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Delegación para las relaciones con los países de América Central

VISITA DE UN GRUPO DE TRABAJO A COSTA RICA Y PANAMÁ 

25 al 28 de octubre de 2009

INFORME

La Delegación para las relaciones con América Central realizó una visita a Costa rica y 
Panamá del 25 al 28 de octubre de 2009, dirigida por Emine BOZKURT (S&D), presidenta de 
la Delegación.1 Al final de la visita, los miembros de la Delegación participaron en las 
Reuniones de las Comisiones de la Asamblea Eurolat que tuvieron lugar en Panamá los días 
29 y 30 de octubre, y celebraron igualmente una reunión de trabajo conjunta con miembros 
del Parlacen el 30 de octubre.2

La Delegación fue recibida en ambos países al nivel más alto posible, y se celebró una 
reunión con el Presidente Oscar Arias de Costa Rica, se intercambiaron puntos de vista 
detallados con los Ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio, y se mantuvieron 
importantes reuniones interparlamentarias con las Asambleas Nacionales de estos dos países.
El ambiente fue sumamente positivo, pues se reafirmó constantemente la importancia de los 
vínculos con Europa, por ser un socio comercial y por tener una cultura similar. 
Costa Rica y Panamá son las dos economías más desarrolladas de la región. La visita tuvo 
lugar en un momento en que las negociaciones de un Acuerdo de asociación entre la UE y los 
países de América Central se habían suspendido debido a la situación política de Honduras y a 
la falta de un gobierno legítimo tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, a pesar de los 
esfuerzos personales del Presidente Oscar Arias para mediar en esta crisis.

COSTA RICA 
Durante los dos días de su visita a Costa Rica, la Delegación escuchó las preocupaciones de 
sus interlocutores —gobierno y parlamento, pero también el sector privado, con el que la 
Delegación mantuvo una larga reunión en San José y durante varia visitas sobre el terreno—
acerca de la suspensión de las negociaciones. Se ejerció una gran presión para que el Acuerdo 
de asociación se concluyera rápidamente.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Stagno, y el Ministro de Comercio 
Internacional, Marco Vinicio Ruiz, recordaron a la Delegación que las negociaciones habían 
comenzado más tarde que las negociaciones con el Mercosur y la Comunidad Andina, pero a 
diferencia de estas, habían logrado avances positivos hasta el golpe de Estado en Honduras.
Señalaron que deben superarse los obstáculos políticos, si es necesario sin esperar a que todos 
los países lleguen a un acuerdo sobre el paquete, a fin de encontrar una salida para la situación 
                                               
1 Se adjunta el programa y la lista de miembros de la Delegación.
2 El acta de esta reunión figura en el documento AP 100.561.
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de Honduras, pero también la supuesta «jugada personal» de Nicaragua, que insiste en que se 
asuman mayores compromisos en materia de financiación para el desarrollo. 
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Costa Rica, que representa más del 65 % del comercio de la región con la UE, se sentía 
«rehén» de esta situación.
Si bien hizo referencia a las soluciones pragmáticas que la UE ha aceptado en el caso de la 
Comunidad Andina, que prevén una negociación independiente con Colombia y Perú, el 
Ministro confirmó que Costa Rica deseaba mantener el principio de un acuerdo entre 
regiones. A fin de evitar un impasse político propuso un principio de «acuerdos parciales 
sucesivos», que ejercería presión sobre los países más renuentes.

Otro factor de incertidumbre era la cuestión del sector del plátano. El nivel de aranceles 
aduaneros admisibles se debatió en el marco de la OMC, por lo que no fue posible ultimar el 
acuerdo sin conocer las condiciones para este producto de exportación tan importante.
La UE presionó para que se intensificara la integración de América Central. Costa Rica 
aprueba en principio esta intensificación, pero advirtió que no debía adoptarse un enfoque 
burocrático que ignorase las diferencias entre los países, no sólo en lo que se refiere al nivel 
de desarrollo (algo que la UE sabía y sobre lo que había actuado con éxito), sino también en 
lo referente a la actitud política, al respeto del Estado de derecho y a las expectativas en 
materia de apertura económica.
Costa Rica no es miembro del Parlacen ni de la Corte de Justicia Centroamericana, y 
ciertamente no tiene intenciones de adherirse a estas instituciones: sus resultados han sido 
sumamente decepcionantes. Sin embargo, Costa Rica es un actor activo, tanto a nivel regional 
en el SICA y el SIECA, como en las organizaciones multilaterales, y se mencionó la plena 
participación del país en la Corte Penal Internacional.

Los diputados de la Asamblea Nacional acogieron con satisfacción el interés que la UE 
muestra por la región. Expresaron su gratitud por la ayuda al desarrollo que la UE ha 
concedido a Costa Rica, pero se lamentaron de que, dado que el buen uso que se había hecho 
de estos fondos había permitido elevar el nivel de vida del país, la cuantía de la ayuda se había 
reducido, en tanto que países menos eficientes, como Nicaragua, seguían recibiendo el mismo 
nivel de ayuda, o incluso más.

El Presidente Arias confirmó todos los puntos de vista escuchados en reuniones anteriores. 
Apoya el deseo de Panamá de participar en el Acuerdo de asociación sin adherirse al SIECA. 
Hizo algunos comentarios muy críticos sobre el Parlacen, por lo que apoya la decisión del 
Gobierno panameño de abandonar esta institución.
Manifestó que, en su opinión, los esfuerzos de mediación en Honduras habían llegado a un 
puerto muerto. Ninguna solución podría incluir la restitución efectiva del Presidente Zelaya, y 
la única solución sería un proceso institucional que permitiera que un tercero se encargara 
provisionalmente de la continuidad constitucional para las elecciones de noviembre y hasta el 



CR\813403ES.doc 3/13

ES

inicio del mandato del nuevo presidente electo. Sin embargo, mostró su decepción por el 
hecho de que los candidatos presidenciales se hubieran mantenido al margen de la búsqueda 
de una solución constitucional, una actitud que sin duda restaría legitimidad a quien ganase 
las elecciones de noviembre.

-3-
A pesar del imperdonable percance del golpe de Estado, indicó que Honduras seguía 
manteniendo un sistema democrático superior al de Nicaragua y Venezuela, y que las torpes 
maniobras del Presidente Zelaya también habían socavado las instituciones.

Por último, recordó que América Latina es una región que realmente no sufre una amenaza 
militar, por lo que resulta vergonzoso que tantos países, en particular Venezuela y Brasil, 
aunque no sólo estos, inviertan cantidades desproporcionadas en el gasto militar.

Los representantes del sector privado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
del Sector Empresarial Privado subrayaron que tan sólo un 3 % de las empresas de ese país 
emplean a más de 100 trabajadores, de modo que todas ellas son PYME, y señalaron que el 
acuerdo de libre comercio apoyaría a las PYME. Los empresarios manifestaron su inquietud 
por la democracia en Honduras y pidieron el apoyo de la UE del proceso democrático en 
Honduras y una rápida celebración del Acuerdo de asociación.

Los Embajadores de la UE destacaron que el Acuerdo de asociación ayudaría a la región, en 
la que las democracias son sumamente frágiles y el proceso democrático aún no ha madurado. 
Costa Rica está haciendo un gran esfuerzo en las negociaciones del Acuerdo y lleva la voz 
cantante en las cuestiones comerciales. Se señaló la necesidad de un enfoque pragmático para 
encontrar una salida al golpe de Estado de Honduras.

PANAMÁ
A pesar de las limitaciones de tiempo (un solo día), la visita permitió realizar toda una serie 
de contactos, entre ellos dos mesas redondas en las que participaron varios Ministros y 
Viceministros, y un amplio debate en el Parlamento que registró un alto nivel de 
representación y participación sobre temas bilaterales e internacionales, así como cuestiones 
sociales (de género, inmigración).

El Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, y el 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Melitón Arrocha, expusieron los objetivos de Panamá 
en materia de relaciones nacionales e integración regional, e indicaron que para un país 
orientado al comercio internacional, como Panamá, América Central nunca había sido su 
principal horizonte estratégico. No obstante, la tendencia ahora consiste en reforzar los lazos 
bilaterales con Costa Rica, un país que tiene un nivel similar de desarrollo y los mismos 
valores y prácticas democráticas, para lograr una asociación estratégica sobre la cual construir 
un nuevo concepto más saludable de integración abierto a otros países, como Belice y los 
países del Caribe, con los que Panamá mantiene fuertes lazos históricos.
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Criticaron fuertemente al Parlacen, diciendo que el Presidente Martinelli coincidía plenamente 
con el sentimiento popular al afirmar que «de él no había salido nada bueno». En su opinión, 
resulta imposible reformar el Parlacen desde dentro.
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El Ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, y el Viceministro de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, Álvarez de Soto, explicaron que aunque Panamá 
no pertenece al Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA), es miembro del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de 6 de las 8 organizaciones regionales. 
Panamá ha celebrado acuerdos de libre comercio con todos los países de América Central. Sin 
embargo, habida cuenta de las diferencias salariales y en materia de normas sociales y 
medioambientales, algunos sectores, en particular la agricultura local, necesitan protección. El 
Ministro insistió en una integración pragmática más que institucional.

A pesar de la palabrería relativa a la posible adhesión al SIECA (que parece ser una condición 
impuesta por la UE para que Panamá participe en el Acuerdo de asociación), no existe un 
verdadero interés en dicha adhesión, pues se trata de un proceso que tardaría al menos cinco 
años de transición tras el final de las negociaciones, y cuyo inicio no aparece en ninguna parte 
del programa político del Gobierno. 
Además, Panamá considera que no necesita que se le concedan favores especiales, sino que 
un acuerdo con la UE podría basarse en ventajas recíprocas para ambas partes. Por ello, 
Panamá está elaborando una propuesta de adhesión al Acuerdo de asociación en calidad de 
miembro asociado, basado en un sistema denominado «SIECA + 1», en el que el país 
aceptaría el «acervo» de las negociaciones con los cinco participantes. Costa Rica apoya esta 
posición. Si bien Guatemala, El Salvador y Honduras tienen reservas, también tienen interés 
en obtener ventajas bilaterales de Panamá, por lo que sin duda podría encontrarse una 
solución beneficiosa para todos.
Otros puntos de interés mencionados fueron el comercio de plátanos y la minería.

En cuanto a las actividades de Panamá como centro financiero, el Superintendente de 
Bancos explicó que Panamá estaba dispuesto a cumplir las disposiciones de la OCDE, a 
condición de que los cambios necesarios se llevaran a cabo en un calendario coordinado con 
los países interesados de la OCDE (a saber, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo), cuya 
situación ha empezado a cambiar tan sólo hace poco.

Panamá propone aplicar las nuevas normas en forma de acuerdo en materia de doble 
imposición, en lugar de simplemente un acuerdo de información fiscal, ya que de este modo 
se obtendrían beneficios mutuos más equilibrados. El primero de estos acuerdos bilaterales ya 
se ha firmado con Italia, y pronto se firmarán otros con México y los Países Bajos.

En un extenso debate con un elevado número de asistentes en la Asamblea Nacional, la 
Delegación pudo deliberar con el Presidente, los Presidentes de Comisiones y las diputadas y 
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diputados de todos los grupos políticos sobre la situación política en Panamá desde la elección 
del nuevo gobierno, las prioridades políticas de la gestión de las finanzas públicas, la 
simplificación administrativa, las infraestructuras, el medio ambiente (ámbito en el que las 
normas y procedimientos de la UE se consideran una referencia), la integración regional y el 
Acuerdo de asociación, la posición de la mujer en la sociedad y la política panameñas, las 
relaciones entre Panamá, sus representantes en el Parlacen y esta institución.

Texte

Delegación para las relaciones con los países de América Central

Visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación a Costa Rica y Panamá
25 al 28 de octubre de 2009

Programa  

Horarios en hora local

Costa Rica  GMT-6 - 12:00 en San José   = 19:00 en Bruselas
Panamá     GMT-5 - 12:00 en Panamá    = 18:00 en Bruselas

Domingo, 25  de Octubre de 2009                           Europa- San José de Costa Rica

Llegadas individuales de los miembros de la Delegación al Aeropuerto 
Internacional Juan Santa María y

Traslado al Hotel

RADISSON EUROPA HOTEL & CONFERENCE CENTRE
Calle Blancos 2120
San José (Costa Rica)
Tel 506 22573257//Fax 506 22578221
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15h00-
17h00

Trabajos preparatorios
(Secretaría con presidenta y con Delegación de la Comisión Europea)

18h30-
20h30

Briefing por la Sra. Cristina Martins-Barreira, Encargada de Negocios de la CE 
para Costa Rica y Panamá.
Lugar: Hotel Radisson, sala de reunión detrás la recepción
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Lunes, 26 de Octubre de 2009                                               San José de Costa Rica     

07h10 Partida para

07h30 Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Bruno Stagno, 
el Ministro de Comercio Exterior, Sr. Marco Vinicio Ruiz y Ministro de 
Planificación Nacional, Sr. Roberto Gallardo.
Lugar: Casa Amarilla

8h30-17h00 Gira en la provincia de Limón
Visita de sitios de producción agrícola
Encuentros con la  Cámara de Agricultura y la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (CADEXCO)

19h00 Recepción a cargo de la Delegación de la Comisión Europea en Costa Rica.
Lugar:  residencia de la Encargada de Negocios

Martes, 27 de Octubre de 2009                                San José de Costa Rica/Panamá      

7h30 Partida para

8h00-9h30 Encuentro con el Directorio Legislativo, los Jefes de Fracción y la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Asamblea Legislativa.
Lugar: Asamblea Legislativa

9h30-10h00 Conferencia de Prensa
Lugar: Asamblea Legislativa

10h00-11h00 Encuentro con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la 
Empresa Privada.
Lugar: Delegación de la Comisión Europea

11h00-12h30 Encuentro con los Embajadores de la UE acreditados en San José
Lugar: Delegación de la Comisión Europea

13h00-14h30 Almuerzo ofrecido por el Presidente de la República,
Señor Oscar Arias Sánchez.
Lugar: Casa Presidencial
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17h00 Salida al aeropuerto internacional

18h45 Vuelo LR673 a Panamá

21h00 Llegada al aeropuerto internacional de Panamá y traslado al

HOTEL SHERATON
Vía Israel y Calle 77 · San Francisco · Ciudad de Panamá  

o al
HOTEL MERIDIEN
Miramar Plaza, Avenida Balboa · Ciudad de Panamá  

Miércoles, 28 de Octubre de 2009                                                                    Panamá

7h40 Partida para

9h30-10h00 Entrevista con el Ministro de Comercio e Industrias S.E. Sr. Roberto 
Henríquez y Viceministra de la Presidencia, S.E. Sra. Maria Fábrega
Lugar: Salón Paz, Palacio Presidencial

10h15-12h00 Reunión Conjunta de Trabajo con S.E. Sr. Varela, Vicepresidente y Ministro de 
Relaciones Exteriores y Viceministros de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Industrias, Economía y Finanzas, Comisión de Defensa de los Servicios 
Internacionales, Superintendencia de Bancos, Secretaría Nacional para Ciencia 
y Tecnología, Corte Suprema de Justicia.
Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores

12h30-13h45 Traslado a las Esclusas de Miraflores, Visita al Canal y Presentación de los 
Avances del Programa de Expansión del Canal

13h45-15h00 Almuerzo de Trabajo ofrecido por Viceministro de                       Relaciones 
Exteriores
Invitados por Panamá: Viceministros MICI, A. Alemán, Comisión de 
Defensa de Servicios Internacionales, Cámara de Comercio, APEDE, 
Abogados Internacionalistas, Senacyt,  Defensor del Pueblo, M. Davis-DGREI, 
Ciudad del Saber, Comisión Bancaria, Superintendencia de Bancos, DCh, G, 
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Vega, Director Europa-Minrex.

Lugar: Restaurante del mirador de las Esclusas de Miraflores

15h00-15h30 Traslado a la Asamblea Nacional de Diputados

15h30-16h00 Entrevista con el Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados

16h00-17h30 Reunión con Comisión de Relaciones Exteriores, Presidentes de otras 
Comisiones permanentes, Jefes de Bancada del gobierno y de la Oposición
Lugar: sala de la Comisión de Relaciones Exteriores

19h30 Cena de trabajo con los Embajadores de los Estados Miembros 
de la UE
Lugar: Restaurante La Casa del Marisco
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Delegación para las relaciones con los países de América Central

Visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación a Costa Rica y Panamá
25 al 28 de octubre de 2009

Lista de participantes

Miembros de la Delegación (6)

Nombre Apellido Grupo 
político País

Sra. Emine BOZKURT,
Presidenta
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 
Miembro

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Miembro

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
Suplente

S&D
Países Bajos

Sr. Carlos José ITURGAIZ ANGULO3,
Primer Vicepresidente
Comisión de Peticiones, Vicepresidente

Comisión de Pesca, Miembro

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
Miembro

PPE
España

Sra. Ilda FIGUEIREDO,
Segunda Vicepresidenta
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Vicepresidenta

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Miembro

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
Miembro

Comisión de Industria, Investigación y Energía , Suplente

Delegación para las Relaciones con Mercosur, Suplente

GUE/NGL 
Portugal

                                               
3 Sólo en Costa Rica
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Nombre Apellido Grupo 
político País

Sra. Constanze 
Angela

KREHL
Comisión de Desarrollo Regional, Miembro

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
Miembro

Comisión de Presupuestos, Suplente

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-
Rusia, Suplente

S&D
Alemania

Sr. Raúl ROMEVA i RUEDA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, 
Vicepresidente

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Miembro

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
Miembro

Comisión de Pesca, Suplente  

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 
Suplente

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía, 
Suplente

Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
Suplente

Verdes
España

Sr. Edvard KOŽUŠNÍK
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 
Miembro

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
Miembro

Comisión de Asuntos Jurídicos, Suplente

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-
Rusia,Suplente

ECR
Rep. Checa

Abreviaturas de los grupos políticos:

PPE Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
S&D Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Verdes Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=1&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
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Secretaría de la Delegación (2)

Sr. Thierry JACOB
Sra. Donatella PRIBAZ

Grupos políticos (2)

Sr. José 
Antonio

GIL DE MURO ARENAS S&D

Sra Gaby KÜPPERS4 Verdes

Intérpretes (4)

Sra. Arantxa ERRO ERRANDONEA
Sr. José Antonio SANCHEZ MARTÍN
Sr. Kenneth COLGAN
Sr. Mike HILL

                                               
4 Sólo en Panamá
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