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Las tendencias y flujos migratorios en Mesoamérica han cambiado significativamente en la 
última década, evidenciando la necesidad de crear sistemas de gobernanza de la migración 
que puedan adaptarse y responder efectivamente a estos dinámicos flujos.

Como organización líder en el abordaje de la migración a nivel mundial, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja con gobiernos y socios de la comunidad 
internacional para responder a viejos y nuevos desafíos planteados en la gestión de las 
migraciones; facilitar la comprensión sobre la naturaleza de los flujos migratorios; promover 
el desarrollo social y económico a través de los beneficios de la migración; y garantizar la 
dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes.

El Análisis de Necesidades de Gobernanza Migratoria en Panamá aborda los retos y 
oportunidades que existen en el país para garantizar que la migración hacia, desde y dentro 
del país se realice a través de políticas y mecanismos de migración bien gestionados. Este 
informe proporciona datos claves sobre los sistemas actuales de gobernanza de la migración 

y resalta necesidades específicas identificadas por distintos actores para informar a quienes 
toman decisiones y a promover una gobernanza de la migración que beneficie a los Estados, 
las comunidades y las poblaciones migrantes.

El documento es parte de una serie de análisis de necesidades realizados por la OIM en 
América Central y el Caribe que permitirá tener una visión general de la temática en la 
región, y sentará las bases para intercambiar buenas prácticas y encontrar soluciones 
coordinadas a los retos presentados por la migración en la región.

Agradecemos la inversión de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América la cual permitió el desarrollo 
de estos estudios. Creemos que producir información y análisis precisos y confiables es un 
paso crucial para apoyar a los gobiernos e identificar formas en las que OIM y otros socios 
internacionales puedan articular esfuerzos para garantizar una gestión efectiva de la 
migración.

PRÓLOGO

Santiago Paz
Jefe del Centro Administrativo y de la Misión OIM Panamá

Organización Internacional para las Migraciones
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INTRODUCCIÓN

Los flujos migratorios en la región de Mesoamérica han cambiado conforme a las diferentes 
dinámicas regionales y mundiales. En las últimas décadas, la región ha sido testigo de 
importantes transformaciones en los factores que impulsan a las personas a migrar, en los 
perfiles sociodemográficos de las personas migrantes y en las situaciones de riesgo a las 
que muchas personas migrantes son expuestas.

En el contexto actual, la necesidad de promover una migración ordenada, segura y regular 
se hace cada vez más importante. Tanto la comunidad internacional, como los gobiernos 
de la región han reconocido la necesidad de desarrollar sistemas de gobernanza de la 
migración que permitan atender los retos emergentes y maximizar las oportunidades que 
presenta la migración.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha desarrollado diferentes marcos 
y herramientas para dar acompañamiento a los gobiernos en este proceso, y facilitar la 
alineación con estándares y compromisos internacionales para la protección de personas 
migrantes, incluyendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente, la 
meta 10.7 que promueve “facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular 
y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas”1.

Como parte de estos esfuerzos, la OIM ha publicado el Marco de Gobernanza sobre 
la Migración (MiGOF, por sus siglas en inglés) el cual define los principios y objetivos 
de una gobernanza de la migración bien gestionada. Adicionalmente, en 2019, la OIM 
lanzó a OIM lanzó los Indicadores de Gobernanza de la Migración Perfil 2019 | Panamá, 
como un instrumento que, sin adentrarse en aspectos de implementación, evalúa el marco 
institucional, jurídico y de políticas públicas sobre migración.

El presente informe, es parte de un proyecto de investigación que busca complementar 
estas iniciativas ofreciendo una visión general de la gobernanza de la migración de los 
países; incorporando información sobre los avances y desafíos en la implementación de 
políticas migratorias; y retomando la perspectiva de sectores privados, académicos y de la 
sociedad civil.

El Análisis de Necesidades sobre Gobernanza de las Migraciones en Panamá, ha sido 
desarrollado en un formato de fácil lectura, con el fin de proporcionar datos factuales 
sobre las estructuras y políticas de gobernanza de la migración, e identificar necesidades 
prioritarias en el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para una buena 
gestión de la migración. En este sentido, esta no representa una documentación exhaustiva 
de las estructuras de gobernanza, sino que prioriza la información más relevante con el fin 
último de generar un informe conciso y eficaz.

1  OIM, 2019d.
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METODOLOGÍA

Durante el año 2018, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llevó a cabo una valoración integral de las necesidades de gobernanza de la migración en diez países 
del Caribe. En el 2019, el estudio fue replicado en Haití y en el 2020 se inició una nueva replicación en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, 
República Dominicana y Suriname.

El proceso metodológico implicó:

• Revisión de fuentes secundarias de información, incluyendo legislación, reglamentos y protocolos nacionales, informes oficiales e informes elaborados por la OIM, agencias de                              
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

• Elaboración de un cuestionario de línea de base, conformado por un conjunto de 35 indicadores y 89 subindicadores, y fundamentado en los principios y objetivos del Marco   
de Gobernanza sobre la Migración de la OIM (MiGOF por sus siglas en inglés). El cuestionario permitió identificar las faltantes de información específicos que se retomaron en 
el desarrollo de protocolos para realizar entrevistas semiestructuradas.

• Entrevistas semiestructuradas aplicadas de forma presencial con representantes gubernamentales, de sociedad civil y agencias de Naciones Unidas.
• Triangulación de datos, contrastándolos con información proporcionada por las distintas fuentes de información, para garantizar la confiabilidad de los resultados.

En Panamá, entre los meses de febrero y marzo 2020 se realizó un total de 13 entrevistas, individuales y grupales. Las instituciones gubernamentales entrevistadas incluyeron al Ministerio 
de Relaciones Exteriores; Ministerio de Educación; Comisión Nacional Contra la Trata de Personas; Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; Servicio Nacional de Fronteras; Sistema 
Nacional de Protección Civil; Servicio Nacional de Migración. Así como otros actores de la sociedad civil tales como la Cámara de Comercio Agroindustrial y el Centro de Asistencia 
Legal Popular.

El resultado final, es un documento que ofrece una panorámica actualizada de la gobernanza de la migración en Panamá y se estructura en seis capítulos temáticos:

• Políticas migratorias y adhesión a normas internacionales
• Migración y gestión fronteriza
• Protección y asistencia a las personas migrantes 
• Migración en situaciones de emergencias y amenazas naturales
• Migración y salud
• Migración laboral y desarrollo humano

Cada capítulo se divide en tres subsecciones que incluyen:

a)    Una descripción factual de la gestión gubernamental de la temática en relación con la migración;
b)    una sección de viñetas que retoman aspectos clave mencionados en la descripción, y
c)    una tabla que detalla las principales necesidades sobre gobernanza de la migración, por sector.

Las necesidades identificadas incluidas en cada capítulo fueron elaboradas con base en la información proporcionada por representantes de gobierno, especialistas de la OIM, miembros 
de la academia y de sociedad civil. Estas ofrecen recomendaciones sobre oportunidades de mejora, pero no son exhaustivas y no representan el posicionamiento oficial del Gobierno 
de Panamá ni de las organizaciones consultadas.
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Panamá se ubica en el extremo sur del Istmo centroamericano, colinda al Norte 
con el océano Atlántico, al Este con Colombia, al Sur con el océano Pacífico y al 
oeste con Costa Rica. Su extensión territorial es de 75.517 km2. El país se divide 
administrativamente en 10 provincias y tres comarcas. Según estimaciones del Instituto 
de Estadística y Censo de Panamá (INEC), la población panameña es de 4.218.808 
habitantes, de los cuales 1.206.774 se concentran en la Ciudad de Panamá2.

De acuerdo con su política exterior, Panamá es miembro del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y mantiene la Secretaría General de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC). Asimismo, pertenece a organizaciones internacionales y del Sistema 
de Naciones Unidas, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), entre otras. Panamá también posee una activa participación en diversos 
espacios regionales sobre migración incluyendo la Comisión Centroamericana de 
Directores de Migración (OCAM), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), 
la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), y la Coalición Regional 
Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

El producto interno bruto (PIB) del país se estimó para el año 2019 en 66.800 

DESCRIPCIÓN GENERAL: PANAMÁ

2  Gobierno de la República de Panamá, s.f.c.
3  Ibid., s.f.a.
4  EUSTAT, 2019.
5  Portal de Datos sobre la Migración, s.f. 
6  Gobierno de la República de Panamá, OIT, OIM y SICA, 2013. 
7  OIM, 2019c. 
8  DAES, s.f.
9  Gobierno de la República de Panamá, s.f.b. 
10 Portal de Datos sobre la Migración, s.f.
11 Gobierno de la República de Panamá, 2020c. 

millones de dólares de los Estados Unidos3, su PIB per cápita es de 15.731 dólares de 
los Estados Unidos. De acuerdo con el INEC, las principales actividades económicas 
del país son el comercio al por mayor y menor, construcción, transporte e industrias 
manufactureras. El Índice de Desarrollo Humano de 2019 ubicó a Panamá en el lugar 
67 de 189 países, con un índice de 0,7954.

Actualmente, Panamá muestra diversas dinámicas migratorias, dentro de las cuales se 
destaca la migración transfronteriza, migración interna, de tránsito y de retorno. El 
país tiene una migración neta de 2,7, siguiendo la tendencia de ser mayoritariamente 
receptor de migrantes5. Panamá también es un importante país de tránsito6, 
especialmente de personas migrantes extraregionales, en el 2018, se registraron 9.065 
entradas irregulares de personas provenientes de África, Asia, y el Caribe, y este 
número ascendió a 18.179 en los primeros ocho meses de 2019, lo que representa un 
incremento de más del 100% en menos de un año7.

No existen datos exactos sobre la diáspora panameña que reside en el exterior. 
No obstante, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas (DAES) en el año 2019 se contaba un total de 161.000 emigrantes 
panameños8. En ese mismo año, según cifras del INEC, las remesas familiares que 
llegaron a Panamá alcanzaron los 580,6 millones de dólares de los Estados Unidos⁹, lo 
que representó aproximadamente el 0,8% del PIB¹⁰. Ello es un monto menor frente a 
la cantidad de remesas familiares que salieron del país, que para el año 2019 alcanzó 
la cifra de 589,4 millones de dólares de los Estados Unidos¹¹.
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12 Gobierno de la República de Panamá, s.f.i.
13 Ibid., s.f.a. 
14 Ibid., s.f.i.
15 Portal de Datos sobre la Migración, s.f.

INFORMACIÓN GENERAL DE PANAMÁ

CAPITAL MONEDA POBLACIÓN12 ÁREA (KM2) PIB PER CÁPITA (EN 
DÓLARES EE.UU.)13

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 14

Ciudad de
Panamá Balboa 4.158.783 habitantes 75.517 15.731

Comercio al por mayor y 
menor; construcción; transporte 

e industrias manufactureras

DATOS DE MIGRACIÓN15

POBLACIÓN 
INMIGRANTE

POBLACIÓN 
INMIGRANTE 

(% DE LA 
POBLACIÓN 

TOTAL)

MUJERES (% DE 
LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE)

POBLACIÓN 
EMIGRANTE

POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

INTERNA

REMESAS 
RECIBIDAS 

(MILLONES DE 
DÓLARES EE.UU.) 

REMESAS 
RECIBIDAS (% DEL 

PIB)
MIGRACIÓN NETA

185.100 4,4% 49% 161.000 No hay datos 580,9 0,8% 2,7



3

Nota: Estos mapas son sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en los mapas, así como las denominaciones utilizadas en los mismos, no implican 
su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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POLÍTICAS MIGRATORIAS 
Y NORMAS INTERNACIONALES

Esta sección aborda las diferentes políticas nacionales vigentes en el país para la gestión 
de las migraciones, el avance en la ratificación de tratados internacionales que garantizan 
el respeto por los derechos de las personas migrantes, así como los mecanismos para 
garantizar la no discriminación de esta población.

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Panamá para adscribirse a la 
normativa internacional, el país ha ratificado ocho de los nueve principales instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, ha trabajado en aras de 
adecuar su legislación nacional y actualizar sus políticas para atender el tema migratorio.

La Ley que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones 
del 2008 (Ley N°3) y su reglamento, constituyen el principal cuerpo normativo para 
la gestión de la migración16. Complementariamente, a partir del año 2016 el país ha 
implementado una estrategia para la regularización migratoria a través del Procedimiento de 
Regularización Migratoria General (Decreto Ejecutivo 167-2016), según el cual la Dirección 
del Servicio Nacional de Migración debe definir anualmente la cantidad de personas cuya 
situación migratoria puede ser regularizada. Adicionalmente, Panamá ha ratificado la 
Convención Interamericana sobre la Extradición, contempla la extradición en el Código Procesal 
Penal17 y mantiene tratados de extradición con Brasil, los Estados Unidos de América y 
Perú.

La Constitución Política de la República de Panamá prohíbe toda forma de discriminación 
(Art. 19) incluyendo la discriminación por nacionalidad. De forma complementaria, Panamá 
posee la Ley Que adopta medidas para prevenir, prohibir, y sancionar actos discriminatorios y 
dicta otras disposiciones (Ley N°7), en la cual de forma detallada se prohíbe el racismo (Art. 
2) y se establecen sanciones como la terminación de la relación laboral y la indemnización 
a personas ofendidas (Art. 9)18. No obstante, no hace referencia explícita a las poblaciones 
migrantes ni a la xenofobia. La implementación de la Ley N°7 es competencia del Ministerio 

de Educación, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Desarrollo 
Social, dentro de su ámbito de acción, no existe una instancia especifica encargada de dar 
seguimiento a quejas por discriminación a personas migrantes.

Según la Ley N°3, el Servicio Nacional de Migración (SNM), adscrito al Ministerio de 
Gobierno y Justicia, es la institución de seguridad pública y administrativa para gestionar 
los movimientos migratorios en el país. Como parte de sus funciones, el SNM controla, 
supervisa y ejecuta las políticas migratorias de Panamá. A pesar de que éstas aún no 
se encuentran consolidadas en un documento programático, el Gobierno de Panamá se 
encuentra elaborando un documento de política migratoria. Como órgano de consulta 
y asesoría del SNM, la Ley N°3 también establece la creación del Consejo Consultivo 
de Migración, el cual debería funcionar como un espacio de coordinación interministerial 
en temas migratorios y debería estar conformado por los jerarcas de las principales 
instituciones gubernamentales con injerencia en la materia¹⁹. En el reglamento de la Ley 
N°3 se indica que, entre otras funciones, este Consejo diseñará y sugerirá las políticas 
migratorias del Estado y las medidas y acciones necesarias para su ejecución, no obstante, 
de acuerdo con funcionarios gubernamentales entrevistados, el Consejo no se ha reunido 
desde su creación²⁰.

En lo referente a la recopilación de datos sobre migración, el SNM genera estadísticas, 
públicas y accesibles en su sitio web, sobre movimientos migratorios, permisos ordinarios 
y extraordinarios otorgados, migración irregular, entre otros. Asimismo, las instituciones 
que ofrecen servicios públicos llevan registros de las personas que atienden, desglosados 
por nacionalidad. Otras fuentes de información sobre migración incluyen registros 
administrativos de las solicitudes de residencia en el país y los datos proporcionados por el 
XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2010. Estas bases de datos no 
son centralizadas, por lo tanto, no existen datos completos y actualizados sobre el número 
y las características de la población extranjera en Panamá.

16 Gobierno de la República de Panamá, 2008c.  
17 Ibid., 2008b, Arts. 516 al 552. 
18 Se amplía en sección de Protección y Asistencia de Personas Migrantes.
19 Integrado por los ministros de Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo y Desarrollo Laboral, Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, así como por el Presidente del Tribunal Electoral, el Gerente General del Instituto Panameño de Turismo, el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, y el Director General del Servicio Nacional de Migración.
20 Gobierno de la República de Panamá, 2008a, Art. 3.

http://www.tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PAN/INT_CAT_ADR_PAN_25593_S.pdf. 
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El SNM también es la instancia encargada de recibir, tramitar y aprobar los permisos 
migratorios en el país²¹. La legislación panameña establece criterios para la concesión 
de: a) residencia temporal por razones laborales, de inversión, educación, entre otras; y 
b) residencia permanente, por razones económicas, razones políticas especiales, o por 
leyes especiales. Ambos tipos de residencia permiten la reunificación familiar aplicable 
a padres, cónyuges y los hijos e hijas menores de 18 años²², también se reconoce la 
reunificación familiar en parejas con unión de hecho y las personas con edades entre 18 y 
25 años pueden ser solicitadas como dependientes si se encuentran estudiando de forma 
regular y bajo la dependencia económica del residente²³. Durante entrevistas con personas 
funcionarias de gobierno se señaló que un factor que dificulta el acceso a las diferentes 
categorías migratorias de las personas extranjeras, son los altos costos de los procesos de 
documentación.
Según la Constitución de la República de Panamá (Art. 8), la nacionalidad panameña se 
otorga a personas que han nacido en el territorio nacional y las hijas o hijos de padres 
panameños nacidos fuera del territorio nacional si establecen su domicilio en Panamá²⁴. 
La naturalización se tramita a través del SNM25 y es posible para: a) personas extranjeras 
casadas con un ciudadano panameño; b) personas extranjeras que han residido en el país 
de manera regular por más de cinco años; y c) quienes tengan tres años consecutivos de 
residir en el país y que tengan hijos nacidos en Panamá²⁶.

En lo relacionado con el voto y la participación política, solamente las personas extranjeras 
naturalizadas panameñas pueden participar en elecciones nacionales²⁷. La Ley N°11 Por la 
cual se adopta el código electoral de la República de Panamá y las reformas al Código Electoral 
del 1983, establecen la posibilidad de que los ciudadanos panameños residentes en el 
exterior puedan votar en elecciones para presidente y vicepresidente de la República por 

5

21 Gobierno de la República de Panamá, 2008c. 
22 Ibid., s.f.m.
23 Ibid., 2008c, Arts. 175 - 177. 
24 Ibid., 1972. 
25 Ibid., 2008c, Arts. 118 - 130. 
26 Ibid., 1972, Arts. 8 - 10. 
27 Ibid., 1997.

MARCO ORGANIZATIVO Y LEGISLATIVO

Legislación que regula la migración
Ley Que crea el Servicio Nacional de Migración, la 
Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones

Política migratoria integral En proceso de elaboración

Plan de acción o estrategias de 
migración

Existen planes y estrategias para abordar 
temáticas específicas, por ejemplo, el 
Procedimiento de Regularización Migratoria General 

Mecanismo de coordinación 
interministerial

Consejo Consultivo de Migración

Leyes sobre extradición y acuerdos 
de facilitación de extradición

Contemplado en el Código Procesal Penal. 
Tratados de extradición con: Brasil, los Estados 
Unidos de América y Perú
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medio de la inscripción en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (RERE) y de 
un voto electrónico²⁸. Durante las elecciones del 2019, se contabilizó un total de 1.294 
votos ejercidos por residentes en el exterior²⁹.

La Constitución de la República de Panamá también garantiza el acceso a la justicia y la 
igualdad para todas las personas que estén en territorio panameño (Art. 20 y Art. 21)³⁰. 
Este reconocimiento, tutela el derecho de las personas migrantes de presentar denuncias en 
sede administrativa o judicial, sin embargo, el país carece de provisiones legales específicas 
para garantizar el acceso a la justicia a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como la 
población migrante.

28 Gobierno de la República de Panamá, 1983. 
29 La Prensa, 2019. 
30 Gobierno de la República de Panamá, 1972, Art. 20 y 21.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1977

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

1977 

Convención sobre los Derechos del Niño 1990 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)

1981

Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad

2007

Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

1987

Convención Internacional para la protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas

2011

Convención Internacional para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial

1967

7
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POLÍTICAS MIGRATORIAS
Y NORMAS INTERNACIONALES

Estrategia de migración y marco normativo

No discriminación

• La principal legislación migratoria es la Ley Que crea el Servicio Nacional de 
Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones y su reglamento.

• El país ha implementado una estrategia para la regularización migratoria a través 
del Decreto Ejecutivo 167-2016 Procedimiento de Regularización Migratoria General 
del año 2016.

• El país se encuentra elaborando un documento programático de política 
migratoria integral.

• Se incluyen provisiones generales de no discriminación en la Constitución Política 
de la República de Panamá y la Ley que adopta medidas para prevenir, prohibir, y 
sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones. Estas no incluyen de 
manera explícita a la población migrante.

• No existe una instancia especifica encargada de dar seguimiento a quejas por 
discriminación a personas migrantes.

Registros y recopilación de datos

Residencia y ciudadanía

• El Servicio Nacional de Migración lleva registros sobre movimientos migratorios, 
permisos ordinarios y extraordinarios otorgados, migración en condición 
irregular, entre otros.

• Las instituciones que ofrecen servicios públicos llevan registros de las personas 
que atienden desglosados por nacionalidad.

• Los datos más detallados sobre las características de la población extranjera en 
Panamá se encuentran en el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 
de 2010.

• El acceso a la residencia en el país está regulado por la Ley N°3 y su reglamento, 
se reconocen las categorías de residencia temporal y permanente.

• La Constitución Política de la República de Panamá reconoce el derecho a la 
naturalización panameña, posible para personas extranjeras casadas con un 
ciudadano panameño, que han residido en el país regularmente por más de 
cinco años, o que tengan hijos nacidos en Panamá y tres años consecutivos de 
residir en el país.

• El Servicio Nacional de Migración es la instancia que recibe, tramita y aprueba 
permisos migratorios en el país.



Acceso a derechos políticos

• La Constitución de la República de Panamá garantiza el acceso a la justicia
    y la igualdad para todas las personas en territorio panameño.

• Solamente las personas extranjeras naturalizadas panameñas pueden participar 
en elecciones nacionales.

• Los ciudadanos panameños residentes en el exterior pueden ejercer su voto por 
medio de la inscripción en el Registro de Electores Residentes en el Exterior y 
de un voto electrónico.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Planificar la elaboración de un Código Migratorio que permita un abordaje más 
amplio del tema migratorio.

• Activar el Consejo Consultivo de Migración, instancia responsable de elaborar la 
propuesta de la política migratoria.

• Asegurar que en el proceso de elaboración de la política migratoria se incluyan 
mecanismos para la coordinación interinstitucional.

• Incluir en el proceso de elaboración de la política migratoria integral, al Ministerio 
Público y a la Asamblea Legislativa.

• Incorporar dentro de la propuesta de política migratoria, acciones que permitan la 
integración social de la población destino.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Brindar acompañamiento en la elaboración de la política migratoria integral para 
garantizar su alineación con estándares internacionales sobre derechos de las 
personas migrantes.

• Establecer un plan de acción para el Consejo Consultivo de Migración que facilite 
la coordinación intersectorial, la toma de decisiones y la elaboración de la política 
migratoria.

• Generar un sistema centralizado que permita mantener datos consolidados y 
actualizados sobre las características de la población migrante en Panamá.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Desarrollar una política migratoria integral que promueva la inclusión social de 
personas migrantes e incorpore a sociedad civil, sector privado y otras instancias 
en espacios deliberativos.

• Incorporar dentro del Consejo Consultivo de Migración a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil.

9



31 Gobierno de la República de Panamá, 2008c. 
32 Ibid., Art. 6 y Art. 85. 
33 Ibid., Art. 42. 
34 Ibid., Art. 6, numeral 18. 
35 Ibid., 2008a. 
36 Ibid.
37 Es el nombre de una estrategia impulsada por el Gobierno de Panamá “con el objetivo de prestar ayuda humanitaria a las personas migrantes”. implica, además del registro migratorio, los controles de seguridad y la asistencia humanitaria en las comunidades 

de la ruta migratoria y en las estaciones temporales de ayuda humanitaria habilitadas en la provincia del Darién.
38 Las personas alojadas en las ERMs están bajo el control del Estado, de acuerdo con las regulaciones de inmigración actuales. En adelante, el uso de la palabra "Estación" implica acciones relacionadas con la custodia, el refugio, el alojamiento, la aprehensión, la 

atención o la detención, que pueden variar en cada país.
39 OIM, 2020c.
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MIGRACIÓN Y 
GESTIÓN FRONTERIZAA 

El presente capítulo, presenta una breve descripción de las principales estructuras y 
sistemas con los que cuenta Panamá para gestionar flujos migratorios y ejercer control 
fronterizo en su territorio.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración (SNM), en Panamá hay 12 puestos 
oficiales de cruce fronterizo que cuentan con oficinas del SNM encargadas de gestionar los 
movimientos migratorios y con presencia del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), 
entidad de la fuerza pública especializada, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública y 
designada para brindar protección en puestos fronterizos.

La Ley N° 3 Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras 
disposiciones del 2008 estipula los lineamientos para regular el movimiento migratorio de 
entradas y salidas de nacionales y extranjeros en Panamá31. Las infracciones a esta Ley (Art.6) 
se consideran de carácter administrativo y los casos detectados de personas migrantes en 
condición irregular, son puestos a disposición del Director General del Servicio Nacional 
de Migración, el cual debe ordenar la detención o liberación de la persona en menos de 
24 horas32. Si se determina que una persona incurrió en una infracción o violación de la 
legislación esta no podrá salir del país sin haber cancelado la sanción correspondiente33, en 
estos casos las personas pueden solicitar su retorno voluntario, pero deben antes cumplir 
la sanción prescrita que puede incluir multas o impedimentos de entrada no menores a 
dos años y no mayores a cinco años. Adicionalmente, la Ley establece las causales y el 
proceso a seguir en los casos de deportaciones y la responsabilidad de estos procesos 
recae en el SNM.

La Ley N° 3 también faculta al SNM para “aprehender, custodiar y detener a extranjeros 
que infrinjan las disposiciones de la legislación migratoria, en los términos previstos en el 
presente Decreto Ley”34. Esta normativa establece los albergues preventivos como recintos 
de corta estancia para personas extranjeras infractoras de las normativas migratorias, y 

prevé que la aprehensión administrativa sólo puede aplicarse a mayores de 18 años con una 
duración máxima de 18 meses35. Adicionalmente, Panamá cuenta con cuatro Estaciones de 
Recepción Migratorias (ERM)36 para recibir a personas migrantes extraregionales, según la 
operación Flujo Controlado37, estas ERM funcionan como centros de atención temporal 
para personas que transitan por el país y están ubicadas en Chiriquí (Los Planes) y Darién 
(La Peñita, Lajas Blancas y Bajo Chiquito)38. El Manual de Gestión de Alojamientos Temporales 
del 2018, aprobado por el Decreto Ejecutivo N° 121 del 15 de marzo de 2019, establece 
los lineamientos para el funcionamiento de las ERM. Las personas alojadas en las ERM 
reciben tres alimentos al día, servicios básicos y atención médica. Asimismo, cuando existen 
condiciones, se destinan lugares para mantener la unidad familiar, en casos de personas 
migrantes menores de edad se cuenta con la intervención de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), y para atender solicitudes de refugio se cuenta 
con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes y de la Oficina Nacional para la Atención 
de Refugiados (ONPAR). Todos los oficiales fronterizos reciben capacitación continua 
para el mejoramiento de capacidades profesionales, no obstante, según representantes 
de SENAFRONT existe una necesidad de profundizar en la  capacitación para brindar 
atención humanitaria a personas migrantes en condición de vulnerabilidad.

En el contexto de la pandemia ocasionada por la COVID-19, el Gobierno de Panamá 
enfrentó importantes retos en la gestión de las ERM, pues a mediados de mayo del 
2020 alojaban una población de 2.525 personas39. Parte de estos desafíos incluyen la 
prolongación en tiempos de estadía, la dificultad de garantizar las condiciones en las ERM 
y de implementar medidas para contener la propagación del virus. Para dar respuesta a la 
emergencia, el Gobierno de Panamá generó acciones preventivas desde el inicio como la 
implementación temprana de pruebas diagnósticas, campañas informativas y el traslado de 
personas migrantes infectadas en las ERM, en coordinación interinstitucional del Servicio 
Nacional de Fronteras, el SNM, y el Ministerio de Salud.

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6077.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2008/6077#:~:text
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También se adoptaron medidas como la incorporación al Plan de Contingencia Regional de 
la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que contempla 
un eje orientado a la gestión de riesgo, el establecimiento de sistemas de alertas, campañas 
masivas de comunicación y cierres de fronteras para minimizar la transmisión en puestos 
y zonas ciegas transfronterizas40. Asimismo, el Gobierno de Panamá ha recibido apoyo del 
Grupo Interagencial de Movilidad Humana co-liderado por la OIM y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para gestionar acciones de respuesta41.

Como muestra de los esfuerzos realizados por combatir el tráfico ilícito de migrantes, 
Panamá se destaca como uno de los pocos países en la región que han elaborado una 
legislación específica en la materia, la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Actividades Conexas 
(Ley N° 36)42. Según esta Ley, el Ministerio de Seguridad asume labores de inteligencia y 
coordina con otros países dentro de estrategias de articulación multilateral y la Unidad para 
Asuntos del Tráfico Ilícito de Migrantes, unidad técnica administrativa del SNM, encargada 
del diseño, ejecución y seguimiento del Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. 
Las sanciones para infractores de la Ley N°36 de 2013 son de 15 a 20 años de prisión, los 
cuales pueden aumentarse cuando la persona migrante objeto del tráfico ilícito es menor 
de edad; cuando se pone en peligro la vida o la seguridad de las personas, entre otros43. 
De acuerdo con la OIM, a partir de una encuesta aplicada en territorio panameño a 1.580 
personas migrantes procedentes de distintos países, el 65% pagó a traficantes de migrantes 
para cruzar una o más fronteras internacionales44.

El SNM lleva registros digitalizados de los ingresos y egresos en el territorio, de huellas 
digitales, y de solicitudes y rechazos de visas. El Consejo Nacional de Seguridad genera 
bases de datos sobre seguridad y según reportes de SENAFRONT no hay un sistema de 
registro centralizado para recopilar, analizar y utilizar la inteligencia. La gestión fronteriza 
y el control migratorio se desarrollan a través de un sistema integrado y el equipo 

40 SICA, 2020. 
41 OIM, 2020b. 
42 Gobierno de la República de Panamá, 2013a, Art. 9. 
43 Ibid., 2010a, Art. 456-F. 
44 OIM, 2019a, p. 20. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sistema de gestión de fronteras
Se cuenta con un sistema integrado y con 
sistemas biométricos en Peñitas y en el 
aeropuerto

Registros de entradas y salidas
Registros digitalizados de ingresos y egresos, 
huellas digitales, y visas 

Listados de vigilancia
El sistema integrado permite identificar personas 
en listas de vigilancia internacionales

Pasaportes electrónicos/biométricos En proceso de distribución

Uso de lectores o escáneres
Se utilizan escáneres en todos los puestos 
fronterizos

Identificación de documentos
fraudulentos

Oficiales fronterizos reciben entrenamiento, 
algunos puntos de cruce fronterizo poseen 
sistemas biométricos

https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2016/11/Texto-Único-del-Código-Penal-2010.pdf
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disponible para el procesamiento de viajeros varía en los diferentes puestos fronterizos. 
Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuenta con un sistema biométrico 
de reconocimiento facial llamado FaceFirst45 que permite identificar personas que se 
encuentren en listas de vigilancia internacionales. La gestión de la frontera norte en Paso 
Canoas se realiza en coordinación con las autoridades migratorias de Costa Rica quienes 
reciben del SNM a las personas migrantes en tránsito por medio de la Operación Flujo 
Controlado, este puesto fronterizo cuenta con escáneres que permiten leer códigos MRZ 
(Machine Readable Zone por sus siglas en inglés) y capturar la carátula de los pasaportes. 
En el 2011, para el control de la frontera sur en Peñitas46, el Gobierno de Panamá con 
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América implementó el Programa de 
Identificación Biométrica Transnacional de Alerta Migratoria (BITMAP por su nombre en 
inglés) que permite generar un registro dactilar, tomar una fotografía y reconocer el iris de 
cada persona que ingresa por esta frontera, estos registros son utilizados en investigaciones 
de seguridad. Todos los oficiales fronterizos reciben entrenamiento para la identificación 
de documentos fraudulentos y los puntos de cruce fronterizo que cuentan con sistemas 
biométricos poseen medidas adicionales para la utilización de estos.

El SNM también es la instancia encargada de recibir, tramitar y aprobar los permisos 
migratorios en el país. La mayoría de los países no requieren de visa para ingresar a Panamá, 
pero la Ley 3-2008 establece nueve tipos de visas a extranjeros no residentes: turistas, 
transeúntes, viajero en tránsito, viajero en tránsito directo, visitantes temporales, visitantes 
temporales especiales, turista pensionado, inmigrante y visa de residente temporal. Estas 
visas pueden ser solicitadas en línea a través de las oficinas consulares panameñas ubicadas 
en el exterior, los permisos más comúnmente concedidos son las visas de visitantes 
temporales, visitantes temporales especiales e inmigrantes47.

Actualmente, Panamá ocupa el puesto 31 en el Global Passport Power Rank 202048. Los 
pasaportes panameños son expedidos por la Autoridad de Pasaportes de Panamá, quien 
mantiene un registro de los documentos otorgados. Estos documentos pueden tramitarse 
a través de las siete oficinas de las que dispone esta autoridad en diferentes puntos del 
país y por medio de los consulados o embajadas panameñas en el exterior. La duración de 
entrega de los pasaportes varía dentro de un rango de 24 horas en las oficinas centrales, 
hasta 10 días hábiles en consulados y embajadas. En el 2019, se introdujeron los pasaportes 
electrónicos que cuentan con 102 medidas de seguridad para identificar alteraciones, en 
comparación con el anterior que contenía 34, la entrega de estos pasaportes electrónicos 
se ha iniciado, pero aún está en proceso.

45 Peter, 2014. 
46 Arelis, 2019. 
47 Gobierno de la República de Panamá, 2008c. 
48 Passport Index, s.f.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos

2004

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire

2004

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 2011

Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

1987 

Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas

2011

13
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Tráfico ilícito de migrantes

• Existe una ley específica para el control del tráfico ilícito de migrantes, la Ley sobre Tráfico 
Ilícito de Migrantes y Actividades Conexas. 

• Dentro de las funciones del Servicio Nacional de Migración está la implementación de 
acciones contra el tráfico ilícito de migrantes.

• Las sanciones para infractores van desde 15 a 20 años de prisión, hasta 20 a 30 
años cuando hay agravantes.

Sistema de gestión fronteriza

• Panamá cuenta con un sistema integrado, el equipo disponible para el 
procesamiento de viajeros varía en los diferentes puestos fronterizos.

• El Aeropuerto Internacional de Tocumen y el puesto fronterizo en Peñitas 
cuentan con sistemas biométricos.

• Todos los puestos fronterizos cuentan con escáneres que permiten leer códigos 
MRZ y capturar la carátula de los pasaportes.

MIGRACIÓN Y
GESTIÓN FRONTERIZA

Control fronterizo

Estaciones de Recepción Migratorias

• Panamá cuenta con 12 puestos oficiales de cruce fronterizo.

• El Servicio Nacional de Migración es la institución encargada de administrar el 
movimiento de personas en el territorio nacional.

• El Servicio Nacional de Fronteras, es la entidad designada para brindar protección 
en puestos fronterizos.

• La Ley que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras 
disposiciones regula entradas y salidas de nacionales y extranjeros en Panamá. Las 
infracciones a esta Ley se consideran de carácter administrativo.

• La Ley que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras 
disposiciones establece los albergues preventivos como recintos de corta estancia 
para personas extranjeras infractoras de la normativa migratoria.

• La normativa establece recintos de corta estancia para personas extranjeras 
infractoras de la ley migratoria.

• Panamá cuenta con cuatro Estaciones de Recepción Migratorias que funcionan 
como alojamientos temporales para migrantes.

• El Manual de Gestión de Alojamientos Temporales establece lineamientos para el 
funcionamiento de las Estaciones de Recepción Migratorias.

• En el contexto de la COVID-19, el Gobierno enfrentó importantes retos en la 
gestión de las Estaciones de Recepción Migratorias debido al gran número de 
personas migrantes varadas, particularmente en Darién.

14
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Fortalecer los protocolos para la gestión de contingentes migratorios y la 
capacitación del personal fronterizo para su conocimiento e implementación.

• Promover procesos de capacitación a oficiales fronterizos para mejorar la atención 
humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Incrementar las capacitaciones de gestión e infraestructura de Estaciones de 
Recepción Migratorias.

• Fortalecer la Operación de Flujo Controlado estableciendo mecanismos para 
monitorear avances a mediano y largo plazo.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Sensibilizar a través del trabajo de la ONPAR a los medios de comunicación y a 
la sociedad panameña en general sobre la importancia de la migración y delitos 
como el tráfico ilícito de migrantes.

Visas
• Existen nueve tipos de visas: turistas, transeúntes, viajero en tránsito, viajero 

en tránsito directo, visitantes temporales, visitantes temporales especiales, 
turista pensionado, inmigrante y visa de residente temporal. 

• La solicitud de visas se puede hacer en línea, a través de las oficinas consulares 
panameñas ubicadas en el exterior.

Documentos de viaje

• Los pasaportes emitidos por la Autoridad de Pasaportes de Panamá 
pueden ser tramitados a través de sus siete oficinas, o en oficinas consulares 
panameñas para los nacionales en el exterior.

• Existe un registro de los documentos otorgados.

• En el 2019 se introdujeron los pasaportes electrónicos y la entrega de estos 
documentos aún está en proceso.
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PROTECCION Y ASISTENCIA 
A PERSONAS MIGRANTES

El siguiente capítulo aborda las principales instituciones gubernamentales, legislación 
e iniciativas que existen en Panamá para brindar protección y asistencia a la población 
migrante, particularmente a grupos vulnerables, refugiados y solicitantes de asilo, víctimas 
de trata y personas migrantes retornadas.

Panamá ha incluido provisiones básicas en su legislación y sus políticas para la protección 
de poblaciones migrantes. En este sentido la Constitución Política de la República de Panamá 
prohíbe toda forma de discriminación incluyendo la discriminación por nacionalidad⁴⁹. 
Complementariamente, Panamá posee la ley Que adopta medidas para prevenir, prohibir, 
y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones (Ley N°7), en la cual de forma 
detallada se prohíbe el racismo⁵⁰ y establecen sanciones como la terminación de la relación 
laboral y la indemnización a personas ofendidas⁵¹. Dicha Ley protege a todas las personas 
que se encuentren en el territorio nacional⁵²; incluye medidas de protección básicas para 
las personas extranjeras, establece que el Servicio Nacional de Migración (SNM) debe 
velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes y prohíbe 
la discriminación por parte del personal del SNM por razón de nacionalidad, condición 
económica o social, discapacidad, ideas políticas, etnia, género, idioma o religión⁵³.

Asimismo, la Ley N°3 que crea el Servicio Nacional de Migración, la carrera Migratoria y dicta 
otras disposiciones incluye provisiones de atención a grupos de extranjeros bajo protección 
dentro de los que se comprende las personas refugiadas, asiladas, apátridas y personas 
bajo protección temporal por razones humanitarias⁵⁴. Para la identificación de personas 
migrantes con necesidades especiales, se realizan entrevistas en el primer contacto para 
determinar cualquier requerimiento de asistencia por parte del SNM. Adicionalmente, 
el personal del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), mantiene personal en 
los cordones fronterizos para asistir a cualquier persona nacional o extranjera que así lo 
requiera. No obstante, representantes de SENAFRONT manifestaron durante entrevistas 
la necesidad de fortalecer las capacitaciones que se brindan a oficiales fronterizos para 
poder identificar y asistir a personas migrantes en condición de vulnerabilidad o con 
necesidades especiales.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a Panamá se han multiplicado 
por seis en 2019 en comparación al 2018⁵⁵. Según reportes de representantes del 
SENAFRONT, estos casos, incluyendo los de niñas o niños no acompañados, son referidos 
a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) la cual proporciona 
albergue y asistencia. En Panamá no existen políticas específicas para brindar protección 
especial a mujeres migrantes o a poblaciones LGBTIQ+, no obstante, según información 
proporcionada por el SNM, la asistencia es coordinada con el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU), según la necesidad de cada caso.

En lo que respecta a la población solicitante de asilo y refugiada, el Decreto 5-2018 sobre el 
Estatuto de Refugiado en Panamá reconoce el derecho a solicitar la condición de refugiado 
en el país. Para el 2019, Panamá ha reconocido a 2.536 personas como refugiadas de gran 
diversidad de países, entre esos Colombia, El Salvador, Nicaragua, República Bolivariana 
de Venezuela y Cuba⁵⁶. Durante el año 2019 se recibieron un total 3.970 solicitudes de 
refugio, lo que mostró una disminución del 25% respecto al año 2018⁵⁷. La Comisión 
Nacional de Protección para Refugiados (CONARE) es la instancia encargada de aplicar las 
disposiciones internacionales e internas relativas al reconocimiento, protección y asistencia 
de las personas refugiadas⁵⁸. La Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados 
(ONPAR) tiene el deber de coordinar y ejecutar las decisiones de la Comisión. En su 
Decreto 5-2018, Panamá reconoce el derecho a la no devolución, establece la no sanción 
por ingreso irregular y el derecho a la representación legal gratuita, a la reunificación 
familiar, entre otros. Parte de las funciones de ONPAR incluye dirigir los programas de 
atención y protección a las personas solicitantes de refugio y para este efecto cuenta 
con un Departamento de Asesoría Legal y otro de Servicios Psicosociales, los cuales 
proporcionan albergue, atención médica y psicosocial, asistencia financiera, entre otros⁵⁹.

Panamá también cuenta con una Ley Sobre Trata de Personas y Actividades Conexas (Ley 
N°79)⁶⁰ y su reglamento de ley⁶¹. Esta ley, creó la Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas (CNCTP) y establece un marco para la prevención, protección, asistencia, y 
reparación a las víctimas, así como para facilitar la cooperación internacional para erradicar 

49 Gobierno de la República de Panamá, 1972, Art. 19. 
50 Ibid., 2018b, Art. 2. 
51 Ibid., Art. 9.  
52 Ibid., Art. 4. 
53 Ibid., Art. 7.
54 Ibid., 2008c. 
55 UNICEF, 2019.
56 ACNUR, s.f.
57 Gobierno de la República de Panamá, 2020a. 
58 Ibid., 1998.

http://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=lgL8.
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este delito. La coordinación interinstitucional está orientada por el Plan Nacional contra la 
Trata de Personas de la República de Panamá 2017-2022⁶². El Plan contempla en el segundo 
eje, la protección de personas víctimas de trata.

Durante el año 2019, el Gobierno de Panamá inició cinco investigaciones por trata de 
personas e identificó a 61 potenciales víctimas⁶³. La Unidad de Identificación y Atención 
de Víctimas es la encargada de identificar y brindar atención a posibles víctimas, así como 
de facilitar su recuperación y reintegración, en coordinación con diversas entidades 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Si bien no hay albergues destinados 
específicamente a las víctimas de este delito, se provee a estas personas de apoyo psicológico, 
atención médica, asistencia legal gratuita y apoyo a la reintegración laboral. En el caso de 
las mujeres víctimas, se coordina con organizaciones de la sociedad civil para asegurar su 
alojamiento, y en el caso de los hombres o personas transgénero, se les proporcionan 
recursos para el pago de un hotel. Cuando la víctima es una persona menor de edad 
se aplican medidas especiales de protección y su representación legal es asumida por la 
SENNIAF⁶⁴. Por otra parte, el Reglamento de la Ley sobre Trata de Personas y Actividades 
Conexas, ofrece un marco para el retorno voluntario y la reintegración socioeconómica de 
las personas víctimas de trata⁶⁵.

Adicionalmente, la CNCTP ha brindado capacitaciones a personas funcionarias del 
SENAFRONT y a agentes de la Policía Nacional para la identificación de potenciales víctimas 
de este delito, muchas de las cuales son personas extranjeras que llegan al país y son 
sometidas a diversas formas de esclavitud o explotación. Según funcionarios entrevistados, 
es necesario fortalecer las capacidades para garantizar la continuidad y extender las 
capacitaciones a todo el personal que trabaja con esta población.

59 Gobierno de la República de Panamá, s.f.l.
60 Ibid., 2011.
61 Ibid., 2016a. 
62 Ibid., 2018c. 
63 Gobierno de los Estados Unidos de América, 2020. 
64 Gobierno de la República de Panamá, 2011, Art. 50.  
65 Ibid., 2016a. 

Instituciones para la protección y 
asistencia de los migrantes

Se coordina a nivel interinstitucional, según los 
ámbitos de actuación

Disposiciones formales para 
proteger y ayudar a las mujeres 
migrantes

Se coordina con el Instituto Nacional de la 
Mujer

Disposiciones formales para 
proteger y asistir a niñas y niños no 
acompañados. 

Se coordina con la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia

Disposiciones formales para 
proteger y ayudar a los solicitantes 
de asilo y refugiados

Se determinan en el Decreto 5-2018 sobre el 
Estatuto de Refugiado en Panamá

Legislación específica contra la trata 
de personas.

Ley sobre Trata de Personas y Actividades Conexas

Disposiciones formales para 
proteger y ayudar a migrantes 
retornados

No existen una institución o disposiciones 
formales para este efecto

INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA DE PERSONAS MIGRANTES

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28525_A/GacetaNo_28525a_20180515.pdf 
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Con respecto a la protección y asistencia de personas panameñas retornadas, de acuerdo 
con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, los casos de repatriación 
voluntaria han sido pocos en los últimos años, y el país no cuenta con una instancia de 
gobierno especializada en apoyar procesos de retorno y reintegración. Durante el 2017 
y el 2018 se llevaron a cabo 10 servicios de repatriaciones hacia Panamá de acuerdo con 
la Memoria Institucional 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, en 
el contexto de la COVID-19, las necesidades de asistencia de personas panameñas en 
el exterior aumentaron y la Cancillería habilitó diferentes canales de comunicación para 
identificar las necesidades de esta población y para la repatriación de panameños desde 
más de 30 países.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos (núm. 189)

2015

Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad 

2007

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 1990

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer

2001 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) 1978

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) 1978

Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños 

2004
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
A PERSONAS MIGRANTES

Protección y asistencia a personas migrantes Refugiados y solicitantes de asilo

Grupos vulnerables

• La Constitución Política de la República de Panamá prohíbe toda forma de 
discriminación incluyendo la discriminación por nacionalidad.

• La Ley que adopta medidas para prevenir, prohibir, y sancionar actos discriminatorios y 
dicta otras disposiciones prohíbe el racismo, pero no hace referencia a las personas 
migrantes.

• La Ley que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta 
otras disposiciones establece medidas de protección básicas para las personas 
extranjeras y asigna al Servicio Nacional de Migración la tarea de velar por el 
respeto a sus derechos humanos.

• Durante el año 2019 se recibieron un total 3.970 solicitudes de refugio y se 
reconocieron 47 personas refugiadas.

• El Decreto 5-2018 sobre el Estatuto de Refugiado en Panamá reconoce el derecho 
a solicitar la condición de refugiado en el país.

• La Comisión Nacional contra la Trata de Personas es encargada de aplicar las 
disposiciones relativas al reconocimiento, protección y asistencia de las personas 
refugiadas.

• La Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados coordina y ejecuta las 
decisiones de la Comisión y dirige los programas de atención y protección a las 
personas solicitantes de refugio.

• Casos de niños, niñas y adolescentes migrantes son atendidos por medio de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

• No existen políticas específicas para brindar protección y asistencia especial a 
mujeres migrantes o a poblaciones LGBTIQ+, la atención para estos casos se 
coordina con las instituciones correspondientes.

Víctimas de la trata de personas

• La Ley sobre Trata de Personas y Actividades Conexas y su reglamento establecen 
un marco para la prevención, protección, asistencia, y reparación a las víctimas.

• El Plan Nacional contra la Trata de Personas de la República de Panamá 2017-2022 
contempla en el segundo eje, la protección de personas víctimas de trata.

• En el 2019, se iniciaron cinco investigaciones y se identificaron 61 potenciales 
víctimas de trata.

• La Unidad de Identificación y Atención de Víctimas identifica y atiende a las 
posibles víctimas de trata de personas, con participación de diversas entidades 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

• No hay albergues destinados a las víctimas de este delito, pero se provee a estas 
personas de apoyo psicológico, atención médica, asistencia legal gratuita y apoyo 
a la reintegración laboral.

20
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Personas migrantes retornadas

• No existe una política o programa gubernamental dedicado a la 
asistencia y reintegración de personas migrantes retornadas.

• El Ministerio de Relaciones Exteriores, facilita repatriaciones 
voluntarias, pero estos casos han sido pocos en los últimos años, 
previo al contexto de la COVID-19.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Brindar capacitación al personal que trabaja con poblaciones migrantes sobre los 
protocolos de atención y referencia de migrantes en condición de vulnerabilidad. 

• Capacitar al personal de distintas dependencias en temas migratorios, 
especialmente en la identificación de necesidades de la población migrante en 
condición de vulnerabilidad.

• Fortalecer campañas de comunicación que permitan sensibilizar a la sociedad 
panameña sobre la migración.

• Incrementar los recursos y personal dedicados a la protección de víctimas 
extranjeras de trata.

• Mejorar la recolección de datos de víctimas de trata de personas con condiciones 
especiales de vulnerabilidad, como las solicitantes de refugio.

• Diseñar mecanismos de coordinación a nivel estatal y local para atender casos de 
trata de personas.

• Creación instancias dedicadas a atender el retorno y reintegración de personas 
panameñas que vuelven a su país.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Elaborar estrategias de sensibilización contra la xenofobia.

• Desarrollar iniciativas para la protección y asistencia de personas migrantes 
LGBTIQ+.

• Continuar con la actualización de las diferentes estrategias para la protección de 
víctimas de trata, incluyendo la habilitación de un albergue especializado.

• Brindar acceso a una visa específica para que personas víctimas de trata puedan 
permanecer en el país. 

• Apoyar el fortalecimiento de la Oficina Nacional para los Refugiados (ONPAR) 
para tramitar solicitudes de refugio en el país.

• Establecer un Sistema de Registro de Información sobre la población migrante 
albergada en las ERM, donde se pueda identificar perfiles y necesidades de atención.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Capacitar en atención de víctimas de trata a las personas que colaboran en los 
refugios, albergues y casas de medio camino en la atención integral.

• Revisar los protocolos y lineamientos de atención para evitar la revictimización de 
las personas migrantes víctimas de trata. 

• Fortalecer las estrategias de comunicación y coordinación entre las distintas 
instituciones que abordan los temas migratorios y de refugio.

21
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MIGRACIÓN EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y DESASTRES 

Esta sección presenta un panorama general de las diferentes instituciones, políticas y 
estrategias de acción de las que dispone Panamá para la gestión de emergencias y desastres 
en consideración de las poblaciones y dinámicas migratorias.

Panamá es un país vulnerable a distintos eventos que anualmente impactan a la población, 
incluyendo sismos, inundaciones, sequías, incendios, deslizamientos, vientos fuertes, 
tornados, entre otros. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, los 
eventos registrados de mayores desplazamientos a causa de amenazas naturales se 
dieron en el 2010 con el terremoto en Chiriquí en el que se registraron 240 nuevos 
desplazamientos, y en el 2012 cuando se registraron 3.400 nuevos desplazamientos por 
desastre, la cifra más alta en las últimas dos décadas⁶⁶.

Los esfuerzos del país para la gestión de estas amenazas se fundamentan en la Constitución 
de la República de Panamá donde se establece que las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a quienes se encuentren en el territorio nacional, incluyendo, a las 
personas extranjeras que estén bajo su jurisdicción⁶⁷. Así, y bajo un enfoque de protección 
civil, el Gobierno de Panamá ha creado diversas legislaciones, instituciones, estrategias y 
protocolos, para la atención de situaciones de emergencia y desastres, tal como la Ley de 
1982 Que crea el Sistema Nacional de Protección Civil para Casos de Desastres (Ley N° 22)⁶⁸.

Complementariamente, en 2005 se crea la Ley que Organiza al Sistema Nacional de Protección 
Civil como ente rector y gestor de políticas y acciones que atiendan riesgos y amenazas de 
desastres naturales y antropogénicos (Ley N°7)⁶⁹. Como parte del Sistema participan, entre 
otros, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el Servicio Nacional de Migración 
(SNM), y el Servicio Nacional de Fronteras (SINAPROC). El enfoque de SINAPROC es 
hacia la atención y protección general de todas las personas basándose en el principio 
constitucional de no discriminación, sin embargo, el tema migratorio no se transversaliza, 
incluso en las entrevistas a funcionarios de este Sistema, se señaló la necesidad de fortalecer 

las capacitaciones a funcionarios en temas migratorios; desarrollar una estrategia de gestión 
de riesgo que incorpore a los flujos migratorios o a la población migrante; sensibilizar al 
personal de primera respuesta a situaciones de emergencia; y homologar estrategias de los 
países vecinos para atender necesidades específicas de esta población.

La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones en Crisis (MICIC por sus siglas en inglés) 
de la OIM, provee lineamientos y apoyo para asegurar que las personas migrantes sean 
incluidas en la preparación ante crisis, la respuesta a emergencias y acciones post crisis. 
Aunque en la práctica todas las personas pueden acceder al apoyo durante la respuesta 
de emergencia, independientemente de su situación migratoria, desde un enfoque MICIC, 
Panamá no ha podido integrar a las personas migrantes de manera integral en las políticas 
de preparación para las crisis o acciones posteriores a estas.

La Ley N°22 de 1982, Que crea el Sistema Nacional de Protección Civil para Casos de Desastres, 
fundamenta los esfuerzos a nivel de políticas públicas para la gestión de emergencia. 
Asimismo, existen la Política Nacional de Cambio Climático⁷⁰ y la Política Nacional de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres (PNGIRD)⁷¹ del 2011. En esta última se sustenta el derecho 
a la prevención que tienen todas las personas, nacionales o extranjeras, y se establecen 
lineamientos para la atención previa de posibles riesgos que amenacen sus vidas, las de 
sus comunidades y ecosistemas. La PNGIRD define cinco ejes estratégicos y orienta su 
implementación a través del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre⁷², no obstante, 
este no incorpora provisiones específicas para la atención de poblaciones migrantes o del 
tema migratorio.

Los registros de personas desplazadas por situaciones de desastres son llevados por 
SINAPROC, estos no capturan información específica de la población migrante. Para 
la generación de información sobre desastres, el país utiliza un software denominado 
Desinventar que registra los eventos que suceden dentro del país y brinda información 

66 Internal Displacement Monitoring Centre, s.f.
67 Gobierno de la República de Panamá, 2004, Art. 17. 
68 Organización de las Naciones Unidas, 2015. 
69 Gobierno de la República de Panamá, 2005b. 
70 Ibid., 2013b. 
71 Ibid., 2010b. 
72 Ibid., s.f.k.
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antes, durante y después del evento, esta información es diseminada por medio de un 
sistema de alerta temprana aplicado a inundaciones, deslizamientos de tierras y erupciones 
volcánicas⁷³. Estos medios de comunicación y transmisión de datos únicamente incluyen 
información en español.

Panamá ha desarrollado medidas para la atención de poblaciones migrantes en coyunturas 
específicas. Por ejemplo, el país permite la entrada o permanencia por motivos humanitarios 
según varios criterios aplicables en casos de desastres, esta provisión fue implementada en 
la asistencia del terremoto del 2010 en Haití, donde se otorgó la condición de refugiado 
a varios ciudadanos haitianos. Otro ejemplo es el de situaciones de emergencia derivadas 
de flujos migratorios, en este caso la situación presentada en el año 2015 requirió la 
elaboración de planes interinstitucionales para dar respuesta a la llevada de numerosos 
migrantes cubanos, haitianos y extracontinentales. En esta ocasión se creó la Fuerza de tarea 
conjunta bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Publica y se elaboró el Manual 
de gestión de alojamientos temporales para flujos migratorios en Panamá⁷⁴. Adicionalmente, en 
2017 con el apoyo de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres se organizó un 
ejercicio de simulación de flujos migratorios por desastres entre Costa Rica y Panamá que 
derivó en la preparación de procedimientos operacionales binacionales.

Para dar respuesta a la emergencia ocasionada por la COVID-19, el Gobierno de Panamá 
generó acciones preventivas desde un enfoque de coordinación interinstitucional y atención 
general de la emergencia, en este sentido, se han implementado acciones para asistir, de 
manera particular, a las personas migrantes en tránsito. Asimismo, se ha brindado asistencia 
de panameños residentes en el exterior, por ejemplo, la Cancillería ha gestionado, en 
colaboración con distintas instituciones y en algunos casos con la OIM, la repatriación de 
panameños varados en más de 30 países⁷⁵. Uniéndose a estos esfuerzos, la OIM Panamá 
ha contribuido a la atención de personas migrantes, por medio de la entrega al Gobierno 

73 Gobierno de la República de Panamá, s.f.k. 
74 OIM, 2018. 
75 Gobierno de la República de Panamá, 2020b.

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA MIGRATORIA
EN PLANES Y PROTOCOLOS

Mecanismo específico para incluir la 
perspectiva de migración 

Enfoque general no se especifican temas 
migratorios

Gestión del riesgo
Enfoque general no se especifican temas 
migratorios

Sistema de alerta temprana
El SINAPROC, no incorpora provisiones 
para atender necesidades de poblaciones 
migrantes

Estrategias sobre cambios ambientales
La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático considera la movilidad derivada 
de desastres
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76 OIM, 2020a. 
77 Gobierno de la República de Panamá, 2013b, Art. 8. 
78 Displacement Solutions, 2015. 
79 Gobierno de la República de Panamá, 2019b, Art. 69.

de bolsas de alimentos y kits de aseo personal, facilitando reuniones de coordinación 
intersectorial, liderando sesiones informativas con poblaciones migrantes extraregionales, 
entre otras⁷⁶.

En lo que respecta a las políticas para la gestión de cambios ambientales, la Política Nacional 
de Cambio Climático, establece las líneas de acción desde los ámbitos institucionales, de 
gestión ambiental, normativos y de participación ciudadana para la adecuada gestión 
de cambios ambientales y los efectos que estos puedan generar sobre la población y 
el territorio nacional⁷⁷. No obstante, esta Política no incluye disposiciones específicas 
para responder a las necesidades de las poblaciones migrantes en contextos de cambios 
ambientales. De manera complementaria, Panamá ha formulado una Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, la cual sí incluye la dimensión de movilidad derivada de emergencias 
o desastres, proponiendo la elaboración de planes de reubicación de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad, especialmente en la región de Guna Yala, priorizando un 
enfoque de reubicación planificada⁷⁸. Adicionalmente, la Tercera Comunicación de Panamá 
ante la Convención Marco, también considera un componente relacionado con migración, 
específicamente identificando algunos flujos migratorios de poblaciones indígenas como 
producto de cambios ambientales⁷⁹.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

 1995

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático  2016 

Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de 
telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las 
operaciones de socorro en casos de catástrofe

 2003

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

 1998
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MIGRACIÓN EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y DESASTRES 

Gestión de emergencias y riesgo 

• El Sistema Nacional de Protección Civil es el ente gestor de políticas y acciones 
ante riesgos y amenazas de desastres naturales y antropogénicos. 

• El Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres define estrategias de 
atención a emergencias, pero no incluye provisiones específicas para atender a 
la población migrante.

• Las emergencias son atendidas bajo el principio constitucional de no discriminación.

• Se han generado estrategias para asistir a poblaciones migrantes en situaciones 
específicas como después del terremoto del 2010 en Haití o de la llegada de 
migrantes extraregionales en el 2015.

Respuesta a la emergencia de la COVID-19

• Se generaron acciones preventivas en coordinación interinstitucional.

• La Cancillería ha asistido a panameños residentes en el exterior y ha gestionado 
repatriaciones de panameños varados en más de 30 países.

• La OIM Panamá ha apoyado al Gobierno en la atención de poblaciones migrantes.

• Los registros de personas desplazadas por situaciones de desastres son llevados 
por el Sistema Nacional de Protección Civil, no capturan información específica 
de la población migrante.

Sistemas de alerta temprana

Recolección de datos

• Existe un sistema de alerta temprana aplicado a inundaciones, deslizamientos de tierras 
y erupciones volcánicas.

• Medios de comunicación y transmisión de datos únicamente incluyen información 
en español.

26



Cambios ambientales y reducción de riesgo

• La Política Nacional de Cambio Climático, no incluye disposiciones para responder a las 
necesidades de las poblaciones migrantes.

• La Estrategia Nacional de Cambio Climático, considera la movilidad derivada de 
emergencias o desastres, proponiendo la elaboración de planes de reubicación 
planificada.

• La Tercera Comunicación de Panamá ante la Convención Marco identifica flujos 
migratorios de poblaciones indígenas y su relación con cambios ambientales.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Elaborar una estrategia de gestión de riesgo que incorpore a los flujos migratorios o a 
la población migrante que vive en el país.

• Sensibilizar a las autoridades del gobierno central y a actores locales, para la 
atención de las personas migrantes en situaciones de crisis.

• Capacitar al personal de SINAPROC, en particular sobre legislación y decretos en 
materia migratoria, para que puedan brindar respuestas adecuadas a esta población.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM⁸⁰

• Incorporar a poblaciones migrantes dentro de las políticas de adaptación a los 
cambios ambientales y al Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.

• Elaborar estrategias para la gestión de riesgos con un enfoque de interculturalidad 
y diversidad.

• Recolectar información desagregada por nacionalidad y que permita identificar las 
necesidades de la población migrante en contextos de emergencia.

• Generar sistemas de alerta temprana que destruyan información en diferentes 
idiomas y por medio de canales accesibles a poblaciones migrantes.

• Dar acompañamiento en la incorporación de provisiones para atender la movilidad 
humana como parte de las estrategias de adaptación a los cambios ambientales.

80 Otros actores (sociedad civil y academia) no identificaron necesidades específicas en esta sección.
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MIGRACIÓN 
Y SALUD

La presente sección describe el sistema de salud en relación con la atención de la población 
migrante y analiza el nivel de inclusión del tema migratorio en las diferentes normativas, 
políticas, reglamentos y programas de salud.

De acuerdo con la Constitución Política de Panamá, el Estado debe velar por la salud de la 
población de la República81. Adicionalmente, el Código de Familia señala la igualdad en la 
protección a la salud para niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros82 y la Ley 
Orgánica de la Caja de Seguro Social (Ley N°51) contempla que los trabajadores extranjeros 
tienen derecho a la afiliación y al pago de sus cuotas al régimen obligatorio de la Caja de 
Seguro Social (CSS). Esta Ley establece que ni el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
o el Sistema Nacional de Migración (SNM) podrán prohibir la afiliación o pago de cuotas de 
la persona trabajadora extranjera si esta se encontrase en condición migratoria irregular83. 
La inscripción de trabajadores extranjeros a la CSS es un requisito previo a la solicitud de 
los Permisos de Residencia84.

El sistema de salud pública de Panamá se articula desde la CSS, el Ministerio de Salud 
(MINSA), las instituciones privadas de salud, el Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario⁸⁵. A nivel nacional existen 
923 instalaciones de salud pertenecientes a la CSS y al MINSA86, siendo potestad del 
MINSA la provisión de los servicios de salud y la conducción de planes y programas.

Administrativamente hay 15 regiones de salud en donde se ubican hospitales, centros y 
puestos de salud. El enfoque y desarrollo de estas acciones busca que el sistema brinde el 
acceso y la cobertura universal de la salud para todas las personas87. Este sistema, garantiza 
que las personas migrantes tengan acceso al sistema de salud en los servicios de primer 
nivel, que incluye la atención de emergencias. Los servicios de especialización médica 
son solo disponibles a personas cotizantes, por lo tanto, no son accesibles a quienes se 
encuentran en condición migratoria irregular. Trabajadores extranjeros que cuenten con el 

seguro social, pueden acceder a servicios de atención médica integral, psicosocial, atención 
de embarazos y riesgos del trabajo88.

Respecto a los registros sobre servicios brindados a población extranjera, funcionarios 
del Gobierno señalaron que cada institución lleva su propio registro y que estos no están 
centralizados.

Por su parte, la Política Nacional de Salud y lineamientos estratégicos 2016-2025 del MINSA 
reconoce entre los principios fundamentales de universalidad, el derecho de todas las 
personas que se encuentren en el territorio nacional de acceder a servicios de salud de 
calidad, en función de sus necesidades. Asimismo, reconoce la no discriminación, señalando 
que todas las instalaciones de salud pública y privada están obligadas a prestar los servicios 
de salud sin discriminación por razón de etnia, nacimiento, discapacidad, clase social⁸⁹. 
A pesar de lo anterior, esta política no identifica necesidades especiales o acciones 
específicas dirigidas a poblaciones migrantes y los centros de salud no brindan servicios de 
traducción para quienes no hablen español, tampoco hay capacitaciones específicas sobre 
el tema migratorio para las personas funcionarias del sistema de salud. Ante esta faltante, 
representantes del MINSA indicaron la necesidad de fomentar procesos de sensibilización 
entre el personal de salud, ya que se han reportado casos de discriminación contra 
personas migrantes.

En el contexto de la pandemia ocasionado por la COVID-19, el MINSA en coordinación 
con el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), publicó protocolos específicos para la atención de personas migrantes 
que llegan al país, así como para la detección de potenciales personas migrantes que 
pudieran estar afectadas por la COVID-19⁹⁰. En el caso específico de las poblaciones en 
Estaciones de Recepción Migratoria (ERM), se establecieron protocolos interinstitucionales 
para facilitar la identificación de personas contagiadas, así como el traslado de personas 

81 Gobierno de la República de Panamá, 2004, Art. 109. 
82 Ibid 1994, Art. 485. 
83 Ibid., 2005a, Art. 78. 
84 Ver capítulo sobre migración laboral para más información sobre seguridad social. 
85 Gobierno de la República de Panamá, 2018a.
86 Ibid., 2019a.
87 Ibid., 2016b. 
88 Ibid., 2005a, Arts. 132 y 134.  
89 Ibid., 2016b, Art. 31.
90 Ver capítulo de migración en situaciones de emergencia y desastres. 
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migrantes para recibir atención médica⁹¹. Asimismo, se estableció el Plan de Contingencia 
Regional en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que tiene un 
componente específico de salud, como complemento a los esfuerzos nacionales en 
contención, tratamiento y recuperación de la COVID-19⁹². No obstante, el Plan no cuenta 
con una referencia directa a la atención especializada de la población migrante.

Respecto a la atención a migrantes en condición irregular, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) señala que el Ministerio de Salud ofreció en 2019 atención médica básica 
para pruebas de VIH y malaria en puestos locales en el Darién. Esto incluyó vacunación 
contra sarampión, difteria, fiebre amarilla, entre otras. El SENAFRONT realizó las solicitudes 
de valoración de pacientes agudos para su traslado, en caso de ameritarlo. Esta misma 
institución, junto a SINAPROC, mantiene un paramédico que da atención permanente en 
estos puestos. Sin embargo, la OPS resalta que estas atenciones se realizan en condiciones 
mínimas y con muy bajos recursos⁹³. Sostiene que es un modelo centrado en la morbilidad 
que dificulta la atención continua e integral para las personas migrantes⁹⁴. 

Se han creado tarjetas regionales unificadas con información médica básica para que los 
países compartan datos de las personas y así atenderlas de mejor manera, incluyendo 
la Tarjeta Única de Vacunación para personas migrantes venezolanas, acordado en el 
III Encuentro Regional de Ministros de Salud⁹⁵. De igual manera el Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo, lanzó tales tarjetas en la comunidad de Las Peñitas, Darién⁹⁶.

ACCESO DE LOS MIGRANTES A SERVICIOS
DE ATENCIÓN MÉDICA

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Acceso a servicios primarios de salud Accesible a todas las personas migrantes

Acceso a servicios secundarios de salud
Únicamente quienes cotizan a la seguridad 
social

Acceso a atención psicosocial
Únicamente quienes cotizan a la seguridad 
social

Acceso a tratamiento PEP (profilaxis 
posexposición)

Incluido en la Política Nacional de Salud 
2016-2025

Acceso al plan de atención nacional 
sobre VIH/SIDA

Incluido en la Política Nacional de Salud 
2016-2025 y hay pruebas disponibles en 
puestos fronterizos

Acceso a servicios de traducción 
calificada 

No disponible

Instrumento Año de ratificación

Constitución de la Organización Mundial de la Salud   1951

Reglamento Sanitario Internacional   2005

Resolución WHA61.17 sobre la salud de las 
personas migrantes

Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño

  1990

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer

  2001 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales   1977

91 OIM, 2020c. 
92 SICA, s.f.
93 OPS, s.f. 
94 Ibid.
95 SELA, s.f.
96 Gobierno de la República de Panamá, s.f.h. 
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Sistema de Salud y acceso de la población

Protocolos y lineamientos

• El sistema de salud de Panamá está compuesto por un conjunto de instituciones, 
siendo las principales la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

• El sistema de salud atiende a las personas extranjeras en condición irregular en 
servicios primarios o situaciones de emergencia.

• Las personas extranjeras en condición regular que cotizan a la Caja de Seguro 
Social son beneficiarias de todos los servicios que presta esta institución.

• Plan operativo nacional del sistema de salud para la prevención y control del nuevo 
coronavirus.

• En las Estaciones de Recepción Migratorias se establecieron protocolos 
interinstitucionales para facilitar la identificación de personas contagiadas, así 
como el traslado de personas migrantes para la atención médica.

Servicios de salud mental

• Los servicios de atención psicosocial son considerados servicios de salud 
especializados y se brindan a aquellas personas que cotizan a la Caja de Seguro 
Social.

Capacitaciones 

• No se identificaron capacitaciones específicas sobre el tema migratorio para las 
personas funcionarias del sistema de salud.



Recopilación de datos

• Cada institución lleva sus propios registros de atención y estos no están 
centralizados.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES⁹⁷

• Fomentar procesos de sensibilización de temáticas migratorias.

• Capacitar a funcionarios del sistema de salud.

• Brindar servicios de traducción para quienes no hablen español.

• Unificar y centralizar registros de atención entre instituciones.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Establecer una directriz para todas las instituciones del sistema de salud que 
asegure la atención médica de urgencia a las personas migrantes en tránsito por 
el país.

• Valorar la implementación de servicios de traducción en los servicios de salud de 
zonas fronterizas que atienden a población migrante extraregional.

• Generar sistemas que faciliten la inclusión de personas migrantes al sistema de 
cotización de manera que puedan acceder a más servicios de salud.

• Brindar capacitación a personal de salud en las necesidades y atención a la 
población migrante.

• Establecer mecanismos para la atención de la salud mental de las personas 
migrantes sin importar su condición migratoria, especialmente en las ERM.

97 El trabajo de campo en Panamá se llevó a cabo durante la segunda semana del mes de marzo del 2020 y coincidió con la 
confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el país. Por esta razón no fue posible llevar a cabo la entrevista 
programada con autoridades del sector ni incluir necesidades identificadas por parte del Gobierno.



Este capítulo se divide en dos subsecciones: a) migración laboral, en la cual se presenta 
brevemente el panorama de migración laboral del país, así como los sistemas disponibles 
para la gobernanza de la migración laboral; y b) desarrollo humano, donde se describirá el 
nivel de transversalización de la temática migratoria en las políticas de desarrollo nacionales; 
las estrategias de involucramiento de la diáspora en el desarrollo socioeconómico del país; 
y las remesas en cuanto contribuyen al desarrollo local y de las familias migrantes.

El principal marco normativo para la gestión de la migración se encuentra en la Ley N°3 Que 
establece el Servicio Nacional de Migración (SNM)⁹⁸ y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL) como entes rectores en la temática y delimita las visas para personas 
trabajadoras migrantes⁹⁹. Asimismo, el Código del Trabajo, estipula las condiciones según las 
cuales a) una persona migrante puede ser contratada; b) los requisitos para contratantes; 
c) la duración en la que puede estar contratada una persona migrante; y d), los requisitos 
de una persona panameña para laborar en el exterior¹⁰⁰. El Código, incluye también algunas 
restricciones como medida de protección hacia la población panameña por ejemplo, en el 
capítulo uno se establece que quien contrata solo puede contar con un 10% de personas 
extranjeras en su fuerza laboral y si estas personas son especialistas, se aumenta a un 15%.

Las personas trabajadoras migrantes que llegan a Panamá deben realizar dos procedimientos 
complementarios para obtener un permiso de trabajo: uno de regularización migratoria 
ante el SNM, y otro, ante al MITRADEL, que incluye la presentación de un contrato de 
trabajo refrendado. Otros requisitos generales son: contrato de trabajo, aviso de operación 
de la empresa empleadora, certificado de Registro Público de la empresa empleadora 
(original), fotocopia del pasaporte, cartas apostilladas de referencia de trabajos anteriores 
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que certifiquen la experticia, certificado de salud, planilla de la empresa y comprobante de 
pago de la Caja de Seguro Social. La solicitud y el poder deben ser tramitados mediante 
un abogado y los costos para el otorgamiento de un permiso de trabajo se encuentran 
en el rango de 10 dólares de los Estados Unidos para personas refugiadas y 500 dólares 
de los Estados Unidos para quienes lo soliciten bajo el acuerdo Panamá-Italia¹⁰¹. Según 
funcionarios de MITRADEL entrevistados, los requisitos para la regularización migratoria 
son numerosos, lo que crea condiciones que podrían promover la inserción irregular en 
el mercado laboral. A esto se le suma el hecho de que muchos de los servicios brindados 
por el Ministerio están centralizados, lo que genera mucha carga para el personal de la 
institución.

Por otra parte, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°320 del 2008, una persona 
trabajadora extranjera puede solicitar un permiso temporal por razones laborales, dentro 
de la categoría de residente temporal, para la prestación de servicios como personal 
contratado por el gobierno nacional o por entidades autónomas o semi autónomas¹⁰². 
Los empleadores o contratistas que contraten a trabajadores extranjeros sin autorización 
para laborar se exponen a multas que oscilan entre 2.000 y 10.000 dólares de los Estados 
Unidos si son reincidentes¹⁰³.

Las categorías migratorias que permiten laborar son: a) extranjeros bajo protección de la 
República de Panamá, (personas refugiadas, asiladas o apátridas y personas bajo estatuto 
humanitario provisional de protección), b) residente permanente, y c) la subcategoría 
de residente permanente en calidad de extranjero profesional, siempre y cuando dicha 
profesión no esté limitada en la Constitución Política de la República de Panamá o por otras 
normativas¹⁰⁴. Las personas trabajadoras extranjeras pueden formar parte de sindicatos, 
no obstante, las juntas directivas de estos solo podrán ser ocupadas por personas 
panameñas¹⁰⁵.

98  Gobierno de la República de Panamá, 2008c, Art. 53. 
99  Estas son: la visa Marrakech, la visa en calidad de personal técnico extranjero, la visa en calidad de trabajador de zona libre, las visas de trabajadores de transnacionales, con estas deberán tramitar el correspondiente permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo.
100 Gobierno de la República de Panamá, s.f.e.
101 Ibid., s.f.f.
102 Ibid., Art. 68.  
103 Ibid., 2008d, Art. 313. 
104 Ibid., 2012, Arts. 1 y 2. 
105 Ibid., 2004, Art. 68.
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Asimismo, se han firmado acuerdos transfronterizos entre los ministerios de trabajo de 
Panamá y Costa Rica para la atención de la gestión migratoria y la regulación de condiciones 
laborales para personas trabajadoras migrantes, incluyendo población indígena Ngäbe-
Buglé¹⁰⁶.

En cuanto a la recolección de datos sobre migración laboral, MITRADEL lleva registros 
de los permisos de trabajos aprobados, negados y cancelados, y tiene la responsabilidad 
de remitir trimestralmente esta información al SNM, junto con copias de las respectivas 
resoluciones, con el propósito de mantener actualizada la base de datos institucional¹⁰⁷.

En este sentido, representantes de MITRADEL identificaron la necesidad de descentralizar 
y digitalizar procesos de recolección de datos que permitan una tramitología más expedita. 
Por otra parte, y según lo indicado por personal del Ministerio y actores entrevistados del 
sector privado, el país realiza de manera limitada y no sistemática estudios prospectivos 
sobre su mercado laboral. No se identificaron en el marco de esta investigación, estudios 
prospectivos sobre la demanda de fuerza de trabajo migrante, pero en entrevistas, se 
mencionó que se ha identificado la demanda de fuerza laboral extranjera en actividades 
como la construcción, agricultura y algunas ocupaciones profesionales, donde hay 
condiciones de desigualdad.

Con respecto al acceso a la seguridad social, la CSS establece el aseguramiento obligatorio 
de todas las personas trabajadoras nacionales o extranjeras que brinden servicios en el 
país, esto incluye también a trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia¹⁰⁸.

Panamá cuenta en la actualidad con un acuerdo para la transferibilidad de prestaciones 
de seguridad social con Costa Rica, el Acuerdo Bilateral entre la Caja Costarricense de 
Seguro Social y la Caja de Seguro Social de Panamá de mayo 1972. Este acuerdo señala 
que las personas trabajadoras afiliadas en un país podrán acceder a los servicios de estas 
instituciones, cuando estén transitoriamente en el otro.

106 Gobierno de la República de Costa Rica, 2020. 
107 Ibid., Art. 113. 
108 Gobierno de la República de Panamá, 2005a, Art. 77.

MARCO ACCESO DE LAS PERSONAS MIGRANTES AL 
MERCADO LABORAL Y LEGISLATIVO

Acceso al trabajo en el sector 
privado

Accesible a las personas migrantes con el permiso 
de trabajo y a aquellas profesiones sin restricción 
según la Ley

Posibilidad de auto empleo
Accesible a las personas migrantes con permiso 
de estadía en el país

Acceso al trabajo en el sector 
público

Accesible a las personas migrantes en condición 
migratoria regular

Acceso al sistema de seguridad 
social

Accesible a las personas migrantes en condición 
migratoria regular

Recopilación de datos sobre 
migrantes que acceden al mercado 
laboral

Únicamente se recopilan datos sobre aquellos 
que están en condición migratoria regular
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Por otra parte, Panamá ha firmado y ratificado el Convenio Multilateral Centroamericano, no 
obstante, no ha firmado, ni ratificado el Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad 
Social. Este Convenio es el primer instrumento internacional a nivel iberoamericano que 
protege los derechos de las personas trabajadoras migrantes, sus familias y trabajadores 
de multinacionales en el ámbito de prestaciones económicas, mediante la coordinación de 
legislaciones nacionales en materia de pensiones, como garantía de la seguridad económica 
en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de 
los diferentes Estados Iberoamericanos.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención sobre los Derechos del Niño   1990

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 
1949 (núm. 97)

Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)

Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores 
domésticos (núm. 189)

2015

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social
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Migración laboral 

Acuerdos laborales

Acceso al mercado laboral 

• El principal marco normativo para la gestión de la migración se encuentra en el 
Ley N°3 y el Código de trabajo.

• El Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
son los entes rectores en la temática.

• Durante el año 2019, se aprobaron 34.525 permisos de trabajo a extranjeros y 
al primer bimestre de 2020 se otorgaron 11.720 permisos de trabajo.

• Se cuenta con un acuerdo bilateral con Costa Rica para la movilidad de personas 
trabajadoras indígenas.

• Existe un acuerdo para la movilidad de trabajadores entre Panamá e Italia.

• El Código del Trabajo establece los lineamientos para la contratación de personas 
migrantes extranjeras.

• Las categorías migratorias que permiten laborar son: extranjeros bajo protección 
de la República de Panamá, residente permanente, y la subcategoría de residente 
permanente en calidad de extranjero profesional.

• Las personas extranjeras pueden ser contratadas en los sectores privados y 
públicos, quienes quieran quedarse trabajar en el sector privado deben presentar 
un contrato refrendado.

Recopilación de datos

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral lleva registros de los permisos de 
trabajos aprobados, negados y cancelados, y remite trimestralmente al Servicio 
Nacional de Migración.

• El país realiza de manera limitada y no sistemática estudios prospectivos sobre su 
mercado laboral en general.



Acceso a seguridad social

• La Caja de Seguro Social establece el aseguramiento obligatorio de todas las 
personas trabajadoras nacionales o extranjeras que brinden servicios en el país.

• Para optar por un empleo un trabajador migrante debe estar afiliado a la Caja 
de Seguro Social.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Fortalecer la capacitación en temas migratorios a personal del MITRADEL, en 
particular en las direcciones regionales.

• Descentralizar los servicios del MITRADEL pues genera mucha presión a 
funcionarios y limitan el acceso de los usuarios.

• Digitalizar los procesos y procedimientos de la institución para contar con una 
tramitología más expedita, transparente y segura para el usuario.

• Promover de manera permanente campañas que contribuyan a la eliminación de 
prejuicios hacia las personas trabajadoras migrantes.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Diseñar estrategias de migración laboral con enfoque de no discriminación y 
género inclusión.

• Establecer una metodología con base en necesidades del mercado laboral para el 
otorgamiento de permisos de trabajo según las necesidades del país.

• Unificar los procedimientos para solicitar permisos de trabajo (no uno frente a 
migración y otro frente al MITRADEL).

• Revisar las limitaciones impuestas a las personas migrantes de acceder a sectores 
específicos del mercado laboral. 

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Vincular la migración laboral a la política nacional de empleo de manera que 
permita visibilizar el aporte que hace esta población al país y se adopten las 
políticas públicas acordes a ello.

• Unificar los sistemas de información entre las instituciones públicas relacionadas a 
la migración laboral, esto se extiende a las instituciones o mecanismos regionales.

• Identificar las necesidades de la fuerza de trabajo en distintos sectores de la 
economía panameña, considerando los distintos perfiles de población extranjera 
que ya viven en el país.
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DESARROLLO HUMANO

Esta sección brinda información sobre el nivel de transversalidad de la temática migratoria 
en las políticas de desarrollo nacionales. Describe las estrategias de involucramiento de 
la diáspora en el desarrollo socioeconómico nacional, así como la contribución de las 
remesas al desarrollo del país, las comunidades y de familias migrantes.

Según el PNUD, Panamá ocupa el lugar 67 de 189 con un índice de desarrollo humano 
de 0,795109 y de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 
2030 el país debe garantizar la incorporación constante y permanente de sostenibilidad 
económica, social y ambiental¹¹⁰. Este Plan, señala la importancia de incorporar el tema 
migratorio y lo vincula con el establecimiento de un Estado de derecho, de ley y orden. 
Siguiendo esta línea, dentro del componente de seguridad se propone una reforma para 
crear una política migratoria integral; el reforzamiento del control de ingresos de personas 
extranjeras con perfil de alto riesgo, en fronteras, aeropuertos, puertos y costas; y a la 
revisión de compromisos adquiridos por tratados o convenios internacionales¹¹¹. El Plan 
vincula este eje estratégico al objetivo 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
pero no directamente a la meta 10.7.

Actualmente no existe una política específica para la inclusión de la población migrante 
en las estrategias de desarrollo nacionales, pero Panamá ha logrado importantes avances 
en la inclusión de esta población en áreas específicas. Con respecto a la educación, el 
Gobierno de Panamá reconoce el derecho a la educación sin exclusión de ningún tipo 
y el país ha llevado a cabo acciones para garantizar este derecho¹¹². Por ejemplo, el 
Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) tiene actualizados los registros de niñas y 
niños extranjeros que están en el sistema educativo nacional y cuenta con una Dirección 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe la cual trabaja con pueblos originarios. Durante 
entrevistas con representantes de MEDUCA se mencionó que aún quedan retos para la 
inclusión de poblaciones migrantes a la educación, uno de los principales, es la falta de 
documentación de varias de las niñas y niños migrantes que llegan al país y dificulta su 

identificación e imposibilita la acreditación del nivel o grado educativo que deben cursar. 
Esta limitación se ve agravada por la inexistencia de un protocolo que permita la ubicación 
de cada niño y niña que llega en el nivel que le corresponde, lo cual queda a discrecionalidad 
de las autoridades.

En materia de acceso a la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
de Panamá ofrece soluciones de vivienda a familias con ingresos mensuales no mayores 
a 1.500 dólares de los Estados Unidos¹¹³. Estas soluciones son accesibles a personas 
extranjeras con residencia formal, con el requisito de que en su grupo familiar haya 
personas de nacionalidad panameña. Adicionalmente, los solicitantes cónyuges de una 
persona panameña deben adjuntar certificado de matrimonio¹¹⁴.

En relación con la incorporación de las comunidades de diáspora en las políticas y planes de 
desarrollo, cabe mencionar que no existe un mapeo de la diáspora panameña, pero para 
el 2019 Panamá contaba con una población de aproximadamente de 161.000 personas 
panameñas residiendo en el exterior, cifras que no son muy elevadas en comparación 
con otros países de la región¹¹⁵. El Gobierno de Panamá gestiona las relaciones con esta 
población y con la diáspora a través de sus representaciones diplomáticas, las cuales, 
actualmente contabilizan 117 alrededor del mundo¹¹⁶. Según señalaron representantes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIR), no existen mecanismos particulares de 
participación o vinculación de la diáspora panameña con la elaboración de estrategias de 
desarrollo nacionales.

Las comunidades de diáspora y de panameños en el exterior realizan contribuciones 
importantes al desarrollo nacional a través de remesas, no obstante, Panamá es un país 
que envía cantidades mayores de remesas familiares respecto a las que recibe. Según el 
Instituto de Estadística y Censo de Panamá (INEC), durante el año 2019 el país recibió 
un total de 580,9 millones de dólares de los Estados Unidos y envió 797 millones de la 

109 PNUD, 2019. 
110 Gobierno de la República de Panamá, 2017. 
111 Ibid.  
112 Con arreglo a lo establecido en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 15-1990. 
113 Gobierno de la República de Panamá, s.f.d.
114 Ibid., s.f.g.
115 DAES, s.f.
116 Gobierno de la República de Panamá, s.f.j.



39

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 L

A
BO

R
A

L 
Y 

D
ES

A
RR

O
LL

O
 H

U
M

A
N

O

MIGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Índice de Desarrollo Humano
0,795, puesto 67 de 189 países y 
territorios

Inclusión población migrante en estrategias 
de desarrollo

Incluido en el Plan Estratégico con Visión 
de Estado

Reducción costos remesas según objetivo 
10.c de los ODS

Incluido en el Plan Estratégico con Visión 
de Estado

Incorporación de la diáspora en planes y 
políticas de desarrollo 

No incluido en las estrategias de 
desarrollo

Vinculación del plan de desarrollo con el 
ODS 10.7

No incluido en el Plan Estratégico con 
Visión de Estado

misma moneda a diferentes países¹¹⁷. No fue distinto años anteriores, cuando para el 
año 2017, las remesas recibidas fueron, en dólares de los Estados Unidos, 443,7 millones 
y las enviadas 833,5; en tanto que para el año 2005, las recibidas fueron 472,7 millones 
de dólares de los Estados Unidos y las enviadas alcanzaron la cifra de 426,1 millones de 
la misma moneda¹¹⁸. Considerando esta situación y en alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Panamá propuso en su Plan Estratégico con Visión de Estado, reducir 
el costo de las remesas en un 3%.

117 Portal de Datos sobre la Migración, s.f.
118 Gobierno de la República de Panamá, s.f.b.
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DESARROLLO HUMANO 

Inclusión de la migración en la estrategia de 
desarrollo

Inclusión de la población migrante en programas 
de desarrollo social

• El Plan Estratégico con Visión de Estado incorpora el tema migratorio vinculándolo 
con el establecimiento de un estado de derecho y a la reforma de una política 
migratoria integral.

• El Plan contempla un eje estratégico vinculado al objetivo 10 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, pero no directamente a la meta 10.7.

• No existe una política específica para la inclusión de poblaciones migrantes en 
programas de desarrollo social.

• El acceso a la educación se garantiza según la Constitución Política.

• Programas de acceso a vivienda para familias de bajos ingresos son accesibles a 
personas extranjeras con residencia formal.

Diáspora y Desarrollo

• Para el 2019 había un total de 161.000 emigrantes panameños.

• Las relaciones con la diáspora panameña son atendidas a través de las oficinas 
consulares en 59 países alrededor del mundo.

• No existen mecanismos formales para involucrar a la diáspora en la elaboración 
de planes o estrategias de desarrollo nacional.

• Panamá envía cantidades mayores de remesas familiares con respecto a las que 
recibe, en el 2019 el país recibió 479,6 millones de dólares de los Estados Unidos 
y envió 589,4 millones a diferentes países.

Remesas

• Panamá envía cantidades mayores de remesas familiares con respecto a las que 
recibe, en el 2019 el país recibió 479,6 millones de dólares de los Estados Unidos y 
envió 589,4 millones de dólares de los Estados Unidos a diferentes países.

• El país propone en su Plan Estratégico con Visión de Estado reducir el costo de las 
remesas en un 3%. 
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO119

• Equiparar los costos que se cobran a estudiantes extranjeros con relación a los 
nacionales para acceder a la educación superior.

• Facilitar los procesos de regularización migratoria de niñas, niños y adolescentes 
para que ello no sea un obstáculo en la obtención de los diplomas o títulos 
educativos.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Elaborar un protocolo para la ubicación de niñas y niños en el sistema educativo 
de acuerdo con el nivel que les corresponde.

• Brindar apoyo al Ministerio de Educación en el fortalecimiento de los procesos 
de capacitación de sus funcionarios en temas de derechos humanos, migración e 
interculturalidad.

• Desarrollar mecanismos específicos para incorporar a la diáspora en la elaboración 
de políticas o planes nacionales de desarrollo.

• Elaborar un estudio para identificar los destinos y perfiles de la diáspora panameña.

119 Otros actores (sociedad civil y academia) no identificaron necesidades específicas en esta sección.
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ANEXO: ORGANIGRAMA

Autoridades del Gobierno
de Panamá claves para

la gobernanza de la 
migración*

Ministerios Ministerio
Público

Entidades
Descentralizadas

Instituto Nacional
de la Mujer

Fiscalía Contra la
Delincuencia Organizada

Ministerio de
Seguridad Pública

Servicio Nacional
de Fronteras

Servicio Nacional
de Migración

Consejo Consultivo
de Migración** 

Comisión Nacional
Contra la Trata de Personas

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Dirección de
Política Exterior

Ministerio de
Gobierno

O cina Nacional para
la Atención a Refugiados

Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral

Sección de
Orientación Laboral

Dirección de
Migración Laboral Defensoría del Pueblo

Tribunal Electoral

Instituto Nacional de
Estadística y Censo

Secretaria Nacional
de la Niñez,

Adolecencia y Familia

Notas: 
     *El presente organigrama no pretende representar cada una de las partes del Gobierno de Panamá, sino que resalta las instituciones especí cas que la    
     OIM ha identi cado como claves para la gobernanza de la migración. 
 **Las instituciones que no se encuentran representadas en este organigrama y que también forman parte del Consejo Consultivo de Migración son: 
     Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Panameño de Turismo y Consejo de Seguridad Pública y Defensa 
     Nacional.
     La Comisión Nacional contra la Trata de Personas se encuentra también conformada por las siguientes instituciones: Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
     Laboral, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional Procuraduría  
     General de la Nación, Autoridad de Turismo de Panamá, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Leyenda Organigrama

Poder Legislativo

Miembros del Consejo Consultivo de Migración

Miembros del Consejo Nacional de Migración y Miembros
de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas

Miembros de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas

Poder Ejecutivo

Poder Judicial
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