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Su Excelencia, Sam Kutesa, Canciller de Uganda, Presidente de esta Asamblea General.

Su Excelencia, Ban Ki Moon, Secretario General de 1as Naciones Unidas.

Excelentisimos, Jefes de Estado y de Gobierno.

Distinguidos Delegados:

Vengo de una regi6n donde en mi juventud se vivieron conflictos muy dificiles, lo que me
inspir6 a entrar a la vida pfiblica y as/poder dirigirme boy a esta Asamblea General, como
Presidente de la Repfiblica de Panamfi, en momentos que el mundo atraviesa conflictos y
situaciones muy serias, que todos estamos llamados a enfrentar.

Lo hago en hombre de un pueblo none, sano, pacifico, al cual desde este recinto le envio un
saludo y un fuerte abrazo.

Panamgt es un pueblo amante de la paz, que me ha dado la oportunidad de dirigir un gobierno qne
ha regresado nuestro pais auna politica exterior de unidad y consensos basada en su posicidn
geogrfifica yen el mandato de set una nacidn defensora de la paz y el bien comfin de todos los
habitantes de este hermoso planeta.

A pesar de los serios c0nflictos que se riven hoy en el mundo, nuestro continente, America, estgt
en paz.

Los principales desafios que enfrentamos son: la desigualdad, la lucha contra el crimen
organizado, el trfifico de drogas y seres humanos, asi como la necesidad de regular los flujos
migratorios necesarios hacia los paises con economfas mils desarrolladas.

Retos que estfin siendo atendidos por los gobiernos pero que exigen una mayor coordinacidn.

Los gobemantes debemos entender que para alcanzar y mantener la paz mundial, primer0
debemos llevar nuestros paises por esos mismos senderos.

Por eso, estoy comprometido con la justicia social y el fortalecimiento de1 Estado de derecho,
dirigiendo un gobiemo honesto, humano, cercano a la poblacidn, que fundamenta su fuerza en el
principio que la vida pfiblica es s61o para servir a los demfis, poniendo los recursos de nuestro
pais al servicio del pueb!o panamefio, la regi6n y el mundo.

Hace 14 afios, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Intemacional reunidos en el
marco de esta Asamblea General, aprobaron la Declaracidn del Milenio, que defini6 la agenda
global de desarrollo, para enfrentar una serie de retos comunes y mejorar la vida de nuestros
pueblos.

A1 margen de cualquier diferencia, los pa/ses lograron ponerse de acuerdo, en aquel entonces,
para encontrar consensos, a fin de replantear las prioridades de cada Estado, enfocadas en el
cumplimiento de objetivos fundamentales para garantizar el desatTollo humano de nuestros
ciudadanos.



Por eso, en la bfisqueda del bienestar de nuestros ciudadanos, los gobernantes estamos llamados
a encontrar la unidad de criterios para el fortalecimiento de los sistemas multilaterales, los cuales
deben ser activados, con toda la fuerza de los Estados, para combatir las amenazas y los
problemas comunes.

En medio de los conflictos y 1as situaciones diffciles a nivel mundial, hay fuertes mensajes de
esperanza: Mÿdicos voluntarios de diferentes partes del mundo avanzan a combatir el ÿbola en

rica y paises diversos se unen con determinacidu para combatir a terroristas que cometen
crLmenes atroces contra personas inocentes y amenazan la paz y la seguridad intemacional.

Panamÿi reconoce estos esfuerzos, los respalda y se solidariza con todas 1as %ctimas y con sus
familiares.

Estoy convencido que los hombres y mujeres que escogemos la vida pfiblica, tenemos que estar
s61o para servir al pueblo que nos eligi6 y administrar el poder pfiblico que nos ha sido otorgado
de manera temporal para mejorar la calidad de vida de la poblacidn.

La politica estdt llamada a ser una de las expresiones mils fuertes de servicio pfiblico porque es la
bfisqueda del bien comfin.

E1 mayor legado por el cual lucharÿ durante !os pr6ximos 5 afios es dejarle al pueblo panamefio
una democracia funcional, fortaleciendo el Estado de Derecho y dome los funcionarios pfiblicos
s61o se deban al Estado, con instituciones fuertes, rendicidn de cuentas y sin impunidad para
garantizar asi gobiernos honestos y transpm'entes.

Todos los gobiemos tienen la obligacidn de velar porque los recursos de1 Estado, se usen
exclusivamente para servir a sus ciudadanos y queen todas sus obras y proyectos, se defiendan
los intereses de los pueblos.

Comprometido con esa misidn y con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, asumi la
Presidencia de la Repfiblica de mi paÿs el pasado ! de julio, para instalar un gobierno que
continuarÿi el crecimiento econdmico que rive Panamfi, dfindole prioridad a la inversi6n pfiblica
que tenga un mayor impacto en la calidad de vida de todos los panamefios.

Con un crecimiento econ6mico promedio de 7%, una inversidn extranjera en aumento, seguridad
juridica, baja inflacidn y desempleo, y un sistema democrfitico consolidado, avanzamos a
cumplir con las propuestas por las cuales fui electo.



Esa fue la fdrmula exitosa para aprobar la Declaracidn del Milenio y serÿi la clave para definir y
cumplir la agenda a partir de 2015.

En Panama/cuentan con un pais respetuoso, dispuesto a servir como puente para alcanzar esos

entendimientos, basados en el respeto a la diversidad, la tolerancia, el pluralismo y los derechos
humanos.

Pero sobre todo, tengan la certeza qne en Panamÿt cuentan con un gobiefno de hombres y
mujeres, respetuosos de las leyes, dispuestos a compartir experiencias, aprender de las mejores
prficticas y contribuir a la paz mundial, al desarrollo socio-econ6mico y al bienestar de todos los
pueblos.

Quiero terminar, comparti4ndoles una frase que me acompafia desde mi juventud:

"Lleg6 el momento de poner nuestra capacÿdad al servicio de los demds".

Que Dios nos de la fortaleza para seguir construyendo juntos usa mejor porvenir para nuestros
ciudadanos y las futuras generaciones.

• Muchas gracias.
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