
DIA DE LOS MARTIRES

Hace 51 años un grupo de estudiantes del Instituto Nacional se dirigió a la Zona del Canal, entonces 
bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Portaban la bandera panameña y exigían, con estricto 
apego a la ley, que se le permitiese ondear al lado de la estadounidense. Fueron rechazados 
violentamente, por la policía y por miembros de la población civil de la entonces colonia yanqui.
Los sucesos desencadenaron tres días de luchas en las calles aledañas alárea del Límite con la 
Zona del Canal en la ciudad capital y en la ciudad de Colón. Veintiún panameños perdieron la vida y 
mas de 500 resultaron heridos. De esa gesta popular y de la unidad popular que resulto del dolor 
provocado por las acciones del ejercito de los Estados Unidos emergió el poderoso argumento que 
en 1977 produjo los tratados Torrijos-Carter.

El inicio del nuevo siglo encontró a Panamá unida jurisdiccionalmente, con una real soberanía sobre 
su territorio y con la administración del Canal bajo responsabilidad panameña. Hoy rendimos tributo a 
los Mártires del 9, 10 y 11 de Enero, y al sacrificio que consolido el legítimo argumento soberano de 
nuestra Patria.

Que su ejemplo de amor al país continúe informando a nuevas generaciones panameñas, haciendo 
posible la creación de una mejor y digna sociedad.

Rubén Blades
9 de Enero, 2015
rubenblades.com
@rubenblades

 Escuchar audio - Rubén Blades en concierto Dec. 31, 1999  http://www.maestravida.com/9eneroRB.mp3
 Escuchar audio clip - Bush y su Nuevo Sonido con Marcos Barraza http://www.maestravida.com/9eneroclip.mp3
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9 de Enero 
(Rubén Blades - 1967)
Lo Mejor de Bush y su Nuevo Sonido

"One of my first songs was based on what happened.
I wrote it and sang it live in 1967, it was titled
'9 de Enero', it was recorded by Bush y Sus Magnificos in 1968 i 
believe, 
Marcos Barraza sang it." - RB

Nueve de Enero,
yo no te olvido,
ni al pueblo entero que con valor enfrento
a la metralla del "Buen Vecino",
que en un momento sus promesas olvido.
Orgullosa, sobre el plomo fue flameando mi bandera,
en blanco, azul y con rojo, sangre de Ascanio Arosemena!
Yo no te puedo olvidar, yo no te voy a olvidar.
Senor, elevo mi canto en homenaje sincero
a los bravos que se fueron:
a los Martires de Enero!


