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Sefioras y Sefiores:

Por segundo afio consecutivo regreso a esta Asamblea General como Presidente de Panamgt, en representacidn
de un pueblo pacifico, sano y noble al cual envio un saludo desde este estrado, a! igual qne a! resto de los
habitantes del mundo.

De la misma forma que un ilustre panamefio Ricardo J. Alfaro particip6 en la Conferencia Internacional de San
Francisco, donde se redactd la Carta de las Naciones Unidas en 1945, comparezco ante esta Asamblea a ratificar
nuestro compromiso con los derechos humanos, la paz y la seguridad internacional.

Quiero aprovechar este momento para reconocer los esfuerzos de los miles de hombres y mujeres de esta
organizacidn, yen especial, quienes han entregado sus vidas por alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas.

Presido un gobierno que fundamenta su politica exterior en el diitlogo y los consensos, en la bfsqueda
permanente de la paz social y el bien comfin.

Asi lo demostramos durante la hist6rica Cumbre de las Amdricas celebrada en PanamiL en el mes de abril, que
sirvid de escenario a un acercamiento importante entre Cuba y los Estados Unidos de Amdrica, a cuyos pueblos
y gobiernos felicitamos por este importante paso. Esperamos que el proceso de normalizacidn de sus relaciones
culmine con la justa finalizacidn del embargo contra Cuba.

Mantener el espfritu de hermandad en el continente que se vivi6 en Panamfi durante la Cumbre de las Amdricas
es un gran reto, el cual estamos dispuestos a asumir con mucha determinacidn.

Felicito a los Gobiemos de Colombia y Venezuela por los avances alcanzados en la ciudad de Quito a fin de
normalizar sus relaciones, en aras de garantizar el bienestar de los ciudadanos de ambas naciones y consolidar la
unidad como una sola gran familia que somos, dispuesta a superar cualquier diferencia por la via del diÿilogo.

Deseo tambidn reiterar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, y celebrar los acuerdos alcanzados
recientemente. Hacemos un llamado para que con la misma firmeza y determinacidn que el Gobiemo de
Colombia ha trabajado para alcanzar la paz, que todos hemos respaldado, se contimie con el desmantelamiento
de las estructuras de producci6n de drogas, que tanta violencia han trafdo a su paisy al resto de los paises por
los que atraviesan las rutas de! narcotrfifico hacia los principales mercados de consumo.

Para poder garantizar el bienestar y prosperidad de todas las naciones, los conflictos armados y territoriales
tienen que acabar. Condenamos el terrorismo de una forma endrgica. No podemos aceptar queen el siglo XXI
seres humanos sean quemados vivos o decapitados por su fe. Los paÿses debemos todos cerrar filas en pro de la
humanidad, promoviendo el difilogo y la tolerancia como finico mecanismo para alcanzar la paz. Panamfi se
mantendrA firme con la conviccidn de que juntos podemos superar estos retos.

Hacemos un ]lamado alas grandes potencias a que de la misma forma como hace mits de 70 afios se unieron
para ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial, sigamos trabajando juntos una hoja de ruta para derrotar al
terrorismo y permitir que la paz definitiva llegue a todas las naciones.



La paz se encuentra en el reconocimiento de las aspiraciones legitimas de los pueblos. En este sentido y
reconociendo la aspiracidn de la nacidn palestina de ser Estado, Panamfi hace mÿ llmnado a que Israel y
Palestina encuentren un acuerdo que permita la coexistencia del Estado Judio de Israel y el Estado de Palestina.

cuentan los paises para enfrentarE1 futuro de la humanidad depende de la capacidad de las estructuras con que      z
los problemas que afectan a sus pueblos y no para enfrentarnos los unos a los otros.

E1 mundo enfrenta dos tipos de guerras: los conflictos armados y la que se libra dia a dia contra la pobreza, la
desigualdad, la falta de oportunidades y el crimen organizado que genera inseguridad y violencia en !os barrios,
haciendo que muchos jdvenes se sientan excluidas y sean presa fÿicil de las redes del crimen organizado y el
terrorismo.

Disefiar politicas de Estado que brinden a nuestros jdvenes una mejor educacidn, mits oportunidades, empleos
dignos y les permitan crecer en barrios y comunidades seguras con infraestructura pfiblica adecuada es la mejor
herramienta para enfrentar estos flagelos. Esta es una tarea que requiere de todos: Gobierno, sector privado y
s0ciedad.

En la era de las telecomunicaciones y 1as redes sociales, Panamÿi reconoce que el intercambio de informacidn de
seguridad e inteligencia entre los gobiernos es clave. Ante el desarrollo de la conectividad aÿrea y maritima no
se puede aplazar mils la capacidad de los gobiernos y sus agencias de seguridad de poder diferenciar un turista,
o un empresario de viajeros vinculados al crimen organizado.

Panamfi, consciente de su responsabilidad como pals de trfinsito avanza hacia el desarrollo de un Centro de
Seguridad Regional para luchar contra la delincuencia en forma mils coordinada y apoyar a los paises de la
regidn en esta lucha.

Nuestro pais no escapa de los flujos migratorios irregulares de seres humanos, escapando de la guerra y
buscando un mejor futuro. Ratificamos nuestro compromiso con darles un trato digno y asistencia humanitaria
para lo cual estamos tomando las medidas pertinentes y construyendo la infraestructura necesaria en nuestro

pais.

Por Panamit cruzan cientos de migrantes cada mes, incluyendo africanos, latinoamericanos y otros, que dejan a

sus familias, a sus hijos, en viajes que toman hasta dos afios. A1 preguntarles Lpor quÿ emigran? Uno de ellos
me respondi6: s61o busco un lugar donde exista la paz.

Todos tenemos un compromiso con los migrantes y del mismo modo como luchamos juntos contra el tÿbola y el
VIH/Sida, tenemos que seguir luchando juntos para solucionar los problemas que llevan a nuestros hermanos a
emigrar de sus paises.

Estoy convencido que la forma mils eficiente de luchar contra la desigualdad y la bfisqueda de mejores dias para
la humanidad es la administracidn honesta de los recursos de nuestros paises, en beneficio de nuestros pueblos.

En an mundo, donde se ve tanta riqueza, no se justifica la pobreza que afecta a millones de sus habitantes. Los
Jefes de Estado y nuestros colaboradores, debemos entender que la politica es un servicio a los demfis y que
somos administradores temporales de bienes que le pertenecen a nuestros pueblos y por los cuales nos
corresponderit rendir cuentas.

En el mundo de boy, las mujeres son las que mils sufren los efectos de la desigualdad, de la pobreza, de la
guerra, de los desplazamientos forzosos por los conflictos, de la trata de seres humanos y de la inequidad en



materia de oportmaidades, por lo que el rol que los Jefes de Estado y las Naciones Unidas, estamos llamados a
jugar en la defensa y promocidn de los derechos y libertades de las mujeres, es de suma importancia.

Reitero el llamado que hemos hecho durante la reunidn de mandatarios sobre Gÿnero, a que destinemos mÿs
recursos para enfrentar los femicidios, la trata de personas y todo acto de violencia contra las mujeres.

Asi como enfrentamos grandes retos, tenemos enormes oportunidades de cambiar e! rumbo y asegurar un mejor
planeta para las futuras generaciones. De cara a la prdxima Cumbre sobre Cambio Climiltico, hacemos un
llamado a todas las naciones para alcanzar un acuerdo definitivo, universal e incluyente que nos permita abordar
de manera conjunta el dafio causado a nuestro planeta, el cual se ha visto duramente afectado por nuestras

prÿcticas 11o sostenibles.

La Coalicidn de Naciones con Bosques Tropicales formada por 52 patses y copresidida por Panamil, propone
que se incluya un compromiso con la reduccidn de las emisiones por deforestacidn y degradacidn forestal, junto
con los mecanismos de financiamiento como medidas de mitigacidn y adaptacidn al eambio Climfitico.

E1 acceso al agua potable es un derecho de todos y uno de los principales retos de los gobernantes. Proteger
nuestras cuencas hidrogrilficas y ocdanos, recuperar nuestros bosques, ampliar la produccidn y distribucidn de
agua potable a toda la poblacidn y darle un tratamiento adecuado a los desechos sdlidos es una prioridad en
nuestra agenda.

Que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a viviendas dignas y un sistema de transporte pÿblico moderno y
eficiente es fmldamental para mej0rar su calidad de vida y sobretodo fortalecer su vida familiar.

Garantizar el acceso de la poblacidn a los sistemas de educacidn y de salud pfiblica es una obligacidn de todo
Estado. En nuestro pals, con una fuerte inversidn pfiblica en la constmccidn, remodelacidn y equipamiento de
escuelas y hospitales junto con la formacidn del recurso humano necesario, avanzamos con paso firme a

cumplir dicha meta.

Nuestra economia sigue creciendo, y nuestros planes sociales y de infraestructura ptiblica avanzan. Estas
grandes obras de infraestructura junto a un robusto sistema financiero internacional, permiten el crecimiento de
nuestra economÿa de servicios y la generacidn de nuevos y mejores empleos para nuestros jdvenes.

En el 2016, Panamfi culminarit la ampliacidn de nuestro Canal que con la expansidn de nuestros puertos y
aeropuertos0 y junto a nuestro sistema financiero constituyen los dos pilares mils importantes de nuestra
economia de servicios

Proteger ambos sistemas financiero y logistico a fin de que s61o sean usados para fines legÿtimos es nuestra
responsabilidad. Por lo que hemos fortalecido nuestra cooperacidn en materia de seguridad e inteligencia con
otros gobiernos y aprobado importantes 1eyes y reformas que blindan nuestro sistema financiero de cualquier
mala prfictica.

De conformidad con 1as conclusiones alcanzadas en la Conferencia Internacional sobre la Financiacidn para el
Desarrollo, celebrada recientemente en Addis Abeba, me complace anunciar que Panamit se compromete con

ampliar su cooperacidn internacional en materia de transparencia fiscal y avanzar hacia el intercambio
automÿtico de informacidn en materia tributaria de forma bilateral, tal y como lo han hecho nuestros principales
socios comerciales.

Este intercambio tendril que estar condicionado a que, conforme a la capacidad y circunstancias nacionales y el
entorno geo politico internacional, se respete el derecho de cada pats de tomar las medidas que considere



necesarias para garantizar que el intercambio automfitico de informaci6n, que persigue e! bien comfin, no sea
mal utilizado para perjudicar la competitividad de unos paises en perjuicio de otros°

Proponemos que el debate de estos temas se incorpore a la agenda regular de las Naciones Unidas, asegurando
que las iniciativas que se presenten, sean discutidas por los paÿses en igualdad de condiciones.

Nuestra privilegiada posicidn geogrfifica, contribuye significativamente al desarrollo de nuestra economia y de
nuestros ciudadanos, pero tambiÿn mantenemos una visidn global de desarrollo que usamos para cumplir con
el lema de nuestro escudo nacional PRO MUNDI BENEFICIO.

Fortalecer el sistema de Naciones Unidas es responsabilidad de todos y necesitamos revisar la estructm'a de
gobierno de las Naciones Unidas, en especial del Consejo de Seguridad, para lograr mayor transparencia y
representatividad geogrfifica.

Es por ello que Panamÿi participa activamente en el proceso actual de la reforma del Consejo de Seguridad
buscando acercar posiciones.

Como lo hemos hecho desde el nacimiento de esta organizacidn, estamos aqui para ratificar nuestro
compromiso de trabajar junto a todos ustedes en la bfisqueda del bien comfin yen la construccidn de un mundo
mej or.

Por eso, desde este mismo estrado, donde el Papa Francisco hizo un llamado a millones de catdlicos a respaldar
alas Naciones Unidas, en el dia de hoy, al celebrarse los 70 afios de esta noble organizacidn, como Jefe de
Estado, ratifico el compromiso de la nacidn Panamefia de poner nuestras capacidades al servicio de la
comunidad internacional y trabajar de la mano de todos ustedes para dar paso a la llegada de un mundo miÿs
justo y mils equitativo, donde la paz y el difilogo prevalezcan por siempre.

Muchas gracias


