
(TESTINIONIO) 

Las Elecciones Presidenciales 

de 1968 
Por De. CMIDS .0041 ñiga 

El proceso electoral de 1968 ofrece lecciones que merecen olgunos 

comentarios. Fue tan evidente el personalism° y sus secuelas, que todo 

analisis no podria proyectarse sobre el pensamiento doctrinario de los 

candidatos, o sobre las concepciones que los mismos tenian sobre los 

problemas patrios. La pugna no se plante6 en ese nivel. No fue una pugna 

programatica. Fue, desde luego, una lucha por intereses. Eran los mismos 

luchando por las mismas. Era una lucha de predominio que, por carecer de 

contenido ideologic°, fue hasta instintiva, del caracter de lo primario. 

Se podria decir que cosi al margen del proceso se mont6 un pequerio 

tinglado ideologic° en el que tos comunistas y otros izquierdistas hacian 

ejercicios dialecticos y hasta ligeras prOcticas contra los Dernocrata-

cristianos y el imperialism°. Al final, quedaron infiltrados, tacticamente, en 

el seno de los dos grandes grupos en pugna. 

No nos ocuparemos, por tonto, de as disputas doctrinales, sino de las 

controversias suscitadas en los planteamientos tacticos de la campofia. 

Se trata de un testimonio estrictamente politico. 

Las figures en pugna 

En la contienda electoral tres figuras se disputaron la Presidencia de 

la Repoblica. Cada una respondia a una trayectoria personal y sometia su 

conducta electoral a una tactic° precisa. 

El doctor Arnulfo Arias fue dos veces Presidente de la RepUblica. 

En 1941 fue derrocodo par el Gobierno de los Estados Unidos y en 1951 

lo fue par la Oligarquia, la Guardia Nacional y par sectores politicos nuevos. 
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Su pasodo politico mos remoto lo serialabo como un nacionalista intran-

sigente y en accion contra el militarism° y la oligarquio. 

En el alio de 1964 una gran alionza de lo oligarquia con to Guardia 

Nacional y otros sectores impidi6 su triunfo electoral. Lo conducta del 

Gobierno de los Estados Unidos en el proceso de 1964 fue de relativa 

neutralidad. Lo que, sin duda, constituy6 un triunfo paro el Dr. Arias o u_no 

esperanza para pn5ximos torneos. En el olio de 1968 el Dr. Amulfo Arias 

se present6 aliado a grandes sectores de to oligarquio y de la diplomacio 

norteamericana en Panama'. Desde 1964 hasta 1968, el Dr. Arias se dedic6 

a cultivar a sectores de lo oligarquio, a elernentos politicos que partici-

paron en su derrocamiento de 1951, y a oficiales de to Guardia Nacional. 

Fue una lobor sutil, paciente, pero definida. Era igualmente, el candidato 

de las simpotios, aparentes, del Departamento de Estado. Adernas, respondio 

a los procedimientos populistas, pero sin sistematizacian y tenacidad. 

El Irv. David Samudio desde 1964 se perfilaba como el candidoto 

presidencial del Liberalism°. Se destac6 por su capacidad de trabajo y por 

su decisi6n de estructurar un partido liberal con algunos ideas reformistos. 

Representaba 'el llamado neoliberalismo y cola) del liberalismo colombiano 

algunos principios intervencionistas de olguno utilidad en el compo fiscal. 

Su condician de abanderado del partido liberal respondia o sus propioi 

meritos, a su perseveroncia. 

En 1967, el frig. David Somudio fue escogido como el candidato presi-

dencial de fuerzas politicos ligadas a la oligorquia, pero de escaso popel 

coma voceros de to misma. 

lgualmente, respaldaban at Ing. Samudio numerosos prof esionales que 

no se sention atraidos por el Dr. Arias y que venian demostrando durante 

la administracian liberal alguno capacidad tecnica, muchisima ambician 

de poder Y notable oportunismo politico. 

El Dr. Antonio Gonzalez Revilla, distinguido neuro-cirujano, fue 

escogido coma el condidato de la Democracia Cristiana. Dicho partido, de 

escaso significacian en el pasodo politico, tenia como Unica alternativa en 

el debate electoral demostror clue entre las fuerzas tradicionales en pugna 

no existion diferencias. Por tanto, su papel, mem que de creacion, era de 

instigaci6n, para lograr uno especie de operturooci la solucion del "tercero 

en discordia" 

Las tocticas asumidas en el torneo electoral 

a) Tacticas del Dr. Arnulfo Arias 

El Dr. Amulfo Arias, quien posee un evidente &mini° politico en su 

portido, troth to conducto electoral o tactic° de la campano. Esa conduct° 
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debia ser consecuente con las nuevas realidades emanadas de los poctos 

con los otros partidos de la oligarquia. La naturaleza de tales grupos poli-

ticos, los experiencias del pasado, dieron la tonic° de la nueva tactica. 

Se podrio enurnerar asi: 

1) No atocor a la Guardia Nacional. 

2) No atacar a la Oligarquia. 

3) No atacar al Imperialism°. 

El doctor Arias penso que las fuerzas de la "Union" hocian tan 

arrollador su corruaje electoral, que se podia permitir el lujo de arriar 

viejos banderas de lucha y trocar la militancia de antalio per unas giras 

politicos, mos para guarder las formas que para atraer proselitos. Los 

proselitos, no los necesitaba. iLe sobraban con la gran Union! Tal era el 

pensamiento de la dirigencia panameliista. 

La nueva tactic° respondia a uno consecuente linea ante los nuevos 

aliados. 

Veamos coma funcionaron los nuevos metodos. 

1) No atacar a la Guardia Nacional 

La octitud pasiva frente a la Guardia Nacional fue una exigencia 

de los partidos oligarquicos de la Union Nacional. Se formula, el mismo 

die que en la Hacienda Santa Monica se acordo el pacto de la Union. 

El Gobierno del doctor Arias debia garantizar la estabilidad de la oficia-

lidad y de la tropa. El nuevo Gobierno no debark' intervenir en la organi-

zacion interna de la Guardia Nacional. Tel exigencia respondia a los 

fuertes nexos que siempre ban existido entre la Guardia y la Oligarquia, 

y tambien respondia al temor que la Oligarquia siempre habia sentido per 

el doctor Arias. La Guardia Nacional habia side un instrumento de defense 

de los intereses de la Oligarquia. Era, per tont°, un pacto de defense mutua, 

explicable. El Dr. Arias dio las debidas seguridades a sus aliados de que 

respetaria la estobilidad de los Mandos, que respetaria la organizacion 

intern° de la Guardia Nacional. La respuesta de la Guardia Nacional no 

se hizo esperar. Lanzo un comunicado proclamandose imparcial en el torneo 

electoral y prometiO que el candidato triunfante tendria el apoyo de la 

Guardia 1■11acional. Este comunicado colmo las exigencies minimas del 

Dr. Arias, pues tel compromiso venia del organismo que lo derroco en 

1951, lo veto en 1964, y que para 1968 tenia un poder, come siempre, 

omnimodo. 
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2) No atacar a la Oligarquia 

Naturalmente, la declaracion de "neutralidad" de la Guardia Nacional 

y el pacto politico con los partidos Oligarquicos de la Union Nacional, 

tenian un precio muy alto que pagar. Tal precio era no atocar a la 

Oligorquia a lo largo de todo el proceso. El gran merito politico del 

Dr. Arias residia en su habil actitud de no presentarse ante el pueblo 

en combinaciones con la oligarquia. Era un solitario franco-tirador contra 

los vicios tradicionoles de las closes gobernantes. Asi lo veia el pueblo, 

como el hombre que no pactaba. El doctor Arias estaba obligodo ahora 

a proscribir de toda la literatura politica los ataques o las referencias a la 

Oligarquia. En orden a tales compromisos la campaila se desenvolviO, hasto 

la fecha de la Audiencia del Presidente Robles, en un ambiente, diriamos, 

medio esdrajulo. No se acentuaban los problemas sccioeconomicos actuates, 

ni los problemos penUltimos, de un pasado inmediato, sino que el doctor 

Arias se tornO lisonjero, uso un vocabulario nostalgico, sentimental, y se 

dedica a hablar de las cuestiones antipentaltimas, o sea de la infancia, de 

los patios campesinos, de as Juntas de embarre, de los Santos Patronos, 

del caballito moro que lo Ilevoba a las fiestas del Cristo de Esquipulas de 

Anton. Era un prisionero de sus aliados. Desencantaba a quienes querian 

escuchar planteamientos de los problemas modernos y de las soluciones que 

el ofrecia. El Dr. Arias tenia un solo anhelo, que el tiempo pasara rapida-

mente, pues en la etapa electoral nada nuevo y bueno podia decir sin herir 

en el plexo mos vital a sus nuevos compalieros de ruto. El Dr. Arias com- 

prendia.que su sobregiro de silencio y de poctos a costa de su mistica lo 

iba Ilevando dia a dia a la bancarrota de su caudal electoral. 

3) No atacar al lmperialismo 

La experiencia de 1941 y la Union con los aliados naciona'es del 

imperialismo, condujeron a adoptar la tactica de no atocar al imperialismo, 

o sea al Gobierno norteamericano y al mundo de los negocios yanquis en 

Panama. Ademas, el Dr. Arias no estaba muy decidido ni a comprometerse 

ni a formular comentaria alguno en tomb a los proyectos de Tratado, y 

siendo tales proyectos el Talon de Aquiles del Imperialism° y de la Oligar-

quia, este °ate) hacer mutis por el foro. Su linea nacionalista, en creciente 

deterioro desde 1941, no jugo popel alguno en los primeros meses de la 

camparia, al menos durante el tiempo en que era un convencido de que 

el Departamento de Estado, no asi el Pentagono; lo tenia como el preferido. 

Ese convencimiento adquiria. su primera sorpresa durante y despues de la 

Audiencia de Robles. 
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Las tacticas del Dr. Areas y la reaction del panamenisnso 

Las tres grandes pasiones de la masa panameiiisto han estodo repre-

sentadas en las luchas anti-militarista, anti-oligerquicas y onti-imperialistas. 

El ponamefiismo ha sido victima de as agresiones de esas fuerzas. Al 

conjuro de una diotriba contra la Guardia Nacional, el panamerlismo tocaba 

sus sones marciales e iba al campo de la disputa. Sus mujeres rodaban pot 

las calles, victimas de la flogelacion. Sus hombres morian y talon en las 

ergastulas. La vida misma del Dr. Arnulfo Arias est6 Ilena de cicatrices 

cuartelarias. Esa misma masa sentia un odio ancestral, que le venia de su 

matriz proletaria, par la oligarquia, beneficiaria del dolor del panamenismo. 

En esa oligarquia se encontraban todos los que en el pasado condenoron, 

vejaron y humillaron al lider y a la masa panamerlista. Ese mismo pano-

merlismo se habia nutrido, en el armada, de las esencias anti-imperialistas. 

Pero, de pronto, cuando nadie lo esperaba, ni nadie lo presumia 

como probable, brota la alianza con los enemigos de ayer, y surge la orden 

de arriar las banderas de lucha trodicionales, y se izan nuevas banderas 

que no Ilevaban mensaje alguno, que no poseian la virtud de suscitar 

emociones, como tratando de convertir las elecciones en un poseo civico, 

sin contienda, en alarde de prepotencia y ds subestimacion al adversario. 

Se adopt6 ese lineamiento en sustitucion de los viejas maneros, porque no 

se podia hacer otra cosa. Ademas, tampoco se queria adoptor una linea de 

beligerancia par "la mansedumbre que dan los afios." 

La reacciOn de la masa panamenista y de toda la oposici6n no se 

hizo esperar. Primero, fue de sorpresa. Luego, de rotunda coati°. La procla-

macion de la candidatura del Dr. Arias en 1964 congreg6, su solo partido, 

por IG menos un tercio de asistentes mos que los reunidos en la postulacion 

de cinco partidos en 1968. Fue la primera prueba de que algo habia 

ocurrido en el seno de la conducta politico del panamerlismo y de la 

oposicion. No decimos que la masa panamefiista dej6 de ser amulfista, 

decimos que la masa dejO el entusiasmo, se tornO fria, tanto por la ausencia 

de sus legitimos banderas coma par la seguridod de triunfo que daba la 

Uni6n. Tal coati° result6 funesta para la consumacion de otros episocros 

politicos. 

En coda ocasiOn en que lo Uni6n Nacional convocaba al pueblo para 

reuniones criticas, coma en los "piqueteos" que 55 hicieron ante la Corte 

Suprema de Justicia para que esta desatara las controversias del Tribunal 

Electoral, el pueblo se quedaba en su casa, y era falta de calor popular 

alentaba a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicio pans insistir 

en sus puntos de vista, y a los del Tribunal Electoral para continuar en el 

estancamiento. 
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Esta apatia liege) al mOximo de su crisis el dia que se daba inicio 

al juicio del Presidente Robles: Para entonces se habia onunciado una 

concentracion de 25.000 almas ante el Palacio Leg:slativo, y la concu-

rrencia fue muy escaso, lo que dio al Presidente enjuiciado y a la Guardia 

Nacional el suficiente coraje para armor la defensa del gobiemo. Esa misma 

°patio se observe) durante todos los dias del proceso Robles y -  coda c,pnvo-

catoria de masas no encontraba la suficiente respuesta en los niveles 

populores. 

Los Directivos ponamerlistas ignoraron un fen6meno contemporeineo. 

Los pueblos tienen mayor poder de participaciOn y ds asimilacion. Estein 

meis enterados, tienen mos conciencia, y reclaman mayor intervencion en 

las cuestiones pUblicas. Si la masa carece de formacion ideologic°, ;oda 

variante en las viejas tOcticas resulta mos peligrosa si no se explica cuida-

dosamente. La masa panamefiista siempre ha carecido de formaciOn ideo'6- 

gica, he respondido a la prestancio mesiOnica de su lider, pero vinculada 

a hechas que enardecen lo instintivo. El odio a la Guardia Nacional no se 

podia trocar de la noche a la mafiana, sin mayores explicaciones, en condo-

rasa tolerancia; ni el rencor a la oligarquia, ni la desconfianza al imperia-

lismo, podian ser clausurados en el pequerio mundo de las pasiones arnul-

fistas. Ante la orden terminante, lo instintivo durmi6 y el rostro del pana-

merlismo se torn6 indiferente. 

Hasta el dia de la sentencia dictada por la Asamblea Nacional contra 

el Presidente Robles, era evidente la insatisfacciOn de los partidarios del 

Dr. Arnulfo Arias. El Dr.. Arias era mos consecuente con los pactos que con 

los viejas aspiraciones de los panamehistas. 

Tocticas del log. David Samudio 

El desarrollo de la politico de otros pueblos ofrece algunos episodios 

que podrian adecuarse a la realidad panamefia. La historic politico del 

PerU of rece un cuadro de espectacular similitud con el drama del paname-

fiismo. En as postrimerias de To dictadura de Manuel Odria, el partido 

Aprista se encontraba fuera de Ley. Sus miembros estaban desterrados, 

perseguidos o encarcelados. El Aprismo era victim° de tales persecuciones 

porque siempre izo en sus luchas internas tres grandes banderas: la anti-

feudal; la anti-imperialista y la anti-ejercito. Son las banderas comunes 

en estos pueblos coloniales que con. tecnico eufemismo se les denomina 

subdesarrollados. La oposicion a la dictadu-a de Odria era coda vez mas 

firme y la Unica salida era el relevo por la via de las urnas. Los dirigentes 

apristos logran pactar con las fuerzas odriistas y prociaman la candidatura 

de la "convivencia". Las ceirceles obren sus puv - tas, el exilio se clausura 

y desaparece la PersecuciOn al Aprismo. El candidata de la "convivencia" 
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ere Hernando de Lavelle, senor del Feudalismo, senor del Ejercito, senor 

del Imperialism°. Este sefior era igualmente el candidata del Dictodor 

Odria. El Aprismo fija su estrategia: retornar a la vida ciudodono plena-

mente, lograr un clime democratic° par° el Per. Se fija, asimismo, la 

tactica. No encrespar al ejercito, no mertificar al feudalism° (oligarquia), 

no atocar al imperialism°. Esa tactic° hizo clafio a la militancia, o nivel de 

lo mesa y de muchos lideres javenes, dario que se tradujo en una especie 

de descontento. Los dirigentes apristas, empero, supieron mitigar las conse-

cuencias del sorpresivo arriar de banderas tradicionales de lucha, porque 

tales tacticas estaban vinculadas al objetivo plausible de obtener el cese 

de la tirania y una solid° democratic° a la politico peruana. 

El arquitecto Fernando BelaLinde Terry, con fino olfato, percibio la fisuro 

que se abria en el seno del °prism() )  acept6 la candidature presidencial 

cue le ofrecian grupos sin respaldo popular y fij6 la tactic° por seguir. 

El aprismo por espacio de treinta (30) °hos habil° paseado por la contro-

vertida y opasionante historia politico del Per6 sus tres banderas tradi-

cionoles. El "pact° de la convivencia" lo Ilevabe a guarder sus banderos. 

Era el precio del pacto. Pero Bela6nde Terry se apodera de una de las tres 

banderas apristas: la bander° anti-ejercito, y a partir del dia en que inscri-

bit') su candidature recibe un golpe dt agua del "Rochabus" que oueria 

romper su manifestacion de proclama presidencial y la fotografio de 

Belaande enfrentandose a 1as fuerzas del Ejercito recorre el Per6 al grito 

de "Adelante", haste triunfar. 

El lng. David Samudio tenia que establecer su propia tactic°. Alguno 

de las banderas del panamenismo tenia que recoger. No podia irse contra 

la Guardia Nacional porque demostraria una vocacian de suicide. No podia 

irse contra el Imperialism° porque su principal lugorteniente, el In°. 

Fernando Eleta, era el padre de los proyectos de Tratado, los que a su 

vez estaban hermanados con el Imperiolismo. Pero la bander° anti-

oligarquia lucia primorosa, ideal, y a esa bander° se agarr6 el lng. Somudio 

con el frenesi y la desesperacion con que un naufrago se aferra a un 

rnadero solitorio. El Ing. David Samudio inund6 la Rep6blice con su predica 

anti-oligarquica, predica que se podia user con much° efectividod porque, 

a la verdad, los fuerzas oligorquicas m6s coracterizadas opoyobon al 

Dr. Amulfo Arias. Se dio entonces, la paradoja, de uno masa panameinista, 

anti-oligarquica, que vela a su dirigente enmudecido sobre el viejo abecedo-

rio, mientras el candidate contrario entonaba la conocido y querida cartilla. 

Adernas, el lng. Samudio habia tenido en los 6Itimos ocho artios una 

intense vide oficial, en cargos de responsobilidad, lo que le permitio saber 

utilizer un lenguoje moderno. Este hecho fue abriendole simpatios politicos 

en los sectores moderodos e independientes que siempre se definen a Ultima 

hora y suelen ser el fiel de la balanza electoral. 
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El respaldo popular al Ing. Samudio a lo largo de la campafia se hacia 

coda vez mos evidente, y la apatia del panamerlismo se hacia coda dia 

mos cierta. 

Estas nuevas realidades, sorpresivas, fueron nutriendo al proceso 

electoral, de interrogantes desesperados. Era cierta la neutralidad de la 

Guardia Nacional? Pudo seri(' cuando ocurri6 la postulacion del Dr. Arias, 

pero Cue menguando en la mismd medida en que cogia fuerza arrolladora 

la debil candidatura del IN. Samudio. dEra cierta la preferencia del Depar-

foment° de Estado por la candidature del Dr. Arias? Se vislumbraba asi, 

y en tales terminos se expresaban los magnates de la Union Nacional. 

Estas incognitos se debion despejar r6pidamente, antes de que fuera 

tarde. Samudio crecia, amparado por el precio que pagaba el Dr. Arias 

pore montenerse coma abanderado de la Union. 

Por otra parte, el apoyo que el Gobierno daba a la candidatura del 

Ing. Somudio coda dia era mOs efectivo. Este hecho colocaba el Presidente 

Robles en una situaciOn de ilicitud, toda vez que lo ConstituciOn Nacional 

prohibia el apoyo oficial a una candidatura determinada. Esta anomalia 

yenta de perillas para utilizarla en forma fob que contribuyera a despejar 

todos las dudos. Un juicio al Presidente Robles podria servir para sober 

en que terreno pisaba la Guardia Nacional, la oligarquia y el imperialism°. 

En esta etapa entre en escena el candidata de la Democracia Cristiana, 

Dr. Antonio Gonzalez Revilla. 

La Tactica del Dr. Antonio Gonzalez RaviIla 

La Democracia Cristiana particip6 en el tomeo electoral de 1964 

y los resultados le fueron muy desfavorables. Durante los cuatro arias de la 

Administracion Robles la oposicion que brind6 dicho partido fue de mayor 

o menor. Al principio fue dinernica, pero de pronto fue del todo fria. Ante 

los pactos de la Union Nacional y de la Alianza Popular, la Democracio 

Cristiana crey6 oportuno adoptar la tactic° de p-esentar a ombos grupos 

como igualmente oligorquicos, y de auto presentarse como la Unica alter-

native popular. La tectica le venia produciendo magnificos resultados, 

porque al emplazar a ambos grupos para que se definieran ante problemas 

concretos, coma el de los Tratedos, el del costa de la yid°, el de la perse-

cucion policiaca, estos grupos no daban respuestas, ignoraban los plantea-

mientos polemicos, y la Democracia Cristiana concluia serialondolos como 

frutos podridos de un mismo Orbol. 

La Ultima coyuntura que aprovecho la Democracia Cristiana se dio 

cuondo la Union Nacional inicio una especie de amenaza, media provista 
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de chantaje, que sugeria un juicio al Presidente Robles Si continuaba 

apoyando lo candidature oficial. Fue entonces cuondo el candidate de la 

Democracia Cristiana, Dr. Antonio Gonzalez ReviIla, present6 formal 

denuncio contra el Presidente de la Repot)lica par la comisi6n de delitos 

electorates. La Democrocia Cristiana en esa forma cumpli6 su maxima popel 

de instigadoro de posiciones politicos muy dificiles para la Union Nacional 

que de no hacerle frente provocaria la Ira popular, el desbande de adhe-

rentes y la capitalizaciOn politico par parte de la Democrocia Cristiana de 

esa ira y de ese descontento. Planteado la demanda, a la Union Nacional 

no le quedabo otro altemativa que Ilevarla haste el final. Asi paraba el 

golpe politico de la Democracia Cristiana y creabo condiciones nuevas en 

el panorama electoral que le podrian permitir a Arnulfo Arias revisor todos 

as dudas e interrogantes politicos y evaluar sus tacticas porta recobror el 

optimism° partidario. 

La tactica de la Democracia Cristiana par lo tante, la Ilev6 a una 

misi6n electoral tangencial, y los resultados en las urnas le fueron desfa-

vorables, coma en 1964, porque la Union Nacional encontr6 en el juicio 

al Presidente Robles su salvacion electoral. 

El juicio de Robles y las ravish:mites de tacticas: 

La Asamblea Nacional par abrumadoro mayoria depuso al Presidente 

Robles. Se Ilarno al Primer Vicepresidente, serior De!voile y presto el jura-

m.ento de rigor. 

Habia Ilegado el memento de despejar las incognitos. La primera, 

la relativa a la Guardia Nacional. Pocos minutos despues que la Asomblea 

Nacional dio posesiOn al senor Delvalle, la Guardia Nacional remitio a la 

television un comunicado desconociendo lo octuado par dicha Asamblea 

Al dia siguiente, la Guardia Nacional impidio que sesionaro la Asambleo 

Nacional y cerr6 los edificios de dicho Organ° del Estado. Se instouraba 

una dictodura. 

A punta de bombas lacrimegenas y de golpes las . reuniones del serior 

De'voile, de su Gabinete y la de los Diputados fueron disueltas par miem-

bras de la Guardia Nacional. La inc6gnita de la Guardia Nacional se despe-

jab° enfaticamente. No quedaba la menor dude que los Altos Mcndos de 

lo Guardia Nacional rechazoban la candidature del Dr. Arias. Sus proclamos 

de neutralidad respondian a sus viejas consignas y solo servian para 

engafiar a los incautos y desarmar toda tentative de rebeliOn ante la consu-

macion de los froudes. 

La segunda interrogante era la relative a la octitud del Gobiemo de 

los Estados Unidos. La Embajada de dicho pals en Panama expres6 en los 
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circulos sociales y economicos, que ellos sOlo reconocian el Gobierno del 

Sr. Marco A. Robles. Se despejoba la conducto del Imperialism°. En cuanto 

a la oligarquia, fue ella entonces, en ese momenta supremo, luego de 

conocer la accion de la Guardia Nacional, la que se tornO confusa y renco-

rosa. FUe dejando solo al nuevo Presidente, y de pronto se fueron olvidando 

de et entre sonrisas ironicas y vocablos despectivos. Pero el juicio de Robles, 

los desoires a De[vane y el tono injurioso de los Organos de comunicacion 

engendraron enemistades tales entre los oligarcas, que yo no podian °ban-

donor las naves y coda cuol se =arra mas a su propia barcaza electoral. 

El pueblo fue totalmente indiferente al final del juicio al Presidente 

Robles. Veia los nuevos episodios como una cuestion ajena a su propio 

destino. No brindo respoldo ni a Robles ni a De'voile y vio la dispute, 

no tcinto como un intento de depuracion electoral, sino come una contra-

versia de la oligarquia en el pin6culo de su crisis. 

La actitud de la Guardia Nacional salvo al Presidente Marco A. Robles 

de su destituci6n, inicio la liquidaciOn de las instituciones y hundi6 la 

candidoturo de David Samudia. De su papel de "neural" poso al papel 

de beligerante. Ademas de clausurar la Asamblea Nacional, la Guardia 

Nacional cern') violentamente as oficinas de lo Union Nacional y encor-

ce16 a numerosos adherentes del panameiiismo. Los actos de beligerancia 

de la Guardia Nacional contra la condidatura de Arnulfo Arias y los otaques 

a sus centros politicos, lOgicamente vinculcron la candidatura de Somudio 

a tales actos y desde ese instante la condidatura de Samudio era abierta-

mente la de la Guardia Nacional, y este hecho fu e desastroso para el candi-

data del liberalism°. 

Esa situacion obligo al Dr. Arnulfo Arias y a sus dirigentes poname-

iiistas a celebrar reuniones urgentes, ellos solos, sin sus confusos al'ados, 

pare examinar la nueva situaciOn. Se determino que el precio que se 

pagaba en la alianza con la oligarquia era muy alto y se variaron todas 

las t6cticas. Se ap-oli6 recoger los viejas banderas. El Dr. Arnulfo Arias 

debia salir inmediatamente en giro per todo el interior y debia formular 

sus viejos planteamientos. El Dr. Arias fue a todas partes del interior 

y de la capital y ataco violentamente a la Guardia Nacional y en particular 

a su Jefe el General Vallorino. A los autores de los provectos de Tratados 

los califico de traidores. Levanto dos de sus banderas tradicionales: la anti-

militarista y la anti-yanqui. Le dejo al Ing. Samudio la lucha anti-olig6r-

quica. Ante los nuevas planteamientos electorates, la masa panamenisto 

vibro d entusiasmo, volvia o despertar lo instintivo: el odio, el rencor, sus 

propias esperanzas! La Guardia Nacional, a su vez, recorria la RepUblica 

en plan politico, pidiendo el respaldo a la candidatura de Samudia La cam-

paha electoral adquiri6 uno dimension belica. "Dispara tu voto", decio 

66 



el "slogan" de lo Union Nacional. Un "slogan" de contenido psicologico 

tremendo en la conciencia revolucionaria, pero frustrada, par troicionada, 

del pueblo panamenista. 

Mientras que el Dr. Arnulfo Arias se tornaba desafiante y asumi6 

el control personal y absoluto de la campatia, el lng. David Somudio 

cometi6 la ingenuidad de no reviser el nuevo esquema electoral y perdio 

el control personal de su campalio al pastor este a las manos del General 

Bolivar Vallarino. En esta etapa le falloron al lng. Samudio sus tecnicos 

par lo que habia en ,ellos de oportunismo. Les basto la definition abierta 

de la Guardia Nacional para perder las propias iniciativas, poser a ser 

prisioneros de las ordenes de los militares y pensar que bastaba el respaldo 

de la Guardia Nacional pare triunfar. 

La Democracia Cristiana se dedic6, por su parte, a esperar la cosecha 

de sus siembras espectaculares, pero estas no vinieron porque la nueva 

dinamica irnpuesta par el Dr. Arias polarize) entre Somudio y 61 la Unica 

altemativa. A pocas semanas de las elecciones, la Democracia Cristiana 

no pudo montar un nuevo acto dramatic°, y de la tactica de la insticacion 

paso a otra de contenido etico y dio instrucciones de convertir a los Demo-

crates Cristianos del pals en fiscales de la pureza final del sufrogio. Asi 

sent6 las bases pare jugar un papel de importancia en los dies post-

electorates, cuando entre:. en vigencia la propia lglesia. 

El 11 y 12 de mayo de 1968, el Gobierno Nacional y en particular 

la Guardia Nacional hizo todo lo humanamente posiole para torcer la 

voluntad popular. El 12 de moyo el entusiasmo de la oposiciOn no tenia 

paralelo en ningUn acto politico realizado durante la camporia. El triunfo 

del Dr. Arnulfo Arias fue arrollador. En ese instante pudo haber surgido 

la figura cimera de 1972. Si el Ing. Samudio hubiera reconocido su derrota, 

a partir de ese momento se pudo constituir en el obanderado de grandes 

sectores de la oposicion. No lo hizo porque el —coma queda dicho-- ya no 

dirigia sus propios actos politicos. No los dirigia desde el instante en que Ce 

desconoci6 con excesos innecesarios la presidencia del Sr. Delvalle. El 

cometi6 el gravisimo erroi- de confiar en el apoyo del Jefe de la Glardia 

Nacional, hasta las oltimas consecuencias. Pero se olvido que el General 

Vallarino era consciente de la dimension de su atropello y de lo que habia 

significado en votos tal atropello. Se ha estimado que la intervenc'em reore-

siva de la Guardia Nacional le rest6 al Dr. Arnulfo Arias alrededor de 

cincuenta mil votos. Y una vez se hizo el computo de los votcs emitidos, 

el General Vallarino se enter6 de la real y aolastante vlrtorla del 

Dr. Arnulfo Arias. Era, paro 61, muy dificil arriesgar su respaldo hasta las 

"Ultimas consecuencias", incluso hasta provocar un injusto clime de 

violencio. 
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La iglesia cat6lica, bojo la rectoria del Arzobispo Tomos A. Clove', 

entr6 en escena en los dias dramoticos post-electorales. Habilmente los 

grupos civicos que organizoron un movimiento nacional de defense del 

voto, incorporaron o sus fibs al propio Arzobispo de Panama. Era la 

DemocraciO Cristiana nuevamente en melon. Esto actitud de to iglesia 

ha sido muy comentado y de diversos moaos. Para unos constituy6 una 

intrornision de la Iglesio en to vida politico y sectaria del pais. Para otros, 

la decision de Monserior Clay& sirvio para conjuror si no una guerra civil, 

at menos un apreciable derramamiento de sangre. Al margen de todo 

discusi6n tradicional o tat vez anacronica sobre la Iglesia y la politico, 

nosotros estimamos que Monsenor Clavel fue muy consecuente con el 

pueblo en su gest° de paz y de respeto al sufragio. Lo que ocurri6 poste-

riormente, a sea el desconocimiento de otros triunfos electorates, a la 

Asomblea Nacional, yo no fue culpo de Monserior Clavel, sino, en todo 

caso, un acto de inconsecuencia del Dr. Arias paro con el movimiento que 

reclam6 pare el absoluta probidod electoral, probidad electoral que el 

Dr. Arias no respet6 con relacion a otros. 

El Presidente Robles, por su porte, despues del juicio seguido par la 

Asamblea, se constituy6 en simple titular del cargo de Presidente y deg) 

en moms del General Bolivar Vaflorin° todos los resortes del gobierno. 

Ya nada podia hacer contra el triunfo electoral del Dr. Arias; ni siquiera 

adoptar medidas desesperadas porque el control de la politico, de modo 

integro, fue osumido par la Guardia Nacional. 

El Dr. ArnuIfo Arias en esto etapa de enfrentamiento con la Guardia 

Nacional, puso sus intereses electorates en manos de los sectores olig6r-

quicos y no pudo encontrar negociadores mos efectivos. Tres acuerdos de 

media noche, luego de dilatadas reuniones y protestas de mil garantias, 

los Jefes de entonces de la Guardia Nacional reconocieron el triunfo electoral 

del Dr. Arnulfo Arias. 

El Dr. AmuHo Arias tome posesion el 19 de octubre de 1968. Hizo 
cambios en los mandos en ejercicio de sus funciones constitucionoles, pero 

tales cambios constituian incumplimientos de los Acuerdos pactados coma 

condiciones pare su reconocimiento como Presidente Electo y fue victim° 

de un golpe militar el 11 de octubre de 1968. Lo que ha ocurrido desrle 

entonces ya podria ser materia de otros comentorios, de distintos propositos 

a los que sustentaron los puntos de vista que vienen expuestos. 

Sin embargo, este analisis politico del proceso electoral de 1968 
quedaria totalmente veal°, si no incluyero algunas conclusiones: 

1.— La lucha electoral de 1968 constituy6 la prueba mos espec-

tocular de la crisis de la oligorquia panamefia que la descalifica pare 

gobernar; 
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2.— Qued6 igualmente probodo en 1968 que los partidos politicos 

ponomefios funcionan sin lineomientos ideolOgicos; 

3.— Los partidos y sus dirigentes no hon sobido interpretor ni 

encauzor los nuevas esperonzas e inquietudes de lo sociedad ponamerva, 

la que sumido en una crisis enorme de crecimiento demand° soluciones 

rocionales a los problemas octuoles y a los interrogantes del futuro; 

4.— No queda otro misiOn que luchar por lo vigencio pleno de un 

regimen autenticamente democreitico y de Derecho. Solo un pueblo con 

recia culturo politico puede vencer las explotaciones y los atropellos. tino 

patrio sin explotociones y sin atropellos es la que debemos buscor poro 

vencer las crisis del futuro. Desde la pugna electoral de 1968 este objetivo, 

que implico un cambio estructurol significativo, se encuentra o debe encon-

trarse en el pensarniento de todo panamefio honesto. 

5.— El futuro politico del pals debe enfrentorse con portidos ideo16- 

gicos, con capocidad y coroje para iniciar y profundizor un proceso revo-

lucionario del pueblo. 

Panama, febrero de 1968. 


