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La Misión Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos 

saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos-Departamento de Derecho Internacional, en ocasión de hacer referencia a la nota 
PANA-OEA-7-121 del 25 de marzo de 2020, mediante la cual en cumplimiento del artículo 27, 
inciso 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, esta Misión informó respecto 
a la declaración de Estado de Emergencia Nacional y el Toque de Queda decretado en la 
República de Panamá como consecuencia de la pandemia del COVID-19.  

Esta Misión, tiene a bien notificar la emisión del Decreto Ejecutivo No. 644 de 29 de 
mayo de 2020 “Que modifica artículos del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y 
dicta otras disposiciones”.  

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº644 modifica el artículo del Decreto Ejecutivo No. 
507 de 24 de marzo de 2020 así: “se establece Toque de Queda en todo el territorio nacional a 
toda la población de la República de Panamá, desde las 7:00pm hasta las 5:00am, a partir del 
día lunes 1 de junio de 2020, manteniéndose las restricciones y excepciones contempladas en 
este Decreto Ejecutivo. El Artículo 2 “deja sin efecto las restricciones de movilidad de las 
personas, atendiendo el sexo y número de cédula de identidad personal para los nacionales y 
el sexo y número de pasaporte para los extranjeros que se encuentren en territorio nacional, 
contenidas en el artículo Primero de la Resolución No. 360 de 30 de marzo de 2020, dictada 
por el Ministerio de Salud.  

La Misión Permanente de Panamá ante  la Organización de los Estados Americanos 
aprovecha la ocasión para reiterar a la Honorable Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos-Departamento de Derecho Internacional, las seguridades de su más alta 
consideración.                                

 
Washington D.C. 3 de junio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
A la Honorable  
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
Departamento de Derecho Internacional 
Ciudad. 
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