
113 REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  

 
Palabras de Su Excelencia Juan Alberto Castillero Correa, 
Embajador, Representante Permanente de Panamá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra 

 
Muchas gracias, señor presidente.  

 

Al iniciar mi intervención, deseo destacar el trabajo que 

adelanta la OIM para responder a los desafíos actuales y 

futuros en materia de migración. Como Estados miembros, 

estamos llamados a unificar esfuerzos para superarlos y 

mediante la cooperación colectiva, alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

La migración es un fenómeno histórico y constante, ante el 

cual no se puede ser indiferente. Ciertamente, la liberación 

económica genera mayor demanda laboral para potenciar 

la productividad y, por lo tanto, un movimiento masivo de 

personas en busca de mejores condiciones de vida.  

 



A raíz de estas interconexiones, la migración es 

provechosa mientras sea segura, ordenada y regular. Sin 

embargo, el incremento de migrantes irregulares que 

actualmente enfrentamos, requiere una mayor y mejor 

coordinación global y regional que sea sostenible, para la 

atención de los movimientos migratorios masivos.  

 

Alrededor de 4% de la población mundial migra con el 

anhelo de establecer un estilo de vida propicio. Y pese a 

que cada región experimenta distintos escenarios, la 

realidad es que América Latina es testigo de un movimiento 

de migrantes irregulares sin precedentes.  

 

Datos oficiales del monitoreo migratorio en Panamá 

demuestran que, en lo que va del año, más de 220 mil 

migrantes han ingresado al país por el Darién, en tránsito 

hacia América del Norte. 

 

La presente crisis migratoria, de la cual Panamá no escapa, 

alcanza cifras récord que demandan asignación de 

recursos por parte de las autoridades panameñas. Pese a 



estos retos, Panamá brinda una atención integral a las 

personas en movilidad humana internacional, 

implementando distintas estrategias y proyectos en las 

Estaciones de Recepción Migratorias, que van desde la 

atención de salud, alimentación y la captación de datos.  

 

Con una posición estratégica, Panamá crea puentes de 

colaboración con los distintos actores para que la atención 

de los temas migratorios sea, desde un enfoque 

humanitario. Este será nuestro mayor objetivo, cuando 

durante el año 2023, llevemos adelante los trabajos de la 

Conferencia Regional para las Migraciones, mediante el 

ejercicio de la Presidencia Pro-Témpore y privilegiando el 

trabajo conjunto, con base en la responsabilidad 

compartida, abordar de manera integral la migración y 

procurar que esta sea segura, ordenada y regular.  

   

 

 

 



Con un enfoque humanitario que prevalece, Panamá 

brindar alimento, refugio y atención de salud a los 

migrantes que llegan y transitan su territorio, en busca de 

un mejor futuro. Es imperativo fortalecer el espíritu de 

solidaridad colectivo, así como la responsabilidad 

compartida, en el que deben involucrarse los países de 

origen, tránsito y destino para enfrentar coordinadamente 

los desafíos. 

 

 

América Latina es una de las regiones más afectadas por 

la migración masiva, que lamentablemente, está alentada 

por redes de delincuencia internacional organizada, que se 

dedican a la trata de personas, tráfico de migrantes, entre 

otros delitos y que ponen en peligro la vida de miles de 

personas cada día. Es urgente adoptar soluciones 

duraderas ante estas amenazas.  

 

 

 

 



Señor Presidente, 

 

La migración es un fenómeno global que no se puede 

detener, pero sí se puede regular de manera adecuada 

para procurar flujos ordenados y seguros. Esa es la 

aspiración y la meta en la que Panamá trabaja como país 

“champion” del Pacto Mundial. 

 

Insto a generar mayores espacios de diálogo multilateral 

constructivo entre Estados y Organismos Internacionales, 

que lleven a la aplicación conjunta de estrategias 

sostenibles, como vía para asegurar un trato humanitario, 

minimizar los riesgos a la salud y a la seguridad, generados 

por la situación migratoria actual.  

 

Muchas gracias. 


