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Señora Presidenta, 
 
Panamá desea intervenir para ratificar su pleno y decidido apoyo a la 
adopción de la Resolución presentada por la Presidenta de la Asamblea 
General, con la cual se adopta el Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular que se conocerá también como Pacto de 
Marrakech sobre Migración. 
 
Por razones de fuerza mayor mi delegación no pudo ejercer esta 
mañana su derecho al voto.  Mi país aprovecha esta ocasión para 
presentar su “Intención de Voto” en la cual hacemos expreso el voto 
favorable de Panamá.  Hoy mi país escogió estar del lado correcto de 
la historia y se enorgullece en ver que más de 150 Estados Miembros 
de las Naciones Unidas renuevan su compromiso con la diplomacia y el 
multilateralismo, como fórmula idónea para fortalecer los esfuerzos 
colectivos a favor del respeto a la dignidad de las personas. 
 
Ante problemas globales, se requieras respuestas globales.  Con esa 
visión Panamá participó en la Conferencia Intergubernamental, al más 
alto nivel, con la presencia del Presidente de la República Juan Carlos 
Varela, reafirmando su compromiso con los objetivos planteados para 
el alcance de este Pacto, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba. 
 
Como hemos señalado, es la primera vez que la comunidad 
internacional logra consensuar un documento que establece un marco 
de cooperación y colaboración entre países, con recomendaciones no 
vinculantes, en aras de dar un trato digno a los migrantes y garantizar 
la seguridad interna de nuestros países. 
 
El fenómeno de la migración es y continuará siendo una realidad y sin 
lugar a dudas, ningún país puede gestionarla de manera aislada, por lo 
que urgía un recurso que ofreciera un abordaje global que alcance el 
equilibrio entre los derechos de las personas y la soberanía de los 
Estados. 



 
 
 
Señora Presidenta, 
 
Como país de tránsito de migrantes, condicionado por nuestra posición 
geográfica, estimamos de significativa importancia el alcance de 
lineamientos como los que plasma el Pacto y que tienen el objetivo 
superior de contribuir a que los flujos migratorios se gestionen de 
manera segura, ordenada y regular porque sólo así se puede garantizar 
la seguridad de cada Estado. 
 
Panamá advierte que el Pacto constituye un gran logro para la 
comunidad global por lo que reitera nuestra posición a favor del Pacto 
de Marrakech sobre Migración y le solicito, señora Presidenta, que se 
registre formalmente el voto favorable de Panamá. 
 
Muchas gracias, 


