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Sr. José Miguel Alemán Healy
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá
Sr. Alemán Healy (Panamá): Sr. Presidente: Permítame extenderle las cordiales
felicitaciones de la Excma. Sra. Mireya Moscoso, Presidenta de la República de Panamá,
así como de su Gobierno y del pueblo de mi país, por su elección a la Presidencia de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo quinto período de
sesiones. Su designación para dirigir los debates de este foro satisface profundamente a la
delegación panameña, no sólo por la brillante trayectoria política de la que ya
honrosamente puede hacer gala el Sr. Presidente y por su notable consagración al
bienestar del pueblo finlandés, sino también por la ilustre representación que hace aquí de
los altos ideales de soberanía y cooperación universal para procurar la paz mundial, el
desarrollo humano sostenible, los derechos humanos, la democracia y la justicia,
fundamentos tradicionales de la política exterior de Finlandia y de la actividad de las
Naciones Unidas. Panamá comparte con tantos otros Estados Miembros de esta
Organización su interés por llevar a la práctica estos ideales a los que hoy estará dedicada
mi intervención.
Me place también reconocer y agradecer las gestiones del Secretario General, Sr. Kofi
Annan, quien ha dedicado especiales esfuerzos durante el último año al mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, así como a la reforma de esta Organización, la
promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el ejercicio de los derechos
del niño.
Panamá comparte estas y otras preocupaciones del Secretario General. En efecto, como
es del conocimiento de los demás miembros de la comunidad iberoamericana, por
iniciativa de la Presidenta Mireya Moscoso, comunicada en La Habana, Cuba, en
noviembre del año pasado, la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
Iberoamérica, que se verificar á en Panamá, estará destinada a la deliberación sobre los
problemas que enfrentan la niñez y la juventud de nuestro hemisferio. En la preparación
de ese encuentro, que Panamá ha asumido con el mayor entusiasmo, el Gobierno nacional

ha recibido el apoyo de organizaciones dedicadas al bienestar de los niños y jóvenes del
mundo, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
“organismo de las Naciones Unidas que ha escogido a Panamá como su nueva sede
hemisférica y cuyas prominentes ejecutorias en el desempeño de su mandato me es grato
reconocer en esta ocasión”, así como de organismos encargados de la promoción de la
cultura, especialmente la cultura de la paz, entre ellas la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas, que ha desplegado una meritísima labor para promover
el entendimiento universal a través de la educación, la tecnología y la comunicación.
En materia de igualdad de género, podemos declarar con satisfacción que en los últimos
años nuestro país ha registrado adelantos significativos, especialmente en lo que respecta
a la participación política de la mujer. En efecto, desde el 1º de septiembre del año
pasado una mujer dirige los destinos de la nación. A partir de enero de este año una mujer
preside nuestra máxima corporación de justicia. Durante el período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, de junio pasado, dedicado a la mujer, la delegación de
Panamá suscribió el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, que permite el recurso a un órgano
internacional en casos de negación de derechos. Panamá, además, ha logrado
significativas mejoras en el acceso de las mujeres a la educación y la salud. Todavía, sin
embargo, queda mucho camino por recorrer, particularmente en lo que respecta a la
equidad en el acceso a los recursos económicos. En ese renglón, íntimamente ligado al
desarrollo humano sostenible, nuestro país aspira a realizar importantes adelantos,
particularmente a través de la cooperación internacional. En torno a este punto “el de la
cooperación internacional” deseo compartir algunas breves reflexiones con este
distinguido auditorio.
Hace más de 40 años uno de mis predecesores en el cargo, el ex Ministro Miguel J.
Moreno, abordó ante esta misma Asamblea el tema de la cooperación internacional para
el desarrollo. En esa oportunidad, el Ministro Moreno declaró:
El desarrollo económico y la cooperación internacional para la consecución de ese
desarrollo, no sólo son caminos obligados para llegar a la paz mundial, sino que
representan, a la vez, duradera.
Del desarrollo económico y de los beneficios que de él hayan de derivar los pueblos
depender án, por una parte, la tranquilidad social y la estabilidad política nacionales, y,
por la otra, un mayor acercamiento entre las naciones y la armonía internacional,
premisas todas indispensables para derivar la paz mundial.(A/PV.749, párrs. 176 y 178)
Esas sabias palabras eran tan ciertas en 1958, cuando fueron pronunciadas, como hoy. A
esa sabiduría obedece el énfasis renovado que a partir de la última década han imprimido
las Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a la promoción del desarrollo humano sostenible. Ese concepto es el centro y la
base del plan de gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso. Nuestro Gobierno reconoce

que sin medidas que impulsen el desarrollo humano, el crecimiento económico no tiene
ni razón ni sentido.
Aunque puede maximizarse a partir del crecimiento económico, el desarrollo humano es
mucho más que crecimiento económico. En efecto, el desarrollo humano implica la
multiplicación de las capacidades de los seres humanos, como individuos y miembros de
una colectividad, a través de medidas que planteen el acceso a una educación liberadora y
a mejores servicios de salud y transporte y que permitan la participación en una economía
y cultura que respeten la dignidad humana, fomenten el uso prudente y renovable de los
recursos naturales y estimulen y amplíen el ejercicio de los deberes y derechos
fundamentales del ser humano.
En virtud de su carácter multidimensional y de la preocupación del Gobierno de Panamá
por procurar el desarrollo humano sostenible y los derechos humanos, la delegación
panameña expresa aquí su satisfacción por el contenido del último informe sobre
desarrollo humano sostenible del PNUD, que examina la vinculación entre los derechos
humanos y el desarrollo humano.Tal cual se explica en el informe, la libertad humana es
el propósito común y la motivación común de los derechos humanos y el desarrollo
humano.
En los años transcurridos desde el retorno al régimen constitucional nuestro país ha
registrado importantes adelantos. Bajo nuestro Gobierno hemos iniciado un proceso de
derogación de las leyes restrictivas de la libertad de expresión y hemos invitado a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos “importante organismo regional” a
ayudarnos a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en Panamá. Recientemente,
asimismo, a partir de un proceso de colaboración entre las principales corrientes políticas
del país, hemos adoptado, por consenso, los fundamentos de la política panameña de
seguridad, que se inspiran en la doctrina de la seguridad humana, componente
importantísimo del desarrollo humano sostenible.
Esta doctrina tiene al individuo y a las comunidades de base como punto de referencia
inequívoco de la responsabilidad y finalidad de la estrategia de seguridad del Estado y se
basa en la adopción de medidas preventivas dirigidas a disminuir las vulnerabilidades y
reducir al mínimo los riesgos que amenazan las oportunidades y los derechos de las
personas y comunidades.
Con gran complacencia puedo afirmar que Panamá es uno de los pocos países que ha
adoptado la doctrina de seguridad humana como política de Estado. Esperamos que éste
sea un tema de discusión y análisis más profundo durante la próxima Cumbre de las
Américas, a celebrarse en junio del año 2001 en Quebec, Canadá. En este y otros
aspectos del desarrollo humano sostenible y el ejercicio de los derechos humanos,
Panamá cree firmemente en la cooperación internacional y recurre a ella para promover
los altos objetivos que inspiran la participación de los Estados Miembros en la
Organización.

Durante la reciente Cumbre del Milenio, cuyo objetivo fue fijar claros rumbos a las
Naciones Unidas durante el siglo XXI, Panamá pidió, entre otras cosas, que los Estados
Miembros volviéramos a promover el espíritu original de la Carta de las Naciones
Unidas. En virtud de esta solicitud, pretendemos que los miembros del Consejo de
Seguridad se impongan la obligación de representar los intereses generales de la
comunidad internacional, evitando así que actúen en función de sus particulares intereses
estratégicos, militares o políticos.
El interés general de los Miembros de esta Organización indica que el momento ha
llegado para dar impulso a los debates sobre la forma en que podemos ampliar el número
de miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad, y restringir y
reglamentar el uso del veto. Nos hemos manifestado de acuerdo con la necesidad de
reformar la Carta de las Naciones Unidas para lograr éste y otros objetivos, siempre y
cuando dicha reforma se inspire en los principios de democracia y de participación
geográfica equitativa.
Panamá reafirma aquí su compromiso tanto con el principio de la autodeterminación de
los pueblos, recogido en la Carta de las Naciones Unidas, como con los mecanismos de
resolución pacífica de los conflictos.
Las peligrosas desavenencias que recorren y dividen nuestro mundo, desde el Mar de
China hasta el Magreb, y que pueden degenerar en estallidos violentos internos o
transfronterizos, deben ser atendidas con sentido de oportunidad por las Naciones Unidas.
Esto sería posible dentro de un programa estructurado de prevención de conflictos que
contemple apoyo especializado a las naciones para orientarlas y apoyarlas en la justa y
ordenada negociación pacífica de sus intereses.
En consecuencia, recomendamos la presencia moral y técnica de las Naciones Unidas
dentro de estos procesos que siguen Estados pequeños, asediados por Potencias hostiles,
o por intolerancias de índole política, racial o religiosa; y también en apoyo de las
negociaciones de reunificación o de autodeterminación que desean iniciar otros pueblos
organizados que aspiran a conservar su próspera vida en democracia o a lograr para sí el
disfrute de los beneficios del desarrollo.
La República de Panamá se presenta hoy aquí como un Estado plenamente soberano,
satisfecho de haber recuperado el ejercicio de la soberanía en todo el territorio nacional y
de haber demostrado a la comunidad internacional su voluntad y capacidad para cumplir
los compromisos derivados de su participación en esa comunidad. Panamá tiene la
capacidad y la voluntad no sólo de administrar su más preciado bien, el Canal de Panamá,
de manera eficiente y transparente, sino tambi én de enfrentar exitosamente las crecientes
demandas de tráfico marítimo internacional y, asimismo, garantizar la seguridad de la
ruta interoceánica.
En conjunto, las áreas revertidas y el Canal serán un motor insustituible de la economía
panameña en los próximos años. Entre otros proyectos de envergadura se encuentra, en
estado de ejecución, la ampliación del Corte Culebra, gracias a una inversión del orden de

1.000 millones de dólares americanos que, una vez concluida en el año 2001, permitirá el
tránsito simultá- neo de buques Panamax por este tramo del Canal. Al finalizar esta obra
se iniciarán los proyectos para la ampliación de la cuenca hidrográfica del Canal. Se
adelantan, además, las consultas y estudios para la construcción del tercer juego de
esclusas, proyecto que hará posible el cruce de la vía interoceánica por buques Post–
Panamax e incrementará la eficiencia del Canal en un 25%, todo ello para el beneficio del
comercio mundial. Finalmente, en el transcurso del próximo año se licitará la
construcción de un segundo puente sobre el Canal del Panamá para ayudar a unir a
nuestra tierra dividida geográficamente por el Canal.
En los terrenos transferidos e integrados al desarrollo nacional se está dando uso civil,
comercial, a instalaciones militares de toda índole que han sido sometidas a un proceso
ejemplar de reingeniería. Entre otros, la antigua base aérea de Albrook se ha convertido
en el centro de transporte aéreo y terrestre para viajes nacionales; la antigua Escuela de
las Américas ha sido reconvertida en un hotel de centro de convenciones por la cadena
internacional Meliá; la base militar de Coco Solo, que goza de una ubicación privilegiada
en la boca atlántica del Canal, alberga hoy en día los puertos de carga marítima
internacional de Manzanillo y Coco Solo, que complementan el puerto internacional de
Balboa, el que opera en el lado del Pacífico del istmo, todos interconectados por un
sistema ferroviario transísmico para el transporte de contenedores; en los fuertes Davis,
Corozal y Cocolí se desarrollan zonas procesadoras de exportación promovidas por
capitales internacionales.
Con asesoría de la International Financial Corporation se realizan los estudios necesarios
para transformar la base de Howard en un centro multimodal de carga aérea y marítima
del lado del Pacífico del Canal. El desarrollo de la base de Sherman, que constituye una
verdadera joya ecológica, busca vincular la protecci ón del patrimonio histórico del país y
del medio ambiente con el desarrollo económico. El fuerte Clayton es hoy la sede del
complejo educativo e industrial denominado “Ciudad del Saber”, donde estará alojada la
oficina regional hemisférica del UNICEF. La Ciudad del Saber aloja, entre otras
instalaciones, centros hemisf éricos de estudio de la Universidad Texas A&M, de la
Universidad de McGill, un centro de alcance continental en materia de derechos
humanos, así como la sede regional “como ya mencioné” del UNICEF, con lo que
contribuirá al proyecto gubernamental de hacer de Panamá un centro internacional de
organismos.
Con el fin de aprovechar al máximo la cooperación internacional, la República de
Panamá ha adoptado una política encaminada a potenciar sus vínculos con los principales
organismos internacionales, entre ellos los que forman parte del sistema de las Naciones
Unidas. Con ello procuramos avanzar en lo referente a la pacificación mundial mediante
la reingeniería de áreas de uso militar a áreas de uso de provecho económico y comercial
para la paz mundial.
Es propicia la ocasión para dejar constancia de que Panamá rechaza enérgicamente las
acciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
“conocida en inglés como OECD”, que ha diseñado unilateralmente estándares

impositivos cuyos miembros pretenden aplicar fuera de sus jurisdicciones, en abierta
violación de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobre el
particular, Panamá agradece la solidaridad del líder de la mayoría de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos de América, quien en carta de fecha 7 de
septiembre recién pasado, dirigida al honorable Sr. Lawrence Summers, Secretario del
Tesoro estadounidense, condenó vigorosamente este proceso. En todo caso, sería
pertinente examinar con criterio adecuado la fuga de miles de millones de dólares en
capitales de países en vías de desarrollo hacia las instituciones financieras del primer
mundo que pretenden incrementar las llamadas calificaciones, utilizadas como
mecanismos de presión con obvios propósitos.
Panamá está comprometido en la lucha contra el lavado de dinero proveniente del
narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Consideramos que todos los países deben
trabajar conjuntamente para suprimir este flagelo. Esta labor debe desarrollarse a través
de mecanismos legítimos establecidos dentro del marco de instituciones internacionales
que sean representativas no sólo del Norte industrializado, sino también de las naciones
emergentes del Sur, como lo son tanto las Naciones Unidas como las múltiples
organizaciones regionales.
Invocando el espíritu de cooperación internacional a que antes aludía, así como a las más
elementales nociones de justicia, solicitamos hoy la colaboración de esta Asamblea
General en la resolución de una controversia entre Panamá y los Estados Unidos de
América, por razón de los sitios de defensa operados por las fuerzas armadas de ese país
en nuestro territorio a lo largo del siglo que acaba de concluir.
En su participación en este foro, en septiembre del año pasado, nuestra Presidenta
subrayó su confianza en que las diferencias que en torno a este asunto persistían entre
Panamá y los Estados Unidos serían resueltas satisfactoriamente en un plazo prudencial.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos y de la buena voluntad manifestada por el
Gobierno panameño, estas diferencias aún no se han podido zanjar.
En su enjundioso informe intitulado “Nosotros los pueblos: la función de las Naciones
Unidas en el siglo XXI”, y a propósito de cuestiones relacionadas con el comercio, el
Secretario General Sr. Kofi Annan, ha propuesto a los Estados Miembros una línea de
conducta cónsona con las normas del medio ambiente y de los derechos humanos.
Igualmente, ha instado a los Estados a que cumplan sus obligaciones respecto de los
valores universales y de las normas comunes surgidas de innumerables conferencias y de
extensas negociaciones que se han transformado en históricas resoluciones y
convenciones, bajo la égida de las Naciones Unidas. Por extensión y similitud,
consideramos que esta exhortación a los Estados es aplicable no sólo a cuestiones de
comercio sino también a todos los demás contornos de la relación entre las naciones. Sus
palabras son, en toda su profundidad, el vasto fundamento ético de las Naciones Unidas.
En otra parte de su informe, el Secretario General advierte el riesgo de que, entre otros
factores, la degradaci ón ambiental pueda aumentar la tirantez social y política de manera
imprevisible y potencialmente peligrosa. Nos complace particularmente esta clara visión

de un tema cuyas variadas facetas están ya impactando seriamente no sólo a muchas
naciones en vías de desarrollo, sino también a las más desarrolladas.
En atención a estos atinados señalamientos, así como al papel preponderante que las
Naciones Unidas ejercen en el mantenimiento de la paz mundial y del principio de
soberanía, he solicitado, mediante formal nota entregada al Secretario General, que las
Naciones Unidas conozcan el fondo de este incumplimiento de sus obligaciones por parte
del Gobierno de los Estados Unidos de América, y que contribuyan a la pronta solución
del diferendo generado por la renuencia estadounidense a asumir el compromiso derivado
del uso militar no autorizado que el ejército norteamericano dio a porciones apreciables
del territorio nacional de mi país. Señalé a su atención los hechos relatados con la
finalidad de solicitar formalmente la distribución de nuestra petición como documento de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que sea hecha del conocimiento del
Consejo de Seguridad.
Me valgo de esta oportunidad para desearle al Presidente de esta Asamblea un año
fructífero de deliberaciones bajo su conducción, durante el cual tenemos la esperanza de
que la Organización realizará logros tangibles para beneficio de la humanidad en el
desarrollo de los temas y prioridades de mayor relevancia dentro de la agenda.

