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9 de Enero, Día de los Mártires [1]
Repite cada año en los 9 de Enero 5 veces.
Jueves, 9 Enero 2020

[2]
9 de enero de 1964
Los sucesos acaecidos el día 9 de enero de 1964 fueron hechos detonantes en
nuestra historia patria y son el producto de una serie de acuerdos y tratados entre
Panamá y los Estados unidos, relacionados al manejo y al libre tránsito en relación al
canal de Panamá. Había en ese entonces, cierto inconformismo de los ciudadanos
nacionales por tal situación.
La misma era resultado de la firma del Tratado Hay Buneau Varilla , el cual concedía a
los estados Unidos el privilegio de una estrecha franja del canal.
Posterior a este tratado se dan la firma de otros acuerdos, que permitían el libre
tránsito con algunas restricciones por el área canalera, sin embargo, en La zona del
canal no se acató la orden y solamente izaban la bandera estadounidense y se
impedía circular a los nacionales en el territorio canalero. Es por esta razón, que los
estudiantes del Instituto Nacional deciden ir el 9 de enero de 1964 a la escuela
Secundaria de Balboa con el fin de izar la Bandera Nacional pero los estudiantes de la
escuela de Balboa se lo impiden rodeando el asta y entonando las notas del himno
nacional estadounidense, razón por la cual se dan enfrentamientos que desencadenan
en lamentables sucesos donde corre la sangre inocente de varios estudiantes
panameños como el líder Ascanio Arosemena considerado el primer mártir de esta
gesta histórica.
Posteriormente, el entonces presidente Roberto Chiari recibe condolencias
internacionales de países y asociaciones internacionales como la OEA Y la ONU por la
injusticia cometida contra el pueblo panameño y decide romper relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos de América.
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