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PANAMÁ REITERA COMPROMISO DE TRABAJAR EN ARMÓNICA 

COLABORACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

Jueves, 04 Julio 2019 19:59 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Dr. Alejandro Ferrer, participaron de la recepción ofrecida por la Encargada de 

Negocios a.i. de la Embajada de los Estados Unidos, Roxanne Cabral, para celebrar los 243 

años de la firma de su declaración de Independencia. 

Leer más...  
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UNA POLÍTICA EXTERIOR PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

Miércoles, 03 Julio 2019 13:55 
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El Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Alejandro Ferrer, se dirigió a los funcionarios en 

la sede de la Cancillería invitándoles a ser parte del esfuerzo por vencer el gran reto de 

impulsar una política exterior que defienda los interesas nacionales, recupere el rol 

histórico de Panamá como país de consensos, diálogo y liderazgo constructivo, en la escena 

regional e internacional. 

Leer más...  
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CON REUNIONES BILATERALES INICIA EJECUCIÓN DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR PANAMEÑA 

Miércoles, 03 Julio 2019 13:55 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

La misión y mandato claro en materia de política exterior, del presidente de la República, 

Laurentino Cortizo Cohen, se ha reflejado en los primeros encuentros bilaterales sostenidos 

este primero de julio, en el marco de la ceremonia de transmisión de mando. 

Leer más...  
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REPRESENTANTES DE GOBIERNOS REITERAN 

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL GOBIERNO DE 

CORTIZO 

Domingo, 30 Junio 2019 18:35 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, entre la República Árabe Sahauri y 

Panamá, será una realidad durante el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, 

anunció el presidente Brahim Ghail a su llegada a suelo panameño. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/15058-representantes-de-gobiernos-reiteran-fortalecimiento-de-relaciones-con-el-gobierno-de-cortizo
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/15058-representantes-de-gobiernos-reiteran-fortalecimiento-de-relaciones-con-el-gobierno-de-cortizo
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/15058-representantes-de-gobiernos-reiteran-fortalecimiento-de-relaciones-con-el-gobierno-de-cortizo
https://www.mire.gob.pa/#facebook
https://www.mire.gob.pa/#twitter
https://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F15058-representantes-de-gobiernos-reiteran-fortalecimiento-de-relaciones-con-el-gobierno-de-cortizo&title=Representantes%20de%20Gobiernos%20reiteran%20fortalecimiento%20de%20relaciones%2
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/15058-representantes-de-gobiernos-reiteran-fortalecimiento-de-relaciones-con-el-gobierno-de-cortizo
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/15058-representantes-de-gobiernos-reiteran-fortalecimiento-de-relaciones-con-el-gobierno-de-cortizo


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 

REY DE ESPAÑA VISITA CONJUNTO MONUMENTAL HISTÓRICO 

DE PANAMÁ VIEJO 

Domingo, 30 Junio 2019 16:40 
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La histórica relación entre la República de Panamá y el Reino de España quedó de manifiesto, durante el 

recorrido que realizaron hoy el Rey de España Felipe VI, acompañado por el Presidente de la República 

Juan Carlos Varela, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y el Ministro de 

Relaciones Exteriores designado, Dr. Alejandro Ferrer, .por las edificaciones del Conjunto Monumental 

Histórico de Panamá Viejo, Patrimonio Histórico Mundial.  

Leer más...  
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PANAMÁ Y CHINA LOGRAN FIRMA PARA EL ESTABLECIMIENTO 

RECÍPROCO DE EMBAJADAS 

Martes, 25 Junio 2019 15:20 
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El día de hoy se logra otro hito sin precedentes en la diplomacia entre la República de Panamá y la 

República Popular China con la firma de un canje de notas para la asignación recíproca de propiedades 

para la ubicación de las respectivas embajadas, la de Panamá en Beijing y la del país asiático en la 

ciudad de Panamá. 

Leer más...  
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MULTILATERALISMO: CLAVE PARA ENFRENTAR LOS 

PROBLEMAS DE LA REGIÓN, PLANTEA LA VICEPRESIDENTA Y 

CANCILLER EN LA OEA 

Jueves, 27 Junio 2019 18:12 
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Con un llamado a continuar fortaleciendo la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo a 

través del multilateralismo, de cara a enfrentar las amenazas que están presentes en la región, centró su 

participación la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en la 49 Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla esta semana en Medellín, 

Colombia. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y VIETNAM FIRMAN ACUERDO SOBRE EXENCIÓN DE VISADO EN PASAPORTES 

ORDINARIOS 

12 Junio 2019 

La República de Panamá y la República Socialista de Vietnam firmaron un acuerdo sobre exención de 

visado para los titulares de pasaportes ordinarios. 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA Y CANCILLER EXHORTA A ALEMANIA A 

APROVECHAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN PANAMÁ 

Miércoles, 29 Mayo 2019 15:41 
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Invitada por el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas,  la Vicepresidenta 

y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado participó de la Conferencia de América Latina y el Caribe, 

organizada por la Cancillería alemana junto al Comité Latinoamericano de Negocios Alemanes (LADW 

por su siglas en alemán). Durante la conferencia pudo conversar con importantes empresarios alemanes, 

para destacar las oportunidades que ofrecen los regímenes especiales de Panamá a las grandes 

multinacionales. Al respecto, sostuvo conversación con los máximos representante de la empresa 

Siemens, reconocida como líder a nivel mundial. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA PROMUEVE A PANAMÁ EN SUECIA Y 

FORTALECE COLABORACIÓN EN TEMAS DE DESARROLLO 

Lunes, 27 Mayo 2019 12:11 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado y su homóloga 

de Suecia, Margot Wallstrom examinaron este lunes las oportunidades que ofrece la República de 

Panamá  para la inversión y las empresas suecas, aprovechando sus ventajas competitivas como hub de 

distribución, aéreo y marítimo; y robusto sistema financiero. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA Y CANCILLER RECIBE VISITA DE CORTESÍA DE 

DELEGACIÓN RUMANA 

Jueves, 23 Mayo 2019 10:22 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió en 

visita de cortesía a la Embajadora Daniela Gitman del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKISTÁN ANUNCIA EXENCIÓN DE VISADO PARA EMPRESARIOS 

Y COMERCIANTES PANAMEÑOS 

Jueves, 09 Mayo 2019 20:04 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, recibió  la 

visita de cortesía del Embajador de la República Islámica de Pakistán en México, concurrente con 

Panamá, Tasawar Khan,  espacio en el que el diplomático pakistaní manifestó el genuino interés de su 

gobierno por estrechar lazos con Panamá e incentivar el intercambio comercial. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE UNA POLÍTICA EXTERIOR CON IMPACTO 

POSITIVO PARA PANAMÁ 

Publicado: 03 Mayo 2019 
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Retomar el histórico rol anfictiónico de nuestro país como un promotor del 

diálogo y la paz que tiende puentes entre naciones, así como un generador de 

desarrollo y oportunidades para todos los panameños jugando un rol de 

liderazgo en la agenda de desarrollo global, son parte de los resultados de la 

Política Exterior liderada por el presidente Juan Carlos Varela como 

Mandatario y como Canciller, los cuales fueron compartidos con el Cuerpo 

Diplomático acreditado en Panamá, en el Palacio Bolívar de la Cancillería de 

la República. 

El mandatario panameño detalló los esfuerzos iniciados en su vida pública, 

primero como Canciller y luego como Presidente, en materia de política 

exterior, para lograr acuerdos con otras potencias globales para intercambiar 

prácticas y ejecutar proyectos para el desarrollo del país. 

Destacó el impulso a la colaboración con países como Japón, Singapur, Países 

Bajos, Alemania y Singapur, dando como resultado en este quinquenio el 

histórico acuerdo de financiamiento para la construcción de la Línea 3 del 

Metro de Panamá, nuevas rutas de crucero con líneas europeas que atracan en 

Colón, la concepción y puesta en marcha del Instituto Técnico Superior del 

Este (ITSE), entre otros. 

Detalló que para alinear la política exterior con los intereses nacionales, se 

consolidaron lazos con aliados naturales como Estados Unidos, América 

Latina, Japón, Corea y los países europeos; pero además hubo un 

acercamiento sin precedentes con regiones con las que tradicionalmente no 

contábamos con vínculos tan estrechos en Asia, Medio Oriente y África, para 
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incrementar el intercambio comercial, flujos turísticos y alianzas en materia de 

cooperación, especialmente en ciencia, tecnología e innovación planteó el 

Presidente Varela al Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá. 

Como resultado de estos acercamientos, apuntó Varela, Panamá estableció 

relaciones diplomáticas con potencias mundiales y economías emergentes 

como la República Popular China, que a pocos meses de cumplir su segundo 

aniversario, ha avanzado a paso firme, con responsabilidad y con 

transparencia en materia económica, social, comercial, turística, cultural, entre 

otros.  

También se abrieron nuevas sedes diplomáticas en Jordania, Etiopía, Emiratos 

Árabes Unidos y la Mancomunidad de Australia; se levantaron las 

restricciones para quienes tengan visa o residencia en la Zona Schengen y se 

flexibilizaron las visas para ciudadanos de la República de la India. 

Se refirió al rol anfictiónico de Panamá, ratificado en este quinquenio al 

acoger la VII Cumbre de las Américas, la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ), e inaugurar la sede del Centro Logístico Regional de Asistencia 

Humanitaria (CLRAH). 

Precediendo la intervención del mandatario panameño, la Vicepresidenta y 

Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado resaltó el nuevo rol que juega 

Panamá hoy en la dinámica global, con un papel activo en la agenda de 

desarrollo, que ha consolidado su posición como puente entre naciones y que 

ha ejecutado una política exterior enfocada en la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y ESPAÑA DIALOGAN SOBRE PROFUNDA AGENDA 

BILATERAL Y OPORTUNIDADES FUTURAS 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo un encuentro bilateral con el 

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España Josep Borrell, en el marco de 

una visita oficial que busca revisar la histórica, robusta y profunda agenda bilateral que caracteriza las 

relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre ambos pueblos. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA REALIZA VISITA OFICIAL A PORTUGAL 

Martes, 23 Abril 2019 11:15 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado cumple misión oficial en Portugal y 

España donde atiende invitación de las autoridades de ambos países, con el objetivo de promover la 

agenda bilateral y discutir temas de política exterior. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y CAMERÚN INTERESADOS EN FORTALECER 

COOPERACIÓN BILATERAL 

Martes, 16 Abril 2019 11:56 
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Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunieron con una delegación del Gobierno de la 

República de Camerún, para abordar la agenda cooperación bilateral en materia fiscal y de transparencia, 

el intercambio de buenas prácticas en turismo, temas agrícolas y movilidad estudiantil, que permita 

profundizar la amistad y el conocimiento entre Panamá y ese país del África Central. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA Y CANCILLER FIRMA ACUERDOS DE 

TURISMO Y CONSULTAS POLÍTICAS EN JORDANIA Y SE 

REÚNE CON EL REY ABDALÁ II 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, se reunió con 

el Rey Abdalá II , firmó un acuerdo sobre Turismo y otro sobre consultas políticas y ha sostenido sendas 

reuniones con los titulares de Relaciones Exteriores y de Planificación y Cooperación Internacional del 

Reino Hachemita de Jordania, donde cumple misión oficial, en el marco de la política exterior, enfocada 

al acercamiento y fortalecimiento de las relaciones con el Medio Oriente, Asia y África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA Y CANCILLER PROMUEVE LA DIPLOMACIA 
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Como parte de la misión oficial en Jordania, la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 

Alvarado se reunió con la Princesa Sumaya bint El Hassan, Presidenta de The Royal Scientific Society y 

enviada especial de la UNESCO para la ciencia al servicio de la paz y dictó una conferencia académica 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Jordania, donde 

además se firmó un acuerdo de movilidad estudiantil con la Universidad Tecnológica de Panamá y la 

Universidad de las Américas (UDELAS). 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRINCESA DEL REINO DE TAILANDIA LLEGÓ A PANAMÁ EN 

SU PRIMERA VISITA OFICIAL AL PAÍS 
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Este lunes, arribó a la República de Panamá la Princesa del Reino de Tailandia Maha Chakri Sirindhorn, 

una visita histórica para la nación, que confirma los fuertes lazos que caracterizan las relaciones 

diplomáticas entre ambos países.  Su visita atiende una invitación que hiciera la Vicepresidenta y 

Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado en una reciente gira de trabajo a Asia, cuando participó del 

Foro de Cooperación de América Latina-Asia del Este (FOCALAE) desarrollado en Busan, Corea del 

Sur. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA REÚNE A EMBAJADORES DE EUROPA, SANTA 

SEDE, CANADÁ Y EEUU PARA UN INTERCAMBIO SOBRE 
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PRIORIDADES DE LA AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 

PAÍS 

Domingo, 14 Abril 2019 08:35 
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Con la participación de los embajadores de la Unión Europea (UE), Santa Sede, Canadá y Estados 

Unidos, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidió esta semana un 

encuentro de trabajo como parte de la serie de reuniones que realiza con el Cuerpo Diplomático 

acreditado en Panamá. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUNGRÍA MANIFIESTA QUE PANAMÁ JUEGA UN ROL CLAVE EN 

EL ACERCAMIENTO DE HUNGRÍA AL CONTINENTE AMERICANO 
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Panamá recibió hoy al Ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría, Péter 

Szujjártó, visita que se convirtió en la plataforma del lanzamiento de una nueva etapa en las relaciones 

de Panamá y Hungría, donde buscarán potenciar el intercambio comercial y entablar nuevas áreas de 

cooperación, especialmente en materia educativa. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

BOLIVIA RECONOCE CRECIMIENTO Y FORTALEZA ECONÓMICA 

DE PANAMÁ 

Viernes, 12 Abril 2019 13:31 

https://www.mire.gob.pa/#facebook
https://www.mire.gob.pa/#twitter
https://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F14741-hungria-manifiesta-que-panama-juega-un-rol-clave-en-el-acercamiento-de-hungria-al-continente-americano&title=Hungr%C3%ADa%20manifiesta%20que%20Panam%C3%A1%20juega%20un%20rol%20clav
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14741-hungria-manifiesta-que-panama-juega-un-rol-clave-en-el-acercamiento-de-hungria-al-continente-americano
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14745-bolivia-reconoce-crecimiento-y-fortaleza-economica-de-panama
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14745-bolivia-reconoce-crecimiento-y-fortaleza-economica-de-panama
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14741-hungria-manifiesta-que-panama-juega-un-rol-clave-en-el-acercamiento-de-hungria-al-continente-americano


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié recibió la visita de cortesía de su homóloga del Estado 

Plurinacional de Bolivia, María del Carmen Almendras Camargo, quien reconoció el crecimiento y 

fortaleza económica que ha experimentado la República de Panamá en los últimos años. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y PARAGUAY CELEBRAN ENCUENTRO ENTRE 

CANCILLERES Y SUS DELEGACIONES 

Lunes, 08 Abril 2019 18:27 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, recibió la 

visita del Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, S.E Luis Castiglioni, en el 

marco de la tercera edición del Foro Global Sobre Negocio en América Latina que se está llevando a 

cabo en la ciudad de Panamá y que es organizado por la Cámara de Dubai en alianza estratégica con el 

Gobierno de la República de Panamá a través del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), con el 

respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS DE PANAMÁ Y BARBADOS SE 

REÚNEN 

Martes, 02 Abril 2019 14:30 
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El Ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié y la Subsecretaria Permanente de 

Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Joyce Bourne, expresaron la complacencia de 

sus respectivos gobiernos por la próxima apertura de la Embajada del país caribeño en Panamá, hecho 

que fortalecerá los históricos lazos que unen a ambas naciones. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA Y LA JEFA EJECUTIVA DE HONG KONG 

LANZAN AGENDA BILATERAL ENFOCADA EN LA CONECTIVIDAD 

Martes, 02 Abril 2019 19:51 
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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, arribó este martes a Hong Kong, como 

parte de su gira de trabajo en Asia, donde fue recibido en la Casa de Gobierno por la jefa 

Ejecutiva de esta región administrativa de China, Carrie Lam.  

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ INAUGURA CONSULADO EN GUANGZHOU Y ESTRECHA 

LAZOS BILATERALES 

Lunes, 01 Abril 2019 16:25 
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La República de Panamá inauguró hoy el Consulado General en Guangzhou, la tercera ciudad más 

importante de China, que tiene uno de los centros industriales y comerciales más relevantes del mundo y 

de donde proviene la mayor parte de la comunidad china radicada en Panamá. 

Leer más...  

 

 

PANAMÁ AMPLIA RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON PAÍSES 

AFRICANOS EN EL MARCO DE 

LA POLÍTICA HALCÓN 

28 Marzo 2019 

En el marco de la política Halcón de 

acercamiento a países de África, 

Asia del Sudeste y Medio Oriente, la 

República de Panamá estableció 

relaciones diplomáticas con la 

República Togolesa, nación ubicada 

en el África subsahariana, mediante 

firma de un Comunicado Conjunto 

entre los Representantes 

Permanentes de ambos países ante 

las Naciones Unidas Embajadores 

Melitón Arrocha y Kokou Kpayedo. 
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PANAMÁ Y CHINA AVANZAN CON LOS PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE PARA EL DESARROLLO 

Martes, 26 Marzo 2019 10:18 
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Tras culminarse la primera fase del proyecto denominado “Clínicas Móviles - Amor sobre 

Ruedas”, doctores, enfermeras y personal técnico del Hospital del Niño inician una 

importante fase de capacitación en el uso del equipamiento otorgado por el Gobierno de la 

República Popular China para diversos centros hospitalarios del país. 

Leer más...  

PANAMÁ Y EEUU SOCIOS ESTRATÉGICOS EN LA REGIÓN 

Jueves, 28 Marzo 2019 15:13 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió la visita de cortesía de la 

Encargada de Negocios de Estados Unidos Roxanne Cabral, espacio en el cual se repasaron las 

relaciones estratégicas que mantienen ambos países, en el plano bilateral, regional y global. 

Leer más...  

 

 

 

CON COMPROMISOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN, CULMINA 

PRIMER MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE 

PANAMÁ E INDONESIA 

Martes, 26 Marzo 2019 09:26 
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Encabezado por la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro y el 

Director General para las Américas y Europa y Viceministro de Indonesia, Muhammad Anshor, se 

realizó el Primer Mecanismo de Consultas Políticas entre la República de Panamá y la República de 

Indonesia, a fin de revisar y monitorear el progreso de la relación bilateral. 

Leer más...  

 

 

VICEPRESIDENTA SOSTIENE ENCUENTRO CON PRIMER 

MINISTRO DE JAPÓN, SHINZO ABE 

Viernes, 22 Marzo 2019 14:55 
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Panamá y Japón comparten el compromiso de impulsar el desarrollo sostenible y la 

equidad, así quedó evidenciado durante un encuentro del Primer Ministro de Japón, Shinzo 

Abe, con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, en el marco de la 

bienvenida a los distinguidos participantes de la 5ta Asamblea Mundial de la Mujer que se 

celebra en el país asiático como parte de la Presidencia de Japón del G20. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y COLOMBIA REITERAN QUE RESULTADOS DE 

AGENDAS COMPARTIDAS SE MANTENGAN EN EL TIEMPO 

Viernes, 22 Marzo 2019 13:55 
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El avance hacia una Política Bilateral a largo plazo, la firma de un Memorando de Entendimiento de 

Cooperación en materia de seguridad ciudadana y defensa, y un convenio entre el Ministerio de Salud de 

Panamá con la Fundación Cardiovascular, son parte de los logros obtenidos en el marco de la visita de 

Estado del Presidente Juan Carlos Varela a la República de Colombia. 

https://www.mire.gob.pa/#facebook
https://www.mire.gob.pa/#twitter
https://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F14608-vicepresidenta-sostiene-encuentro-con-primer-ministro-de-japon-shinzo-abe&title=Vicepresidenta%20sostiene%20encuentro%20con%20Primer%20Ministro%20de%20Jap%C3%B3n%2C%20Shinzo%20Abe
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14608-vicepresidenta-sostiene-encuentro-con-primer-ministro-de-japon-shinzo-abe
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14607-panama-y-colombia-reiteran-confian-en-que-resultados-de-agendas-compartidas-se-mantengan-en-el-tiempo
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14607-panama-y-colombia-reiteran-confian-en-que-resultados-de-agendas-compartidas-se-mantengan-en-el-tiempo
https://www.mire.gob.pa/#facebook
https://www.mire.gob.pa/#twitter
https://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F14607-panama-y-colombia-reiteran-confian-en-que-resultados-de-agendas-compartidas-se-mantengan-en-el-tiempo&title=Panam%C3%A1%20y%20Colombia%20reiteran%20que%20resultados%20de%20agendas%
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/14608-vicepresidenta-sostiene-encuentro-con-primer-ministro-de-japon-shinzo-abe


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Leer más...  

 

 

EMPRESARIOS DE COLOMBIA Y PANAMÁ COMPARTEN 

HISTORIAS DE ÉXITO EN ENCUENTRO EMPRESARIAL CON 

PRESIDENTES VARELA Y DUQUE 

Jueves, 21 Marzo 2019 14:46 
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Los presidentes Juan Carlos Varela e Iván Duque se reunieron con empresarios 

colombianos y panameños, a quienes reiteraron el compromiso de ambos gobiernos en 

continuar construyendo una relación comercial fortalecida entre Panamá y Colombia. 

Leer más...  
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COOPERACIÓN CON COLOMBIA EN MATERIA DE SALUD 

PERMITE ATENDER A NIÑOS PANAMEÑOS QUE REQUIEREN 

CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES 

Jueves, 21 Marzo 2019 13:09 
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El presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, culminó hoy su visita oficial a 

Colombia con un recorrido por la Fundación Cardionfantil-Instituto de Cardiología, donde 

107 niños panameños con enfermedades cardiovasculares y de alta complejidad han sido 

atendidos en los últimos 15 meses.  

Leer más...  

relacionada a las oportunidades de estudios en el exterior que promovemos como 

parte de la cooperación internacional gestionada desde esta institución. 

Leer más...  
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CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE JAPÓN EXPRESA 

INTERÉS EN EL DESARROLLO DE LOS SECTORES PORTUARIOS Y 

LOGÍSTICOS DE PANAMÁ 

Jueves, 21 Marzo 2019 07:48 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvo un encuentro con el 

Director Ejecutivo y de Finanzas  de la Corporación de Inversión en Infraestructura de Ultramar 

de Japón para Transporte y Desarrollo Urbano (JOIN), Fumio Inagawa. 

Leer más...  
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ESTUDIO REVELA QUE PROPUESTA DEL PRESIDENTE VARELA 

PARA UN TREN PANAMÁ-DAVID ES ECONÓMICA Y SOCIALMENTE 

RENTABLE 

Viernes, 15 Marzo 2019 15:25 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

El Presidente Juan Carlos Varela recibió hoy los resultados del estudio de factibilidad de un sistema 

ferroviario entre Panamá y David, uno de los proyectos emblemáticos de cooperación no reembolsable 

entre la República de Panamá y la República Popular China. 

Leer más...  
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SE REÚNEN VICEPRESIDENTAS DE PANAMÁ Y REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Jueves, 14 Marzo 2019 14:58 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado y la 

Vicepresidenta de República Dominicana y Coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas 

Sociales de, Margarita María Cedeño de Fernandez, abordaron temas de las respectivas agendas sociales 

dirigidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Leer más...  

 

 

PANAMÁ ABRIRÁ EMBAJADA PERMANENTE EN EL REINO 

HACHEMITA DE JORDANIA 

Viernes, 22 Febrero 2019 07:32 

 

Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

En el marco de la Política Halcón que desarrolla el Gobierno para fortalecer y 
ampliar la presencia de Panamá en Medio Oriente, el Sudeste Asiático, África y 
Oceanía, la Primera Dama de la República de Panamá, Lorena Castillo de Varela, 
participará en el acto de apertura de la Embajada de Panamá en el Reino 
Hachemita de Jordania el próximo 25 de febrero de 2018. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y COSTA RICA PACTAN POLÍTICA BILATERAL 

DURANTE II ENCUENTRO BINACIONAL 

Miércoles, 20 Febrero 2019 16:49 
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Este miércoles 20 de febrero, en Boquete, se celebró el II Encuentro Binacional entre Panamá y Costa 

Rica, liderado por sus Presidentes Juan Carlos Varela Rodriguez y Carlos Alvarado Quesada, 

respectivamente. 

Leer más...  

 

COMERCIO, TURISMO Y SEGURIDAD, PILARES DE LA AGENDA 

ENTRE PANAMÁ Y PARAGUAY 

Jueves, 14 Febrero 2019 18:00 
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Iniciando su agenda de trabajo en Paraguay, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, fue 

recibido por su homólogo paraguayo Mario Abdo Benítez en el Palacio de Gobierno, con su fachada 

decorada con el tricolor representativo de ambos países.  

Leer más...  
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CONSEJO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO EXTERIOR 

COORDINA COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Domingo, 03 Febrero 2019 09:13 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, presidió la 

reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior (CRECE), con la participación del 

Ministro de Comercio e Industrias, Néstor González, los Viceministros Luis Miguel Hincapié de 

Relaciones Exteriores y Alberto Alemán Arias de Comercio Exterior, la Directora de Relaciones 

Económicas Internacionales Analuisa Bustamante, y los equipo de trabajo de ambas instituciones. 

Leer más...  
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PANAMÁ FORTALECE ASISTENCIA COMUNITARIA MEDIANTE 

COOPERACIÓN CON JAPÓN 

Sábado, 02 Febrero 2019 12:00 
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Como parte de la cooperación internacional no reembolsable, coordinada a través del Plan Nacional de 

Cooperación “Panamá Coopera 2030”, el país recibió el apoyo de Japón para la ejecución de proyectos 

en el campo de la salud y atención a la primera infancia, destinado a las Juntas Comunales de Burunga y 

Vista Alegre, y el Comité de Salud de Chilibre, por un monto total de B/. 257,439.00.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA SE REÚNE CON SECRETARIOS DE ESTADO Y 

DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Lunes, 04 Febrero 2019 18:14 
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, inició hoy agenda oficial en los 

Estados Unidos de América con dos importantes encuentros que ratificaron la fuerte alianza entre ambos 

países como socios estratégicos.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA RECIBE A REPRESENTANTE VENEZOLANA 

DESIGNADA DEL PRESIDENTE ENCARGADO, JUAN GUAIDÓ 

Viernes, 01 Febrero 2019 17:17 
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, recibió este viernes la visita de cortesía 

de Fabiola Zavarce, Representante para Panamá designada por el Presidente Encargado de la República 

Bolivariana de Venezuela, acompañada del Vicecanciller Luis Miguel Hincapié. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS Y APORTES DE PANAMÁ A TRAVÉS DE LA JMJ 2019 

Lunes, 28 Enero 2019 12:19 
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La República de Panamá  consolidó su imagen internacional como país de diálogo y 

encuentro, al acoger, en esta ocasión a miles y miles de peregrinos de más de 150 

países,  congregados en la Jornada Mundial de la Juventud 2019, presidida por el Papa 

Francisco. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTES DE PANAMÁ Y COLOMBIA SOSTIENEN 

ENCUENTRO BILATERAL 
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Lunes, 28 Enero 2019 09:54 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, sostuvo un encuentro bilateral con su par de 

Colombia, Iván Duque, en el marco de su estancia en Panamá para participar de la misa de envío 

presidida por el Papa Francisco y que clausuró la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ HUB DE LA ESPERANZA, TIERRA DE CONVOCATORIA Y 

SUEÑOS 
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Hoy el Papa Francisco declaró a Panamá el Hub de la Esperanza, tierra de convocatoria y 

sueños y elogió la capacidad del corazón de la nación panameña de crear vínculos y 

alianzas, de albergar, respetar y abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo y cultura.. 

Leer más...  
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“PANAMÁ POR SU PRIVILEGIADA UBICACIÓN, SE VUELVE UN 

ENCLAVE ESTRATÉGICO NO SÓLO PARA LA REGIÓN, SINO PARA 

EL MUNDO ENTERO” AFIRMÓ PAPA FRANCISCO 

Jueves, 24 Enero 2019 15:11 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

“Vuestro país por su privilegiada ubicación, se vuelve un enclave estratégico no sólo para 

la región, sino para el mundo entero. Puente entre océanos y tierra natural de encuentros, 

Panamá el país más angosto de todo el continente americano es símbolo de la 

sustentabilidad que nace de la capacidad de crear vínculos y alianzas. Esta capacidad 

configura el corazón del pueblo panameño”, ponderó el Papa Francisco ante una audiencia 

conformada por autoridades nacionales, Cuerpo Diplomático y representantes de la 

sociedad civil del país reunidos en el Palacio Bolívar, sede de la diplomacia panameña. 

Leer más...  
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PRESIDENTE RECIBE A MANDATARIOS EN EL MARCO DE LA JMJ 

PANAMÁ 2019 

Publicado: Sábado, 26 Enero 2019 

 
  
En el marco de la visita a Panamá del Papa Francisco, Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, con 

motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Jefes de Estado que se encuentran ya en Panamá para esta 

cita mundial, se dieron cita en el Palacio Presidencial para un encuentro protocolar con el mandatario 

Juan Carlos Varela.  

Leer más...  
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PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA RECIBE AL PAPA 

FRANCISCO EN EL PALACIO DE LAS GARZAS 

Jueves, 24 Enero 2019 10:22 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

En su segundo día en Panamá, para liderar los actos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Su 

Santidad el papa Francisco fue recibido en el Palacio de las Garzas, por el presidente de la República, 

Juan Carlos Varela, y la Primera Dama, Lorena Castillo de Varela. 

Leer más...  
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CANCILLERÍA LOGRA OBJETIVO DE EJECUTAR UNA POLÍTICA 

EXTERIOR ENFOCADA EN LOS INTERESES NACIONALES Y CON 

UN LIDERAZGO CLARO EN LA AGENDA GLOBAL 

Publicado: Jueves, 10 Enero 2019 

 
  
La ejecución de la política exterior panameña  enfocada en las necesidades nacionales, el 

reposicionamiento de  Panamá  en la agenda global de desarrollo y como país de diálogo y la 

transformación institucional, son los principales logros y legados de la administración gubernamental del 

presidente Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado en cuanto al 

Ministerio de Relaciones Exteriores  se refiere. Así lo confirmó la Vicepresidenta  durante la rendición 

de cuentas de la institución a 54 meses de gestión gubernamental, acompañada del Viceministro de 

Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapié, y la Secretaria General Amira Barsallo. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

JUAN CARLOS VARELA, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 

DIPUTADOS 
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Publicado: Miércoles, 02 Enero 2019 

 
  
  Inicio mi mensaje deseándole a todos los panameños y panameñas un venturoso año 2019, en unión 

familiar, en el que sus sueños y metas se hagan realidad. 

Leer más...  
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PANAMÁ INSTALA COMISIÓN PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE 

OCÉANOS 

Publicado: Lunes, 17 Diciembre 2018 

 
  
El Gobierno de la República de Panamá  instaló  una Comisión para la formulación, evaluación y 

monitoreo de la primera Política Nacional de Océanos, una visión de país basada en  la necesidad de 

unificar criterios y consensuar una  estrategia, tomando en cuenta el importante rol de Panamá en el 

sector marino a nivel internacional y la importancia de avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible No. 14 dirigido a  conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos. 

Leer más...  
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COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Publicado: Lunes, 03 Diciembre 2018 

 
  
Por invitación del Presidente de la República de Panamá, el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela 

Rodriguez, el Presidente de la República Popular China, el Excelentísimo Señor Xi Jinping realizó su 

primera Visita de Estado a la República de Panamá, los días 2 y 3 de diciembre de 2018, en la que se 

fortalecieron las bases de la relación diplomática establecida entre ambos países. Dichas relaciones están 

basadas en el marco del respeto mutuo, la transparencia y el espíritu de ganar-ganar.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Lunes, 03 Diciembre 2018 13:49 
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Por invitación del Presidente de la República de Panamá, el Excelentísimo Señor Juan 

Carlos Varela Rodriguez, el Presidente de la República Popular China, el Excelentísimo 

Señor Xi Jinping realizó su primera Visita de Estado a la República de Panamá, los días 2 y 

3 de diciembre de 2018, en la que se fortalecieron las bases de la relación diplomática 

establecida entre ambos países. Dichas relaciones están basadas en el marco del respeto 

mutuo, la transparencia y el espíritu de ganar-ganar.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGA A PANAMÁ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA, XI JINPING, PARA UNA VISITA DE ESTADO SIN 

PRECEDENTES 

Domingo, 02 Diciembre 2018 22:16 
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Este domingo arribó a suelo panameño el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en lo 

que se constituye como una visita histórica para la nación, que confirma los fuertes lazos que 

caracterizan las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y SUIZA POTENCIAN SUS RELACIONES BILATERALES 

Publicado: Miércoles, 28 Noviembre 2018 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió en su despacho al embajador de 

Suiza Mirko Giulietti, con quien convino tomar las medidas para fortalecer la agenda bilateral. 

Asimismo, repasaron iniciativas en curso como el establecimiento de un acuerdo de cooperación judicial 

y la participación del país europeo en la Jornada Mundial de la Juventud.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS C2 RESULTADO DE LA COOPERACIÓN ENTRE 

PANAMÁ Y CHINA 
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Publicado: Miércoles, 21 Noviembre 2018 

 
  

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, inauguró  en la provincia de Colón, el primer Centro 

de Operaciones de Seguridad y Emergencias - C2, resultado de las relaciones de cooperación con la 

República Popular China y que permitirá disminuir los tiempos de respuesta de las autoridades en caso 

de emergencias, resultado de las relaciones de cooperación con la República Popular China. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y BELARÚS DISPUESTOS A FORTALECER LAS 

RELACIONES COMERCIALES 

Publicado: Miércoles, 21 Noviembre 2018 
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La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro  se reunió con  Evgeny 

Shestakov, Viceministro de Asuntos Exteriores de Belarús para  revisar la agenda bilateral a fin 

de  fortalecer y ampliar  la cooperación y los intercambios para beneficio de ambas naciones. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA INAUGURA PABELLÓN DE PANAMÁ EN LA 

FERIA INTERNACIONAL DE IMPORTACIONES DE CHINA 

Publicado: Jueves, 08 Noviembre 2018 
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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, inauguró el pabellón empresarial y comercial de 

Panamá en la Feria Internacional de Importaciones de China, que es auspiciado por la marca Panamá 

Exporta, en el que 23 empresas panameñas exponen sus productos. 

Leer más...  

 

PANAMÁ Y LA UNIÓN EUROPEA FIRMAN ACUERDO 

Publicado: Sábado, 17 Noviembre 2018 
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La Vicepresidenta y  Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado   y la 

Directora para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE), Edita Hrdá, 

suscribieron el  acuerdo  que  formaliza el establecimiento de la sede diplomática de la Unión Europea 

(UE) en Panamá, en la Ciudad de Antigua,  en el marco de  la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/13867-panama-y-la-union-europea-firman-acuerdo


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA PARTICIPA EN SIMPOSIO DEL CONSEJO DE 

LAS AMERICAS, Y RECIBE RECONOCIMIENTO POR 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INNOVADORAS EN 

PANAMÁ 

Sábado, 03 Noviembre 2018 06:08 
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Por el papel que ha desempeñado en la promoción de políticas públicas para el desarrollo nacional y el 

impulso a una gestión más eficiente y transparente en la Cancillería, el Consejo de las Américas (COA, 

por sus siglas en inglés) ha seleccionado a la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 

Alvarado como la Líder Innovadora del Año para la vigésimo cuarta edición de los Premios de Negocios 

BRAVO.  Este galardón regional reconoce el liderazgo y la excelencia de dirigentes políticos, 

empresariales y sociales comprometidos con la transformación de las Américas. 

Leer más...  
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La cooperación diplomática, científica, educativa, deportiva, agroindustrial, cultural, el intercambio 

comercial y turístico se fortalece con la visita oficial del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, 

a la isla caribeña, señaló el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, durante 

conferencia de prensa para informar sobre esta misión. 

Leer más...  

 

 

 

 

PANAMÁ Y CUBA ESTRECHAN SU ALIANZA COMERCIAL 

Publicado: Martes, 30 Octubre 2018 
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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, 

Alcibíades Vásquez; el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié; el viceministro de 

Comercio e Industrias, Eduardo Palacios; la viceministra de Turismo, Marien Calviño y el embajador de 

Panamá en Cuba, Max López Cornejo, inauguró el pabellón de Panamá en la Feria Internacional de La 

Habana. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA RESPALDA APERTURA ECONÓMICA DE 

CUBA A TRAVÉS DE LA CONECTIVIDAD 
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  Con una ceremonia oficial encabezada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el mandatario 

panameño, Juan Carlos Varela, fue recibido en el Palacio de la Revolución, para dar inicio a su Visita 

Oficial en La Habana, Cuba. 

Leer más...  

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA Y CANCILLER CULMINA MISIÓN OFICIAL EN 

EL SUDESTE ASIÁTICO 

Publicado: Martes, 30 Octubre 2018 
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Hoy la Vicepres 

 

 

 

 

PANAMÁ REITERA COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE NUESTRO OCÉANO Y ANUNCIA PREPARACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE OCÉANO 

Lunes, 29 Octubre 2018 11:32 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado participó hoy de la 

Conferencia Nuestro Océano 2018 en Bali, Indonesia, evento que reunió a científicos y 

especialistas del medio ambiente, Jefes de Estado, cancilleres, ONGs y sociedad civil, para 

una importante discusión sobre la gestión prudente de las áreas marinas, ya que su 

adecuada administración es una característica clave de un futuro sostenible. 
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SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE PANAMÁ Y COLOMBIA 

INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS 

Publicado: Viernes, 26 Octubre 2018 

 
  
Durante un simposio realizado por la Defensa Civil Colombiana y SINAPROC, la Ministra Encargada 

de Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro reiteró el firme compromiso del estado Panameño de 

contribuir de forma sostenida a la asistencia y humanitaria, como se refleja en el “Hub Humanitario”, el 

primer Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria del continente americano, que a partir de 

noviembre estará a disposición de la región para lograr la entrega oportuna y eficaz de insumos y 

asistencia humanitaria a países afectados por desastres.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y CHILE CELEBRAN REUNIÓN DE COMISIÓN MIXTA 

TÉCNICA CIENTÍFICA 
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Publicado: Viernes, 26 Octubre 2018 

 
  
La República de Panamá y la República de Chile celebraron la III Reunión de la Comisión  Mixta 

Técnica Científica, presidida por la Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Selina Baños y el Director Ejecutivo de la Agencia  Chilena de cooperación Internacional 

para el Desarrollo, Embajador Juan Pablo Lira Bianchi. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y CHINA COORDINAN PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

DE INTERÉS NACIONAL 

Publicado: Viernes, 26 Octubre 2018 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recibió la visita de la Agencia de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional de la República Popular China, para un encuentro técnico que ha permitido 

revisar las propuestas, desarrollo y ejecución de proyectos de cooperación, enmarcados en los acuerdos 

suscritos entre la República de Panamá y la República Popular China. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTES DE PANAMÁ E INDONESIA ABORDAN 

SINERGIA ENTRE SUS REGIONES 
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Hoy culmina la visita oficial de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en 

Yakarta, Indonesia. Durante su segundo día en el país asiático, la Vicepresidenta panameña sostuvo un 

encuentro con su homólogo indonesio, Jusuf Kalla, donde fueron examinadas las oportunidades de 

Panamá para consolidarse como un hub de distribución, aéreo y marítimo, de los productos y servicios 

de Indonesia, gracias a su notable conectividad aérea, robusto sistema financiero y sistema logístico y 

portuario. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIA MANIFIESTA INTERÉS DE ESTRECHAR VÍNCULOS 

COMERCIALES, POLÍTICOS Y MARÍTIMOS CON PANAMÁ 

Publicado: Jueves, 25 Octubre 2018 
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Este jueves, inició la misión oficial de la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de 

Saint Malo de Alvarado, en Yakarta, Indonesia, donde fue recibida oficialmente por la Ministra de 

Relaciones Exteriores, Retno Lestari Marsudi, con quien sostuvo una reunión ampliada, enfocada en el 

ámbito comercial, marítimo, migratorio y de seguridad, discusiones decisivas para avanzar hacia una 

relación más colaborativa entre ambos países. 

Leer más...  
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Como parte de su agenda de trabajo en Asia, la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 

Alvarado, se trasladó este martes, 23 de octubre a Singapur, donde sostuvo un encuentro con el Primer 

Ministro, Lee Hsien Loong, quien reconoció las oportunidades que presenta Panamá en términos de 

inversión y logística, a lo cual manifestó su interés de visitar el país el siguiente año. 

Leer más...  
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DIPLOMÁTICO DE CARRERA, PRIMER EMBAJADOR EN 

AUSTRALIA 

Publicado: Martes, 23 Octubre 2018 

 
  
Marcelino Áviles Valdespino tomó posesión como primer Embajador en la Mancomunidad  de 

Australia, designación que consolida aún más los esfuerzos realizados para fortalecer la Carrera 

Diplomática y Consular de Panamá. Al mismo tiempo, representa un paso importante en materia de 

política exterior para establecer vínculos más estrechos con el continente de Oceanía, donde nunca antes 

Panamá había contado con representación diplomática y, a través de la Política Halcón, busca dinamizar 

la  presencia  del país tanto a nivel multilateral como bilateral. 

Leer más...  
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CONECTIVIDAD, EJE CENTRAL DE LAS RELACIONES PANAMÁ-

TAILANDIA 

Publicado: Lunes, 22 Octubre 2018 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado culminó hoy su agenda de trabajo en el 

Reino de Tailandia, luego de sostener encuentros con las principales autoridades tailandesas, quienes 

confirmaron su deseo de aumentar la cooperación, para potenciar la conexión de ambos países como hub 

logísticos en sus regiones. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y COLOMBIA CELEBRAN PRIMERA JORNADA 

BINACIONAL DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
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Publicado: Lunes, 22 Octubre 2018 

 
  
La Primera Jornada Binacional de Integración Fronteriza Panamá-Colombia se celebró este fin de 

semana  en  las comunidades de Puerto Obaldía y Acandí,  organizada por el  Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a través del Departamento del Hemisferio Occidental,  con el objetivo de fortalecer la 

presencia institucional, integrar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona de frontera 

y que contó con la participación de la Subdirectora encargada de Política Exterior, Zuriany Rodríguez. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS RATIFICAN SU ALIANZA 

ESTRATÉGICA TRAS VISITA DE SECRETARIO DE ESTADO 

Publicado: Jueves, 18 Octubre 2018 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, recibió hoy al  Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, Michael Pompeo, en un encuentro que confirmó la  sólida relación y la exitosa alianza 

estratégica que mantienen  Panamá y los Estados Unidos,  a nivel bilateral, regional y global. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA CULMINA PRODUCTIVA GIRA OFICIAL DE 

TRES DÍAS EN AUSTRIA E ITALIA 

Publicado: Miércoles, 17 Octubre 2018 
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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, culminó el día de hoy su gira oficial en Viena con 

encuentros con la Cámara Económica Federal de Austria, con la Ministra de Relaciones Exteriores de 

este país y con el Instituto para la Promoción Económica de la Cámara Económica Federal de Austria. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y KOSOVO CELEBRAN PRIMER MECANISMO DE 

CONSULTAS POLÍTICAS 

Publicado: Miércoles, 17 Octubre 2018 

 
  
El primer Mecanismo de Consultas Políticas entre las Repúblicas de Panamá y la República de Kosovo, 

presidido por el  Vicecanciller Luis Miguel Hincapié y su homólogo Anton Berisha, en esta capital, da 

inicio a una nueva etapa en las relaciones diplomáticas, establecidas hace un lustro con el país balcánico 

ubicado en el sureste de Europa.  

Leer más...  
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PANAMÁ Y CHINA COMPARTEN EN FORO DE DIPLOMACIA 

PÚBLICA 

Publicado: Viernes, 12 Octubre 2018 

 
  
“El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Popular de China ha sido 

uno de los logros más importantes en materia de Política Exterior de la gestión del Presidente Juan 

Carlos Varela; fue una decisión estratégica y acertada pensando en el mejor interés de ambos países”, 

sentenció la Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores, Nicole Wong, durante un foro celebrado 

en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), con el propósito de alcanzar mayor 

conocimiento y mejor entendimiento entre Panamá y China.  

Leer más...  
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VICECANCILLERES DE PANAMÁ E ITALIA POTENCIAN AGENDA 

BILATERAL 

Publicado: Miércoles, 03 Octubre 2018 

 
  
Con el finalidad de desarrollar y fortalecer las relaciones así como la cooperación entre los dos países, el 

Vicecanciller panameño Luis Miguel Hincapié y el Subsecretario de Estado para las Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana, Ricardo Antonio Merlo, firmaron en el 

Palacio Bolívar, sede de la Cancillería panameña un Memorando de Entendimiento, para la creación de 

un mecanismo de consultas bilaterales con énfasis en las áreas políticas, económicas, culturales, 

consulares, sociales y educativas.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA Y CANCILLER CONCLUYE SEMANA 

MINISTERIAL EN NACIONES UNIDAS 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, participó este 

viernes,  en la  11ª Reunión Ministerial del Grupo de Gobernabilidad Global (3G) y sostuvo un 

encuentro con  Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas,  en el marco 

de    la 73ava. Asamblea General de la ONU, en Nueva York. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN NACIONES UNIDAS PRESIDENTE VARELA DESTACA LOS 

RESULTADOS DE PANAMÁ AL ADOPTAR LOS ODS COMO 

POLÍTICA DE ESTADO 
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Publicado: Miércoles, 26 Septiembre 2018 

 
  

El presidente de la República Juan Carlos Varela intervino en la sesión 73 de la Asamblea General de la 

ONU, detallando los resultados de Panamá, luego de tres años de haber adoptado los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como Política de Estado. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA RATIFICA ANTE LAS NACIONES UNIDAS EL 

LIDERAZGO DE PANAMÁ EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Y EQUIDAD DE GÉNERO 
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Publicado: Miércoles, 26 Septiembre 2018 

 
  

La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado participo hoy de la intervención del 

Presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la Asamblea General, donde compartió con la 

comunidad internacional su visión social y el compromiso de Panamá con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.   

Leer más...  

PALABRAS DEL PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA DURANTE 

LA 73A. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Publicado: Miércoles, 26 Septiembre 2018 
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Estimados Jefes de Estado y delegaciones. Extiendo mis saludos a la Presidenta de la Asamblea General, 

Maria Fernanda Espinosa, a quien deseo reconocer por ser la primera mujer latinoamericana en ocupar 

esta alta posición de las Naciones Unidas; Al Secretario General, Antonio Guterres, por su renovado 

compromiso con esta organización. 

Leer más...  

 

PRESIDENTE VARELA SE REÚNE CON LÍDERES DE CROACIA, 

CUBA, JAPÓN, MARRUECOS Y CHINA 

Publicado: Miércoles, 26 Septiembre 2018 
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Paralelo a su participación en la sesión 73 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, acompañado por la Vicepresidenta y 

Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, sostuvieron encuentros bilaterales con líderes de Croacia, 

Cuba, Japón, Marruecos y China. 

Leer más...  
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VICECANCILLER HINCAPIÉ IMPULSA INVERSIONES INDIAS EN 

PANAMÁ 

Publicado: Jueves, 13 Septiembre 2018 

 
  

En el marco de su misión oficial en la India, el  Vicecanciller Luis Miguel Hincapié ofreció una 

conferencia magistral en la sede de la Cámara de Comercio e Industrias de la India-FICCI, en la cual 

compartió con los empresarios de la India una serie de datos e indicadores que muestran el creciente 

desarrollo comercial de Panamá y el impacto positivo que este ha tenido en la región. Asimismo, destacó 

nuestra plataforma multimodal, la ampliación del Canal de Panamá, nuestra conectividad aérea, un 

sistema financiero fortalecido, los incentivos para el establecimiento de compañías multinacionales en 

nuestro país y el desarrollo de las zonas francas como puntos favorables a tomar en cuenta al momento 

de tomar la decisión de invertir en nuestro país. 

Leer más...  

PANAMÁ Y LA INDIA CONCLUYEN 1ERA REUNIÓN DE 

MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS 

Publicado: Jueves, 13 Septiembre 2018 
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Los Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y la India, Luis Miguel Hincapié y Preeti Saran 

respectivamente, presidieron esta semana la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 

celebrada en la ciudad de Nueva Delhi, India, que se da en seguimiento a la misión oficial  del 

Vicepresidente de la India, Muppavarapu Venkaiah a nuestro país, visita que marcó el relanzamiento de 

las relaciones bilaterales entre ambos países. 

Leer más...  
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PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA RECIBE EN PANAMÁ A SU 

HOMÓLOGO COLOMBIANO IVÁN DUQUE 

Publicado: Martes, 11 Septiembre 2018 

 
  

El Presidente Juan Carlos Varela recibió hoy la visita oficial de su par colombiano, Iván Duque, que 

eligió Panamá como su primera visita de Estado tras haber tomado posesión, y que ha sentado las bases 

para una relación de seguridad, comercial y política mucho más estrecha, en esta nueva etapa.  

Leer más...  
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DECLARACIÓN CONJUNTA SUSCRITA ENTRE PANAMÁ Y 

COLOMBIA 

Publicado: Lunes, 10 Septiembre 2018 

 
  

1. En atención a la invitación que le extendió el Presidente Juan Carlos Varela, el Presidente de la 

República de Colombia, Iván Duque Márquez, realizó una visita oficial a Panamá el 10 de septiembre de 

2019, en la que se estableció un diálogo basado en la buena voluntad, la amistad y la decisión de superar 

los desafíos y aprovechar las oportunidades de la dinámicas relación bilateral.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y PUERTO RICO FORTALECEN COOPERACIÓN EN 

EDUCACIÓN E INTERCAMBIO COMERCIAL 

Publicado: Martes, 04 Septiembre 2018 
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En seguimiento al encuentro del Presidente Juan Carlos Varela con el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ricardo Antonio Roselló, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo 

de Alvarado recibió hoy al Secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Gerardo Rivera Marín, en una 

reunión enfocada en forjar alianzas de cooperación en materia educativa y tecnológica, y fortalecer lazos 

comerciales. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y JAPÓN EVALÚAN EXPANDIR COOPERACIÓN EN 

DISTINTOS ÁMBITOS 

Publicado: Lunes, 03 Septiembre 2018 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió este lunes al Viceministro de 

Relaciones Exteriores de Japón, Masahisa Sato, en un encuentro que confirmó la estrecha relación entre 

Panamá y este país asiático, que en los últimos cuatro años han fortalecido su alianza comercial y 

cooperación en materia de desarrollo e infraestructura. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y CHINA AFIANZAN Y AMPLÍAN INTERCAMBIO 

EDUCATIVO Y CULTURAL 

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/13287-panama-y-japon-evaluan-expandir-cooperacion-en-materia-fiscal
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/13101-panama-y-china-afianzan-y-amplian-intercambio-educativo-y-cultural
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/13101-panama-y-china-afianzan-y-amplian-intercambio-educativo-y-cultural


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 
  
En ceremonia que   trasciende en la historia de la cooperación educativa  chino-panameña,  la  Directora 

General de Política Exterior, Nicole Wong y el Embajador de la República Popular China en 

Panamá,  Wei Qiang,  expresaron  el mayor de los éxitos  al Grupo de 20 Becarios  para el año 2018, que 

realizará estudios superiores en el país asiático. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS FIRMAN ACUERDO EN 

MATERIA DE ENERGÍA 

Publicado: Viernes, 17 Agosto 2018 
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Panamá y los Estados Unidos acordaron alentar y promover la cooperación energética, en el marco de la 

visita del subsecretario del Departamento del Tesoro, David Malpass, junto a su equipo de trabajo. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCILLERÍA LANZA ESTRATEGIA DE DIPLOMACIA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Publicado: Jueves, 16 Agosto 2018 
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El Gobierno de la República de Panamá lanzó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la 

“Estrategia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación”, como Instrumento de la 

Diplomacia del Siglo XXI, en ocasión del Día del Diplomático Panameño.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA SE REÚNE CON CANCILLER DE PORTUGAL 

Y ABORDAN VENTAJAS DE PLATAFORMA LOGÍSTICA Y AÉREA 

DE PANAMÁ 

Publicado: Viernes, 10 Agosto 2018 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, recibió al  Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República Portuguesa, Augusto Santos Silva, como parte de una visita oficial del diplomático portugués 

en Panamá. 

Leer más...  

 

 

 

 

PANAMÁ Y PORTUGAL REFUERZAN LAZOS COMERCIALES Y DE 

COOPERACIÓN 

Publicado: Jueves, 09 Agosto 2018 
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Fortalecer la cooperación portuaria, incrementar los flujos turísticos e inversiones y trabajar en la 

exclusión recíproca de listas fiscales, fueron parte de los compromisos tratados entre la Vicepresidenta y 

Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá Isabel de Saint Malo de Alvarado y el Canciller de la 

República Portuguesa, Augusto Santos Silva, durante un encuentro ampliado que formó parte de su 

visita oficial en Panamá. 

Leer más...  
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VICECANCILLER RECIBE VISITA DE CORTESÍA DE GOBERNADOR 

DE MISSISSIPPI 

Publicado: Miércoles, 08 Agosto 2018 

 
  
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié recibió la visita de cortesía del Gobernador de Mississippi Phil 

Bryan y Presidente de la Autoridad Portuaria del Estado en Gulfport, quien se encuentra de misión 

oficial en Panamá para la renovación de una alianza estratégica fijada en el año 2010 con la Autoridad 

del Canal de Panamá (ACP) con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y el comercio 

internacional. 

Leer más...  
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MANDATARIO VARELA SE REÚNE CON PRESIDENTE ELECTO DE 

COLOMBIA Y DIALOGAN SOBRE SEGURIDAD, COMERCIO Y 

TURISMO 

Publicado: Martes, 07 Agosto 2018 

 
  
Previo a los actos de transmisión de mando en la República de Colombia, el presidente  de Panamá, Juan 

Carlos Varela y la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, sostuvieron una reunión 

bilateral con el presidente electo de ese país, Iván Duque. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAN COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Agosto 1, 2018. 
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado,  manifestó la 

disposición de continuar trabajando en conjunto para promover la imagen de Panamá en el mundo 

y  defender los intereses nacionales, durante  la ceremonia de  instalación de la  Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Asamblea Nacional, efectuada en el Palacio Bolívar. 

Leer más...  

 

 

 

 

PANAMÁ YA CUENTA CON UNA OFICINA AGRO COMERCIAL EN 

ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS 

Martes, 31 Julio 2018 22:03 
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El Ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena Moreno, resaltó que 
la Oficina Agro Comercial en Rotterdam, Países Bajos  es una  alianza entre los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Agropecuario y Comercio e 
Industrias, y la Autoridad Marítima de Panamá, lo que representa un trabajo 
interinstitucional sin precedentes dirigido a lograr beneficios concretos para 
nuestros agroexportadores. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y MÉXICO REIMPULSAN PROGRAMAS DE 

COOPERACIÓN BILATERAL 

Publicado: Lunes, 23 Julio 2018 

 
  
Con la finalidad de analizar el progreso de los proyectos que integran el Programa de Cooperación 

Técnica y Científica entre México y Panamá bienio 2016-2018 e identificar las áreas de oportunidad 

para mejorar su ejecución, delegaciones de los gobiernos de los dos (2) países realizaron una reunión 

mediante el formato de videoconferencia en la que las partes expusieron sus áreas prioritarias de 

cooperación, que en el caso de Panamá están fundamentadas en el Plan Estratégico del Gobierno 

Nacional, el  Plan Nacional de Cooperación “Panamá Coopera 2030”, alineado con   los Objetivos para 

el Desarrollo Sostenibles (ODS). 

Leer más...  
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EN BÉLGICA, CANCILLER PROMUEVE PLATAFORMA LOGÍSTICA 

Y CONECTIVIDAD DE PANAMÁ 

Publicado: Miércoles, 18 Julio 2018 

 
  
En el marco de una invitación para visitar el Puerto de Zeebrugge, el puerto más importante para el 

trasiego de automóviles (Ro-Ro) y uno de los de mayor crecimiento en Europa, la canciller Isabel de 

Saint Malo de Alvarado, conoció las amplias alternativas que empresas radicadas en la terminal 

marítima belga ofrecen para acceder al mercado europeo y compartió las ventajas competitivas que 

ofrece Panamá a través del Canal y su conglomerado logístico que, aunado al excelente y sostenido 

clima de inversiones, permite que el mismo sirva de puerta de entrada de empresas europeas a la región. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y CHINA CULMINAN PRIMERA RONDA DE 

NEGOCIACIONES PARA ACUERDO COMERCIAL 

Publicado: Viernes, 13 Julio 2018 

 
  
Los equipos negociadores para el Acuerdo Comercial entre Panamá y China completaron hoy la primera 

ronda de negociaciones enfocadas en homologar y acordar terminología, definiciones y conceptos 

iniciales. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y LIBIA REVISARON SUS RELACIONES BILATERALES 
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Publicado: Jueves, 12 Julio 2018 

 
  
La disposición de incentivar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, políticas, económicas y de 

cooperación entre  Panamá y Libia quedó de manifiesto en la reunión entre  la Viceministra de Asuntos 

Multilaterales y Cooperación María Luisa Navarro y Lutfi A.M. Almughrabi, Viceministro de Asuntos 

Políticos de Libia. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTES VARELA Y PIÑERA CONTINUARÁN 

FORTALECIENDO LA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PANAMÁ Y 

CHILE 
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Publicado: Martes, 10 Julio 2018 

 
  

El Presidente de la República Juan Carlos Varela acompañado de su homólogo de Chile, Sebastián 

Piñeira, clausuró el evento naval “Velas Latinoamérica 2018”, en el que participan buques escuelas de 

siete países, a fin de estrechar y fortalecer los lazos de amistad entre las diferentes armadas y la 

población de los puertos visitados. 

Leer más...  

PANAMÁ Y CHILE ACUERDAN PROMOVER CONJUNTAMENTE 

RUTA DE CRUCEROS PACÍFICO-SUR 

Publicado: Martes, 10 Julio 2018 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, acordaron 

promover conjuntamente ruta de cruceros Pacífico-Sur, que iría de Panamá hacia Valparaíso y viceversa, 

encaminado a incrementar el número de turistas que visiten ambas naciones. 

Leer más...  

 

CANCILLERÍA PRESENTA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

POR 4 AÑOS DE GESTIÓN 

Miércoles, 04 Julio 2018 11:54 
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Enmarcado en la política de rendición de cuentas que impulsa la administración del Presidente Juan 

Carlos Varela, este miércoles, correspondió al Ministerio de Relaciones Exteriores presentar su informe 

de gestión durante estos cuatro años de Gobierno.   

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA Y PANAMÁ REPASAN AGENDA BILATERAL 

Martes, 03 Julio 2018 12:53 
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El Director General de América Latina y el Caribe de la República Popular China, S. E. Zhao Bentang 

realizó una visita oficial a Panamá con el propósito de avanzar en la agenda bilateral y de cooperación 

entre ambos países.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ DECLARA JULIO COMO EL MES DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Lunes, 02 Julio 2018 17:19 
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El Gobierno Nacional, representado por la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado, 

quien a su vez preside el Gabinete Social, lanzó hoy, desde el Auditorio de la Cancillería,  el “Mes de los 

ODS”,  establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 75 del 29 de junio de 2018, con el propósito de 

divulgar el contenido de la Agenda 2030 y promover la apropiación por parte de todos los sectores de la 

sociedad. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y VIETNAM RELANZAN LAZOS BILATERALES 

Lunes, 02 Julio 2018 16:57 
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Incremento en el intercambio comercial, flujos turísticos, cooperación en 
materia agrícola y en buenas prácticas de transparencia, son algunos de los 
acuerdos alcanzados hoy durante el encuentro entre la Vicepresidenta y 
Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y el Viceprimer Ministro y 
Secretario Del Comité Central Del Partido Comunista de Vietnam,  Phan Dinh 
Trac, quien realiza visita oficial en Panamá.  

Leer más...  
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 PRESIDENTE VARELA EXHORTA A HOMÓLOGOS DE LA REGIÓN 

A REFORZAR TRABAJO CONJUNTO EN SEGURIDAD, OFERTA 

TURÍSTICA Y OTRAS ÁREAS 

Lunes, 02 Julio 2018 11:35 
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El presidente Juan Carlos Varela instó  a sus homólogos de la región a seguir luchando juntos contra los 

flagelos que enfrenta la región, sus palabras se dieron el marco de la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes 

de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

realizada en Santo Domingo, República Dominicana. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA SOSTIENE REUNIONES 
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BILATERALES CON SUS HOMÓLOGOS DE COSTA RICA Y 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Lunes, 02 Julio 2018 11:57 
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En el marco de la  Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración 

Centroamericana  (SICA),  el presidente Juan Carlos Varela sostuvo reuniones bilaterales con los 

Presidente de República Dominicana, Danilo Medina y con el mandatario de Costa Rica, Carlos 

Alvarado. 

Leer más...  
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La República de Panamá ha logrado en estos cuatro años de gestión un  rol activo y propositivo en la 

agenda global, con un liderazgo claro en la Agenda de Desarrollo, consolidado en posiciones claves en 

el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidencia de comités y conferencias en la OIT, OIM, 

CELAC, CICTE, AEC, entre otros, y la acogida del país como sede de eventos de clase mundial como la 

Cumbre de las Américas, Cumbre de Transparencia IACC, Reunión de la CIDH y Jornada Mundial de la 

Juventud. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA SOSTIENE REUNIONES 
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Lunes, 02 Julio 2018 11:57 
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En el marco de la  Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración 

Centroamericana  (SICA),  el presidente Juan Carlos Varela sostuvo reuniones bilaterales con los 

Presidente de República Dominicana, Danilo Medina y con el mandatario de Costa Rica, Carlos 

Alvarado. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y JAMAICA CONCLUYEN CON ÉXITO LA PRIMERA 

REUNIÓN DE COOPERACIÓN 

Publicado: Jueves, 28 Junio 2018 

 
  
Luego de una extensa jornada de trabajo las delegaciones de Panamá y Jamaica, lideradas por la 

Viceministra María Luisa Navarro y el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y Comercio 

Exterior, Pearnel Charles Jr, respectivamente, concluyeron con éxito la Primera Reunión de Comisión 

Mixta, donde se establecieron las áreas de interés para el desarrollo de la cooperación entre ambos 

países.  

Leer más...  
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PANAMÁ Y KOSOVO FORTALECEN AGENDA BILATERAL 

Publicado: Miércoles, 27 Junio 2018 

 
  

La Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores, Farah Diva Urrutia  sostuvo una reunión con la 

embajadora de la República de Kosovo en Panamá Zana Rudi, donde conversaron de la relación 

bilateral, la situación regional y oportunidades de cooperación. 

Leer más...  
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PANAMÁ ABRIRÁ REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN 

AUSTRALIA, JORDANIA Y ÁFRICA COMO PARTE DE LA POLÍTICA 

HALCÓN 

Publicado: Miércoles, 27 Junio 2018 

 
  

Como parte de la estrategia de diversificación de la política exterior, y tras la aprobación presupuestaria 

por parte de la Asamblea Nacional, la República de Panamá abrirá próximamente Embajadas en 

Australia, Jordania y África. 
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PANAMÁ Y COSTA RICA AMPLÍAN AGENDA BILATERAL TRAS 

ENCUENTRO DE VICEPRESIDENTAS EN PANAMÁ 

Publicado: Jueves, 21 Junio 2018 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado, recibió hoy a su homóloga 

de Costa Rica, la Vicepresidenta y Canciller Epsy Campbell, la primera visita oficial tras tomar posesión 

de su cargo, en un encuentro donde abordaron temas bilaterales, la agenda de seguridad, comercial y 

regional. 

Leer más...  
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VICEPRESIDENTA ABORDA AGENDA REGIONAL CON 

EMBAJADORES DE AMÉRICA LATINA 

Publicado: Miércoles, 20 Junio 2018 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió hoy en la sede de la Cancillería 

a los Embajadores de América Latina acreditados en Panamá, para compartir sobre prioridades de la 

política exterior panameña y, sobre todo, profundizar en temas de relevancia global y para la región, 

como la Jornada Mundial de la Juventud, el rol de Panamá de cara al Pacto Global de la Migración, y las 

iniciativas que estamos desarrollando sobre igualdad salarial. 

Leer más...  
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PRESIDENTES VARELA Y PUTIN MARCAN UN NUEVO COMIENZO 

EN LAS RELACIONES ENTRE PANAMÁ Y RUSIA 

Publicado: Viernes, 15 Junio 2018 

 
  
El presidente Juan Carlos Varela sostuvo una reunión con el presidente de la Federación de Rusia, 

Vladímir Putin, en el Gran Palacio del Kremlin. Esta es la primera ocasión que un Presidente panameño 

realiza una Visita Oficial a Rusia y se reúne con un mandatario de ese país; ambos coincidieron en que 

este encuentro marca un antes y un después en las relaciones entre ambas naciones.  

Leer más...  
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ACUERDO COMERCIAL CON CHINA POTENCIARÁ A PANAMÁ 

COMO PUERTA DE ENTRADA A AMÉRICA PARA GRANDES 

EMPRESAS CHINAS 

Publicado: Martes, 12 Junio 2018 

 
  
Panamá y China lanzaron oficialmente las negociaciones del Acuerdo Comercial, en un acto protocolar 

celebrado en la ciudad de Beijing, que se convierte en un hecho histórico justamente al cumplirse un año 

de las  relaciones diplomáticas entre ambos países y reafirma el compromiso de profundizar las 

relaciones comerciales potenciando el intercambio de bienes y servicios en beneficio mutuo para 

nuestros pueblos. 

Leer más...  
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PANAMÁ SELECCIONÓ AL BANCO DE CHINA PARA EMITIR 

"BONOS PANDA" 

Publicado: Viernes, 08 Junio 2018 

 
  

Ciudad de Panamá, 4 junio de 2018. El Gobierno de la República de Panamá anunció hoy la selección 

del Banco de China para incursionar, por primera vez, en el mercado de capitales de este país para 

realizar una emisión de "bonos panda" hasta por la suma de 500 millones de dólares. 

Leer más...  
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VISITA DE VICEPRESIDENTA A LITUANIA GENERA INTERÉS DE 

ESTRECHAR AGENDAS BILATERALES 

Publicado: Jueves, 07 Junio 2018 

 
  

La visita oficial de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado a Lituania, ha 

generado un gran interés por las autoridades de ese país por estrechar lazos con Panamá y valorar 

oportunidades de inversión y cooperación. 

Leer más...  
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GOBIERNO REPASA LOS BENEFICIOS PARA PANAMÁ A UN AÑO 

DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON 

CHINA 

Publicado: Martes, 05 Junio 2018 

 
  
A un año del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Popular China, 

son varios los logros alcanzados para el país en materia económica, educación, sistema financiero, 

transporte aéreo, marítima, logística y turismo. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y LA UNIÓN EUROPEA CONFORMAN ALIANZA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Publicado: Martes, 05 Junio 2018 

 
  
Panamá y la Unión Europea han consolidado hoy una importante alianza para impulsar la consecución 

de la Agenda de desarrollo sostenible en Panamá y la región latinoamericana. 

Leer más...  
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CANCILLERÍA PRESENTA INFORME SOBRE LOGROS DE GESTIÓN 

2014-2018 

Viernes, Junio 2018 10:30 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, acompañada por el Secretario de 

Metas, Jorge Luis Gonzalez, presentó un informe detallado de los logros de la institución en los 4 años 

de gobierno, en el que destacó la labor de la política exterior que logró consolidar el posicionamiento del 

país en la agenda global en temas como los derechos humanos; el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con China, la Política Halcón, el Plan Nacional de Cooperación y la puesta en marcha del 

único hub humanitario del hemisferio; el financiamiento exterior para obras como la Línea 3 del Metro y 

el diseño del 4 puente. 

Leer más...  
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VICEPRESIDENTA PARTICIPA DE LAS JORNADAS EUROPEAS DE 

DESARROLLO Y ATIENDE VISITA OFICIAL EN LITUANIA 

Domingo, 03 Junio 2018 11:02 
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, ha sido invitada a participar de las 

Jornadas Europeas de Desarrollo, evento organizado por la Comisión Europea y que se constituye como 

el principal foro sobre el desarrollo y cooperación mundial, donde los líderes en la materia plantean, ante 

una audiencia de 5,000 participantes, soluciones prácticas a algunos de los problemas más apremiantes 

del mundo. 

Leer más...  
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CANCILLERÍA LANZARÁ PROYECTO DE DIPLOMACIA 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Jueves, 31 Mayo 2018 20:30 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

Como parte de la estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores para promover la coordinación e 

impulso de acciones de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación como herramienta de 

desarrollo sostenible, la Cancillería convocó una reunión interinstitucional con el objeto de brindar 

mayor realce y difusión a las iniciativas adelantadas por instituciones públicas, privadas y académicas 

para incrementar las capacidades en ciencia e innovación, así como su contribución al desarrollo de 

proyectos con impacto tanto a nivel nacional como internacional. 

Leer más...  

 

 

AVANZA PROYECTO DE ESTADO ORIENTADO A LA 

FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 

UN HUB FARMACÉUTICO EN PANAMÁ 

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12623-cancilleria-lanzara-proyecto-de-diplomacia-cientifica-tecnologica-y-de-innovacion
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12623-cancilleria-lanzara-proyecto-de-diplomacia-cientifica-tecnologica-y-de-innovacion
https://www.mire.gob.pa/#facebook
https://www.mire.gob.pa/#twitter
https://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F12623-cancilleria-lanzara-proyecto-de-diplomacia-cientifica-tecnologica-y-de-innovacion&title=Canciller%C3%ADa%20lanzar%C3%A1%20proyecto%20de%20Diplomacia%20Cient%C3%ADfica%2C%20Tecnol%C
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12623-cancilleria-lanzara-proyecto-de-diplomacia-cientifica-tecnologica-y-de-innovacion
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12625-avanza-proyecto-de-estado-orientado-a-la-formulacion-de-una-estrategia-para-el-desarrollo-de-un-hub-farmaceutico-en-panama
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12625-avanza-proyecto-de-estado-orientado-a-la-formulacion-de-una-estrategia-para-el-desarrollo-de-un-hub-farmaceutico-en-panama
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12625-avanza-proyecto-de-estado-orientado-a-la-formulacion-de-una-estrategia-para-el-desarrollo-de-un-hub-farmaceutico-en-panama
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12625-avanza-proyecto-de-estado-orientado-a-la-formulacion-de-una-estrategia-para-el-desarrollo-de-un-hub-farmaceutico-en-panama
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12623-cancilleria-lanzara-proyecto-de-diplomacia-cientifica-tecnologica-y-de-innovacion


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Viernes, 01 Junio 2018 09:18 
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El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié recibió este jueves la visita de cortesía de Juergen Reinhardt, Jefe 

del Departamento de Comercio, innovación e Inversión, Shahid Hasan, Consultor Principal y de Ramiro 

Magaña, Coordinador Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) en México, para intercambiar buenas prácticas y experiencias en torno al proyecto de Estado 

orientado a la formulación de una Estrategia para el Desarrollo de un Centro (HUB) Farmacéutico en 

Panamá. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y EL REINO UNIDO SON SOCIOS NATURALES CON 

ECONOMÍAS COMPLEMENTARIAS REITERA CANCILLER 

Jueves, 31 Mayo 2018 10:26 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

En representación del Presidente Juan Carlos Varela y del pueblo panameño, la Vicepresidenta y 

Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado felicitó al pueblo británico y a su gobierno por la celebración 

del Día Nacional del Reino Unido, fecha en que se festeja el cumpleaños 92 de Su Majestad la Reina 

Isabel II. También, resaltó, la labor del Embajador Damion Potter, quien desde su llegada a Panamá ha 

logrado llevar el Reino Unido al corazón de los panameños. 

Leer más...  
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VICEPRESIDENTA SE REÚNE CON EMBAJADORES DE LOS PAÍSES 

BAJOS EN AMÉRICA LATINA 

Publicado: Martes, 29 Mayo 2018 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado fue la oradora de fondo del encuentro 

de los Embajadores del Hemisferio Occidental del Reino de los Países Bajos, que se realiza en 

Panamá.  En compañía del Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, compartió con 

los altos funcionarios la visión de Panamá en cuanto a los retos de América Latina en el contexto global, 

así como el acercamiento que realiza el país a otras regiones a través de la Política Halcón y el 

fortalecimiento de las relaciones con China. 

Leer más...  
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VICEMINISTRA NAVARRO RECIBE A DELEGACIÓN DE ESTONIA 

Publicado: Viernes, 25 Mayo 2018 

 
  
La Viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperación, María Luisa Navarro, recibió en audiencia 

a una delegación de la República de Estonia, liderada por el Embajador Margus Kolga, Jefe de la Fuerza 

de Tarea de la Campaña para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, 

acompañado del Consejero Mari Tomingas.   

Leer más...  
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PANAMÁ ESTABLECE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON 

TAYIKISTÁN 

Publicado: Viernes, 25 Mayo 2018 

 
  
La República de Panamá y la República de Tayikistán establecieron relaciones diplomáticas,  con miras 

a promover una estrecha relación de amistad y cooperación entre los dos Estados. 

Leer más...  
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CANCILLERÍA CONVOCA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA 

PONDERAR AVANCES EN CONSTRUCCION DE PUENTE 

BINACIONAL SIXAOLA 

Publicado: Viernes, 25 Mayo 2018 

 
  
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Cooperación Internacional, convocó 

una reunión para dar seguimiento a los avances del Proyecto de Construcción del Puente sobre el Río 

Sixaola, en la que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) presentó el 

estado actual del proyecto y las instituciones involucradas acordaron realizar las coordinaciones 

necesarias para la culminación del proyecto.  

Leer más...  
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PANAMÁ ACOGIÓ EL V MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS 

CON URUGUAY 

Publicado: Martes, 22 Mayo 2018 

 
  
El Salón Los Cancilleres del Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede del V Mecanismo de 

Consultas Políticas entre Panamá y Uruguay, presidido por el Vicecanciller de Panamá, Luis Miguel 

Hincapié y el Subsecretario de Relaciones Exteriores la República Oriental de Uruguay, Ariel 

Bergamino. Durante este encuentro, se acordó fortalecer la cooperación bilateral y la promoción mutua 

en las áreas comerciales, turismo, agrícola, portuaria y de inversiones. El encuentro, además, fue 

propicio para ponderar la situación política regional y consensuar posiciones conjuntas en aras del 

fortalecimiento de la democracia, la paz y la estabilidad del continente. 

Leer más...  
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VICEPRESIDENTA Y MINISTROS RINDEN INFORME CON LOGROS 

DE VISITA DEL PRESIDENTE VARELA A REINO UNIDO, ISRAEL Y 

PALESTINA 

Publicado: Lunes, 21 Mayo 2018 

 
  
La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, rindió hoy un completo 

informe con los logros de la reciente visita oficial que hizo el presidente Juan Carlos Varela a Reino 

Unido, Israel y Palestina. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA Y PRIMER MINISTRO NETANYAHU 

FORTALECEN SU AGENDA BILATERAL Y SON TESTIGOS DE LA 

FIRMA DE UN TLC Y MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

AGRÍCOLA 

Publicado: Jueves, 17 Mayo 2018 

 
  
En el marco del encuentro entre ambos jefes de Estado, se celebró la firma de un Tratado de Libre 

Comercio y un Memorando de Entendimiento en materia agrícola. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA INICIA SU VISITA A ISRAEL CON UNA 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE REUVEN RIVLIN 

Publicado: Miércoles, 16 Mayo 2018 

 
  
Tras culminar su gira de trabajo en Reino Unido, el Presidente de la República, Juan Carlos Varela llegó 

hoy a Israel donde sostuvo un encuentro privado con el Presidente de Estado, Reuven Rivlin, donde 

ambos expresaron el interés de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos 

países. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y REINO UNIDO FORTALECERÁN SUS RELACIONES EN 

LOS ÁMBITOS POLÍTICOS, COMERCIALES, DE EDUCACIÓN Y DE 

SEGURIDAD 

Publicado: Lunes, 14 Mayo 2018 

 
  
En un  histórico encuentro, el Presidente Juan Carlos Varela se reunió hoy con la Primera Ministra del 

Reino Unido e Irlanda del Norte, Theresa May, para establecer la hoja de ruta que guiará el camino hacia 

unas nuevas relaciones bilaterales fortalecidas de cara a la próxima salida del país británico de la Unión 

Europea. 

Leer más...  
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PANAMÁ E INDIA TRAZAN HOJA DE RUTA PARA INCENTIVAR 

TURISMO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Publicado: Miércoles, 09 Mayo 2018 

 
  
El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez recibió hoy al Vicepresidente de la República de la India, 

Muppavarapu Venkaiah Naidu, en lo que se constituye como la primera visita de alto nivel entre la 

República de Panamá y la República de La India desde el establecimiento de sus relaciones 

diplomáticas, hace 56 años. 
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Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA PARTICIPA EN INVESTIDURA DE 

MANDATARIO COSTARRICENSE Y SOSTIENE BILATERALES CON 

ARUBA Y ECUADOR 

Publicado: Martes, 08 Mayo 2018 
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El Presidente Juan Carlos Varela asistió este martes a la ceremonia de traspaso de mando del nuevo 

Gobernante de Costa Rica, Carlos Alvarado, donde además de la delegación de Panamá, también 

participaron otros 80 países del mundo. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y COLOMBIA CELEBRARON LA XVII REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE VECINDAD 

Publicado: Martes, 08 Mayo 2018 

 
  

Con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral en aras del desarrollo de las zonas fronterizas, Panamá y 

Colombia, celebraron la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña, en la que 

destacaron avances en materia de turismo. 

Leer más...  
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SE REACTIVA LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN CON 

COLOMBIA 

Publicado: Martes, 08 Mayo 2018 

 
  

Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre Panamá y Colombia,  ambos países 

celebraron la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, en la cual se 

aprobaron nuevos lineamientos para mejorar la eficacia en la ejecución del Programa de Cooperación 

2018-2020, el cual se regirá por los principios de Cooperación Sur Sur de horizontalidad, solidaridad, 

trabajo colaborativo, consenso, equidad y beneficio mutuo y, estará alineado con las prioridades 

nacionales. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA RECIBE A SENADOR ESTADOUNIDENSE, 

MARCO RUBIO 

Publicado: 01 Mayo 2018 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

El Presidente de la República Juan Carlos Varela Rodríguez, recibió al Senador de los Estados Unidos 

de América, Marco Rubio, en compañía de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 

Alvarado.  

El mandatario panameño inició por compartir con el parlamentario para la Florida el buen estado de la 

relación entre Panamá y los Estados Unidos, incidiendo en los exitosos programas de cooperación 

https://www.mire.gob.pa/#facebook
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bilateral y regional en materia de seguridad para la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen 

organizado. 

Se refirieron además a los avances de Panamá en materia de transparencia y cooperación fiscal, 

recalcando que el país cumple ampliamente con los estándares internacionales y ha avanzado en la 

actualización del marco legal y de políticas públicas para el fortalecimiento y modernización de la 

plataforma financiera y de servicios internacionales.  

 

PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN DE ALTO NIVEL SICA-ITALIA 

Jueves, 03 Mayo 2018 12:42 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, participó en representación de la Vicepresidenta y Canciller 

Isabel de Saint Malo de Alvarado, en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del 

Sistema de Integración Centroamericano (SICA) con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de la República Italiana y la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA), 

llevada a cabo este 2 de mayo en Roma, Italia. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y LA FEDERACIÓN RUSA CELEBRAN V MECANISMO DE 

CONSULTAS POLÍTICAS 

Publicado: Domingo, 29 Abril 2018 

 
  
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié y su homólogo ruso Sergie Ryabkov presidieron el V Mecanismo 

de Consultas Políticas entre la República de Panamá y la Federacion Rusa, espacio en el cual 

compartieron sobre temas de interés para la relación bilateral tanto a nivel político, como económico, 

comercial y cultural. 

Leer más...  

 

 

REPÚBLICA POPULAR CHINA PRESENTA PROPUESTAS PARA 

FORTALECER COOPERACIÓN CULTURAL CON PANAMÁ 

Publicado: Viernes, 27 Abril 2018 
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En el marco de la visita de la primera Dama, Lorena Castillo de Varela, a la República Popular China, el 

Ministerio de Cultura y Turismo de ese país presentó un documento -que tiene como base el 

Memorándum de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de Cooperación Cultural entre ambas 

naciones- donde se contemplan una serie de propuestas encaminadas a fortalecer aún más la cooperación 

oficial en el sector cultura. 

Leer más...  

 

 

PRESIDENTE VARELA INSTALA COMISIÓN DE ALTO NIVEL COMO 

ENLACE Y COORDINADORA DEL PROYECTO FERROVIARIO 

PANAMÁ – CHIRIQUÍ 

Publicado: Miércoles, 25 Abril 2018 
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Con el propósito de coordinar los estudios del proyecto ferroviario Panamá-Chiriquí, el presidente Juan 

Carlos Varela instaló hoy miércoles la Comisión de Alto Nivel, la cual será el enlace ante las entidades 

designadas por el Gobierno de la República Popular China. La misma será encabezada por el Ing. Oscar 

Ramírez, quien fuese designado en representación del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.    

Leer más...  

 

PANAMÁ COOPERA FORTALECE PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

AGRÍCOLA CON HAITÍ 

Publicado: Martes, 24 Abril 2018 
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En el Marco del Plan Nacional de Cooperación, “Panama Coopera”, el Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP) invitó una delegación del gobierno de Haití a Panamá, con la finalidad 

de ponderar los resultados de la cooperación otorgada por Panamá al país caribeño, que consistió en 

semillas de maíz y arroz bio fortificadas entregadas para apoyar en la recuperación del sector agrícola en 

las áreas afectadas por el huracán Matthew y fortalecer los programas de cooperación en esta área. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA PARTICIPA EN REUNIÓN DEL G7 SOBRE 

“MUJER, PAZ Y SEGURIDAD“ 

Publicado: Domingo, 22 Abril 2018 
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Por invitación del Grupo de los Siete (G7), que este año preside Canadá, la Vicepresidenta y Canciller 

Isabel de Saint Malo de Alvarado participó hoy, en Toronto, de una Reunión Ministerial ampliada 

enfocada en la construcción de un mundo más pacífico y seguro.  

Leer más...  

 

 

POLONIA ASPIRA ESTABLECER OFICINAS COMERCIALES EN 

PANAMÁ COMO PUERTA DE ENTRADA A LA REGIÓN 

Publicado: Sábado, 21 Abril 2018 
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El Ministro encargado de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapie celebró la Reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas, con el Vicecanciller de Polonia Marek Magierowski, en seguimiento 

a los compromisos pactados en encuentro sostenido entre el Presidente Juan Carlos Varela y su 

homólogo Andrzej Duda en Polonia en el 2016. 

Leer más...  

 

MINISTRO ENCARGADO EXPONE RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE PANAMÁ Y CHINA 

Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 
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Ante 50 banqueros de todo el mundo, el Ministro encargado de Relaciones Exteriores Luis Miguel 

Hincapié reiteró que la firme voluntad política y el interés del sector privado en Panamá y China 

permitirán que la agenda entre ambos países continúe acelerándose rápidamente y siga generando 

empleo, crecimiento e inversiones para Panamá consolidando el papel que juega en la arena 

internacional como “La Gran Conexión”. 

 

 

PANAMÁ REFUERZA ESTRATEGIA COMERCIAL, TURÍSTICA Y 

CULTURAL CON NORTEAMÉRICA 

Publicado: Jueves, 19 Abril 2018 
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado convocó a los Embajadores y Cónsules 

de la República de Panamá acreditados en los Estados Unidos y Canadá para una sesión de trabajo que 

permitió profundizar en las prioridades de la política exterior panameña en estos países para fortalecer 

las relaciones bilaterales.  

Leer más...  

 

 

LA CANCILLERÍA ACTIVARÁ CONSULADOS MÓVILES PARA 

ATENDER A PANAMEÑOS QUE VIAJAN AL MUNDIAL DE RUSIA 

2018 

Publicado: Jueves, 19 Abril 2018 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Panamá en Rusia se preparan para brindar 

asistencia a los fanáticos panameños que viajen al Mundial de Fútbol, Rusia 2018. En ese sentido, el 

Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, anunció hoy que a través de la 

Cancillería, el Gobierno de la República de Panamá sumará a las operaciones de la Embajada y 

Consulado de Panamá en Moscú, la puesta en marcha de Consulados Móviles que atenderán a los 

panameños que asistan a los juegos de la selección panameña de fútbol. 

Leer más...  

 

 

VICEMINISTRA ENCARGADA SE REÚNE CON ENVIADO 

COMERCIAL DE REINO UNIDO 

Publicado: Viernes, 13 Abril 2018 
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Con el fin de facilitar el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la 

República de Panamá, la Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores, Farah Diva Urrutia, 

participó en una cena de trabajo organizada por el Embajador británico Damion Potter en la que se dio la 

bienvenidad al Enviado Comercial de la Primera Ministra Británica para Panamá, Costa Rica y 

República Dominicana, Simon Hart. 

Leer más...  

 

PANAMÁ FOMENTARÁ AGENDA DE COOPERACIÓN CON LA INDIA 

Publicado: Jueves, 12 Abril 2018 
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Con la finalidad de mayor impulso a los programas de cooperación para el desarrollo, la Directora 

General de Cooperación Internacional, Selina Baños, recibió en su despacho al nuevo Embajador de la 

India, Ravi Thapar. Baños presentó el Plan Nacional de Cooperación: Panamá Coopera 2030, un 

instrumento lanzado por esta administración gubernamental que posiciona Panamá como país oferente, y 

funge como herramienta para fomentar el desarrollo. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINÚA INTENSA AGENDA DE TRABAJO DE PANAMÁ EN 

QATAR 
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Publicado: Lunes, 09 Abril 2018 

 
  
Como resultado de la intensa agenda de trabajo durante estos dos días en el Estado de Qatar, la 

Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación María Luisa Navarro compartió con el Secretario 

General, Ahmad Hassan Al-Hammadi y el Director de Cooperación Internacional del Ministerio 

de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, Tariq Ali Faraj Al-Ansari; con quienes habló 

respectivamente sobre las bondades del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 

(CLRAH).  Aprovechando ambas reuniones, los diplomáticos dialogaron sobre las oportunidades que 

tienen Panamá y Qatar para potenciar las relaciones comerciales y turísticas, así como las áreas de 

cooperación para el desarrollo, la investigación y la educación. 

Leer más...  

 

PANAMÁ Y AUSTRIA REFUERZAN LAZOS BILATERALES 

Publicado: Sábado, 07 Abril 2018 
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El Secretario General, León Kadoch acompañado de la Embajadora de Panamá en Austria, Anabella 

Guardia de Rubinoff y José Ulises Lescure, Jefe del Departamento de Europa de la Dirección General de 

Política Exterior, recibieron en visita de cortesía al Dr. Martin Graf, uno de los Presidentes del 

Parlamento austriaco y al Dr. Axel Kessegger, miembro del Parlamento y de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología. 

Leer más...  

 

 

PANAMÁ Y CANADÁ FORTALECEN TEMAS DE LA AGENDA 

BILATERAL 

Publicado: Jueves, 05 Abril 2018 

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12277-panama-y-austria-refuerzan-lazos-bilaterales
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12264-panama-y-canada-fortalecen-temas-de-la-agenda-bilateral
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12264-panama-y-canada-fortalecen-temas-de-la-agenda-bilateral


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 
  
En aras de fortalecer las relaciones bilaterales con Canadá en materia turística, inversiones, equidad de 

género y derechos humanos, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié se reunió en Otawa con la 

Comisionada y Jefa de Negociaciones e Inversiones Ailish Campbell y con el Viceministro para las 

Américas Martín Benjamín. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA ADOPTA MEDIDAS MIGRATORIAS PARA 

POTENCIAR EL TURISMO Y COMERCIO CON LA POLÍTICA 

“HALCÓN” 

Publicado: Jueves, 05 Abril 2018 
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El presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, firmaron dos Decretos 

Ejecutivos que establecen nuevas medidas migratorias para ciudadanos que posean visa Schengen o 

residencia vigente en los países de la Unión Europea y a su vez aprobó variar la condición de visa 

restringida a visa estampada para los ciudadanos de la India.  

Leer más...  

 

 

 

VUELO DIRECTO ENTRE PANAMÁ Y CHINA INICIARÁ ESTE 5 DE 
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Panamá recibirá este 5 de abril el primer vuelo de la aerolínea Air China, una conexión aérea sin 

precedentes entre Panamá y China, que une el hub aéreo más importante de América Latina, con uno de 

los mercados más insignes del mundo, el asiático. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TRAVÉS DE PANAMÁ COOPERA, EL PAÍS FORTALECE 

CAPACIDADES DE LOS PANAMEÑOS Y APORTA AL 

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 
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Tras el anuncio del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez sobre el apoyo que brindará el Gobierno de 

la República de Panamá a los campos de refugiados en Jordania, el país se suma a los esfuerzos de la 

comunidad internacional como un actor relevante en la Agenda 2030, un país cooperante que trabaja 

para lograr un nuevo modelo para el Desarrollo Sostenible y que participa de los esfuerzos para “No 

Dejar a Nadie Atrás”, especialmente a los grupos más vulnerables. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ ARTICULA PROYECTOS DE COOPERACIÓN NO 

REEMBOLSABLE CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
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Publicado: Jueves, 29 Marzo 2018 

 
  
En la sede de la diplomacia panameña, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado 

presidió una reunión interinstitucional encaminada a articular esfuerzos conjuntos en materia de 

proyectos de cooperación no reembolsable bilateral con la República China Popular. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ REITERA A BÉLGICA COMPROMISO CON EL 

DESARROLLO HUMANO 

Publicado: Jueves, 29 Marzo 2018 
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La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional María Luisa Navarro sostuvo un 

encuentro bilateral con el Director General Adjunto de Asuntos Multilaterales y Globales, y Director de 

Naciones Unidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica Werner Bauwens. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA SE REÚNE CON EMBAJADORES DE ASIA, 

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA PARA INICIAR ACERCAMIENTOS 

ENMARCADOS EN LA “POLÍTICA HALCÓN” 

Publicado: Miércoles, 28 Marzo 2018 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado convocó hoy en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a los Embajadores de Asia, África y Medio Oriente acreditados en Panamá, para 

presentar la Política Halcón, que busca generar un acercamiento de la República de Panamá con estas 

regiones con las que tradicionalmente no ha contado con lazos tan estrechos. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y UNICEF COORDINARÁN RESPALDO A JORDANIA EN 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN CAMPAMENTO DE REFUGIADOS 

Publicado: Miércoles, 28 Marzo 2018 
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Durante su gira oficial a Jordania, el presidente Juan Carlos Varela visitó el campo de refugiados 

Zaatari, el más grande del Medio Oriente con 85,000 refugiados sirios, del cual su 40% son niños. 

Leer más...  
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PANAMÁ RECIBE VISITA DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE ECUADOR 

Publicado: Miércoles, 28 Marzo 2018 

 

  

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió al Viceministro de Relaciones 

Exteriores, Integración Regional y Cooperación Internacional de Ecuador, Rolando Suárez, quien visitó 

el país para conversar sobre la lista recientemente publicada por la República de Panamá, que incluye 

jurisdicciones de América Latina, Europa y Asia que aplican medidas discriminatorias o restrictivas en 

contra del país. 

Leer más...  

PANAMÁ Y JORDANIA FORTALECERÁN RELACIONES Y 

TRABAJARÁN DE LA MANO FRENTE A RETOS COMUNES 

Publicado: Martes, 27 Marzo 2018 
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Como parte de la política de acercamiento al Medio Oriente, el Presidente Juan Carlos Varela sostuvo 

una audiencia privada y una reunión de trabajo con el Rey Abdalá II bin Hussein en donde tuvieron la 

oportunidad de conversar sobre los próximos pasos concretos a tomarse para fortalecer la relación entre 

sus países. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y AUSTRIA COMPARTEN SOBRE TEMAS DE LA AGENDA 

BILATERAL Y MULTILATERAL 

Publicado: Lunes, 26 Marzo 2018 
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El Jefe del Departamento de Europa, en representación de la Dirección General de Política Exterior, José 

Ulises Lescure, recibió al Dr. Georg Mayer, Mag. Armin Sippel,  Mag. Dietmar Holzfeind, diputados 

austriacos miembros del Parlamento Europeo en Bruselas para compartir buenas prácticas en materia 

bilateral y multilateral.  Los diputados se encuentran en nuestro país como antesala a la próxima 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que se desarrollará del 3 al 6 de abril en la Sede del 

Parlamento Latinoamericano en la Ciudad de Panamá. 

Leer más...  
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PANAMÁ Y COSTA RICA CONTINUARÁN IMPULSANDO 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA CIENTÍFICA, 

EDUCATIVA Y CULTURAL 

Publicado: Lunes, 26 Marzo 2018 

 

  

En la Ciudad de San José, Costa Rica se realizó la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Técnica Científica – Educativa y Cultural entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno 

de la República de Panamá, cuyo marco de referencia se centró en el Convenio de Cooperación Técnica 

Científica – Educativa y Cultural entre el Gobierno de la República Panamá y el Gobierno de la 

República de Costa Rica, suscrito en Panamá, el 29 de noviembre de 2001. 

Leer más...  
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EMBAJADOR CHINO RECORRE HUB HUMANITARIO JUNTO A LA 

VICEMINISTRA NAVARRO 

Publicado: Jueves, 22 Marzo 2018 

 
  
La Viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, visitó las instalaciones del Centro Logístico 

Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) en compañía del Embajador dela República Popular 

China en Panamá Wei Qiang, con la finalidad de mostrar los avances y presentar las ventajas de este hub 

humanitario para la región, mismo que entrará en operaciones en 2018. 

Leer más...  
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PANAMÁ RECIBE VISITA DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE ECUADOR 

Publicado: Miércoles, 28 Marzo 2018 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió al Viceministro de Relaciones 

Exteriores, Integración Regional y Cooperación Internacional de Ecuador, Rolando Suárez, quien visitó 

el país para conversar sobre la lista recientemente publicada por la República de Panamá, que incluye 

jurisdicciones de América Latina, Europa y Asia que aplican medidas discriminatorias o restrictivas en 

contra del país. 

Leer más...  

 

VICEPRESIDENTA SE REÚNE CON EMBAJADORES DE ASIA, 

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA PARA INICIAR ACERCAMIENTOS 

ENMARCADOS EN LA “POLÍTICA HALCÓN” 

Publicado: Miércoles, 28 Marzo 2018 

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12229-panama-recibe-visita-del-viceministro-de-relaciones-exteriores-de-ecuador
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12229-panama-recibe-visita-del-viceministro-de-relaciones-exteriores-de-ecuador
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12229-panama-recibe-visita-del-viceministro-de-relaciones-exteriores-de-ecuador
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12233-vicepresidenta-se-reune-con-embajadores-de-asia-medio-oriente-y-africa-para-iniciar-acercamientos-enmarcados-en-la-politica-halcon
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12233-vicepresidenta-se-reune-con-embajadores-de-asia-medio-oriente-y-africa-para-iniciar-acercamientos-enmarcados-en-la-politica-halcon
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12233-vicepresidenta-se-reune-con-embajadores-de-asia-medio-oriente-y-africa-para-iniciar-acercamientos-enmarcados-en-la-politica-halcon


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 
  
La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado convocó hoy en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a los Embajadores de Asia, África y Medio Oriente acreditados en Panamá, para 

presentar la Política Halcón, que busca generar un acercamiento de la República de Panamá con estas 

regiones con las que tradicionalmente no ha contado con lazos tan estrechos. 

Leer más...  
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GOBERNADOR DEL BANCO POPULAR DE CHINA EXPRESA SU 

CONFIANZA EN PLATAFORMA FINANCIERA DE PANAMÁ 

Publicado: Jueves, 22 Marzo 2018 

 
  
El presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado recibieron hoy al 

gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, encuentro en el cual convinieron trabajar de 

la mano para fortalecer estrategias de inversión, mutua colaboración y políticas de Estado en el ámbito 

financiero.  

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ ES INCLUIDO EN GRUPO DE PAÍSES QUE CUMPLEN CON 

LA OPAQ. 

Publicado: Lunes, 19 Marzo 2018 
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Panamá participó con éxito en la 87ª Sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización para la 

Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), en la que expresó su profunda condena al uso de estas armas 

bajo cualquier circunstancia. Además, en esta sesión el país ha sido finalmente incluido en la lista de 

Estados Partes que han presentado su informe anual de destrucción.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

MINISTRA ENCARGADA NAVARRO DESTACA BENEFICIOS DE LAS 

RELACIONES CON CHINA ANTE CONSEJO EMPRESARIAL DE 

AMÉRICA LATINA 
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Con el objetivo hablar sobre el positivo impacto del establecimiento de relaciones diplomáticas con 

China, la Ministra encargada de Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro, acompañada de la 

Viceministra encargada Nicole Wong participó esta mañana en la Primera Junta Ampliada del Consejo 

Empresarial de América Latina (CEAL) 2018 que se celebra en Panamá del 16 al 18 de marzo de 2018.  

Leer más...  

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA DE SAINT MALO DE ALVARADO SE REÚNE CON 

PRIMER MINISTRO COREANO, EN PANAMÁ 

Publicado: Viernes, 16 Marzo 2018 
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Tras finalizar su participación en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, en Brasil, la 

Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado coincidió con el Primer Ministro de Corea 

del Sur, Lee Nak-yeon, quien se encuentra de tránsito en Panamá, y sostuvo un encuentro bilateral en el 

salón diplomático del aeropuerto de Tocumen.  

Leer más...  
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, inició hoy su participación en la 

edición de América Latina del Foro Económico Mundial, en Sao Paolo, Brasil, con un claro llamado a 

fortalecer la capacidad de consensos regionales para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la 

corrupción, principales retos de la región. 

Leer más...  
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El día de hoy, se firmó el acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre el gobierno de la República 

de Panamá y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), relativo a los 

proyectos para la liberación de áreas contaminadas con municiones sin explotar en Panamá. 

Leer más...  
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Guangzho, China 1 de marzo de 2018. El ministro de turismo, Gustavo Him, fue el orador 

invitado en el acto de inauguración de la Feria Internacional de Viajes de Guangzho, en la 

ciudad de Cantón, China Popular. El acto se realizó en el Complejo de Ferias de Cantón, 

este 1 de marzo en horas de la mañana, cuando el evento abrió sus puertas para dar inicio a 

la ronda de negociaciones, en la que 53 países, entre los cuales México, Perú y Panamá, 

como país invitado, representan a Latinoamérica y compiten para acaparar la atención de 

las principales agencias de viajes y público en general. 

Leer más...  
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Panamá participará como país invitado en la Feria Internacional de Viajes de Guangzhou “GITF”, la 

cual se realizará del 1 al 3 de marzo, con un día abierto al público, en el Complejo de Ferias de Cantón, 

en la República Popular China. La delegación panameña, integrada por el administrador de la Autoridad 

de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, tendrá la responsabilidad, en los tres días de actividad 

ferial, de impulsar los productos turísticos que en lo particular le interesa al viajero chino: recursos 

naturales y campestres, cultura, historia, gastronomía y el Canal, como el principal icono turístico del 

país. 

Leer más...  
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En representación del Estado Panameño la Directora General de Asuntos Jurídicos y 

Tratados Internacionales, Farah Divah Urrutia  participó en una reunión de trabajo 

convocada por el Departamento de Solución Amistosa de la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el marco del 167° Período de 

Sesiones celebrado esta semana en Bogotá, Colombia. 

Leer más...  

CULMINA INTENSA AGENDA DE TRABAJO DE PANAMÁ EN EL 37° 

PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Jueves, 01 Marzo 2018 13:02 
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Este miércoles 28 de febrero culminó la participación de la Viceministra de Asuntos Multilaterales y 

Cooperación, María Luisa Navarro en el segmento de Alto Nivel del 37° Período de Sesiones del 

Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. 

Leer más...  

 

DUBAI CHAMBER ANUNCIA APERTURA DE 

OFICINAS EN PANAMÁ 

Publicado: Martes, 27 Febrero 2018 
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El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Cámara de Comercio de Dubái firmaron 

un Memorando de Entendimiento para el establecimiento en Panamá de la sede para la 

región de este organismo, aprovechando la conectividad, plataforma logística y de servicios 

que nos convierten en la Gran Conexión de América Latina, lo que nos convierte en el 

complemento perfecto de Dubái, que opera como hub principal del medio oriente. 

Leer más...  

PRESIDENTE VARELA Y MINISTROS DE ESTADO 

PROMUEVEN PANAMÁ EN FORO GLOBAL DE 

NEGOCIOS SOBRE LATINOAMÉRICA EN LOS 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
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En presencia de Su Alteza Jeque Hamdan Bin Mohammed, Príncipe heredero de Dubái y 

de la Ministra de Estado para Asuntos de Cooperación Internacional de los EAU, Reem Al 

Hashimy, el Presidente Juan Carlos Varela expresó que Panamá y los Emiratos Árabes 

Unidos comparten historias de éxito similares, constituyéndose ambos países como los más 

grandes hubs de conectividad de sus respectivas regiones. 

Leer más...  
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En presencia de Su Alteza Jeque Hamdan Bin Mohammed, Príncipe heredero de Dubái y de la Ministra 

de Estado para Asuntos de Cooperación Internacional de los EAU, Reem Al Hashimy, el Presidente Juan 

Carlos Varela expresó que Panamá y los Emiratos Árabes Unidos comparten historias de éxito similares, 

constituyéndose ambos países como los más grandes hubs de conectividad de sus respectivas regiones. 

Leer más...  
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El Presidente Varela sostuvo una reunión con Khalifa Al Zaffin, presidente Ejecutivo de 

Dubai South, proyecto emblemático de Dubai que integra un nuevo aeropuerto en esta 

ciudad con residencias, centros de convenciones, puertos y zonas económicas especiales y 

que además generará más de 500,000 puestos de trabajo dentro de su país y que será 

inaugurado hacia el 2025. 

Leer más...  
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RESULTADO DE LA DIPLOMACIA COMERCIAL PANAMEÑA, POR 

PRIMERA VEZ BELICE PARTICIPARÁ EN EXPOCOMER 
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Como resultado de la diplomacia de promoción  de la República de Panamá en el exterior, por primera 

vez  la República de Belice, participará  en Expocomer, la vitrina del  comercio mundial, exposiciones 

multisectorial, que se enfoca en cinco principales grupos: alimentación y bebidas, textiles y accesorios, 

construcción, tecnología y servicios y que reúne  a más de 20 países.   

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ FIRMA TLC CON COREA DEL SUR PARA PROMOVER LAS 

EXPORTACIONES E INVERSIONES EN EL MERCADO ASIÁTICO 

Miércoles, 21 Febrero 2018 13:15 
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Panamá firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República de Corea del Sur en un acto 

protocolar en la ciudad de Seúl, en conjunto con Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica con el 

objetivo de abrir nuevas oportunidades para la región, ya que contempla una amplia cobertura en bienes, 

servicios e inversión.  

Leer más...  

 

CHINA CALIFICA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON 

PANAMÁ COMO EL LOGRO DIPLOMÁTICO MÁS IMPORTANTE 

PARA EL 2017 
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En su visita oficial a Panamá, la Ministra a cargo de la oficina del Consejo de Estado para Asuntos de 

Chinos en el Ultramar, Qiu Yuanping, recalcó al Presidente de la República, Juan Carlos Varela, que “el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas con Panamá fue el logro diplomático más importante para 

China durante el 2017”.  La ponderación se dio en el marco de un encuentro entre el mandatario y la 

encargada de esta importante cartera dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien visitó 

Panamá para conmemorar el Año Nuevo o Festival de la Primavera. 

Leer más...  
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado participó de importantes encuentros en 

las Naciones Unidas para seguir impulsando la Agenda 2030,  los retos y oportunidades de Panamá para 

alcanzarla y los aportes del país al debate global. 

Leer más...  
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En seguimiento a  los convenios suscritos en el marco de la visita oficial del Presidente Juan Carlos 

Varela a la República Popular China, este martes, el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores  Luis 

Miguel Hincapié presentó a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados el Acuerdo Relativo al 

Transporte Aéreo Civil, que concede los derechos de tráfico para abrir vuelos desde y hacia Panamá o la 

República Popular China, sentando las bases para que cualquier línea aérea designada celebre acuerdos 

de comercialización cooperativa.   

Leer más...  
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La Viceministra encargada Nicole Wong, y el Director General para asuntos de América Latina y el 

Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Embajador Takahiro Nakamae, participaron de 

una reunión de trabajo que permitió abordar diversos aspectos de las saludables relaciones bilaterales 

entre ambos países. 

Leer más...  
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En seguimiento a  los convenios suscritos en el marco de la visita oficial del Presidente Juan Carlos 

Varela a la República Popular China, este martes, el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores  Luis 

Miguel Hincapié presentó a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados el Acuerdo Relativo al 

Transporte Aéreo Civil, que concede los derechos de tráfico para abrir vuelos desde y hacia Panamá o la 

República Popular China, sentando las bases para que cualquier línea aérea designada celebre acuerdos 

de comercialización cooperativa.   

Leer más...  
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La Viceministra encargada Nicole Wong, y el Director General para asuntos de América Latina y el 

Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Embajador Takahiro Nakamae, participaron de 

una reunión de trabajo que permitió abordar diversos aspectos de las saludables relaciones bilaterales 

entre ambos países. 

Leer más...  
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Con la finalidad de avanzar en temas de interés turístico, fronterizo y de diplomacia cultural inherente a 

la agenda bilateral, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié sostuvo una reunión de trabajo con su 

homólogo de Costa Rica, Alejandro Solano. 

Leer más...  
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Los equipos de trabajo del Gobierno de la República de Panamá y  de la República Popular China, 

celebraron este viernes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores,  la primera reunión técnica 

para definir la metodología y el mecanismo de trabajo para el estudio de  factibilidad del tren Panamá –

David, con el que apoyará el país asiático. 

Leer más...  
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En el marco de la visita a Panamá, del Secretario de Estado de Cooperación Internacional para 

Iberoamérica y el Caribe Fernando García Casas, y del Director General para Iberoamérica y el Caribe 

del Ministerio español  de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Pérez-Hernández, se realizó un 

recorrido por las instalaciones del Centro Logístico Regional  de Asistencia Humanitaria (CLRAH), 

ubicado en Panamá Pacífico, que entrará en plena operatividad en abril próximo.  

Leer más...  
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad Pública, aclaran a la población al 

respecto del programa de cooperación técnica en seguridad que ejecuta el Gobierno de la República de 

Panamá con el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

Leer más...  
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El Presidente de la República Juan Carlos Varela, acompañado de la Vicepresidenta y Canciller Isabel 

de Saint Malo de Alvarado, oficializó este lunes la adhesión de Panamá a la Coalición Global de 

Igualdad Salarial, asociación estratégica para apoyar a los Estados Miembros a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, sobre igualdad de remuneración para el logro de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

Leer más...  
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La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado recibió en la 

sede de la Cancillería panameña, una audiencia con su homólogo costarricense, el Canciller Manuel 

González Sanz, quien se encuentra en el país para la inauguración del consulado de su país en Panamá. 

Leer más...  
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, ente rector de la cooperación en Panamá y la Secretaría General 

Iberoamericana firmaron este lunes dos Memorandos de Entendimiento en materia de Cooperación 

Internacional,  que oficializan la adhesión de Panamá a la Alianza para la movilidad Académica y crean 

un Fondo de Cooperación para realizar acciones conjuntas de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.  

Leer más...  
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El fortalecimiento de la cooperación técnica y científica entre la República de Panamá y el Reino de 

España con base al nuevo modelo de relación en materia de Cooperación Internacional ha sido el tema 

central de la reunión de trabajo que sostuvo este viernes el Ministro encargado de Relaciones Exteriores 

Luis Miguel Hincapié con Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional 

para Iberoamérica y el Caribe y Antonio Pérez-Hernández, Director General para Iberoamérica y el 

Caribe del Ministerio español  de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Leer más...  
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El Ministro encargado de Relaciones Exteriores Luis Miguel Hincapié, presentó ante el pleno de la 

Asamblea Nacional,  la Memoria 2016-2017 sobre la gestión de la política exterior que impulsa a 

Panamá como una nación líder en la agenda global de desarrollo sostenible y en  el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales, cumpliendo  con la Constitución Política de la República,  los 

principios de transparencia y rendición de cuentas y el Plan Estratégico de la institución al año 2019.  

Leer más...  
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El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez fue recibido hoy por el Primer Ministro de los Países Bajos, 

Mark Rutte, y Su Majestad El Rey Guillermo Alejandro, como parte de su visita oficial al país europeo. 

Los mandatarios convinieron ampliar las agendas de trabajo para entablar alianzas de cooperación en 

materia de agro logística, conectividad y manejo del agua. 

Leer más...  

 

PANAMÁ PARTICIPA DE LA II REUNIÓN DE MINISTROS DE 

RELACIONES EXTERIORES DEL FORO CELAC-CHINA 

Publicado: Lunes, 22 Enero 2018 
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Al participar de la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro CELAC-China que se 

desarrolla en la ciudad de Santiago, Chile,  con el propósito de profundizar los lazos comerciales entre 

nuestra región y el gigante asiático, el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán acompañado del 

Vicecanciller Luis Miguel Hincapié y el Director General de Organismos y Conferencias Internacionales 

y Coordinador Nacional ante CELAC, Max José López Cornejo, resaltó que es de especial interés para 

Panamá que nuestra relación con China como socio estratégico de la región continúe fortaleciéndose, 

teniendo como base la confianza y el respeto mutuo.  

Leer más...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y CHINA CELEBRAN PRIMERA REUNIÓN DE ALTO 

NIVEL PARA ABORDAR PROYECTOS DE “LA FRANJA Y LA RUTA” 
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Publicado: Jueves, 18 Enero 2018 

 
  
El Vicecanciller de la República, Luis Miguel Hincapié, recibió hoy a Wang Xiaotao, Viceministro de la 

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, quien se encuentra de visita 

en Panamá como parte de una gira por la región. 

Leer más...  

 

 

 

LA CANCILLERÍA, PREPARADA PARA CONTINUAR EL 

FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR PANAMEÑA EN 

EL 2018 

Publicado: Lunes, 01 Enero 2018 
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Tras un fructífero año  

 

 

POLÍTICA EXTERIOR REDUNDA EN BENEFICIOS PARA EL 

PUEBLO PANAMEÑO A TRAVÉS DE UNA DIPLOMACIA ACTIVA 
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12 de diciembre de 2017 

 En el Informe de Gestión 2017 ante el Consejo Nacional de Relaciones 
Exteriores (CONAREX), la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Sain Malo de Alvarado, se 
refirió a los beneficios tangibles que la política exterior para la nación panameña;  así 
como a la diplomacia activa   que  consolida el  liderazgo y servicio  de Panamá a  la 
comunidad Internacional y al  el fortalecimiento Institucional que ha convertido al Ministerio de 
Relaciones Exteriores  en una entidad moderna, eficiente, transparente  que promueve el 
talento humano.  

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ Y CHINA FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

SOBRE FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN CULTURAL 

Viernes, 01 Diciembre 2017 16:08 
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Un Memorándum de entendimiento sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Cultural, fue suscrito 

este viernes entre el Instituto Nacional de Cultura de la República de Panamá y el Ministerio de Cultura 

de la República Popular China.  

Leer más...  

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA PRESENTA AL PAÍS INFORME DE 

RESULTADOS DE SU VISITA DE ESTADO A LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA 

Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela acompañado de la Vicepresidenta y Canciller Isabel 

de Saint Malo de Alvarado, presentó un informe con los resultados de su reciente visita de Estado a la 

República Popular China, la primera tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos 

países en junio pasado. 

Leer más...  

 

 

PRESIDENTE VARELA CULMINÓ GIRA EN CHINA Y SE TRASLADÓ 

AL AEROPUERTO DE SHANGHÁI PARA VIAJE DE RETORNO A 

PANAMÁ 

Publicado: Jueves, 23 Noviembre 2017 
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China, 22 de noviembre de 2017. El presidente Juan Carlos Varela culminó la noche de este miércoles 

(hora de China), su visita de Estado en la República Popular China y se trasladó junto a la delegación 

oficial al aeropuerto de Shanghái para retornar a Panamá. 

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ RECIBE ESTATUS DE “NACIÓN MÁS FAVORECIDA” EN 

MATERIA MARÍTIMA DE PARTE DE CHINA 

Publicado: Miércoles, 22 Noviembre 2017 
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Panamá reafirma su liderazgo en materia de marina mercante al recibir el estatus de “Nación Más 

Favorecida”, con lo cual los buques con su registro recibirán beneficios en tarifas portuarias y trato 

preferencial en los puertos de la República Popular China. 

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ PRESENTA SU POTENCIAL TURÍSTICO EN LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 
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Panamá incentivará el ingreso de viajeros procedentes de la República Popular China  -el mayor país 

emisor de turistas del mundo y el quinto con más gasto turístico- luego de la firma de un memorándum 

de entendimiento que le da el estatus de “destino turístico aprobado”. 

Leer más...  
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PRESIDENTE VARELA INSTA A EMPRESARIOS EN SHANGHÁI A 

UTILIZAR PLATAFORMAS DE PANAMÁ PARA PROYECTARSE A 

AMÉRICA LATINA 

Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 

 
  

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, instó a los líderes empresariales de Shanghái –la 

capital económica de la República Popular China- a establecer alianzas comerciales con Panamá y a 

utilizar su plataforma aérea, logística, portuaria y de servicios para proyectarse a  toda América Latina. 

Leer más...  
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PRIMERA DAMA ESTRECHA LAZOS DE AMISTAD Y 

COOPERACIÓN CON SU HOMÓLOGA DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA 

Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 

 
  

La primera Dama de la República de Panamá, Lorena Castillo de Varela y su homóloga de la República 

Popular China, Peng Liyuan, sostuvieron un encuentro con la finalidad de compartir experiencias y 

estrechar lazos de amistad y cooperación. 

Leer más...  

 

 

 

PANAMÁ INAUGURA CONSULADO EN SHANGHÁI Y DESIGNA 

CÓNSUL GENERAL 

Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 
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El Presidente Juan Carlos Varela inauguró este martes el primer Consulado de la República de Panamá 

en Shanghái, una de las ciudades más importantes de China en materia marítima, comercial y financiera, 

con más de 30 millones de habitantes. 

Leer más...  

CHINA RESPALDA INICIATIVA DEL PRESIDENTE VARELA PARA 

UN SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

Publicado: Lunes, 20 Noviembre 2017 
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La República Popular China confirmó su respaldo a la iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela 

Rodríguez de impulsar la construcción de un tren de pasajeros y carga que comunique las provincias de 

Panamá y Chiriquí. 
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Leer más...  

 

 

 

 

AIR CHINA ESTABLECE RUTA AÉREA DIRECTA CON PANAMÁ A 

PARTIR DE MARZO 2018 

Publicado: Domingo, 19 Noviembre 2017 

 
  
La aerolínea Air China iniciará vuelos directos a la República de Panamá a partir de marzo 2018. Así lo 

anunció el Presidente del Compañía Nacional de Aviación de China, Cai JianJiang, al Presidente Juan 

Carlos Varela en su primera visita de Estado a la República Popular China. 

Leer más...  

 

 

 

PRESIDENTE VARELA DESTACA OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

EN PANAMÁ ANTE LÍDERES EMPRESARIALES DE CHINA 

Publicado: Sábado, 18 Noviembre 2017 
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Panamá consolida su rol como brazo comercial de China para Latinoamérica, tras la celebración del 

Primer Foro Empresarial de Panamá en Beijing, donde el presidente de la República, Juan Carlos Varela, 

destacó que Panamá está preparado para recibir inversiones del país asiático y, así, multiplicar 

oportunidades para ciudadanos panameños y chinos. 

Leer más...  

 

 

 

PRESIDENTES VARELA Y XI PRESENCIAN HISTÓRICA FIRMA DE 

ACUERDOS QUE IMPACTARÁN EL BIENESTAR DE SUS PUEBLOS 

Publicado: Viernes, 17 Noviembre 2017 
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La relación entre la República de Panamá y la República Popular China toma un nuevo auge tras el 

histórico encuentro entre sus mandatarios, Juan Carlos Varela Rodríguez y Xi Jinping, el primero tras el 

establecimiento de relaciones diplomáticas, y en el cual se comprometieron a continuar fortaleciendo sus 

lazos en búsqueda del bienestar de sus poblaciones. 

Leer más...  

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA INAUGURA PRIMERA EMBAJADA 

DE PANAMÁ EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Publicado: 16 Noviembre 2017 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/11371-presidentes-varela-y-xi-presencian-historica-firma-de-acuerdos-que-impactaran-el-bienestar-de-sus-pueblos


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 
Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

Con el mensaje de la canción a la bandera, “las estrellas que en ti lucen nos enseñan el camino que 

conduce a tu destino donde serás siempre inmortal”, el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, 

dejó izada la bandera al inaugurar la primera Embajada de Panamá en la República Popular China, en 

presencia del Canciller de la República Popular China, Wang Yi. 

El Mandatario destacó que la apertura de la sede diplomática, a cinco meses del establecimiento de las 

relaciones, refleja la clara voluntad política que existe entre ambos Gobiernos por avanzar en una agenda 

bilateral basada en la confianza, el respeto y la búsqueda del bien común, por parte de dos naciones que 

comparten una misma visión de desarrollo compartido. 

“Estoy seguro que será la puerta de entrada para nuevos propósitos y proyectos en conjunto, basados 

ante todo en la integración, el respeto mutuo y la cooperación bilateral, que serán las bases para la 

construcción de un mejor futuro para nuestros pueblos”, apuntó Varela. 

La Embajada en Beijing, el consulado en Shanghái y los que aspira instaurar la República de Panamá en 

otras ciudades chinas, serán un espacio de relación cultural, comercial y turística para ambas naciones. 

Iniciando con paso firme este intercambio, el Presidente Juan Carlos Varela hizo entrega de la primera 

visa estampada de la República de Panamá para un ciudadano chino, posible tras la flexibilización los 

trámites de visado para incentivar la entrada a Panamá por parte del mayor mercado emisor de turistas en 

el mundo. 

La nueva embajada está ubicada en Beijing, capital del país y una de las ciudades más antiguas del 

planeta, patrimonio de la cultura universal y centro político, económico y social del país. Además, en 

ella se concentra la historia del poder de las grandes dinastías que dirigieron la vida política, militar, 

económica, social y cultural de la China Imperial. 

En el acto, el Mandatario estuvo acompañado de la primera dama Lorena Castillo de Varela; la 

vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el embajador de Panamá en China, 

Francisco Escobar Pedreschi; de Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Popular 

de China; de Wei Qiang, embajador de China en Panamá y Ministros de Estado. 

  

Cifras de interés 
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• 19 - Son los acuerdos que se firmarán entre la República de Panamá y la República Popular 

China. 

• 12 - Son los pilares de la nueva relación diplomática entre ambos países. 

•  5 - Meses han transcurrido desde que Panamá y la República Popular China establecieron 

relaciones diplomáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEMINISTRA NAVARRO RECIBE VISITA DE 

EMBAJADOR CHINO 

Publicado: Jueves, 02 Noviembre 2017 

 
  

La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María 

Luisa Navarro recibió en su despacho la visita del embajador de la 

República Popular China,  Wei Quiang, en que el diplomático de la 
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nación asiática agradeció a la Viceministra Navarro, por su 

acompañamiento durante la recepción en honor a su inicio de 

funciones en Panamá y transmitir al gobierno y pueblo de Panamá, 

las felicitaciones por las efemérides patrias. 

Leer más...  

 

 

 

 

PANAMÁ Y RUSIA FORTALECEN AGENDA BILATERAL 

Publicado: 01 Noviembre 2017 
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 A fin de revisar el avance de las agendas bilaterales, el 

Vicecanciller Luis Miguel Hincapié sostuvo un encuentro con el 

Viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones 

Exteriores ruso, Alexander Shentini. Tras el saludo protocolar, el 

Vicecanciller Hincapié manifestó su complacencia por los 26 años 

de robustas relaciones diplomáticas que mantienen ambos países y 

que se dinamizan mediante la firma de diversos acuerdos en materia 
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de cultura, la ciencia, la educación, el deporte, el turismo, la lucha 

contra el tráfico ilícito de estupefacientes y otros. 

  

La ocasión fue propicia para congratularse mutuamente que Rusia 

sea sede del Mundial de Fútbol 2018 y el debut de nuestra selección 

nacional en esta cita deportiva. Para este magno evento, Rusia como 

anfitrión, espera la visita de al menos 30 jefes de Estado y/o 

Gobierno que asistirán respectivamente a las Ceremonias de 

Apertura y Clausura de este encuentro deportivo en el estadio 

Luzhniki, en la ciudad de Moscú. 

  

Refiriéndose a esta cita deportiva, el Viceministro Shetinin explicó 

que su país elaborará una página de inscripción en línea para todos 

los fanáticos, a fin de que puedan obtener un documento de 

identidad que servirá para movilizarse en el país de manera tal que 

no sea necesario portar el pasaporte, lo que evita el riesgo de pérdida 

de dicho documento.  

  

En materia bilateral, los diplomáticos acordaron reunirse durante el 

primer semestre del 2018 con el propósito de celebrar la V Reunión 

del Mecanismo de Consultas Políticas. Mientras que en temas de 

Cooperación, el Viceministro Shentini manifestó la voluntad de su 

gobierno de ofrecer cursos de entrenamiento en materia de seguridad 

y mitigación de desastres naturales.  

  

El diplomático ruso expresó al Vicecanciller Hincapié el interés de 

su Cancillería de impulsar capacitaciones al personal diplomático 

panameño como parte de los programas de cooperación entre ambas 

naciones; lo cual añadiría valor al programa de fortalecimiento y 

capacitación de los servidores públicos que impulsa la 

administración del Presidente Juan Carlos Varela.  
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PANAMÁ SEGUIRÁ PROMOVIENDO EL DIÁLOGO 

ENTRE LOS PAÍSES, PRESIDENTE VARELA 

Publicado: 01 Noviembre 2017 
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Mandatario invita a miembros del Cuerpo Diplomático a celebrar 

fiestas patrias con los panameños. 

El presidente de la República, Juan Carlos Varela,  agradeció hoy al 

Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá el apoyo de sus 

gobiernos a través de la cooperación bilateral, compartiendo 

conocimientos y mejores prácticas, lo que ha permitido desarrollar 

un mejor país 

El Mandatario, en su saludo protocolar con motivo de las Fiestas 

Patrias, ofreció a los representantes diplomáticos una visión de su 

gestión en los tres años transcurridos y los instó a celebrar junto a 

los panameños los 114 años del nacimiento de nuestra República. 

"Nuestro país seguirá cumpliendo la misión como destino de ser 

puente y puerta para el comercio mundial, tomando todas las 

medidas posibles que garantizan la seguridad del Canal 

interoceánico ampliado y asegurar a nuestros socios la confiabilidad 

en todos los servicios que brindamos a la comunidad internacional y 

nacional”, resaltó el Gobernante. 

http://www.mire.gob.pa/#facebook
http://www.mire.gob.pa/#twitter
http://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F11306-panama-seguira-promoviendo-el-dialogo-entre-los-paises-presidente-varela&title=Panam%C3%A1%20seguir%C3%A1%20promoviendo%20el%20di%C3%A1logo%20entre%20los%20pa%C3%ADses%2C%20presiden


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Además, indicó que Panamá está dispuesto a jugar el rol tan 

importante sellado  por el destino, al ser la nación que lidera el 

crecimiento económico de la región, por lo cual se está trabajando 

para que llegue a todos los rincones del país gracias a políticas 

públicas enfocadas en la transparencia, equidad y justicia social. 

"Estamos comprometidos con la paz y la justicia social, con el 

respeto a los derechos humanos y la agenda de desarrollo global", 

señaló. 

El presidente Varela destacó que este 2017 será histórico para el 

país, ya que por primera vez la Selección Nacional de Fútbol 

clasificó a una Copa Mundial y se establecieron relaciones 

diplomáticas con República Popular China, lo que abre un abanico 

de oportunidades comerciales para Panamá y la región. 

El Jefe del Ejecutivo estuvo acompañado de la vicepresidenta y 

canciller de la  República, Isabel de Saint Malo de Alvarado y 

ministros de Estado. 

Por su parte, Ali Mahamud Embarek, embajador de la República 

Árabe Saharaui, en nombre del Cuerpo Diplomático acreditado en 

Panamá, expresó las más sinceras felicitaciones por estas fiestas 

patrias. 

“Compartimos con todos los panamemños la alegría y el sano 

orgullo de esta celebración nacional. Nos sentimos felices de servir a 

nuestros países en esta tierra bella y acogedora, rica en historia y en 

belleza natural, llena de valores con tradiciones artísticas, 

espirituales y culturales que expresan el alma noble de este pueblo", 

destacó el embajador de la República Arabe Saharaui. 

Embarek resaltó que en el último año ha sido testigo de importantes 

logros de Panamá, junto a los otros diplomáticos, como el  mayor 

crecimiento económico en toda la región, la designación como sede 

de la Jornada Mundial de la Juventud, el buen desempeño del Canal 

ampliado, el censo de salud preventiva y lo más emotivo la 

clasificación de Panamá a la copa mundial de fútbol. 

 

PANAMÁ FIRMA LA CARTA INTERNACIONAL DE LA 

ENERGÍA 
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Publicado: 27 Octubre 2017 
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La República de Panamá, representada por el  Embajador  ante el 

Reino de Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo y Misión a la Unión 

Europea, Darío Ernesto Chirú Ochoa, suscribió en calidad de 

observador  la Carta Internacional de la Energía 2015, ante el 

Secretario General de la Secretaría de la Carta de la Energía, Urban 

Rusnák y y el Primer Secretario Merdan Gayypov, de la Embajada 

de Turkmenistán,  país que ostenta la Presidencia de la Carta de la 

Energía. 

Durante la ceremonia que contó con la presencia de representantes 

de un numero plural de Estados miembros, el Embajador  Chirú 

subrayo la importancia que Panama otorga a su incorporación a este 

foro que abrirá oportunidades para que inversionistas conozcan 

nuestro potencial como hub energético regional y puerto de entrada 

a América Latina y el Pacifico.  

 Panamá es el cuarto país de América Latina que ha firmado este 

instrumento, expresión  del compromiso político a largo plazo para 

promover y proteger la inversión en el sector energético, acción que 

además respalda el Plan Nacional de Energía 2015-2050 aprobado 

por el Gobierno de la República de Panamá en 2016. Hasta la fecha, 

hay 87 signatarios de todos los continentes que han respaldado 
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principios comunes para un campo de juego nivelado en el sector 

energético. 

Los signatarios de la Carta Internacional de la Energía desean el 

desarrollo de la energía sostenible, mejorar la seguridad energética y 

maximizar la eficacia de la producción, la transformación, el 

transporte, la distribución y la utilización de la energía, para 

aumentar la seguridad de un modo que resulte aceptable 

socialmente, viable económicamente y que respete el medio 

ambiente. 

 

PANAMÁ Y RUSIA FORTALECEN AGENDA BILATERAL 

Publicado: 01 Noviembre 2017 
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 A fin de revisar el avance de las agendas bilaterales, el 

Vicecanciller Luis Miguel Hincapié sostuvo un encuentro con el 

Viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones 

Exteriores ruso, Alexander Shentini. Tras el saludo protocolar, el 

Vicecanciller Hincapié manifestó su complacencia por los 26 años 

de robustas relaciones diplomáticas que mantienen ambos países y 

que se dinamizan mediante la firma de diversos acuerdos en materia 
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de cultura, la ciencia, la educación, el deporte, el turismo, la lucha 

contra el tráfico ilícito de estupefacientes y otros. 

  

La ocasión fue propicia para congratularse mutuamente que Rusia 

sea sede del Mundial de Fútbol 2018 y el debut de nuestra selección 

nacional en esta cita deportiva. Para este magno evento, Rusia como 

anfitrión, espera la visita de al menos 30 jefes de Estado y/o 

Gobierno que asistirán respectivamente a las Ceremonias de 

Apertura y Clausura de este encuentro deportivo en el estadio 

Luzhniki, en la ciudad de Moscú. 

  

Refiriéndose a esta cita deportiva, el Viceministro Shetinin explicó 

que su país elaborará una página de inscripción en línea para todos 

los fanáticos, a fin de que puedan obtener un documento de 

identidad que servirá para movilizarse en el país de manera tal que 

no sea necesario portar el pasaporte, lo que evita el riesgo de pérdida 

de dicho documento.  

  

En materia bilateral, los diplomáticos acordaron reunirse durante el 

primer semestre del 2018 con el propósito de celebrar la V Reunión 

del Mecanismo de Consultas Políticas. Mientras que en temas de 

Cooperación, el Viceministro Shentini manifestó la voluntad de su 

gobierno de ofrecer cursos de entrenamiento en materia de seguridad 

y mitigación de desastres naturales.  

  

El diplomático ruso expresó al Vicecanciller Hincapié el interés de 

su Cancillería de impulsar capacitaciones al personal diplomático 

panameño como parte de los programas de cooperación entre ambas 

naciones; lo cual añadiría valor al programa de fortalecimiento y 

capacitación de los servidores públicos que impulsa la 

administración del Presidente Juan Carlos Varela.  
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VICEPRESIDENTA SE REÚNE CON MINISTROS DE 

TRANSPORTE Y COMERCIO DE CANADÁ PARA 

IMPULSAR INTERCAMBIO COMERCIAL Y AÉREO 

Publicado: 25 Octubre 2017 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado 

sostuvo una reunión de trabajo con los ministros de Transporte y 

Comercio Internacional de Canadá, Marc Garneau, y  François-

Philippe Champagne, respectivamente donde transmitió  el interés 

de avanzar en la firma y ratificación de un Acuerdo de Servicios 

Aéreos entre ambos países, así como el decidido interés de Panamá 

de ampliar las frecuencias aéreas para permitir un mayor 

intercambio  turístico y comercial así como el fortalecimiento del 

Hub de las Américas. 

De la misma manera en el ámbito del fluido e intercambio de 

pasajeros entre ambos países, Panamá reiteró el interés de firmar un 

acuerdo de intercambio de información de pasajeros para fortalecer 

la seguridad de ambas naciones.  En la reunión, también se expresó 

el interés de Panamá en avanzar hacia el sistema de Autorización 

Electrónica de Viaje (eTA), a fin de que el proceso de visado sea 

más expedito y facilite el turismo para los ciudadanos panameños. 

  

Con miras a trasladar las mejores prácticas de gestión, la Academias 
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Ernesto Castillero Pimentel de Panamá representada por la 

Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y  el 

Instituto Canadiense de Servicio Exterior de Canadá por Roxanne 

Dubé  intercambiaron experiencias en cuanto al modelo de 

funcionamiento de sus centros de idiomas y capacitaciones de los 

funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, en el marco de 

esta misión oficial. 

PRESIDENTE VARELA RECIBE CREDENCIALES DE WEI 

QIANG PRIMER EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA EN PANAMÁ 

Publicado: 24 Octubre 2017 
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Como parte de la nueva era diplomática entre Panamá y la 

República Popular de China, el presidente Juan Carlos Varela 

recibió hoy las cartas credenciales de Wei Qiang, primer embajador 

de la nación oriental en el país. 

El Mandatario, que estuvo acompañado de la vicepresidenta y 

canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, destacó que este hito 

histórico es una muestra que se debe estar más unido que nunca para 

el bienestar de los pueblos.  
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El diplomático chino nació en 1963 y ha laborado en la Dirección de 

América Latina y el Caribe. Además, prestó servicio exterior en 

Chile, Colombia y como embajador en Barbados.   

Qiang, quien inicia misión en el país a partir de la fecha, sostuvo que 

se busca incentivar los convenios de cooperación internacional entre 

ambas naciones. 

Desde junio de este año, Panamá y la República Popular China 

iniciaron una relación basada en la confianza con bases robustas, en 

la que se tiene como norte el respeto mutuo, honestidad, el diálogo y 

beneficio recíproco. 

En la actualidad, los dos países negocian 20 instrumentos que son 

muestra del deseo de fortalecer sus vínculos. La historia de los dos 

países se remonta al inicio de los trabajos de construcción del 

ferrocarril y del Canal de Panamá. Desde esa época los 

descendientes chinos han pasado a formar parte de la historia 

economía, gastronómica, étnica y cultural de esta nación.   

A mediados del mes de noviembre, el presidente Varela realizará 

una visita oficial a China. 

Nuevos embajadores 

También presentaron sus cartas Lupo del Bono, embajador de la 

Soberana Orden de Malta en Panamá y Diamon Potter, embajador 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Mientras que 

Brice Roquefuil entregó sus credenciales como jefe de misión 

diplomática de la República Francesa en este país. 

De igual manera, Ibrahim Mohamed Juma hizo entrega de su 

documentación como embajador de los Emiratos Árabes Unidos en 

Panamá.   

Otros representantes que entregan sus cartas credenciales fueron 

Michel Dewes, Leszek Bialy y Alfredo Salvador Pineda, de Bélgica, 

Polonia y El Salvador, respectivamente, quienes reiteraron su 

agradecimiento a las autoridades panameñas por el recibirlos como 

representantes de cada una de sus naciones. 
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PRESIDENTES VARELA Y HERNÁNDEZ COMPARTEN 

EXPERIENCIAS EN TEMAS AGROPECUARIOS, TURISMO Y 

VIVIENDA 

Publicado: 18 Octubre 2017 
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El presidente Juan Carlos Varela acompañado de la vicepresidenta 

Isabel de Saint Malo de Alvarado explicó a la delegación que 

encabezó su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, los 

logros alcanzados por Panamá en las áreas de construcción de 

viviendas, respaldo al sector turismo, subsidios al sector 

agropecuario y el buen manejo de las finanzas públicas que ha 

permitido la inversión en proyectos sociales, que fueron de interés 

para la comitiva visitante. 

Programas de vivienda que se ejecutan en la Administración Varela 

como Techos de Esperanza y la implementación de la Ley 

Preferencial para las viviendas junto al sector privado, fueron parte 

de los puntos que llamaron la atención del Gobernante hondureño, 

quien no descartó proponer la ejecución de estos mismos programas 

en su país. 

Durante el encuentro bilateral, los encargados de las carteras de 

Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas, Turismo y 

Vivienda, dieron una explicación a la delegación visitante de los 
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beneficios que trae a la economía, otorgar incentivos en el sector 

agro y adquisición de nuevas viviendas a bajo costo.   

Señaló que en el aspecto regional ambas naciones comparten la 

necesidad de trabajar en conjunto poniendo disposición mejores 

prácticas, fortalezas y programas que permitan contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y garantizar 

la seguridad de los ciudadanos.          

Además, el presidente Varela aprovechó para extender una 

invitación a la juventud hondureña para que asistan a la Jornada 

Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá en el 2019, 

donde por espacio de cinco días estará el Papa Francisco y que ha 

llevado a su Administración a tomar las medidas que permitan la 

llegada de miles de peregrinos de todo el mundo. 

Luego de la declaración conjunta dada entre ambos gobernantes, el 

presidente Hernández entregó a su homólogo un programa 

“software” que trata sobre un Sistema de Información y Seguimiento 

a los avances de obras y contratos de Supervisión-SISOCS que 

permite el monitoreo del avance de proyectos.      

Fortalezas panameñas  

El presidente Hernández destacó el éxito que en Panamá 

experimentan sectores como la construcción, el agro, turismo y 

sectores bancarios, los cuales han permitirán potenciar estos 

sectores. 

Precisó que la implementación estas medidas “son muy interesantes 

y generarán oportunidades para miles de hondureños”.  

“Hemos conocido la importancia de las leyes en este aspecto, los 

procesos que se derivan de ella y que podrían ser claves para 

levantar más la economía del país, principalmente en el área de la 

construcción de vivienda social para los hondureños”, explicó 

Hernández.  

Mostró igual interés por el impulso que viene experimentando el 

sector agro y la industria del turismo, y valoró de manera positiva, 

los programas e inversiones que lleva adelante el Gobierno de 

Panamá para que ambos sectores mantengan su potenciación a nivel 

regional. 
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PANAMÁ Y CHINA CONTINÚAN FORTALECIENDO 

TEMAS DE LA AGENDA DIPLOMÁTICA Y COMERCIAL 

Publicado: 11 Octubre 2017 
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La Ministra Encargada de Relaciones Exteriores, María Luisa 

Navarro junto al Ministro Encargado de Comercio e Industrias, 

Néstor Gonzalez, presidieron la delegación panameña que se recibió 

al Viceministro de Comercio, Yu Jianhua, quien se encuentra de 

visita en Panamá para continuar fortaleciendo temas de la agenda 

bilateral en materia comercial, económica y de cooperación técnica. 

En este espacio, Panamá y China ratificaron el interés de avanzar en 

la instalación de una mesa de negociación para un Tratado de Libre 

Comercio (TLC), que afiance los intercambios comerciales entre 

ambos países. Asimismo, la delegación china manifestó su interés de 

aprovechar la plataforma logística de Panamá para incrementar sus 

exportaciones a los países de la región, y extendieron una invitación 

a empresarios panameños a participar en ferias comerciales en 
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China, con la finalidad de incrementar las exportaciones de Panamá 

hacia la República Popular China. 

En materia diplomática, la Canciller Encargada, transmitió el interés 

de Panamá en afianzar acciones conjuntas en los sectores de 

transporte, educación, energía y desarrollo humanitario. Navarro 

hizo hincapié en la importancia de sentar las bases de un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) con la República Popular 

China para iniciar estudios de factibilidad para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura y energía en Panamá. 

Yu y Navarro compartieron la importancia en que China se 

convierta en un aliado estratégico de Panamá para fortalecer la 

ayuda humanitaria que nuestro país brinda a la región a través del 

Centro Logístico Regional de Ayuda Humanitaria (CLRAH) en el 

marco del Plan Nacional Panamá Coopera. 

Previo al encuentro, el Viceministro chino fue recibido por la 

Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, quien 

manifestó su entusiasmo por el rápido y positivo avance de las 

relaciones entre la República de Panamá y la República Popular 

China.  La Canciller recalcó que la delegación panameña se 

encuentra preparando la próxima visita del Presidente Juan Carlos 

Varela a China, en la que se espera concretar importantes acuerdos, 

muchos de ellos en materia comercial y de 

infraestructura.   Asimismo, compartió que el Presidente se hará 

acompañar de reconocidos empresarios panameños que podrán 

intercambiar con el sector privado en China e impulsar la agenda 

comercial entre ambos países. 
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El  Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de 

Política Exterior y Dirección General de Proyectos Especiales y 

Cooperación, convocó a una reunión de coordinación con las 

instituciones del sector público  a fin de dar seguimiento  a las 

actividades que culminarán con la construcción del Puente 

Binacional Panamá-Costa Rica con instalaciones modernas que 

faciliten el paso de los migrantes en la zona fronteriza. 

  

La obra  sustituirá el viejo puente ferrocarrilero que ha servido por 

más de un siglo como paso entre Costa Rica y Panamá. Para el 

Gobierno de la República de Panamá es un paso estratégico para 

ambos países, es una ruta alterna a Paso Canoas y de gran beneficio 

para las comunidades cercanas tanto para el traslado de personas, 

mercancías y turismo de la zona.  

  

El puente de 260 metros de largo tendrá dos carriles (uno por 

sentido), además, contempla la construcción de rampas de acceso 

para la circulación de peatones y ciclistas, sistema de iluminación, 

drenaje, señalización vertical y horizontal, servicios públicos, entre 

otros. La obra adjudicada al Consorcio Binacional de Sixaola, 
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conformado por las empresas: Constructora MECO (costarricense), 

y a las empresas mexicanas  Cal y Mayor y Asociados  y 

Mexpresa,   se construirá  gracias al aporte no reembolsable del 

Fondo de Infraestructura de Mesoamérica por un monto de $10 

millones (50% correspondiente a Costa Rica y el otro 50% a 

Panamá), una contrapartida adicional de $5 millones del gobierno de 

Costa Rica y el compromiso del gobierno de Panamá de aportar el 

monto restante. Esto porque el 65 % del puente se ubica del lado 

costarricense. 

  

Participaron funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina de UNOPS Gerente del 

Proyecto, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Servicio 

Nacional de Migración—Ministerio de Seguridad Pública y 

Autoridad Nacional de Aduana 
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BILATERAL CON REPRESENTANTE DE LA UNIÓN 
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La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María 

Luisa Navarro sostuvo un encuentro bilateral con el Secretario 

General Adjunto para Asuntos Globales y Económicos en el 

Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler, con quien 

conversó acerca temas de la agenda bilateral Panamá – Unión 

Europea y sobre la iniciativa “Gobernanza Internacional de los 

Océanos” en el marco de la conferencia Our Oceans 2017. 

  

Sumado a esto evaluaron los avances de Panamá en el tema 
fiscal, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 
y la ayuda que de allí se ha desplegado a los países 
recientemente afectados por fenómenos naturales. 

La Viceministra Navarro expresó su satisfacción por la exitosa 
participación de Panamá en la Conferencia de los Océanos, 
donde se destacó la importancia del tema para el istmo por su 
condición de país marítimo, así como el impacto de la 
expansión del Canal en reducir los gases de efectos de 
invernadero y la contaminación marina. 
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Por su parte el representante de la Unión Europea abrió la 
puerta a la posibilidad de contribuir en proyectos de 
cooperación a nivel regional y sugirió compartir experiencias 
en el tema aduanera, de igual manera puso de manifiesto su 
interés  en la pronta celebración de la III Cumbre CELAC-UE, 
al respecto, la Viceministra Navarro aseguró que 
próximamente el Grupo de Lima debatirá sobre tema en 
Canadá. 

  

La reunión concluyó con el compromiso de ambas partes de 
seguir fortaleciendo la relación bilateral entre Panamá y la 
Unión Europea.  

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS GOBIERNOS DE 
PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS 
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Los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados 
Unidos de América, de ahora en adelante denominadas “Las 
Partes”, en seguimiento del Acuerdo de Cooperación 
concertado y el consecuente plan de destrucción de ocho (8) 
municiones químicas ubicadas en isla San José, presentado y 
avalado el 14 de julio de 2017, durante la 85ª Sesión del 
Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas (OPAQ) y con motivo de la reciente 
operación conjunta para ejecutar dicho plan, acordaron emitir 
el siguiente comunicado conjunto: 

Las Partes se felicitaron por la exitosa ejecución del plan de 
destrucción de las ocho (8) municiones químicas antiguas, 
que se encontraban ubicadas en la Isla San José, en el 
marco del acuerdo relativo al arrendamiento de instalaciones 
de defensa firmado entre ambas naciones el 18 de mayo de 
1942. 

Se agradecen mutuamente por el resultado exitoso del 
histórico Acuerdo de Cooperación, suscrito en el marco del 
párrafo 12 del artículo IV de la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento 
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, que 
concluye con la destrucción de estas ocho (8) municiones.   

Agradecen el profesionalismo y la experiencia demostrada 
por los expertos de las Naciones Unidas,  participantes de la 
misión de verificación técnica enviada por la Secretaría 
Técnica de la OPAQ, durante las labores de monitoreo y 
verificación in situ que se llevaron a cabo en Isla San José del 
13 al 25 de septiembre del presente año, durante las primeras 
dos semanas del periodo previsto para la destrucción 
anunciado por la República de Panamá, que comenzó a partir 
del 14 de septiembre de 2017, aproximadamente y continuó 
hasta el 6 de octubre de 2017. 

Reconocen la extraordinaria labor realizada a nivel 
diplomático y técnico por las autoridades de ambos países 
que incluyen al Departamento de Estado, al Departamento de 
Defensa, a la Embajada de Estados Unidos por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos de América y por Panamá, al 



 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de 
Salud y al Ministerio de Ambiente. 

Comunican que durante la reciente operación conjunta, que 
tuvo una duración de seis semanas, se contó con la 
participación de un total de 150 especialistas que incluyó 
personal del Comando Sur de los Estados Unidos de América 
junto a personal de la Unidad Técnica de Explosivos de la 
Policía Nacional. 

Informan que el proceso ejecutado permitió la destrucción de 
las ocho (8) antiguas municiones químicas, identificadas 
durante una inspección técnica previa de la Secretaría 
Técnica de OPAQ realizada en el año 2002, mediante un 
proceso de destrucción utilizó la lluvia y la humedad para 
asegurar la hidrólisis y dilución de las municiones. 

Resaltan que durante el desarrollo de las actividades para la 
destrucción de las municiones químicas se cumplieron las 
normas nacionales y los más altos estándares de seguridad 
aplicables, además de verificar que no se ha registrado 
ningún daño a la salud ni a la seguridad humana durante el 
proceso de destrucción, ni ningún impacto significativo y/o 
permanente al medio ambiente. 

Ambas Partes toman nota de los resultados del Informe 
Preliminar OCW/16-1/17/6967/014 de 25 de septiembre de 
2017, presentado por el Equipo de Verificación de la 
Secretaría Técnica de OPAQ y recibido por el Ministerio de 
Salud, que es la Autoridad Nacional de la Convención 
designada por la República de Panamá y se comprometen a 
proveer las informaciones adicionales requeridas mediante 
memorándum OCW/16-1/17/6967/013, para que sean 
incorporadas en el Reporte Final de Inspección que se 
presentará al Organismo Internacional. 

Por último reafirman el compromiso de velar por el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la Convención y 
las obligaciones derivadas de la misma. 
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BCIE ESTABLECERÁ OFICINA REGIONAL EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
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El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié  y el Vicepresidente 
ejecutivo del  Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE),  José Rodriguez, firmaron un acuerdo que 
permitirá el establecimiento de una oficina regional del BCIE 
en la República de Panamá que permitirá reforzar la 
cooperación de esta entidad a proyectos públicos y privados 
en la región. 

Para el BCIE esta es una oportunidad invaluable con la cual 
podrán aprovechar la robusta plataforma financiera de 
nuestro país con el propósito de realizar emisiones en el 
mercado local y en el internacional. 

 La oficina regional del BCIE en Panamá facilitará a las 
empresas locales el acceso a financiamiento para proyectos 
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de inversión que favorezcan su competitividad en sectores 
diversos de la economía, lo anterior es cónsono con la 
estrategia institucional del banco para el periodo 2015 – 2019 
que busca impulsar iniciativas que promuevan la movilización 
de capital en beneficio de la inversión hacia sectores 
productivos. 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA SE REUNIÓ CON LÍDERES DE 
ANDORRA, CANADÁ, CURAZAO, HONDURAS Y 
PALESTINA 

Publicado: 21 Septiembre 2017 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, sostuvo 
encuentros bilaterales con los jefes de Estado de los 
gobiernos de Andorra, Canadá, Palestina, Honduras y 
Curazao, como parte de su agenda de trabajo en la sesión 72 
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de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

Andorra 
Durante su agenda en la ONU,  Varela se reunió con el 
presidente de Andorra, Antoni Martí, con quien acordó 
negociar un acuerdo legal que facilite la recuperación 
patrimonial. 

En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el 
Mandatario destacó: “estamos recuperando cientos de 
millones de dólares desviados, que le pertenecen al pueblo e 
invirtiendo esos fondos en la gente, poniendo los recursos del 
Estado al servicio de todos los panameños". 

Canadá 
Posteriormente, el Gobernante panameño se reunió con el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes 
acordaron iniciar negociaciones formales entre las 
Cancillerías y autoridades de aviación para aumentar la 
conectividad  aérea entre ambos países, a fin de potenciar el 
turismo y las inversiones. 
En la cita, el presidente Varela y el primer ministro Trudeau 
coincidieron en que las relaciones de los dos países se han 
fortalecido, por lo que asumieron el compromiso de dar el 
impulso necesario para lograr acuerdos a corto plazo. 

Curazao 
El Jefe de Estado panameño también sostuvo un encuentro 
con el primer ministro de Curazao, Eugene Rhueggenaath, 
para fortalecer los lazos en materia de turismo y comercio. 

Honduras 
Además, con su homólogo de  Honduras, Juan Orlando 
Hernández, el presidente Varela dialogó sobre la próxima 
Cumbre SICA-Chile sobre el tema de seguridad y la 
necesidad de fortalecer las capacidades de investigación 
judicial. 

Palestina 
En tanto, el Gobernante panameño con su par de 
Palestina, Mahmoud Abbas, conversó sobre reactivar 
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entendimientos de paz con Israel y mostró su respaldo a la 
solución pacífica entre los dos Estados. 

A las diversas reuniones bilaterales, al presidente Varela lo 
acompañaron la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint 
Malo de Alvarado; la directora de Política Exterior, Nicole 
Wong y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La 
Guardia. 

 

 

 

 

PANAMÁ SE ADHIERE AL TRATADO SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES Y BUSCA 
FORTALECER COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
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Facebook Twitter WhatsApp Compartir 

Con la rúbrica de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de 
Saint Malo de Alvarado, la República de Panamá se adhirió 
hoy al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, en 
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una ceremonia de alto nivel en el marco de la Asamblea 
Nacional de las Naciones Unidas, en Nueva York. 

Panamá califica el desarme nuclear como un bien global, que 
busca promover la paz y estabilidad internacional.  De hecho, 
Panamá ocupa la Presidencia de la Comisión Preparatoria 
para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, a través 
de la Representante Permanente de Panamá en Austria, la 
Embajadora Paulina Franceschi.   

Negociado en una Conferencia abierta y aprobado por 122 
Estados el pasado mes de julio, el Tratado marca un hito 
histórico ante la creciente preocupación que plantean las 
catastróficas consecuencias humanitarias que se derivan de 
la utilización de estas armas.  En este sentido, de Saint Malo 
de Alvarado recalcó importancia del Tratado, al constituirse 
en un instrumento multilateral jurídicamente vinculante para la 
no proliferación y desarme nuclear a nivel global. 

En compañía del Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, la 
Vicepresidenta participó además de la Reunión de Trabajo de 
Cancilleres Iberoamericanos, en preparación a la próxima 
cumbre, cuya temática busca promover una Iberoamérica 
próspera, inclusiva y sostenible.  En esta línea, y ante los 
recientes acontecimientos, de Saint Malo de Alvarado incidió 
en la importancia de fortalecer la cooperación de la región 
para gestionar la ayuda humanitaria de manera efectiva ante 
emergencias y desastres naturales.  Al mismo tiempo, recalcó 
el papel que jugará el Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH) que iniciará operaciones desde 
Panamá en el primer cuatrimestre de 2018 y que pone la 
plataforma logística al servicio de América Latina y El 
Caribe.  Asimismo, dio a conocer que el Plan Nacional de 
Cooperación "Panamá Coopera" permitirá al país articular 
una Cooperación Sur-Sur más efectiva, en el marco de un 
organismo como SEGIB. 

De Saint Malo de Alvarado participó del segundo día de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
donde el Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez ofreció su 
discurso ante los Estados Miembros. Asimismo, se celebraron 
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encuentros bilaterales con los mandatarios de Palestina, 
Curaçao, Canadá y Honduras, presididos por el Presidente 
Varela. 

 

 

MANDATARIO INTERVIENE EN LA SESIÓN 72 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL, EN LA QUE PARTICIPAN MÁS DE 
100 LÍDERES DEL MUNDO Y ABOGA POR LA SALIDA 
DEMOCRÁTICA ANTE LA CRISIS DE VENEZUELA. 
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El presidente, Juan Carlos Varela, hizo hoy un llamado a los 
líderes del mundo a entablar diálogos para evitar 
conflictos,  a  luchar para que el narcotráfico no se robe la paz 
en la región y a detener por la vía democrática la crisis 
política en Venezuela. 

El Mandatario, que intervino hoy en la sesión 72 de la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
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(ONU), afirmó que lidera un Gobierno honesto que ha 
permitido mejorar las condiciones de vida de los panameños 
sin elevar los impuestos, avanzando de esta manera en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

“Aumentamos significativamente el salario de los funcionarios 
públicos, policías, educadores, médicos, enfermeras; 
revisamos el monto de las jubilaciones y de las becas, y 
fortalecimos las ayudas monetarias condicionadas”, expresó 
el presidente Varela. 

Aseguró que como Presidente de Panamá se ha propuesto 
las metas claras de hacer de la política un servicio y dejarle al 
país una democracia funcional, por lo que los cientos de 
millones de dólares que fueron desviados y le pertenecen al 
pueblo están siendo invertidos en la gente.  

“Estamos construyendo miles de kilómetros de carreteras, 
importantes proyectos de sanidad básica, plantas 
potabilizadoras, decenas de miles de casas para la gente 
más pobre, y modernas escuelas bilingües, centros 
deportivos y culturales, nuevas líneas del metro y 
un  moderno sistema de transporte masivo para nuestros 
ciudadanos”, indicó el Gobernante. 

Detalló  que países en el  mundo pasan por procesos de 
rendición de cuentas en busca de la transparencia en la 
administración de los recursos del Estado, lo cual es 
importante; sin embargo, instó a no afectar a  la población por 
los errores atribuibles a la clase política y empresarios 
cómplices. "Un gobierno honesto es el camino para tener paz 
social", reiteró. 

Panamá como facilitador de diálogos 

Manifestó que Panamá siempre ha sido un país facilitador de 
diálogo y entendimiento; de unión al servicio de la comunidad 
internacional dispuesto a cooperar como aliado estratégico, a 
contribuir con sus recursos para abordar los problemas 
comunes que afectan a la región.  

Indicó que en la VII Cumbre de las Américas 2015, celebrada 
en Panamá, se forjó el acercamiento histórico entre dos 
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naciones que mantenían diferencias por más de medio siglo. 
Allí se dio inicio a un diálogo franco para poner fin a ese 
distanciamiento. Avanzamos hacia la Cumbre de las 
Américas de Lima, Perú, donde analizaremos los desafíos de 
la Región y es imperativo consolidar los acercamientos que 
se dieron en 2015. 

“Hoy hago un llamado respetuoso a los países miembros del 
Consejo de Seguridad para que se fortalezcan las medidas y 
decisiones que promuevan la paz definitiva en lugares como 
Siria e Irak y a la vez condenamos de manera enérgica los 
liderazgos irresponsables como el de Corea del Norte que 
intentan desestabilizar la convivencia pacífica del mundo”, 
destacó. 

Varela detalló que en la actualidad  hay desafíos como el 
crimen organizado, el terrorismo,  desastres naturales que 
afectan a los pueblos y el incremento de los flujos migratorios 
forzados por la guerra, la pobreza y la desigualdad. 

Indicó que   la 72 Asamblea General de la ONU se denomina 
“Por la paz y una vida decente para todos en un Planeta 
sostenible”, por lo que los líderes aglutinados en la cita 
mundial deben debatir sobre ideas y acciones para trabajar 
por el bien común de los seres humanos.  

Señaló que no hay tiempo ni espacio para luchas por 
diferencias ideológicas temporales, sino  que los países 
deben unir capacidades para enfrentar los males que afectan 
a la población, más allá de nuestras fronteras, por lo que 
Panamá condena todos los actos de terrorismo en el mundo, 
no hay ninguna justificación para cometerlos.  

Proceso de Paz, Colombia y narcotráfico 

El presidente Varela destacó que América y el mundo se 
alegran porque Colombia continúa con la implementación del 
Acuerdo de Paz, proceso que se consolidará  si hay 
aceptación de la falta cometida, corregir y buscar la 
reconciliación, tal cual fue el mensaje del papa Francisco en 
su reciente visita a ese país. 
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“Sin embargo, nuestro continente se enfrenta a un problema 
que trasciende fronteras: el aumento de la producción de 
drogas y el narcotráfico. Es necesario que los líderes de 
América busquemos la unidad para enfrentar este desafío 
que amenaza la tranquilidad de los pueblos, principalmente 
en el Triángulo Norte”, por lo que instó  a los jefes de Estado 
de países productores y consumidores de drogas a apoyar la 
lucha de Panamá para evitar más muertes del narcotráfico. 

El presidente Varela señaló que “no podemos permitir que el 
narcotráfico se robe la paz que tanto costó recuperar en 
Centroamérica y Colombia”, pues condena a la pobreza a los 
pueblos, afecta el presupuesto del Estado, obliga a invertir 
recursos en seguridad en lugar de destinarlos a educación, 
salud, vivienda y transporte; desafía la autoridad de los 
gobiernos y mina la lealtad que deben al Estado quienes 
están obligados a obedecer y hacer cumplir las leyes. 

Una salida la crisis de Venezuela 

En su discurso, Varela también  se refirió a la crisis política 
que atraviesa  Venezuela, la cual tiene un impacto en la 
región y llamó a detener los enfrentamientos.  

“Urge reconocer que para llegar a una solución del conflicto 
ambas partes deben encontrar el camino del entendimiento, 
una hoja de ruta definida para realizar las elecciones en el 
2018. Sería un error que el Gobierno Democrático de 
Venezuela imponga un modelo político unipartidista, pues 
agravaría la crisis social y humanitaria del hermano país, 
generando un excesivo flujo migratorio que provocaría 
situaciones complejas en los países vecinos”, advirtió. 
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PANAMÁ Y CHINA INICIAN NUEVA ERA EN LA HISTORIA 
DIPLOMÁTICA DE AMBAS NACIONES 

Publicado: 17 Septiembre 2017 
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Una nueva era en la historia diplomática de Panamá y la 
República Popular de China, inicia hoy con la apertura de la 
sede de la Embajada de esta nación oriental en nuestro país, 
aseguró el presidente Juan Carlos Varela, 

Al inaugurar esta sede diplomática en compañía del Canciller 
de China, Wang Yi, el Mandatario panameño resaltó que, 
desde junio de este año, inició una nueva relación de amistad 
entre ambas naciones, basada en una relación de confianza 
con bases robustas, teniendo siempre como norte el respeto 
mutuo, honestidad, diálogo y beneficio recíproco.      

“El establecimiento de relaciones diplomáticas será fructífera 
y alcanzará avances en las áreas de turismo, educación, 
comercio, logística, migración y transporte; entre otras, serán 
pilares fundamentales de nuestra relación bilateral”, aseveró 
el Gobernante.   

Destacó que el acto de hoy es un hito para ambas naciones, 
ya que es la “primera vez que recibimos un Canciller de la 
hermana República Popular de China, además, la historia me 
ha dado la oportunidad de ser el Presidente panameño que 
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tendrá el honor de inaugurar de manera oficial esta 
Embajada”.    

Actualmente, Panamá y China tienen más de veinte (20) 
instrumentos bilaterales en negociación, los cuales a través 
de la apertura de la nueva Embajada podrán ser 
consensuadas y firmadas a corto plazo.       

“Inicia una nueva era en la que debemos estar más unidos 
que nunca por el bienestar de nuestros pueblos. La distancia 
geográfica no será impedimento para constituirnos como 
aliados”, precisó el jefe de Estado panameño.  

Recordó que la historia de ambos países está entrelazada 
desde que los primeros inmigrantes chinos llegaron al país 
para laborar en la construcción del ferrocarril y el Canal de 
Panamá, de allí, han paso a formar parte de la historia 
económica, étnica, gastronómica y cultural del país.     

Por su parte, el Canciller Wang Yi reiteró la importancia de 
seguir avanzando en los acuerdos que fortalecerán la relación 
entre ambas naciones, las cuales constituyen la base de la 
agenda bilateral entre ambos países.  

Próximamente, el Gobierno panameño realizará la apertura 
de nuevos consulados en la nación oriental, los que estarán 
establecidos en Guangzhou, Hong Kong y Shangai.    

La República de Panamá y la República Popular de China, 
dieron un paso histórico al establecer relaciones diplomáticas 
este año, sumándose Panamá a los 174 países que 
reconocen la política de una “Sola China”. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA RECIBE HISTÓRICA VISITA DEL 
CANCILLER DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Publicado: 16 Septiembre 2017 
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
recibió hoy al Canciller chino, Wang Yi, en lo que se 
constituye como la primera visita oficial de alto nivel de una 
autoridad de la República Popular China a Panamá. 

Durante el encuentro celebrado el Palacio de las Garzas, el 
mandatario panameño, en compañía de la Vicepresidenta y 
Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, compartió su 
expectativa sobre la relación Panamá – China, en la que 
busca priorizar un diálogo político honesto y respetuoso.  En 
este sentido, resaltó los 12 pilares que guían la relación entre 
ambos países y que están relacionados con la promoción de 
turismo, el comercio, las inversiones y la marina mercante, 
así como flujos migratorios que contribuyan al desarrollo, 
potenciar el Canal de Panamá y nuestra conectividad aérea, y 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en distintos 
ámbitos.  

Asimismo, Varela Rodríguez le compartió las bondades de la 
plataforma logística, portuaria y aérea de Panamá, que tiene 
el potencial de convertirse en el puente y brazo comercial 
entre China y toda América Latina.  Particularmente, se refirió 
al interés de que empresas chinas entablen sus sedes 
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regionales en el país, y utilicen el hub aéreo panameño para 
vuelos directos entre ambos países, posibilidad que ya está 
siendo explorada por el Ministro chino de Aviación, que se 
encuentra en Panamá junto a cuatro compañías aéreas de 
ese país. 

El Canciller Wang, por su parte, confirmó al mandatario 
panameño que el Presidente Xi Jinping le recibirá antes de 
finalizar el año en Beijing, para la primera visita de un 
Presidente panameño a la República Popular China.  En este 
sentido, coincidieron  en la importancia de avanzar en la 
negociación de los más de 20 acuerdos en curso, y que 
constituyen la base de la agenda bilateral entre ambos 
países. Se espera que para esta primera visita oficial se 
rubriquen convenios relacionados con el intercambio 
comercial y turístico, la marina mercante, flexibilización de 
visas y el desarrollo de proyectos de energía y transporte 
masivo. 

Durante la visita, se espera dar apertura a la Embajada de 
Panamá en China y el Consulado de Panamá en Shanghái, y 
celebrar eventos empresariales y de promoción turística en 
Guangzhou, Shanghai y Beijing, como parte de esta agenda 
oficial. 

Acompañaron al Presidente Juan Carlos Varela y la 
Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, el Ministro 
de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia; el 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Panamá en 
China, Francisco Escobar; y la Directora de Política Exterior 
de la Cancillería, Nicole Wong.  Como parte de la delegación 
china, participaron Wang Weihua, Encargado de Negocios de 
la Embajada de la República Popular China en Panamá; 
Geng Shuang, Subdirector General de Prensa en 
Información;  Zhang Run, Subdirector General de America 
Latina; y Ni Cheng, Tercer Secretario de la Cancillería china. 

 El encuentro entre el presidente panameño y el canciller 
chino se da 96 días después de haber entablado relaciones 
diplomáticas entre ambos países, tras la decisión de la 
administración del Presidente Juan Carlos Varela el pasado 
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12 de junio de 2017, un hecho histórico en la política exterior 
panameña. 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ Y ESPAÑA FORTALECEN RELACIONES EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN 
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En un acto protocolar se realizó la firma del Acta de la I 
Reunión Intermedia de Seguimiento de la VII Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica Panamá-España. Selina 
Baños, Directora General de Proyectos Especiales y 
Cooperación Internacional firmó el Acta en representación de 
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Panamá, mientras que por España la firma estuvo a cargo de 
la Directora para América Latina y El Caribe para la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Carmen Casiella. 

Previamente, las delegaciones evaluaron el nivel de 
cumplimiento de las acciones establecidas en el programa 
bilateral 2015 – 2019 con las instituciones nacionales, 
atendiendo a los ámbitos de cooperación recogidos en el 
Memorándum de Entendimiento, entre ellos, desigualdad 
social, cohesión social y los servicios sociales básicos, bienes 
públicos globales, cultura, desarrollo, medio ambiente y 
cambio climático, todo ello como resultado de los esfuerzos 
que se coordinan a través del Viceministerio de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, con el apoyo de la Oficina 
Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID. 

Los representantes de Panamá y España destacaron la 
importancia de seguir emprendiendo esfuerzos conjuntos en 
diversos foros de la cooperación internacional para el 
desarrollo, a fin de lograr una mejor comprensión de las 
necesidades e intereses de los países de renta media, en 
particular, los de la región de América Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCILLER PANAMEÑA RECIBE A SU HOMÓLOGA 
COLOMBIANA EN PANAMÁ Y AVANZAN EN AGENDA 
COMERCIAL, DE SEGURIDAD Y ENERGÍA 
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Panamá y Colombia dan un importante impulso a su agenda 
bilateral, tras el encuentro de sus Cancilleres, Isabel de Saint 
Malo de Alvarado y María Ángela Holguín, en Panamá, que 
permitió profundizar junto a una delegación de Ministros y 
Directores, los temas de la agenda bilateral comercial, de 
energía y seguridad.  

“La presencia de la Canciller Holguín en Panamá con una 
delegación de tan alto nivel, demuestra la importancia que 
otorga Colombia a las relaciones con Panamá. Tenemos una 
agenda bilateral amplia, integral y muy nutrida”, apuntó de 
Saint Malo de Alvarado al compartir los resultados de esta 
visita. 

En materia comercial, Panamá tomó nota de la voluntad de 
Colombia por acatar el cumplimiento del fallo de la 
Organización Mundial de Comercio y resolver el tema 
arancelario.  En este sentido, los Ministros de Comercio de 
Panamá, Augusto Arosemena, y Colombia, María Lorena 
Gutiérrez, convinieron realizar una reunión de equipos 
técnicos de la próxima semana para finiquitar el acuerdo en 
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materia de control aduanero, que será revisado por los 
propios Ministros para alcanzar una versión final en el corto 
plazo. En este sentido, Panamá resaltó la importancia de 
restablecer el ambiente propicio para favorecer las relaciones 
comerciales, principalmente en lo concerniente a la Zona 
Libre de Colón. 

En materia de seguridad, Panamá y Colombia han convenido 
en buscar mecanismos para reforzar las políticas estratégicas 
en la zona fronteriza.  Refiriéndose a este tema, el Ministro de 
Seguridad panameño, Alexis Bethancourt, y el Viceministro 
para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Defensa, Anibal Soto, tuvieron oportunidad de detallar los 
avances de los Puestos Avanzados de Seguridad en 
Frontera.  

Por último, Panamá y Colombia reafirmaron el interés e 
importancia de fomentar la integración energética de los 
países, con el propósito de impulsar la competitividad y 
eficiencia, y así contribuir a su crecimiento económico y 
sustentable. En esta línea, las Cancilleres coincidieron en la 
trascendencia de un proyecto como la interconexión eléctrica, 
un proyecto binacional sin precedentes que contribuirá al 
continente entero, ya que por primera vez una obra de 
infraestructura uniría la región, desde México a Chile. 

La delegación panameña estuvo conformada por el Ministro 
Augusto Arosemena, Ministro de Comercio e Industria; Alexis 
Betancourt, Ministro de Seguridad Pública; Luis Miguel 
Hincapié, Vicecanciller de la República;  Salvador Sanchez, 
Ministro Encargado de la Presidencia; Gerardo Ferrari, 
Gerente de ETESA; Roberto Meana, Administrador General 
de la Autoridades de Servicio Públicos (ASEP); Maria Astrid 
Villa-Real Alonso, Embajadora de Panamá en Colombia; 
Analuisa Bustamante, Directora General de Relaciones 
Económicas; y Edilma Alemán, Subdirectora General de 
Política Exterior. 

Por parte de Colombia participaron también María Lorena 
Gutiérrez, Ministra de Comercio, Industria y Turismo; Germán 
Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía; Patti Londoño, 
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Viceministra de Relaciones Exteriores; Ángela Benedetti 
Villaneda, Embajadora de Colombia en Panamá; Aníbal 
Fernández de Soto, Viceministro para las Políticas y Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Defensa; Brigadier General 
Jorge Luis Vargas Valencia, Director de Investigación 
Criminal e Interpol; Patricia Cortés, Directora de América; 
Andrés Villegas, Gerente Interconexión Eléctrica Colombia 
Panamá S.A. (ICP); y Miguel Gómez, Ministro 
Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Panamá. 

 

 

 

 

PANAMÁ Y JAPÓN REPASAN NUEVAS OPORTUNIDADES 

DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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En su último día de misión en Tokio, Japón, la Vicepresidenta 
y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió con el 
Presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de 

http://www.mire.gob.pa/#facebook
http://www.mire.gob.pa/#twitter
http://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F11005-panama-y-japon-repasan-nuevas-oportunidades-de-inversion-y-cooperacion-internacional&title=Panam%C3%A1%20y%20Jap%C3%B3n%20repasan%20nuevas%20oportunidades%20de%20inversi%C3%B3n%20y%


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Japón (JICA por sus siglas en inglés), Shinichi Kitaoka, para 
explorar nuevas oportunidades de cooperación con Panamá y 
fortalecer aún más los lazos de cooperación bilateral y 
triangular, de acuerdo a lo que establece la nueva visión 
estratégica, plasmada en el Plan Nacional de Cooperación; 
Panamá Coopera 2030. 

Como resultado de esta reunión se acordó explorar la 
celebración de la “I Comisión Mixta de Cooperación Panamá- 
Japón”, donde Panamá presentará las oportunidades de 
transferencia de conocimiento desde y hacia el país en 
materia de crecimiento económico y social sostenible, así 
como de iniciativas que fortalezcan la educación, cultura y 
biodiversidad, en las que Japón podrá intercambiar 
experiencias y buenas prácticas con el país y la región. 

Por otra parte, Panamá extendió la invitación para que 
estudiantes japoneses realicen intercambio en las 
universidades panameñas, y diplomáticos y técnicos de JICA 
puedan participar de los módulos de la Academia Diplomática 
y Consular de Panamá. 

Seguidamente compartió con la Junta Directiva de la 
Asociación Japonesa de Armadores (JSA), donde manifestó 
la invaluable importancia para Panamá de la relación con 
Japón como usuario de la ruta interoceánica y más 
importante usuario del registro de buques de Panama  y 
destacó el interés de nuestro país de mantener esas 
excelentes relaciones como socios estratégicos. 

Refiriéndose a la ampliación del Canal de Panamá, de Saint 
Malo de Alvarado sostuvo que se creó un nuevo nicho de 
oportunidades con el transporte del Gas Natural Licuado tanto 
para Panamá, como para Japón. 

Continuando con la promoción de inversiones niponas en 
Panamá, de Saint Malo de Alvarado se reunió con Toshiaki 
Higashihara, Presidente de Hitachi, LTD, quien le manifestó 
su interés en establecer una relación más estrecha en 
investigación y desarrollo para definir áreas en las cuales su 
empresa puede aportar soluciones tecnológicas a 
Panamá.  Asimismo el equipo ejecutivo de Hitachi explicó las 



 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

ventajas que la tecnología japonesa en la Línea 3 del 
Metro  ofrecerá a la población beneficiada  en materia de 
seguridad, capacidad y sostenibilidad ambiental a largo plazo. 

La Vicepresidenta y Canciller retorna este martes a Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESARIOS JAPONESES INTERESADOS EN NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE INVERSIONES EN PANAMÁ 

Publicado: 04 Septiembre 2017 
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de 
Alvarado sostuvo un almuerzo de trabajo con los máximos 
representantes de las empresas niponas establecidas en 
Panamá, así como de otras compañías interesadas en 
establecerse,  en aras de conocer las nuevas oportunidades 
de inversiones y ventajas competitivas en nuestro país.  

En una jornada de trabajo enmarcada en su misión oficial en 
Tokio, Japón, la Ministra de Relaciones Exteriores compartió 
con los asistentes los proyectos y sectores que representan 
nuevas oportunidades de inversión para las compañías 
japonesas que les permitan robustecer su presencia en 
Latinoamérica y El Caribe desde Panamá.  En este espacio, 
los empresarios japoneses se interesaron en profundizar en 
las  oportunidades de inversión en materia de infraestructura 
pública y en actividades convexas a la ampliación del 
Canal.    

La Canciller transmitió a los inversores japoneses los factores 
que hacen de Panamá un lugar competitivo para invertir, 
entre los que resaltó el crecimiento económico, el acceso a 
servicios logísticos y portuarios, las zonas económicas 
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especiales, el clima estable, el desarrollo de nuevas 
infraestructuras y facilidades, al igual que la mano de obra 
calificada. 

Posteriormente, la Ministra de Relaciones Exteriores fue la 
oradora de fondo de la conferencia “Panamá: Democracia 
Consolidada, Crecimiento y Desarrollo Humano” en el 
Instituto Cervantes en Tokio, Japón dirigida al cuerpo 
diplomático, diputados, autoridades de gobierno y 
académicos. 

Durante su discurso hizo hincapié en el rol de Panamá en el 
plano internacional y regional, tanto en términos diplomáticos 
como comerciales. Cerró refiriéndose al trabajo que ha 
impulsado el país en los procesos de consolidación con la 
democracia, la transparencia y en el compromiso que tiene 
con todos retos que plantea el crecimiento sostenible. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE COREA MOON JAE-IN APUNTA QUE LA 
AMPLIACIÓN DEL CANAL REVITALIZÓ EL COMERCIO 
MUNDIAL 

Publicado: 31 Agosto 2017 
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En el marco de su participación en la VIII Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación 
de América Latina y Asia del Este (FOCALAE), la 
Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado 
en nombre de la República de Panamá expreso su 
solidaridad con el Presidente de Corea Moon Jae-in en su 
lucha por la pacificación de la Península y expresó su 
esperanza que disminuya la tensión a fin de mantener la paz 
en la región.  En el plano regional la Canciller también 
expresó su preocupación por la crisis en Venezuela, 
abogando por el pronto retorno del país a la ruta democrática. 

Jae in, por su parte, en su discurso inaugural, consideró que 
el FOCALAE es una herramienta intergubernamental de los 
Estados Miembros que sirve como plataforma para nuevas 
oportunidad en el futuro. Haciendo referencia a 
Latinoamérica, apuntó como ejemplo que la ampliación del 
Canal de Panamá revitalizó el comercio mundial abriendo 
nuevas rutas entre Latinoametica y Asia, permitiendo que sus 
servicios marítimos se complementen.   

http://www.mire.gob.pa/#facebook
http://www.mire.gob.pa/#twitter
http://www.mire.gob.pa/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.mire.gob.pa%2Findex.php%2Fes%2Fnoticias-mire%2F10992-presidente-de-corea-moon-jae-in-apunta-que-la-ampliacion-del-canal-revitalizo-el-comercio-mundial&title=Presidente%20de%20Corea%20Moon%20Jae-in%20apunta%20que%20la%20ampliaci%C3%B3n


 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Refiriéndose a este tema, la Canciller apuntó que Panamá 
cree que las alianzas son piezas claves para el desarrollo y 
se siente honrada que nuestro Canal conecte las economías 
de América Latina y Asia del Este, evidenciando la 
importancia de una economía abierta para el crecimiento y 
desarrollo de los pueblos. 

Seguidamente De Saint Malo, sostuvo un encuentro bilateral 
con el Ministro de Estado de Singapur, Maliki Bin Osman, con 
quien compartió el interés de Panamá de explorar 
oportunidades de cooperación triangular que permitan 
transferencia de conocimiento en materia logística y portuaria 
desde y hacia Panamá; mientras que con el Viceministro de 
Relaciones Exteriores de Tailandia, Virasakdi Futrakul, 
transmitió la posibilidad de apertura de una Embajada de 
Tailandia en Panamá que permita fortalecer las relaciones 
bilaterales y comerciales. 

Previamente a su participación en el FOCALAE, de Saint 
Malo de Alvarado se reunió con el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Busán, Woo Yee-Jong, quien anunció que están 
interesados en crear un sistema que promueva que una 
mayor numero de barcos usen las instalaciones del Canal y al 
mismo tiempo hagan escala en el Puerto de Busán.  Aportó, 
además, que están en planes de expansión en sus puertos al 
igual que Panamá, así que podrían intercambiar experiencias 
en este tema.  

La Vicepresidenta y Canciller se trasladó hoy a Tokio, Japón 
para continuar su misión oficial en Asia. 

 

 

 

ALTAS AUTORIDADES DE COREA DEL SUR 
MANIFIESTAN INTERÉS EN AUMENTAR INVERSIONES 
EN PANAMÁ Y ESTRECHAR LAZOS DIPLOMÁTICOS 

Publicado: 30 Agosto 2017 
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En el marco de su misión oficial en Corea del Sur, el Primer 
Ministro de Corea Lee Nak Yon y la Ministra de Relaciones 
Exteriores Kang Kyun-Wha transmitieron a la Vicepresidenta 
y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado su interés en que 
el Presidente Juan Carlos Varela visite Corea del Sur en el 
primer semestre del 2018. Subrayando la amplia participación 
de empresas coreanas en la economía panameña y el interés 
de ampliar dicha participación en los proyectos de 
infraestructura del istmo, el Primer Ministro y la Canciller 
coreana manifestaron el gran potencial de seguir estrechando 
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las relaciones bilaterales entre ambos países, subrayando los 
altos indices de crecimiento económico de Panamá. 

De Saint Malo de Alvarado por su parte, transmitió el interés 
del mandatario en robustecer las relaciones bilaterales con el 
segundo socio comercial de Panamá en Asia y fortalecer a 
Panamá como la puerta de entrada de Corea hacia 
Latinoamérica y El Caribe. 

Aprovechando esta misión oficial, la Vicepresidenta y 
Canciller compartió con las autoridades coreanas su interés 
en que más  estudiantes panameños se capaciten en centros 
universitarios coreanos, así como  que estudiantes de Corea 
puedan realizar intercambios académicos con universidades 
panameñas. Asimismo, reiteró el mensaje dado a 
representantes de KOICA, en el cual sugirió que 
establecieran una oficina regional, de cara a trabajar en 
conjunto programas de colaboración interna para nuestro 
país, y acciones integrales de cooperación triangular con 
Centroamérica. 

Al abordar el tema de las tensiones en la Península, de Saint 
Malo de Alvarado planteó que el diálogo político es el único 
camino para disminuir las tensiones que ponen en riesgo la 
paz mundial.   A su vez condenó el uso y ensayo de armas 
nucleares, que claramente violan resoluciones de las 
Naciones Unidas, y atentan contra la paz y seguridad de la 
región y del mundo. 

De Saint Malo de Alvarado se trasladó hoy a la ciudad de 
Busán para participar en la VIII Reunión del Foro de Ministros 
de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe y Asia 
del Este. 
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COREA INTERCAMBIARÁ CON PANAMÁ BUENAS 
PRÁCTICAS EN MATERIA DE MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 

Publicado: 29 Agosto 2017 
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En el marco de su misión oficial en Asia, la Vicepresidenta y 
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió con el 
Presidente de Sudokwon Landfill Site Management, Lee 
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Jaehyn, con quien acordó que una delegación técnica 
panameña se reunirá próximamente con representantes de 
esta empresa estatal, a fin de obtener cooperación técnica en 
la implementación de un proyecto de manejo de desechos 
sólidos en Panamá.  

Haciendo referencia a este tema, la Ministra de Relaciones 
Exteriores transmitió al empresario coreano el compromiso de 
la administración del Presidente Juan Carlos Varela con la 
transformación de la gestión de recolección, tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos  en Panamá, lo cual 
forma parte del Plan Nacional de Gestión del Manejo de 
Residuos, que está integrado al programa de Sanidad Básica. 
Este Plan estipula las condiciones actuales de la recolección, 
tratamiento de desechos y define las medidas necesarias 
para resolver los problemas presentes y futuros de la gestión 
de residuos en Panamá. 

Aprovechando su misión oficial en Seúl, Corea del Sur la 
Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado 
sostuvo un encuentro bilateral con el Presidente de Hankuk 
University, Kim In-Chul, en el cual se acordó que Panamá y 
Corea realizarán intercambios académicos para estudiantes 
panameños en la Universidad de Hankuk, y coreanos en las 
principales universidades panameñas. 

Seguidamente a esta reunión académica, la Canciller 
panameña fue la oradora de fondo de la ponencia "Panamá: 
Democracia Consolidada, Crecimiento y Desarrollo Humano" 
en la Universidad de Hankuk de Corea del Sur,  en la cual 
incidió en el compromiso de Corea y Panamá con la 
democracia, los derechos humanos y la Agenda Global de 
Desarrollo como signos de la conexión entre ambos pueblos. 
Refiriéndose a nuestro país, de Saint Malo de Alvarado 
apuntó que  mantiene su liderazgo en el cumplimiento de la 
Agenda Global del Desarrollo, por lo cual incorporó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como pauta para el 
diseño de la agenda social del Gobierno.  

La Vicepresidenta y Canciller quien estuvo acompañada del 
Embajador de Panamá en Corea, Rubén Arosemena culmina 
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este miércoles su agenda oficial en Seúl para posteriormente 
trasladarse a la ciudad de Busán en donde participará de la 
VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro 
de Cooperación de América Latina-Asia del Este. 

 

 

 

 

LA SEGURIDAD COMO PILAR IMPORTANTE PARA LA 
RELACIÓN ENTRE PANAMÁ Y CHINA 

Publicado: 08 Agosto 2017 

 
China, 8 de agosto de 2017. El Ministro de Seguridad, Alexis 
Bethancourt Yau y el Director del Consejo de Seguridad 
Nacional, Rolando López, iniciaron este martes una gira de 
trabajo en la capital de la República Popular China con el fin 
de avanzar en la construcción de la agenda bilateral tras el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos 
países. 
 
Las autoridades panameñas sostuvieron una reunión con el 
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Ministro de Seguridad Pública y Consejero de Estado, Guo 
Shengkun, además de con las principales autoridades de 
seguridad y migración de ese país. 
 
El Ministro Bethancourt y el Ministro Guo coincidieron en que 
el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Panamá y China se consolida como un paso histórico y 
además reafirmaron su compromiso en construir dichas 
relaciones enmarcadas en el respeto, la transparencia, 
honestidad y buena fe. 
 
Bethancourt indicó que una relación estrecha y coordinada a 
nivel de seguridad es fundamental para que los demás 
ámbitos de la relación funcionen y se desarrollen de manera 
segura y fluida. De igual forma, manifestó que este tema es 
de extrema prioridad para el gobierno del Presidente Juan 
Carlos Varela. 
 
Por su parte, el Consejero de Estado y Ministro de Seguridad 
Pública chino informó al Ministro Bethancourt que tiene el 
interés en que nuestros países trabajen en conjunto en la 
lucha contra la migración ilegal, en garantizar los intereses y 
derechos legítimos de nuestros nacionales, la cooperación y 
el intercambio de información con el objetivo de perseguir 
criminales y el dinero ilícito y la cooperación e intercambio en 
materia de formación de funcionarios. 
 
Uno de los temas prioritarios abordados fue el migratorio. El 
titular de Seguridad panameño explicó que es interés del 
Presidente Varela proceder con la flexibilización de visas para 
los chinos a Visas Estampadas con el objetivo de atraer 
mayor turismo e inversión China a nuestro país.  
 
"Queremos hacer esto con responsabilidad y de manera 
coordinada con su Ministerio", agregó. 
 
Otro de los puntos abordados fue la necesidad e interés 
bilateral en prevenir y controlar la migración ilegal entre 
ambos países.  



 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

 
El Director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando 
López, propuso coordinar el intercambio de información entre 
las instituciones competentes de ambos países con el fin de 
recopilar e intercambiar información expeditamente sobre 
migrantes con antecedentes penales, investigaciones en 
curso o casos civiles pendientes, para garantizar una 
regulación y un orden en materia migratoria. 
 
Adicionalmente, este intercambio de información entre ambos 
países tendría entre sus objetivos reducir y prevenir delitos 
penales y fiscales, así como el crimen organizado 
transnacional (identificación de prófugos y sustancias ilícitas, 
blanqueo de capitales, recuperación de activos, entre otros).  
 
Ambos países coincidieron en que el diálogo constante en 
materia de seguridad y migración es clave para la nueva 
relación diplomática. 
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PANAMÁ PRESENTA PLAN DE TRABAJO PARA 
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA 

Publicado: 01 Agosto 2017 

 
En el Marco de la Presidencia Pro Témpore de Panamá ante 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), El 
Vicecanciller Luis Miguel Hincapié presentó las líneas 
estratégicas bajo las cuáles Panamá se regirá mientras esté 
al frente de este organismo. 

El Vicecanciller expuso ante los corresponsales de prensa 
extranjera sobre los ejes de trabajo que Panamá impulsará: 
Integración Social, Seguridad Democrática Regional, 
Fortalecimiento Institucional, Gestión Integral de Riesgo y 
Desastres y Cambio Climático e Integración Económica.  
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Para lograr la Integración Social, Panamá impulsará el 
fortalecimiento de las actividades de la Secretaría del SISCA 
y el Plan de Acción Regional en Pobreza y Protección Social 
a fin de atender los desafíos comunes en la atención de la 
pobreza multidimensional. 

En materia de Seguridad Democrática regional, nos 
proponemos una implementación efectiva de la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica (ESCA), intensificando acciones 
para la cooperación entre miembros del SICA y con la 
comunidad internacional.  Fomentaremos además una 
política migratoria regional integral que garantice la migración 
y movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 
las personas de los países del SICA. 

En su alocución  el  Vicecanciller reiteró también el 
compromiso de Panamá en cuanto al fortalecimiento 
institucional del SICA, para lo cual se dará continuidad a la 
aprobación de los reglamentos de la institucionalidad 
adelantados por la PPT de Costa Rica, avanzaremos con las 
gestiones que permitan la definición y homologación de Bien 
Público Regional, como elemento indispensable en el proceso 
de gestión de proyectos en la cooperación internacional y se 
dará seguimiento al proceso de actualización de las áreas 
prioritarias de cooperación identificadas en los pilares de 
integración del organismo.  

Para una efectiva Gestión Integral de Riesgo y Desastres y 
Cambio Climático trabajaremos en la implementación del Plan 
de Acción Integral para atender el fenómeno de la sequía en 
Centroamérica y propiciaremos la Coordinación entre el 
Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH) y el Centro de Coordinación para la Prevención de 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). 

 

Para la integración económica, impulsaremos estudios sobre 
la inversión extranjera directa y el comercio transfronterizo de 
servicios en la Región Centroamericana y promoveremos 
Foros, sobre las oportunidades de inversión y servicios en la 
Región para alcanzar una total integración económica. 
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Asimismo, a fin de dar continuidad a los avances logrados en 
presidencias anteriores, se dará seguimiento a los proyectos 
iniciados por Costa Rica durante su PPT, compromiso al cual 
se ha adherido la República Dominicana, que ostenta su 
Presidencia después de Panamá. 

La PPT de Panamá ante el SICA lleva cómo lema “Renovado 
impulso a la Integración Centroamericana en Materia de 
Servicios e Inversiones” y el calendario de trabajo incluye 
reuniones que abarcarán temas políticos, de cooperación y 
seguridad; la agenda de trabajo concluirá a finales de año con 
la habitual reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y 
posteriormente la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del SICA.  
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PANAMÁ ASUME PRESIDENCIA DEL SICA E IMPULSARÁ 

COORDINACIÓN MÁS EFECTIVA PARA ENFRENTAR 

DESAFÍOS DE LA REGIÓN, CON ÉNFASIS EN TEMAS DE 

SEGURIDAD 

Publicado: 29 Junio 2017 
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San José, 29 de junio de 2017. Panamá asumió hoy la 

presidencia  pro tempore del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) con una agenda cimentada en el Estado de 

Derecho, la seguridad de las personas y sus bienes, y la seguridad 

regional, lo cual se traducirá en importantes esfuerzos al combate al 

delito y la aplicación de la ley. 
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Así lo expresó el presidente Juan Carlos Varela tras el acto de 

traspaso junto a su par tico Luis Guillermo Solís, en el marco de la 

reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, que se 

celebra en San José, Costa Rica. 

El Mandatario destacó que la región enfrenta desafíos como el 

aumento de la producción de drogas en países vecinos, la nueva 

política migratoria del Gobierno de Estados Unidos y la migración 

ocasionada por la situación actual en Venezuela. 

“Ante esto, la coordinación en la región está llamada a ser más 

efectiva que nunca. Debemos luchar unidos contra el narcotráfico, 

fortalecer la gobernabilidad a nivel regional y asegurar políticas de 

Estado que fomenten la equidad y el desarrollo económico y social 

de nuestros países”, afirmó el Gobernante. 

Seguridad 

El Jefe de Estado anunció que Panamá ofrece su apoyo y todas las 

capacidades a la Alianza por la Prosperidad e impulsará el 

intercambio de información y de buenas prácticas, lo cual ayudará a 

reforzar las políticas públicas y a combatir eficazmente el crimen 

organizado y todas sus ramificaciones que generan inestabilidad. 

Reconociendo que el reto más importante que enfrenta la región es 

el de seguridad, la Presidencia Pro Tempore panameña dará 

prioridad a la agenda regional en esta materia durante los próximos 

seis meses. 

Democracias funcionales 

El Presidente de Panamá también llamó a sus homólogos a generar 

cambios para un SICA más integrado y orientado a las acciones por 

resultado que permitan ponerse a la par de las nuevas tendencias 

globales, dar respuesta a las necesidades, dar respuesta a las 

necesidades nacionales, asumir responsabilidades regionales y 

optimizar los recursos de la integración de manera equitativa. 

En la reunión ordinaria del SICA también participaron los 

presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; de Honduras, Juan 

Orlando Soto; de El Salvador, Salvador Sánchez; de República 

Dominicana, Danilo Medina y el anfitrión Luis Guillermo Solís. 

Además, Nicaragua estuvo representada por Moisés Omar 

Halleslevens,   ex vicepresidente de la República y Ministro 
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Delegado del Presidente de la República para Asuntos Específicos y 

Belice por Wilfred Elrington, ministro de Relaciones Exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciller destaca el diálogo y entendimiento como 
herramienta para el desarrollo de la región 

Martes, 20 Junio 2017  

 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10397-canciller-destaca-el-dialogo-y-entendimiento-como-herramienta-para-el-desarrollo-de-la-region
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10397-canciller-destaca-el-dialogo-y-entendimiento-como-herramienta-para-el-desarrollo-de-la-region
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En el marco de su participación en el XLVII Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Vicepresidenta y Canciller 
Isabel de Saint Malo de Alvarado insistió en la importancia de 
promover el diálogo y el entendimiento entre países, así como 
a lo interno de las naciones que integren a los diferentes 
sectores de la sociedad para construir visiones compartidas 
de largo plazo.  

Haciendo referencia a estas acciones que se enmarcan en el 
lema de este cónclave “ “Fortaleciendo el diálogo y la 
concertación para la  prosperidad”, de Saint Malo de 
Alvarado, manifestó que Panamá ha dado especial atención 
al desarrollo de grupos vulnerables, en particular pueblos 
indígenas, así como a impulsar mecanismos que fomenten la 
equidad de género, el estado de derecho y la lucha contra la 
corrupción.  

Además, como resultado de acciones consensuadas con 
diferentes sectores de la sociedad  implementamos acciones 
con alcance nacional y  regional como el Plan Nacional de 
Cooperación, el cual contribuye con nuestros países vecinos 
en temas como seguridad, prevención de crisis, y la 
construcción y puesta en marcha del Centro Logístico 
Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), primer centro 
humanitario de América Latina y El Caribe a través del cual 
enviaremos asistencia humanitaria a la región en caso de 
emergencias y desastres naturales, ponderó la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Panamá, ponderó la Canciller.  

Refiriéndose al tema Venezuela, la Vicepresidenta y Canciller 
lamentó que en los Estados Miembros reunidos en la 
47°Asamblea General de la OEA no pudieran aprobar una 
declaración que exprese su preocupación ante la crisis 
humanitaria que se vive en la República Bolivariana de 
Venezuela, en el marco del respeto para alcanzar un acuerdo 
político constructivo que coadyuve a poner  fin a la difícil 
situación que hoy sufren nuestros hermanos venezolanos. 

De Saint Malo de Alvarado retorna este miércoles a Panamá. 
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Panamá y Estados Unidos enfrentarán juntos desafíos en 
la región 

Lunes, 19 Junio 2017  

 

Los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela y Estados 
Unidos, Donald Trump acordaron hoy enfrentar 
conjuntamente los desafíos en materia de seguridad, 
gobernabilidad, desarrollo económico y social en la región. 

Ambos Mandatarios se reunieron en la Casa Blanca, primero 
en privado, y luego con sus respectivos equipos de trabajo 
para analizar, además de los citados temas, el estado de las 
relaciones bilaterales en materia de seguridad y desarrollo 
económico. 

Varela y Trump acordaron fortalecer la coordinación de los 
esfuerzos ante el aumento en la producción de drogas, la 
situación política en Venezuela y el clima de inseguridad en 
Centro América. 

Los Gobernantes también convinieron enviar delegaciones de 
alto nivel al Diálogo de Seguridad que tendrá sede a final de 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10392-panama-y-estados-unidos-enfrentaran-juntos-desafios-en-la-region
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10392-panama-y-estados-unidos-enfrentaran-juntos-desafios-en-la-region
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mes en Panamá para la lucha conjunta contra el narcotráfico 
y crimen organizado. 

Durante el almuerzo de trabajo, el presidente Varela planteó 
la importancia de seguir involucrando a otros países para 
fortalecer las acciones de desarrollo en el denominado 
Triángulo Norte, compuesto por las naciones de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, con miras a garantizar la estabilidad 
y paz social. 

Los Jefes de Estado acordaron trabajar conjuntamente para 
disminuir la migración irregular producto de situaciones 
internas en algunos países del continente. 

Durante la reunión de ambas delegaciones se confirmó la 
visita del Vicepresidente Mike Pence a Panamá en el mes de 
agosto. 

Los Presidentes coincidieron en que uno de los mayores 
retos es el aumento en la producción de droga, así como en 
la importancia en continuar los esfuerzos para fortalecer la 
democracia y sus instituciones en la región. 

El presidente Varela invitó a su homólogo Trump a visitar 
Panamá. 

 

 

Vicepresidenta panameña culmina agenda oficial en 
Beijing, China 

Miércoles, 14 Junio 2017  

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10369-vicepresidenta-panamena-culmina-agenda-oficial-en-beijing-china
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10369-vicepresidenta-panamena-culmina-agenda-oficial-en-beijing-china
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La Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint 
Malo de Alvarado, culminó su visita oficial en Beijing, China, 
donde suscribió el acuerdo que establece relaciones 
diplomáticas entre la República de Panamá y la República 
Popular China, junto a su homólogo el Ministro de Relaciones 
Exteriores chino, Wang Yi. 

Como parte de la agenda, la Canciller sostuvo encuentros 
con el Consejero de Estado, Yang Jiechi, y el Vicepresidente 
de la República Popular China, Li Yuanchao, con quienes 
profundizó sobre el futuro de los vínculos entre Panamá y 
China. 

“Se abren nuevas puertas en materia comercial, económica, y 
turística para ambos países. En el marco del respeto 
trabajaremos conjuntamente para el beneficio de nuestras 
naciones”, apuntó de Saint Malo de Alvarado, recalcando 
además que por la vocación global de Panamá, el país será 
también un puente entre China y América Latina y El Caribe. 

En este sentido, valoraron el potencial de la conectividad de 
Panamá, con oportunidades de inversión en el sector 
portuario, logístico, aéreo, tecnológico, de innovación, entre 
muchos otros. Asimismo, incidieron en el interés de crear las 
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condiciones para incrementar las exportaciones panameñas a 
China. 

Yang, quien recibió a la Vicepresidenta en la Residencia del 
Gobierno Chino, agregó que su país otorga una gran 
importancia al papel que juega Panamá en la región, y por 
tanto espera fortalecer los lazos también en el ámbito 
multilateral, resaltando el papel de China siempre a favor de 
los países en vías de desarrollo. 

Mientras tanto, en el “Gran Palacio del Pueblo”, el 
Vicepresidente Li resaltó que llevarán a cabo esfuerzos para 
fortalecer los lazos culturales, educativos y de amistad entre 
ambos pueblos.  

El Consejero de Estado entregó a la Vicepresidenta una carta 
del Presidente chino Xi Jinping para el Presidente de 
Panamá, Juan Carlos Varela, en la que manifiesta su 
complacencia por el establecimiento de relaciones 
diplomáticas, plasmando su interés en “fortalecer 
integralmente la cooperación práctica en todos los 
ámbitos”.  En su nota, Xi extiende una invitación al 
mandatario panameño para una visita oficial a la República 
Popular China, este año. 

COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

Lunes, 12 Junio 2017  

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10366-panama-se-convierte-en-el-primer-pais-de-latinoamerica-que-firma-acuerdo-sobre-iniciativa-de-accion-global-contra-las-redes-fantasmas-2
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10366-panama-se-convierte-en-el-primer-pais-de-latinoamerica-que-firma-acuerdo-sobre-iniciativa-de-accion-global-contra-las-redes-fantasmas-2
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10366-panama-se-convierte-en-el-primer-pais-de-latinoamerica-que-firma-acuerdo-sobre-iniciativa-de-accion-global-contra-las-redes-fantasmas-2
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A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la 
República de Panamá y la República Popular China deciden 
otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, 
el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas 
a nivel de Embajadores. 
 
Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos 
amistosos entre ambos países sobre la base de los principios 
de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no 
agresión, no intervención de uno en los asuntos internos del 
otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica. 

 
El Gobierno de la República Panamá reconoce que existe 
una sola China en el mundo, el Gobierno de la República 
Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a 
toda China y Taiwán forma parte inalienable del territorio 
chino. El Gobierno de la República de Panamá rompe hoy 
mismo sus “relaciones Diplomáticas” con Taiwán, y se 
compromete a dejar toda relación o contacto oficial con 
Taiwán. El Gobierno de la República Popular China expresa 
su aprecio a la posición arriba mencionada del Gobierno de la 
República de Panamá. 
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El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la 
República Popular China acuerdan, a tenor de las 
estipulaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961 y la práctica internacional, el envío 
pronto y mutuo de Embajadores y brindar, base de 
reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en 
sus respectivas capitales de la Embajada de la otra Parte así 
como facilitar el desempeño de sus funciones. 
 
Con la autorización de sus respectivos Gobiernos, los 
representantes de ambas Partes para la suscripción firman el 
comunicado en la ciudad de Beijing, a los trece (13) días del 
mes de junio de 2017, en dos ejemplares en los idiomas 
chino y español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 
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Con éxito culminan I Juegos Binacionales Indígenas 
Transfronterizos Panamá – Colombia 

Jueves, 08 Junio 2017  

 

Este domingo 21 de mayo culminaron los Primeros Juegos 
Binacionales Indígenas Transfronterizos realizados en Playa 
Muerto, Tierras Colectivas Emberá – Wounaan de la 
Provincia del Darién, en los que participaron cerca de 400 
indígenas de Panamá y Colombia. 

En las justas, que contaron con la participación tanto 
femenina como masculina, hubo competencias en las 
disciplinas de los 100 metros, 1 milla, futbol, Arco y Flecha, 
Piragua, Inmersión, cerbatana, natación y pesca. Los 
panameños cosecharon 8 medallas de oro, 10 de plata y 5 de 
bronce para un total de 23, mientras que los colombianos 
lograron 8 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce para un 
total de 24. 

Estos primeros Juegos son el resultado de la XVI Comisión 
de Vecindad Panameño-Colombiana, realizada en la ciudad 
de Panamá, el 1 de noviembre de 2016, en la que las 
Cancillerías acordaron la organización de dicha actividad con 
miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
fronterizas mediante el desarrollo de deporte, al tiempo que 
se revalorizan los juegos deportivos autóctonos de nuestros 
pueblos originarios y se fortalece su identidad cultural. 

Además de actividades deportivas, los juegos tuvieron un 
componente cultural en el que se dictaron talleres de 
fotografía, convivencia y afianzamiento territorial. 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10349-con-exito-culminan-i-juegos-binacionales-indigenas-transfronterizos-panama-colombia
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10349-con-exito-culminan-i-juegos-binacionales-indigenas-transfronterizos-panama-colombia
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De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, los originarios 
panameños que triunfaron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceministra Navarro destaca avances ambientales del 
país en Conferencia sobre los Océanos 

Martes, 06 Junio 2017  

 

Como parte de su misión oficial en Nueva York, la 
Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación María 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10333-viceministra-navarro-destaca-avances-ambientales-del-pais-en-conferencia-sobre-los-oceanos
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10333-viceministra-navarro-destaca-avances-ambientales-del-pais-en-conferencia-sobre-los-oceanos
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Luisa Navarro, participó en el diálogo sobre alianzas: 
“Abordar La Contaminación Marina” en el cual  destacó 
la  significativa biodiversidad del Istmo, el papel del Canal en 
la reducción de las emisiones de carbono, las acciones 
medioambientales que adelanta Panamá como el 
saneamiento de la Bahía y los compromisos multilaterales de 
los que forma parte para reducir la contaminación marina. 

Haciendo referencia al impacto del Canal de Panamá,  la 
Viceministra Navarro destacó que en los 102 años de 
operación, ha reducido de manera considerable las distancias 
del comercio marítimo contribuyendo a la reducción de más 
de 650 millones de toneladas de dióxido de carbono. 

Aprovechó este espacio para referirse a  las acciones 
implementadas por esta Administración para abordar la 
contaminación marina;  explicó que Panamá se unió a las 
campañas “Mares Limpios” de ONU Ambiente, de cara a 
formular en conjunto un Plan de Acción Nacional para el 
manejo de la basura marina y reducir los contaminantes 
provenientes de tierra firme y  “Aguas sin Basura”  que 
impulsan acciones locales para evitar que desechos 
contaminantes alcancen nuestros cuerpos de agua. 

También recalcó que el Gobierno Nacional ha destinado más 
de mil millones de dólares al proyecto de saneamiento de la 
ciudad y de la Bahía de Panamá como parte de su 
compromiso para reducir la contaminación marina y restaurar 
la salud de la Bahía y de los ecosistemas marinos 
circundantes. 

En cuanto a los compromisos multilaterales, la diplomática 
panameña indicó que en octubre de 2016 Panamá ratificó el 
Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y Sedimento de Buques con la finalidad de prevenir 
y reducir al mínimo el descarte de aguas contaminadas y 
detritos marinos hacia el mar. Además depositó 
recientemente el instrumento de Adhesión sobre los 
Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos con la que Panamá contribuye a la creación 
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de políticas internacionales para reducir la contaminación de 
los océanos. 

Cerró mencionando las acciones que se adelantan con 
actores sociales y privados, a través de actividades que 
buscan reducir la contaminación marina, por medio de 
limpiezas de playas, campañas de concientización y un arduo 
trabajo comunitario y social; y reiteró la disposición y firme 
compromiso de la República de Panamá para alcanzar los 
objetivos que se acuerden en este diálogo por las alianzas. 

 

Panamá y Argentina fortalecen vínculos tras visita del 
Vicecanciller Hincapié 

 Lunes, 29 Mayo 2017 

 

El Vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapie inició 
agenda oficial en la República Argentina en un encuentro con 
su homólogo Pedro Villagra Delgado, espacio en el cual 
repasaron la dinámica relación bilateral entre ambas 
naciones. 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10293-panama-y-argentina-fortalecen-vinculos-tras-visita-del-vicecanciller-hincapie
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10293-panama-y-argentina-fortalecen-vinculos-tras-visita-del-vicecanciller-hincapie
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El Vicecanciller panameño enfatizó en los esfuerzos de 
actualización de la plataforma financiera y de servicios 
internacionales, en la cual Panamá ha adoptado normativas y 
estándares internacionales tendientes a fortalecer la 
cooperación y transparencia fiscal. 

Asimismo, expresó su complacencia de la reciente 
suscripción del Acuerdo Aéreo entre las autoridades 
aeronáuticas que autoriza tres vuelos directos diarios de 
Buenos Aires a Panamá y viceversa, de igual manera de las 
ciudades de Córdoba y próximamente Mendoza, lo cual 
incrementará el flujo turístico entre ambas naciones y 
consolida a Panamá como el hub de las Américas. 

En lo regional, los Vicecancilleres compartieron la visión de 
sus países en cuanto a la situación en Venezuela, 
coincidiendo en la urgencia de fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la institucionalidad democrática, así 
como instaurar un diálogo fructífero que genere una solución 
negociada entre todas las partes. 

Para ampliar en los esfuerzos de transparencia y cooperación 
fiscal, el diplomático panameño, acompañado de la Jefa de 
Intercambio de Información Tributaria de la Dirección General 
de Ingresos de Panamá (DGI), Darma Romero compartió con 
el  Administrador Federal de la Administración Federal de 
Ingresos Publicó (AFIP) en Argentina, Alberto Abad sobre los 
próximos pasos tras la reciente ratificación y promulgación de 
la Convención Multilateral de Asistencia e intercambio de 
información Mutua Fiscal (MAC). 

La V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y II de 
Cooperación Mixta Técnico y Científica entre Panamá y 
Argentina se realizará en la ciudad de Panamá, en el 2017. 

En los encuentros participó el Embajador de Panamá en la 
República Argentina, Dionisio De Gracia. 

 

Panamá y Perú concluyen II Reunión del Mecanismo de 
Consultas Públicas entre ambos países 

Lunes, 22 Mayo 2017 
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El Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis 
Miguel Hincapié, y su homólogo peruano Néstor Francisco 
Popolizio presidieron la II Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas entre ambos países,  con el objetivo de 
continuar estrechando y profundizando las relaciones de 
amistad y diálogo, con especial énfasis en las áreas de 
política, cooperación, seguridad, comercial, tributaria y 
turística.  

Ambos Viceministros se congratularon por celebrar este 
segundo encuentro en el cual encomiaron los avances 
alcanzados entre ambos países desde el primer encuentro, al 
tiempo que resaltaron los lazos de cooperación, amistad y las 
numerosas coincidencias que Panamá y Perú mantienen en 
temas del ámbito bilateral, regional y multilateral.  

En ese sentido, las autoridades acordaron continuar 
manteniendo reuniones bilaterales periódicas de alto nivel 
para dar seguimiento al desarrollo de la agenda política 
común.  

Los viceministros reafirmaron su compromiso de continuar 
trabajando de manera coordinada y conjunta para hacer 
frente a los nuevos desafíos que los efectos del cambio 
climático. El Viceministro peruano aprovechó la ocasión para 
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reiterar el especial agradecimiento  por la valiosa ayuda y 
solidaridad de Panamá, durante la reciente situación de 
desastres naturales que afectó la zona centro y norte del 
Perú. 

Durante la reunión, se abordaron  además asuntos de interés 
común en el ámbito regional e internacional y ratificaron la 
prioridad que sus gobiernos atribuyen al fortalecimiento de la 
democracia, el multilateralismo y la integración regional.  Los 
Viceministros saludaron la celebración de la Cumbre de las 
Américas 2018, que tendrá lugar en Lima. 

La Delegación de Panamá, agradeció la hospitalidad y 
atención recibida por parte del Gobierno del Perú, así como el 
apoyo brindado para el éxito de los trabajos de esta II 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas.  

 

 

 

Panamá electa para presidir la Cuarta Reunión de Estado 
Partes de la Convención de 1970 de la UNESCO 

Miércoles, 17 Mayo 2017 

 

La República de Panamá ha sido electa para presidir la 
cuarta Reunión de los Estados Partes de la Convención de 
1970 sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10339-panama-electa-para-presidir-la-cuarta-reunion-de-estado-partes-de-la-convencion-de-1970-de-la-unesco
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10339-panama-electa-para-presidir-la-cuarta-reunion-de-estado-partes-de-la-convencion-de-1970-de-la-unesco
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Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 
Propiedad Ilícita de Bienes Culturales de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Corresponderá al Embajador Delegado Permanente  ante la 
UNESCO,  Flavio Méndez, la representación en el cargo  que 
constituye un logro más  de  la diplomacia panameña dirigida 
a posicionar el país en  organismos y foros internacionales. 

Durante los dos años de presidencia, Panamá  se propone 
enriquecer múltiples temas relacionados  con la protección de 
los Bienes Culturales, tanto nacionales como regionales, 
reforzando la aplicación del mandato de la Convención de 
1970, así como  el  fortalecimiento de la cooperación 
internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá y Argentina aumentarán la conectividad aérea 

Viernes, 12 Mayo 2017 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10324-panama-y-argentina-aumentaran-la-conectividad-aerea
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Resultado de la visita oficial de la Vicepresidenta y Canciller 
Isabel de Saint Malo de Alvarado durante a la República 
Argentina, en noviembre pasado, Panamá y el país 
suramericano aumentarán la conectividad aérea a fin de 
fortalecer el flujo turístico entre ambas naciones. 

Este gran paso en el fortalecimiento de los lazos entre ambas 
naciones se vio materializado con la firma del acta entre  las 
Autoridades Aeronáuticas de la República de Panamá y de 
Transporte de  la República Argentina, y permitirá ampliar 
de  14 a 21 las frecuencias semanales, es decir, tres vuelos 
diarios. 

El documento estipula que la capacidad de los servicios se 
establece en 21 frecuencias semanales para cada una de las 
partes, con cualquier tipo de aeronave. Así mismo,  las 
autoridades competentes acordaron que las líneas aéreas  de 
la República de Panamá podrán operar adicionalmente siete 
frecuencias semanales a puntos de Argentina, excepto 
Buenos Aires.  
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En ese sentido, a partir de fin de año se sumará una nueva 
conexión internacional Panamá-Mendoza. Esta será la cuarta 
ciudad  argentina (Buenos Aires, Córdoba y Rosario ya están 
servidas) y el destino número 75 en la Red de Rutas. La 
República de Panamá se constituye así en el primer  país en 
lograr la negociación bilateral  de incremento de frecuencias y 
por tanto de apertura de Argentina al mundo. 

  

 

 

 

 

Panamá y Chile trabajarán de la mano por la equidad 
entre hombres y mujeres 

Miércoles, 26 Abril 2017 

 

Como parte de la visita oficial a Chile, la Vicepresidenta y 
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, tuvo oportunidad 
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de sostener una reunión de trabajo con la Ministra de la Mujer 
y Equidad de Género de ese país, Claudia Pascual Grau, 
para sumar acciones encaminadas a lograr equidad entre 
hombres y mujeres. De Saint Malo de Alvarado resaltó los 
esfuerzos que adelanta la Administración del Presidente Juan 
Carlos Varela en el desarrollo de la Agenda Nacional para la 
equidad, que tiene como pilares el empoderamiento 
económico, la prevención y atención del embarazo 
adolescente y la lucha contra la violencia de género. 

Como parte de las iniciativas de esta agenda, "la Asamblea 
Nacional aprobó esta semana una ley para garantizar la 
participación de la Mujer en las Juntas directivas Estatales, y 
de entidades reguladas, permitiendo ahora que estén 
conformadas en al menos un 30% por mujeres", compartió la 
Vicepresidenta panameña a la Ministra chilena, al resaltar 
algunos de los avances logrados por Panamá en este ámbito. 
Por su parte la ministra Pascual Grau resaltó la importancia 
de prestar atención a las estadísticas y a los presupuestos 
con enfoque en la igualdad de oportunidades, que permiten 
impulsar la inclusión femenina de manera amplia y sostenida. 

Chile es uno de los países modelos en el resguardo de los 
derechos de las mujeres y en incentivar los espacios de 
participación en espacios de toma de decisión política, 
económica y social. De hecho, fue el primer país que 
promulgó una Norma de Género con estándares ISO y desde 
el año 2006, ha realizado un trabajo sostenido en el tiempo 
en materia de incorporación de las Buenas Prácticas 
Laborales con Equidad de Género en organizaciones públicas 
y privadas. 

La Canciller panameña aseguró que Panamá busca impulsar 
junto a Chile acciones similares que permitan acelerar el paso 
en las transformaciones culturales en favor de la equidad 
entre hombres y mujeres, con lo que iniciarán una estrecha 
relación de intercambio de experiencias, buenas prácticas y 
cooperación conjunta. 
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VP participa junto a Primer Ministro de Canadá Justin 
Trudeau en Mesa Redonda sobre empoderamiento 
femenino 

Jueves, 06 Abril 2017 

 

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de 
Alvarado participó de una mesa redonda sobre 
empoderamiento femenino y el logro de igualdad de 
oportunidades, junto al Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau y la Subsecretaria General de Naciones Unidas, 
Amina Mohammed, en la sede de las Naciones Unidas, en 
Nueva York. 

La Vicepresidenta y Canciller de la República de Panamá, 
Isabel de Saint Malo de Alvarado planteó la relevancia que 
tiene la Agenda Nacional para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres que adelanta Panamá y que está basada en tres 
pilares: autonomía y empoderamiento económico, prevención 
y atención del embarazo adolescente y fortalecimiento de la 
institucionalidad para la igualdad. 

Esta Agenda Nacional, agregó, que tiene como insignias 
proyectos como Horizonte 50-50, un programa que busca 
participación equitativa de hombres y mujeres en los órganos 
directivos de las empresas públicas y mixtas de Panamá y la 
iniciativa para el impulso del emprendimiento y la 
empresarialidad femenina en Panamá. 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10211-
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10211-
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10211-
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La jefa de la diplomacia panameña aplaudió el liderazgo del 
Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, cuyo Gabinete 
está compuesto por 50% de mujeres, al tiempo instó a la 
Asamblea Nacional de Panamá a reconsiderar la reforma 
electoral que busca la equidad y que pretende darle mayor 
representatividad a las mujeres en el torneo electoral del año 
2019 y celebró la aprobación en primer debate del proyecto 
de ley 420 que otorga 30% de participación femenina en las 
juntas directivas de empresas estatales. 

Durante su intervención el Primer Ministro de Canadá incidió 
en la importancia de "alcanzar el empoderamiento de las 
mujeres, no sólo porque es lo correcto, sino porque al crear 
oportunidades para las mujeres se beneficia toda la 
sociedad." Mientras que la Subsecretaria General de las 
Naciones Unidas resaltó el firme compromiso de lograr 
paridad en el liderazgo femenino en la ONU tanto a nivel de la 
Secretaría, como en todos los ámbitos de la organización, 
incluidas las misiones de paz. 

Panamá asume la presidencia del Décimo Séptimo 
Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 

Jueves, 06 Abril 2017 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10209-panama-asume-la-presidencia-del-decimo-septimo-ordinario-de-sesiones-del-comite-interamericano-contra-el-terrorismo-cicte
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10209-panama-asume-la-presidencia-del-decimo-septimo-ordinario-de-sesiones-del-comite-interamericano-contra-el-terrorismo-cicte
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10209-panama-asume-la-presidencia-del-decimo-septimo-ordinario-de-sesiones-del-comite-interamericano-contra-el-terrorismo-cicte
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Este jueves, la República de Panamá asumió la presidencia 
del Décimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), lo cual 
representa un reconocimiento a los esfuerzos del país para 
cumplir con los más altos estándares internacionales para 
prevenir y combatir el terrorismo a nivel hemisférico.  

“Este espacio brinda una nueva oportunidad para fortalecer la 
cooperación con países amigos y continuar presentando los 
avances de Panamá para proteger nuestra plataforma de 
servicios y conectividad de las amenazas regionales y 
globales”, apuntó el Ministro de Seguridad, Alexis 
Bethancourt, quien recibió la Presidencia de Panamá y 
participó de las sesiones del CICTE en la sede de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, 
D.C. junto a la Viceministra de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación de la Cancillería, María Luisa Navarro. 

La Viceministra Navarro, acompañada del Embajador de 
Panamá ante la OEA, Jesús Sierra, por su parte, recalcó que 
el terrorismo traspasa fronteras, atenta contra la paz 
internacional y destruye el progreso y bienestar de la 
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sociedad; y para combatirlo es necesario que fortalecer la 
democracia, lograr una educación de calidad y reducir la 
desigualdad.  

“Tenemos la responsabilidad de propiciar sociedades 
pacíficas y justas, libres del temor y la violencia: No puede 
haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo 
sostenible” apuntó.  

El CICTE está integrado por todos los Estados miembros de 
la OEA y representa el principal organismo del sistema 
interamericano en materia de prevención y combate del 
terrorismo. 

 

 

 

Panama electa en vicepresidencias de la AEC 

Lunes, 13 Marzo 2017 

 

La República de Panamá resultó electa en las 
vicepresidencias del Comité Especial de Turismo Sostenible y 
de Reducción de Riesgo de Desastres, así como del Consejo 
de Representantes del Fondo Especial de la Asociación de 
Estados del Caribe, durante la  XXII Reunión Ordinaria del 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10149-
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Consejo de Ministros de la AEC, celebrada en La Habana, 
Cuba. 

El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, al frente de la 
delegación panameña, aprovechó la ocasión para referirse a 
la necesidad de fortalecer las alianzas como región del Mar 
Caribe, dirigidas a buscar soluciones y posiciones de bloque, 
incluyendo en la agenda de la Asociación, la financiación de 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
y el tratamiento de los países acorde con su situación interna. 

Al respecto resaltó “la necesidad  de ser precavidos a fin de 
que los esfuerzos en esferas que incluyen temas tan diversos 
como la lucha contra la evasión fiscal, no frenen o disminuyan 
la posibilidad de inversión de capitales provenientes de 
países desarrollados hacia países en vías de desarrollo a 
través de la inversión extranjera directa. Los esfuerzos 
internacionales deberán tomar en consideración factores de 
igual relevancia como la corrupción y el uso ineficiente de los 
fondos  y recursos Estatales”. 

En el marco de la reunión regional, el Viceministro Hincapié 
sostuvo una reunión bilateral con la Secretaria General de la 
AEC, June Soomer, quien agradeció a Panamá su apoyo con 
el proceso de revitalización de la Asociación, y mostró interés 
en contar con la experiencia y apoyo de Panamá en temas 
como la conectividad y la tecnología, áreas donde posee 
amplias fortalezas, haciendo énfasis en que es necesario que 
los proyectos de la Asociación sean sostenibles y con 
capacidad de crear empleos.  El Viceministro Hincapié resaltó 
el interés de Panamá en acercarse al Caribe, ya antes 
mostrado por el Presidente Juan Carlos Varela, 
confirmándolo con la invitación a la Secretaria General a 
visitar Panamá próximamente. 

Panamá y Austria fortalecen agenda comercial y definen 
fecha para visita de empresas austriacas a Panamá 

Martes, 21 Marzo 2017 

http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10174-
http://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/10174-
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Un fuerte impulso a la agenda política y comercial resultó del 
encuentro entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint 
Malo de Alvarado con el Presidente de Austria Alexander Van 
Der Bellen, y el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, 
Michael Linhart. Austria y Panamá comparten valores 
comunes como el respeto a derechos humanos, la búsqueda 
de la transparencia, la libertad y el respeto a la democracia; 
que sientan las bases para fortalecer otras áreas de la 
agenda bilateral, concretamente el ámbito económico y 
comercial. 

En este sentido, la representante de la diplomacia panameña 
detalló los compromisos y avances de Panamá en cuanto a 
transparencia fiscal y explicó cómo esto impacta 
positivamente la cooperación Panamá – Austria, que ahora 
cuentan con los mecanismos y las herramientas para 
cooperación e intercambio de información financiera gracias a 
la adhesión de Panamá al MAC. Asimismo, se acordó 
finiquitar prontamente las negociaciones de un convenio para 
evitar la doble imposición. 

En un encuentro con altos representantes de la Cámara de 
Comercio Austriaca, se confirmó la importancia de dicho 
convenio para incrementar y fortalecer la presencia de 
empresas de Austria en Panamá, interesadas en seguir 
invirtiendo en proyectos de la agenda gubernamental 
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panameña, incluyendo el transporte, infraestructura, energía, 
comunicaciones y muchos otros. 

El Vicepresidente del gremio empresarial, Richard Schenz, 
felicitó a Panamá por el admirable crecimiento económico y la 
reciente inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, 
y resaltó que el favorable clima de inversión ha aumentado el 
interés de más empresas austriacas por instalarse en el país. 
En este sentido, anunció que el próximo mes de octubre se 
trasladará una misión comercial a Panamá, para seguir 
explorando otras oportunidades de intercambio. Schenz 
resaltó el papel clave que ha jugado la Embajadora 
panameña Paulina Franceschi para hacer posible esta visita, 
así como generar mayor interés de empresas austriacas por 
destinar recursos al país. 

En otros temas de la agenda bilateral, el Presidente de 
Austria y la Vicepresidenta panameña valoraron la posibilidad 
de una mayor colaboración en seguridad, como la lucha 
contra el terrorismo, contra el tráfico de drogas y el crimen 
organizado. En este aspecto, de Saint Malo de Alvarado 
incidió en la importancia de contar con el mecanismo de 
intercambio de información de alertas migratorias. La 
colaboración en seguridad fue también el centro de la 
conversación entre la Canciller y el Director de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Yury 
Fedotov, en la sede de Naciones Unidas en Viena, Austria. 

Fedetov expresó su satisfacción por la creciente alianza entre 
Panamá y UNDOC, que cuenta con su sede regional en el 
país como hub de proyectos para América Latina y el Caribe. 
Con Panamá, hay un especial enfoque en iniciativas para la 
prevención del crimen y la lucha contra el narcotráfico, 
prioridades en la agenda gubernamental del Presidente Juan 
Carlos Varela. Existe una cooperación cada vez más estrecha 
en la lucha contra la trata de personas, que entre otros ha 
resultado en el establecimiento, este año, de tres albergues 
para atender a víctimas de este flagelo. La Vicepresidenta 
agradeció también el apoyo de UNDOC en la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio, que desde ha logrado reducir 
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en un 70% el tiempo en que se resuelven los procesos, 
comparado con el sistema inquisitivo. 

Por último, compartió los avances de Panamá en cuanto a 
transparencia fiscal, que influyen directamente en la lucha 
contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero; y 
convinieron seguir trabajando de la mano en esfuerzos contra 
la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de la I Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República de Panamá 

Viernes, 24 Marzo 2017 
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El Canciller Encargado Luis Miguel Hincapié y la Viceministra 
de Relaciones Exteriores boliviana Guadalupe Palomeque de 
Taboada presidieron la I Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas entre los Gobiernos del Estado 
Plurinacional de Bolivia y la República de Panamá celebrada 
este viernes en Panamá. El objetivo de este encuentro fue 
estrechar y profundizar las relaciones de amistad y diálogo, 
con especial énfasis en las áreas política, económica, 
comercial, cultural y de cooperación.  

Los diplomáticos sostuvieron una provechosa reunión de 
trabajo que posibilitó la revisión detallada de la agenda 
bilateral, así como el intercambio de criterios sobre asuntos 
de interés regional y multilateral.  

En ese sentido, las autoridades se congratularon por los 
avances realizados y los importantes resultados surgidos de 
este encuentro y  acordaron mantener reuniones 
bilaterales   periódicas de alto nivel para dar seguimiento al 
desarrollo de la agenda política común. 

Finalmente, ambas delegaciones acordaron mantener 
reuniones bilaterales periódicas de alto nivel para dar 
seguimiento al desarrollo de la agenda política común y 
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definieron la realización de la II Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas en Bolivia, en fecha por definir. 

 

 

 

 

 

 

Viceministra Navarro sostiene reuniones bilaterales con 
autoridades de Georgia, España, Etiopía y de organismos 
internacionales 

Jueves, 2 marzo 2017. 

 

Diversas reuniones bilaterales para fortalecer las relaciones 
con países y organismos internacionales  sostuvo la 
Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación 
Internacional, María Luisa Navarro, en el marco de su 
participación en  el 34° Período de Sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos,  celebrado en Ginebra, Suiza,  espacio 
en el que reiteró  la posición  de Panamá sobre  distintos 
temas  de las agendas comunes y en el contexto 
internacional.  

Mikheil Janelidze, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Georgia expresó el interés de su país de invertir  y explorar  
oportunidades de mercado en la región utilizando las ventajas  
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que ofrece Panamá. Por su parte y en relación al Proyecto  
de Resolución sobre la Cooperación a Georgia, la 
Viceministra Navarro manifestó la disposición de Panamá de 
apoyar  el acceso  de la ayuda internacional humanitaria y 
abogó por una solución  pacífica del conflicto que registra ese 
país, basada en el diálogo y respeto a los derechos humanos. 

En las reuniones con Tedros Ghebreyesus, representante de 
Etiopía, Asesor Especial del Primer Ministro del Etiopía con 
rango de Ministro,  candidato a Director General de la 
Organización Mundial de la Salud,  y Sania Nishtar, de 
Pakistán también candidata al puesto de Directora General de 
la OMS, la Viceministra Navarro aprovechó la oportunidad 
para  referirse a los avances de Panamá en materia de 
prevención y tratamientos del virus Zika, la fiebre amarilla, el 
VIH/SIDA y el saneamiento básico; enfatizando   en la 
relevancia para Panamá de ser excluido  de la lista de países 
con fiebre amarilla, dado que el último reporte de la 
enfermedad data de 1974.  También solicitó  una mayor 
participación de los latinoamericanos en diferentes niveles de 
la OMS. 

Angela Gussing, Directora de Operaciones para las Américas 
del  Comité Internacional de la Cruz Roja,  destacó el trabajo 
con las autoridades panameñas especialmente en  la 
transformación del sistema penitenciario, avances en  agua y 
saneamiento y la labor  en  la provincia de Darién, referentes 
al proceso de paz en Colombia y la responsabilidad 
compartida sobre los flujos migratorios.  

Finalmente,  con Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España se conversó sobre 
los  avances de la  política de transparencia fiscal de Panamá 
y  el apoyo brindado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

La Viceministra Navarro retornó este 2 de marzo a Panamá. 

 

Política de Cumplimiento de la República de Panamá con 
la Transparencia Fiscal 
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Jueves, 2 febrero 2017. 

 

La República de Panamá ha desarrollado una plataforma de 
servicios corporativos y financieros que ofrece tanto a 
usuarios locales como a extranjeros, sin distinción. El éxito de 
la plataforma se ha fundamentado en ofrecer un marco 
jurídico estable, un sistema fiscal territorial y un ambiente de 
estabilidad política y económica. 

 En los últimos años, el país ha fortalecido su nivel de 
compromiso con la comunidad internacional, optando por 
implementar los más altos estándares de transparencia fiscal 
promovidos por el Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. 
En esta línea, Panamá colabora estrechamente con otras 
jurisdicciones y organismos internacionales para prevenir y 
contrarrestar  prácticas fiscales abusivas.  

 Como parte de estos compromisos, Panamá ha adoptado el 
Estándar Común de Reporte para el intercambio automático 
de información financiera con fines fiscales (“CRS”, por sus 
siglas en inglés), que será efectivo a partir de 2018. Para tal 
efecto, los procesos internos de modificaciones normativas y 
regulación se encuentran en pleno desarrollo y, a la fecha, 
nuestro país ha aprobado el marco legislativo principal para 
facilitar la implementación de este mecanismo.  
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 Adicionalmente, desde octubre de 2016 Panamá es 
signatario de la Convención Multilateral sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (“MAC”, por sus siglas 
en inglés) el cual será la principal base legal para las 
negociaciones bilaterales de acuerdos entre autoridades 
competentes (“CAA”, por sus siglas en inglés) que permitirán 
el efectivo intercambio automático de información.  

 En este sentido, el principio de reciprocidad y la igualdad de 
condiciones a nivel de todas las jurisdicciones miembros del 
Foro Global y los socios relevantes constituyen requisitos 
esenciales para cualquier negociación que entable el 
Gobierno de Panamá, que a su vez conlleva la existencia de 
un contexto de seguridad y estabilidad política que minimice 
el riesgo de que la información intercambiada pueda ser 
utilizada de forma inadecuada para fines distintos a los 
estipulados en el MAC y cualquier otro convenio internacional 
que sirva de marco legal. 

  

Las negociaciones se emprenderán a partir de intereses 
comunes y con base en estándares internacionalmente 
aceptados, en lugar de medidas de presión impuestas de 
manera unilateral. 

  

Panamá negociará CAAs recíprocos con aquellas 
jurisdicciones que cumplan con el siguiente criterio objetivo: 

  

• Cuenten con un marco legal y sistemas tecnológicos 
apropiados para garantizar la confidencialidad y la protección 
de la información que será intercambiada de forma 
automática. 

  

La República de Panamá enfatiza la noción de que el trabajo 
conjunto, armonioso y consistente entre las jurisdicciones es 
la única herramienta para combatir eficazmente las prácticas 
fiscales nocivas y evitar la evasión fiscal a nivel internacional 
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y reitera su compromiso con la cooperación fiscal de acuerdo 
a los más altos estándares de transparencia. 

  

____________________________ 

  

 1 Incluirán estándares promovidos por el Foro Global de la 
OCDE.  Asimismo, también podrá utilizarse como referencia 
aquellos estándares de autoridades competentes de otras 
jurisdicciones, como Estados Unidos, México, y el Reino 
Unido, con extensa experiencia en la evaluación de sistemas 
de salvaguarda de datos y confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministros y Embajadores revisan plan del primer semestre 
2017 en materia fiscal 

Jueves,5 enero 2017 
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La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 
Alvarado presidió hoy un encuentro con Ministros, 
Viceministros de Estado, y Embajadores de Panamá en 
Europa, para presentarles la hoja de ruta del primer semestre 
2017 de la renovada Comisión de Alto Nivel Presidencial para 
la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros 
(CANDSIF). 

El equipo asesor dio a conocer a los diplomáticos panameños 
la nueva estrategia país en materia fiscal, que busca más allá 
de enfocarse en la defensa desarrollar su plataforma de 
servicios internacionales, para robustecerla y encontrar 
nuevas ventajas competitivas, mientras se facilita que 
Panamá se ajuste proactivamente a los estándares 
internacionales.  Los diplomáticos, por su parte, compartieron 
sobre la perspectiva europea fiscal para el primer semestre 
del 2017, y plantearon estrategias para reforzar la ofensiva 
diplomática de la República de Panamá  para dejar claro ante 
la comunidad internacional los esfuerzos que Panamá hace 
en materia de transparencia. 

“Este año nos toca demostrar con hechos el compromiso de 
esta administración con la transparencia de sus servicios 
internacionales y financieros, al tiempo que impulsaremos 
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aún más la competitividad del país, así como el desarrollo de 
nuevos servicios y productos con la participación de todos los 
sectores relevantes”, argumentó la jefa de la diplomacia 
panameña. 

Esta nueva estrategia, dio a conocer de Saint Malo de 
Alvarado, será sometida la próxima semana a consideración 
de la CANDSIF, que está integrada por representantes del 
sector público y privado y constituye un espacio de análisis y 
discusión para el desarrollo de una política de país que 
analice las adecuaciones necesarias para salvaguardar, así, 
los intereses nacionales.  

 

 

 

 

Política Exterior enfocada en el bienestar de Panamá 

Jueves, 29 diciembre 2016. 

 
La política exterior panameña, con un claro enfoque en la 
agenda social, contribuyó este año con significativos aportes 
en materia de educación, salud, vivienda, seguridad, 
infraestructura, transparencia, entre otros, mediante la 
suscripción de acuerdos de cooperación entre los 
que  sobresale el apoyo financiero con Japón de hasta B/ 
2,600 millones para la construcción de la Línea 3 del Metro de 
Panamá, el proyecto de infraestructura pública más grande 
del país desde la ampliación del Canal. 
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En materia de educación y deportes se 
gestionaron  becas  en Belice, India, Marruecos, República de 
China, para  que jóvenes panameños tengan la oportunidad 
de estudios superiores y  se tramitaron más de B/. 142 
millones de dólares para la construcción de canchas 
deportivas en Panamá Oeste. 

Para incrementar el turismo y el comercio, la gestión 
diplomática contribuyó al  establecimiento de vuelos directos 
con Panamá con Turquía y Alemania; además  de la  llegada 
de la línea de cruceros más importante de Alemania, y otros 
acuerdos de promoción turística para incrementar el flujo de 
visitantes desde y hacia Panamá. 

Los acuerdos suscritos  con la empresa estatal española 
INECO, con los Gobiernos de la República de China (Taiwán) 
e Israel  han fortalecido y enfocado el programa de agua y 
sanidad básica. Importante destacar el apoyo logrado  con 
Taiwán para la consecución de 68 camiones recolectores de 
basura para diferentes municipios del país. 

Con un gran enfoque en la lucha contra el crimen 
transnacional y el narcotráfico, Panamá ha recibido 
cooperación de Paraguay y Estados Unidos para la 
capacitación de los estamentos de seguridad y la dotación de 
los equipos necesarios. Asimismo, se concretaron acuerdos 
de intercambio de información de pasajeros y alertas 
migratorias (APIS) con la región caribeña, con Estados 
Unidos, República Dominicana, Honduras y Guatemala. 

La gestión diplomática al más alto nivel que generó un 
acuerdo con la empresa italiana Finmecanica y sus 
filiales,  que liberó a Panamá de la obligación de pagar la 
suma de 8.8 millones de euros, generando además un crédito 
que derivó en la entrega a Panamá de un helicóptero 
ambulancia y el ahorro de más de B/.100 millones. Como 
parte de la terminación del contrato,  Panamá recibirá el 
próximo año dos helicópteros más en base a este crédito que 
reforzarán las tareas de seguridad y movimiento de tropas. 

Con un nuevo enfoque en materia de Cooperación 
Internacional, Panamá ha dados los primeros pasos como 
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país cooperante, y está en capacidad de brindar cooperación 
y experticia técnica en materia de desarrollo aéreo, portuario 
y facilidades logísticas; además  compartir mejores prácticas 
con otros países en cuanto a proyectos sociales, como el de 
reinserción social ‘Barrios Seguros', y el programa ‘Panamá 
Bilingüe’. Asimismo,  destaca la activa diplomacia humanitaria 
el apoyo a Costa Rica, Haití, Paraguay y Ecuador ante los 
desastres naturales; así como el apoyo para garantizar el 
bienestar y sostenibilidad de campos de refugiados sirios.  

En el 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará 
articulando la política exterior con un claro enfoque en la 
agenda social,  en los ciudadanos y en los proyectos y metas 
enmarcadas en el programa social del gobierno en materia de 
educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, 
transparencia, entre otros. 

Autoridades de Cancillería repasan logros del año y retos 
para el 2017 

Martes,27 diciembre 2016. 

 
Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores 
realizaron hoy el repaso de los principales logros del 2016, 
así como los retos que depara el 2017 en materia 
diplomática. 
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En reunión presidida por la Vicepresidenta y Canciller, Isabel 
de Saint Malo de Alvarado, y con la participación del 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, 
la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, 
María Luisa Navarro, el Secretario General, Leon Kadoch, y 
los Directores y Subdirectores Generales de la institución, se 
realizó un balance de logros a 30 meses de Gobierno, y se 
conocieron detalles de proyectos a implementar y dar 
seguimiento en el 2017, especialmente en materia de 
Diplomacia Cultural, Cooperación Internacional, y en materia 
fiscal. 

La Directora de Cooperación Internacional, Selina Baños, 
presentó los ejes estratégicos en el ámbito de Diplomacia 
Cultural, una herramienta estratégica de política exterior para 
impulsar el posicionamiento del país.  Las líneas de acción 
están enfocadas en la promoción del cine, gastronomía y 
música panameña.  En este sentido, se trabajará de la mano 
con Embajadas de países claves para que el trabajo de 
panameños destaque en festivales de cine, ferias 
gastronómicas y eventos musicales internacionales. 

El 2017 también se lanzará el primer Plan Nacional de 
Cooperación de la República de Panamá, que permitirá 
canalizar la cooperación como un instrumento de desarrollo 
inclusivo para el país; y que establece las líneas de acción 
para la incursión de Panamá como un país cooperante, en 
aquellas áreas donde tenemos claras ventajas competitivas. 

Por su parte, la Directora General de Relaciones Económicas, 
Analuisa Bustamante, presentó los avances de Panamá en 
materia de fiscal, así como la hoja de ruta que en el futuro 
inmediato se centra en la implementación de las leyes y 
compromisos adoptados, que permitirán, entre otros, iniciar 
los primeros intercambios automáticos a partir del 2018. 

Bajo la renovada Comisión para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Plataforma Financiera y de Servicios 
Internacionales, se trabajará en la promoción de medidas que 
desarrollen aún la competitividad del sistema financiero, así 
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como el desarrollo de nuevos servicios y productos, con la 
participación de todos los sectores relevantes. 

La Vicepresidenta reconoció el trabajo de los funcionarios de 
Cancillería y el servicio exterior, cuyo trabajo ha llevado a que 
la política exterior panameña sea hoy más activa y 
propositiva, permitiendo que Panamá sea un jugador cada 
vez más importante en el mundo. Al mismo tiempo, instó a 
continuar los de modernización de procesos que están 
derivando en mayor eficiencia y transparencia, así como la 
profesionalización de la rama diplomática que se robustece 
en calidad y cantidad bajo la renovada Carrera Diplomática y 
Consular. 

Gestionan oportunidades de estudios en Canadá 

Miércoles, 21 diciembre 2016. 

 
La República de Panamá, a través  del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su Embajada en Canadá, firmó una 
Carta de Intención con  Niagara College Canadá,  para 
facilitar proyectos de colaboración  para 
brindar  oportunidades de estudio a panameños. 
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El documento, suscrito por el Embajador panameño Alberto 
Arosemena Medina y el Presidente  de Niágara College 
Canadá, Daniel J. Patterson,  incluye  programas 
educativos  en el área de Agricultura, Energía Renovable, 
Turismo, Innovación Alimentaria, Inglés, 
operaciones  técnicas como soldadura, ingeniería eléctrica y 
mecánica, entre otros campos. 

Niagara College Canadá como una institución de educación 
superior pública acreditada por el Ministerio de Educación y 
Desarrollo de  de Competencias Avanzadas de Ontario, 
Canadá,  ofrece una gran variedad de programas educativos 
en el marco de la cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Mixta Permanente Demarcadora de la Frontera 
Colombo-Panameña acuerda Plan de Actividades para el 
2017 

Domingo 18 diciembre 2016. 

 
Con la firma del acta correspondiente concluyó en esta 
ciudad, la VIII Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta 
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Permanente Demarcadora de la Frontera Colombo-
Panameña, que tuvo lugar en el Palacio Bolívar, sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. 

Como resultado de esta reunión, se revisaron los trabajos de 
campo referentes a temas de límites en la zona de fronteras, 
como la revisión de los proyectos de Cartografía Binacional, 
el cronograma de trabajo para la elaboración de cartografías, 
levantamientos topográficos en algunos puntos de la frontera, 
así como la revisión de los reconocimientos aéreos y 
terrestres al divisor de aguas que es referente natural que 
marca las frontera binacional.  

Ambas delegaciones, acordaron el Plan de Actividades para 
el años 2017 que contempla una serie de inspecciones y 
trabajos de campo de demarcación binacional y celebrar la IX 
Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Peramente 
Demarcadora de la Frontera Colombo-Panameña, para 
finales de segundo semestre del 2017, en Colombia. 

La delegación de Colombia estuvo presidida por Ricardo 
Montenegro Coral, Director de Soberanía Territorial y 
Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia y la Embajadora Nicole Wong, Directora General 
de Política Exterior de la Cancillería panameña. 
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Panamá y el Reino Unido suscriben Memorando de 
Entendimiento sobre Reducción de Energía e Innovación 
de Bajo Carbono en escuelas públicas 

Viernes, 9  diciembre 2016. 

 
La República de Panamá y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte suscribieron un Memorando de 
Entendimiento sobre Reducción de Energía e Innovación de 
Bajo Carbono, a fin de continuar el programa “Escuelas 
Sostenibles de Panamá”.  El documento fue suscrito por el 
Vicecanciller Luis Miguel Hincapié y el  Embajador del Reino 
Unido en Panamá, Ian Collard, en ceremonia que  tuvo lugar 
en el Palacio Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Haciendo referencia al alcance de este acuerdo, el 
Vicecanciller Hincapié apuntó que fortalecerá las relaciones 
bilaterales con el Reino Unido y contribuirá con el 
fortalecimiento del programa “Escuelas Sostenibles de 
Panamá”, el cual se desarrolla actualmente en escuelas 
públicas para  reducir su uso de energía,  obtener ahorros en 
costos y consumo de carbono.   

Este programa, explicó el Vicecanciller Hincapié, inició en el 
2015 en cinco colegios seleccionados por su alto consumo de 
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energía eléctrica, pertenecientes  a la Región Educativa de 
San Miguelito y de Panamá Centro.  

Por su parte, el Embajador del Reino Unido reiteró la 
complacencia de apoyar a Panamá en  este proyecto 
iniciado  con fondos de Innovación y Ciencia del gobierno 
británico, y desarrollado por la organización sin fines de lucro 
Carbon Trust, con la colaboración de la Secretaría Nacional 
de Energía y del Ministerio de Educación.  

La firma del convenio permitirá sumar  más colegios a  nivel 
nacional con el interés de reducir el alto consumo de energía 
eléctrica en los colegios oficiales del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá y Argentina concretaron agenda de trabajo en 
turismo, educación, seguridad, accesibilidad y cooperación 

Sábado,26 noviembre 2016. 
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La visita oficial de la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de 
Alvarado a la República Argentina, y sus encuentros con la 
Vicepresidenta Gabriela Michetti, la Canciller Susana 
Malcorra y los Ministros de Transporte, Educación y Turismo, 
resultaron en acuerdos y compromisos que sentaron las 
bases para afianzar la relación bilateral en materia de 
turismo, educación, seguridad, accesibilidad a discapacitados 
y Cooperación Sur-Sur. 

Turismo.El acuerdo para el desarrollo de cooperación 
turística derivará en iniciativas de promoción turística para 
incrementar los flujos de visitantes, incidiendo en turismo 
deportivo, turismo gastronómico, ecoturismo, ecoturismo y 
turismo de reuniones.  Igualmente, se profundizará en la 
posibilidad de fortalecer y ampliar la conectividad aérea y 
marítima, e incluso una posible ruta de cruceros entre ambos 
países. 

Educación.Para seguir fortaleciendo los lazos que 
históricamente han caracterizado el ámbito educativo entre 
Panamá y Argentina, se avanzará en las negociaciones para 
establecer mecanismos de acreditación, revalidación y 
homologación de títulos y diplomas de educación superior 
universitaria. 
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Accesibilidad:un acuerdo ofrecerá apoyo técnico para 
especialización de panameños en accesibilidad e inclusión 
social para personas con discapacidad.  

Seguridad. Las Cancilleres Isabel de Saint Malo de Alvarado 
y Susana Malcorra, firmaron una carta de intención para 
negociar un Acuerdo de Intercambio de Información de 
Pasajeros y Alertas Migratorias, clave en estos esfuerzos de 
promoción turística y conectividad aérea y portuaria entre 
ambos países. Además, iniciarán un trabajo colaborativo más 
amplio en el marco del Centro Interagencial de Seguridad 
Regional que tendrá sede en Panamá, para luchar contra el 
narcotráfico y el crimen organizado en la región. 

Cooperación Sur-Sur:En el interés por crear alianzas para 
poner las fortalezas de ambos países al servicio de la región, 
se trabajarán en posibles alianzas entre Argentina y Panamá 
para trabajar en el marco de la operación del Centro Logístico 
Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) de Panamá, 
potenciar el expertise de Argentina en el sector de 
agroindustria, Academias Diplomáticas, entre otros.   

Todas estas iniciativas se avanzarán con la visita de la 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación 
Argentina, Susana Malcorra, a Panamá, para llevar a cabo el 
Mecanismo de Consultas Políticas y la Comisión Mixta de 
Cooperación, durante el primer semestre del 2017.  

Presidenta Bachelet recibe a Canciller panameña y plantean 
asociación estratégica entre ambos países 

Viernes, 25 de noviembre 2016. 
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La Presidenta chilena Michelle Bachelet recibió hoy a la 
Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado en el Palacio 
de La Moneda, acompañada del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, para repasar temas 
importantes de la agenda bilateral, como el establecimiento 
de un Acuerdo de Asociación Estratégica que potencie las 
grandes coincidencias en materia política, comercial y cultural 
entre Panamá y Chile. 

Esto, apuntaron, permitirá afianzar el trabajo colaborativo 
entre Chile y Panamá, aprovechando las ventajas 
competitivas de ambos países, favorecidas por los beneficios 
del Canal de Panamá ampliado. "Siendo Chile el primer 
usuario de la vía interoceánica en América Latina y tercero en 
el mundo, existen oportunidades de desarrollar rutas y 
posibilidades específicas para la exportación y para el 
mercado chileno", apuntó la Jefa de la diplomacia panameña.  

En esta línea, la Presidenta Bachelet compartió que Chile 
construirá un mega puerto en la zona central para barcos 
pospanamax, con lo que la alianza que se establecerá tendrá 
un claro enfoque en potenciar el sector logístico, marítimo y 
portuario; incluyendo la consolidación de un Hub Alimentario 
que operará en Panamá, y del cual Chile podría convertirse 
en el primer aliado para la redistribución de alimentos de 
exportación.  

Posterior a este encuentro con la mandataria Bachelet, los 
cancilleres de Panamá y Chile profundizaron en las 
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particularidades del acuerdo a firmar y en el establecimiento 
de un grupo de trabajo para negociar el mismo.  Igualmente 
valoraron los exitosos proyectos de cooperación bilateral y 
regional que están en marcha, y posibilidades de nuevas 
iniciativas de cooperación, resaltando el interés de Panamá 
de contar con el apoyo de Chile en el intercambio de 
experiencias respecto a la gobernanza de la Cooperación, por 
su liderazgo en la materia en Latinoamérica. También 
convinieron evaluar un posible acuerdo de intercambio de 
información de pasajeros y alertas migratorias, cooperación 
aduanera, y alianzas en materia de asistencia humanitaria en 
el marco del Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH) que estará en Panamá. 

Finalizando la agenda oficial, la Canciller se reunió con el 
Director de la Academia Diplomática “Andrés Bello”, Juan 
Somavía, para aprender de la exitosa experiencia de esta 
institución en la formación del servicio exterior y funcionarios 
del gobierno chileno.  Para formalizar este intercambio de 
experiencias, las Academias Diplomáticas de Chile y Panamá 
entablarán dos acuerdos de cooperación que permitan 
desplazamientos de catedráticos chilenos a dictar cursos en 
Panamá y viceversa; además de trasladar las mejores 
prácticas del modelo de organización y operación de la 
academia chilena, hacia la Academia Diplomática “Ernesto 
Castillero Pimentel”, en Panamá. 

Se amplía agenda bilateral entre Panamá y Argentina 

Jueves, 24 noviembre 2016. 
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La visita oficial de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de 
Saint Malo de Alvarado a la República Argentina, ha resultado 
en la ampliación y fortalecimiento de la agenda bilateral con 
Panamá, y el inicio de varios proyectos de cooperación en 
común. En este sentido, y producto de los encuentros con la 
Vicepresidenta Gabriela Michetti y la Canciller Susana 
Malcorra, se pondrán en marcha varias iniciativas en materia 
de seguridad, asistencia humanitaria, Cooperación a Sur-Sur, 
conectividad marítima y aérea, entre otros.  Esta agenda, 
convinieron, se avanzará a través del Mecanismo de 
Consultas Políticas y la Comisión Mixta de Cooperación que 
se realizará en Panamá durante el primer semestre del 2017, 
y que estará encabezado por las Cancilleres de ambos 
países.  

"Las relaciones bilaterales están en un momento óptimo", 
destacó la jefa de la diplomacia Argentina, a Susana 
Malcorra. 

La Vicepresidenta panameña planteó el establecimiento de 
un Acuerdo de Asociación Estratégica, que abra las puertas a 
nuevas alianzas, aprovechando especialmente las 
oportunidades que brinda el Canal de Panamá 
ampliado.  "Panamá puede convertirse en un aliado 
estratégico de Argentina en materia logística, siendo un 
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vehículo para potenciar la exportación de productos 
argentinos hacia el resto del mundo. Nuestra plataforma 
multimodal así lo permite", recalcó de Saint Malo de Alvarado. 

En materia de seguridad, no sólo se avanzará en las 
negociaciones para un acuerdo de intercambio de 
información de pasajeros y alertas migratorias, sino que 
además en un trabajo colaborativo más amplio en el marco 
del Centro Interagencial de Seguridad Regional que tendrá 
sede en Panamá, para luchar contra el narcotráfico  y el 
crimen organizado en  la región. 

  
En el ámbito de cooperación, existe interés por crear alianzas 
para la Cooperación Sur-Sur que permitan poner las 
fortalezas de ambos países al servicio de la región. 
Específicamente, se ahondó en posibles alianzas en el marco 
de la operación del Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH), el sector de agroindustria, Academias 
Diplomáticas, entre otros. 
 

Gira a Alemania fue un éxito diplomático y comercial 

Domingo, 23 octubre 2016. 
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La gira que esta semana el Gobierno de la República realizó 
a Alemania fue un éxito diplomático y comercial. 

Además de las valoraciones y el importante acercamiento del 
Gobierno con su contraparte alemana, la gira dio como 
resultado acuerdos y anuncios en materia turística, promoción 
de inversiones y capacitación técnica para beneficio de los 
panameños. 

Transparencia financiera y gobernabilidad 

Debido a que la serie de publicaciones sobre la transparencia 
financiera inició precisamente en medios alemanes, dicho 
tema era uno de los que más interés generó durante la gira. 
“Pudimos explicar a diferentes autoridades y foros el esfuerzo 
que viene desarrollando en materia de transparencia 
financiera”, indicó el Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, al regresar a Panamá. El Mandatario valoró como 
altamente positiva la gira tanto en su aspecto diplomático 
como en el comercial. 

“Alemania conoció un poco más de la forma de Gobierno y 
los compromisos que tenemos con la transparencia en todos 
los sentidos así como la fortaleza de nuestra economía y las 
oportunidades de inversión”, añadió. 

De hecho, luego de reunirse con Varela, la canciller alemana 
Ángela Merkel reconoció las acciones del Gobierno ante los 
mal llamados Papeles de Panamá. El país “reaccionó muy 
rápido cuando surgieron los Papeles de Panamá. Sobre este 
base ya se han firmado algunos acuerdos con varios países”, 
indicó la Jefa de Estado. 

La reunión con Merkel hizo posible también una revisión 
completa de las relaciones bilaterales. La Canciller alemana 
dijo en conferencia de prensa que la relación entre ambos 
países es muy buena y que considera a Panamá un socio 
regional. Celebró además que Panamá haya sido uno de los 
primeros países en suscribir el Acuerdo de París sobre 
Calentamiento Global, y respaldó las acciones humanitarias 
que el país desarrolla 
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Por otro lado, en la Fundación Konrad Adenauer el 
Presidente de la República, junto a su delegación, compartió 
su visión de política exterior y el compromiso de su 
Administración con la transparencia al servicio del ciudadano 
durante un foro titulado Panamá en el foco de la 
Globalización. 

 

 

 

 

Promoción turística 

Durante la gira de trabajo, el principal operador turístico del 
mundo, TUI GROUP anunció su decisión de incluir a la 
provincia de Colón entre sus destinos turísticos a partir de 
este mes de noviembre con la llegada de 10 cruceros con 
turistas alemanes como parte de su servicio en el Caribe. 

Otro de los éxitos de la gira fue el acuerdo suscrito entre la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la aerolínea 
alemana Lufthansa para la promoción turística por un monto 
de B/.4 millones. El acuerdo establece que por un periodo de 
tres años ATP y la aerolínea trabajarán en coordinación para 
aumentar el volumen de tráfico aéreo entre Europa y 
Panamá, motivando a los viajeros a que aborden los vuelos 
de Lufthansa y conozcan los destinos turísticos de Panamá. 

Interés comercial 

Otro de los componentes importantes de la gira fue el 
acercamiento y la presentación de las fortalezas de Panamá 
a cientos de empresarios alemanes de Berlín, Hamburgo y 
Munich. 

El Gobierno panameño celebró Panama Business Day 
Hamburgo 2016, un espacio donde se promovieron las 
oportunidades de inversión en Panamá para compañías 
alemanas. Igualmente se organizaron reuniones con la 
Cámara de Comercio de Berlín, y en el Ministerio de 
Economía de Bavaria. 
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En esos eventos se congregaron transnacionales alemanas 
de las industrias del automóvil, aviación, construcción, 
tecnología entre varios otros. 

Entrenamiento dual 

Otro de los objetivos cumplidos de la gira fue conocer las 
operaciones del Centro de Entrenamiento Vocacional de la 
transnacional Siemens, un modelo exitoso de capacitación 
que cuyas mejores prácticas el Gobierno empleará en el 
Instituto Técnico Superior del Este (ITSE) que se construye 
en Tocumen. Para tal fin, una delegación panameña trabajará 
justo a técnicos de la empresa Siemens en conocer a fondo 
su programa para implementar los componentes más afines a 
las necesidades de Panamá. 

En el año 2015 más de 6 mil jóvenes ingresaron a las 
facilidades de entrenamiento vocacional para capacitarse en 
destrezas técnicas y de negocios. El modelo se desarrolla 
sobre la base de una educación teórica y práctica tanto en 
talleres del Centro de Capacitación como en actividades 
operativas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye gira de trabajo en Estados Unidos con acuerdos en 
seguridad, educación e inversión en Panamá 

Viernes,23 de septiembre 2016.  
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Acuerdos de cooperación en materia de seguridad, educación 
y promoción de la inversión en Panamá fue el resultado de la 
misión oficial a Nueva York, Estados Unidos, del presidente 
Juan Carlos Varela en el marco de su participación en la 71 
edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la cual también asistyió la Vicepresidenta y Canciller Isabel de 
Saint Malo de Alvarado. 
  
Qatar 
  
Durante un encuentro con el Emir de Qatar, Tamim bin 
Hamad Al Thani, se acordó  fortalecer las relaciones 
comerciales y de cooperación entre ambas naciones y  la 
posibilidad de explorar la apertura de una ruta de 
conectividad aérea entre Qatar y Panamá, a través de 
Barcelona, España, para conectar estos tres hub y desarrollar 
el turismo. 
  
En materia de seguridad, se iniciarán las gestiones para 
establecer un mecanismo de intercambio de información, 
seguridad, inteligencia y alertas migratorias que fue acogida 
con interés por la delegación de Qatar. 
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Para dar seguimiento a los acuerdos de esta reunión, Qatar 
enviará una misión oficial a Panamá en los próximos meses. 
  
Costa Rica 
  
Con Costa Rica, el presidente Varela y su homólogo Luis 
Guillermo Solís  acordaron realizar a principios del mes de 
octubre de un Consejo de Seguridad Binacional en la 
provincia de Chiriquí. 
  
También, renovaron su compromiso de mantener  su lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organizado, para lo que 
Panamá y Costa Rica seguirán fortaleciendo sus capacidades 
institucionales y adquiriendo equipos y tecnologías que 
permitan una mejor vigilancia y patrullaje en sus territorios 
insulares y costeros. 
  
 
 
Colombia 
  
Con Colombia, también se acordó la realización de un 
Consejo de Seguridad Binacional para fortalecer la lucha 
contra el crimen organizado, el narcotráfico y enviar un 
mensaje claro de coordinación entre los dos países. 
  
Mientras que con Jamaica, el presidente Varela y el primer 
ministro Andrew Holness, acordaron enviar delegaciones 
técnicas para profundizar un acuerdo  que permita el 
intercambio de docentes y estudiantes para el aprendizaje del 
inglés como segundo idioma, y el turismo. 
  
Se destacó el desarrollo de una nueva ruta turística que 
avanza en Panamá para poder explotar las bellezas de la 
Costa Atlántica (ruta sur-caribe), que posiciona a la provincia 
de Colón como un puerto de cruceros. 
  
Con Italia y Perú se acordó fortalecer las relaciones 
diplomáticas, comerciales y de cooperación. 
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Inversiones 
  
Por otro lado, durante un encuentro con empresarios e 
inversionistas de Estados Unidos, el presidente Varela los 
invitó a invertir en el nuevo clima de negocios en Panamá, 
donde prevalece la transparencia y el respeto a ley. 
  
Por su parte, los representantes de las empresas 
norteamericanas reconocieron los logros de Panamá y su 
posicionamiento como un socio comercial y aliado estratégico 
en la región. 
  
De acuerdo con el BCIU Panamá ocupa la posición 5 de 120 
países con facilidades para hacer negocios y es el segundo 
país más competitivo de América Latina. 
  
El presidente Varela regresará a Panamá esta noche 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá fortalece relaciones diplomáticas, comerciales y de 
cooperación con Jamaica, Italia y Perú 
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Martes, 20 de septiembre 2016. 

 
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y el primer 
ministro de Jamaica,  Andrew Holness, acordaron enviar 
delegaciones técnicas para profundizar un acuerdo  que 
permita el intercambio de docentes y estudiantes para el 
aprendizaje del inglés como segundo idioma, y el turismo. 

Durante el encuentro,  la delegación panameña agradeció a 
Holness por el apoyo para avanzar con las negociaciones de 
intercambio de información de seguridad e inteligencia entre 
Panamá y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), 
el cual será firmado próximamente. 

Además, se agradeció el respaldo de Jamaica en la pasada 
Conferencia de Estados partes del Tratado del Comercio de 
Armas y por el apoyo por la candidatura de Panamá a ser 
parte de este mecanismo multilateral. 

El presidente Varela destacó el desarrollo de una nueva ruta 
turística que avanza en Panamá para poder explotar las 
bellezas de la Costa Atlántica (ruta sur-caribe), que posiciona 
a la provincia de Colón como un puerto de cruceros. 

Panamá e Italia 

En el marco de la  71 edición de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (NU), el mandatario Varela se reunió con el 
primer ministro de Italia, Mateo Renzi y acordaron fortalecer 
las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación. 
Además, ambos líderes se congratularon por la exitosa 
culminación del acuerdo de terminación del tema 
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Finmeccanica, lo que representó al Estado panameño 
ahorros por más de 100 millones de balboas. 

En el encuentro también se destacó la participación de 
empresas italianas en la construcción de proyectos de 
infraestructuras en Panamá. 

Fortalecimiento de relaciones con Perú 

En tanto, el presidente Varela y su par de  Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, expresaron su deseo de fortalecer las relaciones 
diplomáticas en todos sus ámbitos, en especial, en materia 
comercial. 

Varela agradeció a Kuczynski el respaldo y cooperación para 
la formación de oficiales y cadetes de la fuerza pública. 

Igualmente, le extendió una invitación con motivo de la 16 
Conferencia contra la Corrupción que se realizará en Panamá 
en diciembre próximo. 

Durante las reuniones,  Varela estuvo acompañado por la 
vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; 
el ministro y viceministro de Seguridad Pública, Alexis 
Bethancourt y Jonattan Del Rosario, respectivamente y la 
directora de Política Exterior de la Cancillería, Nicole Wong. 
 
Panamá y Colombia reforzarán lucha contra el crimen 
organizado y el narcotráfico 

Martes, 20 de septiembre 2016. 
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Posterior a la firma de los Tratados de Paz, Panamá y 
Colombia coordinarán un Consejo de Seguridad Binacional 
para cerrar filas en la lucha contra el crimen organizado, el 
narcotráfico y enviar un mensaje claro de coordinación entre 
los dos países. 

Este acuerdo, que se da como resultado de un encuentro en 
el marco de la 71 edición de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (NU), entre el presidente de Panamá, Juan 
Carlos Varela y su homólogo de Colombia, Juan Manuel 
Santos, permitirá a ambos países reforzar su lucha contra 
actividades ilícitas. 

Durante la cita, además, los dos Mandatarios abordaron el 
tema de los flujos migratorios extraregionales que afectan a la 
región y se refirieron al caso específico de haitianos. En ese 
sentido, coincidieron en que hay que respaldar al gobierno de 
Haití en su proceso electoral, transición democrática y su 
economía para abordar las causas que generan estos flujos 
desde este país. 

Varela planteó la importancia de que se colabore en el ámbito 
internacional para evitar estos flujos que ponen en riesgo la 
vida de los migrantes y que se replanten las políticas 
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migratorias de los países que son puntos de entrada al 
territorio continental. 

Ambos Jefes de Estado también se refirieron a los Acuerdos 
de Paz en Colombia. Sobre ello,  Varela destacó que el 
gobierno de Panamá continuará  fortaleciendo las 
capacidades y el equipamiento para redoblar esfuerzos 
conjuntos con la región en la lucha contra el narcotráfico. 

Varela aprovechó para invitar a su colega Santos a participar 
en la 16 Conferencia Internacional Contra la Corrupción, que 
convoca Transparencia Internacional bajo el lema: Justicia, 
Seguridad y Confianza, a celebrarse en Panamá entre el 1 y 
4 de diciembre próximo. 

En el encuentro, el Mandatario colombiano estuvo 
acompañado por su canciller María Ángela Holguín; mientras 
que al presidente Varela lo acompañó la vicepresidenta y 
Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el ministro y 
viceministro de Seguridad, Alexis Bethancourt y Jonattan Del 
Rosario, respectivamente. 

 

Vicepresidenta y Canciller sostiene encuentros bilaterales en 
el marco de la 71° Asamblea General de las Naciones Unidas 

Domingo,18 de septiembre 2016. 
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En el marco de la 71° edición de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (UN), el Presidente Juan Carlos Varela y la 
Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado sostuvieron 
un encuentro bilateral con el Emir de Qatar Tamim bin Hamad 
Al Thani, para fortalecer las relaciones comerciales y de 
cooperación entre ambas naciones. 

El Presidente Varela reconoció las inversiones de las 
empresas cataríes como Qatar Dairy, que han contribuido al 
desarrollo del área económica exclusiva Panamá Pacífico, en 
ese sentido, destacó el impacto que el Cuarto Puente sobre el 
Canal de Panamá y la Línea 3 del Metro de Panamá tendrán 
sobre el desarrollo comercial de esta zona económica para el 
beneficio de la población panameña. 

Adicionalmente, ambos mandatarios expresaron el interés de 
reforzar las relaciones económicas a través de la promoción 
de las inversiones en el sector comercial, infraestructura y 
bienes raíces. Los Jefes de Estado acordaron explorar la 
posibilidad de que se abra una ruta de conectividad aérea 
entre Qatar y Panamá, a través de Barcelona, España, para 
conectar estos tres hub y desarrollar el turismo. 

En materia de seguridad, la delegación panameña propuso 
establecer un mecanismo de intercambio de información, 
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seguridad, inteligencia y alertas migratorias que fue acogida 
con interés por la delegación de Qatar. 

Para dar seguimiento a los acuerdos de esta reunión, el Emir 
de Qatar comunicó que enviaría una misión oficial a Panamá 
en los próximos meses. Finalmente, el  Presidente extendió al 
Emir de Qatar una invitación a visitar Panamá y seguir 
fortaleciendo los lazos de amistad que unen a ambas 
naciones. 

Posteriormente a este encuentro bilateral, la jefa de la 
diplomacia panameña transmitió a su homólogo de Canadá 
Stephane Maurice Dion su agradecimiento por formar parte 
del Programa Panamá Bilingüe, el cual ha permitido formar 
300 profesores panameños en Canadá y compartió temas de 
la agenda bilateral entre estos el interés de ambos países de 
promover el turismo y la inversión privada, así como 
aumentar la frecuencias de vuelos entre Panamá y Canadá. 

Asimismo, ambos diplomáticos  acordaron buscar 
cooperación en materia de seguridad hídrica, haciendo 
referencia a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
creada con el objetivo de elevar el tema de agua a prioridad 
del Estado. 

El diplomático mostró complacencia con el compromiso del 
país en materia de transparencia y en la firma de una 
Declaración Conjunta con la Corporación Canadiense 
Comercial en donde ambos países se comprometen a 
suscribir un convenio que buscará fortalecer las capacidades 
de contrataciones públicas de bienes y servicios de 
seguridad. En el marco de este convenio, se apunta a que el 
MINSEG reciba asistencia técnica para la contratación y 
adquisición de bienes y servicios de seguridad a través de 
esta agencia Estatal especializada en compras de Estado a 
Estado. Asimismo, el Canciller canadiense manifestó su 
interés en participar en la Conferencia Internacional 
Anticorrupción que se desarrollará en Panamá, del 1 al 4 de 
diciembre próximo.  

El Presidente Varela y la Vicepresidenta y Canciller iniciaron 
este domingo una intensa agenda de trabajo que se 
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desarrollará durante la 71° Asamblea General de Naciones 
Unidas, en Nueva York, cuyos temas centrales serán el flujo 
irregular de refugiados en Centroamérica y a nivel 
transcontinental, así como la promoción de inversiones en 
Panamá. 

Participaron además el Viceministro de Seguridad, Jonathan 
del Rosario; la Directora de Política Exterior de la Cancillería, 
Nicole Wong y la Embajadora de Panamá ante Naciones 
Unidas, Laura Flores. 
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Culmina Reunión Técnica Preparatoria de la I Reunión del 
Consejo de Asociación Costa Rica-Panamá 

Viernes, 16 de septiembre 2016. 

 
Panamá y Costa Rica, culminaron dos días de trabajo a nivel 
técnico de cara a la realización de la I Reunión del Consejo 
de Asociación. 

Con este primer encuentro, las delegaciones de Panamá y 
Costa Rica repasaron los temas de la agenda bilateral 
especialmente en el marco de la Comisiones Mixtas de 
Cooperación, así como las acciones contempladas en el 
Convenio de Desarrollo Fronterizo, dirigidos especialmente a 
la población indígena en la zona fronteriza. 

Se dio seguimiento al proyecto del Puente sobre el Rio 
Sixaola, el cual se espera iniciar la etapa constructiva en el 
primer semestre del año 2017. Actualmente se están 
concluyendo los últimos estudios técnicos y de impacto 
ambiental y el proceso de licitación pública/internacional para 
el diseño y la construcción de la obra. 

El fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad 
y la atención integral a la crisis migratoria, fueron temas de 
coincidencia entre ambas delegaciones, las cuales se 
congratularon por la construcción de un dialogo fructífero, 
transversal y multidisciplinaria que conllevará resultados 
efectivos y permanentes. 
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Se finalizó las negociaciones del Acuerdo de Intercambio de 
Información de Pasajeros y Alertas Migratorias, para su 
próxima firma en el marco del Consejo de Asociación  así 
como la reiteración para reactivar la COMBIFRON entre 
Panamá y Costa Rica. 

En materia fiscal, Panamá reiteró su solicitud de ser invitada 
a formar parte de la  Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC por sus siglas 
en inglés), por lo que se espera la pronta respuesta del 
Ministerio de Hacienda de Costa Rica, que manifestó su 
interés de negociar de manera bilateral un Acuerdo de 
Intercambio de Información Tributaria. 

De igual manera, se acordó un cronograma para concretar la 
firma del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de 
Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre 
Costa Rica y Panamá. 

En materia de promoción del turismo, Panamá manifestó la 
disposición de colaborar y formar parte de los esfuerzos para 
facilitar el desarrollo de rutas, circuitos y productos turísticos 
con Costa Rica, tomando en cuenta la riqueza natural y 
cultural de la zona, con la finalidad de mejorar la economía y 
calidad de vida de las comunidades del cordón fronterizo. 

Las labores de las reuniones se desarrollaron en sesiones 
combinadas  constituidas de conformidad con los tres 
diálogos contemplados en el Acuerdo de Asociación, a saber: 

- Diálogo en asuntos Políticos y Sociales 
- Diálogo en asuntos de Cooperación 
- Diálogo en asuntos Comerciales 
Todos los trabajos y los respectivos acuerdos se consignaron 
en el Informe Final de la reunión técnica. 

Panamá ratifica Acuerdo de París sobre cambio climático y la 
protección del planeta 

Lunes, 12 de septiembre 2016. 
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Panamá se convierte desde hoy en el país 28 en ratificar el Acuerdo 
de París, sumándose a grandes potencias y países pequeños que 
comparten el objetivo de proteger el planeta, informó este lunes el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela.  

Durante un acto en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, el 
Mandatario sancionó la ley mediante la cual se ratifica el Acuerdo 
de París, que establece el instrumento para la adopción de planes 
nacionales que buscan enfrentar el cambio climático y procuran el 
mantenimiento de la temperatura con menos de dos grados de 
aumento.   

“Nuestro Gobierno tiene la voluntad de actuar antes de que sea 
demasiado tarde. Y ya hemos comenzado a trabajar para proteger 
el país que estamos construyendo para nuestros hijos. Hemos 
pasado del compromiso a la acción para que Panamá tenga un 
desarrollo sostenible que llegue a todos los panameños y que nos 
permita resistir el cambio climático”, señaló Varela.   

Agregó que Panamá, se prepara para implementar acciones 
climáticamente inteligentes en los sectores de energía, sanidad 
básica, forestal, agrícola y movilidad, en un marco de transparencia 



 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

que facilite el crecimiento económico, social con conciencia 
ambiental tanto en las áreas rurales como urbanas.  

El Gobernante detalló que por ello se han lanzado varias iniciativas, 
entre ellas: 

• La creación del Ministerio de Ambiente y la inclusión  de la 
adaptación y la mitigación al cambio climático en su ley. 

• Se elaboró el Plan Energético Nacional 2015-2050, hoja de 
ruta para desarrollar un sector energético con inclusión de 
fuentes renovables en al menos un 70% del mercado, 
enfatizando el aprovechamiento del sol y el viento. 

• Se impulsa la Alianza Pública-Privada, conocida como “La 
Alianza por el Millón de hectáreas reforestadas”, para 
recuperar tierras degradadas, detener la deforestación y 
proteger nuestras fuentes de agua. 

• Además, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 
(PNSH) y se creó el Consejo Nacional de Agua y la Secretaría 
Técnica de Seguridad Hídrica como instrumentos de 
planificación para políticas públicas destinadas a mejorar el 
suministro de agua en cantidad y calidad aceptable.   

Además, Varela indicó que el país muestra su liderazgo y 
compromiso no solo al ratificar del Acuerdo de París, sino a la 
puesta en marcha del Centro Internacional de Implementación 
REDD+ (ICIREDD) que propuso Panamá en aquella cumbre como 
presidente de la Coalición de Países con Bosques Tropicales.   

A la ceremonia asistieron la vicepresidenta de la República y 
ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado; 
la ministra de Ambiente, Mirei Endara; el presidente de la 
Asamblea Nacional, Rubén De León; miembros del Cuerpo 
Diplomático y representantes de organizaciones no 
gubernamentales.    

El Acuerdo de París fue aprobado en la Cumbre 21 de la Convención 
de las Naciones sobre el Cambio Climático a finales de 2015, como 
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forma de sustituir el fenecido Protocolo de Kioto y plantea la 
adopción de compromisos obligatorios para los países con la 
finalidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y un mantenimiento de la temperatura en menos de dos grados 
Celsius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá e Israel fortalecen agenda bilateral, tras misión oficial 
en Israel 

Viernes, 9 de septiembre 2016. 
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Los históricos y estrechos lazos que caracterizan  las 
relaciones entre la República de Panamá y el Estado de 
Israel  respaldan la invitación que la Misión de Altas 
Autoridades  Panameñas, extendió al Primer Ministro 
Benjamín Netanyahu para que visite próximamente el país, 
en fecha  a determinar por la vía diplomática. 

La invitación se formuló durante la reunión que sostuvo la 
Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación 
Internacional, María Luisa Navarro, con el Ministro Tzachi 
Hanebi, de la Oficina del Primer Ministro Israelí, en la 
que   ambas partes reiteraron la disposición de sus 
respectivos gobiernos de intensificar las  relaciones 
bilaterales  y la cooperación en temas de interés común. 

La Viceministra Navarro transmitió el cordial saludo de 
la  Vicepresidenta y Canciller panameña , Isabel de Saint 
Malo de Alvarado, al Primer Ministro Netanyahu y recordó 
que la Jefa de la diplomacia panameña durante  su visita a 
Israel en octubre del año pasado, sostuvo una reunión con el 
Primer Ministro,  en Jerusalén, donde resaltó  la gran amistad 
y comprensión entre los dos países. 

Específicamente, con el Ministro  Hanebi, experto en 
Seguridad,  la Viceministra Navarro conversó  además sobre 
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el interés en un  Acuerdo de Intercambio de Información y 
Alertas Migratorias (APIS),  así como de la iniciativa 
panameña de un  Centro Interagencial de Seguridad Regional 
aporte en la lucha contra la delincuencia y el crimen 
organizado en la región. 

De hecho, la Misión de altas Autoridades Panameñas, 
culmina  este viernes  esta  visita de trabajo  al Estado de 
Israel, con avances importantes  en materia de  intercambios 
en el ámbito diplomático  y del desarrollo sostenible, 
cumpliendo así  los objetivos principales fortalecer la 
relaciones bilaterales e impulsar proyectos e iniciativas del 
Plan de Gobierno de la República de Panamá. 

En materia diplomática, además de la reunión con el 
Ministro  Hanebi,  la Viceministra  Navarro  sostuvo un 
encuentro de trabajo con la Viceministra de Relaciones 
Exteriores de Israel, Tzipi Hotoveli para conversar sobre 
distintos aspectos de la agenda bilateral. 

Además,  de sumo interés resultó las gestiones en cuanto a la 
cooperación en materia  de   sanidad básica, el tratamiento y 
uso óptimo de aguas servidas, para lo cual  se reunió 
con  representantes y visitó compañías israelíes responsables 
del desarrollo, expansión, operación y mantenimiento de las 
redes de agua, alcantarillado y drenaje, lo cual será 
de  significativo impulso en  la implementación del Plan 
Nacional de Seguridad Hídrica. 

En cuanto a la cooperación para el desarrollo sostenible 
resalta  el intercambio entre ambas naciones  a través del 
Centro de Excelencia Agrícola Panamá-Israel 
(CEAPI),  entidad  que brindará capacitación  y apoyo a los 
productores  panameños en  nuevas tecnologías sobre el uso 
del agua, así como  la disposición  de establecer pactos 
académicos de intercambio de conocimientos médicos 
para  capacitar al personal panameño en procedimientos 
quirúrgicos y nuevas tecnologías en el área de la salud. 

La Misión de Altas Autoridades Panameñas sostuvo 
también  reuniones con  representantes de los ministerios de 
Comercio y Transporte, la Cámara de Comercio de Israel, 



 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

para  informar sobre  los avances de Panamá en materia 
logística a fin de promover  las inversiones y el comercio 
entre ambas naciones.  

Participaron  en esta misión oficial los ministros de Ambiente, 
Salud y Economía, Mirei Endara, Miguel Mayo,  Dulcidio De 
La Guardia, respectivamente, la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, el Director 
General de la Autoridad de los Servicios Públicos, Roberto 
Meana, la Directora del IDAAN, Julia Guardia, el 
Vicepresidente para Aguas y Ambiente de la ACP, Carlos 
Vargas y la Directora General de Política Exterior, Nicole 
Wong. 
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Vicepresidenta avanza en agenda diplomática para 
promover plataforma comercial de Panamá y fortalecer 
seguridad en sus fronteras 

Martes, 16 de agosto 2016. 

 
En el marco de su participación en la toma de posesión del 
presidente reelecto de República Dominicana, Danilo Medina, la 
Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado realizó 
una serie de encuentros bilaterales para defender la plataforma 
comercial de Panamá, y  reiterar el interés de esta administración 
en solucionar el tema migratorio a través de las vías 
diplomáticas.  La agenda incluyó reuniones con los ministros de 
Relaciones Exteriores de Colombia y Haití, María Ángela Holguín y 
Pierrot Delienne, respectivamente.  

En esa dirección, la jefa de la diplomacia panameña expresó al 
diplomático haitiano la preocupación de las autoridades 
panameñas ante el creciente flujo de migrantes haitianos varados 
en la región, y la necesidad de encontrar de manera urgente una 
solución integral que salvaguarde los derechos humanos de los 
migrantes a la vez que desincentiva los flujos irregulares. El 
Canciller Delienne manifestó por su parte, el compromiso de Haití 
de trabajar estrechamente con Panamá a fin de desincentivar estos 
flujos,  y de colaborar con la identificación de migrantes haitianos 
que atraviesan el territorio panameño. 
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Aprovechando este encuentro,  el Canciller haitiano solicitó la 
colaboración de Panamá en el proceso de preparación para las 
elecciones del mes de octubre, a través del envío de una misión de 
observación electoral que coadyuve con los esfuerzos de celebrar 
unas elecciones libres y democráticas. La jefa de la diplomacia 
panameña manifestó el interés de Panamá en apoyar este proceso 
electoral,  como elemento fundamental de la transición 
democrática de Haití. “Hemos compartido la experiencia de 
Panamá, en su momento, con la firma del Pacto Ético 
Electoral;  esfuerzo que Haití promueve actualmente con la firma 
de un pacto electoral entre los candidatos, de cara a que se 
respeten los resultados de las elecciones”, enfatizó de Saint Malo 
de Alvarado. 

Mientras que con su homóloga colombiana, de Saint Malo de 
Alvarado  abordó temas relevantes en la actual agenda comercial 
como la importancia del cumplimiento a la brevedad posible por 
parte de Colombia del Fallo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).  Las cancilleres acordaron buscar la celebración 
de una reunión entre los ministros de comercio de ambos países en 
las próximas semanas. 

 

 

 

 

Las Cancilleres destacaron la nutrida agenda bilateral que 
mantienen ambos países resaltando su compromiso de encontrar 
una salida a la situación comercial lo antes posible, que garantice el 
cumplimiento con el fallo de la OMC y restablezca los flujos 
comerciales en el marco de las normas establecidas. Las cancilleres 
expresaron su disposición y compromiso para  que ambos países 
puedan seguir colaborando en los demás temas de la agenda 
bilateral tales como seguridad, lucha contra el narcotráfico e 
interconexión eléctrica entre otros. 
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Con relación a los flujos de migrantes irregulares que atraviesan la 
frontera entre ambos países, la Canciller reiteró la posición de 
Panamá de mantener la frontera con Colombia cerrada a los 
migrantes irregulares, así como el compromiso de seguir tomando 
todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias para que 
estos migrantes no representen un riesgo de salud o de seguridad 
para la población panameña. A estos efectos compartió con 
Colombia y Haití los importantes esfuerzos que realiza el Gobierno 
panameño con la habilitación de albergues temporales que 
garanticen el trato humanitario, de acuerdo a las normas 
internacionales, para los migrantes que se encuentran en nuestro 
territorio. 
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Dos años de una política exterior al servicio del desarrollo 
nacional 

Martes, 28 de junio 2016. 

 
Con una política exterior activa, propositiva y al servicio del 
desarrollo nacional, que contribuye a través de la cooperación 
internacional con proyectos  del plan de gobierno, la 
República de Panamá se posesiona con  mayor visibilidad en 
la esfera internacional, gracias a la estrategia diplomática que 
ejecuta el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez. 
  
Así lo expresó la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint 
Malo de Alvarado, quien compartió como la gestión 
diplomática se ha concentrado en nutrir e impulsar la agenda 
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social del gobierno entre otros, en temas de agua y sanidad 
básica, educación, infraestructura y seguridad. 
  
En el sector de Infraestructura destaca la firma de acuerdo 
financiero con Japón de hasta B/ 2,600 millones para la 
construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, y la 
construcción del cuarto puente sobre el Canal, el proyectos 
de infraestructura pública más grande del país desde la 
ampliación del Canal.  
  
En materia de educación resalta el acuerdo con Reino Unido 
para promover el sistema Educativo Técnico y Vocacional 
para el estudio del idioma inglés y programas de desarrollo 
profesional y la gestión con 26 países y 3 organizaciones 
internacionales becas en licenciaturas, maestrías, posgrados, 
doctorados y otros cursos para panameños.Además de los 
nueve acuerdos de Pasantías suscritos con universidades 
nacionales.  
  
Para impulsar el Deporte se dio el desembolso de más de B/. 
142 millones de dólares para la construcción de canchas 
deportivas en Panamá Oeste, además de convenios de 
cooperación ente estos, B/.72 millones de dólares para 
proyectos de la agenda social. 
  
Cabe resaltar, la importancia que le otorga el Gobierno de la 
República de Panamá a la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, lo que ha sido reconocido por las 
Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comunidad Internacional. Algunos ejemplos 
incluyen: 
  
• Migrantes: Mediante acuerdo diplomático con México se 
transportó hacia ese país por vía aérea más de 4,000 
migrantes cubanos, que pudieron ingresar a los Estados 
Unidos mediante un traslado seguro y organizado. 
  
• Audiencia con la Corte IDH.  Por primera vez en la historia 
un país se acerca voluntariamente a la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos para dar seguimiento a todos los 
casos y sentencias pendientes, plantear dificultades y en 
general manifestar la disposición del país por cooperar, 
poniendo en evidencia el enfoque y prioridad que se le otorga 
al tema. 
  
• Cumplimiento de la sentencia del caso de los Pueblos Kuna 
De Madungandí y Emberá de Bayano. Creación de una 
comisión interinstitucional para dar seguimiento y cumplir lo 
estipulado en esta sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  Además, como un evento sin 
precedentes en el país, se invitó a una delegación de la CIDH 
para una audiencia de supervisión de cumplimiento de la 
Sentencia.  
  
• Avances en la lucha contra la Trata de Personas.  La 
República de Panamá subió de nivel en materia de lucha 
contra la Trata de Personas, al ser excluida de la lista de 
vigilancia del Informe Anual del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. 
  
Panamá ante el mundo 
  
La Cumbre de las Américas y su contribución a la 
convergencia hemisférica, el Canal Ampliado para beneficio 
del comercio marítimo mundial, la obtención de más de una 
decena de cargos en Organismos Internacionales, 
muestran  que Panamá es hoy por hoy, un jugador importante 
en el mundo, acotó la Vicepresidenta y Canciller. 
  
La República de Panamá ocupa actualmente relevantes en la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 
Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
Asociación de Estados del Caribe, en el Consejo 
Permanente, Comisión General y Comisión Interamericana de 
Mujeres de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. 
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Además, en este periodo,  Panamá ha sido escogida sede 
regional de organismos multilaterales como la Oficina 
Regional para América Latina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
la Casa de Iberoamérica, primera representación de los 
Organismos Iberoamericanos en América Latina, albergando 
oficinas de la Organización Iberoamericana de la Juventud, 
de la Televisión Iberoamericana, de la Organización de 
Estados Iberoamericanos y del Fondo Indígena; Centro 
Internacional para la Implementación de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, 
y el Centro Interagencial de Seguridad para combatir el 
terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el blanqueo 
de capitales.  
  
En ese contexto y en el marco de la Cooperación Sur-Sur 
Panamá comparte sus experiencias y éxitos en desarrollo 
económico y social mediante la asistencia técnica en materia 
de desarrollo aéreo, portuario y facilidades logísticas; en 
reinserción social con el programa ‘Barrios Seguros', en 
materia de seguridad con 12 becas a Haití y formación policial 
a 207 unidades policiales de Costa Rica, mientras en materia 
educativa el programa Panamá Bilingüe se replicará en otros 
países. 
  
Mediante la Estrategia de Asistencia Humanitaria, se 
realizaron donaciones a los damnificados por las 
inundaciones en Paraguay y asistencia técnica ante los 
desastres provocados por el reciente terremoto en Ecuador y 
en materia de refugiados al pueblo del Reino Hachemita de 
Jordania y a República Dominicana en proyectos de 
infraestructura luego del Huracán Erika. 
Otro logro importante se refiere a la diplomacia humanitaria 
con la construcción del Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria – Hub Humanitario, que entrará en 
operaciones el próximo año.   
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Fortalecimiento Institucional 
  
Desde inicios de la administración gubernamental ha habido 
un claro enfoque en el fortalecimiento de la institución, para 
garantizar una gestión transparente y eficiente. 
  
En materia consular, una comisión interinstitucional liderada 
por la Cancillería e integrada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Autoridad Marítima de Panamá, impulsó el 
proyecto de transparencia consular, que está haciendo más 
transparente y eficiente la gestión consular panameña.  
  
Para profesionalizar el Servicio Exterior panameño, y a través 
del diálogo con el sector académico, se realizaron reformas 
sin precedentes a la ley que rige la Carrera Diplomática y 
Consular, para modernizarla y fortalecerla en cantidad y 
calidad.  Entre otras actualizaciones, hoy en día se permitirá 
incorporar a la rama diplomática, otras disciplinas vinculadas 
relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
  
Defensa de la Plataforma Financiera y de los Servicios 
Internacionales 
  
En esta materia el Grupo de Acción contra el blanqueo de 
capitales (GAFI) ha reconocido el progreso de Panamá en la 
lucha contra el lavado de activos y el país ha sido eliminado 
de la “lista gris” y Panamá ha pasado la primera fase del 
proceso de revisión de pares del Foro Global para la 
transparencia y el intercambio de información con fines 
fiscales de la OECD. 
  
Por otra parte, Panamá reiteró el compromiso de aplicar el 
mecanismo de intercambio de información automática a partir 
del año 2018, bajo la metodología estándar de reporte común 
de la OCDE (CRS por sus siglas en ingles), que será 
implementada a través de acuerdos bilaterales recíprocos a 
partir de 2018. 
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Se ha expandido la red de tratados para el intercambio de 
información fiscal y actualmente se han mandado solicitud de 
negociación a más de 15 países, además las regulaciones 
“Conoce tu Cliente” han sido fortalecidas y extendidas a 
proveedores financieros y corporativos, industrias clave no 
financieras que sean vulnerables al abuso y en enero de este 
año se empieza a exigir la certificación de identidad de todos 
los socios en las compañías panameñas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá y Turquía firman Acuerdo Marítimo 

Martes, 28 de junio 2016. 
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Un Acuerdo Marítimo firmaron Panamá y 
Turquía  para  contribuir al desarrollo de las relaciones 
comerciales y económicas  por medio de la regulación y el 
desarrollo de las relaciones marítimas y la promoción del 
comercio marítimo como también para mejorar la seguridad y 
protección de la navegación. 
  
Por Panamá firmó el Ministro para Asuntos Marítimos, Jorge 
Barakat Pitty y por Turquía, Ministro de Transporte, Asuntos 
Marítimos y Comunicaciones de Turquía, Ahmet Arslan, en el 
marco de la inauguración del Canal de Panamá ampliado. 
  
El  Ministro para Asuntos Marítimos, Jorge Barakat Pitty, 
calificó de trascendental la firma de este acuerdo, con el cual 
se refuerzan y amplían las relaciones comerciales, 
económicas y de seguridad, en el área marítima entre ambos 
países, lo que forma parte de la política de Estado del 
Gobierno de la República de Panamá.  

La República de Panamá está por alcanzar 100 años de 
Registro de Naves; y como líder mundial en 
abanderamientos, tiene la responsabilidad de hacer cumplir 
las regulaciones internacionales en materia de seguridad 
marítima, prevención y control de la contaminación, así como 
las relacionadas a los derechos de la mano de obra a bordo 
de los buques que enarbolan el pabellón nacional; 
igualmente, debe garantizar que tanto los centros de 
formación como los profesionales formados en ellos, cuenten 
con las competencias y con las normas de calidad exigibles 
por parte de las regulaciones nacionales e internacionales, 
añadió el  Ministro panameño. 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), cuenta con una 
nueva oficina regional técnica de SEGUMAR en Estambul, 
con la finalidad de expandir la red internacional de servicios, 
que brinda el registro panameño, cumpliendo con las 
necesidades de los clientes ubicados en Turquía.   

Panamá, es una muestra real de un país que avanza con 
pasos firmes, demostrando altos estándares de eficiencia, 
transparencia y calidad. 
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La firma del Acuerdo garantizará mejores oportunidades para 
ambos países en torno a planes de trabajo específicos, con 
objetivos alcanzables en el corto y mediano plazo,  muy 
especialmente en este momento trascendental para la historia 
del país, con la reciente inauguración del Canal de Panamá 
ampliado, 

Por su parte, el Ministro de Transporte, Asuntos Marítimos y 
Comunicaciones de Turquía, Ahmet Arslan, señaló que este 
es el Primer Acuerdo que firma su país con un país 
latinoamericano, ya que Panamá ocupa un sitial importante 
como referencia comercial.    

Como países ribereños, de dos de las más importantes vías 
acuáticas, el Canal de Panamá y los Estrechos de Turquía; 
ambas naciones tienen áreas de común interés y cooperación 
a nivel internacional, que se afianzarán por medio del acuerdo 
firmado. 

Panamá y Jamaica firman acuerdo para establecer Comisión 
Conjunta para la Cooperación 

Domingo, 26 de junio  2016. 

 
Los Gobiernos de la República de Panamá y la República de 
Jamaica, representados por la Vicepresidenta y Canciller 
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Isabel de Saint Malo de Alvarado y la Ministra de Relaciones 
Exteriores y Comercio Exterior Kamina Johnson Smith, 
suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una 
Comisión Conjunta para la Cooperación. 

La firma se registró en el marco de la celebración del Canal 
Ampliado, a la cual asiste una delegación de Jamaica 
encabezada por el Primer Ministro Andrew Michael Holness. 

El instrumento jurídico bilateral tiene el objetivo de fomentar la 
cooperación bilateral en diferentes áreas; incluyendo el 
comercio, el turismo, el ambiente, capacitación y desarrollo 
del recurso humano, la cooperación económica, técnica y 
cultural, en todas sus formas, que contribuyan al desarrollo 
mutuo. 

La Comisión estará presidida y coordinada por un 
representante debidamente designado por los Ministerios de 
Relaciones Exteriores respectivos, que tendrán el mismo 
rango diplomático y político y será compuesta de otros 
representantes, según sean en su momento acordados o 
designados por las Partes. 

La Comisión podrá, designar o identificar agencias en sus 
respectivos países para que implementen o participen en los 
programas y proyectos de cooperación acordados. 

 
 

 

 

 

 

 

Panamá eleva su rol en la agenda global y obtiene 
importantes posiciones en organismos internacionales 
durante el último año 

Domingo, 19 de junio 2016. 
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La República de Panamá está jugando un rol protagónico en 
la esfera internacional, como resultado de la estrategia de 
política exterior de la administración del Presidente Juan 
Carlos Varela y la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint 
Malo de Alvarado. 

Producto de ello, tan solo en el último año, el país ha sido 
elegido para ocupar más de una decena de posiciones 
preponderantes en el ámbito multilateral, siendo nombrado 
para altos puestos en organismos y foros internacionales. 

Panamá fue el país más votado para ingresar al Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), asumiendo además una de las Vicepresidencias de 
este órgano. 

Por primera vez, en representación de los países de América 
Latina y el Caribe, Panamá ocupa un puesto en la Junta 
Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Además 
ocupamos por primera vez la vicepresidencia de la 69 
Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Asimismo, logramos ocupar la 
Vicepresidencia de la 105 Conferencia Internacional del 
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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En lo que lo que respecta a la Organización de Estados 
Americanos, Panamá asumió la Vicepresidencia del Consejo 
Permanente de la OEA y de la Comisión General de esta 
Organización. Además logró ingresar al Comité Directivo de 
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA y 
asumió la Presidencia del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) de la OEA para el periodo 2017-2018. 

En lo referente la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
Panamá fue electa como Presidente del Consejo de 
Representantes Nacionales del Fondo Especial de la AEC y 
para ocupar la Vicepresidencia del Comité Especial para la 
Reducción de Desastres, para la Vicepresidencia del Comité 
Especial de Transporte, y como Relator del Comité Especial 
de Comercio Especial sobre Comercio y Relaciones 
Económicas Externas. 

“Desde el inicio de este gobierno, nos trazamos la ambiciosa 
meta de tener un rol mucho más activo en la agenda 
internacional, y liderar temas importantes relacionados con la 
agenda de desarrollo global. Me complace mucho que el 
trabajo de todos está superando con creces este objetivo, 
para beneficio del país”, acotó la jefa de la diplomacia 
panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado.  

Además de las posiciones alcanzadas en reconocidos entes 
internacionales, Panamá ha sido escogido por muchos 
Organismos Internacionales como sede para instalar sus 
oficinas, por las ventajas estratégicas y la seguridad política, 
jurídica y financiera que ofrece. Entre estos organismos están 
la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).  Panamá también acogerá la propuesta 
para el establecimiento de la Casa de Iberoamérica, primera 
representación de los Organismos Iberoamericanos en 
América Latina, albergando oficinas de la Organización 
Iberoamericana de la Juventud, de la Televisión 
Iberoamericana, de la Organización de Estados 
Iberoamericanos y del Fondo indígena. 



 
Transparencia 

Dirección Información y Relaciones Públicas 

  Departamento Prensa 

 

 

 
 

Por último, cabe señalar que Panamá se convertirá en la 
sede del Centro Internacional para la Implementación de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 
los Bosques, primero en el mundo para la implementación del 
mecanismo de REDD-plus y cuyo propósito será facilitar la 
colaboración y el financiamiento internacional en la lucha 
contra la deforestación y la degradación forestal en los países 
con bosques tropicales.   Esto se logró gracias a la destacada 
participación del país en la reunión sobre Cambio Climático 
en Paris, Francia, para la cual Panamá lideró una coalición de 
52 países llamada “Coalición de Naciones con Bosques 
Tropicales”, que fue el segundo grupo de negociación más 
importante después del Grupo G77 +China y que además 
logró la inclusión de la propuesta de Panamá y estos países 
para luchar contra el cambio climático protegiendo los 
bosques tropicales. 
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Panamá y República Dominicana comparten buenas 
prácticas en materia de desarrollo social y combate a la 
pobreza 

Lunes, 13 de junio 2016. 

 
Sobre los retos que enfrentan Panama y República 
Dominicana en materia social y el impacto positivo de los 
programas de ambos países, conversaron las 
Vicepresidentas Isabel de Saint Malo de Alvarado y Margarita 
Cedeño de Fernández, respectivamente, al tiempo que 
acordaron el intercambio de buenas prácticas para seguir 
reduciendo la pobreza de manera consistente en sus dos 
países.  

En este encuentro bilateral sostenido en el marco 
del Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de Estados 
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Americanos (OEA), que auspicia el gobierno dominicano, la 
jefa de la diplomacia panameña resaltó la disminución en los 
índices de pobreza y pobreza extrema que ha logrado 
Panamá en el último año, como resultado de los programas 
sociales de la administración del Presidente Juan Carlos 
Varela, aunado al manejo transparente y equitativo de los 
recursos del Estado. 

Acompañada de la Viceministra de Desarrollo Social Michelle 
Muschett, de Saint Malo de Alvarado compartió ante su 
homóloga dominicana detalles del ante proyecto de ley 
presentado ante la Asamblea Nacional de Diputados, que 
crea un Registro Único de Beneficiarios (RUB), en un 
esfuerzo por consolidar una base de datos única y 
centralizada de los beneficiarios de los Programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas que promueve el 
Estado.  

"Esta herramienta tecnológica coadyuvará a eliminar la 
duplicidad de registros y minimizará los errores de 
identificación de las personas al momento de la inclusión y 
salida de los Programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas o No condicionadas", agregó.  

Participó además en esta reunión bilateral, Pablo Quintero 
Luna, Embajador de Panamá en República Dominicana. 

Posterior a este encuentro bilateral, la Vicepresidenta y 
Canciller participó en la inauguración del Cuadragésimo 
Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la OEA en compañía del Presidente dominicano Danilo 
Medina y Cancilleres de la región 

 

 

 

OMC confirma fallo a favor de Panamá por reclamo contra 
arancel mixto de Colombia para textiles y calzados 

Martes 7 de junio 2016. 
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La Organización Mundial de Comercio (OMC) confirmó su 
fallo a favor de Panamá en contra de los aranceles mixtos 
impuestos por Colombia contra las importaciones de textiles, 
confecciones y calzados desde Panamá. 

De acuerdo con el fallo del Órgano de Apelación en Solución 
de Disputas de la OMC, se confirma el fallo a favor de 
Panamá emitido por un Panel de Expertos el pasado 27 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se declaró que el 
arancel mixto impuesto por Colombia viola los niveles 
arancelarios comprometidos por dicho país en el marco del 
Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Además, el fallo concluye que Colombia no demostró que sus 
medidas estuvieran justificadas bajo ninguna de las causas 
que argumentó.  

“Exigimos a Colombia que acate este nuevo fallo a favor de 
las reclamaciones de Panamá”, dijo el ministro de Comercio e 
Industrias, Augusto Arosemena. La OMC ha hablado claro 
por segunda vez: se acabaron los argumentos y las 
dilaciones, añadió. 
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De acuerdo con el Ministro, Panamá espera que a diferencia 
de los paneles y controversias comerciales anteriores, 
Colombia no recurra a mecanismos  que retrasen su 
cumplimiento y actúe conforme a la necesidad de restablecer 
el ambiente propicio que favorezca nuestras relaciones 
comerciales que se han visto afectadas, principalmente  en lo 
concerniente a las reexportaciones de estos productos desde 
la Zona Libre de Colón que decayeron hasta en un 30% 
desde la adopción de este arancel violatorio. 

En este procedimiento de Solución de Disputas contra 
Colombia, Panamá demandó la incompatibilidad de un 
arancel mixto del 10 % ad valorem, más un monto específico 
por kilo de textiles o par de calzados, cuyas sumas totales 
exceden los aranceles máximos a los que Colombia se 
comprometió en mantener en el marco de los Acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

Panamá asume Vicepresidencia de la 105 Conferencia 
Internacional de Trabajo (CIT) 

Lunes, 30 de mayo 2016. 

 
La República de Panamá, asumió este lunes   la 
Vicepresidencia de la 105 Conferencia Internacional del 
Trabajo de la Organización internacional del Trabajo (OIT), un 
reconocimiento al país por sus contribuciones al mundo 
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laboral y esfuerzos en mantener  en todo el territorio nacional 
la paz y la estabilidad social. 

Con esta designación de carácter unánime y  en la que 
Panamá estará representada por el Embajador  Ramón 
Morales Quijano, Representante Permanente ante las 
Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con 
sede en Ginebra, Suiza,  nuestro país tiene la 
responsabilidad  de coordinar, ordenar y consensuar las 
decisiones de índole laboral que son objeto de debate y 
análisis tripartito.  Cabe destacar que el Embajador Morales 
Quijano con vasta experiencia diplomática, actualmente 
ocupa  el cargo de Vicepresidente de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y es Facilitador del Grupo de Trabajo del 
Consejo de Derechos Humanos para Accesibilidad de 
Personas con Dispacidad. 

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), órgano 
superior de la OIT , integrada por representantes de los 
gobiernos, trabajadores y empleadores  de los  187 países 
miembros del organismo mundial,  debate cuestiones sociales 
y laborales  que revisten importancia para el mundo entero. 

La temática de la CIT de este año incluye  las cadenas 
mundiales de suministro; el trabajo decente y su papel en la 
promoción de la paz, la seguridad y la resiliencia ante los 
desastres naturales, y el impacto de la Declaración de la OIT 
sobre la justicia social para una globalización equitativa. 
También se discutirá sobre las enmiendas al Código del 
Convenio sobre el trabajo marítimo y sobre el informe del 
Director General, que este año se enfoca en la pobreza. 

La delegación de Panamá  reiterará el mensaje  de un país 
con una de las  economías de mayor  crecimiento en América 
Latina en los últimos años y que  crecerá de acuerdo a  las 
previsiones de organismos especializados   en promedio 6% 
los próximos cinco años,  que se esfuerza por que  ese 
crecimiento económico se transforme en desarrollo humano y 
equitativo para toda la población y que aspira a ser 
protagonista en la economía verde, la economía  del futuro, 
que genere transformaciones significativas para el mundo del 
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trabajo, mediante  el impulso del talento humano y la 
protección del ambiente. 

 

Canciller panameña subraya abordaje integral en la agenda 
bilateral entre Panamá y Colombia 

Viernes, 27 de mayo 2016. 

 
En el marco del trigésimo sexto periodo de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la 
Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, 
sostuvo una reunión bilateral con su homóloga colombiana, 
María Ángela Holguín, donde dialogaron sobre distintos 
aspectos de la agenda bilateral entre ambos países. 

Entre estos aspectos profundizaron asuntos fiscales, 
migratorios, de seguridad y políticos. La Canciller panameña 
hizo énfasis en el carácter integral de la agenda bilateral entre 
ambos países, indicando que solo en ese marco integral se 
podrá seguir trabajando en el fortalecimiento de la relación. 

En el ámbito fiscal, la Vicepresidenta resaltó los esfuerzos 
que ha realizado y continúa ejecutando Panamá en 
transparencia y repasaron la agenda a seguir para lograr la 
firma del tratado de doble tributación para evitar la evasión 
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fiscal en el marco del memorándum de entendimiento firmado 
entre ambas cancilleres en el 2014.  

En cuanto a temas de seguridad, ambas diplomáticas 
resaltaron la importancia del trabajo estrecho que llevan 
adelante los estamentos de seguridad de ambos países y 
acordaron en seguir impulsando y estrechando estas 
relaciones.  

Refiriéndose al aspecto migratorio, la diplomática panameña 
explicó la importancia de salvaguardar los derechos 
humanitarios ante la reciente crisis de migrantes y la 
necesidad de que como región se trabaje de manera conjunta 
para encontrar soluciones a los desafíos que hoy enfrenta la 
región. 

En miras a la inauguración del canal ampliado a realizarse el 
26 de junio, la canciller colombiana confirmó la participación 
del presidente Juan Manuel Santos en dicho evento que 
fortalecerá los lazos históricos entre ambos países.  

 

 

Panamá establece relaciones diplomáticas con Costa de 
Marfil 

Viernes 29 de abril 2016. 
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Con el objetivo de  fortalecer sus nexos con el continente 
africano y estrechar las relaciones de amistad y cooperación 
entre ambos países, Panamá estableció hoy  relaciones 
diplomáticas con la República de Costa de Marfil.   

A través de un comunicado conjunto suscrito entre  los 
Embajadores y Representantes Permanentes de Panamá y 
Costa de Marfil ante las Naciones Unidas, Laura E. Flores y 
Claude Bouah-Kamon, respectivamente, ambos países 
establecen relaciones diplomáticas sustentadas en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 1963, así como en base a los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas con la nación 
marfileña es consecuente con la visión de Panamá de 
fortalecer su proactividad y colaboración bilateral y 
multilateral, en materia política, económica, social, cultural y 
humanitaria, con el continente africano.   Ambos países 
coinciden en su membresía en la Unión Africana, a la cual 
Panamá ingresó como país Observador en 2012, así como en 
el G77 + China y el Movimiento de Países No Alineados, 
cuyas agendas mantienen actividad permanente en el seno 
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de Naciones Unidas; al tiempo que comparten principios de la 
agenda internacional sobre la  democracia, el respeto a los 
Derechos Humanos y la convivencia pacífica de los pueblos. 

Panamá valora positivamente la transformación pacífica hacia 
la democracia que experimenta dicho país, la cual ha 
evolucionado en las últimas dos décadas de manera 
favorable y acorde a los estándares exigidos por la 
comunidad internacional, enfatizó Laura Flores, 
Representante Permanente de Panamá ante las Naciones 
Unidas. 

Costa de Marfil  tiene una población aproximada de 23 
millones de habitantes, está situada en el África Occidental y 
mantiene fronteras con el Océano Atlántico, Burkina Faso, 
Ghana, Guinea, Liberia y Malí. Su capital es Yamoussoukro y 
la lengua oficial es el francés, con alrededor de 60 dialectos.  

 

Panamá y Costa Rica emprenden “Programa Conjunto 
para mejorar la seguridad humana de migrantes 
temporales Ngäbe Buglé entre Panamá y Costa Rica” 

Viernes, 29 de abril 2016. 

 
Las Repúblicas de Panamá y Costa Rica presentaron el 
“Programa conjunto para mejorar la seguridad humana de 
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migrantes temporales Ngäbe Buglé entre Panamá y Costa 
Rica”, cuyo objetivo es beneficiar y mejorar las condiciones 
de vida de los caminantes Ngäbe y  Buglé en la “Ruta del 
Café” enmarcada en el plan en conjunto entre ambos países.  
 
Esta semana se celebró el Encuentro Binacional Panamá- 
Costa Rica, con el Asesor del Viceministerio de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, Alejandro Mendoza, como el 
líder de la delegación panameña.  Mendoza recalcó la 
importancia del programa para eliminar las brechas y hacer 
frente a los desafíos que existen, con miras a mejorar la 
condición de estos migrantes.  Al mismo tiempo, reconoció 
los esfuerzos e iniciativas de la hermana República de Costa 
Rica en este tema, con quien Panamá  ha contribuido para 
mejorar la seguridad humana de los Ngäbe y Buglé, 
especialmente en optimizar  la calidad de la  salud infantil. 

“Para el Gobierno de Panamá, la promoción, protección y 
fortalecimiento de los derechos humanos constituye un pilar 
esencial en su agenda actual, con miras a lograr un país 
integrado y cohesionado socialmente, para lograr adecuadas 
y mejores condiciones de vida” agregó Alejandro Mendoza. 

El encuentro bilateral fue oportuno, además, para compartir 
los intercambios de experiencias y programas  que coordinan 
ambos gobiernos con el apoyo de los organismos 
internacionales. 

Participaron además en este encuentro Juany Guzmán León, 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 
de Costa Rica en Panamá; Elizabeth Serrano De Butler, 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Panamá en 
la República de Costa Rica;  José Manuel Pérez, 
Representante Auxiliar del Fondo de Población de Naciones 
Unidas, así como funcionarios de alto de nivel de ambos 
países. 
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Panamá y Guatemala suscriben un Acuerdo de Intercambio 
de Información y Alerta Migratoria -APIS- 

Jueves, 28 de abril 2016. 

 
La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de 
Alvarado suscribió con el Canciller de Guatemala, Carlos 
Morales, un Acuerdo de Intercambio de Información y Alerta 
Migratoria – APIS--, encaminado a facilitar la movilidad de los 
nacionales de Panamá y Guatemala entre sus respectivos 
territorios, y establecer lazos de cooperación en materia de 
intercambio de información de seguridad, a fin de prevenir la 
delincuencia y la actividad criminal, ya sea nacional, regional 
o trasnacional, en el marco de su visita oficial a Guatemala. 

Este convenio, que se enmarca en la estrategia de la 
administración del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
en materia de seguridad, permitirá conocer detalles y generar 
alertas sobre temas que puedan constituir una amenaza a la 
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seguridad de Panamá y Guatemala, identificando a viajeros 
de riesgo y limitando su desplazamiento. 

Los equipos de Panamá y Guatemala ahora trabajarán en el 
establecimiento de acuerdos operativos o protocolos que 
detallen los métodos o herramientas de cooperación, 
implementación de programas, temas de personal y de 
entrenamiento,  los parámetros y medidas para la 
implementación del presente Acuerdo. 

Distinción diplomática 

En el marco del encuentro bilateral entre cancilleres, la Jefa 
de la diplomacia panameña recibió la condecoración “Orden 
del Quetzal”, que es la máxima distinción que el Gobierno 
guatemalteco confiere a los extranjeros por sus meritorios 
servicios, ya sea a esa nación o a la humanidad.  

Aprovechando su visita a Guatemala, la Vicepresidenta 
impuso al diplomático centroamericano la condecoración 
nacional “Manuel Amador Guerrero”, en el Grado de Gran 
Cruz por sus 25 años de vocación de servicio al Estado 
guatemalteco, en donde ha escalado en base a méritos 
desde el rango de Segundo Secretario hasta convertirse en 
Embajador y Ministro de Estado. 

La Vicepresidenta retorna hoy mismo a Panamá. 

Mandatarios de Panamá y Singapur acuerdan fortalecer 
intercambio comercial y cooperación técnica 

Viernes 22 de abril 2016. 
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Los presidentes de Panamá y Singapur, Juan Carlos Varela y 
Tony Tan Keng, respectivamente, acordaron hoy incrementar 
el intercambio comercial y cooperación técnica entre ambas 
naciones durante una reunión celebrada en esta capital.  

Los líderes discutieron sobre la inversión de 600 millones de 
balboas que Singapur desarrolla en el puerto de Rodman. 

“Vemos con agrado el proyecto de expansión de Port of 
Singapur Authority con una inversión de más de 600 millones 
de balboas en nuestro país”, indicó Varela. 

Por su parte, el Mandatario de Singapur destacó que 
“Panamá y Singapur tienen mucho en común, incluyendo la 
posición estratégica y nuestros flujos comerciales”. 

Ambos Jefes de Estado coincidieron en el interés de explorar 
un posible acuerdo de intercambio de información tributaria. 

“Buscamos iniciar con Singapur un Tratado de Intercambio de 
Información Fiscal de forma bilateral con los estándares 
globales CRS y de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) , señaló el Presidente de la 
República. 
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Además, el gobernante panameño invitó a su homólogo Tan 
Keng a visitar Panamá para la inauguración de la Ampliación 
del Canal. 

 

 

 

 

 

Panamá y Japón sellan acuerdo de financiamiento para la 
construcción de la Línea 3 del Metro 

Miércoles, 20 de abril 2016. 

 
Panamá concretó hoy con Japón un histórico acuerdo de 
financiamiento de hasta B/. 2,600 millones para la 
construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, el proyecto 
de infraestructura pública más grande del país desde la 
Ampliación del Canal. 
  
El Presidente de la República Juan Carlos Varela y el Primer 
Ministro del Japón,  Shinzo Abe fueron testigos del canje de 
notas y forma de la documentación correspondiente. 
Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA) y por parte del Gobierno de Panamá Luis 
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Miguel Hincapié, viceministro de Relaciones Exteriores; 
Dulcidio De la Guardia, ministro de Economía y Finanzas, y 
Roberto Roy, director general y presidente del Metro de 
Panamá suscribieron los términos de la cooperación técnica 
no reembolsable. 
  
El acuerdo también incluye una cooperación técnica no 
reembolsable para la contratación del Administrador del 
Proyecto (Project manager) por B/.35 millones. 
  
“El financiamiento que nos otorga hoy Japón es un 
reconocimiento a la solidez y credibilidad de Panamá”, dijo el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela en una 
comparecencia de prensa conjunta con el primer ministro 
japonés Shinzo Abe. “Nuestra economía se sostiene sobre 
fundamentos sólidos y hoy lo estamos demostrando”, añadió. 
  
Para el Presidente, “hoy es un día histórico para las 
relaciones entre ambos países”. 
  
Este gran proyecto, explicó el Mandatario, “beneficiará a los 
miles de panameños que diariamente se desplazan hacia el 
Oeste de la ciudad capital y permitirá mostrar a toda nuestra 
región la tecnología japonesa que será empleada por nuestro 
sistema de transporte masivo de pasajeros”. 
  
Por su parte, el Primer Ministro japonés resaltó que “este 
sería un hito, un proyecto histórico que permitirá a Japón 
llevar infraestructura de alta calidad a Panamá y América 
Latina”. 
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Condiciones 
  
El financiamiento otorgado por JICA se realiza en términos y 
condiciones financieras blandos, estableciéndose a un plazo 
de 20 años de los cuales catorce (14) años corresponden a 
amortización, seis (6) años de gracia y tres (3) años para 
desembolso. A una tasa de interés Libor seis meses JPY 
menos 1.05% y una comisión inicial de 0.20%.  El primer, de 
los hasta cinco (5) contratos de préstamo del financiamiento 
total, es por la suma de hasta veintinueve mil quinientos 
setenta y cinco millones de yenes japoneses 
(¥29,575,000,000.00). 
  
Administrador de Proyecto 
  
El Administrador de Proyecto tiene como propósito apoyar a 
Metro de Panamá, S.A. en la implementación del proyecto de 
la Línea 3;   se encargará del diseño preliminar de la Línea 3, 
del desarrollo en conjunto con el equipo del Metro de Panamá 
de las condiciones de licitación para obra civil y dará 
acompañamiento en el proceso de precalificación y de 
licitación y evaluación de las propuestas. Además supervisará 
toda la ejecución del Proyecto Línea 3, incluyendo la 
administración de las interfaces del sistema monorriel y su 
integración con el 4to puente sobre el Canal de Panamá. 
  
La empresa encargada de construir el proyecto (obra civil) 
será escogida mediante una licitación pública internacional. 
  
El país asiático implementa este proyecto como parte de las 
medidas para apoyar a los países en vía de desarrollo en 
materia de cambio climático. Japón anunció en noviembre de 
2015 “Actions for Cool Earth 2.0”, manifestando el apoyo a las 
medidas contra el cambio climático por la suma de 1.3 
billones de yenes proporcionada por los sectores 
gubernamentales y privados. Japón, en busca de la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y la 
minimización de la influencia del cambio climático, seguirá 
colaborando con Panamá. 
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Sobre la Línea 3 
  
El sistema monorriel será el primero con tecnología japonesa 
que se construye en el continente americano. 
  
La Línea 3 del Metro de Panamá como ha sido concebida 
tendrá un longitud en su primera fase de unos 26.75 
kilómetros con 14 estaciones de pasajeros.  El trazado de la 
línea inicia con una conexión con la Línea 1 del Metro en la 
estación de pasajeros de Albrook saliendo hacia la zona de 
Balboa y luego cruzando el Canal de Panamá sobre la 
superestructura del 4to Puente sobre el Canal, extendiéndose 
a lo largo de la servidumbre de la Carretera Panamericana 
con un intercambiador importante para ofrecer conectividad 
con el Área Económica Especial Panamá Pacífico y 
continuando hacia el centro de la Ciudad de Arraiján.  
  
Desde Arraiján continúa su recorrido por la vía Panamericana 
con varias estaciones de pasajeros hasta terminar en la 
Ciudad del Futuro donde quedarán ubicadas las instalaciones 
de Patio y Talleres de la línea.  El proyecto de la Línea 3 en 
su primera fase se diseñará y construirá de manera que se 
facilite la extensión de la línea para eventualmente llegar a La 
Chorrera en una segunda fase. 
  
La primera fase de la Línea 3 del Metro de Panamá se ha 
dimensionado para atender una demanda en hora pico por 
sentido en línea de alrededor de 20 mil pasajeros en el año 
2020, lo cual representa una demanda relativamente 
alta.  Con la extensión de la línea prevista para La Chorrera 
dicha proyección de demanda en hora pico se incrementará a 
24,519 pasajeros en línea y 31,862 pasajeros abordando el 
sistema en el 2050.   
  
Se estima que el proyecto iniciará su ejecución en el año 
2017 con aceptación sustancial y puesta en operación para 
finales del 2021. 
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Instalan Comité para supervisar cooperación con las 
Naciones Unidas 

Jueves, 10 de marzo 
 

 
 
“El Atlas de Desarrollo Humano Panamá 2015, indica que el 
Índice de Desarrollo Humano de Panamá es el más alto de 
América Central y uno de los más elevados de América 
Latina; aunque persisten algunas desigualdades.  Por eso el 
Gobierno Nacional, con la cooperación de las Naciones 
Unidas, está desarrollando políticas y programas de Estado 
encaminados a favorecer un desarrollo humano integral e 
incluyente”.  Fueron las palabras de la Viceministra de 
Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, 
durante la Primera Reunión del Comité Directivo de 
Seguimiento a la Implementación del Marco de Cooperación 
de Naciones Unidas para el Desarrollo de Panamá (MANUD) 
2016 – 2020. 

Durante el encuentro, la Viceministra instaló el Comité 
Directivo conformado por el Gobierno de Panamá, la 
Sociedad Civil y las Naciones Unidas de la siguiente manera, 
a través de las siguientes entidades: Por el Gobierno, 
Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Ejecutiva 
del Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social, y la 
Secretaría de Metas.  

Por la Sociedad Civil estará la Secretaría Técnica del Consejo 
de la Concertación Nacional para el Desarrollo y Consejo 
Nacional de la Empresa Privada.  Mientras que por parte de 
la Organización de Naciones Unidas estarán presentes el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

El Coordinador Residente de las Naciones Unidas en 
Panamá, Martín Santiago Herrero, manifestó su 
complacencia por los esfuerzos de Panamá para integrar en 
su Plan de Gobierno los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
estar firmemente comprometido con los postulados y 
principios del Sistema de las Naciones Unidas. 

El Marco de Cooperación para el Desarrollo (MANUD), 2016 
– 2020, fue firmado el 21 de octubre de 2015 por la 
Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y 
el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en 
Panamá, Martín Santiago Herrero en acto celebrado en el 
Salón Bolivar de la Cancillería. 

El Comité Directivo tendrá la función de elaborar y aprobar la 
planificación anual, así como la coordinación y la rendición de 
cuentas mediante informes de resultados de carácter anual. 
De igual manera dará seguimiento a las acciones conjuntas 
acordadas entre el Gobierno de la República de Panamá y las 
Naciones Unidas. 

Vicepresidenta representará a Panamá en primera sesión 
como miembro del Consejo de Derechos Humanos 
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Viernes 26 de febrero 2016. 

 
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel 
de Saint Malo de Alvarado, participará este 29 de febrero en 
el trigésimo primer Período Ordinario de Sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, siendo 
esta la primera sesión de Panamá como miembro del 
Consejo, del que también ocupa la Vicepresidencia. 

La jefa de la diplomacia panameña dará testimonio del 
compromiso de Panamá con el Consejo de Derechos 
Humanos, y manifestará los países miembros que la prioridad 
de Panamá será la plena integración al proceso de 
reforzamiento de la aceptación de los Derechos Humanos 
como cosa obligatoria para todas las personas. 

En el marco de este encuentro, la Vicepresidenta y Canciller 
sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de 
Bélgica, Palestina y Georgia, y con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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Finalizada su participación en Ginebra, Suiza, de Saint Malo 
de Alvarado se trasladará a Londres, Inglaterra, para reunirse 
con el Ministro británico de Asuntos Exteriores, Philip 
Hammond; el Ministro de Estado para Negocios, Innovación y 
Educación Nick Boles, miembros del Parlamento Británicoy 
otras autoridades.  También presidirá encuentros con 
empresarios para la promoción de inversiones en Panamá, 
así como una Conferencia Magistral en la prestigiosa Escuela 
de Economía de Londres (London School of Economics - 
LSE). 

En Londres también se llevará a cabo el primer encuentro de 
Embajadores y Cónsules de Panamá en Europa y Rusia, que 
tiene como principal objetivo actualizar a los diplomáticos 
sobre los principales aspectos políticos, económicos y 
sociales de Panamá, el entorno internacional y sus 
principales desafíos, y los ejes estratégicos de la política 
exterior de Panamá. 

La Vicepresidenta y Canciller retorna a Panamá el 4 de 
marzo. 

 

Panamá y Turquía firman Acuerdo de Cooperación Cultural 

22 de febrero 2016 

 

 

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno dela 
República de Turquía, representados por el  Canciller 
encargado Luis Miguel Hincapié y la Embajadora de Turquía 
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en Panamá, Sanivar Olgun, firmaron un Acuerdo de 
Cooperación Cultural, para fortalecer las relaciones existentes 
y promover la cooperación recíproca entre las naciones. 

 

El  instrumento jurídico bilateral estipula las bases para la 
cooperación en materia de desarrollo cultural, especialmente, 
en  las artes, las costumbres comunes, la bibliotecología,  la 
edición, la arqueología, museología y organización de 
proyectos conjuntos en materia de protección, restauración e 
investigación científica del patrimonio cultural inmaterial. 

 

Durante la ceremonia, el Canciller encargado, resaltó las 
excelentes relaciones entre Panamá y Turquía que en esta 
ocasión se promueven con la firma de  este acuerdo que  de 
hecho contribuirá a fortalecer los vínculos culturales  entre los 
pueblos panameño y turco para beneficio mutuo. 

 

Por su parte, la embajadora turca ponderó que el interés de 
Turquía en Panamá es parte de su estrategia a largo plazo en 
la región, y que con este Acuerdo inicia una etapa importante 
en el desarrollo de un marco normativo que facilitará el 
intercambio bilateral. 

 

Como resultado de este Acuerdo, la Embajada de Turquía 
ofrecerá mañana la conferencia “Estambul, capital de 
imperios” a cargo del Dr. Mehmet Necati Kutlu, Director del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Ankara, en el auditorio José Dolores Moscote de la Facultad 
de Economía de la Universidad de Panamá, a las 4:30 p.m.  
Además, esta Embajada en coordinación con la Universidad 
Marítima de Panamá brindará este 24 de febrero,  la 
conferencia “El Almirante Turco Piri Reis y su mapa de 
América de 1513”, en el Auditorio de este centro universitario, 
a las 5:00 p.m 
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Panamá electa como Suplente de la Presidencia de la Mesa 
de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 

Jueves, 11 de febrero 2016. 

 
Por primera vez la República de Panamá, en representación 
de los países de América Latina y el Caribe, asume una 
vacante por un período de dos años, como  miembro de la 
Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA,  órgano conformado por 36 países dedicados a la 
erradicación del hambre y la desnutrición. 

Debido al dinamismo de nuestra Cancillería, durante la 
primera sesión de la Junta Ejecutiva del PMA sus 
miembros respaldaron la candidatura presentada por la 
Representante Permanente de ante FAO,FIDA y PMA, 
Angélica Jácome, a desempeñar funciones como Suplente a 
la Presidencia de la Mesa de dicha Junta,  que consisten 
principalmente en apoyar la planificación estratégica de sus 
actividades, la organización de sus reuniones y la promoción 
del diálogo. 

Este honor otorgado al país es un importante reconocimiento 
al compromiso del Gobierno Nacional por ejecutar una 
política exterior al servicio del desarrollo inclusivo y 
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sostenible, al igual que su liderazgo en el desarrollo de 
iniciativas, políticas y programas de seguridad alimentaria, de 
nutrición, de erradicación del hambre y la pobreza, y de 
cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicecanciller Hincapié impulsa diplomacia deportiva para 
beneficio de la juventud panameña 

Lunes, 1 de febrero 2017 

 
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié se encuentra 
cumpliendo misión oficial en República Dominicana, donde en 
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el marco de la diplomacia deportiva que adelanta la actual 
administración, realiza los contactos pertinentes, para brindar 
oportunidades a los jóvenes prospectos panameños.     

Este lunes,  Hincapié se reunió con  Rafael Pérez, Director de 
Operaciones de la Major League Baseball (MLB), y Carlos 
Gómez, Segundo Vicepresidente de Negocios de Banco BHD 
León, Banco Oficial de las Grandes Ligas en el país caribeño. 

Acompañado de Ismael Jansen, Especialista de Operaciones 
de MLB, el vicecanciller Hincapié recorrió en Boca Chica, la 
sucursal del BHD León, diseñada de manera especial para 
los prospectos, así como la Sala de Exhibición MLB BHD 
León, en donde se exhibe muestras de objetos históricos de 
los dominicanos destacados en el béisbol de Grandes Ligas. 

Esta tarde, el  Vicecanciller  tiene programado visitar  la 
Academia de los Cardenales de St Louis, donde conversará 
con  el Administrador Aaron Rodríguez, así  como la de 
los  Rockies de Colorado, para  reunirse con  la 
Administradora Ana Espinal. 

Mañana martes, el Vicecanciller Hincapié  sostendrá 
importantes encuentros con las autoridades  de las 
Academias Miami Marlins, Kansas City, Houston, Tampa Bay, 
Piratas, Chicago Cubs, acompañado de  Gerald Milanes, 
Asistente de Operaciones de MLB. 

Major League Baseball (MLB) mostró “gran interés” en 
Panamá y su desempeño en el béisbol, así lo dio a conocer el 
director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), 
Roberto Arango Chiari, tras su gira de trabajo por República 
Dominicana, en noviembre de 2015. 

En esa oportunidad,  el Director de Pandeportes  informó que 
el Gobierno Nacional solo tendría que ceder globos de 
terreno y estas organizaciones proporcionarían todo: desde la 
infraestructura, el mantenimiento, el hospedaje, la 
alimentación y la preparación de los muchachos que en un 
futuro posiblemente jugarán en Grandes Ligas. 

Durante la misión oficial en República Dominicana, el 
Vicecanciller estuvo acompañado de Carlos González, 
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Administrador General de la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI). 

CELAC acoge propuestas de Panamá en materia de 
cooperación internacional en seguridad y medio 
ambiente 

Martes, 26 de enero 2017 

 
En la Reunión de Ministros de Relaciones de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en 
Ecuador, se favorecieron las propuestas de Panamá en 
materia de cooperación medioambiental y de seguridad, 
particularmente sobre el Centro Interagencial de Seguridad 
Regional y esfuerzos para combatir el cambio climático. 

La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 
Alvarado, explicó a los presentes la importancia de luchar de 
manera conjunta contra el crimen organizado en todas sus 
manifestaciones, a nivel internacional, y en la declaración los 
cancilleres tomaron nota de la creación del Centro 
Interagencial de Seguridad, que establecerá mecanismos de 
coordinación y cooperación en esta materia y tendrá a 
Panamá como sede. 

Coincidiendo en la importancia de forjar acuerdos para 
combatir el cambio climático, se aprobaron párrafos 
aportados por Panamá en cuanto a impulsar esfuerzos e 
iniciativas regionales para la conservación de los ecosistemas 
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y su manejo sostenible, así como el incremento de la 
cooperación regional para responder a los impactos adversos 
del Fenómeno El Niño y La Niña sobre la salud humana, 
seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. 

“Hay una incuestionable necesidad de fortalecer los 
mecanismos de cooperación internacional y regional para 
incrementar financiamiento público y privado para 
contrarrestar el cambio climático, así como una coordinación 
inter-agencial de los estamentos de seguridad en la región 
para combatir el terrorismo, el crimen organizado, el 
narcotráfico y el blanqueo de capitales”, apunto la jefa de la 
diplomacia panameña. 

En el debate entre cancilleres de la CELAC, también figuraron 
tema como derechos humanos, medio ambiente, democracia, 
trata de personas, desarrollo sostenible, trabajo, cooperación, 
tecnología de la información, cultura, drogas, mecanismos de 
integración, migración, entre otros.  

Centro Internacional para la Implementación del 
Mecanismo REDD+, en la agenda bilateral 

La Reunión de Cancilleres de la CELAC fue propicia también 
para reforzar lazos bilaterales y promocionar las bondades 
del Centro Internacional para la Implementación del 
Mecanismo de Reducción de Emisiones por Degradación y 
Deforestación (REDD+). 

En este sentido, jefa de la diplomacia panameña, 
acompañada de la Ministra de Ambiente, Mirei Endara, se 
reunió con sus homólogos de Paraguay, Eladio Loizaga; 
Guatemala, Carlos Raúl Morales;y los vicecancilleres de 
Cuba Rogelio Sierra Díaz y Abelado Moreno, quienes 
mostraron interés en la propuesta de Panamá, ligada con lo 
aprobado por los cancilleres en la declaración para una 
efectiva implementación de los acuerdos en materia 
ambiental. 

La Vicepresidenta y Canciller participa hoy de la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de CELAC, que antecede 
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la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá 
lugar este 27 de enero en Quito, Ecuador 

Panamá gana presidencia del Consejo de Representantes 
Nacionales del Fondo Nacional de la AEC 

Martes, 19 de enero  2017 

 
En el marco de la XXI Reunión Ordinaria del Consejo de 
Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
Panamá fue electa para presidir el Consejo de 
Representantes Nacionales del Fondo Especial de la AEC. 

Igualmente, Panamá fue seleccionado para  ocupar la 
Vicepresidencia del Comité Especial para la Reducción de 
Desastres, para la Vicepresidencia del Comité Especial de 
Transporte, y como Relator del Comité Especial de Comercio 
Especial sobre Comercio y Relaciones Económicas Externas. 

Tras la designación de Panamá en estas posiciones, el 
Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, quien representó al país 
en esta reunión, reiteró el interés que tiene la administración 
de Juan Carlos Varela en fortalecer la participación del país 
en los diferentes comités de la AEC, así como afianzar sus 
relaciones bilaterales y comerciales con los países de la 
región del Caribe. 

En esta jornada, el Viceministro Hincapié realizó una 
presentación sobre el Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitario, sus objetivos y sus propósitos, en cuyo 
desarrollo y concreción trabaja el Gobierno de la República 
de Panamá  en conjunto con la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para 
incorporar    las operaciones emergencias de diversos 
actores. 
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El hub contará con la infraestructura y servicios para 
mantener una vigilancia 24 horas al día de los casos de 
desastre natural y tendrá capacidad para dar respuesta a las 
necesidades que generen esas incidencias, con ventajas que 
permitirá integrar las bodegas de almacenamiento de 
insumos (alimentos y medicinas), el acceso directo a medios 
de transporte, así como oficinas para la coordinación de 
esfuerzos entre las agencias. 

Desde este nuevo hub operarán el Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc), la Unidad Panamericana de 
Respuesta a Desastres (Padru), operada por la Cruz Roja, y 
el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones 
Unidas (UNDRD), administrado por el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

De esta forma  Panamá se convertirá en el primer hub 
humanitario de la  región acorde  con la agenda de la 
diplomacia multilateral panameña con propósitos orientados 
en el  sentido de las causas más nobles y el bienestar general 
de la humanidad. 

Los Ministros recibieron también el Informe relativo al I 
Simposio de la Comisión del Mar Caribe, cuyo contenido 
produjo un importante debate sobre la necesidad que los 
países de la región tomen conciencia de la responsabilidad 
que tienen sobre la conservación y preservación de esta zona 
marítima, que es el patrimonio común de los pueblos de la 
región del Caribe. 

 

 

Vicepresidenta y Canciller firma acuerdo con Wilkes 
University 

Martes 19 de enero de 2016  
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Wilkes University 
formalizaron hoy un acuerdo para la capacitación de 
funcionarios de la Cancillería que permitirá, entre otros 
programas, la formación en el idioma Inglés, con un enfoque 
especial en la terminología propia de las relaciones 
internacionales. 

La firma del convenio estuvo a cargo de la Vicepresidenta y 
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y el Presidente de 
Wilkes University, Patrick F. Leahy, en el marco de la visita de 
la jefa de la diplomacia panameña a Atlanta, Georgia. 

“Para la Cancillería el fortalecimiento institucional es una 
prioridad y, con ello, el enriquecimiento profesional de 
nuestros funcionarios, que se traduce en una representación 
de Panamá en el exterior más eficaz y efectiva”, apuntó la 
jefa de la diplomacia panameña. 

A partir de este momento, se diseñarán e implementarán los 
mecanismos y procedimientos curriculares, administrativos y 
financieros de programas de enseñanza, aprendizaje, 
dominio y uso del idioma inglés ajustados al perfil de los 
profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, así 
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como a promover otras áreas de interés mutuo relevantes a 
las metas de ambas instituciones. 

 

 

 

 

 

Panamá y Japón acuerdan términos de la cooperación para 
construcción de Línea 3 del Metro 

 
Japón, 14 de enero de 2016. Los gobiernos de Panamá y 
Japón sellaron la mañana de este jueves los términos de la 
cooperación técnica y financiera que desarrollarán ambas 
naciones para la construcción de la Línea 3 del Metro de 
Panamá hacia la provincia de Panamá Oeste. 

El acuerdo se concretó con la firma de un Memorando de 
Cooperación entre el vicecanciller de Panamá, Luis Miguel 
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Hincapié y el Viceministro Parlamentario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Japón S.E. Hitoshi Kikawada. 

Alcance del Acuerdo 

En este Memorando ambos gobiernos acuerdan lo siguiente: 

1.      La utilización de tecnología japonesa de alta calidad 
para la implementación del Proyecto de la Línea 3. 

2.      Ambos Gobiernos compartieron sus puntos de vista 
sobre la necesidad de introducir vehículos monorrieles de alta 
calidad y sus sistemas, los cuales tengan la solidez suficiente 
y un fiable historial de operaciones comerciales como sistema 
de transporte urbano, para el Proyecto de la Línea 3. En este 
sentido, el componente de obras civiles del Proyecto de la 
Línea 3 se llevará a cabo básicamente en línea con los 
procedimientos establecidos por las regulaciones locales 
panameñas. 

3.      El Gobierno de la República de Panamá pidió al 
Gobierno de Japón proporcionar cooperación técnica para la 
gestión de proyectos del Proyecto de la Línea 3, así como 
para la gestión de la interfaz entre el sistema de monorriel del 
Proyecto Línea 3 y el cuarto puente sobre el Canal de 
Panamá. El Gobierno de Japón expresó su intención de 
considerar de manera positiva la prestación de cooperación 
técnica necesaria con carácter no reembolsable por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en 
relación con dicha solicitud del Gobierno de la República de 
Panamá. 

 

4.      El Gobierno de la República de Panamá destacó la 
necesidad de una pronta aplicación del Proyecto de la Línea 
3, dentro del calendario previsto. 

El pliego final se espera sea finiquitado durante la visita del 
Presidente Juan Carlos Varela a la nación nipona, en el 
primer semestre del año 2016. 

Antecedentes 
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En septiembre del 2014 en el marco del  69° período de 
sesiones de la  Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela y el Primer 
Ministro de Japón Shinzo Abe acordaron los pasos para 
concretar el financiamiento y construcción de la Línea 3 del 
Metro, proyecto de transporte que impactará positivamente la 
vida de los ciudadanos del Sector Oeste que diariamente se 
trasladan a la ciudad capital. 

La línea 3 partirá de la Estación de Albrook y recorrerá 
Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará a Ciudad del Futuro. 
Tendrá un recorrido total de 26.7 kilómetros, a lo largo del 
cual se distribuirán 14 estaciones. 

Este proyecto utilizará el sistema de Monorriel, que permitirá 
cubrir una demanda de hasta 20,000 pasajeros en un sentido, 
en horas pico (en su fase 1). 

Cada tren contará con 6 vagones y se dividirá la operación de 
la línea en dos circuitos: 

– Circuito Este: Albrook – Nuevo Chorrillo (17.5km) 

– Circuito Completo: Albrook – Ciudad del Futuro (25.85km) 

 


