
Estimadas amigas y amigos: 

En este número ofrecemos a ustedes un recuento de las 
principales actividades emprendidas por la Embajada durante 
2021. En el año que culmina, el equipo de la Representación 
Diplomática trabajó intensamente para reforzar y consolidar la 
relación bilateral y, especialmente, en dar cumplimiento a los 
mandatos surgidos durante el encuentro entre los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador y Laurentino Cortizo Cohen, el 
29 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. 

Se concretó, por tanto, el acuerdo para celebrar la VI Reunión 
de la Comisión Binacional México - Panamá, el 3 de marzo en la 
Ciudad de Panamá. En esta exitosa reunión, los dos gobiernos 
revisaron el estado de la relación bilateral en los ámbitos 
político, económico, comercial, de género y de cooperación 
bilateral y regional.

Igualmente, en 2021, se logró la firma del Acuerdo de 
Asociación Estratégica. Este vital instrumento, actualmente en 
proceso de ratificación en los poderes legislativos de ambos 
países, cuenta con un marco jurídico renovado que no sólo  
elevará el nivel de la relación bilateral sino que potenciará los 
intercambios y la cooperación en todas las áreas.  

En materia de cooperación 2021 fue exitoso, en julio 
celebramos la Reunión de Evaluación de Medio Período del IX 
Programa de Cooperación Técnica y Científica México-Panamá. 
Al mismo tiempo, la cooperación regional en el marco de 
iniciativas como Mesoamérica sin Hambre alcanzó importantes 
hitos. 

La agenda económica y comercial tuvo, a su vez, un importante 
movimiento. Se realizaron más de noventa acciones de 
promoción económica y comercial para dinamizar las 
inversiones entre los dos países, la internacionalización de las 
empresas mexicanas, así como el fomento al turismo. 

El contacto con la comunidad mexicana, la expedición de 
documentación consular y la asistencia en materia de 
protección se mantuvo constante y en niveles óptimos, pese a 
la pandemia. Un ejemplo de este trabajo, es la contribución del 
Círculo de lectura Casa-México Panamá, en este número. 

Deseamos a todos los lectores y lectoras de este boletín que el 
2022 sea un año de logros y éxitos. La Embajada se prepara 
para encarar los nuevos retos que exige la profunda y renovada 
amistad que vincula a  México y a Panamá. 

Luis Manuel López Moreno

  

. 

Continuamos apoyando los emprendimientos de mexicanos y 
mexicanas en Panamá, por lo que la Embajada participó en la 
inauguración de tres restaurantes de diferentes categorías y 
organizó con el Club Unión y la UT Chetumal un maridaje de 
vinos y comida mexicana, con lo que se realza la gastronomía 
mexicana en la zona. 

Embajador Luis Manuel López Moreno

Mensaje del Embajador

En 2021 México y Panamá logramos alcanzar una asociación estratégica  
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Este año México y Panamá alcanzaron importantes objetivos 
como la celebración de la VI Reunión de la Comisión 
Binacional, que no se habìa reunido en cinco años y la firma 
del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). Estos logros 
derivan en un compromiso de los gobiernos para un trabajo 
más eficiente, dinámico e innovador, que atienda no sólo las 
exigencias de sus sociedades sino también los retos que 
resultan de la pandemia y sus efectos. De esta forma, se 
confirma el interés de las cancillerías de intensificar la 
cooperación y su relacionamiento en los organismos 
internacionales y aumentar la coordinación entre sus sectores 
privados, sociales,  académicos y culturales. 

El AAE, como ya se ha mencionado, fue suscrito por los 
cancilleres Marcelo Ebrard y Erika Mouynes el 23 de julio en la 
Ciudad. de México. 

Previamente, se llevó a cabo en marzo, en Panamá, la VI 
Reunión de la Comisión Binacional, presidida por el 
Subsecretario para América Latina y el Caribe de México, 
Maximiliano Reyes Zúñiga y la Viceministra de Relaciones 
Exteriores de Panamá, Dayra Carrizo. Este mecanismo, que se 
estableció en 1995, es el más importante foro de diálogo 
político bilateral mediante el cual se planifican y acuerdan los 
principales compromisos y tareas para impulsar la relación 
bilateral en el futuro. 

En el marco de esta reunión, más de cien autoridades de 
ambos países evaluaron el estado en que se encuentra la 
relación bilateral en sus diversas áreas de trabajo.

Las subcomisiones de asuntos políticos; económicos, 
comerciales y financieros; y de cooperación, así como el 
grupo de trabajo de género acordaron compromisos con el 
objetivo de impulsar la relación, aprovechar las oportunidades 
comerciales y empresariales que ofrece el TLC y seguir 
promoviendo los proyectos de cooperación técnica-científica 
y educativa-cultural. 

Conviene destacar que durante el año se mantuvo una 
excelente comunicación entre las autoridades de los dos 
países, como el diálogo que en diversos foros, como la CELAC, 
sostuvieron el Canciller Marcelo Ebrard y la Canciller Erika 
Mouynes y su contacto telefónico en distintas ocasiones. 

Podemos adelantar que si bien 2021 ha sido un año exitoso 
para la relación, el año 2022 será mejor para ambos países. 



La promoción económica y comercial en Panamá durante el 2021
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Similar reunión se llevó a cabo con el señor Roberto A. 
Tribaldos, Presidente de la APEX, Eduardo Music, Vocal de la 
misma asociación, y con Flavio Papasakellariou, Presidente de 
la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras, 
con el propósito de fortalecer la relación 
económica-comercial entre nuestros países, y promover 
principalmente la práctica y experiencia mexicanas en agro 
parques en Panamá, dada la importancia que tiene para el 
desarrollo de la industria agroalimentaria del Istmo.

En mayo y junio se sostuvieron diversos encuentros con la 
Agencia Nacional para la Atracción de Inversiones y 
Promoción de las Exportaciones, PROPANAMA, con el 
Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, con las 
autoridades de la Autoridad de Alimentos de Panamá y con la 
Autoridad Nacional de Aduanas, a fin de conversar con las 
autoridades panameñas para facilitar el intercambio de 
productos y servicios entre ambos países y establecer 
estrategias conjuntas para apoyar en los esfuerzos de 
exportación de las pequeñas y medianas empresas de México 
y de Panamá. 

En este sentido, el Titular de la Embajada se reunió con el Dr. 
Raúl Saucedo, Administrador General de la Agencia 
Panameña de Alimentos y con el Lic. Federico S. Pierre 
Thomas, Titular de la oficina legal de la misma Agencia, así 
como con la Directora General de la Autoridad Nacional de 
Aduanas, para tratar temas en materia fitosanitaria y de 
certificados de origen, así como de facilitación aduanera, 
respectivamente. En materia de intercambio aéreo, el 
Gobierno de Panamá informó al de México el interés de iniciar 
conversaciones en torno a los servicios y modalidades de la 
Nueva Aerolínea S.A. (WINGO PANAMA) con destino a México, 
para el transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y 
correo entre ambos países.

Fortalecimiento de relaciones con asociaciones 
empresariales mexicanas

La Embajada de México renovó y fortaleció la comunicación 
con instancias empresariales como el Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), con el 
Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado 
de México (CONCAEM), con la Red de Promotores de 
Comercio Exterior (RED PROCEX, que agrupa a más de 25 
organizaciones empresariales en México) y con las cámaras 
binacionales en México y Centroamérica, destacando, entre 
otras, la Unión de Cámaras Binacionales de México en 
Centroamérica (UCABICIMEX). 

Promoción económica y comercial a través de medios 
virtuales

Se participó activamente en diversos seminarios en torno a 
las oportunidades de exportación a Panamá, así como de 
atracción de inversión a México, como el webinar “Relaciones 
Económicas con Latinoamérica, Tendiendo Puentes 
Comerciales”; el encuentro entre las Cámaras de Comercio 
miembros de UCABICIMEX y las Embajadas y Consulados de 
México en Centroamérica. Asimismo, se participó en un 
encuentro entre miembros del Comité de Fomento y Apoyo a 
la Inversión Mexicana en el Exterior (COFAIMEX) y  el COMCE 
con las Embajadas de México en la región, así como en el 
seminario “Haciendo negocios en el mundo de la nueva 
normalidad: Panel Panamá”.

No obstante los enormes desafíos planteados por la 
pandemia de la COVID-19, la Embajada llevó a cabo 
importantes acciones para promover el intercambio 
económico, comercial, financiero y turístico entre México y 
Panamá. En efecto, conscientes de la importancia que tiene 
para el bienestar de los Pueblos de ambos países el 
intercambio económico y comercial, se trabajó 
intensamente para promover las exportaciones de bienes y 
servicios de México a Panamá, así como para la atracción de 
inversiones hacía nuestro país. 

Desde el inicio del año de 2021 y con un programa de 
trabajo rigurosamente diseñado se impulsaron una serie de 
actividades en materia económica y comercial entre las que 
destacan la reunión de la Subcomisión de Asuntos 
Económicos, Comerciales y Financieros de la VI Comisión 
Binacional México-Panamá celebrada en febrero. En esta 
importante reunión entre autoridades de ambos países se 
realizó una valoración de los vínculos económicos bilaterales 
en temas relevantes como la relación comercial y el tratado 
de libre comercio; las áreas de interés con potencial 
económico y de inversión; la cooperación aduanera y 
turística, la conectividad aérea y los lineamientos sanitarios 
y fitosanitarios para exportar productos a los mercados de 
ambos países y se concluyó la negociación del Acuerdo 
sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos 
Aduaneros que facilitará el intercambio de productos y 
servicios entre México y Panamá. 

Reuniones y actividades de promoción comercial en el 
marco del desafío de la Covid-19

Durante el transcurso del año se llevaron a cabo más de 
noventa actividades económicas y comerciales para 
promover la internacionalización de las empresas 
mexicanas en Panamá y el incremento del comercio 
bilateral, la inversión de Panamá en México, así como para 
fomentar el turismo en ambos países. 

Con este fin, se organizaron reuniones de trabajo con 
ejecutivos de las principales empresas mexicanas 
establecidas en Panamá, con la directiva del Sindicato de 
Industriales de Panamá (SIP), con la Cámara de Comercio 
México-Panamá CAMEXPA), con la  Asociación Panameña 
de Exportadores (APEX), con la Agencia Nacional para la 
Atracción de Inversiones y Promoción de las Exportaciones 
(PROPANAMA), con el Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), con los directivos de la Autoridad de Alimentos de 
Panamá (APA), con la Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA), así como con la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara de Comercio, 
Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI). 

En abril el Titular de la Embajada sostuvo una reunión con el 
señor Aldo Mangravita y la señora Lorena Henríquez, 
Presidente y Primera Vicepresidenta del SIP, así como con la 
señora Aida Michel Ureña de Maduro, Secretaria General de 
este gremio, a fin de promover entre los empresarios 
panameños la experiencia mexicana en materia de 
agroparques.



En este sentido y con el fin de promover las relaciones entre 
el Estado de Puebla, México, con Panamá, conjuntamente 
con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) de México, la Embajada organizó el Seminario 
“Haciendo negocios en el mundo de la nueva normalidad”, 
el cual contó con un Panel sobre Panamá, con el objetivo de 
dar a conocer al cuerpo académico y estudiantil, así como a 
empresas de dicho Estado, el proceso para realizar negocios 
y las oportunidades comerciales entre México y Panamá. Se 
contó con la participación de la Embajadora Carmen Gisela 
Vergara, Directora Ejecutiva de la Agencia para la Atracción 
de Inversiones y Promoción de Exportaciones, 
PROPANAMÁ, del Lic. José Ramón Icaza Clément, 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá y del Lic. Michelle Martín del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, así como del 
Embajador Luis Manuel López Moreno.

Participación de empresas mexicanas en ferias 
comerciales en Panamá 

Durante el 2021 se realizaron diversas actividades para 
asegurar la participación de las empresas mexicanas en las 
ferias comerciales: Expo Negocios Latinoamérica I y Expo 
Negocios Latinoamérica II. Actualmente se está 
promoviendo activamente entre el empresariado mexicano 
las ferias Expocomer2022, ExpoLogistica2022 y Expo 
Turismo2022 que tendrán lugar del 23 al 26 de marzo de 
2022 en el nuevo Centro de Convenciones de Amador en 
Ciudad de Panamá. 

Para ello, en octubre se sostuvo una reunión con la Lic. 
Laura Hernández, Gerente para la Sección Internacional de 
América Latina del COMCE para coordinar la participación 
de empresas mexicanas en Expocomer 2022 bajo el 
esquema del Pabellón de México, y con este mismo fin, se 
organizaron en noviembre y diciembre importantes 
reuniones entre la Asociación de Secretarios de Desarrollo 
Económico de México (AMSDE) con el Presidente y 
directivos de la CCIAP, así como con el Lic. Julio Rodríguez 
de RED PROCEX para coordinar la participación de las 
empresas mexicanas en la citada Expocomer 2022. 

La promoción económica y comercial en Panamá durante el 2021

Reuniones y visitas de trabajo a México

Se organizaron sendas reuniones de trabajo entre la 
Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Quintana 
Roo, Maestra Rosa Elena Lozano Vázquez, con altos 
funcionarios del gobierno de Panamá, para la exportación de 
productos panameños a esa región de México, así como con 
la directiva de Grupo Prato para explorar posibilidades de 
inversión de este Grupo en instalaciones médicas en 
Quintana Roo. 

Similares reuniones tuvieron lugar con los miembros de la 
Asociación Panameña de Exportadores para promover el 
comercio y las inversiones en ambos países y diseñar un 
esquema de proveeduría de productos agropecuarios 
panameños a la zona turística de la península de Yucatán.  

En agosto se participó en la organización de la misión 
comercial panameña integrada por representantes de las 
Cámaras de Comercio de Panamá, de la Asociación 
Panameña de Exportaciones y de la Asociación de Usuarios 
de la Zona Libre de Colón al Estado de Quintana Roo, México, 
para realizar un recorrido de familiarización por los recintos 
aduanales y portuarios del norte del Estado y para la 
inauguración del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado 
Estratégico de la Zona Libre de Chetumal. 

Esta visita incluyó encuentros con el Gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González, empresarios y cámaras locales, 
instituciones de Educación Superior de la región sur del 
Estado e inversionistas locales. 

Como resultado de estas reuniones, se realizó en septiembre 
una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, para 
dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la citada 
visita.



 Asesoría y apoyo a empresas mexicanas

Durante el 2021 la Embajada atendió de forma virtual y 
presencial y de una forma muy activa las consultas de 
empresas y empresarios mexicanos interesados en 
comercializar sus productos en Panamá, así como en 
participar en licitaciones públicas para realizar obras de 
infraestructura en Panamá. Al respecto, se recibió la visita de 
representantes de varias empresas a las cuales se asesoró para 
la comercialización de sus productos en Panamá y en la región 
circundante, y, para aquellas empresas dedicadas al ramo de 
la construcción se ofreció asesoría en torno a las condiciones 
de participación de licitaciones y se proporcionó información 
acerca de los proyectos de infraestructura pública disponibles 
en Panamá con el propósito de que se conviertan en 
potenciales licitadores para el sector público y de la Autoridad 
del Canal de Panamá. Para lo anterior, se mantuvo contacto 
con la Directora de Servicio al Cliente de la Dirección General 
de Contrataciones Públicas (DGCP) de Panamá, a fin de 
conocer en detalle el marco jurídico de participación de 
empresas mexicanas en las licitaciones públicas panameñas. 

Se sostuvieron varias reuniones con la directiva y miembros de 
la Cámara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT), con el 
propósito de ofrecerles información en torno a las 
características del mercado panameño para la 
internacionalización de marcas de tequila en este país y en el 
mes de noviembre se organizaron sendas degustaciones y 
catas de vinos de la empresa Bodegas Santo Tomás en la 
ciudad de Panamá. 

Destacan además las gestiones realizadas por esta Embajada 
a favor de empresas mexicanas que enfrentaron problemas 
para la importación de productos provenientes de México. 
Para ello, se sostuvieron reuniones con funcionarios de la 
Autoridad de Alimentos de Panamá, de la Autoridad Nacional 
de Aduanas, del Ministerio de Comercio e Industrias de 
Panamá y de la Secretaría de Economía de México.

El Titular de la Embajada participó también en la inauguración 
de la primera tienda en Panamá de la empresa mexicana 
Steren, especializada en la venta de una gran variedad de 
productos electrónicos y tecnológicos.

Otras actividades económicas y comerciales “Seminario para el Uso y Aprovechamiento del TLC 
México-Panamá”

En cumplimiento a los acuerdos de la VI Comisión Binacional 
y en el marco de la Expocomer2022 en el mes de marzo de 
2022 se llevará a cabo el “Seminario para el Uso y 
Aprovechamiento del TLC México-Panamá”, con miras a 
continuar promoviendo las exportaciones mexicanas a 
Panamá. 

Actividades de promoción turística 

En materia de promoción turística, el Titular de la Misión y 
otros funcionarios de la Embajada sostuvieron diversos 
encuentros con funcionarios de la Autoridad de Turismo de 
Panamá para impulsar proyectos turísticos en México y 
Panamá y promover el turismo entre ambos países en virtud 
de la riqueza cultural, gastronómica, colonial y arqueológica 
que ofrecen. 

El 20 de noviembre, el Titular ofreció una ponencia sobre la 
reactivación turística en México en el programa “Viajando y 
Tripeando”, el cual fue un importante escaparate para la 
promoción de lugares turístico de nuestro país. 



En 2021, la Embajada continuó trabajando en la divulgación de 
los temas de igualdad de género con la realización de diversos 
eventos. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
el 9 de marzo se realizó el conversatorio virtual “El camino al 
empoderamiento de las mujeres”. 

En el conversatorio participaron la Lic. Eufrosina Cruz Mendoza, 
secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca; 
Luciana Kaplan, directora del documental “La revolución de los 
alcatraces” el cual versa sobre la lucha de Eufrosina Cruz por la 
plena participación de las mujeres en la política; Hildegard 
Vásquez, presidenta de la Fundación Calicanto de Panamá; y 
Meybis Acosta, egresada del programa CAPTA de Fundación 
Calicanto.      

  

 

Temas de género 

Revista Casa de México 

En este mismo marco, y como parte de la campaña de la 
ONU “16 días de activismo en contra de la violencia de 
género”, la Embajada realizó una función especial virtual de 
la película mexicana “Espiral”, en la que se cuenta la historia 
de mujeres en entornos rurales y su lucha para superar los 
ciclos de violencia que afectan a su familia y su comunidad. 

Esta película también estuvo disponible en el canal Panamá 
de la plataforma de diplomacia cultural de la SRE. 

En 2022, la Embajada continuará impulsando la agenda de 
género como parte de la política exterior feminista del 
Gobierno de México. 

Este conversatorio se desarrolló en alianza con la Embajada 
de Francia en Panamá y la moderación estuvo a cargo de 
Cecilia Alemany de la oficina de ONU Mujeres en Panamá. 

Previo al conversatorio, se realizó una función virtual del 
documental sobre Eufrosina Cruz, por medio del canal de la 
Embajada de México en Panamá, de la plataforma de 
diplomacia cultural de la SRE. 

De igual manera, en conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre), la Embajada realizó una campaña vía redes 
sociales en la que se difundieron mensajes para visibilizar y 
condenar los diversos tipos de violencia que padecen las 
mujeres. 

Asimismo, como parte de esta dinámica, los colaboradores y 
colaboradoras de la Embajada realizaron una serie de videos 
cortos en los que expresaron sus compromisos para 
combatir la violencia de género.    

Revista Casa de México 

Te invitamos a leer la revista Casa de México, un medio de 
comunicación del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, pensado en los mexicanos y mexicanas que 
viven más allá de nuestra fronteras. 

Casa de México es una publicación en la que podrás 
encontrar información sobre las diversas y variadas 
comunidades mexicanas en diferentes países y regiones 
del mundo. 

Su objetivo es dar a conocer los servicios, actividades y 
acciones del IME para atender y vincular a las 
comunidades mexicanas en todos los rincones del 
mundo. Da clic aquí para leer el número más reciente. 

https://www.gob.mx/ime/articulos/revista-casa-de-mexico-278599?idiom=es


Temas culturales

 

El festival de Día de Muertos también incluyó una exposición 
fotográfica, una variada oferta gastronómica mexicana, una 
pasarela de catrinas y catrines, así como venta por parte de 
emprendedoras y emprendedores mexicanos de artesanías, 
textiles, dulces, manualidades y otros productos relacionados 
con esta querida tradición mexicana. 

En el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá 
(IFFP), celebrado del 3 a 5 de diciembre, la cinematografía 
mexicana tuvo una destacada presencia con la visita de 
actrices, directores y profesionales vinculados al cine. 

La actriz mexicana Ilse Salas, protagonista de la película 
panameña “Plaza Catedral” participó en diversas actividades 
de promoción del filme y en la gala de apertura del Festival, 
en la que dedicó un emotivo mensaje a su coprotagonista, el 
joven actor panameño Fernando Xavier de Casta, quien 
desafortunadamente perdió la vida en junio de 2021. 

De igual manera, el premiado director mexicano Michel 
Franco presentó su más reciente película “Sundown”, junto a 
la actriz mexicana Iazua Larios. 

Por su parte, el escritor y analista político Emilio Lezama 
impartió la conferencia “El cine como agente de cambio”, en 
la que compartió su experiencia en la industria fílmica con los 
profesionales y entusiastas del cine en Panamá. 

En 2022, la Embajada continuará con su labor de promoción 
de la cultura y el arte de México como parte de su estrategia 
para reforzar los lazos de amistad y cooperación con Panamá.           

Durante el 2021, las actividades culturales desplegadas por la 
Embajada mantuvieron un ritmo dinámico y se adaptaron a 
las restricciones todavía impuestas por la pandemia.  

La difusión de la cinematografía, música, artes visuales, 
literatura y gastronomía mexicana continuó siendo uno de 
los ejes principales del trabajo de la Embajada en materia 
cultural. 

Por medio del Canal Panamá de la plataforma de 
Diplomacia Cultural de la SRE 
https://diplomaciacultural.mx/canal/panama/ se realizaron 
funciones virtuales de cine mexicano en conmemoración del 
Día internacional de la lengua materna, el Día internacional 
de la mujer y el Día internacional contra la homofobia, la 
transfobia y a bifobia, entre otros. 

Asimismo, México tuvo una destacada participación en la 
Feria Internacional del Libro de Panamá, que se celebró 
virtualmente del 19 al 22 de agosto. En esta ocasión, 
escritores y escritoras mexicanas como Clyo Mendoza, Luis 
Jorge Boone, Eréndira Derbez, Claudia de la Garza y Mateo 
García Elizondo participaron en presentaciones de libros, 
conversatorios, conferencias y talleres literarios. 

De igual manera, en conmemoración del Día internacional 
del libro, la Embajada en alianza con el Fondo de Cultura 
Económica realizó una liberación masiva de más de 75 libros 
en toda la capital panameña y en cinco ciudades del interior, 
con el apoyo de la red de bibliotecas públicas de Panamá. 

Respecto a las artes visuales, en un esfuerzo conjunto con 
Panamá Poster Group, la Bienal Internacional del Cartel en 
México, la Universidad de Panamá y la Universidad de 
Aguascalientes, se realizó la exposición “Agua y Plata: La Ruta 
de los Imperios”. 

Esta exposición consistió en una selección de 40 carteles 
realizados por artistas gráficos de México y Panamá en los 
que expresan su visión de importantes conmemoraciones 
históricas de México y Panamá en 2021: los 200 años de la 
consumación de la Independencia Nacional, los 500 años de 
la Caída de México-Tenochtitlán, y el bicentenario de la 
Independencia de Panamá de España.

En las celebraciones del Día de Muertos, y en vista de la 
mejora de la situación sanitaria en Panamá, la Embajada 
realizó un festival para dar realce a esta tradición mexicana. 

El festival de Día de Muertos se realizó el 30 y 31 de octubre 
en el patio de comidas del centro comercial Soho City Center 
y tuvo como elemento central el montaje de un altar 
monumental dedicado a las víctimas en México y Panamá 
de la pandemia de la COVID-19 y el personal médico que ha 
dado su vida en el combate a esta enfermedad.

El altar de la Embajada fue acompañado por otros tres 
altares montados por las organizaciones de mexicanas 
residentes en Panamá (Asociación de Damas Mexicanas 
Panameñas; Casa México; y Asociación Mexicanas en el 
Istmo), así como uno de la empresa panificadora Bimbo.

https://diplomaciacultural.mx/canal/panama/


El 2021 fue un año intenso en cuanto a la agenda de cooperación 
entre México y Panamá, a pesar de los desafíos impuestos por la 
pandemia de la COVID-19. 

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica entre ambos países, el 7 de julio 
se llevó a cabo virtualmente la Reunión de Evaluación de Medio 
Período del IX Programa de Cooperación Técnica y Científica 
México-Panamá. 

En la citada reunión, se determinó que el IX Programa de 
Cooperación alcanzó un 88.8% de avance, el cual corresponde a 
la ejecución de 8 de los 9 proyectos que conforman la cartera 
bilateral. 

Entre julio de 2020 y julio de 2021, se ejecutaron 38 actividades 
de cooperación bajo la modalidad de talleres, capacitaciones e 
intercambios virtuales, en los cuales los expertos mexicanos 
compartieron sus experiencias y buenas prácticas a técnicos 
panameños.

Para 2022, se espera continuar la ejecución de estos proyectos 
con la visita de especialistas mexicanos a Panamá y así cumplir 
con los objetivos planteados por ambas partes para cada 
iniciativa en las áreas de agricultura, pesca y salud.    

Respecto al programa Mesoamérica sin Hambre que se lleva a 
cabo con la FAO, se continuó avanzando en materia de 
fortalecimiento de la institucionalidad para el diseño e 
implementación de políticas públicas efectivas en favor de los 
agricultores familiares, talleres de capacitación para los técnicos 
extensionistas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
para el uso del Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria 
(SIGAP), y la formulación de una propuesta de ley en beneficio 
de las mujeres rurales, así como la celebración de ferias agrícolas 
para apoyar el acceso a mercados en diversas provincias del país.      

Por su parte, la cooperación hacia Panamá en el marco del 
Proyecto Mesoamérica continuó con éxito, destacando 
principalmente la inauguración del Puente Binacional sobre el 
Río Sixaola en la frontera entre Panamá y Costa Rica. En la 
ceremonia de inauguración, celebrada el 4 de marzo de 2021, 
participaron los Cancilleres y los Ministros de Obras Públicas de 
ambos países. Por parte de México, participó el Subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes y la Directora 
Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), Laura Elena Carrillo.

. 

Temas de cooperación 

En medio ambiente, en el marco de la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), se 
realizaron importantes acciones entre las que destaca la 
impartición de alrededor de cuarenta seminarios virtuales, 
cursos en línea, eventos y otras actividades de cultura forestal, 
por medio del Centro Mesoamericano para el Intercambio de 
Conocimientos y Experiencias Forestales (CMICEF), liderado por 
la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR). En estos 
cursos y capacitaciones participaron los países de Mesoamérica 
y el Caribe, entre ellos, Panamá.

En materia de salud, el 20 de octubre de 2021, se llevó a cabo de 
manera virtual el Tercer Intercambio Regional de Experiencias 
en Planes Nacionales de Vacunación COVID-19, oportunidad en 
la que equipos técnicos nacionales de México, Belice, 
Guatemala y Honduras expusieron los avances, lecciones 
aprendidas y retos en la materia.

En ese marco, se agradeció a México su apoyo a los países de 
América Latina y el Caribe para enfrentar la pandemia, 
mediante donaciones de ventiladores, equipo médico y 
vacunas. 

 

 

El puente sobre el Río Sixaola en la frontera entre Panamá y 
Costa Rica, apoyado con fondos de la cooperación de México. 

En materia de cooperación cultural, la Embajada promovió 
reuniones virtuales de trabajo entre el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (FONART) de México y el 
Ministerio de Cultura de Panamá para explorar vías para la 
cooperación en materia de promoción de las artesanías de 
Panamá, en temas como estrategias de comercialización, 
alcance y posicionamiento, procurando el desarrollo social, 
económico y humano de los y las artesanas.

Respecto a la cooperación educativa, en este año se contó 
con la participación de un profesor de cada uno de los dos 
planteles del Programa Escuelas México (PEM) ubicados en 
Panamá en el “XVI Curso de actualización para profesores del 
PEM”, que se celebró virtualmente del 29 de noviembre al 8 
de diciembre.  

En 2022, la Embajada continuará impulsado la cooperación 
técnica, educativa y cultural con Panamá como parte de uno 
de sus principales ejes de trabajo.

   



“Lo que sucede alrededor de una mesa es cultura. Se 
comparten emociones, sensaciones; es una educación 
sentimental”. 
Benito Taibo (en su presentación virtual para la Feria del 
libro Panamá 2021) 

El 7 de diciembre en el programa “Martes de charlas”, que 
coordina nuestra compatriota Cecilia Chávez, se dio a 
conocer el proyecto editorial “Tejiendo lazos de lectura. 
Nueve años desayunando libros”. Se trata de una edición 
conmemorativa del Círculo de lectura Casa- México Panamá, 
quienes tienen más de 9 años reuniéndose mensualmente 
para comentar los libros leídos en el grupo. 

“El placer de la lectura fue la chispa inicial, pero el objetivo ha 
sido siempre nuestra formación como lectoras. Un ejercicio 
de aprendizaje, un diálogo que, independientemente del 
bagaje personal, se lleve a cabo en forma horizontal, 
respetando por igual todas las voces, facilitando la 
confrontación de las ideas”, dice Marina Rico, una de las 
fundadoras del círculo y quien fungiera como coordinadora 
por varios años. 

¿Qué mejor testimonio del camino recorrido que plasmar en 
una publicación la experiencia como lectoras, las reseñas y 
enseñanzas que cada autor comparte con sus obras literarias? 
En el libro encontrarán, además, los emotivos testimonios que 
cada una de las 22 autoras, comparte sobre la significación 
intelectual y emocional, de participar en un círculo de lectura 
como este.

Los derechos consulares para el año 2022 son los siguientes:

Pasaportes por un año                $38.00
Pasaportes por tres años                $88.00
Pasaportes por seis años                $120.00
Pasaportes por diez años                $181.00
Actuaciones matrimoniales                $57.00
Legalización de firmas o sellos                $48.00
Certificados de análisis, de libre venta y médicos               $57.00
Visas ordinarias en pasaportes extranjeros                $48.00
Cert. de pasavantes o patentes provisionales navegación              $331.00
Certificado de importación de psicotrópicos y estupefacientes    $82.00
Copia certificada de actas del registro civil                $16.00
Certificado a petición de parte                $82.00
Certificado de lista de menaje de casa a mexicanos         $126.00
Certificado de lista de menaje de casa a extranjeros         $169.00
Renuncia de derechos hereditarios                $154.00
Poderes otorgados por personas físicas                $154.00
Poderes otorgados por personas morales               $230.00
Testamento público abierto               $390.00 
Expedición de subsecuentes Testimonios, por hoja          $10.00
Por autorizaciones de patria potestad o de tutela              $58.00
Cotejo de documentos                $16.00
Expedición de declaración de nacionalidad mexicana     $21.00
Visa visitante con permiso para realizar actividades remuneradas$279.00

La Embajada
cerca de ti

Nuevo proyecto editorial del Círculo de lectura Casa México-Panamá

En la presentación virtual se contó con la presencia del 
Embajador Luis Manuel López Moreno, quien felicitó a todo el 
equipo de autoras, por la labor realizada y su decisión de 
publicar  “Tejiendo lazos de lectura. Nueve años desayunando 
libros”. 

Estará disponible en abril de 2022, y desde ya se pueden 
adquirir los ejemplares en preventa a través de la tienda 
virtual “Cuanto”.
 https://www.cuanto.app/tejiendolazosdelectura. 

Servicios Consulares y Migratorios

Durante el año 2021 en la Embajada de México expidió los 
siguientes documentos consulares y migratorios:

● 451 Pasaportes 
● 1 Actuación Matrimonial  
● 562 Visas de lectura electrónica  
● 46  Certificados de importación de psicotrópicos y 

estupefacientes 
● 33 Copias certificadas del Registro Civil 
● 24 Solicitudes de pase de revista –IMSS digital 
● 24 Certificados de presunción de nacionalidad 

mexicana 
● 39 Certificados de lista de menaje de casa a 

mexicanos y extranjeros
● 10 Certificados de leyes mexicanas  
● 33Nacimientos registrados 
● 2 defunciones registradas 
● 28 Poderes otorgados por personas físicas 
● 94 Cotejos
● 560 Compulsas para uso en trámites consulares 
● 7 Cartillas del Servicio Militar Nacional 
● 65 Solicitudes de credencial para votar en el 

extranjero 



4 de enero
Día mundial del Braille. 

6 de enero   
Día de la enfermería.

7 de enero 
En 1986, muere Juan Rulfo, uno de los más influyentes 
escritores mexicanos del siglo XX. Autor de El llano en llamas y 
Pedro Páramo.

11 de enero 
En 1861, el Presidente Benito Juárez entra triunfante a la 
Ciudad de México, lo que marca el fin de la Guerra de 
Reforma. 

17 de enero
En 1974, se inaugura la Cineteca Nacional con la proyección de 
la película El compadre Mendoza (1933), de Fernando de 
Fuentes.

18 de enero  
En 1982, muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista 
mexicano, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. 

20 de enero     
En 1913, muere en la Ciudad de México el grabador José 
Guadalupe Posada. 

21 de enero
En 1963, se hacen las primeras transmisiones de televisión a 
color, sistema inventado por el mexicano Guillermo González 
Camarena.

24 de enero   
Dia internacional de la educación. 
Día mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes.
 
27 de enero  
Día internacional de conmemoración en memoria de las 
víctimas del Holocausto. 

En caso de requerir información sobre trámites 
consulares, agradeceremos comunicarse de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 al número telefónico: (507) 263 
4900 exts. 43 y 34, o a los correos scpan@sre.gob.mx, 
scpan02@sre.gob.mx o mexconsular@cwpanama.net 

Sólo en casos urgentes de protección, comunicarse a 
cualquier hora al teléfono: (507) 6704-6215.  

La Embajada
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Las jornadas sabatinas se realizarán en 
mayo y octubre. La fecha exacta se dará a 
conocer oportunamente por este medio 
y por las redes sociales de la Embajada. 

Estas acciones son parte de los esfuerzos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para hacer llegar los servicios consulares 
a la mayor cantidad de usuarios, 
mexicanos y de otras nacionalidades, de 
manera eficiente y oportuna. 

Conmemoraciones internacionales y efemérides de enero

Próximos eventos

Taller infantil y juvenil de la Embajada

La Embajada desea agradecer la entusiasta 
participación de todos los niños, niñas y jóvenes que 
estuvieron presentes en las diversas actividades del 
taller infantil y juvenil de la Embajada a lo largo de 2021. 

El taller infantil y juvenil es una herramienta 
fundamental que permite a la Embajada estar en 
contacto con los miembros más jóvenes de la 
comunidad mexicana. Invitamos a toda la niñez y 
juventud de México en Panamá a sumarse a las 
actividades que realizaremos en 2022. ¡Feliz Año! 

 

Consulado móvil y jornadas 
sabatinas 2022

La Embajada informa que en 2022 se 
realizará el primer consulado móvil a la 
ciudad de David, Chiriquí. 

La fecha exacta y los servicios que se 
proporcionarán en el consulado móvil 
serán dados a conocer oportunamente 
por este medio y por las redes sociales 
de la Embajada.  

Asimismo, en 2022 la sección consular 
de la Embajada realizará dos jornadas 
sabatinas para la atención de diversos 
trámites consulares. 

mailto:scpan@sre.gob.mx
mailto:scpan02@sre.gob.mx
mailto:mexconsular@cwpanama.net

