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55 AÑOS DE LA INSURRECCIÒN DE COLÒN 

1966-2021 
 

A cincuenta y cinco años de ocurrido, el estudiante Juan Antonio Navas Pájaro, mártir del 9 de Enero de 
1964, y héroe de las luchas sociales del pueblo panameño, había regresado de Moscú, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) al recibir atención médica por un tiro disparado por la fuerzas 
norteamericanas que reprimieron la indignada manifestación de los estudiantes del Instituto Nacional y del 
pueblo de Colón. 

Fue arrestado, por las fuerzas represoras del Departamento Nacional del (DENI) y la Central Nacional de 
Inteligencia (CIA) en flagrante violación de sus derechos humanos, torturado sin compasión hasta 
asesinarlo su cuerpo aparece sin vida e 31 de mayo de 1966 en el corredor de Colón. 

 La oligarquía criolla, en contubernio con el imperialismo Yanqui con sus esbirros criollos de la Guardia 
Nacional, a través de sus nefastas y oscuras agencias, las que cercenaron la vida de este humilde joven 
estudiante colonense, cuyo único pecado fue profesar ideas distintas a las de la clase dominante en 
Panamá, y haber asistido a la Unión Soviética a buscar ayuda médica para que le extrajeran los perdigones 
producto de su valentía tras enfrentar a las tropas imperialistas acantonadas en la Zona del Canal de 
Panamá, dos años antes. 

El día 6 de junio de 1966 se realizó el sepelio de Juan Navas Pájaro, delegaciones estudiantes de todo el 
país se concentraron en la ciudad de Colón, del glorioso colegio Abel Bravo donde salieron en marcha 
hasta las instalaciones del DENI en la calle segunda Meléndez en donde exigían justicia por este vil crimen, 
siendo reprimidos por la fuerzas policivas. 

El 6 de junio las fuerzas populares, encabezadas por el sector estudiantil se apoderaron de las calles 
produciéndose un sangriento enfrentamiento con la Guardia Nacional y el DENI que dejó como saldo las 
muertes del estudiante abelista Carlos Mathews, Elvira Miranda y la niña Damaris Gallardo asfixiada por 
el gas mostaza. 

La insurrección fue de tal magnitud que el profesor Rolando Sterling Arango lo describe así: “cada calle y 
cada callejón era una trinchera de combate; todo vehículo símbolo de régimen oligárquico fue incendiado; 
ardió el Municipio, la Gobernación, la Lotera, el correo, e Banco Nacional, el departamento de Extranjería, 
Oficina de Reforma Agraria y muchas otras dependencias” y donde se formaron las brigadas de soldados 
Populares que organizó la resistencia y la ofensiva de la lucha.  
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Juan Navas Pájaro no fue la única víctima de las tropelías del aparato castrense al servicio de la oligarquía 
panameña, pero sí fue la chispa que encendió los acontecimientos patrióticos de junio, que se desarrollaron 
en las 16 calles y avenidas de la urbe colonense. 

 Rendirle un homenaje póstumo al estudiantado del colegio Abel Bravo y al pueblo colonense en general, 
que estoicamente resistió la embestida salvaje de la entonces Guardia Nacional con sus diversos 
componentes represivos, que encarnaba las aspiraciones del imperio Yanqui en su lucha anticomunista 
en el mundo, a través de lo que se denominó el macartismo.  

Esta situación reflejaba su máxima expresión en la mal denominada clase política que gobernaba Panamá, 
donde todo lo que le representaba izquierda, era reprimido de forma brutal con los carcelazos de la 
dirigencia política colonense progresista, e incluso endosarle la muerte de su compañero de lucha. 

Importante señalar que dentro del movimiento de carácter social reivindicativo estaban infiltrados los 
llamados quinta columnas, agentes de la CIA como lo fue el caso de Moisés Granados, lo que permitió 
que dirigentes de la talla de Antonio Yépez De León, el propio Luis Navas Pájaro, Rolando Sterling, Félix 
Dixon y otros, fueran llevados a las mazmorras. 

A los insignes de esa época, a los verdaderos guías de juventudes, la Central Nacional de Trabajadores 
de Panamá (CNTP) nuestro eterna gratitud como al valiente pueblo colonense. 

 Estos sucesos marcaron un hito histórico en las luchas sociales generacionales del pueblo panameño, 
donde contradictoriamente para la década de los sesenta se vivía un gran auge de crecimiento económico.  

Inspirado en la máxima huella de nuestros hermanos de raza y rebeldía cimarronense, que definen el 
coraje de los movimientos sociales durante ese decenio, sembró la punta de lanza que culminó 
posteriormente con la recuperación de la soberanía plena en todo el territorio nacional, y ahora le toca a 
esta generación culminar y consolidar el proceso democrático de liberación nacional, económico y social 
del país.  

Panamá, 6 de junio de 2021 
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