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Agradezco sinceramente al secretario general de la Unión Internacional de Comunicaciones, el
doctor Hamadoum Touré, por la decisión de celebrar esta cumbre aquí en Panamá. Esta cumbre
representa mucho para Panamá, porque Panamá es el centro del corazón americano y quien sabe
el país más interconectado de América Latina.
Nuestra posición geográfica, junto con el Canal de Panamá y los aeropuertos, especialmente el
Aeropuerto Internacional de Tocumen, la conectividad aérea y marítima, próximamente la
conectividad eléctrica con el hermano país de Colombia, que hará posible la interconexión al resto
de América Central y América del Norte, nos da un espacio preferencial en todo lo que tiene que
ver con las comunicaciones.
Panamá tiene también una cosa muy importante, las mayores líneas náuticas, subterráneas,
marinas de internet pasan por Panamá y gran parte de las comunicaciones de muchos países
especialmente Brasil y América del Sur vienen vía Panamá, si no hubiera sido por estas líneas que
están aquí en Panamá durante los lamentables sucesos de septiembre 11, muchas de las
comunicaciones de Estados Unidos y gran parte del mundo no hubieran sido posible.
Como gobierno nos hemos dedicado a cerrar la brecha digital buscando igualdad de
oportunidades para de esta forma conseguir mejores día para todos nuestros ciudadanos, por eso
hemos empezado un programa gratuito de internet para todos que tiene ya prácticamente 350 mil
personas registradas, mil sitios, que próximamente serán aumentados y le da cobertura al 86 por
ciento de nuestra población como bien dijo el señor Touré, quien sabe si somos uno de los países
que tiene una de la mayor penetración de telefonía celular, alcanzando limites
insospechablemente que se podían alcanzar, igualmente hemos hecho importantes pasos para
establecer la portabilidad numérica, y también muy importante entrar en el mundo de la
televisión digital.

Tenemos un mundo muy competitivo y tenemos que hacer que los panameños también entren en
la competitividad esa mundial para que podamos vía las comunicaciones poder tener acceso al
mercado mundial.
Es importante señor Touré que entre las cosas que hablemos en esta convención, hablemos de los
costos de conexión de internet, para buscar la forma de que exista una posibilidad no solamente
en Panamá si no en todo el mundo, de que podamos tener acceso mucho más barato a una banda
ancha para que tengan mucho mas oportunidades una enorme cantidad de personas que en estos
momentos o no lo tiene o tienen un internet caro.
Es importante también quien sabe quisiera añadir a lo que sucede en el mundo y señor Touré
quisiera hacer una petición muy respetuosa, como todos ustedes son aquí encargados de la
telecomunicación mundial tenemos que hacer algo con lo que está sucediendo en el internet, con
lo que está sucediendo, en la cual se publica una gran cantidad de cosa muchas veces falsas de
personas, empresas, de individuos, y nadie conoce quiénes son que la publican.
Todo el que maneja un carro o un vehículo tiene que tener una licencia de conducir o si no, no
puede manejar, todo el que tiene un negocio tiene la representación de una persona, pero en el
internet y sin tratar de meterme a infringir la libertad de expresión o de opinión, debe de haber
algún control para que no se mande pornografía infantil y voy a proponer aquí en Panamá una
estricta ley de pornografía infantil para que no se pueda mandar pornografía infantil, para que
nuestros jóvenes ahora que tienen acceso a internet no reciban material que pueda ser
perturbador en su vida futura y vamos a empezar a redactar una ley de pornografía infantil que
nos vamos a copiar gran parte de los artículos de Costa Rica, para que de esta forma en Panamá
podamos ayudar a nuestra juventud para que sean hombres y mujeres de bien en el futuro.

Si quisiera de alguna forma dejarles a ustedes un mensaje, de que tiene que haber una identidad
en los IP cuando se publica algo de una persona a favor o en contra, tiene que haber alguna
responsabilidad porque de forma anónima se está denigrando; se están usurpando muchas veces
identidades y se está acabando con la reputación de países, con la reputación de persona, de
familias de forma injusta e innecesaria, es muy importante que este desenfreno que existe en
estos momentos sea de alguna forma controlado, como la pornografía infantil, porque es
importante que la reputación de una persona por lo menos si alguien va a escribir o hacer algo
sepamos quién es el responsable; la cara de la persona que ha hecho eso; de que IP ha salido,
tiene que haber una regulación mundial de esto, no podemos estar en el leseferismo actual,
porque de aquí hacia a algunos años adelante le va ha hacer muy perjudicial a la sociedad.
Quisiera dejarle esa inquietud señor Touré para que la debatamos y la discutamos y cuando asista
este año a las Naciones Unidas ese será mi tema central de la exposición, porque muchos
gobernantes van a las Naciones Unidas y hablan de muchas cosas; ante audiencias muchas veces
de muy poca asistencia y nadie los toma en cuenta, pero yo sí creo que como ciudadanos del
mundo tenemos una responsabilidad de saber quién es el que está hablando a favor o quién es el
que está hablando en contra en un medio masivo como lo es el internet y también tiene que haber
alguna fecha de expiración para todas las cosas que se escriban a favor o en contra en el internet,
porque sinceramente yo creo que la humanidad y todos los ciudadanos del mundo de alguna
forma u otra somos, vamos a ser responsables, somos, vamos a ser culpables por omisión si no
hacemos algo al respecto.
Yo le quiero dar la bienvenida a todos ustedes los participantes a esta magna convención, Panamá
es un lugar ideal, no solamente por su conectividad y quiero también aprovechar la oportunidad
para invitarlos a ustedes señor Touré a que establezcan su filial aquí en Panamá, su filial para
América Latina, su filial mundial, Panamá es un país que presenta una enorme cantidad de

oportunidades por nuestras leyes, por la estructura de la ciudad, por nuestra conectividad aérea y
por la forma como bien me decía usted hace un rato; que el año pasado cuando tuvieron la
convención en Guadalajara la gran mayoría de los asistentes a la convención tuvieron que venir vía
Panamá, así que mejor que estar aquí, en esta bella ciudad aprovechando las oportunidades que
como país y como estado le brindamos para que ustedes puedan tener su filial principal su agencia
aquí en Panamá. Ya el resto, las Naciones Unidas está haciendo una importante inversión, para
que la filial de Las Américas este en Panamá y lo han hecho muchas otras empresa a nivel mundial.
Les agradezco la oportunidad, los invito a todos a que conozcan y visiten Panamá, vean lo que
estamos haciendo en todo lo que tiene que ver un gobierno sin papel, todo lo que estamos
haciendo con nuestros programas de internet gratuito, las computadoras que les estamos dando a
todos los niños; para que todos los niños tengan acceso en un futuro a insertarse y romper esa
brecha digital, estamos haciendo importantes esfuerzos para que se reduzca los costos
incentivando a la competencia y pueda ver una verdadera amplitud en la cantidad de personas
que tienen todas las ventajas que dice dar y que promete tener una banda ancha para ampliar los
conocimientos y romper esa brecha digital como ya bien les había dicho, muchas gracias a todos y
bienvenidos a Panamá.

