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Conjunto Monumental y Patrimonial del Palacio Bolívar

SOCIEDAD BOLIVARIANA CELEBRA 193 ANIVERSARIO DEL CONGRESO
ANFICTIÓNICO EN EL PALACIO BOLÍVAR SEDE DE LA CANCILLERÍA
Sábado, 22 Junio 2019 09:26

Facebook Twitter WhatsApp Compartir
Con la finalidad de conmemorar el 193 aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por el
Libertador Simón Bolívar, la Sociedad Bolivariana de Panamá realizó varias actividades para marcar este magno
evento. Luego de colocar una ofrenda floral ante el monumento de El Libertador en la Plaza Bolívar, los miembros
de dicha Sociedad se dirigieron al Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hicieron un
recorrido por la Sala Capitular del Convento de San Francisco y la Sala de Actas, recientemente restauradas.
Leer más...

PANAMÁ INAUGURA EL CONJUNTO MONUMENTAL Y PATRIMONIAL
DEL PALACIO BOLÍVAR CON UNA RICA OFERTA HISTÓRICA Y
TURÍSTICA
Lunes, 10 Junio 2019 16:00

Facebook Twitter WhatsApp Compartir
El Gobierno de la República de Panamá inauguró el Conjunto Monumental y Patrimonial Palacio Bolívar con una
oferta museográfica que coloca al país en la Red de Archivos Diplomáticos de Iberoamérica a fin de compartir con
el mundo la histórica política exterior panameña de diálogo y negociación por la paz y la seguridad
internacionales.
Leer más...

MÁS DE 100 ESTUDIANTES PANAMEÑOS CONTRIBUYEN AL RESCATE
DEL ACERVO HISTÓRICO Y DIPLOMÁTICO DEL PAÍS
Sábado, 11 Mayo 2019 16:50
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El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió este sábado a más de cien estudiantes de la Universidad de Panamá
y de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el voluntariado organizado para la preservación de documentos de
la Biblioteca del Acervo Histórico Diplomático de la República de Panamá, que inaugurará la Cancillería este mes
como parte de la oferta museográfica que pondrá a disposición del público.
Leer más...

CANCILLERÍA Y SOCIEDAD BOLIVARIANA, ALIADOS EN
OFERTA MUSEOGRÁFICA DEL PALACIO BOLÍVAR

Facebook Twitter WhatsApp Compartir
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sociedad Bolivariana de Panamá reiteraron su compromiso de velar
por la salvaguarda del patrimonio histórico que reposa en el Palacio Bolívar.
Para ello la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió con miembros de la Junta
Directiva de esta organización para presentar la oferta museográfica que será inaugurada en mayo próximo y que
se denominará Conjunto Monumental y Patrimonial del Palacio Bolívar, sede de la Cancillería panameña.
Esta incluye como tema central el papel histórico que ha jugado Panamá como punto de encuentro y diálogo desde
el Congreso Anfictiónico de 1826 convocado por Bolívar, hasta la Cumbre de las Américas de 2015, que unió a
todas las naciones del continente en un espíritu de diálogo y concertación.
Además de exhibir en la Sala Capitular, donde en 1826 se celebró el Congreso Anfictiónico, las Actas Originales
de ese magno evento, la réplica de la espada de lujo del Libertador y la biblioteca de la Sociedad Bolivariana de
Panamá; se pondrá a disposición una Biblioteca del Acervo Histórico y Diplomático de la República de Panamá,
una Sala Conmemorativa a la VII Cumbre de las Américas; se podrá conocer la historia del Palacio Bolivar y sus
pabellones, así como el nuevo edificio que además contiene una Exhibición permanente de “Los jesuitas en
Panamá, en todo amar y servir”.
Los representantes de la Sociedad Bolivariana Alfredo Oranges, Álvaro González Clarke y Enrique Botello,
reconocieron a la Vicepresidenta y Canciller la iniciativa de reforzar la visión que ambas organizaciones tienen
sobre el rescate de la historia del país, en especial la visión de Bolívar sobre el protagonismo anfictiónico que ha
tenido Panamá. Además, manifestaron complacencia de que la Sociedad Bolivariana tome un rol activo en este
proyecto, como aliados estratégicos de la Cancillería y garantes del cuidado e importancia de este Patrimonio
Histórico de la Humanidad, declarado por la Unesco en 1997.

Cancillería cumple con normas de protección del patrimonio histórico diplomático
Abril 2019.

El Ministerio de Relaciones Exteriores avanza con el proyecto de adecuación y
modernización del icónico Palacio Bolívar, parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Con ese propósito, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó, un
traslado de partida de inversión por B/. 753, 483.00 balboas.
Entre las iniciativas emblemáticas de la Cancillería destaca la modernización de procesos
y la adecuación de infraestructuras, a fin de brindar un servicio más eficiente, destacó la
Viceministra encargada de Relaciones Exteriores, Gina López Candanedo, ante la
comisión legislativa.
También se cumple con las normas de protección del patrimonio histórico y diplomático,
que por ley están bajo la custodia del Gobierno de la República de Panamá. En el Palacio
Bolívar se celebró el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador
Simón Bolívar en 1826, y la redacción de la primera Constitución de la República de
Panamá en 1904.
Concluido el proyecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá a disposición del
público nacional e internacional una oferta museística vinculada con el papel de Panamá
en la anfictionía que incluirá la exhibición de las Actas originales del Congreso
Anfictiónico de 1826 en la Sala Capitular del Convento de los Franciscanos; una Sala
Conmemorativa de la Cumbre de las Américas y la Biblioteca del Acervo Histórico
Diplomático de la República de Panamá.
Además el público podrá seguir apreciando la belleza arquitectónica y la historia que
albergan los pabellones Juana de Arco, Juan Bautista de La Salle, Constitución y
Centenario, la Plaza de Los Libertadores, Las Crujías y en el nuevo edificio incorporado
al complejo, la exposición de la labor de los Jesuitas en Panamá. el Salón de los
Regalos y el Pasillo de las Banderas.
Para ello, se organiza un programa de visitas guiadas que será dado a conocer
oportunamente.

CANCILLERÍA Y ACP PONEN EN MARCHA ACUERDO PARA EL RESCATE
Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE VALOR
HISTÓRICO
Miércoles, 20 Marzo 2019 15:32
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En el marco del “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre el Ministerio de Relaciones y la
Autoridad del Canal de Panamá, para el Rescate, Preservación y Uso de Documentos y Materiales de Valor
Histórico Relacionados al Canal de Panamá” se realizó el traslado de 14 cajas de material audiovisual,
provenientes de la Embajada de Panamá en Washington, D.C.
Leer más...

NOCHE DE MÚSICA Y VOCES” EN EL PALACIO BOLÍVAR
Publicado: 06 Diciembre 2018
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La diplomacia cultural panameña brilló anoche con todo esplendor durante el Concierto “Noche de
Música y Voces”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Orquesta Sinfónica
Nacional dirigida por Ricardo Risco y la presentación estelar de la soprano Nicole Puga.
La Plaza de Los Libertadores del Palacio Bolívar resultó el escenario apropiado para este evento
cultural al cual asistieron el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, la Vicepresidenta Isabel
de Saint Malo de Alvarado, el Cuerpo Diplomático, funcionarios, autoridades gubernamentales e
invitados especiales.

ACERVO DIPLOMÁTICO Y CARRERA DIPLOMÁTICA, EJES CENTRALES
DE REUNIÓN CON MIEMBROS DEL CONAREX

Con gran satisfacción la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado compartió con los miembros
del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores (CONAREX), los avances del proyecto de creación de la
Biblioteca del Acervo Diplomático de la República de Panamá, actualmente en la etapa de curaduría y
consolidación.
Leer más...

CANCILLERÍA AVANZA CON RESTAURACIÓN DEL PALACIO BOLÍVAR Y
DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y DIPLOMÁTICOS
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El Ministerio de Relaciones exteriores avanza con el proyecto de adecuación y modernización de su
sede, el icónico Palacio Bolívar, que alberga la Sala Capitular declarada como Patrimonio Histórico
de la Humanidad por la UNESCO.
En el Palacio Bolívar se realizaron importantes eventos, como el Congreso Anfictiónico de Panamá,
convocado por el Libertador Simón Bolívar en 1826, y la redacción de la primera Constitución de la
República de Panamá en 1904. Por tanto, el principal objetivo del proyecto de restauración del
edificio es la protección del patrimonio histórico y diplomático que allí se alberga y que por ley
están bajo la custodia del Gobierno de la República de Panamá.
En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un convenio con el Museo del
Canal Interoceánico de Panamá para la restauración de documentos históricos y diplomáticos, así
como su custodia y resguardo por el periodo en que se desarrollan las obras civiles en el Palacio
Bolívar.
Así, en diciembre de 2016 se trasladaron a la sede del Museo Interoceánico del Canal de
Panamá, las 28 piezas que conforman las Actas del Congreso Anfictiónico y que incluyen los
protocolos de las diez Conferencias celebradas. Las actas fueron sometidas a un proceso de
restauración y mantenimiento para garantizar su conservación en condiciones óptimas. Los
trabajos de restauración estuvieron a cargo de la reconocida restauradora española Mercedes
Amezaga, en colaboración con los profesionales del museo. Las piezas se encuentran embaladas y
almacenadas en un espacio acondicionado por el museo.
Las Actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826 volverán a ser exhibidas en la Sala Capitular
del Convento de los Franciscanos una vez el Palacio Bolívar cuente con las condiciones adecuadas

para su exposición y custodia. Junto a la Sala Conmemorativa de la Cumbre de las Américas y La
Biblioteca del Acervo Histórico Diplomático de la República de Panamá, el Ministerio de Relaciones
Exteriores pondrá a disposición del público nacional e internacional una oferta museística
vinculada con el papel de Panamá en la anfictionía.
La remodelación del Palacio Bolívar, que registra un 80% de avance, sigue las normas de
conservación de patrimonio histórico e incluye la restauración de los cuatro pabellones del edificio:
Juana de Arco, Juan Bautista de La Salle, Constitución y Centenario, así como la Plaza de Los
Libertadores.

CANCILLERÍA PRESENTA INFORME SOBRE LOGROS DE GESTIÓN 20142018
Viernes, 01 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...

HISTÓRICAS FOTOGRAFÍAS Y RECORTES DE PERIÓDICOS EN NUEVA
BIBLIOTECA DE LA CANCILLERÍA
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Una colección de fotografías y periódicos tendrá espacio en el Palacio Bolívar sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores como parte de la Biblioteca del Acervo Histórico Diplomático de Panamá, que
además contará con tratados y convenios, discursos de presidentes y cancilleres y documentos
relativos a más de un siglo de la Política Exterior Panameña, como parte del proyecto “Optimización
y Modernización del Archivo Central, de la institución.
Leer más...

VOLUNTARIADO PARA BIBLIOTECA
DIPLOMÁTICO DE PANAMÁ

DEL

ACERVO

HISTÓRICO

Publicado: Jueves, 01 Febrero 2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el primer voluntariado de archivología , en el marco del
proyecto de creación de la Biblioteca del Acervo Histórico Diplomático de la República de Panamá, para
lo cual profesores y estudiantes de Archivología y de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Panamá y de Geografía de la Universidad Tecnológica y funcionarios de la Dirección de
Administración y Finanzas, Academia Diplomática y la Oficina de Gestión Estratégica de la Cancillería
de la República, se deiron cita este fin de semana en el Palacio Bolívar.
Leer más...

FUNCIONARIOS DE CANCILLERÍA CELEBRAN LOGROS DEL 2017
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El recurso humano es la materia prima con la que producimos valor para nuestro país, dijo la
Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado durante el convivio
de autoridades y colaboradores del Palacio Bolívar al término de un año de fructífera labor, durante el
cual se consolidó la posición de Panamá tanto local como internacionalmente.

Leer más...
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COMO PARTE DE LA RESTAURACIÓN EL PALACIO BOLÍVAR, SOCIEDAD
BOLIVARIANA CONTARÁ CON BIBLIOTECA Y SALA DE CONSULTAS
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que los trabajos de restauración que se adelantan en el
Palacio Bolívar, la Casa de la Diplomacia Panameña, incluyen una biblioteca y una sala de consulta
para la Sociedad Bolivariana de Panamá que tiene sus oficinas en el emblemático complejo
arquitectónico, parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Por ese motivo, el inmobiliario de esta organización académica será trasladado temporalmente a
Almacenajes Mini Depósitos ubicado en Curundú, mientras duren los trabajos de habilitación de la
biblioteca con todo el acervo bolivariano con que cuenta la Sociedad Bolivariana de Panamá, creada en
1929 y una sala de consultas para los interesados en el quehacer intelectual, político y militar del
Libertador de América.
Cabe señalar que el Palacio Bolívar continua albergando a la Sociedad Bolivariana de Panamá, que
cuenta por el momento y por los motivos explicados, con una oficina para atender asuntos
administrativos. Las personas o estudiantes interesados en investigaciones o tareas podrán
apersonarse de forma individual, en horario de 8:00 a 4:00 p.m, para recibir la orientación necesaria.
Además en el Palacio Bolívar, se encuentra la Sala Capitular donde en 1826 se celebró el Congreso
Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador, así como el Museo Bolívar, donde reposan las
actas originales de la histórica reunión y una réplica de la espada de lujo de Simón Bolívar. Estas
áreas también permanecen cerradas temporalmente como parte de los trabajos de restauración que se
realizan en cumplimiento de las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la conservación del Patrimonio Histórico de la
Humanidad.
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CONFERENCIA MAGISTRAL DE PATRICIA ESPINOSA, INAUGURA NUEVO
PABELLÓN DEL PALACIO BOLÍVAR, SÍMBOLO DE LA RENOVADA DIPLOMACIA
PANAMEÑA
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Publicado: 30 Marzo 2017
En acto presidido por el Presidente Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de
Alvarado, quedó inaugurado el nuevo pabellón que se suma a la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores. El edificio, antiguo Colegio Javier, además de aumentar atractivo histórico, cultural y
turístico del Casco Antiguo, simboliza la nueva era de la diplomacia panameña y los esfuerzos por
modernizarla y fortalecerla.
El Presidente Varela manifestó su orgullo porque la nueva infraestructura permitirá a la Cancillería
afianzar su posicionamiento en el ámbito regional e internacional, ya que servirá como escenario de
intercambio político, diplomático y cultural. “Panamá siempre ha tenido una vocación especial de
diálogo y convergencia por su posición geográfica. Por ello, en estas instalaciones se ha previsto un
museo de la Anfictionía”.
La Vicepresidenta, por su parte, agregó que “no inauguramos una obra de concreto, sino un espacio
virtuoso de pensamiento que contribuye con nuestro objetivo de convertirnos en una cancillería
innovadora, a la vanguardia en la agenda global de desarrollo”.
En este marco, el Gobierno de la República de Panamá invitó a la Secretaria Ejecutiva de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa Cantellano, a ser
parte central del acto inaugural, dictando una Conferencia Magistral sobre la “Complejidad de las
Relaciones Internacionales en el Siglo XXI”. Esta se convierte en la primera de una serie de
conferencias que se desarrollarán a través de la Academia Diplomática y Consular de la Cancillería,
para consolidarse como un espacio de reflexión y gestión de conocimiento en Panamá, especialmente
en materia de política exterior.
La participación de Espinosa, diplomática mexicana de carrera, cobra especial relevancia en este
esfuerzo, “porque es una muestra de lo que puede producir un país cuando se compromete con
promover un servicio exterior en base a una carrera de méritos”, recalcó la Canciller de Saint Malo de
Alvarado.

Sobre las nuevas instalaciones
El nuevo pabellón (antiguo Colegio Javier) contará con nueve aulas multiuso con equipos de última
tecnología para la formación continua de los diplomáticos panameños, y que la Academia Diplomática
promoverá como espacios para la reflexión y gestión del conocimiento donde participan importantes
actores del sector político, académico, empresarial y de la sociedad civil, de Panamá y del mundo.
El edificio también brinda homenaje a insignes diplomáticos panameños, al nombrar los salones más
emblemáticos con los nombres de Ricardo J. Alfaro, Padre Fernando Guardia Jaén, Francisco Arias
Paredes y Julio E. Linares.
Además, el nuevo pabellón alberga la Exhibición Permanente “Los jesuitas en Panamá, en todo amar y
servir”, que recapitula la historia de la Compañía de Jesús, quienes en 1940 construyeron el edificio
que la alberga.
Sobre la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano
Es la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). Fue Canciller de México entre 2006 y 2012 y embajadora en Alemania, Austria,
Eslovaquia, Eslovenia y ante las Naciones Unidas en Viena.
Espinosa cuenta con más de 30 años de experiencia al más alto nivel en el área de las relaciones
internacionales y está especializada en cambio climático, gobernanza mundial, desarrollo sostenible,
igualdad de género y protección de los derechos humanos. En 1996, fue elegida Presidenta de la
Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde desempeñó un papel
fundamental en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Tiene estudios de postgrado en Derecho Internacional del Institut Universitaire de Hautes Etudes
Internationales de Ginebra y es Diplomada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México.

PALACIO BOLÍVAR

Parece que si el mundo hubiese de escoger su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este
augusto destino
Simón Bolívar
Lima, 7 de diciembre de 1824

Reseña Histórica
A finales del siglo XVII se construyó parte del edificio que fue el Convento de los Franciscanos, que fue
expropiado por el Gobierno de la Nueva Granada, luego de nuestra independencia de España en 1821.
Pasó a ser cuartel militar, hospital para extranjeros, Instituto Simón Bolívar y el Colegio de La Salle.
En el Palacio Bolívar se realizaron importantes eventos, como el Congreso Anfictiónico, convocado por
el Libertador Simón Bolívar en 1826, y la redacción de la primera Constitución de la República de
Panamá en 1904.
En 1999 se desocupó el Palacio Bolívar, para cumplir con la Carta de Entendimiento de Panamá con
las Naciones Unidas, que declaró la antigua Sala Capitular del Convento de los Franciscanos como
Patrimonio de la Humanidad en 1997.
Durante la X Cumbre Iberoamericana en el año 2000, se inauguró la Sala de Actas, donde reposan los
Protocolos del Istmo, documentos originales del Congreso Anfictiónico, cedidos por Brasil, así como
una réplica de la Espada Sol, usada por Simón Bolívar, como un gesto amistoso de Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores está ubicado en el Palacio Bolívar desde el 2003, y tiene una
arquitectura neocolonial.

Última actualización: diciembre de 2017

Museo Bolívar
El Museo Bolívar está protegido contra las inclemencias del tiempo por una cámara de cristal, y cuenta
con 2 exhibiciones:
Salón Bolivar
Antigua Sala Capitular del Convento y sede del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, convocado
por Simón Bolívar para la integración Latinoamericana.
Sala de Actas
Fue inaugurada en el año 2000 y custodia los Protocolos del Istmo, documentos originales del
Congreso Anfictiónico, que se mantienen en una estructura hermética para garantizar su seguridad.
La réplica de la Espada Sol fue un obsequio de la República Bolivariana de Venezuela. La original
reposa en Venezuela y fue un obsequio de Perú al Libertador, diseñada en oro de 18 K y 1374
brillantes.

Hallazgo Arqueológico
Durante trabajos de excavación en el patio central del Convento, se descubrieron partes de la
estructura original del siglo XVII, conocidas como Las Crujías, que fueron canales subterráneos que
llevaban agua a partes del Convento.

Cinco Pabellones
En el centro del Palacio Bolívar se construyó la Plaza de los Libertadores, como un homenaje a todos
quienes lucharon por la Independencia Latinoamericana, y en su centro se ubica la Rosa de los
Vientos, que orienta hacia cada uno de los pabellones del Palacio.
Los cuatro pabellones que constituyen el Palacio Bolívar son:
•

Juana de Arco (1921)

•

Juan Bautista de La Salle (1926)

•

Constitución (1931)

•

Centenario (2003)

•

Antiguo Colegio Javier (reinaugurado en el 2017)

Sociedad Bolivariana de Panamá

Última actualización: diciembre de 2017

Fue fundada en el año 1926, en el Congreso Panamericano que conmemoró el centenario del
Congreso Anfictiónico de 1826.
En este congreso se aprobó la fundación de la Sociedad Bolivariana en todas las naciones
latinoamericanas, para venerar la memoria y luchar por los ideales del Libertador.
La Sociedad Bolivariana de Panamá fue constituida mediante su Acta de Fundación, el 20 de julio de
1929, y está ubicada en el Pabellón Juana de Arco.

Última actualización: diciembre de 2017

