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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MISIÓN PERMANENTE DE PANAMÁ ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA 

107ª Reunión del Consejo de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) 

Ginebra, 5 al 8 de diciembre de 2016 

Declaración de Panamá por H.S. Javier Carillo Silvestri, Director General del Servicio 
Nacional de Migración 

Muchas gracias Señor Presidente, 

En nombre de mi delegación, permítame felicitarle por su 
elección como Presidente de este Consejo, y a la vez 
extendemos nuestras felicitaciones a los Miembros de la 
Mesa. 

Nos complace dar la bienvenida a los nuevos Estados 
Miembros de la OIM, y a todas las organizaciones que han 
ingresado como Observadores, y para reconocer la 
en.comiable labor del Director General, la Directora General 
Adjunta, y la de todo el equipo de la OIM en. la gestión 
ordenada, segura y digna de la migración a nivel global. 

Señor Presidente, 

Panamá se adhiere a la declaración presentada por la 
delegación de Colombia en nombre del GRULAC, y 
expresamos satisfacción por la adopción de la Decla _ _ración 
de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, así 
como la decisión de desarrollar un Pacto Mundial para la 
migración segura, ordenada y regular. Esperamos qu_e la 
OIM cumpla un rol de liderazgo durante todo el proceso 
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preparatorio para la Conferencia lntergubernamental 
prevista en 2018. 

Como señaló ayer el Director General, la migración es un 
fenómeno que nos concierne a todos. Las cns1s 
humanitarias alrededor del mundo están alcanzando 
niveles de alto riesgo, y el panorama resulta menos 
alentador cuando observamos que el debate actual sobre la 
migración se centra más en la seguridad pública y otros 
aspectos· sociales que en la dimensión humana. Estamos 
observando un creciente sentim.iento de rechazo a los 
migrantes, lo . que ha dado lugar a la estigmatización y a 
tendencias xenófobas en muchos países de destino. -

En esta coyuntuia, consideramos impostergable redoblar 
nuestros esfuerzos par8- abordar las causas profundas de 
estos desplazamientos de personas, que son la pobreza, la 
desigualdad, la falta de oportunidades, la intolerancia, el 
cambio climático, los desastres naturales, los conflictos 
bélicos y la violencia extrema entre habitantes de un mismo 
país. 

En este sentido, reafirmamos nuestro apoyo a la campaña 
"Soy Migrante" impulsada por la OIM y al Marco de 
Gobernanza sobre la Migración que constituye un punto de 
referencia para la consecución de las Metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible que están relacionadas 
con la migración, en particular la Meta 1O.7 por la cual nos 
comprometemos a facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 
personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

Señor Presidente, 
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Nuestro Gobierno ratifica su compromiso de brindar un 
trato digno y humano a los migrantes, de combatir las redes 
criminales dedicadas a la trata de personas y al tráfico 
ilícito de migrantes, de aplicar leyes migratorias que 
respeten los derechos humanos y de seguir colaborando 
con la comunidad internacional para consensuar acciones 
de cooperación y coordinación entre los Estados. 

Panamá no escapa de los flujos migratorios irregulares, del 
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas. 
Conscientes de esta realidad, nuestro Gobierno ha puesto 
en marcha la operación "Flujos Controlados" por la cual se 
les brinda atención humanitaria a los migrantes que 
ingresan al territorio nacional en condiciones de 
vulnerabilidad y se les garantiza la seguridad, asistencia 
médica y social. Se crearon albergues temporales de corta 
estancia y se ampliaron las capacidades de los albergues 
existentes en áreas fronterizas. 

En los últimos 6 años, hemos otorgado amnistías 
migratorias a más de 60 mil personas de diversas 
nacionalidades. Asimismo, miles de personas que han 
decidido emprender camino al Norte se· han beneficiado de 
nuestro programa de visas humanitarias. 

También hemos impulsado acuerdos bilaterales con varios 
países de la región para establecer alertas migratorias y 
mecanismos de verificación e intercambio de información 
que permita la movilidad de personas de manera segura, 
ordenada y ágil, y estamos desarrollando un Centro de 
Seguridad Regional para combatir la delincuencia en forma 
más coordinada y apoyar a los países de la región en esta 
lucha. 
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Deseamos aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
la OIM la cooperación técnica que nos ha brindado en 
diversas áreas. 

Señor Presidente, 

No queremos finalizar sin antes renovar nuestro respaldo a 
la OIM, y estamos comprometidos a seguir trabajando en 
estrecha colaboración con la Organización en todas sus 
iniciativas para encontrar soluciones duraderas en nuestra 
región. 

Muchas gracias. 
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