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DoctoraTaylor-schwander:
Empiezrrpor sclatarle que la invitamos a la r€ulrión para escucharsu opiniiln con respecto
al proyecto del Teleférico de Ancón. Efectivarnente, su opinión ha sido incluicla y
enriquecr el debate.
La polítíca twlstica del IPAT se fundamentaen el conceptode lograr un equilibrio entrc las
soluciones a las necesidadesecónótnicas de la población rracional (üebajo, ing¡eso) y la
protección a los recursos naturales de nuestto pafs. Sobre ese fundamento hemos
dessrrotladonuestrapropuestáa 20 a¡ios,pata un Plan Maestro de Turismo en Panamá,que
eñperafiioshscer público en los próximos mescs.
Durante la reunión usted y su e5upoexpresaronclara¡tente las razones de su oposicién al
proyeoto det Teleférico. Esos atgumentosfueron recogidosy están siendo consideraclospor
las distfnta-.tenüdadesgutrernamentalespresentesen la convocatoria,
Los autoridadescorrespondientesevaluarán,cle acuerdo a la Ley" los argumentosen contra
y a favor dc pnryectos furlstioos registrados en cl IPAT, cualesquierague estos sean, y
oúorganin o negarán los permisos necesarios para su eiecución. El IPAT no decide
unilateralmsnteol destino de las solicitudospresentadas.
.Su cart¿sugiereun nivel de intransigenciapersonal, adornadoo()n afirmaciones inoorrectas,
como la de oalificar mi visión del l'uturo como u¡ra suste¡rtadaen la dcstrucción ambiental
del pais, Le puedo deuir que un eiemplo de rruest¡apol{tica ftrística es la relación que
her¡os desanollado con el Congreso Gcneral Kuna, para crear'urr plan piloto de desarrollo
tr¡ristico del área de Kuna Yslá- Los kunas son ecologistasde primer orden y pucden dar fe
de que nuestrü intención he sido siempre la de respetar las cotrdiciones cle su rnedio
"csmento
ambiente.El comentorjo que usted hace de
¡ror doquie¡. tt¡¡ismo indis¡:riminado,
todo es bueno si se hace dinero'" es infundado, He aceptadoun cargo eu el gobi€rno con la
inlención de cclnftibuir al bienesta¡dc mi país, no a empobrecerlo'

"manifestnción contra mis políticas turística$" a los gritos
Finalmente^mal puede llam¡rse
de una sola persona,entre más de 300 asist€ntes,durante el acto de clausura del Congreso
Mesoamoriczuro.Sus alaridos debieron quizas habet sido dirigidos a otros e.ctamentos
estatalesque sí poseeü ca¡ácter dccisorio en cuanto a proyectos como el del Teleférico de
Ancón.
Espcro que Ia discusión de temas relacio¡ados con el desarrollo econórnico nacional no se
n"* ufot dos por prejuicios o actitudes radicales que en neda contribuyen al necesa¡io
debateobietivo.
Agradezco sus comenta¡ios.
Atentamente,

Ministro Encargado de Tutismo
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