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El 1° de marzo del presente año conmemoramos el 115° aniversario del establecimiento de relaciones forma-
les entre México y Panamá, dos pueblos unidos por profundos lazos de hermandad, amistad y cooperación. En 
ocasión de esta importante fecha, se destacan a continuación algunos momentos clave de la historia comparti-
da entre ambas naciones:  

La vinculación histórica entre México y Panamá tiene sus raíces 
en los primeros años del siglo XIX, cuando en plena Guerra de In-
dependencia de la entonces Nueva España (1810-1821),  la eco-
nomía del territorio panameño se benefició grandemente con el 
comercio proveniente de los puertos de San Blas y Acapulco en el 
Pacífico mexicano.  

El inicio formal de las relaciones bilaterales entre ambos 
países, primero a nivel consular y posteriormente a nivel 
diplomático, se da cuando el Gobierno del entonces         
Presidente Porfirio Díaz otorga su reconocimiento como   
Estado soberano e independiente a la República de Panamá, 
el 1° de marzo de 1904, cuyo Presidente era Manuel        
Amador Guerrero.  

El reconocimiento formal se materializó a través de 
la nota diplomática que envió el Secretario de        
Relaciones Exteriores de México, Ignacio Mariscal, a 
su homólogo panameño Francisco Vicente de la    
Espriella, con fecha 1° de marzo de 1904, en recipro-
cidad a una nota enviada por parte del Gobierno pa-
nameño al mexicano en noviembre de 1903. De esa 
manera, México se convirtió en uno de los primeros 
países en reconocer a Panamá como Estado indepen-
diente.  

El Primer Enviado Extraordinario y Plenipotenciario de 
México fue Federico Gamboa Iglesias, quien presentó 
sus Cartas Credenciales al Presidente Manuel Amador 
Guerrero el 28 de octubre de 1905.  Por su parte, el pri-
mer Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Panamá fue el General Nicanor de Obarrio, quien 
presentó Cartas Credenciales al Presidente mexicano 
Álvaro Obregón, el 13 de septiembre de 1923.  

General Porfirio Díaz Manuel Amador Guerrero 

Ignacio Mariscal  
Francisco Vicente de la Espriella 

Federico Gamboa  General Nicanor de Obarrio  
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El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador 

impulsará el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec  

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo el crecimiento de la economía regional 
con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Por ello, el Gobierno 
de México tiene la meta de construir una ruta compartida para el bienestar de dicha región. El Programa toma como 
eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoes-
tratégica del Istmo de Tehuantepec.  
 

Entre las obras de infraestructura que considera el proyecto se encuentran las siguientes: modernizar el ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, modernizar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, fortalecer la infraestructura carre-
tera y de caminos rurales, así como la construcción de un gaseoducto para abastecer a empresas y a consumidores 
domésticos.  Además, a lo largo del Istmo se tenderá una 
línea de fibra óptica para fortalecer la conectividad digital 
de la región en beneficio de las empresas y las comunida-
des que actualmente carecen del servicio de internet, por 
lo que podrán conectarse en espacios públicos. Las prime-
ras acciones se iniciarán en 2019 y algunas otras se están 
desarrollando los estudios que permitirán su conclusión 
durante los dos primeros años de la administración.  
 
El programa está centrado en beneficiar a la población 
más vulnerable de la región, para atender el mandato de 
que sean los grupos menos favorecidos los que en el futu-
ro aprovechen los beneficios del progreso.  

El Canciller Marcelo Ebrard visita Panamá en su tránsito a Montevideo, 

para participar en la Conferencia sobre la situación de Venezuela 

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard,  visitó Panamá el pasado  5 
de febrero, en tránsito rumbo a  Montevideo, Uruguay, con motivo de su participación en la 
Conferencia Internacional sobre la situación de Venezuela llevada a cabo el 6 de febrero.   
Durante el encuentro,  los gobiernos de México, Uruguay y los países de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), propusieron el Mecanismo de Montevideo como una opción de diálogo 
viable e incluyente, con un plan estratégico concreto, que busca fomentar las condiciones   
necesarias en Venezuela para una solución pacífica, integral, comprehensiva y duradera,    
especialmente a la luz de los acontecimientos más recientes. 
 

Entre otros aspectos, dicho  mecanismo  sugiere que en caso de que las partes deci-
dan aceptar esta propuesta, se invitaría a la Secretaria General Iberoamericana Re-
beca Grynspan, a los excancilleres de Uruguay y México, Enrique Iglesias y Bernardo 
Sepúlveda; y a Sir David Simons, expresidente del Tribunal Supremo de Barbados a 
fin de acompañar este mecanismo de diálogo y negociación.  

Síguenos en Instagram y Twitter: @EmbaMexPan; Facebook:www.facebook.com/EmbaMexPan; Página web: https://embamex.sre.gob.mx/panama 

http://www.twitter.com/Embamexpan
http://www.facebook.com/EmbaMexPan
http://embamex.sre.gob.mx/Panama
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México celebra el triunfo internacional de la película “Roma”  
y de su director, Alfonso Cuarón.  

Síguenos en Instagram y Twitter: @EmbaMexPan; Facebook:www.facebook.com/EmbaMexPan; Página web: https://embamex.sre.gob.mx/panama 

Para finalizar el Campamento se realizó un con-
cierto en la Iglesia de San José, Altar de Oro 
(ubicada en el Casco Antiguo de esta ciudad) al 
que asistieron familiares de los estudiantes parti-
cipantes, miembros de la comunidad mexicana 
residente en Panamá y representantes del ámbito 
cultural de este país. 

Destacada participación de directoras mexicanas en el Campamento de  
Verano de la Red de Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá  

Del 16 al 24 de febrero las violinistas y directoras de 
orquesta mexicanas María Antonia González y Acela 
Márquez, participaron por invitación de la Fundación 
Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), en el 
Campamento de Verano 2019 de la Red de Filarmóni-
cas Infantiles y Juveniles de Panamá. Durante nueve 
días, las Maestras González y Márquez impartieron 
talleres musicales dirigidos a estudiantes panameños 
entre los 8 y los 25 años de edad, en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Cultura de Panamá (INAC).  

El cine mexicano volvió a ser reconocido en Hollywood por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. 
El pasado 24 de febrero, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón y su película “Roma” obtuvieron tres Premios 
Oscar, por las categorías de Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía.  También estuvie-
ron nominadas las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira en las categorías de mejor actriz y mejor actriz 
de reparto. Estos triunfos se suman a los múltiples galardones que ha recibido este filme mexicano, incluyen-
do cuatro premios BAFTA de la Academia Británica del Cine, a mejor película, dirección y fotografía, así como 
los dos Globos de Oro a la mejor película y mejor director, respectivamente.  
 

La Embajada se complace en comunicar que el cineasta Cuarón, en coordinación con NETFLIX y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, autorizó la proyección al público panameño de la película Roma en el 
marco de los eventos conmemorativos al “Día Internacional de la Mujer”. En breve se informará la sede y 
fecha de dicha presentación a través de nuestras redes sociales. 

http://www.twitter.com/Embamexpan
http://www.facebook.com/EmbaMexPan
http://embamex.sre.gob.mx/Panama
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 www.facebook.com/EmbaMexPan 

Agenda cultural de marzo 2019 

  Presentación del concierto  

  “Divas del mundo”,  

  con la participación de Lila Downs  

  viernes  8 de marzo, 7:00 PM  

  Teatro Anayansi del Centro de Convenciones ATLAPA  

  Concierto gratuito. Puertas abren 6:00 PM  

Si eres de Puebla y resides en Panamá, el Instituto Nacional Electoral  
te invita a participar en las  

 
“Elecciones Extraordinarias del Estado de Puebla”  
que se celebraran el  1° de junio del año en curso.  

 
Consulta los requisitos para realizar tu sufragio efectivo en la página→ 

 www.votoextranjero.mx  
 

o consulta las siguientes redes sociales→  
 

Twitter: INEMexico; VotoExtranjero; INEtelMX  
Facebook: /INEMexico; /Voto.Extranjero.MX; /Inetelmx 

 
Tienes hasta el 15 de marzo para  registrarte  

Participación de México en el “Mes de la Francofonía”  

Proyección de la película mexicano-francesa  

“Después de Lucía” (2012) 

del director mexicano Michel Franco 

lunes 11 de marzo, 7:30 p.m.   

Alianza Francesa de Panamá  

Bellavista, Calle 65 C Este 65 C Este 

Evento gratuito  

Noche de cata y degustación de la gastronomía de 
los países de la Francofonía,  

venta de deliciosos antojitos mexicanos  

viernes 29 de marzo, 7:00 p.m.  

Alianza Francesa de Panamá  

Bellavista, Calle 65 C Este 65 C Este 

Evento gratuito  

Jueves 21 de marzo, 8:00 p.m. 
Teatro Balboa (Avenida Arnulfo Arias Madrid,  edificio N° 727-C, área de Balboa) 

 

Evento gratuito 

Día Internacional de la Mujer  

Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional con la participación del marimbista mexicano Javier Nandayapa,  

@Embamexpan  https://embamex.sre.gob.mx/panama    Embamexpan 


