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Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, titulada con Honores Cum Laude por la 
Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un Diplomado en Comercio Internacional 
y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá, una Maestría (LL.M) en Derecho 
Marítimo de Tulane University, New Orleans, USA., y una Maestría (MPA) en 
Administración Pública de Cornell University, Ithaca, NY, USA.  
 
Previo a ocupar el cargo de Directora General de Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la Licda. Vecchio se desempeñó como 
Subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del 
Ministerio de la Presidencia; Asesora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de 
Capitales de Panamá y Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de 
Sujetos no Financieros, cargos en los que representó a Panamá ante organismos 
internacionales como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Fondo Monetario 
Internacional y Banco Mundial, en temas relativos a la prevención del blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, contando con vasta experiencia en la materia y alcanzando importantes avances 
en el marco legal de transparencia del país.  
 
Igualmente, se ha desempeñado como Asesora y Jefa Encargada de la Oficina de Asesoría 
Legal del Ministerio de la Presidencia y como Directora General de la Dirección de 
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Posee experiencia en temas de dirección, coordinación, administración y evaluación de 
proyectos, tanto en el ámbito público como en el privado. En el sector privado, se ha 
desempeñado como Abogada en temas comerciales, marítimos y administrativos, 
trabajando en el campo nacional e internacional (Suiza e Inglaterra).   
 
Ha representado a Panamá como expositora en importantes seminarios nacionales e 
internacionales en materia comercial, bancaria, de transparencia y competitividad 
internacional.  
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Association y del International Bar Association; y ha servido como Facilitadora para el 
módulo de Marco Legal y Normativo del Diplomado en Prevención de los Delitos de 
Blanqueo de Capitales, Delitos de Terrorismo y su Financiamiento de la Universidad Latina 
de Panamá. 

 


