
 

  EL CÍRCULO DE PROFESIONALES “DEMÓSTENES RODRÍGUEZ”, HONRA LA 

MEMORIA DE NUESTROS MÁRTIRES CAÍDOS EN LA LUCHA 

ANTIIMPERIALISTA Y ANTIOLIGÁRQUICA, POR LA RECUPERACIÓN DE 

NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL, LA ABOLICION DEL ENCLAVE 

COLONIALISTA Y POR LA SOBERANÍA TOTAL EN NUESTRA NACIÓN, AL 

COMPAÑERO HEROE ESTUDIANTIL Y REVOLUCIONARIO: JUAN NAVAS 

PÁJARO Y LOS ESTUDIANTES CARLOS MATHEWS, ELVIRA MIRANDA Y LA 

NIÑA  DAMARIS GALLARDO. 



El CÍRCULO DE PROFESIONALES “DEMÓSTENES RODRÍGUEZ", Rinde el justo homenaje 

ante el altar de la Patria a sus dignos hijos colonenses, y principalmente al dos veces héroe 

popular, el estudiante mártir JUAN NAVAS PÁJARO, combatiente de la gesta heroica del 9 

de enero de 1964, cuando frente a la agresión y ultraje Yanqui a nuestra bandera y la 

humillación y maltrato a los estudiantes del Instituto Nacional, nuestro Pueblo de la 

capital enfrentó a pecho descubierto a la criminal y cobarde soldadesca gringa, siendo el 

eco del clamor nacional recogido en todo el resto del país,  destacando la siempre altiva e 

insurreccional Provincia de Colón, la primera en responder con hechos y lucha, a esta 

agresión contra nuestra Soberanía  En estos cruciales momentos, JUAN NAVAS PÁJARO, 

dirigente estudiantil, miembro de una familia de revolucionarios y combatientes 

populares, y hermano del entonces Secretario General de la combativa Federación  de 

Estudiantes de Panamá (FEP), Luis Navas P., dirigió al movimiento estudiantil de 

secundaria de Colón en los combates callejeros contra los soldados Yanquis acantonados 

en la costa atlántica. De esta lucha dispareja, el compañero Juan Navas P. resultó herido 

de gravedad por las balas asesinas de los mercenarios gringos. A estas lesiones del 

compañero, el gobierno oligárquico de turno nunca quiso brindar las atenciones médicas 

necesarias para su recuperación. Pero gracias al respaldo solidario e internacionalista y 

proletario de la Unión Soviética y la Cuba Socialista, el compañero viaja a estos países para 

su debida atención  de salud.  Ya recuperado, el compañero Juan Navas regresa al país el 

30 de mayo de 1966, donde desde su ingreso al país, es vigilado por la banda de sicarios 

asesinos a órdenes de la Oligarquía, llamada “Policía Secreta". Ese mismo día regresa a su 

amada provincia de Colón. En la tarde sale de casa de sus padres a visitar a sus amigos y 

camaradas de la familia Dixon, pero es interceptado por un vehículo que ya lo venía 

acechando, un vehículo particular, sin placas ni identificación que ya todo el mundo 

conocía de quién se trataba: “la secreta"; con tres individuos de civil que en Colón el 

Pueblo conocía como torturadores y asesinos de la Policía. Detienen y suben a Juan Navas 

al vehículo  y se retiran con rumbo a su casa cuartel, sin ningún disimulo ni recato. Esa 

noche, tanto la familia Navas como la Dixon, empiezan la búsqueda del joven adolescente, 

a lo que testigos confirman los hechos y su paradero. Al día siguiente muy temprano, el 31 

de mayo de 1966, su cadáver destrozado por las salvajes torturas, es arrojado a un 

costado de la vía Transístmica, con la esperanza de los asesinos de hacer creer que había 

muerto por el atropello de algún camión que se dio a la fuga, según el descarado informe 

policial. La voz de su muerte corrió como pólvora en Colón, los testigos se multiplicaron y 

todos coincidían en los nombres y hechos de los asesinos. A nadie le quedó duda de lo que 

pasó con JUAN NAVAS, fue asesinado por los sicarios de la Oligarquía: “ la Policía Secreta". 

El día 6 de junio de 1966, el cadáver de Juan Navas Pájaro fue velado en el Auditorio del 

Colegio “Abel Bravo”, con la asistencia unánime del Pueblo Colonense y de delegaciones 

de todos los colegios de la República y enterrado en multitudinario sepelio. La indignación  

se transformó en rabia, que fue respondida por la Oligarquía con represión, lo que era 

como apagar el fuego con gasolina. Estudiantes, obreros campesinos, intelectuales, 



comerciantes y pueblo en general, salieron a las calles, y mas muertos sembraron las 

calles de la ciudad de Colón, los estudiantes Carlos Mathews y Elvira Miranda, fueron 

muertos a balazos, mientras que la niña Damaris Gallardo muere por sofocación con gases 

lacrimógenos, nuevos mártires que se suman a la pesada carga del Pueblo, junto a 

centenares de heridos, golpeados y arrestados. 

El insurreccional, discriminado y abandonado Pueblo Colonense, cobró cara su osadía al 

gobierno Oligárquico  de turno,  quemando todas sus edificaciones y oficinas estatales en 

un estallido de justicia. La violenta insurrección duró hasta el día 11 de junio de 1966. La 

Oligarquía contraatacó, montando un circo de juicio que exoneraba a los asesinos, e 

inventaba con los medios masivos de comunicación serviles, un supuesto complot que 

implicaba a familiares, amigos y lideres sociales en la muerte del estudiante Mártir Juan 

Navas. Fantasías  que el Pueblo nunca creyó. En esa época  de McCartismo y guerra fría, el 

sólo viajar a la bloqueada isla de Cuba Socialista o a la Unión Soviética,  era pena de 

muerte para cualquier patriota o luchador social. Tanto era el pánico de las 24 familias 

oligárquicas, dueñas de todo en Panamá, que la violencia y represión que practicaban esos 

gobiernos “CIVILES", asesorados por la CIA, cometían los mas inauditos y sangrientos 

crímenes  contra el Pueblo humilde, que ni siquiera en los siguientes gobiernos militares 

que se apoderaron del poder dos años mas tarde ( 1968), se repitieron sucesos tan 

inhumanos y sanguinarios ni las criminales represiones y asesinatos. La Oligarquía 

panameña, sembró  de sangre, terror y lágrimas a la República de Panamá, de 1903 a 

1968, todo bajo el manto del “ civilismo, la democracia y la propiedad privada". La obscura 

noche del terrorismo de Estado Oligárquico se acabó en 1968, pero fue restaurada con la 

invasión criminal yanqui de 1989.  

 COMPAÑERO HEROE Y MÁRTIR JUAN NAVAS PÁJARO 

PRESENTE ¡ AHORA Y SIEMPRE ! 

COMPAÑEROS MARTIRES CARLOS MATHEWS, ELVIRA 

MIRANDA Y DAMARIS GALLARDO 

PRESENTES,¡ AHORA Y SIEMPRE! 

¡ABAJO LA OLIGARQUÍA Y EL IMPERIALISMO! 

POR UNA PATRIA CON LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD, 

NUESTROS MÁRTIRES HABLARON CLARO! 

SEGUIREMOS SU EJEMPLO! 



Dado en la ciudad de Panamá, el 6 de junio  de 2022. 

Comité de Asuntos Nacionales del Círculo De Profesionales Demóstenes 

Rodríguez. 

C.P.D.R.--C.N.T.P. 

 Organización miembro de la heroica, combativa y clasista Central Nacional de Trabajadores de la 

República de Panamá, celebrando 50 años de lucha con la roja bandera de la clase obrera. 


