
  
 

 

                                                                                                 Ciudad de Panamá, 13 de mayo de 2020 
 
 
 
Honorable Presidente del Parlamento Europeo: 
 

Tengo el Honor de dirigirme a usted con el propósito de manifestar el alto grado de preocupación y 
sorpresa con que hemos conocido la emisión el pasado 7 de mayo por parte de la Comisión Europea de una 
lista de terceros países de alto riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. 

 
La acción referida, en un momento en que el mundo confronta la más grave crisis de nuestros tiempos, 

aún sin elementos concretos que permitan a nuestros países tener una cura o una vacuna al COVID-19, nos 
parece un acto de gran carencia de solidaridad y empatía entre pueblos, que están dedicando todos sus 
esfuerzos, humanos y financieros, a la protección de las vidas y necesidades básicas de nuestros 
conciudadanos. 

 
Considero que este acto por parte de la Comisión no era imprescindible en este momento. Más aún, 

los lazos de colaboración y solidaridad que nuestras regiones han ido fortaleciendo en los últimos tiempos, 
llaman a una reflexión inmediata sobre el terrible impacto que esta medida, encaminada a impactar 
negativamente los sistemas financieros, causan a la imagen y a la posible capacidad o eficiencia de captar 
fuentes de financiamiento, en este momento en que todos los países del mundo requieren de ese acceso para 
salvar vidas y sus economías. 

 
Panamá ha hecho un esfuerzo constante y con resultados visibles y concretos en la lucha contra el 

blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; es inaceptable que sea en un momento tan negro en la 
historia de la humanidad, que la Comisión no haya medido la consecuencia de una medida que no sólo no 
refleja esos avances, sino que pareciera no tomar en cuenta la existencia de una pandemia, aún ni siquiera 
entendida, mucho menos controlada. 

 
Usted es conocedor de mi trayectoria de consenso y fortalecimiento de la institución parlamentaria y 

más aún de estrechar la colaboración de nuestros parlamentos para poder desarrollar de la mejor forma 
nuestro fin último que es la generación de condiciones y normas para el crecimiento de nuestras naciones y el 
bienestar de nuestros pueblos. 

 
En mi condición de panameño, ex CoPresidente de Eurolat y actual CoSecretario de Eurolat  llamo a 

la reflexión de la Honorable cámara de la que es usted miembro, quienes tienen la oportunidad, y a nuestra 
respetuosa consideración, detener la implementación de una norma que no se compagina con nuestra 
responsabilidad como parlamentarios, ni con la agenda que, en forma individual y conjunta, llevamos adelante 
en nuestros parlamentos y países. 

 
En este terrible tiempo de crisis, nunca imaginada, nos toca tomar las decisiones de altura, solidarias, 

correctas, que eviten hundir aún más a nuestros países y nos permitan a todos lograr poco a poco 
restablecernos de este desastre mundial.   
 
Respetuosamente, 
 

 

 

 

 

 

Elías A. Castillo G 

Co-Secretario de Eurolat 
 
 

 
 

 
 
Al Honorable Eurodiputado 
David-María Sassoli 
Presidente 
Parlamento Europeo 
Bruselas 
 


