Primer Foro de Examen de la Migración Internacional
Debate General
Intervención de Su Excelencia, Marta Elida Gordón
Viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá

Gracias Señor Presidente.
En nombre del pueblo y el Gobierno de la
República de Panamá, me complace participar en
esta Sesión Plenaria para compartir con ustedes
nuestro proceso para conocer los avances y
desafíos en la implementación del Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y Regular,
y nuestras experiencias en el manejo de los flujos
migratorios que atraviesan Panamá.
Como parte del selecto grupo de países
precursores del Pacto Mundial, Panamá se
sometió al examen voluntario y realizó las
consultas nacionales atendiendo los enfoques
pangubernamental y pansocial, y demás
principios que integran el pacto.
La objetividad y transparencia con que se llevó el
proceso, permitiendo la intervención de todos los
actores interesados, contribuyó a la elaboración
de recomendaciones para alcanzar las metas de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La crisis migratoria que afecta a las Américas nos
golpea de una forma especial por nuestra posición
geográfica.
Solo en el año 2021, más de 133 mil migrantes
irregulares, arriesgando sus vidas, cruzaron
nuestro país por una de las áreas más densas de
nuestra selva tropical: el tapón del Darién. En lo
que va de 2022, los números ya son alarmantes.
La historia nos ha demostrado que la migración no
se puede detener, pero sí se puede regular de
manera adecuada, para procurar flujos ordenados
y seguros. Esa es nuestra aspiración y la meta en
la que trabajamos.
Como país, identificamos el aspecto humano de la
migración y miramos a los ojos, a quienes
abandonan lo propio en busca del sueño de un
mejor futuro. Familias enteras que lo arriesgan
todo.
Conscientes de esta realidad, Panamá ha puesto
en marcha el “Sistema de Gestión de Flujo
Migratorio Mixto”, que asegura atención
humanitaria integral a los migrantes: albergues,

atención médica, alimentación, ropa, alojamiento
y protección contra el crimen organizado. En ese
esfuerzo, Panamá ofrece su ejemplo y solicita
mayor cooperación.
Estimados todos:
La primera tarea propuesta es atacar las causas
que motivan la migración, impulsar la colaboración
internacional para generar nuevas vías de
desarrollo,
medidas
para
disuadir
los
desplazamientos por necesidad y compartir
información.
Como país “champion” de este Pacto, esta es
nuestra declaración de hoy: solo el enfoque
integral y de responsabilidad compartida nos
ayudará a enfrentar los retos que impone la
migración.
No puede haber gobernanza migratoria sin
cooperación.
Muchas gracias.

