ricardo Arias se refiere a la opinión de Castro de llamarnos Traidores o cómplices de los
imperialistas Yanquis como causa suficiente para que el presidente en aquel entonces el Sr, Rodolfo F.
Chiari rompiera relaciones con Cuba en 1961, relaciones que ya estaban reducidas en su mínima
expresión. Ni durante los graves incidentes de los Estados Unidos de enero del 1964 dice Aria, que
dejaron veinte muertos y a raíz de los cuales el Presidente Chiari rompió relaciones con el gobierno
norteamericano, ni durante todo el proceso de las negociaciones del nuevo tratado canaleros de 19641968, bajo los presidentes Chiari y Robles, se consideró conveniente establecer relaciones con Cuba,
como parte de la estrategia de dicha negociación.
Desde 1959 a 1968, Panamá vivió una etapa de institucionalización y un gobierno de régimen militar que
perdurará hasta 1989, en la cual, esta etapa Ricardo Arias la clasifica en este diario, sus dos monografías,
y luego en su libro Democracia sin Ejército publicado 20 años después:
 “La fase de la junta de Gobierno, que comenzó a autocalificarse de “restructuradora”, con la promesa
de un pronto retorno a un sistema democrático, para luego auto calificarse como “revolucionaria”, con
el propósito de gestar un nuevo régimen. De 1968 a 1972.
 La fase de Jefatura de Gobierno, en base en una nueva constitución que estableció de manera
disimulada los órganos republicanos de gobierno, pero le otorgó nominalmente al Gen. Torrijos
poderes omnímodos durante 6 años como “Líder Máximo” de la Revolución Panameña, le reconoció a
la fuerza pública una función tutelar con respecto a los órganos del estado y creó en vez de un Órgano
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Legislativo representativo, una llamada: “Asamblea Representativa de Corregimiento” 505 en total,
considerada orden del poder popular de 1972 a 1978.
 “La fase de replique que comenzó en 1978 con algunas modificaciones constitucionales, para
restablecer a medias un órgano legislativo representativo y proyectar en el futuro la elección directa
del Presidente, y con algunas variaciones legales para permitir nuevamente la existencia de
subalternos, después de un intento de desplazarlo. De octubre de 1968 a 1969.
 La fase de gran predominio indiscutible y mediato del Gran Torrijos, que cubre desde la decisión de
designar como presidente Aristides Royo, guardando para así mismo el cargo de Comandante y jefe
militar de la Guardia Nacional, hasta su muerte accidental cuando se le comienza a plantear la
posibilidad de aspirar a la Presidencia del Movimiento de los No Alineados y luego de preparar se
para una eventual candidatura a la Presidencia de la República. De octubre de 1978 a junio de 1981.
 La fase de predominio sustituible del Gen de Torrijos, durante las cuales se han dado tres diferentes
Comandante en Jefe de la guardia (convirtiéndose en Gen. Noriega de las fuerzas de Defensa
Nacional). Y tres diferentes Presidentes de la República, bajo el cuestionario de una oposición
socioeconómica y política creciente desde julio de 1981 hasta 1989.
El periodo culminante del régimen ha sido, sin duda, al que corresponde al intitucionadora del
mismo.
El Nacionalismo a pesar de algunos logros, se convertiría no tanto en motor de desarrollo de la
comunidad en su conjunto, o la medida de los recursos propios y con objetivos delimitados de
interés nacional, sino más bien racionalización del predominio y protagonismo unipersonales,
incluso con recursos ajenos y objetivos adaptables a intervencionismos contrapuestos.
Fue durante este Periodo que las relaciones entre Panamá y Cuba experimentaron un gran viraje”.
(3)
EI 22 de agosto de 1974, una delegación encabezada Por el entonces Ministro de Planificación y Política
Económica. Nicolás Ardito Barleta (en ese entonces proclamado Presidente Electo en virtud del fraude
cometido en las últimas elecciones del 84), restableció relaciones entre Panamá y Cuba. Si bien en su
discurso para esta oportunidad Ardito Barleta se refería al respeto mutuo acerca de "aquello en que
diferimos" y a el deseo panameño de pasar el tamiz de nuestra realidad y circunstancia" las experiencias
de otros pueblos, su propósito fundamental era destacar paralelismo entre Panamá y Cuba. Luego incluso
a afirmar lo siguiente: “Por ello el proceso cubano y el proceso panameño son paralelos, perseguimos los
mismos objetivos para nuestros pueblos y lo hacemos dentro de la realidad de cada cual”.
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Un día después el Dr. Ricardo Arias publica una noticia bajo el mismo título en el mismo diario,
enfocado el tema sucedido en el Seminario 84, pero esta vez criticando lo antes sucedido en el
planteamiento de marzo de 1981 en que opinión de Ricardo Arias no sé le dio seguimientos coherente, ni
contradijo de manera coherente, la política de Cuba que será para Panamá variantica y pluralista de
actores (como lo fue el título otorgado de las naciones antidemocráticas de llamarles: Comandantes en
jefe a presidente y por momentos también los rivales en razón de sucesivas sustituciones, con relación a
los reacomodos correspondiente de personalidades y grupos). Paredes pude mencionarse como uno de
esos actores que tiene la oportunidad de ir a Costa Rica en 1983 parta llegar a mencionar la posibilidad de
romper relaciones con Cuba, pero ello no ha de impedir una precisión de encuentros de alto y bajo nivel
sobre todo privados o clandestino entre dirigentes entre ambos países. Según la última visita del Gen de
Noriega (en opinión de Ricardo Arias) en que había viajado en el mes de Julio por Israel y Europa
mientras que en Panamá se presentaba el despido del Colombiano Melo Borbús, secretario ejecutivo de las
fuerzas de defensas vinculado con el narcotráfico bajo presiones norteamericanas; no se mantiene ya la
tesis de Paralelismo presentado por primera vez por Aradito Barleta en 1974, ni se apuntan las relaciones
hacia convergencias estratégica. Sin embargo se mantiene una admiración desde 1974 por Cuba del
régimen Torrijista por la política de Fidel que ven amenaza de aplicarla a Panamá y en todo
Centroamérica.
En Base al desenvolvimiento de las relaciones entre Panamá y Cuba desde 1968 hasta 1984 se puede
concluir que ha faltado una concepción definida y clara de las mismas; compatibles con la
democratización de Panamá.
Ricardo Arias plantea una política de unión con Cuba que hasta hoy en día parece no aplicable por falta de
objetivos mencionado en las siguientes líneas:
 Atender asuntos humanos y humanitarios en atención a la común raigambre latinoamericano
de nuestros pueblos y a los múltiples nexos familiares existentes entre ciudadanos de ambos
países.
 Administrar con seriedad los intereses del Estado panameño, allí donde se contrapongan,
especialmente con referencia las regiones circundantes.
 Mantener vigente la expresión de deseo panameño de que Cuba encuentre el camino, vía su
eventual democratización hacia una colaboración efectiva en el desarrollo integrado de
América Latina y especialmente de la cuenca del Caribe.
 Con facilidades y recurso de personal razonable, que se correspondan mutuamente.
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