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Querido lector:

En 2014, México y Panamá celebran 110 años del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre sus gobiernos. Este hecho se conme-
mora en Panamá con una intensa serie de actividades políticas, cultu-
rales y comerciales que son una clara muestra de la unión de nuestros 
pueblos por sólidos vínculos de amistad y solidaridad. 

La Embajada de México en Panamá preparó el suplemento que 
usted tiene en sus manos con el doble objetivo de conmemorar el 204 
Aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México y ofre-
cer una muestra de las acciones que se han llevado a cabo este año 
para recordar los 110 años de historia compartida que unen a nuestros 
gobiernos. 

Comienzo extendiendo a la comunidad mexicana residente en 
Panamá, en nombre del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 
un cálido saludo y nuestras felicitaciones al cumplir nuestro país un año 
más como nación independiente. Desde el inicio de su mandato, el Pre-
sidente Peña Nieto ha proyectado un firme compromiso por mantener 
lazos cercanos con los países hermanos de América Latina en general, 
y con Panamá en particular. Muestra de lo anterior han sido las dos vi-
sitas que nuestro mandatario realizó a Panamá. La primera, en octubre 
de 2013 para participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana y la segun-
da, en abril de este año. El entonces Presidente Ricardo Martinelli rea-
lizó también una visita de trabajo a México en marzo pasado. Las rela-
ciones políticas entre nuestros países han mantenido su solidez al ce-
lebrarse, el pasado mes de febrero en la Ciudad de México la IV Reu-
nión de la Comisión Binacional México-Panamá. Asimismo, el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, 
tuvo la oportunidad de felicitar personalmente al Presidente de 
Panamá, Juan Carlos Varela, en los actos oficiales de transmisión de 
mando presidencial el pasado 1° de julio.  Recientemente, el Canciller 
Meade realizó una visita de trabajo a Panamá en la que se reunió con 
la Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, en el 
primer encuentro formal bilateral entre ambos. 

Este año también fue muy fructífero en lo relativo a los vínculos co-
merciales entre nuestros países, ya que desde finales de 2013 y hasta 
principios de 2014, se negoció, con mucho éxito y en tiempo récord, el 
Tratado de Libre Comercio México-Panamá, que sin duda impulsará 
aún más el intercambio mutuo de bienes y servicios, así como las inver-
siones recíprocas, una vez que los órganos legislativos de ambos 
países lo ratifiquen. El TLC fue firmado en la ciudad de Panamá el 
pasado mes de abril. Por otro lado, y como en todos los años, México 
tuvo una nutrida participación en la edición 2014 de EXPOCOMER, 
feria comercial en donde pequeños y medianos empresarios tuvieron la 
oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios al mercado pa-
nameño y centroamericano. En esta edición de EXPOCOMER, se 
contó por primera vez en Panamá con la presencia del Director General 
de la agencia de promoción comercial mexicana PROMÉXICO, Fran-
cisco González Díaz. 

En el ámbito regional y multilateral, México y Panamá han tenido el 
privilegio de trabajar de la mano en la construcción de una Comunidad 
Iberoamericana que responda a las demandas del mundo contemporá-
neo. El año pasado, el gobierno del país del istmo pasó la estafeta a 
México para ser sede de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, que este año se realizará en el puerto de Ve-
racruz. Al ser sede de las más recientes Cumbres Iberoamericanas, 
México y Panamá han asumido con responsabilidad el reto de dirigir los 
trabajos para crear un espacio iberoamericano acorde con las socieda-
des modernas que han evolucionado en nuestros países. 

La cultura tuvo un papel privilegiado en la celebración de los 110 
años de relaciones diplomáticas. Varios filmes mexicanos formaron 
parte del programa del III Festival Internacional de Cine de Panamá en 
el mes de abril, donde también se contó con la presencia de realizado-
res y actores mexicanos. Por otro lado, y gracias a la invitación de la 
Cámara Panameña del Libro, México fue el país invitado de honor en la 
X Feria Internacional de Libro (FIL) de Panamá, que recientemente se 
realizó en agosto. México tiene un gran interés por compartir lo mejor 
de su cultura con Panamá, un país amigo que aprecia nuestras tradicio-
nes. Gracias a la oportunidad de participar en esta FIL, se dieron a co-
nocer nuevos escritores, se incluyeron programas especializados de fo-
mento a la lectura, así como actividades literarias para jóvenes y niños. 
En la FIL, además de contar con una nutrida agenda asociada a las 
letras, también tuvimos la presencia de muchas manifestaciones artís-
ticas como el teatro, la danza, la fotografía y el cine. Al término de la FIL, 
y gracias a las gestiones de la Embajada, el Gobierno de México donó 
500 libros que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) aportó para un punto de lectura que la Cámara del Libro 
de Panamá y la Alcaldía de la ciudad de Panamá montarán conjunta-
mente.

En México este año también ha estado lleno de avances significati-
vos en la construcción de un México con mejores condiciones económi-
cas para todos. Hace pocas semanas concluyó un importante proceso 
de negociación y construcción de consensos que inició a finales de 
2012, con el establecimiento del Pacto por México y que ha rendido 
frutos en la serie de reformas estructurales que cambiarán, para bien, 
la configuración institucional de la nación. Las reformas educativa, de 
telecomunicaciones, fiscal, política y energética crearán condiciones 
propicias para que todos los mexicanos logren su potencial en un 
marco de legalidad e igualdad de oportunidades. 

Los invito a leer este suplemento especial que hemos preparado cui-
dadosamente y en el que podrán informarse sobre las actividades que 
la Embajada de México en Panamá realizó estos últimos meses con 
motivo del festejo de 110 años de amistad y cooperación entre México 
y Panamá, así como las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto 
hacia la construcción de un México más digno. 

¡Viva México!

Mensaje de la Embajadora
Alejandra Bologna Zubikarai
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Al conmemorarse el 2014 aniversario del histórico 
Grito de Dolores de 1810, en nombre del Pueblo y 
Gobierno panameño y el mío propio, le extiendo un 
fraternal saludo y felicitaciones al pueblo mexicano y 
al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

La independencia de México, representa un aconte-
cimiento histórico que trascendió sus fronteras, para 
convertirse en un ejemplo de liderazgo y valentía en 
la historia libertaria de América Latina. 

En nuestros 110 años de relaciones diplomáticas, me 
honra saludar al hermano país, con quien Panamá 
mantiene sólidos e históricos lazos de amistad y co-
laboración, símbolos de una relación basada en valo-
res comunes, para beneficio de ambas naciones. 

El pueblo y el gobierno de México siempre encontra-
rán en Panamá, un aliado para impulsar la construc-
ción de un futuro de prosperidad, seguridad, paz y 
democracia en nuestra región. 

¡Felicidades! 

Mensaje del Presidente 
Juan Carlos Varela 
En conmemoración del 204 Aniversario
de la Independencia de México
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En dos años de gobierno, y gracias al concierto de volunta-
des entre todas las fuerzas políticas y la sociedad de 
México en su conjunto, se emprendieron importantes refor-
mas que sentarán las bases para lograr un país más prós-
pero, con educación de calidad, más competitivo, más 
seguro y con firmes compromisos como actor con respon-
sabilidad global. 

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto propuso una 
serie de cambios sin precedentes que transformarán a 
México en la sociedad que todos queremos. El Congreso 
de la Unión, la sociedad civil y otros sectores participaron 
activamente en la discusión de las reformas que a lo largo 
de este tiempo se han vuelto realidad. Se han renovado las 
reglas del juego en diversos ámbitos, desde el hacendario, 
económico y fiscal, hasta el de impartición de justicia, go-
bernabilidad y derechos humanos. 

Cinco reformas sobresalen por su importancia en la cons-
trucción de un México mejor:

Reforma educativa: Garantiza el ejercicio del derecho de 
los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y 
de calidad que les proporcione herramientas para triunfar 
en un mundo globalizado. Para lograr lo anterior, la reforma 
tiene como objetivos profesionalizar a los docentes, reducir 
la desigualdad en el acceso a la educación e involucrar a 
padres de familia y a la sociedad mexicana en el proceso 
educativo. 

Reforma fiscal: Incrementa de manera justa la recauda-
ción para que el Estado pueda atender las necesidades 
prioritarias de la población como la educación, la seguridad 
social y la infraestructura. Además, genera nuevos meca-
nismos para incentivar la formalidad. Sus objetivos son in-
crementar de manera responsable el gasto público, reducir 
la evasión fiscal, desincentivar la informalidad y simplificar 
el pago de impuestos, entre otros. 

Reforma en telecomunicaciones: Fomenta la competen-
cia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet. Así se 
generarán más y mejores opciones para los consumidores 
reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga 
y el Internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital para in-
tegrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento. Esta 
reforma impulsa una mayor cobertura en infraestructura, 
fortalece el marco institucional y amplía derechos funda-
mentales de libertad de expresión y acceso a la informa-
ción. 

Reforma político-electoral: Consolida una democracia de 
resultados al promover una mayor colaboración entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la participación 
ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transpa-
rencia a los comicios. Entre las innovaciones de esta refor-
ma destacan la reelección de diputados, senadores y presi-
dentes municipales, así como la obligación a los partidos 
para postular al menos 50% de mujeres en candidaturas a 
puestos de elección popular. 

Reforma energética: Garantizará el abasto, a precios 
competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el 
gas natural. Al mismo tiempo, modernizará este importante 
sector para detonar inversión, crecimiento económico y 
creación de empleos. Con esta reforma, la propiedad de los 
energéticos, especialmente de los hidrocarburos, sigue 
siendo del pueblo de México, al tiempo que se permitirá la 
dinamización de Pemex y la Comisión Federal de Electrici-
dad como empresas productivas del Estado, que estarán 
en mejores condiciones para invertir en el sector, explorar, 
explotar y comercializar energía. 

Estas reformas estructurales, así como otras en los campos 
financiero, laboral, penal, de transparencia y de competen-
cia económica, fueron diseñadas para alcanzar un nuevo 
México en donde todos los mexicanos cuenten con las he-
rramientas, capacidades y oportunidades para construir 
una historia de éxito.

Las reformas que México
necesita ya son una realidad

¿Quieres saber más sobre las reformas estructurales?
Consulta la página http://reformas.gob.mx y descubre

cómo lograremos un nuevo México.
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El pasado 3 de septiembre, el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, dio a conocer, durante su Segundo 
Informe de Gobierno, el proyecto para la construcción de un 
nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, el cual será una 
obra trascendental, emblema del México moderno, por su 
magnitud, diseño y beneficio social.  

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
el cual se ubicará a 10 kilómetros del actual, será un símbolo 
de modernidad y un gran legado para las futuras generacio-
nes de mexicanos, proporcionando una opción céntrica y 
accesible para los habitantes de esta Ciudad y su zona 
metropolitana. 

Se trata de un proyecto de infraestructura que tendrá la 
capacidad suficiente para soportar la demanda de los próxi-
mos años. En su primera fase, se contempla la construcción 
de tres pistas de uso simultáneo, para transportar a más de 
50 millones de personas; mientras que, en su segunda fase, 
contará con un total de seis pistas, para atender a 120 
millones de pasajeros anuales, y con la capacidad de llevar 
a cabo 410 mil operaciones al año, con 118 plataformas de 
aeronaves. 
 
Otro de los aspectos atractivos de este proyecto, es su alto 
compromiso ecológico, ya que permitirá el rescate de una 
zona ambientalmente degradada, así como prevenir 
inundaciones en el Valle de México. Un aspecto innovador 

en cuanto a responsabilidad ambiental será que el 100% del 
suministro para su operación provendrá de fuentes energéti-
cas renovables, y que el 70% del uso del agua vendrá de 
sus propias aguas residuales tratadas. Adicionalmente, se 
prevé que se disminuirá el ruido, en comparación con el 
actual aeropuerto, se atenderá el problema de la basura, y 
de los malos olores, así como la rehabilitación de una zona 
deforestada.

Cabe resaltar que el Presidente Enrique Peña Nieto mani-
festó que mediante este proyecto no sólo se beneficiará a la 
zona metropolitana más grande del país, sino que será el 
punto de encuentro entre mexicanos de todas las regiones, 
y la más importante puerta de México al mundo. Además, de 
que el nuevo aeropuerto será el mayor proyecto de infraes-
tructura de los últimos años en México, e incluso, uno de los 
más grandes del mundo.

El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
será motivo de orgullo para ésta y futuras generaciones de 
mexicanos, ya que mejorará la conectividad interna del país, 
y a su vez, facilitará el tránsito de turistas hacia los diversos 
destinos turísticos. 

En otras palabras, este nuevo aeropuerto será el punto de 
encuentro de mexicanos de todas las regiones, y la más 
importante puerta de México al mundo.

El Presidente Enrique Peña Nieto
anuncia la construcción de un magno
aeropuerto en la Ciudad de México
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Los pueblos de Panamá y México tenemos una larga y 
sólida amistad de más de un siglo, de 110 años. Somos 
naciones unidas por la geografía, la historia y la lengua; 
lo mismo que por la democracia, el libre mercado y la 
apertura al mundo.

Los sólidos vínculos económicos entre nuestros países 
se ven reflejados en el hecho de que en 2013, el comer-
cio bilateral ascendió a $1,063.9 millones de dólares. 
Ese año Panamá fue el 11° socio comercial de México en 
América Latina y el Caribe y el 4° en Centroamérica. 

Por otro lado, en materia de inversión, Panama es el 
cuarto país de América Latina y el Caribe que más inver-
sión extranjera directa tiene en México, con una inver-
sión mexicana acumulada de $2,063 millones de dólares 
a finales de 2013. Panamá es el segundo inversionista 
de América Latina en México y el principal inversionista 
de Centroamérica, con un total de $919 millones de 
dólares de inversión panameña acumulada entre 1999 y 
2014. 

El pasado mes de abril, con la firma del Tratado de Libre 
Comercio entre Panamá y México, se abren nuevas 
oportunidades de inversión y generación de empleos, en 
nuestros países.

En tan sólo 8 meses, se logró negociar un acuerdo de 
vanguardia que permitirá fortalecer un mayor intercam-
bio comercial de bienes y servicios, impulsar las inversio-
nes recíprocas y consolidar la posición de ambos países 
como plataformas logísticas de alcance global, sentando 
las bases para un corredor comercial en el continente 
americano.

El Gobierno de México está convencido de que este 
tratado hará posible un mayor desarrollo, bienestar y 
equidad para nuestras poblaciones. Panamá y México 
inauguramos una nueva etapa, de mayor cercanía e 
intercambio, abriendo un gran futuro para nuestras 
naciones.

TLC México-Panamá: 
más comercio e inversiones se avecinan
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Agradecemos la colaboración de la 
Embajada de México en Panamá
para la edición de esta revista y a 

las empresas patrocinadoras. 
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La Cámara de Comercio, Industrias e Inversión 
México – Panamá (CAMEXPA) es una  asociación 
sin fines de lucro, creada con el objetivo de incremen-
tar los lazos culturales, económicos, comerciales, 
industriales, turísticos, de servicios e inversión entre 
México y Panamá, asimismo buscamos unificar las 
voces de quienes la conformamos en una sola ante 
las distintas cámaras, asociaciones y organizaciones 
gubernamentales de ambos países. Además fomen-
tamos el apoyo entre todos nuestros miembros para 
crecer nuestras redes sociales tanto personales 
como profesionales que nos permiten atender temas 
de interés general y específicos en cada país.
 
En el último par de años nos hemos enfocado fuerte-
mente a estructurar conjuntamente con la Unión de 
Cámaras Binacionales de Comercio, Industria e 
Inversión entre México y Centroamérica, la UCABICI-
MEX, para impulsar el comercio intrarregional como 
palanca del crecimiento económico y el desarrollo, 
dar seguimiento a la implementación del Tratado de 
Libre Comercio entre México y Centroamérica y 
Panamá, así como al Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, a las resoluciones del 
SICA y a la Alianza del Pacífico. Asimismo, esta 
Unión de Cámaras se propone ser un facilitador de 
alianzas estratégicas empresariales, de las inversio-
nes y el intercambio comercial con un enfoque en los 
problemas que enfrenta el comercio actualmente en 
temas aduaneros, de transporte, infraestructura y 
fronterizos.
 
Felicitamos a todos los mexicanos en Panamá por la 
Independencia de México y los invitamos a formar 
parte activa de nuestra organización para continuar 
creciendo la magnífica relación entre Panamá, 
México y Centroamérica.

Ing. Diego Hernández
Presidente de la CAMEXPA

Mensaje
de CAMEXPA

Consolidación del programa
“Escuelas México” en Panamá
El Programa Escuelas México en Centroamérica lo instituyó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México en 1996, y lo promueve la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a 
través de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, de la 
misma Secretaría de Relaciones Exteriores.  
                               
En Panamá, existen 2 planteles inscritos, la escuela primaria República de 
México, ubicada en el Casco Antiguo y el Instituto Profesional y Técnico 
México-Panamá, con sede en Chepo, con las cuales la Embajada de 
México en Panamá tiene estrecha comunicación y trabaja en distintas acti-
vidades, además de realizar donaciones del Gobierno de México destina-
das a mejorar instalaciones o la adquisición del material necesario para ac-
tividades de carácter cultural. Se trabaja también con empresarios con pre-
sencia en Panamá y con las distintas asociaciones mexicanas, como ha si-
do la donación de aires acondicionados para el plantel de la Escuela 
República de México, impulsado por Elektra y la puesta en marcha de bai-
les folclóricos para la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del 
Libro. La actividad de las Escuelas México fue reconocida por la Cancillería 
panameña  en 2013 por su labor de cooperación con Panamá. 

Presencia de la comunidad mexicana en Panamá
Según las estimaciones de la Embajada de México, la población de origen 
mexicano asentada en Panamá se encuentra entre las 4 mil y 4 mil 500 per-
sonas, ubicándose entre las 10 comunidades más grandes de México en el 
exterior. La llegada de mexicanos a suelo panameño data de los años 1950 
y se ha realizado de dos maneras: por haber contraído matrimonio con pa-
nameños o panameñas, o por familias que han emigrado por trabajo con fir-
mas multinacionales establecidas en Panamá y con empresas mexicanas 
presentes en este país. La presencia de la comunidad mexicana en 
Panamá se articula en 3 importantes asociaciones hasta el momento, como 
se menciona a continuación: 

Asociación de Damas Mexicanas Panameñas (ADMP). Desde 1960, 
por iniciativa de la Sra. Yolanda Mendoza de Souza-Lennox, apoyada 
por las señoras Lilia Vásquez de Fletcher, Tina Berges de Crespo, Elma 
Madrigal de Carrizo y Aurora de Quintero, se ha dedicado a la promoción 
de la convivencia entre compatriotas, y a la realización de actividades pa-
ra compartir la cultura mexicana con Panamá, tales como el montaje del 
kiosko mexicano para la “Fiesta alrededor del mundo”, un evento de be-
neficencia organizado por esta asociación. 
Asociación Mexicana Águila Real (AMAR). Fundada en 1994, por la 
Sra. Gloria Graciela García Santibañez, la AMAR ha realizado visitas a 
mujeres mexicanas privadas de su libertad y asilos de ancianos, así co-
mo donaciones a la sala de quemados del Hospital Santo Tomás, y de 
útiles escolares, uniformes y juguetes a niños de Darién y otras regiones 
de escasos recursos en Panamá. Cada 10 de mayo, entregan canastillas 
al Hospital Santo Tomás para celebrar el “día de las madres mexicanas”.
Casa México. Coordinadas por Ma. del Rocío de Roldán y Cecilia 
Chávez Zavala, este grupo de anfitrionas promueve dar la mejor acogida 
a los nuevos paisanos residentes en Panamá y organiza actividades co-
mo el Taller Infantil y Juvenil 2014, el Club del Libro de Literatura 
Mexicana, el Taller de Bisutería, así como otras obras sociales y de be-
neficencia. 
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Hace poco más de 20 años, en el marco los preparativos de 
la conmemoración del V Centenario de las expediciones de 
Cristóbal Colón a las costas de nuestro continente, surgió la 
idea de conformar una comunidad de países hispanoameri-
canos. México acogió esta iniciativa con entusiasmo y 
propuso imprimirle un enfoque y alcance político. Sugirió 
también, temas e intereses comunes a fin de lograr una 
mayor coordinación y cooperación entre los países 
iberoamericanos. El entusiasmo de México por formar parte 
activa de la comunidad que en ese momento nacía lo motivó 
para ser el anfitrión de la primera reunión de este tipo. 

Fue así como en 1991 se realizó en la ciudad de Guadalaja-
ra, Jalisco, la primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y/o Gobierno. México, junto con España y Brasil, 
conformó la troika que delineó las directrices de una nacien-
te comunidad de naciones que están unidas por estrechos 
vínculos históricos, culturales y económicos. Gracias a la 
labor de la diplomacia mexicana durante las etapas iniciales 
de esta comunidad, se logró que la Conferencia Iberoameri-
cana privilegiara en sus trabajos el diálogo, la cooperación, 
la consulta y la concertación política entre los miembros. 

En las Cumbres Iberoamericanas, los Jefes de Estado y de 
Gobierno de las 22 naciones iberoamericanas se reúnen 
anualmente para reflexionar proactivamente sobre temas 
prioritarios de las agendas y del entorno iberoamericano e 
internacional. Ahí definen y acuerdan aspectos puntuales 
políticos y rubros específicos de la cooperación, plasmados 
luego en la Declaración y en el Programa de Acción.

A la fecha, se han celebrado veintitrés reuniones cumbre, la 
última de ellas se realizó precisamente en Panamá, el 17 y 
18 de octubre de 2013, con la presencia de varios Jefes de 
Estado y de Gobierno de la región, incluido el Presidente 
Enrique Peña Nieto, quien en esa oportunidad realizó su 
primera visita oficial a este país. 

Durante la XXIII Cumbre Iberoamericana de Panamá, se 
anunció la decisión de concretar un proceso integral de 
reforma de la Conferencia Iberoamericana, con miras a que 
esta comunidad de Estados tuviera la capacidad de enfren-
tar los retos del mundo contemporáneo. También se acordó 
celebrar la XXIV Cumbre en México, a finales del año 2014. 
Panamá y México, en conjunto con España, formaron parte 
de la troika que dirigió los trabajos de la XXIII Cumbre 
Iberoamericana en la que se tomaron decisiones cruciales 
para esta comunidad de estados. 

Este año, la XXIV Cumbre se realizará en el puerto mexica-
no de Veracruz, en el mes de diciembre. El lema de la 
reunión, “Iberoamérica en el Siglo XXI: Educación, Innova-
ción y Cultura", le dará a esta reunión un enfoque especial-
mente orientado a mejorar los procesos educativos en 
nuestra región y a fortalecer las relaciones culturales entre 
sus miembros. La cita iberoamericana, que se realizará el 
próximo mes de diciembre, será la punta de lanza para 
renovar esta comunidad de países. México y Panamá, 
como actuales miembros de la troika iberoamericana, 
deben sentirse orgullosos de ser protagonistas de primer 
orden de este esfuerzo renovador. 

La Cumbre Iberoamericana
regresa a México
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Este año, México fue el país invitado de honor en la X Feria 
Internacional del Libro de Panamá, por lo que del 19 al 24 
de agosto, se presentó un diverso programa cultural multi-
disciplinario preparado por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (CANIEM), y la red de librerías 
Educal del Conaculta, con el apoyo de la Embajada de 
México en Panamá, como una muestra del interés que 
tiene nuestro país en aprovechar los espacios que ama-
blemente brinda Panamá, para compartir valores y tradi-
ciones, y seguir fortaleciendo los vínculos políticos, econó-
micos, sociales, educativos y culturales que nos unen, en 
un año significativo como este, en que se conmemoran 
110 años de relación bilateral.

Nos enorgulleció poder brindar a tantos panameños y pa-
nameñas que estudiaron en México, a esta nación amiga 
que día a día se interesa más por la cultura, un rincón de 
nuestro México querido;  un toque de sabor de nuestra 
gastronomía, declarada hoy Patrimonio Intangible de la 
Humanidad; una muestra fotográfica que refleja nuestra 
identidad cultural y raíces comunes que unen a nuestros 
pueblos; una gama de escritores y profesionistas dispues-
tos no solo a presentar sus obras más recientes, sino tam-
bién a interactuar con sus colegas panameños; una pre-
sencia de cada Estado de la República a través de baila-
bles con sus trajes típicos regionales; una visión del nuevo 
cine mexicano, que repunta como el tan conocido ciclo del 
cine de oro mexicano, apreciado tanto en Panamá; un in-
tercambio de escritoras mexicanas y panameñas a través 

de una compilación de cuentos trabajada conjuntamente. 
En este contexto, tuvimos la afluencia de escritores mexi-
canos de primer nivel,  como Jorge Volpí, Juan Villoro, 
Mercedes de la Garza, Mónica Lavín, Rosa Beltrán y 
Fabrizio Mejía Madrid. Se efectuaron homenajes al escri-
tor y Premio Nobel mexicano, Octavio Paz, al poeta Efraín 
Huerta, y a Carlos Fuentes, quien nació en tierras pana-
meñas. Se contó con un Pabellón Infantil, auspiciado por 
el Programa de Salas de Lectura “Alas y Raíces”, que tuvo 
un total de 23 mil visitas y en el que participaron 3242 
niños. Este espacio generó tal interés, que se buscará tra-
bajar en conjunto para replicar sus actividades en 
Panamá.  

Se llevaron a cabo muestras gastronómicas a cargo del 
chef Gerardo Vásquez Lugo y se proyectaron 5 películas 
incluida “La Jaula de Oro” del director, Diego 
Quemada-Diez, quien conversó con la audiencia sobre la 
obra. Como muestra de la afinidad histórica, se montó la 
exposición “Tierra negra” de Maya Goded, donde la artista, 
refleja a las comunidades de las costas de Oaxaca y 
Guerrero, la “tercera raíz” de México, y un punto de en-
cuentro con Panamá. El monólogo “Conferencia bajo la 
lluvia” escrito por Juan Villoro fue puesto en escena por la 
Compañía Nacional de Teatro, y cerca de 1000 personas 
se deleitaron con el Ballet Mexcaltitán, del Estado de 
Nayarit, con el programa “Novias de México”. En paralelo, 
se realizó el Primer Congreso de Fomento a la Lectura, 
con ponencias de Angélica Vázquez del Mercado, Benito 
Taibo e Imelda Martonell Nieto.

México se enorgullece al saber que esta edición de la FIL 
ha sido catalogada como “la más exitosa” debido a que se 
logró un aumento del 40% en la asistencia habitual que se 
recibe anualmente en este evento.

Exitosa participación de México 
como invitado de honor en la X Feria 
Internacional del Libro de Panamá
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El pasado 4 de agosto, la UNESCO entregó oficialmente 
al Presidente Enrique Peña Nieto el certificado que 
acredita a Calakmul como Patrimonio Mundial Mixto, con 
lo que se ratifica el valor universal excepcional de “la 
Antigua Ciudad Maya y los Bosques Tropicales protegi-
dos de Calakmul”, en beneficio de toda la humanidad. 

Así, Calakmul, ubicado en el estado de Campeche, se 
convierte en el primer Patrimonio Mundial Mixto de 
México y el cuarto de América Latina, al ser reconocido 
tanto por su riqueza cultural (desde 2002), como natural 
(2014).  

Calakmul (en maya dos montículos adyacentes) forma el 
segundo pulmón natural más grande del continente. El 
área inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial Mixto de la 
UNESCO se ubica en la parte sur de la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul, y es considerada la segunda mayor 
extensión de bosques tropicales en América y de los 
mejor conservados de la región, con un total de 723 mil 
hectáreas.

En ella, se alberga alrededor de 86 especies de mamífe-
ros (jaguar, puma, ocelote, tigrillo y leoncillo, oso hormi-
guero, mono araña, mono aullador, tapir, entre otros), 
unas 282 especies de aves, 50 especies de reptiles, 400 
de mariposas y 73 tipos de orquídeas salvajes.

Aún más impresionante es saber que, en esa misma 
selva se encuentran los vestigios de la Antigua Ciudad 
Maya de Calakmul, capital de uno de los reinos más 
grandes e influyentes de Mesoamérica. 

Como parte del bien protegido por la UNESCO, se alber-
ga a 12 centros arquitectónicos mayores: Calakmul, 
Altamira, Balakbal, Champerico, Dos Aguadas, El Galline-
ro, El Zacatal, La Muñeca, Los Hornos, Oxpemul, Uxul y 
Yaxnohcah; 9 centros medianos: Candzibaantún, 
Cheyokolnah, Chicaanticaanal, El Laberinto, Las Delicias, 
Las Tuchas Bravas, Los Tambores, Olvidado y Pared de 
los Reyes; 6 centros menores: Buenfil, Chanarturo, El 
Chismito, La Retranca, Los Escalones y Marihuana; y 11 
sitios pequeños: Aguada Laberinto, Aguas Amargas, 
Cerros de Yeso, Chilar, Chumbec, Dos Caobas, El 
Cerrón, Naachtún Noroeste, Piedra Rota, Puerto México y 
Villahermosa. Asimismo, incluye un mosaico de comuni-
dades de bosque tropical con redes ecológicas y tróficas 
complejas. 

De esta forma, México se enorgullece en ser el país con 
más bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en 
toda América, con un total de 32: 26 en la categoría de 
patrimonio cultural, 5 en la categoría de patrimonio 
natural, y uno en la categoría de bien mixto (cultural y 
natural), el cual corresponde justamente a la designación 
de Calakmul. 

Calakmul 
Patrimonio Mundial Mixto de la UNESCO






