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Señor Presidente:  

 
Lo felicito por su elección, para presidir este 65 periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU.  
 
Compartimos plenamente con usted, su propuesta de analizar el rol central de la 
Organización de las Naciones Unidas en la gobernabilidad global.  
 
La ONU es el foro internacional para intercambiar ideas y adoptar medidas que 
fortalezcan los pilares sobre los que descansa nuestra gobernabilidad. 
 
La geografía panameña, le ha  permitido a mi país cumplir las funciones de ser 
puente y punto de encuentro de las más diversas culturas y civilizaciones.   
 
Gracias al descubrimiento de nuestra posición privilegiada en 1513 y a la apertura 
del Canal de Panamá en 1914, hoy conectamos a Europa, América y Oriente.   Así 
se ha escrito nuestra historia.  
 
500 años después, seguimos trabajando en beneficio del comercio marítimo 
mundial. 
 
Nuestra diversidad étnica es símbolo y ejemplo de nuestra unidad nacional. 
 
Panamá está comprometida a promover el crecimiento económico y la justicia 
social. 
 
Hacemos posible la convivencia pacífica de todas las etnias y credos. 
 
Los panameños amamos la paz y manejamos nuestro canal con cuidadosa 
neutralidad. 
 
Nuestra política exterior esta definida por el respeto, la defensa y promoción de la 
democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad internacional. 
 
Todo esto, en el marco de la doctrina de seguridad humana. 
 
Panamá ha jugado un rol activo a favor de la comunidad internacional en 
importantes instancias de la ONU. 
 
Entre ellas, se incluyen el consejo de seguridad, la comisión y el comité de 
derechos humanos, así como en el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer.  
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Señor Presidente: 
 
Nuestro pacifismo no implica pasividad ante las situaciones que afectan la paz, la 
seguridad internacional y la gobernabilidad de los pueblos.  
 
Soplan aires de cambio alrededor del mundo. Los pueblos demandan aun más de 
sus servidores públicos. 
 
Nuestro accionar político y diplomático se fundamenta en los principios de la 
cooperación internacional y en el fortalecimiento del multilateralismo global.   

 
El tráfico de drogas, de armas, de órganos humanos y de personas, asociado con la 
migración ilegal, el lavado de dinero, el pandillerismo y el terrorismo,  son parte de 
la organización criminal que busca desestabilizar nuestras democracias. 
 
El tráfico y posesión ilegal de armas tiene un efecto devastador sobre la seguridad 
humana y la gobernabilidad en nuestros países.   
 
Para Panamá y la región centroamericana, las armas de destrucción masiva son las 
drogas. 
 
Los narcotraficantes se filtran  por las rendijas de nuestras fronteras y mares, 
contaminando a la juventud con su veneno. 

 
Adicionalmente, nuestra región está siendo utilizada por redes de trata y tráfico de 
seres humanos, que conducen flujos migratorios mixtos de personas extra-
continentales a través de nuestras fronteras.  

 
Frente a estos retos, mi país y los miembros del Sistema de  Integración 
Centroamericana, hemos decidido crear un Centro de Coordinación Regional de 
Seguridad. 
 
Los esfuerzos regionales de lucha contra el crimen organizado, con sede en nuestro 
país, ya brindan resultados alentadores. 
 
Entendemos, en beneficio de la humanidad, que es vital trabajar conjuntamente 
para mejorar el funcionamiento de las instituciones internacionales. 
 
En ese sentido, considero muy positivo para la región que el Presidente Porfirio 
Lobo de Honduras, este participando plenamente en esta Asamblea General. 
 
 
Para contar con un mundo más estable y más seguro debemos, dejar a un lado las 
diferencias existentes. 
 
 



3 
 

La estabilidad requiere trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, 
regional y globalmente. 

 
Señor Presidente: 

 
La globalización ha iniciado un período de convergencia entre las distintas 
economías que todavía durará algunos años. 

 
Si la anterior etapa de globalización duró unos 60 años, estimamos que la iniciada 
en 1990, culminará sus reajustes hacia la mitad de este siglo. 
 
Es necesario anotar también, que como resultado de ese proceso de convergencia, 
hemos padecido en los últimos dos años, los efectos de una crisis de significativas 
proporciones. 

 
Esa crisis global demanda nuevas y mejores formas de gobierno para nuestras 
sociedades. 
 
Esa crisis global exige la ampliación de nuestros mercados y un mejor manejo de 
nuestras relaciones intergubernamentales. 
 
En ese contexto, apreciamos los acercamientos para desarrollar el intercambio de 
bienes, trabajadores, turistas, e inversiones a través del estrecho de China, lo que 
nos ofrece un nuevo impulso para potenciar el desarrollo de nuestras relaciones 
comerciales con esa región. 
 
Por su parte, Panamá también se encuentra ampliando sus relaciones comerciales 
mediante la negociación de  Tratados de Libre Comercio con Perú y con Colombia. 
 
Igualmente, con el cabildeo de los Tratados de Libre Comercio negociados con 
Canadá, los Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea. 
 
En consecuencia, aprovecho esta oportunidad para pedir el respaldo de los 
respectivos Gobiernos, a fin de avanzar hacia la aprobación y ratificación de estos. 
 
Estamos en el umbral de una era de crecimiento económico y oportunidades en 
América Latina. 
 
Así, renovamos nuestra apuesta por un libre comercio justo e incluyente que 
permita oportunidades económicas y prosperidad para nuestros pueblos. 
 
Los cambios y reformas que se desarrollan en la región, nos dan suficientes razones 
para impulsar una nueva era de cooperación y trabajo conjunto.  
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Juntos podemos apoderarnos de esta oportunidad y enfrentar con éxito los desafíos 
comunes. 
 
Panamá tiene una relación fuerte y saludable con los Estados Unidos. Un socio 
comprometido en Washington es crucial para el éxito de la región. 
 
En materias de comercio y de seguridad, Estados Unidos debe ser un amigo 
dispuesto.  

 
Adicionalmente, entendemos que para el desarrollo integral de las relaciones 
comerciales y el fortalecimiento de nuestras economías se requieren medidas que 
aseguren una efectiva recaudación fiscal. 
 
Para ello, Panamá ha firmado Acuerdos que evitan la Doble Tributación y 
previenen la Evasión Fiscal. 

 
Esto es parte de una estrategia nacional que busca fortalecer la transparencia y 
competitividad de los servicios internacionales que ofrecemos. 
 
Ya hemos firmado acuerdos con México, Barbados y Portugal. 
 
Ya hemos concluido negociaciones con Italia, Bélgica, Países Bajos, España, 
Francia, Qatar, Luxemburgo, Corea y Singapur. 
 
Queremos presentar la experiencia panameña como un ejemplo al mundo.  Nuestra 
historia económica, reforma interna, y fuertes lazos de comercio y negocios 
internacionales en nuestra región y en el mundo han dado frutos. 

 
Señor Presidente: 
 
El gobierno de Panamá saluda la adopción de la resolución “Manteniendo la 
Promesa: Unidos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”  y,  a la 
vez,  reafirma su compromiso con esta declaración. 

 
En poco más de un año de gobierno, hemos desarrollado reformas estructurales y 
programas para atender las necesidades de nuestra población.  

 
Nos hemos enfocado, especialmente, en los grupos vulnerables. 
  
Entre estos programas destaca el que consiste de una transferencia económica 
mensual a los adultos mayores, que no cuentan con jubilaciones o pensiones. 
  
Además, establecimos el sistema de las Becas Universales. 
 
Estas consisten de un apoyo económico para todos los estudiantes del país, de 
primero a doceavo grado. 
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Ya sea que estudien en escuelas oficiales o en escuelas privadas con matrículas de 
costo modesto, el estado reduce la deserción y fortalece la relación entre maestros, 
padres de familias y alumnos. 
 
Por otra parte, en diciembre de 2009, decretamos el aumento de salario mínimo 
más importante de los últimos 50 años en nuestro país. 
 
Así, beneficiamos a los trabajadores del sector privado y del sector público, que 
devengaban salarios muy bajos.  
 
Adicionalmente, constituimos un fondo solidario para panameños y panameñas de 
bajos recursos que aplican a su 1era vivienda. 

 
Señor Presidente:  

 
El Estado panameño invertirá más de trece mil millones de balboas en 
infraestructura pública en los próximos cinco años. 
 
Este esfuerzo incluirá la edificación de hospitales; el desarrollo de carreteras; la 
expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el establecimiento del 
MetroBus, un sistema de buses innovador y moderno  
en la Ciudad de Panamá.   
 
Este último y la construcción de la primera línea del Metro, devolverán tiempo de 
calidad a la vida de las familias panameñas, para estar juntos, para compartir y 
fortalecerse. 

 
Estos proyectos junto con la expansión del Canal y la explotación responsable y 
sostenible de los recursos naturales del país, alcanzarán los veinte mil millones en 
este lapso de tiempo generando miles de empleos. 

 
Todas estas obras serán desarrolladas atendiendo a los más altos estándares 
medioambientales y contribuirán a dinamizar la economía de Panamá y de la 
región. 
 
Señor Presidente:  
 
El tema escogido para este debate no podría ser más apropiado, pues coincidimos 
en que la ONU está llamada a jugar el papel central en la gobernanza global.  

 
 
Para tal fin, es necesario profundizar el proceso de reformas iniciado en el seno de 
esta organización. 
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Panamá está comprometida en hacer su aporte a este proceso, poniendo al servicio 
de la organización su posición geográfica y su infraestructura logística.  
 
En ese sentido mi gobierno tiene dos proyectos claves, a saber:  el establecimiento 
del Centro Regional Interagencial de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe y la creación de un Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. 
 
El primero, promoverá mayor coherencia y sinergia entre todas las oficinas 
regionales, así como mayor eficiencia en el uso de los recursos.  
 
El segundo, mejorará la capacidad regional de responder a desastres naturales y 
crisis humanitarias, albergando depósitos para la ONU, la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. 

 
  Señor Presidente; mandatarios y amigos:  

 
Reiteramos nuestra convicción de que es la  ONU el foro internacional para 
intercambiar ideas y adoptar medidas que fortalezcan los pilares sobre los que 
descansa nuestra gobernabilidad. 
 
También es un foro de buena voluntad para que las naciones puedan trabajar juntas 
en metas compartidas.  
 
En nuestra región esto significa trabajos, oportunidades y seguridad para los 
pueblos.  
 
También significa modernizar economías, reformar gobiernos, asegurar bienestar 
social.   

 
Panamá es un buen ejemplo de éxito. 
 
En el día de hoy, mi país reafirma su convicción y solidaridad con el Sistema de 
Naciones Unidas. 
 
Tengan esta certeza: tenemos toda la disposición y la voluntad de brindarles a todos 
los pueblos del planeta el mayor servicio de utilidad posible y fruto de ello, 
desarrollar a nuestros ciudadanos 
 
Esa es la misión de Panamá. La vamos cumplir. 

 
 

MUCHAS GRACIAS.    
 


