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Col6n lIora; y, 1I0ra CoI6n con justificacioo 
por la muerte del companero REYES 
ANTONIO MARK. Esta partida !isica 
representa la desaparici6n de la segunda 
columna s6lida que ha perdido la ciudad 
terminal atlantica del canal en menos de 
dos meses. La primera columna que se 
derrumb6 ocurri6 el17 de enero del at'io en 
curso, con la muerte del dirigente obrero, 
Felix Esteban Dixon Kennedy, amigo y 
militante inseparable del profesor Reyes 
Mark, cuyo fallecimiento ocurrido el pasado 
4de marzo, constituy6 el desmoronamiento 
de la segunda pilastra que sufrla el 
movimiento popular colonense. 

Por casi cuarenta anos compartl con Tofto, 
suet'ios, hambre, dificultades. anhelos de 
superacioo personal y deseos de ver la 
patria libre y soberana; y 10 logramos 
mediante nuestros aportes a la causa de 
nuestra Iiberaci6n nacional del yugo 
colonial. 

Este educador revolucionarioesposo de la 
dirigenle sindical de la C.N.T.P., Ofelina y 
padre de Cartos. Ie gustaba fomentar la 
unidad y la disciplina, porque consideraba 
como una verdad indiscutible, que estos 
son los pilares sobre los cuales descansan 
losaxitos. 

Y traigo a colaci6n esta verdad en este 
sepelio, porque las conquistas son 
resultados de la militacioo tenaz yempefios 
dificiles. De 1958a1999, especialmente, el 
movimiento popular panameno tuvo un 
lapso rico en experiencias de lucha que Ie 
proporcionaran asus miembros una s6lida 
conciencia de compromiso ydeber como la 
que posera el compat'iero Reyes Marlt 

Aeste compat'iero 10 recuerdo como parte 
de la promoci6n abelista de 1964. cuyos 
pininos revolucionarios 10 efectuaron 
contra la agresi6n imperialista del 9 de 
enero de 1964. Posteriormente, ala gesta 
de la soberanla junto a Carlos Castro, 
Lorenzo Galvan, Raul Esquina y otros, 
fueron delegados para invitar a los 
j6venes de la Costa Abajo, al Congreso 
Estudiantil que se celebr6 en febrero en el 
Instituto Nacional y en marzo de ese 
mismo at'io alII Congreso Nacional para la 
soberania celebrado en el Paraninfo 
Universitario. Tambian se integr6 en 
marzo de 1964 al Frente Unido de la 
Juventud Colonense. Le correspondi6 
acompat'iar al dirigente Juan Antonio 
Navas a un hospital de la Antigua Uni6n 
Sovilliica a curarse de las heridas 
recibidas el9 de enero. 

Durante la insurrecci6n del 6 de junio de 
1966, encontrandose en Moscl! fue 
acu$8do de haber participado en los 
combates callejeros acaecido en Col6n a 
consecuencia del asesinato del martir 
Juan Navas por la C.I.A ysus esbirros del 
D.E.N.!. A pesar de estar en Europa se 
gir6 una orden absurdade captura contra 
at 

A pnnclplos de 1970 se muda al 
corregimiento de San Felipe y participa 
con los j6venes capitaUnos residente en el 
vjejo casco de la ciudad capital en el 
comita organizador del XI Festival de la 
juventud y de los Estudiantes celebrado 
en la antigua Republica Democratica 
Alemana. En 1973, junto a un nutrido 
grupo de j6venes revolucionarios 
organiza el Comite de la Juventud de San 

Felipe. Esta organizaci6n Ie 
despues enviar a vari,o 
integrantes adistintas ," 
Campo Socialista. EI 
gesti6n a la formacioo 
intelectual de muchos 
casco antiguo. 

Se incorpor6 
periodlsticos primeram • 

semanario del Partido 
MalO' y, luego con 
orgarlismo de 
panamenos. 

Su dedicaci6n al estudio de la Sociolog" 
bajo la premisa ide91~icamarxista. J~ 
lIev6 a comprender qUfI, no exi~tf~; 
contradicci6n entre ser~jolu(lionariQ yi 
ser cristiano, por 10 cual,geHic61ps ul!!m~ 
at'ios de su vida a la difusi6n'y· 
comprensloo de la palabra de DIos.'· 

;.,' 

Fue un educador a tiempo comple19, 
ensei'i6 en la Escuela •Jose Del Carmen 
Tunoo" de la C.N.T.P. en los Centros 
Regionales de la Universidad de Panama, 
Col6n ySan Miguelito; y, desde su visi6n 
de Doctor en Ciencias de la Educaci6n, 
ejercia la docencia de Post-grado en 
diversos cursos de Docencia Superior. 
Fue un maestro en el estricto sentido de la 
palabra: UN EDUCADOR EJEMPLAR. 

De ahipues, la importanciade brindar una 
felicitaci6n al tiempo completo que este 
colonense indomable aport6 tendiente a 
garantizar la consolidaci6n de los frutos 
ya obtenidos y programar nuevos 
avances para su provincia ypara la patria 
entera. 

los colonenses se 
oligarquica 

aljades del hambre, 
jngustia social, sesentira 

R~yesMart<. educador 
para losactuales 

serequ~(en no de 
pensando en la luna, 

con pie en tierra y 
Lo que se requiere es de 

de caracter, defensor 
de sui:Ftonviccione~ y respetuoso de la 
dignidad humana, como el que poseia el 
miembro del Partido, Democratico 
Revolucionario{P.R.D.), al que yapertenecia 
ycuyos restos ~~tarnQ§ d~~pidiendo. 

Compat'iera Ofe. de: Mark usted como 
esposa; y, Compa~ero Carlos Mark usted 
como hijo, saben que su esposo y padre 
~~~p~ctivamente, poseia estas nobles 
caracferisticas. 

Compat'ieros ycompaneras: Aun hay mucho 
mas por hacer y el trabajo que tenemos par 
delante es de mayores compromisos. 
Queda en vuestra consideracioo, en estas 
honras funebres convencerse que el ejemplo 
de indomabilidad y perseverancia que 
siempre acompaM al profesor universijario 
Reyes AntoniO Mark se podra seguir con la 
causa para que traiga beneficios atodos, por 
los cualeselluch6. 

Adi6sCompatiero 
Par: Profesor Rolando Sterling A" al 
amigo de slempre Reyes Antonio Mark. 


