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 Deseo agradecer al Pueblo, al gobierno del Perú y al Señor presidente Martín Vizcarra por 

presidir y organizar este encuentro de Jefes de Estado de las Américas, y expresar nuestro 
pleno respaldo al proceso de institucionalidad democrática del Perú. 

 
 En nombre del pueblo panameño, expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo y gobierno de 

Ecuador ante el cobarde asesinato de dos periodistas y un colaborador.  
 

 Igualmente, hacemos un llamado a las grandes potencias a buscar caminos que permitan alcanzar la 
paz duradera al pueblo sirio. 
 

 Llego a Lima con sentimientos encontrados luego de haber presidido la Cumbre de las Américas en 
Panamá en el 2015, en donde se pudo demostrar ante el mundo que sí es posible dejar a un lado las 
diferencias ideológicas y unirnos para enfrentar los problemas que afectan a nuestros pueblos;  
 

 Por un lado, desde la Cumbre en Panamá se han dado avances importantes en la lucha contra la 
corrupción en toda la región. Sin embargo, encontramos una región dividida, con nuevos retos 
como el aumento en la producción de drogas y cambios drásticos en las políticas migratorias de 
algunos países. 
 

 La corrupción es un flagelo que alimenta a los dos principales problemas de la región: la 
desigualdad y el crimen organizado. 

 
 En Panamá hemos tenido avances importantes en la lucha contra la corrupción: se ha cortado de 

raíz la corrupción en las obras de infraestructura, haciéndolo de una forma que nos permitió 
proteger 40 mil empleos, 10 mil millones de balboas en obras y a la vez recuperar un patrimonio 
que se acerca a los 500 millones de balboas, sin afectar a la población inocente, que no tiene 
responsabilidad alguna de estos actos.  
 

 Las empresas han asumido su responsabilidad, han  sido condenadas a pagar multas importantes y a 
culminar sus obras. Los funcionarios responsables de estos actos deben que rendir cuentas y resarcir 
el daño causado al estado. 
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 Panamá escogió su camino y no hay vuelta atrás. La sociedad exige y se le cumplirá que a partir de 
la fecha empresas y funcionarios que cometan actos de corrupción no puedan seguir contratando 
con el gobierno o siendo parte de la vida pública. 
 

 Ha llegado el momento de fomentar un pacto público – privado en donde los gobiernos y el sector 
privado se comprometan a tomar acciones que aseguren que esto no vuelva a suceder en nuestra 
región.  
 

 Nuestra región debe recuperar la ruta de un pujante crecimiento de la inversión pública y de 
la inversión extranjera que genere empleos y bienestar.  
 

 Panamá hoy está desarrollando obras por más de 15 mil millones de balboas en beneficio de la 
población. Obras licitadas y contratadas de manera transparente que mejoran la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y aumentan la competitividad de nuestra economía.  

 
 América Latina debe salir adelante en unidad, fortaleciendo sus democracias y eliminando la 

corrupción. 
 

 Otro reto grave que enfrenta nuestro continente que está vinculado a otro tipo de corrupción es el 
aumento en la producción de drogas que se ha duplicado y que los nuevos mercados como Europa 
pagan el triple del precio por obtenerlas.  
 

 El 70 por ciento de los delitos y personas en las cárceles están relacionadas al tráfico de drogas. 
Nuestra respuesta es contundente y estamos coordinando con países de la región una lucha frontal 
contra este flagelo.  

 
 La corrupción afecta las economías y causa movimientos migratorios drásticos, como fue el 

de los haitianos que residían en Brasil.  
 

 Quiero reconocer la valentía y solidaridad de Chile ante la crisis de estos migrantes que 
salían de Brasil ante la situación económica que se dio producto de la corrupción.  
 

 Panama ha actuado de forma responsable con los flujos migratorios de personas que cruzan 
por nuestro país buscando un mejor futuro.  

 
 Los Estados deben supervisar y controlar los flujos migratorios para evitar que la migración 

irregular fomente la corrupción y así también proteger a los migrantes del tráfico de seres 
humanos. 
 

 Quiero hoy celebrar la presencia de Cuba en esta Cumbre en Lima y deseo expresar el 
respaldo a las medidas tomadas de apertura de su modelo económico que ha permitido la 
normalización y regularización de sus flujos migratorios. 
 



  - 3 - 
 

 Lamento la ausencia de Venezuela y el debilitamiento de su democracia. Cerrar su sistema 
político los ha llevado a una crisis económica y humanitaria que es muy preocupante para 
toda la región. 
 

 Hago un llamado a que todos los países para que mediante el diálogo y acciones concretas, 
busquemos una salida pacífica y democrática a esta crisis que vive el pueblo venezolano; y a 
que estemos preparados para brindar ayuda humanitaria de darse un éxodo masivo ante la 
imposición de elecciones sin la participación de los sectores de la oposición.  
 

 Esta cumbre debe servir para repensar en un continente más unido que nos permita promover la paz 
social y la cooperación en la búsqueda permanente a mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y resolver los problemas que afectan a nuestros pueblos.  

 
 En Panamá encontrarán siempre un país amigo, promotor del diálogo, de la unidad, cumpliendo con 

el rol de nuestra posición geográfica de ser puente del mundo y corazón del universo. 
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