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Panamá y Chile acuerdan retomar tema del TLC
Panamá, 6 de enero de 2005.
Panam á y Chile acordaron hoy retomar el tema de las negociaciones de un Tratado de Libre
Comercio y ampliar la cooperaci ón bilateral, anunciaron los Ministros de Relaciones Exteriores
Samuel Lewis Navarro e Ignacio Walker Prieto.
Expertos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Comercio de Chile visitar án
próximamente Panamá para sostener reuniones con funcionarios paname ños a fin de encontrar
puntos de coincidencia que permitan continuar las conversaciones para la negociación de un Tratado
de Libre Comercio que permita incrementar las inversiones rec íprocas y la balanza comercial entre
los dos pa íses.
Los ministros destacaron el excelente nivel de las relaciones bilaterales y reiteraron su voluntad
de continuar profundizando los v ínculos existentes en la amplia agenda entre Chile y Panam á sobre
temas comerciales, de cooperación, políticos y de seguridad.
En conferencia de prensa, se inform ó que Chile participar á en los ejercicio PANAMAX 2005, sobre
seguridad del Canal de Panam á y que empresarios chilenos están interesados en participar en las
futura licitación de las obras de modernización del Canal de Panamá. Chile es el cuatro usuario en
el mundo de la v ía interoce ánica a trav é s de la cual pasa el 35% del tr áfico marítimo chileno.
El Ministro chileno elogió la activa y dinámica presencia de Panam á en Amé rica del Sur lo
que demuestra la prioridad que la política exterior paname ña otorga a las relaciones con esa
región.
Walker Prieto se encuentra en una gira regional promoviendo la candidatura de Jos é Miguel
Insulza para la Secretar ía General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El Primer Vicepresidente y Ministro panameño de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, dijo
que Panamá ha tomado nota de la solicitud de apoyo presentada por Chile. Reiter ó que para la
elección del Secretario General de la OEA la República de Panam á ha acordado con los países
centroamericanos buscar una candidatura de consenso.
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