Cumbre Conectar las Américas
Ciudad de Panamá, Panamá
17-19 de julio de 2012
Acto de apertura
Miércoles 18 de julio de 2012
Palabras de la
Magíster Zelmar Rodríguez Crespo
Administradora General de la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos
MUY BUENOS DÍAS:
Excelentísimo Señor Ricardo Martinelli
Presidente de la República de Panamá
Excelentísima Señora Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica
Excelentísima Señora Margarita Cedeño de Fernandez, Primera Dama y Vicepresidenta electa de la
República Dominicana
Honorable Señor Samuel Armando Rendon, designado presidencial de Honduras
Honorable Señor Victor Nazim Gordon Burke, Ministro de Finanzas, Planeamiento, Economía,
Energía y Cooperativas de Grenada y representante del Excelentísimo Señor TillmanThomas, Prime
Ministro de Granada
Honorable Señor Dr. Hamadoun Touré, Secretario General de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)
Honorables Jefes de delegaciones de países miembros de UIT
Señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en Panamá
Honorables miembros del sector privado nacional e internacional
Señores de la prensa
Invitados todos:
Hoy me siento muy honrada al dirigirme a ustedes en ocasión de la inauguración de esta Cumbre
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones “Conectar las Américas 2012.”
La República de Panamá se convierte, a partir de este momento y durante los próximos días que
compartiremos en este centro de convenciones ATLAPA, en la capital mundial de las
telecomunicaciones, por lo que les extiendo un caluroso saludo y les damos la más cordial de las
bienvenidas a todos los que nos acompañan, con especial agradecimiento a los que han hecho

posible que estemos aquí reunidos, dispuestos y seguros para hacer, de este evento, todo un
éxito.
Nos sentimos orgullosos por el hecho de que es la primera vez que esta importante cumbre, de
trascendencia mundial, se realiza en nuestro continente americano y que haya sido nuestra tierra
istmeña, Panamá, la sede escogida para su realización.
Como administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), hemos
liderado distintos proyectos, como, por ejemplo, la puesta en operación de la portabilidad
numérica, tanto en telefonía móvil como fija; la entrada al periodo de transición de la televisión
análoga a la era digital, entre otros, que dan muestra de cómo nuestro país, en estos últimos años,
ha marchado a buen ritmo en temas relacionados con las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), logrando desarrollos y resultados positivos de cara al loable propósito de
reducir la brecha digital existente en nuestras comunidades.
Deseamos aprovechar esta ocasión para exhortarles a poner, con denuedo, nuestro empeño en
materializar y forjar las alianzas estratégicas que permitan garantizar siempre y mejor, el libre
acceso de todos los desconectados, promoviendo la igualdad que allane la entrada al campo de las
nuevas tecnologías en nuestras regiones, tema que constituye, precisamente, uno de los
insoslayables objetivos de esta Cumbre, para lo cual tenemos el honor de contar con la presencia
de los líderes de los sectores público y privado, así como financieros, internacionales y regionales
de distintos países, con el fin de que interactúen cara a cara, con el propósito de idear sólidos
compromisos de los que dimanen metas y rutas que señalen el rumbo que nos conduzca hacia el
futuro desarrollo de las telecomunicaciones y la información.
No quiero concluir mi intervención sin antes expresar, formalmente, mi eterno agradecimiento a
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por la confianza depositada en nosotros y por
brindarnos toda la asesoría necesaria para el éxito de esta Cumbre.
Las puertas de panamá están abiertas de par en par para todos ustedes y, al tiempo que les
deseamos la más grata y agradable de las estadías, les reiteramos que están en su casa.
Disfruten de su estadía y experiencia en nuestro hermoso país.
Muchas gracias

