UE en Panamá
Panamá recibió con agrado la noticia del compromiso de la Alta Representante en Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini para la apertura de una
Delegación de la Unión Europea en Panamá.
La Alta Representante europea comunicó durante el encuentro bilateral con la Vicepresidenta y Canciller de la
República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en el marco de la VII Cumbre de las Américas que se celebra en
Panamá, que se darán los primeros pasos para el establecimiento de una Misión Diplomática en Panamá para
fortalecer los lazos de amistad y cooperación con el país y la región, dada la importancia que como socio
estratégico valoran de Panamá como centro logístico mundial.
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores manifestó el interés del Gobierno de la República de
Panamá en que se considere al país como sede de una Oficina Regional de Coordinación de la Cooperación
Europea, ya que le permitiría a la Unión Europea coordinar mejor sus programas regionales, subregionales,
continental y temáticos, desde una sola base operativa en Panamá, ganando en eficiencia administrativa de
sus recursos, a la vez que capitalizando las sinergias que obtendría de su interacción, coordinación y
cooperación con el Hub de Organismos Internacionales y Agencias, principalmente de las Naciones Unidas,
del Sistema Interamericano y Bancos que operan desde Panamá para toda América Latina y el Caribe, en
todos los temas de interés para Europa.
Por otro lado, la Representante de la Unión Europea reiteró la invitación al Presidente y Vicepresidenta y
Canciller de la República de Panamá a la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) –UE que tendrá lugar en Bruselas, del 10 al 11 de junio de
2015.
En la reunión bilateral participaron entre otros, por la Unión Europea: Christian Leffler, Director General de las
Américas; el Embajador Francisco Sandomingo, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y por Panamá: la
Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro y la Directora General de Política
Exterior, Isbeth Quiel.
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