
México asume la Presidencia Pro Témpore de 
la CELAC  
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México asumió la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y presentó su plan de trabajo para el periodo 2020
-21, en una ceremonia realizada el 8 de enero en Ciudad de 
México, con la presencia de los ministros de Relaciones Ex-
teriores y otras altas autoridades de la región, en la que 
asistió el Canciller de Panamá, Alejandro Ferrer.  
La CELAC es el principal mecanismo regional de diálogo y 
concertación política, integrado por los treinta y tres países 
de América Latina y el Caribe. Por mandato de los Jefes de 
Estado y de Gobierno, esta iniciativa se constituye en la voz 
unificada de la región. 
México, como uno de los estados fundadores de la CELAC, 
está convencido de la importancia que tiene este mecanis-
mo en la región. Por ello, en septiembre pasado, obtuvo el 
apoyo de los estados miembros para asumir la PPT para el 
periodo 2020-2021. De esta manera, refrenda su solidaridad 
latinoamericana y caribeña como una prioridad de política 
exterior y la confianza depositada para promover la inte-
gración regional y garantizar el relanzamiento de los traba-
jos de la CELAC. En el marco de este evento, el Canciller de 
México, Marcelo Ebrard hizo un llamado a forjar logros 

concretos que beneficien a nuestra comunidad de manera práctica y eficaz, promoviendo con 
pasos precisos la integración latinoamericana y caribeña. Para mayor información consulte: 
https://ppt-celac.org/  

Se celebró la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules  

Del 7 al 10 de enero se realizó en Ciudad de 
México, la XXXI Reunión de Embajadores y 
Cónsules (REC). Este encuentro reunió a las 
y los titulares de las Representaciones de 
México en el exterior con el objetivo de fo-
mentar el diálogo entre los diferentes acto-
res políticos, analizar el panorama mundial 
actual y delinear el rumbo de la política ex-
terior mexicana durante 2020.  
Algunos de los temas abordados durante el 
encuentro fueron: seguridad, innovación, 
diplomacia turística, combate a la corrup-
ción, ciberseguridad, diplomacia cultural, 
cooperación internacional, política exterior feminista e impulso económico global. 
En este evento participaron el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, secretarios y subsecretarios de estado, 
legisladores, representantes de gobiernos estatales, así como representantes de la academia y 
del sector privado. 

https://ppt-celac.org/


Congreso de México firma convenio con PARLATINO 
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La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados 
de México firmaron un convenio de colaboración 
con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO) con Sede Permanente en Panamá, a 
través del cual el Canal del Congreso de México pon-
drá a disposición del organismo la transmisión vía 
internet de los eventos del organismo que se pro-
duzcan en México, mientras que el PARLATINO hará 
lo mismo para la difusión en directo de las activida-
des que involucren la participación de legisladores 
mexicanos . 

El acuerdo fue suscrito el 16 de enero por el senador Jorge Pizarro, presidente del PARLATINO; la 
senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y la diputada 
Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
En la firma estuvieron presentes la senadora Vanessa Rubio Márquez, vicepresidenta por el 
Congreso de México en el PARLATINO; el senador Cruz Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión 
Bicameral del Canal de Televisión del Congreso; el director general del Canal del Congreso, 
Eduardo Fernández y el Embajador Luis Manuel López Moreno.  

 

En seguimiento a los compromisos alcanzados entre 
el Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador y el Presidente de Panamá, Laurentino Cor-
tizo Cohen, en el encuentro que sostuvieron el pasa-
do 30 de octubre en la Ciudad de México, funciona-
rios mexicanos y panameños mantuvieron una vi-
deoconferencia en preparación de la suscripción de 
un memorándum de entendimiento para imple-
mentar mecanismos de verificación de información 
migratoria. 
A través de estas conversaciones se busca alcanzar un acuerdo que permita crear un mecanis-
mo para compartir información migratoria inmediata, que facilite y agilice el movimiento mi-
gratorio entre ambos países, así como cooperar en un fenómeno que afecta a toda la región.  

El 20 de enero en la Cancillería panameña, tomó protesta la nueva 
junta directiva de la Asociación Diplomática en Panamá, con la 
presencia de representantes diplomáticos y del gobierno pana-
meño. La Sra. Patricia Nieto, cónyuge del Embajador de Chile fue 
reelecta como Presidenta y la Sra. Cristina Pagés, esposa del Em-
bajador de México asumió la Secretaría de Eventos. Con la presen-
cia mexicana en la Asociación, se buscará promover la participa-

ción de la comunidad mexicana en favor de causas sociales de beneficio para Panamá. 

Cooperación en materia migratoria entre México y Panamá 

México en la junta directiva de la Asociación Diplomática 



Visita del Embajador Luis Manuel López Moreno 
 a la Zona Libre de Colón 
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El pasado 28 de enero el Embajador Luis Manuel 
López Moreno, en compañía de la Licda. Geroicy 
Martinez, directora ejecutiva de la Cámara de Co-
mercio México-Panamá (CAMEXPA), visitaron la 
Zona Libre de Colón (ZLC). Durante el acto sostu-
vieron una reunión con el gerente general de la 
ZLC, señor Giovanni Ferrari, en la que se conversó 
sobre posibles acciones para promover las relacio-
nes económicas y comerciales entre México y Pa-
namá.  

De igual forma, se entregó una invitación al señor Ferrari 
para que participe como ponente con el tema: “Panamá 
como centro logístico regional” en el encuentro empresa-
rial México-Panamá, que tendrá lugar el 12 de febrero en 
Ciudad de México. Asimismo, se realizó un encuentro con el 
secretario y el tesorero de la Asociación de Usuarios de la 
ZLC, Hassan  Abdala y Luis Carlos Chen, respectivamente, 
con los que se conversó ampliamente para promover los 
vínculos de cooperación comercial y de inversiones entre 
México y la ZLC.  

Como parte de los acuerdos entre el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Presidente Laurentino Cortizo 
para incrementar el intercambio comercial entre México y 
Panamá, la Embajada de México en Panamá, en colabora-
ción con ProPanamá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, la Secre-
taría de Economía, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tec-
nología, A.C., la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, además de la Cá-
mara de Comercio México-Panama, organizan el encuentro empresarial México-Panama, 
que tendrá lugar el próximo 12 de febrero en Ciudad de México. Este evento buscar estre-
char más los vínculos económicos y comerciales entre nuestros países.  

Para más información, pueden dirigirse al correo: embamexpan@cwpanama.net 

Encuentro Empresarial México-Panamá 



Asuntos de Cooperación internacional y Culturales 
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Presentación del libro “Corazón sin edad” en la Embajada 

El 21 de enero se llevó a cabo la presentación del libro “Corazón 
sin edad. La vida después de los 60”, de la escritora mexicana 
Laura Ros. La obra fue comentada por el Jefe de Cancillería, Mi-
nistro Santiago Mateos; la Dra. María Cristina Ortega, de la Aso-
ciación Psicoanalítica Internacional (API) y la escritora Silvia Fer-
nández. El evento contó con una gran concurrencia interesada 
en el tema de cómo vivir una vida plena en la etapa adulta. Esta 
actividad inauguró el Programa de Promoción Cultural 2020 de 
la Embajada. 

Estudiantes realizan prácticas profesionales en Panamá 

Un grupo de seis estudiantes de la licenciatura en Comer-
cio Internacional de la Universidad Autónoma de Chapin-
go realiza prácticas profesionales por tres meses en la Cá-
mara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 
Entre sus tareas, estará el promover agendas de negocios 
para expositores y compradores de eventos comerciales 
de Panamá, como EXPOCOMER y ExpoLogística.   

 

Embajada promueve imagen de México en radio  

El 18 de enero, el Embajador Luis Manuel López Moreno par-
ticipó en una entrevista radiofónica en el programa de Radio 
Mia “El Tequilazo”, dedicado a difundir la música popular 
mexicana y otros aspectos de la cultura de México. El Emba-
jador abordó diversos aspectos de la relación bilateral, como 
comercio, inversiones, servicios consulares, promoción turís-
tica y difusión de las tradiciones de México.  
 

Convenio Andrés Bello cumple 50 años 

En representación del Secretario de Educación Pública 
Esteban Moctezuma, la Embajada participó en los actos 
conmemorativos del 50 aniversario del Convenio Andrés 
Bello (CAB) en la ciudad de Panamá. En este marco se lle-
vó a cabo la premiación del Concurso Internacional Pre-
mio CAB: Movilidad e Integración Educativa, en el que el 
proyecto mexicano "Risoenseñanza" fue acreedor al tercer 
lugar en la categoría Docentes. ¡Felicitaciones al profesor 

Irvin Villalba, autor del proyecto!  



Embajada invitada a desayuno con la comunidad mexicana 
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La Embajada fue invitada el 10 de enero a participar 
en el tradicional desayuno mensual de “Casa Méxi-
co”. En este marco se aprovechó para decir adiós a 
la tienda departamental y restaurante Sanborns, 
por su cierre definitivo tras más de 13 años en Pana-
má. También se acompañó en un acto de despedi-
da a Don Jesús Reyes, gerente de comidas, quien se 
jubiló y durante su estancia apoyó en forma entu-
siasta a la comunidad mexicana, haciendo de San-
borns un rincón de México en la ciudad. 

Ante la detección de un nuevo 
coronavirus en China, que ha si-
do identificado en varios países, 
recomendamos a la comunidad 
mexicana mantenerse informa-
da y estar atenta a las recomen-
daciones de las autoridades de 
salud de Panamá.  

 

En caso de viaje necesario, con-
sulte para mayor información la 
Guía del Viajero (https://
guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-

de-paises/298-china) o diríjase a la 
Embajada. 

 

Precauciones en torno al coronavirus 



Próximas actividades  

Dirección: Av. Samuel Lewis y Calle 58, Edif. ADR, Piso 10, Obarrio, Pa-
namá, República de Panamá. Teléfono: (507) 263-4900.  

Correo electrónico: embamexpan@cwpanama.net 
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La Embajada cerca de ti 

 El 20 de febrero se llevará a cabo en la Sala Carlos Fuentes de la Em-
bajada de México el seminario “El ABC del Emprendimiento”,  donde 
se abordarán temas de interés para la formalización de negocios, así 
como estrategias básicas de finanzas y mercadotecnia. Para mayor 
información, enviar un correo a asistcoopepan@sre.gob.mx    

 La Embajada de México en Panamá y el Foro/taller Sagitario Edicio-
nes invitan a la presentación del poemario "Cerrar los ojos no es 
una opción", de Enrique Jaramillo Levi el 27 de febrero a las 19:00 
horas en la Sala Carlos Fuentes de la Embajada de México.  

 Del 20 al 29 de marzo se llevará a cabo el “Festival de la Francofonía”, 
liderado por la Embajada de Francia y en cual participará la Embaja-
da de México. No te pierdas todos los detalles en nuestras redes so-
ciales oficiales. Prepárate, habrá un concurso de canto en francés.  

  La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está or-
ganizando EXPOCOMER 2020, del 25 al 28 de marzo de 2020 en el 
Centro de Convenciones de ATLAPA en la Ciudad de Panamá. En es-
ta importante exposición comercial multisectorial, se contará con la 
participación de empresas mexicanas que buscarán promover sus 
bienes y servicios, no sólo en Panamá, sino en la región de Centroa-
mérica y el Caribe. 


