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“VII Conferencia Italia – América Latina” 

 Me honra dirigirme a este selecto auditorio el día de 

hoy, agradeciendo la generosa invitación que me 

hicieran tanto el Gobierno de Italia,  como el 

instituto Ítalo - Latinoamericano, organismo que 

organiza desde su primera edición del 2003, realizada 

también en esta bella ciudad de Milán, el foro de 

principal encuentro entre Italia y los países de 

América Latina. 

 

 En el marco de esta importante exposición universal, 

que tiene como tema "Para una visión común", 

considero que contamos con una valiosa 

oportunidad de profundizar nuestros lazos de 

amistad y cooperación, consolidando así, las 

relaciones entre Italia y los países de la CELAC.   
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 Representa una ocasión especial, para que Italia, 

también conozca las oportunidades que ofrece 

America Latina y el Caribe. Una región que se 

destaca por su gente trabajadora, democracias 

estables, grandes fuentes de recursos naturales y 

una gran diversidad étnica, cultural y social.  

 

 Región que también comparte una realidad 

sumamente compleja, donde se dan casi por igual las 

diferencias y similitudes. Se han alcanzado notables 

avances en distintas áreas como el acceso a la 

educación, empleo y conectividad. Esto en el 

marco de una compleja coyuntura económica luego 

de la recesión mundial del 2008.  
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 Pero no hay mejor manera de conocer todo lo que la 

región representa y lo que puede ofrecer que con los 

aportes de los ilustres oradores que me han 

antecedido y que seguirán aportando a este rico foro, 

por lo cual en mi caso me gustaría compartirles un 

poco más sobre mi país, Panamá. 

 Vengo de una nación geográficamente pequeña 

pero que cumple una enorme función para la 

región y el mundo.  Une los dos océanos más 

extensos del planeta, así como las dos grandes 

masas territoriales de América. 

 Es una nación multiétnica y pluricultural, punto de 

encuentro donde conviven en armonía personas de 

diverso origen, culturas, credos y lenguas, con plena 

libertad para ejercerlas.  
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 Somos un país que tiende puentes, que aboga por 

la paz, la cooperación, la seguridad internacional, la 

promoción del diálogo, y la facilitación de 

entendimientos entre todos los Estados. 

 

 Un claro ejemplo del compromiso con estos valores, 

lo tuvimos recientemente en nuestro país con la 

celebración de la VII Cumbre de las Américas. En 

ese encuentro hemisférico pudimos reunir a todos los 

países del continente americano para debatir temas 

de importancia fundamental para el desarrollo de 

nuestros pueblos. 

 

 En ese marco, nos complació profundamente ser 

testigos del encuentro, por primera vez en décadas, 

de los mandatarios de Cuba y de los Estados Unidos. 
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 Aplaudimos que hoy ambas naciones, están 

envueltas en un dialogo para alcanzar la 

normalización plena de sus relaciones diplomáticas 

que dará lugar a mayores acercamientos. 

 

 Esa experiencia sirve como ejemplo de exactamente 

esa vocación histórica de Panamá, cultivada y 

mantenida por muchas décadas, con antecedentes 

inclusos desde el siglo diecinueve: servir como país 

que tiende puentes, de búsqueda de equilibrios, 

de acercamiento de posiciones y negociación.    

 Sobre la base de ese compromiso histórico de 

Panamá, nos esforzamos en mantener relaciones 

cordiales con todas las naciones del mundo y 

desarrollar una política exterior marcada por el 

respeto defensa y promoción de la paz, la 

cooperación, los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible. 
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 El día de hoy, traslado y pongo a la disposición de 

este foro estas experiencias conciliadoras, que 

históricamente han conducido nuestra cultura de 

diálogo y nos ha dotado de las facultades necesarias 

para transformar al país, en una sociedad 

democrática y dinámica, que avanza decididamente 

con la actual administración del Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela. 

 

 De la mano con lo anterior, Panamá cumple con otro 

rol crucial, como lo es conectar y servir de 

plataforma de negocios y generación de capital 

para el mundo.  

  Dada su condición geográfica, Panamá es un país 

con una economía que se ha ido especializando 

en los servicios, el comercio y el transporte.   
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 La economía panameña ha tenido un crecimiento 

alto y sostenido, que promedia el 7% de 

crecimiento en los últimos 8 años, siendo el país 

con mayor crecimiento del hemisferio occidental.  

Con orgullo les comparto que seguiremos con un 

excelente momento económico, con una proyección 

estable de crecimiento sostenible para los próximos 

años, lo que evidencia el posicionamiento de un 

país sólido, dinámico y en franca expansión.  

 

 Este éxito económico se fundamenta en el 

desarrollo de políticas económicas consistentes 

que han favorecido la atracción de inversión 

extranjera, apoyadas en diversas fuentes como lo 

son: la zona libre de colon, el régimen de zonas 

francas, el desarrollo logístico y portuario, la 

promoción turística, la inversión pública en 

infraestructuras, el hub de conectividad aérea más 

importante de Latinoamérica y el caribe, entre otros.  
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 En ese marco no puedo dejar de mencionarles lo que 

representa el Canal de Panamá para nuestro país y 

para el mundo. Esa maravilla de la ingeniaría mundial 

dará entrada en operación el próximo año, a un 

tercer juego de esclusas que entre otras ventajas, 

triplicará la capacidad de tonelaje de los buques 

que lo atraviesan.  

 

 Por cierto, estando en Milán no puedo dejar de 

mencionar que las compuertas de estas nuevas 

esclusas fueron fabricadas en Italia… 

 

 Con el canal ampliado, se contribuirá al 

fortalecimiento de la competitividad no solo de 

Panamá, sino de la región, frente al reto de las 

operaciones logísticas mundiales facilitando la meta 

de prestar un servicio más confiable y eficiente a toda 

la comunidad marítima internacional. 
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 Por esto, invitamos tanto a los inversionistas de la 

región latinoamericana, como a los italianos, a que 

conozcan y participen de las oportunidades y de los 

proyectos originados por esta gran obra, 

especialmente, en momentos en que celebramos el 

“Año Italiano en América Latina”. 

 

 En ese sentido, me complace compartirles que en 

base a los factores anteriormente compartidos, de la 

mano con el firme deseo de superación de nuestros 

ciudadanos, somos catalogados como el segundo 

país más competitivo entre los 33 Estados de 

Latinoamérica y el Caribe según el índice de 

competitividad del Foro Económico Mundial.  

 Esta realidad la mantendremos basados en una 

gestión gubernamental transparente, con honestidad, 

rendición de cuentas, separación de poderes y 

respeto a la democracia. 
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 Estamos convencidos que sin transparencia, no 

hay desarrollo. Los cargos públicos no suponen 

privilegios, sino responsabilidades y la gestión pública 

que se nos ha encomendado realizar como 

gobernantes, no debe darle cabida al clientelismo, 

o la obtención de regalías; debe ser avocada al 

servicio y a la ética. Solo así tendremos gobiernos 

que crezcan, que sean competitivos y que generen 

empleos dignos.   

 La presente situación global, nos plantea el reto de 

construir Estados transparentes, que cuenten con 

funcionarios íntegros, que protejan el blindaje del 

sistema público y fortalezcan la gobernabilidad 

frente a otros poderes fácticos.  

 Estados que mediante el diáfano uso de los 

recursos que genere el Estado, asuman su rol de 

garantes de los derechos ciudadanos y de la mejora 

de las condiciones de vida, especialmente de 

aquellos más necesitados. 
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Estimados colegas, 

 En base a lo que les he compartido, no quisiera dejar 

de expresarles también el profundo deseo de 

Panamá de participar activamente en el proceso 

de la Agenda Global de Desarrollo. Es nuestro 

desea coadyuvar en el proceso de consolidación de 

ese mundo que queremos, con el objetivo de redoblar 

esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo más 

inclusivo, equitativo y sostenible. 

 Como planeta tenemos el reto de la equidad de 

género, la inclusión social, la lucha contra la 

desigualdad y la pobreza, la defensa de los 

derechos humanos, una educación de calidad y el 

acceso a la salud. 
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 Sostener el progreso alcanzado y acelerar los pasos 

hacia la reducción de la mortalidad materna, la 

mortalidad infantil, la degradación del medio ambiente 

y en ampliar el acceso a tratamiento, prevención, 

atención y apoyo al VIH/sida, son temas en los cuales 

Panamá redobla esfuerzos, en aras de reducir 

estas brechas para así garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos económicos y sociales. 

 Comprometidos con esa misión, en nombre del 

pueblo y gobierno de Panamá, deseo reafirmar 

nuestro compromiso de Estado con relación a la 

agenda de desarrollo sostenible y hago un llamado 

a la sensibilización y reflexión a nivel internacional de 

este importante compromiso, a fin de imprimir 

velocidad y un nuevo ímpetu a la Agenda de 

Desarrollo Sostenible post 2015, para saldar las 

brechas existentes, estimular consensos y  permitir el 

intercambio de experiencias sobre los procesos y 

temáticas que rigen estos objetivos. 
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Señoras y Señores, 

 Quisiera concluir este mensaje convencida de que 

estamos en tiempos para romper paradigmas 

trabajando juntos para alcanzar como dice el lema de 

esta Conferencia “una visión común”.  A nombre del 

gobierno y el pueblo de Panamá, país que conecta 

al mundo y sirve de puente para las naciones, me 

despido invitándolos una vez más a que se den la 

oportunidad de descubrir el lugar donde el mundo 

se reúne.  

 

Muchas gracias.  


