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INTRODUCCIÓN 

Panamá, se ha considerado tradicionalmente como un país que brinda servicios a todo 

el mundo. Fue así aún antes de ser república, solo que, en ese entonces, nuestra posición 

geográfica fue básicamente un puente para el tránsito de pueblos y culturas. 

 Desde tiempos antes del proceso de conquista por parte de España, nuestro Istmo 

contaba con redes comerciales significativas para la época en lo que es hoy el Golfo de Urabá. 

Panamá fue partícipe en la ruta de intercambio prehispánico, esa ruta comprendía 

transacciones comerciales que incluían el Caribe, parte de lo que hoy es la República de 

Colombia, Centroamérica, Yucatán y México.  

En el período colonial, Panamá, fue famosa por las ferias de Portobelo, escenario donde 

tenía lugar el mayor volumen del intercambio comercial anual entre España y los territorios del 

Virreinato del Perú. Estas ferias tuvieron una duración de más de siglo y medio entre los años 

1606 y 1739. Por el Camino de Cruces pasó el oro y la plata procedente de las colonias 

españolas durante el máximo esplendor del imperio español. 

Hoy, Panamá sigue siendo la ruta de los siete mares. Y es que estamos en el centro 

entre el Norte y el Sur, el Oriente y  el Occidente. Somos un eje importante de todas las rutas 

marítimas. 

El Canal de Panamá es uno de los principales facilitadores del comercio mundial, al 

conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Hace posible una vía de tránsito corta y 

económica para los barcos de todo el mundo. Además,  es importante por conectar algunos 

de los puertos más grandes del mundo. El tráfico por el Canal se incrementa día a día y su 

ampliación permitirá el paso de los buques llamados Neo-Panamax, que  transportan 

mercancías,  granos, petróleo y sus derivados,  gas,  automóviles,  entre  otros. La  Ampliación 

del Canal tiene un valor para el progreso de los países, ya sean desarrollados o en vías de 

desarrollo, e inyectará ingresos significativamente mayores a nuestra economía. 
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Por otro lado, el Canal de Panamá Ampliado es considerado como una de las 

infraestructuras más modernas y complejas del siglo XXI. Y es una obra fundamentalmente 

hecha por manos panameñas, lo cual nos enorgullece como nación. 

La ampliación del Canal traerá consigo un desarrollo tecnológico significativo no solo 

para Panamá, sino para todas las naciones. Su existencia repercutirá en la historia del mundo, 

por conectar todas las rutas marítimas y por ser un facilitador del comercio entre los cinco 

continentes.  

La ampliación del Canal duplicará la capacidad para el tránsito de las naves, aumentará 

su eficiencia operativa y brindará más recursos para poder ofrecer una mejor calidad de vida 

a los panameños.  

Agradecemos a todos los amigos de Panamá que nos acompañan en la puesta en 

marcha de esta colosal obra. Ustedes son testigos, baluartes y parte de la propia defensa del 

Canal de Panamá, por ser beneficiarios de esta obra, construida, como se lee en nuestro 

Escudo Nacional, “Pro Mundi Beneficio”. 

Panamá, 26 de junio de 2016  
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ AMPLIADO 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Domingo 26 de junio de 2016 

 
ACTOS OFICIALES EN LAS ESCLUSAS DE AGUA CLARA – SECTOR ATLÁNTICO 

 
07:45 a.m. Enfilamiento y entrada del barco Neo-Panamax (cause de acceso hacia las 

esclusas) 

07:55 a.m. Inicio del Acto por el Maestro de Ceremonia 

07:55 a.m. Entrada del barco  Neo-Panamax a la cámara baja  

07:57 a.m. Himno Nacional de la República de Panamá  

08:00 a.m. Ascenso del barco en la cámara baja 

08:00 a.m. Invocación Religiosa 

08:04 a.m. Minuto de Silencio por los trabajadores fallecidos durante las obras 

08:05 a.m. Palabras de Bienvenida por la Administración del Canal de Panamá (barco 
asciende en la cámara baja) 

08:10 a.m. Saludos y palabras protocolares por el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela 
Rodríguez, Presidente de la República 

08:20 a.m. Inauguración de las Esclusas de Agua Clara (se abren las compuertas hacia la 
cámara media) 

08:20 a.m. Desarrollo de actividad artística, talento nacional 

08:30 a.m. Agenda y recorrido de Autoridades y Administración del Canal de Panamá 
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ AMPLIADO 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Domingo 26 de junio de 2016 

ACTOS OFICIALES EN LAS ESCLUSAS DE COCOLÍ – SECTOR PACÍFICO 

10:00 a.m. Inicio de la entrada del público en general a las Esclusas de Cocolí 

3:00 p.m. Entran los últimos buses con público a vía de acceso en Puente de las Américas 

3:30 p.m. Se cierran los accesos al público en general 

3:45 p.m. Entrada de los Jefes de Estado y/o de Gobierno y Jefes de Casas Reinantes  

4:20 p.m. Enfilamiento y entrada del Barco Neo-Panamax (cause de acceso hacia las 
esclusas)  

4:25 p.m. Foto Oficial 

4:30 p.m. Inicio del acto por el Maestro de Ceremonia  

4:35 p.m. Himno Nacional de la República de Panamá 

4:40 p.m. Enfilamiento del barco, muro de aproximación 

4:40 p.m. Invocación Religiosa 

4:44 p.m. Minuto de Silencio por los trabajadores Fallecidos durante las obras 

4:45 p.m. Palabras de Bienvenida por el Ministro para Asuntos del Canal (barco asciende 
en la cámara alta) 

4:50 p.m. Entrada del barco en la cámara alta y ascenso 

5:00 p.m. Saludo y palabras por el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, 
Presidente de la República de Panamá 

5:10 p.m. Inauguración de las Esclusas de Cocolí (se abren las compuertas hacia la cámara 
media) 

5:10 p.m. Desarrollo de actividades  artísticas por talentos nacionales 
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5:40 p.m. Salida de los Jefes de Estado y/o de Gobierno y Jefes de Casa Reinantes para 
la cena de Estado (invitación por medio de tarjeta intransferible, la cual debe 
presentarse al ingreso del recinto)   

5:50 p.m. Salida de Invitados Especiales al cóctel 

6:00 p.m. Salida del público en general 

6:30 p.m. Cena ofrecida por el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, 
Presidente de la República de Panamá, en honor de los Jefes de Estado y/o de 
Gobierno y de Casas Reinantes 

6:30 p.m. Cóctel ofrecido en honor de los Miembros de Delegaciones Oficiales no 
presididas por Jefes de Estado y/o de Gobierno, ni de Casas Reinantes 

8:30 p.m. Salida de los Jefes/Jefas de Estado y/o de Gobiernos, Príncipes o Jefes de Casas 
Reinantes con destino al hotel o al aeropuerto para sus regresos. 

8:30 p.m. Salida de los Invitados Especiales con destino al hotel o al aeropuerto para sus 
regresos 
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1. DATOS GENERALES SOBRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Localización 

Panamá se encuentra en el centro del Continente Americano dividiéndolo en dos. Al Este limita 

con Colombia y al Oeste con Costa Rica. Forma un puente natural ístmico de 80 kilómetros de 

ancho en su parte más angosta uniendo el Océano Atlántico al Norte, con el Océano Pacífico 

al Sur. 

Clima 

Es 100 por ciento tropical con temperaturas que oscilan entre los 26 y 30° Centígrados durante 

todo el año. Hay dos estaciones, una seca con radiante sol, de diciembre hasta abril y una 

lluviosa de mayo a noviembre. También puede disfrutar de temperaturas de hasta 12 y 15° 

Centígrados en las tierras altas de la Provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. 

Igualmente en el Valle de Antón y en Cerro Azul a una hora y media y 40 minutos desde del 

centro de la Ciudad de Panamá respectivamente. 

Panamá está situado al sur de las zonas de los huracanes y generalmente no es afectados por 

estos fenómenos naturales. 

Superficie, costas e islas 

El Istmo de Panamá tiene una superficie de 75,517 kilómetros cuadrados, con más de 1000 

millas de costas y 1000 islas en el Pacífico y 800 millas de costas y 600 islas en el Caribe. 

Población 

La población es de 4.037.043 habitantes (proyección al año 2016) de los cuales el 50% se 

encuentra en la Ciudad de Panamá. 

Idioma 

El idioma oficial es el español pero gran parte de la población habla fluidamente el inglés. 
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Religión 

La población panameña es primordialmente Católica, pero existe libertad de culto. Existen 

otros tipos de religiones y creencias, las cuales se practican  libremente en el país. 

Servicios públicos 

Panamá cuenta con una completa red de electrificación, que cubre todo el país. Posee un 

sofisticado sistema de telecomunicaciones que incluye entre otros telefonía celular, télex y 

cable. El agua es totalmente potable, calificada como una de las más puras del mundo 

pudiéndose tomar directamente del grifo. 

Transporte 

El traslado desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el centro de la Ciudad de 

Panamá puede hacerse utilizando el Servicio de Transporte turístico que le ofrece dos tarifas: 

una especial de $20.00 por persona con un máximo de dos pasajeros y una colectiva de $24.00 

con un máximo de tres personas. El transporte local cuenta con un sistema de rutas de 

autobuses (METROBUS) y taxis que circulan por toda la capital.  

Las tarifas de los taxis varían dependiendo de la zona a donde desee trasladarse y no excede 

los $2.50 por carrera. Hacia las afueras puede costar hasta $15.00 La licencia de conducir 

extranjera es válida hasta por 90 días, cuando se tiene la calidad de turista. La ciudad de 

Panamá cuenta con una línea de METRO que une áreas de San Miguelito con el Centro. En 

la actualidad se encuentra en construcción la Línea 2 del METRO, partiendo de San Miguelito 

hacia Panamá Este. Próximamente se llevará a licitación la Línea 3 del METRO, que ofrecerá 

transporte a los residentes en el área de Arraiján y Chorrera.  

El transporte internacional es excelente, pues a Panamá llegan las principales líneas aéreas 

del mundo como: Air France, IBERIA, KLM, Lufthansa, Turkish Airline, entre otras, 

constituyendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen un importante centro de  distribución  

de pasajeros.  Con el inicio de los vuelos de EMIRATES,  las ciudades de Dubai y Panamá 
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estarán conectadas en 17 horas de vuelo sin escala, constituyéndose así en el vuelo más 

largo del mundo.  

Al resto del país se puede viajar por la Carretera Panamericana desde la Ciudad de Panamá 

hasta la frontera con Costa Rica, los límites de velocidad no deben exceder de 90km/h, en 

lugares poblados debe reducirse la velocidad. Los agentes de la policía brindan seguridad a 

todo lo largo de esta vía internacional.  

Vestimenta 

En general, para un clima tropical, evite colores oscuros. Use ropa de algodón livianas para 

estar cómodo (a). Si planea hacer caminatas por la ciudad traiga pantalones, zapatos 

adecuados, un sombrero para el sol, bloqueador solar y lentes oscuros. 

Las tierras altas pueden ser frías, así que es recomendable traer un sweater o chaqueta 

liviana. Deben traer camisetas o capotes, porqué puede encontrarse con lloviznas 

(bajareques).  

Tipo de gobierno 

La Nación panameña está organizada como Estado Soberano e Independiente, cuya 

denominación es República de Panamá, con un gobierno unitario, democrático y 

representativo. Sus poderes están representados por el Órgano Ejecutivo que es encabezado 

por el Presidente de la República asistido por un Vicepresidente (a) y los Ministros de Estado, 

el Órgano Judicial compuesto por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Órgano 

Legislativo compuesto por la Asamblea Nacional. El Presidente y los setenta y un Diputados 

que componen la Asamblea son elegidos por votación popular cada cinco años. 

Composición del gobierno 

Juan Carlos Varela Rodríguez  Presidente de la República 

Isabel de Saint Malo de Alvarado  Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores 

Rodolfo Aguilera    Ministro de Seguridad Pública  
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Marcela Paredes    Ministra de Educación 

Ramón Arosemena    Ministro de Obras Públicas  

Álvaro Alemán    Ministro de la Presidencia 

Javier Terrientes    Ministro de Salud 

Luis Ernesto Carles    Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral  

Augusto Arosemena Moreno  Ministro de Comercio e Industrias 

Mario Etchelecu    Ministro de Vivienda 

Jorge Arango    Ministro de Desarrollo Agropecuario 

Roberto Roy     Ministro para Asuntos del Canal 

Alcibíades Vásquez    Ministro de Desarrollo Social 

Dulcidio de la Guardia   Ministro de Economía y Finanzas 

Milton Henríquez    Ministro de Gobierno 

Mirei Endara     Ministra de Ambiente 

Gustavo Him Administrador General de la Autoridad de Turismo de 
Panamá (ATP) 

María Celia Dopeso Administradora General de la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) 

División administrativa 

División administrativa: Panamá se divide en diez provincias (Panamá, Panamá Oeste, Colón, 

Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera) y cinco comarcas 

indígenas (Kuna Yala, Emberá-Wounaan, Ngöbe-Buglé, Kuna de Wargandí y Kuna de 

Madungandi). Cada Provincia se divide en Distritos que a su vez los conforman los municipios 

y estos en unidades administrativas menores que son los corregimientos. 

Indicadores sociales 

Renta per cápita:      US$ 11.800   

Producto Interno Bruto (PIB)   US$ 46.212.600.00 (2014 Banco Mundial) 

Densidad de población:     51 hab. x km² 

Tasa de fertilidad:      2.4 
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Esperanza de vida:      78 años 

Mortalidad infantil:      15,9 (por cada 1.000 nacimientos) 

Tasa de alfabetización:     94% 

Salario mínimo:      B/. 624 (USA dólares/mes) 

Tasa de desempleo:     4,8% 

Índice de Precio al Consumidor (IPC):  2,6% 

% de extranjeros sobre población total:   7.4% 

Gasto en educación:    (% PIB): 3,5% 

Gasto en salud:     (% PIB): 5,5 % 

1.1 Panamá, “Hub de las Américas” 

Panamá es considerado el HUB de las Américas, el mayor centro de  conectividad del 

continente americano, lo que representa una alta oportunidad económica y turística. 

La experiencia de Panamá en temas de logística, distribución de mercancías y turismo, con 

énfasis en el comercio se proyectan grandemente a través del Canal de Panamá Ampliado y 

la Zona Libre Colón. Además, permite analizar las tendencias y posibilidad de inversión en 

Panamá, así como observar su modelo bancario y financiero. 

La conectividad aérea de Panamá, continúa atrayendo a las aerolíneas más importantes del 

mundo. Esto permite dar un mayor impulso al turismo de Panamá y de Centroamérica, ya que 

el istmo servirá de conexión a otras regiones del área. 

Panamá para la economía mundial se está convirtiendo en centro de trasbordo de pasajeros y 

de mercancía. La historia y la geografía han marcado este destino. El aeropuerto Internacional 

de Tocumen que se ha convertido en una terminal intercontinental de primer mundo. Una 

prueba de su crecimiento es que a esta terminal aérea llegan unos 5,900 vuelos semanales, y 

se realizan 90 conexiones aéreas, a 34 países de América y Europa, con un manejo eficiente 
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que permite garantizar el trasbordo de los pasajeros en menos de 45 minutos, uno de los más 

bajos en el mundo. 

Constituirse en el Hub de las Américas como plataforma de conexión entre Panamá y unos 

sinnúmeros de países alrededor del mundo lo que ha permitido el tránsito directo de 8.5 

millones de pasajeros durante el 2014. Los beneficios de esta estrategia no solo repercuten en 

el crecimiento económico que se genera si no en los miles de empleos que se crean producto 

del arribo de vuelos internacionales. 

1.2 El centro bancario 

La banca en Panamá tiene, prácticamente, la misma edad de la República. Aunque antes de 

la separación de Colombia ya existían algunos bancos privados, los expertos consideran que 

la actividad bancaria en Panamá se remonta a los albores de nuestra República con la apertura 

del International Bank Corporation, el 17 de agosto de 1904, es el antecedente directo del 

sistema actual. En el año 1904 se crean dos bancos importantes. El primero de ellos, el 

International Bank Corporation, que cambió de nombre a First National City Bank of New York, 

hoy Citibank, que es parte de Citigroup, el mayor conglomerado financiero del mundo y el 

segundo fue el Banco Nacional de Panamá.  

El Centro Bancario Internacional de Panamá (CBI) fue creado formalmente en 1970 por el 

Decreto de Gabinete N° 238, que reformó el régimen bancario y creó la Comisión Bancaria 

Nacional como la entidad supervisora. Este Decreto estuvo en vigor hasta 1998 cuando fue 

reemplazado por el Decreto Ley N° 9, que reemplazó la Comisión Bancaria Nacional con la 

Superintendencia de Bancos. 

La legislación bancaria continuó evolucionado con mejoras introducidas para fortalecer las 

actividades de regulación bancaria, creándose la nueva Ley Bancaria, del 25 de agosto de 

2008, modificada por las Leyes 67 de 2011y 12 de 2012. Es interesante destacar que una 

característica particular de esta legislación bancaria es que, además de establecer normas 

modernas de supervisión bancaria integral y regulación, ha mantenido la misión histórica de 
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ser ente promotor de las ventajas de nuestro país como Centro Bancario Internacional. Así que 

nuestra Superintendencia de Bancos es, además de un organismo regulador bancario, un 

promotor de Panamá, algo muy peculiar a nuestra legislación. Ambas misiones que han 

cumplido a cabalidad desde el inicio del Centro en 1970, como queda demostrado en las 

siguientes líneas. 

Con apenas 111 años de existencia. El sistema financiero nacional se ha posicionado como 

uno de los más sólidos de la región. Las 91 entidades que conforman la industria bancaria, 

actualmente, le dan trabajo a aproximadamente 20 mil personas, entre nacionales y 

extranjeros. El Centro Bancario Internacional aporta el 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) 

de Panamá, lo cual convierte a la intermediación financiera en la sexta actividad que más 

aporta al PIB panameño. 

1.3 Perfil económico 

Desde el punto de vista económico el Canal de Panamá juega un papel importante en la 

generación de servicios y empleos. También muchas personas son empleadas en la Zona 

Libre de Colón, así como en el Centro Bancario Internacional y en actividades turísticas. 

Panamá es una economía de enclave basada principalmente en los servicios. El sector 

terciario de la economía representa, tradicionalmente, entre un 70 y un 75% del valor del PIB. 

Ello es debido a su peculiar modelo de desarrollo, consecuencia directa del Canal y del sistema 

monetario que, en virtud de un tratado de 1904, establece el uso del dólar como moneda. El 

fuerte auge económico derivado de ambos fenómenos unido, a partir del final de la II Guerra 

Mundial, a la intensificación de políticas comerciales y monetarias “hacia dentro” en el 

continente americano, que propiciaron la creación de la Zona Libre de Colón (ZLC), a finales 

de los cuarenta, y del Centro Bancario Nacional (CBN), a principio de los setenta. El 

abanderamiento de buques (primer país a nivel mundial en esta actividad), la peculiar 

legislación sobre sociedades y las representaciones legales a empresas extranjeras han 

constituido hasta la fecha un perfecto complemento a los niveles de ingresos procedentes del 

Canal, de la Zona Libre de Colón y del Centro Bancario Nacional. Sin embargo, aunque 
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parezca un contrasentido, un sector de servicios moderno, abierto y fuertemente generador de 

ingresos ha venido coexistiendo con sectores primario y secundario cerrados y distorsionados 

como los de la gran mayoría de las economías latinoamericanas. Panamá ha mantenido 

durante mucho tiempo una estructura económica dual que las autoridades económicas 

intentan romper mediante el programa de liberalización y modernización de la economía, la 

adhesión a la Organización Mundial del Comercio y la firma de diversos tratados comerciales 

bilaterales. 

Panamá se caracteriza por ser un país netamente importador con niveles de producción 

menores al consumo lo que, aunado a un sector público demandante de algunos sectores 

como son: salud, farmacéutico, equipos, y servicios relacionados con obras públicas, hace de 

Panamá un socio estratégico para realizar negocios internacionales. 

1.4 Información de utilidad:  

Hora local:    TMG 

Corriente Eléctrica  110V y disponible 240V en los hoteles 

Impuesto Toda compra en Panamá está gravada con un 7% de 

Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios 

(ITBMS), exceptuando de esta medida los medicamentos, 

los alimentos y los útiles escolares. 

Propinas: Es costumbre dar un 10% del total consumido. 

Tasa Aeroportuaria: Para vuelos comerciales internacionales, la tasa de 

aeropuerto se incluye en el costo del boleto aéreo. 

Horarios: Comercio: 9:30 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua, de 

lunes a domingo. 

Bancos: 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Los cajeros automáticos están 

a disposición de los usuarios 24 horas.  

   Oficinas públicas: 8:00 a.m. a 4: 00 p.m.  
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Teléfonos importantes: 

 Llamadas internacionales vía operadora: 106  

 Hora local:      105  

 Servicio de asistencia telefónica:   102  

 Emergencias:     911 

 

El código de área para llamadas a Panamá es 507. El servicio de telefonía nacional e 

internacional funciona durante las 24 horas del día por medio de operadores o mediante el 

sistema MADI de marcación directa que está disponible a la mayoría de los países. 

1.5 El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá lleva adelante el desarrollo del Centro 

Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, o “Hub Humanitario”, que adelanta en conjunto 

con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y que está 

ubicado en el área del Aeropuerto Panamá Pacífico. Se trata del primer hub humanitario de la 

región, que incorporará las operaciones de emergencias de diversos actores en una misma 

instalación logística moderna integrada, que operará las 24 horas del día.  

El Hub Humanitario aplicará buenas prácticas internacionales de seguridad, logística e 

infraestructura sostenible y será un modelo ejemplar de integración de ideas de diseño 

sostenible, que considerará el uso eficiente de electricidad, agua potable y la captación de 

aguas pluviales.  

Los usuarios de estas instalaciones serán: el Depósito de Respuesta Humanitaria de las 

Naciones Unidas (UNHRD), operado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA); la Unidad 

Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU), operada por la Federación Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); y el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC). Estos actores tendrán la capacidad de entregar ayuda de manera rápida, 

inmediata y eficiente a la región, en caso de desastres naturales y catástrofes en la región.  
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Todos los depósitos estarán ubicados en el Hub Humanitario en Panamá Pacífico, sí cualquier 

país solicita la ayuda humanitaria a Panamá a través de la Cancillería, esta ayuda será enviada 

de inmediato al lugar de la catástrofe, lo que permitirá, responder de inmediato a la emergencia. 

2. RESEÑA HISTORICA DEL CANAL DE PANAMÁ 

El Canal de Panamá, Inaugurado el 15 de agosto de 1914, importante vía de navegación 

internacional, se encuentra ubicado en el punto más angosto del Istmo de Panamá, entre 

el Mar Caribe y el Océano Pacífico, proporciona una vía de tránsito corta y relativamente barata 

con efectiva comunicación marítima interoceánica entre sus usuarios.  

La historia del Canal de Panamá se remonta a los primeros exploradores europeos luego del 

descubrimiento de América. La ubicación estratégica del Istmo de Panamá y la corta distancia 

entre los océanos dio lugar a varios intentos a lo largo de los siglos para crear una ruta a través 

del Istmo. Si bien la mayoría de los primeros proyectos consistían en una ruta terrestre que 

conectaba los puertos. 

El Istmo de Panamá ya era utilizado por los nativos americanos antes de la invasión europea 

del siglo XV. Los primeros exploradores europeos descubrieron antiguos caminos que 

atravesaban el Istmo, utilizados por las civilizaciones precolombinas y los pueblos Emberá- 

Wounaan y Ngäbe Buglé, conocidos en la actualidad con esos nombres.  

Un Canal a nivel del mar que cruzara el Istmo había sido un sueño desde que en 1513 Vasco 

Núñez de Balboa, explorador español, descubrió el Océano Pacífico. 

En 1534, el Rey Carlos V de España ordenó los primeros estudios para la construcción de un 

canal por una sección del Istmo. Aunque esta idea no se materializó, los españoles 

construyeron caminos pavimentados con guijarros (piedra) que sirvieron de vías para 

transportar a lomo de mula toneladas de oro y plata procedentes del Perú con destino a España 

y de lo cual hoy se pueden apreciar sus vestigios en el Camino de Cruces. 

 

http://www.ecured.cu/15_de_agosto
http://www.ecured.cu/1914
http://www.ecured.cu/Istmo_de_Panam%C3%A1
http://www.ecured.cu/Mar_Caribe
http://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
http://www.ecured.cu/Siglo_XV
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En 1880 los franceses comandados por el constructor del Canal de Suez, Ferdinand de 

Lesseps, iniciaron la construcción de un Canal por Panamá, la empresa fracasó ante la 

indómita naturaleza panameña. 

Durante el período Francés de construcción, dos compañías privadas estuvieron a cargo de 

las excavaciones: La Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, de 1881 a 1888 

y la nueva Compañía del Canal de Panamá de 1894 a 1898. 

Con el fracaso de los franceses, el Gobierno de los Estados Unidos de América asume las 

labores de construcción en 1904 y en el año 1914 se inaugura la vía acuática. Durante éste 

período, la Comisión del Canal Ístmico estuvo a cargo del proyecto. 

En 1914, la Comisión del Canal Ístmico fue reemplazada por una entidad administrativa de 

carácter permanente, el Canal de Panamá. En 1951 se reestructuró la organización interna del 

Canal con un modelo administrativo y financiero de tipo empresarial llamada Compañía del 

Canal de Panamá. Con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 y su entrada en vigor 

en 1979, se da inicio a una nueva etapa administrativa del Canal. Al Mediodía del día 31 de 

diciembre de 1999, Su Excelencia Mireya Moscoso, Ex Presidenta de la República, en solemne 

acto recibe el total control del Canal interoceánico. 

El 24 de abril de 2006, Su Excelencia Martín Torrijos Espino, Ex Presidente de la República, 

anunció formalmente la propuesta de la Ampliación del Canal y de su cauce de navegación, 

mediante la construcción de un tercer juego de esclusas. Las obras dieron inicio el lunes 3 de 

septiembre de 2007, con la detonación del cerro Cartagena ubicado en las riberas del canal. 

El domingo 26 de junio de 2016, el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, 

Presidente de la República, inaugurará el Canal de Panamá Ampliado, con el tránsito del 

primer barco Neo-Panamax. 

3. EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ AMPLIADO 

3.1 Información general del Evento 
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La ampliación del Canal de Panamá se inaugurará el próximo 26 de junio con el tránsito del 

primer buque comercial con carga y una ceremonia protocolar a la que están invitados cerca 

de 70 jefes de Estado y personalidades de Organismos Internacionales. 

De momento se desconoce qué barco transitará el ensanche. No se ha decidido que navío 

tendrá  ese privilegio. No se sabe aún como se escogerá a la naviera, si mediante una subasta 

o a través de una rifa. 

El domingo 26 de junio por la mañana el navío ingresará a la ruta acuática por el Atlántico y 

llegará por la tarde al Pacífico, donde le estarán esperando las autoridades del país y todos 

sus invitados. 

Panamá invitará a la ceremonia a los gobernantes de los países de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), más Cuba y a los jefes de Estado de los países que más usan la ruta 

acuática. 

Entre las figuras a ser invitadas se encuentra el rey Felipe VI de España y otros monarcas 

europeos y el expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien en 1977 firmó junto con el 

entonces gobernante panameño, Omar Torrijos, los tratados que permitieron el traspaso a 

Panamá de la soberanía de la vía interoceánica. 

Estados Unidos construyó entre 1904 y 1914 el Canal de Panamá y lo administró hasta que lo 

revirtió a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. 

Las obras de ampliación del Canal, por donde pasa actualmente el 6 % del comercio mundial, 

arrancaron en 2007. La ampliación consiste en un tercer carril por donde pasarán barcos Neo 

Panamax, con capacidad de hasta 13.000 contenedores, casi el triple de lo actual, y tiene un 

coste global inicial de 5.250 millones de dólares. 

3.2 Invitaciones al Acto de Inauguración 

Misiones presididas por Jefes/Jefas de Estado y/o Gobierno y sus Cónyuges, Ministro(a) de 

Relaciones Exteriores y otros. 
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Los Embajadores acreditados con sede en Panamá tendrán invitación propia para la 

Ceremonia de Inauguración.  

Las delegaciones deberán ser acreditadas mediante nota dirigida al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, indicando la composición de la delegación en orden de precedencia. Con el fin de 

identificar a cada uno de los miembros de las delegaciones, se expedirá una credencial que 

permitirá el acceso a las áreas donde se desarrollarán los eventos de la Ampliación, la misma 

por cuestiones de logística deberá hacerse llegar a más tardar el miércoles 25 de mayo del 

corriente año.  

El formulario de Acreditación estará disponible en línea en la página web de la Cancillería 

(www.mire.gob.pa). 

3.3 Precedencias Oficiales   

Para la precedencia se tomará en cuenta la fecha de la nota en la que se comunica al Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, la  

participación del Jefe de Estado y/o de Gobierno, Jefe de Casas Reinantes, y otros, a la 

ceremonia inaugural y a otros actos oficiales. 

4.  LUGARES DONDE SE DESARROLLARÁ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

4.1 Actividades en el Litoral Atlántico  

Al amanecer del día 26 de junio del presente año, el barco Neo Panamax se enfilará y entrara 

a la Cámara Baja de las Esclusas de Agua Clara, en el Sector Atlántico. Esta etapa de la 

ceremonia será amenizada y escoltada por las bandas de la Policía Nacional y del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Panamá. Seguidamente, el Maestro de Ceremonias dará inicio al 

programa con las gloriosas notas del Himno Nacional de la República de Panamá. 

El acto continúa con la invocación religiosa que estará a cargo de Su Excelencia 

Reverendísima Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, O.S.A., Arzobispo de la Diócesis de 

Colón-Kuna Yala. 

http://www.mire.gob.pa/
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Seguidamente se guardará un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos 

durante el período de las obras del Canal, como un agradecimiento póstumo y un 

reconocimiento a sus familiares. 

El Administrador del Canal dirigirá las palabras de bienvenida a todos los participantes, y el 

Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República, agradecerá a 

todos la presencia al acto culmine con el cual se inician las operaciones del Canal de Panamá 

Ampliado. En este momento el barco asciende en la Cámara Media. 

Acto seguido se procede a la inauguración de las Esclusas de Agua Clara y la apertura de las 

compuertas hacia la Cámara Alta. 

Seguidamente las autoridades presentes harán un recorrido por las instalaciones en compañía 

del Administrador del Canal de Panamá. 

4.2 Actividades en el Litoral Pacífico 

Seguidamente, tanto las autoridades del Gobierno Nacional, como los de la Autoridad del 

Canal de Panamá se trasladan al sector Pacífico, para dar inicio al Acto Oficial con el cual se 

declarará inaugurado el Canal de Panamá Ampliado. Entre las 10:00 a.m. y las 3:30 p.m., será 

el ingreso del público en general que está invitado a la Ceremonia Inaugural en las Esclusas 

de Cocolí. Después de este horario no se permitirá la entrada a las áreas reservadas para tales 

fines. 

Acto seguido, se dará inicio al ingreso de los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas 

Reinantes y sus acompañantes en el número acordado con anterioridad (formato 1+2). 

Los Jefes de Delegaciones no presididas por Jefes de Estado podrán ingresar al palco 

reservado para participar del Acto de Inauguración (formato 1+1). De igual manera pasarán 

los Jefes de Delegaciones de Organismos Internacionales (formato 1+1). 

Después de su travesía desde las Esclusas de Agua Clara, el Barco Neo-Panamax se 

aproxima al cauce de acceso de las Esclusas de Cocolí. 

Antes del inicio de la Ceremonia Oficial, los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas 

Reinantes presentes, procederán a tomarse la Foto Oficial (Lugar por determinar). 
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El Maestro de Ceremonia da inicio al programa y anuncia la interpretación del Himno Nacional 

de la República de Panamá. 

En este momento el barco se enfila al muro de aproximación. 

A continuación se procederá a la invocación religiosa que estará a cargo de Su Excelencia 

Reverendísima Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, OSA., Arzobispo Metropolitano de 

Panamá. 

A continuación se guarda un minuto de silencio para recordar a los fallecidos durante la 

construcción de esta mega obra. 

Acto seguido, el Ministro para los Asuntos del Canal dará la bienvenida, mientras el barco 

asciende a la Cámara Alta. 

El momento es propicio para que el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, 

Presidente de la República dirija sus emotivas palabras a todos sus invitados y al pueblo 

panameño. 

El Señor Presidente de la República procederá a declarar inaugurado la Ampliación del Canal, 

mientras se abren las Esclusas de Cocolí para dar paso del barco hacia la Cámara Media. 

Seguidamente, artistas nacionales ejecutaran diversas piezas musicales para animar el acto y 

a la concurrencia. 

4.3 Cena de Estado ofrecida por el Excelentísimo Señor Presidente de la República 
en honor de los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas Reinantes 

 
Terminado este espectáculo los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas Reinantes 

se dirigirán al lugar donde tendrá lugar la Cena de Estado ofrecida por el Excelentísimo Señor 

Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá. 

A la cena pasarán solamente los Jefes de las Delegaciones presididas por Mandatarios, o en 

su lugar por Ministros de Estado, Presidentes de Poderes, Embajadores. Los demás miembros 

de las Delegaciones pasarán al cóctel en su honor en el área adyacente. 

Recordemos que se ha contemplado para cada Delegación un número que corresponde a la 

fórmula 1+2, en el caso de las Delegaciones presididas por Jefes de Estado o de Gobierno. 

En el caso de los Organismos Internacionales, la fórmula es 1+1. Si fuese el caso que un Jefe 

de Estado se haga representar por su Embajador, se aplicará esta última fórmula. 
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5. HOSPEDAJE 

5.1 Delegaciones Oficiales 

El hotel sede para el alojamiento de los Jefes/Jefas de Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas 

Reinantes, Ministros de Relaciones Exteriores, Jefes de Delegación, Invitados Especiales y 

otros miembros de las Comitivas Oficiales por país, será el Westin Playa Bonita Hotel Panamá. 

La Comisión de hoteles reservará habitaciones de la siguiente manera: 

 Una habitación tipo suite para cada Jefe de Delegación presidida por Jefe de 
Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas Reinantes y una habitación para el 
Ministro de Relaciones Exteriores, en el caso que este último le acompañe. 

 Si la Delegación es presidida por Vicepresidentes de la República, Presidentes 
de Poderes, Ministros de Relaciones Exteriores, Embajador en Misión Especial 
con Plenos Poderes, solo se le cubrirá el valor de una habitación. 

 
Adicionalmente cada delegación podrá reservar habitaciones para los otros miembros de la 

delegación en el Hotel Sede, por cuenta de cada país participante.  

 

5.2 El  país sede cubrirá los gastos del Jefe de Delegación 

El alojamiento de los Jefes/jefas de Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas Reinantes, la 

habitación + impuestos, internet, desayuno y alimentación, (Presidente y Primera Dama en el 

caso) desde el día de llegada hasta su salida. 

Nota: El País no cubrirá gastos generados por los servicios de lavandería, spa, mini bar, salas 

de belleza, llamadas internacionales, servicio a la habitación, de manera que, los costos extras 

de las habitaciones no detalladas en el numeral 5.1 serán cubiertos por cada país participante.  

En este sentido, el hotel solicitará al momento del registro, garantizará vía tarjeta de crédito 

los posibles gastos adicionales. 

 5.3 Alojamiento para la Prensa Internacional  

Se podrá apoyar con los hoteles de la localidad las coordinaciones para facilitar a los miembros 

de la prensa internacional que nos visita para este evento, el alojamiento con tarifas 
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favorables, sin que ello signifique que no puedan alojarse  en otros hoteles de su preferencia 

(ver hoteles adicionales recomendados por la comisión hoteles, con tarifas especiales, en la 

sección anexos).  

5.4 Alojamiento para las Tripulaciones  

El hospedaje de las tripulaciones de Aeronaves Militares o Privadas, su pago correrá por 

cuenta de la delegación. 

La Comisión hoteles recomienda para las tripulaciones de las aeronaves los siguientes 
hoteles:: 

 Hotel Holiday Inn ubicado en Clayton o el Tryp Panamá ubicado en  Albrook, que son 

los más  cercanos al Aeropuerto Panamá-Pacifico y Aeropuerto de Albrook. 

 Hotel Riande Continental Aeropuerto, más cercano al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 

 Las Tripulaciones de Aviones Presidenciales deberán gestionar las reservaciones de 

sus hoteles, por medio de sus respectivas Embajadas u Organismos Internacionales 

acreditados en Panamá y garantizarlas a través de una tarjeta de crédito. 

6.  TRANSPORTE 

6.1 Condiciones del transporte ofrecido por el Gobierno de Panamá a los Jefes de 

Estado y/o de Gobierno, Jefes de Casas Reinantes 

Delegaciones Oficiales presididas por Jefes/jefas de Estado y/o de Gobierno: Un (1) automóvil 

para el jefe/Jefas de Estado y/o de Gobierno, o para el Jefe/Jefa de Casas Reinantes. Si el 

Jefe/Jefa de Delegación se hace acompañar de su Canciller, le será ofrecido un vehículo 

adicional. Si el Jefe de Delegación fuese un Vicepresidente de la República, Presidente de 

Poderes, Ministros de Relaciones Exteriores, Embajadores en Misión Especial, Directores 

General de Organismos, solo se le ofrecerá un vehículo. El resto de las necesidades de 

movilización deberán ser cubiertas por las delegaciones, por sus Embajadas o Consulados en 
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Panamá. Se proveerá un circuito de transporte entre el hotel y otros punto de la ciudad 

seleccionados por el Comité Organizador y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), hasta  

las Esclusas de Cocolí el día del Acto de Inauguración del Canal Ampliado. 

6.2 Vuelos de aeronaves oficiales, militares o privadas 

Se aconseja que el funcionario de la Misión Diplomática del país del Jefe de Estado y/o de 

Gobierno, Jefe/Jefa de Casas Reinantes, designado para apoyar los trámites de pasaporte, 

equipaje, aduana y prensa, se encuentre en el Aeropuerto Internacional de llegada, con una 

hora mínima de anticipación al arribo del avión que traslada a su delegación. 

 6.3 Llegadas de Jefes/Jefas de Estado al Aeropuerto Internacional de Tocumen 

 Principal terminal aérea internacional, posee buenas instalaciones de Salón Diplomático, 

importante para aquellos países que sus Mandatarios llegaran en vuelos comerciales.   

Los Jefes de Estado que lleguen a este aeropuerto con aeronaves presidenciales, militares o 

privadas podrán utilizar las instalaciones de la vieja terminal aérea de Tocumen (área de 

carga), que cuenta con un excelente Salón Presidencial. 

6.4 Llegadas de Jefes/Jefas de Estado  al Aeropuerto Panamá-Pacifico 

Aeropuerto Oficial para las llegadas de los participantes a la ceremonia de Inauguración del 

Canal de Panamá Ampliado, posee todas las facilidades aeronáuticas para la operación de 

naves de gran envergadura. Cuenta con una zona de estacionamiento de naves muy amplia, 

salones de espera y de recibo en excelentes condiciones, con personal permanente de 

migración y aduanas, pero su mayor ventaja es que por su bajo tránsito se puede utilizar 

exclusivamente para los honores de bienvenida (para el caso serán honores reducidos) y se 

puede segregar físicamente de otras áreas facilitando las medidas de seguridad. 

Este aeropuerto cuenta con áreas exclusivas para el pernocte de las aeronaves, custodiadas 

por los estamentos de seguridad. 
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6.4.1 Permiso de Sobrevuelo y Aterrizaje 

Los permisos de sobrevuelos y aterrizajes de Aeronaves con matrícula Extranjera deben ser 

tramitados directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de 

Protocolo y Ceremonial del Estado, mediante la presentación del formulario F2, completado 

con los datos necesarios para su debido trámite, al cual se debe adjuntar la Nota Verbal de la 

Embajada, que debe ser remitido a más tardar el 25 de mayo de 2016 al correo: 

protocolo@mire.gob.pa. Se puede obtener el formulario en línea a través del sitio Web: 

www.minrex.gob.pa 

6.5 Recibimiento de los Mandatarios en las diferentes terminales 

Para brindar apoyo podrán estar presentes en el aeropuerto, como máximo dos (2) funcionario 

de la Misión Diplomática y hasta dos (2) miembros de la avanzada presidencial.  

A la llegada de las aeronaves que transportan a los señores Jefes de Estado y/o de Gobierno, 

a su posición final en la plataforma, el Director General de Protocolo y Ceremonial de Estado, 

acompañado del Embajador del país respectivo, subirán al avión invitando a descender al 

mandatario visitante y a la Primera Dama, en caso de que le acompañe. 

Para el recibimiento, se reitera que los Honores serán reducidos al descender del avión. El 

Director de Protocolo presentará al Jefe/Jefa de Estado al Viceministro de Relaciones 

Exteriores,  quien a su vez presenta al resto de las autoridades que le acompaña. Luego le 

invita a tomar su lugar para su desplazamiento por la calle de honor e ingresar al Salón 

Diplomático o Presidencial, según sea el caso. 

6.6 Salidas de los Jefes/Jefas de Estado en vuelos oficiales, militares o privados 

El embarque se hará por el Salón Presidencial en el caso del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen (Terminal de Carga) o Salón Diplomático del Aeropuerto Panamá-Pacífico en forma 

inmediata, haciéndolo primero la comitiva y finalmente el  Jefe/Jefa de Estado y/o de Gobierno, 

los que serán despedidos por las Autoridades que sean designadas en cada caso. 

mailto:protocolo@mire.gob.pa
http://www.minrex.gob.pa/
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En condiciones atmosféricas adversas (lluvia) se podrá tomar la decisión de acercar la 

caravana directamente a la escalera del avión (sin Honores). 

6.7 Salidas de los Jefes/Jefas de Estado por terminales comerciales 

El equipaje del Jefe/Jefa de Estado y/o de Gobierno y del resto de la Delegación, será 

trasladado al aeropuerto en los vehículos especialmente asignados, que se encontrarán en el 

hotel al menos dos (2) horas antes de la hora fijada por la compañía aérea, para el inicio del 

debido registro. Los miembros de la Delegación deberán presentarse en el mostrador de la 

compañía con los documentos de viaje para el debido registro del equipaje y demás trámites 

correspondientes.  

El proceso de revisión por seguridad de la totalidad del equipaje, será el que determine la 

compañía aérea. 

Se recomienda que el funcionario de la Misión Diplomática designado para apoyar en los 

trámites de pasaporte, equipaje, aduana y prensa, se encuentre en el Aeropuerto con suficiente 

tiempo a la salida del vuelo y de la llegada del Jefe/Jefa de Estado al Salón Diplomático del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

7. DEL EQUIPAJE 

El enlace de la Misión Diplomática, responsable de los equipajes, recibirá la asistencia de un 

Oficial de Enlace designado por la Comisión Organizadora-Sub comisión de Aeropuerto, el 

cual apoyará si es necesario el retiro del equipaje de la delegación. El encargado de equipaje 

de la Delegación y el enlace de la Misión Diplomática, serán los responsables de la 

coordinación de la descarga del avión y acomodación de los equipajes en los correspondientes 

vehículos. 

Los elementos y equipos trasladados como equipaje, podrán ser ingresados bajo régimen 

aduanero especial por lo cual se le solicita a la Misión diplomática efectúe la comunicación 

correspondiente, para que la Comisión Organizadora-Sub Comisión de Aeropuerto proceda 
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con el trámite para la autorización de ingreso temporal, emitido por Aduana, que deberá firmar 

y retirar en el Aeropuerto, el funcionario responsable que se haya designado por la Embajada; 

así mismo, previo a la salida de Panamá, deberá ser devuelto en el mismo lugar, para cancelar 

la señalada autorización. 

Para facilitar la identificación de los equipajes de los Jefes/Jefas de Estado y/o de Gobierno, 

Primeras Damas, Jefes de Casas Reinantes, Ministros de Relaciones, la Comisión 

Organizadora entregará oportunamente los correspondientes distintivos para los equipajes, a 

las Misiones con sede en Panamá, y aquellas que no tengan sede en Panamá, se entregarán 

a sus respectivas concurrencias. Cada miembro de la Delegación Oficial, así como cada 

Invitado Especial, recibirá un número suficiente de Tarjetas de Identificación de Equipaje 

para facilitar los trámites de recuperación de los mismos, en las terminales aéreas de los 

Aeropuertos de ingreso. 

Cada delegación recibirá las siguientes tarjetas para adjuntar al equipaje según corresponda: 

 Rojo: Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno y Príncipes de Casas Reinantes; 

Azul: Vicepresidentes, Presidentes de Poderes (Legislativo y Judicial), Primeras Damas; 

Cancilleres, Ministros de Estado, Viceministros de Estado, Embajadores en Misión 

Especial, Enviados Especiales, Representantes de Organismos Internacionales; 

Blanco: Miembros de Delegaciones Oficiales, Invitados Especiales, Prensa Oficial, 

Tripulación y Seguridad. 

8. ENLACES 

8.1 Enlaces Oficiales 

Para cada una de las delegaciones se designará un Enlace Oficial cuyas funciones principales 

serán acompañar permanentemente al Jefe de Delegación, así como canalizar peticiones entre 

los responsables de la organización de las ceremonias y las delegaciones participantes, y 
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atender cualquier asunto relacionado con alojamiento, seguridad, transporte, servicios 

médicos, protocolo y otras necesidades de apoyo que se presenten. 

8.1.1 Enlaces de las Misiones Diplomáticas 

Las delegaciones participantes deben designar a un funcionario de Enlace de su misión 

acreditada en Panamá, quien se mantendrá en contacto permanente con el enlace oficial 

asignado por el Comité Organizador, a efecto de garantizar una eficiente coordinación con la 

delegación participante y solucionar cualquier situación que se presente. 

Igualmente, debe ser el responsable del control del equipaje, junto con el Oficial de Enlace 

designado en los puertos de llegada y con los Enlaces designados en el hotel sede, así como 

para las salidas respectivas. 

En aquellos casos en que el país visitante no tenga representación en Panamá, un funcionario 

de la Subcomisión de Aeropuertos atenderá estos menesteres. 

9.  PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBRIRÁN LOS EVENTOS 

9.1 Guía para la prensa oficial 

Se consideran miembros de la prensa oficial todos aquellos periodistas o reporteros gráficos 

que sean parte de las delegaciones de los Jefes de Estado y de Gobierno y hayan sido 

acreditados como tal. 

La prensa oficial podrá utilizar las mismas facilidades que habilitadas para la prensa nacional 

e internacional, cuyos detalles podrán encontrar en la página web https://canalampliado.com.  

En la misma, la Autoridad del Canal de Panamá ha puesto a disposición un instructivo con 

información que facilitará su cobertura.  

 

 

https://canalampliado.com/
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9.2 Accesos y momentos para cobertura 

Los reporteros gráficos y periodistas que formen parte de las delegaciones oficiales tendrán 

acceso a todos los actos oficiales correspondientes a la inauguración del Canal Ampliado, en 

sus dos escenarios: 

1. Compuertas de Agua Clara en la Costa Atlántica (Colón): Como lo indica el programa oficial 

al inicio de este manual, desde esta esclusa zarpará el barco en horas de la mañana y se 

realizará un pequeño acto conmemorativo.  Los miembros de la prensa oficial tendrán 

acceso a las áreas designadas para la cobertura, pero no habrá ningún acceso especial 

puesto que las delegaciones oficiales no participarán de este primer acto 

2. Compuertas de Cocolí en el Pacífico (Panamá).  En el acto a celebrarse en las esclusas de 

Cocolí tendrán parte los Jefes de Estado y de Gobierno, delegaciones oficiales e invitados 

especiales.  Adicional a lo que especifica el instructivo de prensa que estará disponible 

encontrar en la página web https://canalampliado.com, los miembros de la prensa oficial 

tendrán las siguientes facilidades de cobertura: 

 Llegada de mandatarios: Se permitirá la cobertura fotográfica y de video de la llegada 

de los Jefes de Estado y/o de Gobierno y Jefes de Casas Reinantes.  Únicamente 

fotógrafos y camarógrafos podrán entrar al área de espera habilitada para los 

mandatarios y delegaciones oficiales  

 

 Foto oficial y programa de inauguración: Se ha destinado un área especial para 

fotógrafos y camarógrafos de la prensa oficial, al frente de la tarima principal donde 

se realizará el acto oficial y donde estarán ubicados los Jefes de Estado y de 

Gobierno.  Desde este espacio podrán realizar la toma de la foto oficial, así como la 

cobertura de programa de inauguración del Canal Ampliado.  Favor tomar nota que, 

mientras se permitirá acceder a esta área especial luego de la cobertura de la llegada 

de mandatarios, no se reservarán los espacios para ningún miembro de la prensa 

oficial, se deberán colocar en orden de llegada (habrá acceso para alguna prensa 

nacional e internacional, pero se dará preferencia a la prensa oficial). 

 Cena de Estado: solo los miembros de la prensa oficial tendrán acceso a realizar 

fotografías y video de la Cena ofrecida por el Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela 

Rodríguez, Presidente de la República de Panamá, en honor de los Jefes de Estado 

y/o de Gobierno y de Casas Reinantes.  La entrada de fotógrafos y camarógrafos se 

https://canalampliado.com/
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realizará por turno y únicamente al inicio de la cena.  Oficiales de prensa del Gobierno 

de Panamá estarán guiando la entrada y salida. 

9.3 Traslados de la prensa 

Si bien el Gobierno de Panamá recomienda que los miembros de la prensa oficial se trasladen 

dentro de las cápsulas, con sus delegaciones oficiales, tendremos a disposición varios 

autobuses para el traslado desde y hacia las esclusas de Agua Clara y Cocolí.  La ruta y 

horarios serán anunciados en los días previos al evento. 

9.4 Enlaces de prensa 

Se asignarán enlaces de prensa para cada una de las delegaciones oficiales, cuya misión es 

facilitar la cobertura de los eventos en los que participan sus Jefes de Estado y/o de Gobierno.  

Los enlaces serán anunciados en las semanas previas con la información de contacto para 

que previo a la llegada a Panamá, puedan solventar dudas, realizar comentarios y/u obtener 

más información sobre el evento.   

9.5 Acreditaciones de la prensa 

Los miembros de la prensa oficial deberán estar debidamente acreditados como tal, para 

asegurar sus accesos a las áreas de cobertura, especialmente aquellas donde participarán 

delegaciones oficiales, y el uso de las facilidades de cobertura (sala de prensa, transportes, 

entre otros). 

9.6 Cobertura a la llegada de mandatarios al aeropuerto 

Se ha destinado el Aeropuerto de Panamá Pacífico como el aeropuerto oficial, y se darán las 

facilidades para la cobertura de la llegada de los mandatarios a este aeropuerto durante los 

días 25 y 26 de junio. A saber: 

 Tarima para reporteros gráficos con su tolda 

 Audio e Iluminación 
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 Centro de prensa con internet 

 Área para las unidades móviles 

 Bebidas y boquitas en horarios definidos 

Información de contacto: 

Email: prensacancilleria@mire.gob.pa  Teléfono: +507 5114182 

11. REQUISITOS MIGRATORIOS PARA INGRESAR A PANAMÁ 

A continuación describiremos los tipos de visas que requieren las autoridades migratorias de 

la República de Panamá a todos sus visitantes. Estas dependerán del país de origen de la 

persona, se anexa cuadro con los países de origen y los tipos de visas requeridas a cada uno. 

Se recomienda consultar con anticipación a la autoridad correspondiente, sean Consulados 

panameños, aerolíneas, autoridades de migración, en su país de origen sobre este tema. 

11.1 Tipos de Visas (ver anexo) 

11.1.1 Visas Autorizadas (VA) 

Es la que tienen que solicitar aquellos ciudadanos de países que por razones de política 

migratoria requieren una autorización previa del Servicio Nacional de Migración para entrar al 

país. Esta autorización la solicitan desde sus respectivos países, en el Consulado de Panamá. 

Se debe cumplir con todos los requisitos que exige migración y si se les aprueba la visa, se 

notifica  al consulado respectivo para que estampe la visa en el pasaporte y la persona pueda 

viajar a Panamá. En esta visa, el extranjero debe especificar si la visa es de turista, debe 

especificar el tiempo que desea permanecer en nuestro país y en caso que los motivos sean 

otros dejarlo claro en el formulario, para que migración tenga todos los antecedentes y tenga 

mayores argumentos para poder otorgar la visa. Las solicitudes de visas autorizadas pueden 

requerir de un tiempo prolongado que va desde el mínimo de 30 días hasta dos meses, ya que 

las mismas son visas consultadas a los estamentos de seguridad. 

11.1.2 Visa Estampada (VE) 

mailto:prensacancilleria@mire.gob.pa


 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Manual operativo de la Inauguración del Canal de Panamá Ampliado 

27 

Esta visa no requiere de la autorización previa del Servicio Nacional de Migración, pero debe 

ser solicitada ante el Cónsul de Panamá en su país. Esta visa siempre es de turista por el 

tiempo que determina la Ley, que para algunos países es hasta de seis (6) meses. 

11.1.3 Tarjeta de Turista 

Válida por 30 días, normalmente su aerolínea se la vende cuando se registra y entrega sus 

maletas en el aeropuerto de salida. Si se les olvida ofrecérsela, puede comprarla al llegar al 

Aeropuerto en Panamá a las autoridades de Migración. 

Se puede adquirir una prórroga en el Servicio Nacional de Migración por dos meses adicionales 

haciendo la solicitud 7 días antes de vencer los primeros 30 días. 

La tarjeta de turismo debe ser presentada a las autoridades de migración junto con su 

pasaporte, que debe tener una validez de al menos 6 meses al momento de la entrada al país.   

11.1.4 Acuerdos de Supresión de Visas (ASV) 

Las autoridades de la República de Panamá han celebrado múltiples acuerdos de supresión 

de visas con países amigos, en virtud de los cuales se exonera recíprocamente del requisito 

de visa para ingresar al territorio nacional. 

11.1.5 Exención de Visa (EV) 

No se exige visa a los nacionales de los países que aparecen en esta categoría porque el 

Estado panameño unilateralmente así lo ha decidido. 

De igual manera las autoridades migratorias panameñas mantienen en vigor Acuerdos 

específicos que eximen a todos los nacionales de países del mundo que cumplan con lo 

establecido sobre la materia a la cual se refieren los mismos. 

De conformidad al Decreto Ejecutivo N° 248, de fecha 21 de julio de 2009, “toda persona, sin 

importar su nacionalidad, que posea Visa debidamente expedida por los Estados Unidos de 

América, Australia, Canadá, Reino Unido, y de cualquiera de los estados que conformen la 
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Unión Europea, y la haya utilizado por lo menos una vez para ingresar al territorio del Estado 

otorgante, podrá ingresar al territorio nacional. 

En cumplimiento de lo conceptuado en dicho Decreto Ejecutivo, previa presentación de la Visa 

expedida por alguna de las naciones indicadas en dicha Ley, la empresa transportadora, o la 

estación migratoria fronteriza correspondiente, le expedirá la Tarjeta de Turismo, conforme a 

lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 320, de fecha 8 de agosto de 2008,  en su Artículo 19. 

En adición a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 248, la Visa concedida por algunos de los 

países indicados en el mismo, debe ser de Múltiples Entradas con una validez mínima de 90 

días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.-  F O R M U L A R I O S 
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F1  FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE DELEGACIONES 

F2  FORMULARIO PARA SOBREVUELOS Y ATERRIZAJE AERONAVES 
CIVILES Y MILITARES 

F3 FORMULARIO PARA PORTAR ARMAS 

F4 FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
OFICIAL 

F5 FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE VEHÍCULOS 

F6 FORMULARIO DE INTERNACIÓN DE EQUIPOS 

F7 FORMULARIO DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES 

F8 FORMULARIO PARA ACCESO A LAS ÁREAS RESTRINGIDAS Y AL SALÓN 
DIPLOMÁTICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Y 
PANAMÁ-PACÍFICO 

F9 FORMULARIO DE INFORMACIONES MÉDICAS 

 

 

 

 

    

  

 



 

 

 

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE DELEGACIONES F1 
 
 
 
 

 

 
 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTEIORES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y 

CEREMONIAL DEL ESTADO 

 
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 

 

 

 

F O T O 

 

1. PAIS U ORGANISMO: 

 

2. IDENTIFICACION: 

NOMBRE COMPLETO DEL DELEGADO: 

JEFE DE DELEGACION:                           MIEMBRO DE DELEGACION: 

DOCTO DE IDENTIDAD:    N° DE PASAPORTE: 

CARGO: 

CONYUGE: 

DOCTO DE IDENTIDAD:  N° DE PASAPORTE: 

3. COMITIVA (marcar solamente una opción) 

OFICIAL:           APOYO:           SEGURIDAD:                  TRIPULACION:   

4.LLEGADA 

FECHA:                /            /  2016  

  

VUELO N°: 

HORA:     

  

CIA. AEREA: 

5. PARTIDA 

FECHA:                /            /  2016  

  

VUELO N°:     

  

HORA: CIA. AEREA: 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE AL FORMULARIO: 

 Adjuntar dos fotografías tamaño carné (una pegada y otra en formato de fotografía digital) 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION OPERATIVA 

AUTORIZADO POR: 

   RUBRICA:                                                              FECHA: 

 

(Llenar y devolver a la Dirección General de  Protocolo y Ceremonial del Estado  y a la Comisión 

de Acreditaciones hasta el 25 de mayo de 2016) al correo electrónico: protocolo@mire.gob.pa

mailto:protocolo@mire.gob.pa


 

 

 

              

 

REPUBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL 

ESTADO 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 
 

 

 

 

País: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

DATOS DE LA AERONAVE 
 

Tipo: _________________________ Modelo: ______________ _______Civil   (  )     Militar    (  ) 
 

Matricula: ________________Color: ________________Indicativo de Llamada: _____________________ 

 

Nombre del Comandante: ___________________  _  N° de Tripulantes: ___________________________ 

 

Nombre del PMI: _________________________________________________________________  

Cargo: __________________________________________________N° de Pasajeros: _________ 

INFORMACIÓN DE VUELO 
 

Fecha de Entrada a Territorio Nacional: _______________________________________________________ 

 

Fecha de Salida de Territorio Nacional: _______________________________________________________ 

 

Fecha(s), Lugar (es) y objeto de Sobrevuelo: ___________________________________________________  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Fechas (s) Lugar (es) y objetivo del aterrizaje: _________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________  
 

Procedencia: ________________________________Destino:__________________________________________ 

 

Ruta: ___________________________________________________________________________ 
 

Facilidades que la aeronave requiere en tierra: ________________________________________ 

 

Fecha: ____/____/____                      Firma del solicitante: _______________________________ 

 
Retornar debidamente completado a más tardar el 25 de mayo de 2016, al Comité Coordinador  al 

email: protocolo@mire.gob.pa                                                                                        

  

F2 

FORMULARIO PARA SOBREVUELOS Y ATERRIZAJE 

     AERONAVES CIVILES Y MILITARES                              
 

mailto:protocolo@mire.gob.pa


 

 

 

                      FORMULARIO PARA PORTAR ARMAS                 F3 

 

 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 

 
1. PAIS : 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE SEGURIDAD: 

NOMBRE: 

N° DE PASAPORTE: 
 

CARGO: 
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

3. IDENTIFICACION DEL ARMA 
TIPO: MARCA: MODELO: 

No DE SERIE: CALIBRE: 
 

No DE CARTUCHOS: 

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
 
 

MARCA: 
 

No DE SERIE: 
 
 

CANTIDAD DE CARGADORES: 

5. LLEGADA 

FECHA :        /    /   2016 HORA: VUELO No: 

AEROPUERTO:  

6. SALIDA 

FECHA :        /     /   2016 
 

HORA: 
 

VUELO No: 
 

 

(Llenar y devolver a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado y a la 

Comisión de Seguridad hasta el 25 de mayo de 2016)   al correo electrónico: 

protocolo@mire.gob.pa  

mailto:protocolo@mire.gob.pa


 

 

 

FORMULARIO DE ACREDITACION DE  MEDIOS DE   F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNICACION  OFICIAL   

 

 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL 

ESTADO 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 
1. PAIS : 

 

2. INSTITUCIÓN: 

 

 

 

 

    

 FOTOGRAFIA 

      

                   CATEGORÍA 

   

                   CAMARÓGRAFO OFICIAL  

                   FOTÓGRAFO OFICIAL  

                   TÉCNICO/APOYO 

                   PERIODISTA 

3. DATOS PERSONALES: 

NOMBRE COMPLETO: 

 

PASAPORTE: 

 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

 

NACIONALIDAD: 

 

TELÉFONOS: 

 

E-MAIL: 

 

4. INFORMACIÓN DE VIAJE: 

FECHA Y HORA DE LLEGADA: 

 

LÍNEA AÉREA:          

 

FECHA Y HORA DE SALIDA:  

 



 

 

 

FORMULARIO DE ACREDITACION DE  MEDIOS DE   F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNICACION  OFICIAL   

LÍNEA AÉREA:                                          PROCEDENCIA: 

 

 

5. ALOJAMIENTO: 

HOTEL: 

 

DIRECCIÓN: 

 

No. HABITACIÓN: 

 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTARSE AL FORMULARIO 

 Dos fotos tamaño carné (una pegada, otra en formato de fotografía digital) 

 Carta del medio de difusión solicitando acreditación 

 Copia del documento de trabajo o de viaje (pasaporte) 

 

 

(Llenar y devolver a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado,  Comisión de 

Acreditaciones hasta el 25 de mayo de 2016), al correo electrónico: protocolo@mire.gob.pa 

  



 

 

 

FORMULARIO DE ACREDITACION DE VEHICULOS F5 

 

 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTOCOLO Y 

CEREMONIAL DEL ESTADO 

ACTO INAUGURAL DEL CANAL DE PANAMÁ AMPLIADO 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 
 

 
 
1. PAÍS U ORGANISMO INTERNACIONAL: 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: 

EMBAJADA, OFICINA CONSULAR U ORGANISMO INTERNACIONAL: 

TIPO: 
 

MARCA: 
 

AÑO: 
 

3. ACCESO SOLICITADO PARA: 
 
AEROPUERTO TOCUMEN:                  HOTEL:           MINREX:       
 
PALACIO PRESIDENCIAL:                      PANAMA-PACÍFICO 

NOMBRE CONDUCTOR:        

 
  

N° DE LICENCIA DE CONDUCIR: 

N° DE CÉDULA DE IDENTIDAD: 

 
FECHA:___/___/___                        FIRMA: 

 
(Llenar y devolver a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, a la Comisión 

de Acreditaciones y a la Comisión de Transporte hasta 25 de mayo de 2016), al  correos 

electrónicos: protocolo@mire.gob.pa  

mailto:protocolo@


   FORMULARIO DE INTERNACIÓN DE EQUIPOS               F6 
 

 

 

               

 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL 

ESTADO 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

 PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 
INTERNACIÓN TEMPORAL 

1. PAIS : 

 

2. INSTITUCIÓN: 
  

 

TIPO DE 
OBJETO 

MODELO SERIE VALOR 
APROXIMADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(Llenar y devolver a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, 
Comisión de Comunicaciones hasta el 25 de mayo de 2016), al  correo electrónico: 
protocolo@mire.gob.pa 
 



 

 

 

FORMULARIO DE ACREDITACION PARA FUNCIONARIOS 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   F7  

 
   
 
 

 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL 

ESTADO 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 
 
 
1. COMISION : 

 

 

2. IDENTIFICACION: 

NOMBRE COMPLETO: 

No DE CEDULA DE IDENTIDAD: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE: 

3. DATOS PERSONALES 

DIRECCION DOMICILIO: 

TELEFONO: CELULAR: E-MAIL: 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTARSE AL FORMULARIO 

 Dos fotos tamaño carné, una pegada y otra en formato de fotografía 
digital 

 
 
(Llenar y devolver a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado hasta el 25 de 

mayo de 2016), al correo electrónico: acreditaciones@mire.gob.pa 
 

mailto:acreditaciones@mire.gob.pa


 

 

 

FORMULARIO DE ACCESO A LAS AEREAS RESTRINGIDAS Y AL 

SALÓN  DIPLOMÁTICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

TOCUMEN Y/O PANAMÁ-PACÍFICO F8

 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTEIORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL  ESTADO 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 
1. PAIS : 

 

2. AUTORIDAD QUE RECIBIRA AL JEFE DE ESTADO: 

NOMBRE COMPLETO: 

CARGO:    

 

CONYUGE: 

3. FUNCIONARIOS DE APOYO DE LA EMBAJADA: 

        a) APOYO A PASAPORTES 

NOMBRE: CARGO: 

        b) APOYO A EQUIPAJE Y ADUANA 

NOMBRE:      CARGO: 

        c) APOYO A PRENSA 

NOMBRE:        

  

CARGO: 

4. CONDUCTORES 

     a) VEHICULO DEL EMBAJADOR 

NOMBRE:          

      

    b) VEHICULOS DE APOYO 

NOMBRE: 

NOMBRE: 

NOMBRE: 

 Indicar el nombre del cónyuge solamente en caso de presencia. 

 Todas las personas indicadas en este formulario deberán llenar el formulario F5 para 

acceso de vehículos. 

 Las misiones diplomáticas deberán entregar el presente formulario a través de Nota. 

 
(Llenar y devolver a la Dirección General de  Protocolo Y Ceremonial del Estado -Comisión de Aeropuerto,  

hasta el 25 de mayo de 2016) al correo electrónico: protocolo@mire.gob.pa  

mailto:protocolo@mire.gob.pa


 

 

 

         FORMULARIO DE INFORMACIONES MÉDICAS            F9 
C O N F I D E N C I A L 

 

 

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL AMPLIADO 

PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2016 

 

1. PAÍS: 

  

2. NOMBRE COMPLETO: 

  

3. CARGO: 

  

4.TIPO DE SANGRE : 

  

 
5. VIAJARÁ ACOMPANADO DE MÉDICO:       SI:                       NO: 

  

6. RESTRICCIONES ALIMENTICIAS: 

  

7. MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO:         

  

8. CONDICION GENERAL DE SALUD:  

            

 

(Llenar y devolver a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado  y a la 

Comisión de Seguridad  hasta el 25 de mayo de 2016) o al correo electrónico: 

protocolo@mire.gob.pa 

mailto:protocolo@mire.gob.pa


 

 

 

 

 

 

 

E.-  ANEXOS 

 

 

 RECOMENDACIONES DE HOTELES 

 CLASIDICACIÓN MIGRATORIA  



 

 

 

MINISTEIRO DE RELACIONES EXTERIORES 
COMISION DE HOTELES 

 
OPCIONES DE HOTELES 

 
 
 

Hoteles Habitación 
Sencilla 

Habitación 
Doble 

Hotel Marriott 
Juan Quiros 
Juan.quiros@marriotthotels.com 

$135.00 $135.00 

Hotel Aloft 
Anabel Aguilar 
Anabel.aguilar@nuevoshoteles.com 

$105.00 $115.00 

Hotel Sheraton 
Anabel Aguilar 
Anabel.aguilar@nuevoshoteles.com 

$135.00 $145.00 

Hotel Wyndham 
Yadzia Saavedra 
ysaavedra@wyndhampanamahotel-
am.com 

$109.00 $109.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Juan.quiros@marriotthotels.com
mailto:Anabel.aguilar@nuevoshoteles.com
mailto:Anabel.aguilar@nuevoshoteles.com
mailto:ysaavedra@wyndhampanamahotel-am.com
mailto:ysaavedra@wyndhampanamahotel-am.com


 

 

 

CLASIFICACIÓN MIGRATORIA  

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE VISAS PARA INGRESAR A PANAMA 

 

I. Los ciudadanos de los siguientes países requieren de visa autorizada para ingresar a 

Panamá: 

 

Afganistán Djibouti Irak Marruecos 
Rep. Popular de 

Corea (Norte) 
Turkmenistán 

Albania Egipto Irán Mauritania Ruanda Uganda 

Argelia Eritrea Jordania Mozambique Senegal Uzbekistán 

Azerbaiyán Etiopía Kazajstán Myanmar Sierra Leona Yemen 

Bahréin Gambia Kirguistán Nepal Siria Zambia 

Bangladesh Guinea Laos Níger Somalia   

Benín Guinea Bissau Lesoto Nigeria Sri Lanka   

Burkina Faso 
Guinea 

Ecuatorial 
Líbano Omán Sudán   

Burundi Haití Liberia Pakistán Surinam   

Chad India Libia Palestina Tanzania   

Costa de 

Marfil 
Indonesia Mali 

Rep. Dem. Del 

Congo 
Tayikistán   

   
Rep. Pop de 

China 
Túnez   

 

 
Los países que requieran VISA AUTORIZADA deberán seguir el siguiente procedimiento. Esta visa se solicita 

en el consulado panameño acreditado en sus países quienes envían la solicitud a  Migración Panamá que junto 

con el Consejo de Seguridad autorizan o no el visado. El usuario deberá llenar el formulario de solicitud de 

visa, cumplir con los requisitos que exige el Servicio Nacional de Migración y aportará copia del pasaporte 

completo escaneado, (todas las páginas).  

Nota: Si el pasaporte es Diplomático, Consular, Oficial o de Servicio y requiere visa autorizada, la solicitud 

de la misma se envía a la Subdirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Panama, (nota de la institución solicitando la visa e informando motivos de viaje, tiempo de 

estadía, y copia escaneada del pasaporte para la debida autorización de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Los ciudadanos de los siguientes países no requieren de visa para ingresar a 

Panamá, ni con pasaporte ordinario ni con pasaporte diplomático, consular, oficial o 

especial: 

Alemania Brunei Estonia Kiribati Noruega 
Santo Tomás y 

Príncipe 

Andorra Bulgaria 

Fiji 
Kuwait 

 
Nueva Zelandia Serbia 

Federación de 

Rusia 
Kenia 

Angola Cabo Verde Finlandia 

 

Letonia 
Países Bajos Seychelles 

Kosovo 

Antigua y 

Barbuda 
Camboya Francia Liechtenstein Palau Singapur 

Arabia Saudita Canadá Gabón Lituania 
Papúa Nueva 

Guinea 
Sta. Lucía 

Argentina Chile Georgia Luxemburgo Paraguay Sudáfrica 

Armenia Chipre Granada Macedonia Perú Suecia 

Australia Colombia Guatemala Madagascar Polonia Suiza 

Austria 
República de Corea 

(Sur) 
Guyana Malasia Portugal Tailandia 

Bahamas Costa Rica Honduras Maldivas Qatar 
República de 

China-Taiwán 

Barbados Croacia Hungría 

Malta 

 Reino Unido  Tonga 

Mauricio 

Bélgica Dinamarca Irlanda México Rep. Checa 
Trinidad y 

Tobago 

Belice Dominica Islandia Micronesia Rep. Helénica Turquía 

Bhutan Ecuador Islas Comoras Moldavia Rep. Saharaui Tuvalu 

Bielorrusia El Salvador Islas Marshall Mónaco Rumania Ucrania 

BNO 

(Ciudadanos de 

Ultramar) 

Emiratos Árabes 

Unidos 
Islas Salomón Mongolia Samoa Uruguay 

Bolivia Eslovaquia Israel Montenegro 
San Cristóbal y 

Nevis 
Vanuatu 

Bosnia – 

Herzegovina 
Eslovenia Italia Namibia San Marino Venezuela 

Botswana España Jamaica Nauru 
San Vicente y 

las Granadinas 
Vietnam 

Brasil 
Estados Unidos de 

América 
Japón Nicaragua Santa Sede   

El tiempo de estadía máxima en Panamá para los ciudadanos de estos países es de 6 meses. Si 

requieren más tiempo deberán acercarse a las oficinas de la Dirección del Servicio Nacional de 

Migración y aplicar para otro estatus migratorio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Los ciudadanos de los siguientes países no requieren de visa para ingresar a Panamá 

en pasaporte diplomático, consular, oficial, especial  o de servicio: 

 

Filipinas 

República Dominicana 

Haití 

Cuba 

República Popular de China 

 

 

II. Los ciudadanos de los siguientes países requieren una visa estampada en su 

pasaporte para ingresar a Panamá: 

 

Camerún 

Cuba  

Filipinas 

Ghana 

Malawi 

Rep. Centro Africana 

Rep. Del Congo 

Rep. Dominicana 

Swazilandia 

Togo 

Zimbabwe 

 
Los países que requieran VISA ESTAMPADA deberán seguir el siguiente procedimiento. Esta visa se solicita 

en los consulados panameños acreditados en sus países. El usuario deberá llenar el formulario de solicitud de 

visa estampada, aportará copia del pasaporte completo y llenará todos los requisitos exigidos por el Servicio 

Nacional de Migración. El tiempo máximo de estadía en Panamá será de 1 a 3 meses. Si la visa es otorgada 

por 3 meses no se podrá ampliar el mismo. Si la visa es por menor tiempo, de requerir extender su estadía, 

deberá solicitarlo personalmente a la Dirección del Servicio Nacional de Migración a su llegada a Panamá. 

 

IMPORTANTE: Mediante Decreto Ejecutivo 248 del 21 de julio de 2009 se estableció que: “toda persona 

sin importar su nacionalidad, que posea visa vigente debidamente expedida por los Estados Unidos de 

Norteamérica, Australia, Canadá, Reino Unido, y de cualquiera de los estados que conformen la Unión 

Europea, y la haya utilizado por lo menos una vez para ingresar al territorio del estado otorgante, o que 

demuestre su residencia legal en dichos países, podrá ingresar al territorio nacional…” sin necesidad de 

tramitar visa. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ AMPLIADO 

COCOLÍ, 26 DE JUNIO DE 2016 

DIRECTORIO 

Comisión de Honor 

Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez 

 Honorable Señora Lorena Castillo de Varela 

Su Excelencia Isabel de Saint Malo de Alvarado 

Su Excelencia Luis Miguel Hincapié 

Su Excelencia María Luisa Navarro 

 

Asistentes de la Vice Presidenta y Canciller 

Jefa de Despacho Jacqueline Ruiz 6980-7539 jruiz@mire.gob.pa 

Asistente Ejecutiva Ivonne Molina 6550-8646 imolina@mire.gob.pa 

Asistente Ejecutiva Adriana De Diego 6947-1755 adediego@mire.gob.pa 

Coordinador General 

S.E. Luis Miguel Hincapié 

Despacho del Vicecanciller 

Jefa de Despacho Nicole Wong 6671-9148 nwong@mire.gob.pa 

Asistente Ejecutiva Yoriana López 6378-8443 ylopez@mire.gob.pa 

COMISIONES RESPONSABLES TELÉFONO CORREO 

Director General de 
Protocolo y Ceremonial 
del Estado 

Roberto Zuñiga Brid 6379-8491 rzuniga@mire.gob.pa 

Hoteles y Alojamiento Zelideth Castillo 6559-7278 zcastillo@mire.gob.pa  

Enlace con el SPI 
Brenda Becerra 6958-3010 bbecerra@mire.gob.pa 

Olga Correa  ocorrea@mire.gob.pa 

 
Evento e Invitaciones 

 

Francisco Torres 6722-4007 francisco.torres@mire.gob.pa 

Analida Vallarino 6998-5777 avallarino@mire.gob.pa 

Enlaces con 
Delegaciones 

Roxana Castillo  rcastillo@mire.gob.pa 

Prensa y 
Comunicaciones 

Mónica de León 6980-0457 modeleon@mire.gob.pa 

Transporte José Figueroa 6613-8305 jfigueroa@mire.gob.pa 

Acreditaciones Diamantina Batista 6085-1031 
 

Diamantina.batista@mire.gob.pa 

 

COMISIONES RESPONSABLES TELÉFONO CORREO 

Base de Datos Gerardo Navas 6734-9942 
gnavas@mire.gob.pa 

 

mailto:erodriguez@mire.gob.pa
mailto:zcastillo@mire.gob.pa
mailto:jbonagas@mire.gob.pa
mailto:nlezcano@mire.gob.pa
mailto:rcastillo@mire.gob.pa
mailto:modeleon@mire.gob.pa
mailto:jfigueroa@mire.gob.pa
mailto:Diamantina.batista@mire.gob.pa
mailto:gnavas@mire.gob.pa


 

 

 

Seguridad Presidencial 
Comisionado 
Eric Estrada 

6378-0040 
maarosemena@presidencia.gob.pa 

 

Coordinador 
Aeropuerto Panamá-
Pacífico 

Ricardo Achurra 6523-1498 rachurra@tocumenpanama.aero 

Coordinador 
Aeropuerto 
Internacional de 
Tocumen 

Ricardo Córdoba 6769-7032 
sdiplomatico@tocumenpanama.
aero 

Enlace con la Primera 
Dama 

Muhamad Hajee 6983-2801 
mhajee@presidencia.gob.pa 

 

Directora de Política 
Exterior 

Analiusa 
Bustamante 

6378-6107 
abustamante@mire.gob.pa 

 

Bilaterales – 
Coordinación 

Rita Franceschi 6809-5704 rfranceschi@mire.gob.pa 

 

 
 

mailto:george@gigicos.com
mailto:rachurra@tocumenpanama.aero
mailto:sdiplomatico@tocumenpanama.aero
mailto:sdiplomatico@tocumenpanama.aero
mailto:mhajee@presidencia.gob.pa
mailto:abustamante@mire.gob.pa

