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PRÓLOGO PERFIL MIGRATORIO
Este documento representa el esfuerzo conjunto de años entre la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y el Gobierno de la República de Panamá, 
que sirve como una herramienta para una mejor comprensión del fenómeno 

de políticas públicas sobre migración basadas en evidencia, que sea un documento 
de utilidad para tomadores de decisiones a nivel de gobierno, para las personas 
migrantes, para centros académicos y de investigación y, en general, se busca que sea 
una herramienta de trabajo colectivo.

y desde la OIM quisiéramos extenderles nuestro más sincero agradecimiento por 
todo el apoyo brindado. Es gracias a la estrecha colaboración con el Gobierno 

funcionarias de gobierno, cuya perspectiva es única para el desarrollo de narrativas 
colectivas sobre el futuro de la migración en Panamá. Queremos agradecer además 
a las personas migrantes que participaron de este estudio y que plasmaron sus 
opiniones y vivencias en estas páginas, la humanización de las narrativas migratorias 
nos conduce a la elaboración de políticas públicas socialmente consientes y humanas.

Como parte de nuestra contribución para la implementación de la Agenda 
2030, del Pacto Mundial para las Migraciones y del Marco de Cooperación entre el 

aportar a la formulación de la política migratoria integral de Panamá, constituyéndose 
como una herramienta útil que presenta información sobre todo el ciclo migratorio 
(que comprende la partida, en algunos casos el tránsito a través de uno o varios 
países, la entrada en el país de destino y el retorno) y, que pueda informar discusiones 
sobre la transversalización de la migración en los planes de desarrollo nacional, 
planes de seguridad nacional, políticas de desarrollo e innovación económica, así 
como políticas para el respeto de los derechos humanos y la integración efectiva de 
personas migrantes en el país.

En este 2021 conmemoramos los 70 años de vida institucional de la OIM, y 
hoy más que nunca es fundamental resaltar la importancia de la migración segura, 

regionales han presentado retos importantes para el país, hoy más que nunca 
necesitamos de herramientas que informen el proceso de desarrollo de políticas 
publicas integrales con enfoque en derechos humanos y desarrollo sostenible.



La OIM destaca el compromiso activo del Gobierno de Panamá en el 
desarrollo de herramientas para mejorar la gestión de la migración en el país, y 
construir una gobernanza migratoria orientada hacia el desarrollo y el acceso a los 
derechos. Algo que leerán a través de este documento es el rol que siempre ha 
tenido Panamá como un punto de conexión entre culturas, hoy en día, y a pesar de 
los tiempos que hemos atravesado, Panamá sigue siendo el istmo que une al mundo.

Santiago Paz Noboa

Jefe del Centro Administrativo Global y de la Misión de la OIM en Panamá
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CUADRO 1.

Indicadores socioeconómicos básicos: Panamá

Población = 4  170  607

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Esperanza de 
vida (años) 76.6 76.64 76.83 77.02 77.22 77.41 77.61 77.81 78   

Alfabetización 
(%)   94        95.4

PIB per cápita 
(dólares 
EE.UU. a 
precios 
actuales)

14.523 14 554 15 311 17 099 18 806 20 111 21 167 22 237 23 195 24 472 25 553

IDH 0.755 0.756 0.758 0.764 0.771 0.776 0.781 0.781 0.785 0.789  

Pobreza (%) 11.8 9.5 10.7 8.6 10 8.1 8.3 6.7 7 6.3  
Índice de Gini 52.7 51.8 51.6 51.3 51.7 51.5 50.5 50.8 50.4 49.9  

Fuente: Banco Mundial, 2019. 

MAPA 1 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Basados en los objetivos del estudio, se recomendó la realización de tres 

metodologías durante el transcurso del año 2017 para el levantamiento de la 
información, así:

Recopilación de Información a Través de Fuentes 
Secundarias, Investigación de Escritorio

Se realizaron 48 entrevistas a profundidad con instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales para recopilar información primaria y estadística que serviría 
de línea base para los talleres y entrevistas subsiguientes. Para la efectividad de las 
citas, se requirió una nota por parte de OIM y de las instituciones participantes del 

  .odagracne lanosrep la osecca le rargol arap lanoicutitsniretnI ovitlusnoC étimoC
Adicionalmente se recopiló información estadística de las instituciones.

CUADRO 2.

Instituciones gubernamentales y no gubernamentales entrevistadas

Instituciones / ministerios participantes Entrevistas realizadas

en ONPAR 2

Ministerio de Trabajo 11
Ministerio de Relaciones Exteriores 2
Ministerio de la Presidencia – SEPRODACAN 1
Organización de los Estados Americanos - 
OEA 1

Servicio Nacional de Migración 5
Tribunal Electoral 1
Defensoría del Pueblo 2
Consejo Nacional de Abogados 5
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 
de Panamá 1

Ministerio de Salud 1

Ministerio de Educación 1
Ministerio de Economía y Finanzas 1
Procuraduría de la Nación 1
CONATO 4
CONEP 7
Caja de Seguro Social 1
Ministerio de Comercio 1
Total 48

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas practicadas, 2017.
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Realización de Talleres a los Actores Clave
Se efectuaron cuatro talleres con los actores claves de entidades 

gubernamentales, no gubernamentales, representantes del sector privado, 

Se aplicó un cuestionario a funcionarios técnicos y operativos de las instituciones 

estadísticas existentes para constatar los procedimientos y prácticas de los 

Instituciones gubernamentales y no gubernamentales participantes de los 
talleres:

Taller en David, Chiriquí (3 mesas de trabajo)

Autoridad Nacional de Aduanas Paso Canoas y David 2
Autoridad de Turismo de Paso Canoas y David 2
Defensoría del Pueblo 2
Dirección de Investigación Judicial David 1
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 1
Ministerio de Salud– Región Chiriquí 1
MITRADEL – Región Chiriquí 1
Organización Internacional para las Migraciones 
Chiriquí

3

Policía Nacional – Interpol 1
SENAFRONT 2
SENNIAF 1

Servicio Nacional de Migración Paso Canoas y 
Aeropuerto Enrique Malek

3

Total 20

Taller en Changuinola, Bocas del Toro (3 mesas de trabajo)

Autoridad Nacional de Aduanas 2
Defensoría del Pueblo 1
Dirección de Investigación Judicial Changuinola 1
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 1
Ministerio de Salud – Región Bocas del Toro 1
Organización Internacional para las Migraciones 2
Policía Nacional – Comisionado y subcomisionado 2
SENAFRONT – Jefe de Zona Bocas del Toro 2
SENNIAF 2
Servicio Nacional de Migración Changuinola 2

Total 16
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Taller en Metetí, Darién (2 mesas de trabajo)

Centro Regional Universitario de Darién 1
Ministerio de Desarrollo Darién y comarca Wargandí 1
Ministerio de Educación 1
Ministerio Público 1
Organización Internacional para las Migraciones 1
SENAFRONT 4
SENAN 1
SENNIAF 2
Servicio Nacional de Migración 2
SINAPROC 1
Vicariato de Darién 1

Total 16

Taller en Ciudad de Panamá, Panamá (4 mesas de trabajo)

Consejo Noruego para Refugiados 1

Asuntos Jurídicos – Ministerio de Relaciones Exteriores 1

HIAS Panamá 1

Ministerio Público 3

Ministerio de Trabajo y Desarrollo 3

Organización Internacional para las Migraciones 2

Policía Nacional 1

Ret Internacional 2

SENNIAF 2

Servicio Nacional de Migración 4

Servicio Nacional de Protección a Víctimas – Ministerio Público 1

SINAPROC 1

Total 22

se realizaron dos talleres de validación, el primero con el objetivo de validar con 
miembros de entidades gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil, 
los capítulos concernientes a las tendencias migratorias y características de la 

mesa de trabajo aportó sus conclusiones y recomendaciones al documento. 
Estos talleres tuvieron una duración de dos días y se contó con la participación 
de 54 colaboradores pertenecientes a instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

El segundo taller, tenía como objetivo validar los capítulos concernientes 
a la gobernabilidad de la migración, tales como: marco de políticas, legislación y 
reglamentación, marco institucional y cooperación internacional. Tuvo una duración 
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de un día, y participaron miembros gubernamentales, no gubernamentales y de la 
sociedad civil, relacionados con dichos temas.

Encuestas Cara a Cara a Migrantes
Se aplicaron 800 encuestas cara a cara, una entrevista por hogar, a nivel 

nacional, a migrantes extranjeros de ambos sexos, mayores de 18 años y de 
diferentes niveles socioeconómicos.

Encuestas a 30 migrantes que se encontraban en el albergue de Las Lajas 
en la provincia de Darién.

Entrevistas a 30 migrantes que realizaban trámites en el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social.

Juntamente con OIM y el Comité Consultivo Interinstitucional se elaboraron 
los cuestionarios estructurados para recabar información de las características 

El universo utilizado para calcular las muestras sugeridas se basó en las cifras 
recolectadas por la Contraloría General de la República en el Censo 2010. Dicha 

estos dos segmentos la Contraloría utilizó la pregunta: ¿Dónde reside usted 
permanentemente?; aquellos que indicaban en Panamá pasaron a ser extranjeros 
residentes y, aquellos que indicaban otro país distinto a Panamá, pasaron a ser no 
residentes (dentro de estos se encuentran los turistas).  

No se hace una subdivisión entre los extranjeros residentes, lo que nos indica 
que dentro de este grupo podemos encontrar personas con diferente estatus 
migratorio como: residentes permanentes, residentes temporales, no residentes 
que viven en Panamá bajo visas de trabajadores de espectáculos, trabajadores 
eventuales, domésticos, de estancia por negocios y personas que se encuentren 

otro país, sino en Panamá.

A continuación, se presentan las cifras de la Contraloría General de la 
República sobre las cuales se calculó la muestra:
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CUADRO 3.

Distribución de los migrantes por provincia – Censo 2010

Provincia Extranjeros

Extranjeros 
que no residen 

permanentemente en 
Panamá

Extranjeros que viven en 

su status migratorio (no se 
preguntó en el censo)

Peso

Bocas del Toro 3  026 758 2  268 1.90%
Coclé 4  455 1  594 2  861 2.40%
Colón 10  273 1  871 8  402 7.20%
Chiriquí 7  494 1  126 6  368 5.40%
Darién 2  113 50 2  063 1.80%
Herrera 1  495 77 1  418 1.20%
Los Santos 918 131 787 0.70%
Panamá 107  676 16  915 90  761 77.40%
Veraguas 1  794 224 1  570 1.30%
Kuna Yala 464 252 212 0.20%

Emberá 395 6 389 0.30%

Ngobe Buglé 133 16 117 0.10%

Total 140  236 23  020 117  216 100.00%

Fuente: Instituto de Estadística y Censo, Contraloría General de la República 2010.

Partiendo de las cifras anteriormente expuestas, se calculó la muestra con 
base en el dato de extranjeros residentes, para ser utilizada en la aplicación de 

margen de error de ±3.46:

CUADRO 4.

Distribución de muestra para los migrantes

Lugar Cantidad
Provincia 800
Bocas del Toro 28
Coclé 28
Colón 60
Chiriquí 48
Darién 60
Herrera 24
Los Santos 24
Panamá 504
Veraguas 24
Kuna Yala 0
Emberá 0

Ngöbe-Buglé 0
Total 800

Fuente: Departamento de Estadística de Ipsos.
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En primera instancia, se tomó en consideración un diseño muestral polietápico, 

corregimiento y lugar poblado) basados en las residencias de los extranjeros de 
acuerdo con el Censo 2010. Se aplicó una entrevista a los migrantes por hogar de 
forma personalizada, sin embargo, se utilizó un método de contacto adicional por 
referido, esto es, si se localizaba una casa donde vivían migrantes, se les consultaba 
si ellos conocían a otros extranjeros que vivían en la manzana. Del grupo de casas 
señaladas dentro de una manzana en donde se informaba vivían extranjeros, se 
escogían aleatoriamente a las viviendas. 

Como información adicional presentamos un listado que contiene las 
nacionalidades de los extranjeros residentes y no residentes de acuerdo con el 
Censo 2010, un top 30.

CUADRO 5.

Extranjeros residentes y no residentes de acuerdo con el Censo 2010

Lugar de 
nacimiento 

Extranjeros 
censados

Extranjeros no 
residentes

Extranjeros 
residentes

% Extranjeros 
residentes

Colombia 41 885 4 502 37 383 46.83%
China (Continental) 13 910 291 13 619 17.06%
Nicaragua 9 798 613 9 185 11.51%
Estados Unidos 
de América 10 645 3 860 6 785 8.50%

República Bolivariana 
de Venezuela 7 497 1 383 6 114 7.66%

República 
Dominicana 6 141 198 5 943 7.45%

Costa Rica 5 888 964 4 924 6.17%
Perú 3 256 260 2 996 3.75%

India 3 400 468 2 932 3.67%

México 3 665 809 2 856 3.58%

España 2 809 395 2 414 3.02%

El Salvador 2 448 266 2 182 2.73%

Cuba 2 144 265 1 879 2.35%

Ecuador 2 028 264 1 764 2.21%

Argentina 1 935 515 1 420 1.78%

Brasil 1 519 253 1 266 1.59%

Chile 1 375 179 1 196 1.50%

Honduras 1 140 177 963 1.21%

Guatemala 1 217 302 915 1.15%

Italia 999 234 765 0.96%

Canadá 1 372 636 736 0.92%

Israel 845 166 679 0.85%

Francia 736 204 532 0.67%
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Alemania 808 305 503 0.63%

Uruguay 577 110 467 0.59%

Jamaica 529 74 455 0.57%

Reino Unido 1 531 1 080 451 0.56%

Federación de Rusia 756 324 432 0.54%

Puerto Rico 547 136 411 0.51%

Líbano 400 22 378 0.47%

Fuente: Censo de la Contraloría General de la República 2010.

Fórmula de cálculo de muestra y margen de error permitido: 
800 cuestionarios, mediante el muestreo para poblaciones, se tiene que:

Donde,

N = población extranjera de 18 y más años,

P = % de incidencia de la población panameña de 18 y más años,

Q = 1 - P,

ε2 = error máximo admisible,

Z1-    

Encuestas telefónicas a nivel nacional a 351 panameños de 18 
años: se aplicó una encuesta corta telefónica a panameños mayores de 18 años de 
ambos sexos, a nivel nacional, de diferentes ingresos socioeconómicos, para medir 
el nivel de sensibilidad de los panameños ante la presencia de migrantes en el país.

Diseño de cuestionario: se diseñaron cuatro cuestionarios y guías para 
los talleres, con el propósito de medir los diferentes segmentos a investigar.  Dichos 
cuestionarios fueron elaborados y aprobados por Ipsos, la Organización Internacional 
para las Migraciones y los miembros del Comité Consultivo Interinstitucional.
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Ejecución de prueba piloto: basados en el cuestionario modelo 
preliminar, se desarrolló una experiencia piloto. Las pruebas piloto nos permitieron 

de campo.

en los hogares: los hogares se escogieron de forma aleatoria dentro de las 
manzanas y los puntos muestrales.  Dentro del hogar, se eligió inicialmente para 
ser encuestada, a la última persona en cumplir años, mayor de 18 años; luego 

de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Ejecución del campo (operación de trabajo sobre terreno): se 
contó con 56 encuestadores y 14 supervisores de campo a cargo del control de 
calidad de la encuesta y la evaluación del trabajo de campo, 8 coordinadores de 
equipo y un director de campo.

Entrenamiento del equipo de encuestadores y supervisores: se 

entrenados para la ejecución de los cuestionarios o herramientas de medición, 
para seguir las rutas de trabajo de campo diseñadas con el plan de muestreo 
establecido de acuerdo con la población de los lugares y teniendo en cuenta 
la cantidad de encuestas por área, las muestra por sexo y edad, así como la 
administración del plan de campo en el tiempo requerido.

Control de calidad en campo: se realizaron «in situ» los procesos de 
  .rodatseucne adac noc opmac ne odnadilav ,satseucne sal ed nóisivrepus y nóisiver

control de calidad de la información recolectada en todo momento.

Los supervisores de campo acompañaron a los equipos de encuestadores 
durante el recorrido de los puntos muestra seleccionados.
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SECCIÓN A. 
Tendencias Migratorias y Características 
de los Migrantes

A.1. Fuentes de Datos sobre Migración y Emigración: 
Alcances y Limitaciones

Los movimientos migratorios internacionales a menudo son de difícil 
medición pues un número considerable de población no se computa en los 

Ejemplo de ello, la población que entra o sale por puntos no autorizados, o la data 
que se extrae de censos poblacionales, que no se centra en población extranjera 

para las autoridades a la hora de tomar decisiones. Es importante destacar, que 
hay una falta de información representativa de toda la población –incluyendo a la 
población migrante– en periodos intercensales de entre 5 a 10 años; en el caso de 
la población migrante, este punto es esencial debido al carácter cambiante de los 

La información en medios electrónicos que se puede encontrar sobre aspectos 
migratorios de organismos gubernamentales, universidades, organismos internacionales 
y organizaciones de la sociedad civil, es sumamente escasa también. Así como la falta 

En el caso de América Latina y el Caribe, se cuenta con el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE) que impulsa la utilización de la base de datos 
sobre Investigación de la Migración Internacional en América Latina (IMILA), que reúne 
información obtenida a partir de los censos de población nacionales.

Para Panamá, se cuenta con los censos poblacionales de 1990, 2000 y 2010, 
realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo – INEC (adscrito a la 
Contraloría General de la República), que arrojan información básica sobre los 

cuestiones de orden social).
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CUADRO 6.

Estadísticas de extranjeros en Panamá por provincia, de 2000-2010

Provincias Censo 2000 (Población 18 y 
+ extranjera)

Censo 2010 (Población 18 y 
+ extranjera)

Bocas del Toro 1 262 2 619

Coclé 1 448 4 049
Colón 7 319 9 443
Chiriquí 4 004 6 416
Darién + Guna Ayala 2 233 2 298
Herrera 784 1 302
Los Santos 358 815
Panamá 52 604 95 342
Veraguas 874 1 583

Total 70 886 123 867

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá.

las estadísticas y data proporcionada para este estudio por otras instituciones 
públicas, como el Servicio Nacional de Migración (SNM), el Servicio Nacional 
de Fronteras (SENAFRONT), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Para la Atención de Refugiados (ONPAR), Ministerio de Salud (MINSA), Tribunal 
Electoral, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio e 
Industria (MICI) y el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Esta data recopilada presenta algunos desafíos para su manejo integral, no 

institución, limitando la posibilidad de realizar los cruces de variables deseables 
para la profundidad del presente estudio. Además, no siempre se puede contar 

en las diferencias tangibles entre grupos distintos. Considerando esto, se han 

información actualizada en algunos de los criterios de estudio. 

Así, se han llevado a cabo, por un lado, diversos talleres de trabajo con 
funcionariado público y organizaciones sociales clave en puntos estratégicos 
de la geografía panameña (Darién, Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí) con el 

expectativas. A lo largo de estos talleres se ha contado con la participación de 
personal de distintas instituciones y organizaciones como: Instituto Nacional de 
la Mujer (INAMU), Secretaría Nacional para la Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNIAF), Autoridad Nacional de Aduanas, Interpol, Policía Nacional, Defensoría 
del Pueblo, SENAFRONT, SNM, MINSA, Universidad de Panamá, Servicio 
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Nacional Aeronaval (SENAN), Ministerio Público, Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), MEDUCA, Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP),  MITRADEL, RET Internacional, HIAS, 
Consejo Noruego, Secretaría Nacional de Protección a Víctimas y Fiscalía Especial 

personas – Ministerio Público y SINAPROC.

Por otro lado, se han realizado un total de 800 encuestas completas a 
personas extranjeras, en las que se ha recogido información a partir de diferentes 
parámetros de estudio, tales como: características migratorias, características 
económicas, vivienda, alimentación, educación, salud, seguridad, características 

Adicionalmente, se han recogido un total de 60 encuestas de las cuales 
30 fueron aplicadas a personas migrantes en un centro del Servicio Nacional 
de Migración en Lajas Blancas (Darién) y a 30 personas migrantes que se 
encuentran en el proceso de obtención de permisos de trabajo; encuestas que 

  .larobaL ollorraseD y ojabarT ed oiretsiniM led senoicalatsni sal ne norazilaer es
Debido a que estos cuestionarios estaban dirigidas a personas migrantes con 

anteriormente mencionadas, aun recogiendo la información básica según los 
parámetros expuestos.

sobre el tema de la migración y su afectación al país, se realizaron un total de 
351 encuestas telefónicas con preguntas orientadas indagar sobre la sensibilidad 
acerca del tema de estudio; importante para comprender y contextualizar los 
resultados del proceso investigativo de una forma integral. Es necesario delimitar 
que estas encuestas telefónicas constituyen una muestra aleatoria simple, por la 
cual su intención es generar una idea cualitativa, mas no representativa, respecto 
a las percepciones de la ciudadanía panameña sobre la migración.

Por último, se realizaron entrevistas a informantes clave para este 
estudio, que profundiza el trabajo realizado durante los talleres con autoridades, 
concretando la información en diferentes áreas (según sector de trabajo). 
Entre estos informantes se encuentra personal de MITRADEL, ONPAR, MIRE, 
Secretaría de Desarrollo Sostenible  de la Provincia de Darién y Comarcas 
Anexas (SEPRODACAN) (Ministerio de la Presidencia), SNM, Cámara de 
Comercio e Industria de Panamá, MINSA, MICI, MEDUCA, Organización de 
Estados Americanos (OEA), Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral , Colegio 
Nacional de Abogados, organización social CASALAT, Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP), universidades y sindicatos.
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Todas estas fuentes alternativas han sido evaluadas como necesarias para 

De esta forma IPSOS Panamá diseñó cada una de las herramientas utilizadas, 
con los aportes y consenso de la OIM, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de Migración y 

Trabajo para el presente estudio.

Estas herramientas y la información que se deriva de ellas han sido tratada 
bajo criterios estadísticos.  En relación con las encuestas aplicadas a los migrantes 
extranjeros, las mismas se realizaron cara a cara, una entrevista por hogar y a 
nivel nacional. Importante es reconocer que los hogares fueron locación de 
entrevistas, mas no relevantes para el muestreo. Las estimaciones se hicieron en 
torno a migrantes individuales, no a hogares de migrantes.

Adicionalmente, es importante reconocer que el último censo poblacional 
de Panamá ocurrió en el año 2010. Esto implica una importante limitación en la 
utilidad de la información disponible dada su antigüedad. Dicho censo, además, 
ha recibido amplias críticas desde su implementación lo que representa dudas 

de estas limitaciones es de suma relevancia. Por lo anterior, los hallazgos de 

en Panamá, pero pueden ser indicativos siempre que se corroboren con otras 
fuentes.

A.2. Antecedentes Históricos de la Migración en Panamá 
Panamá ha tenido una historia republicana corta, pero en ese periodo de 

tiempo ha logrado unir dos mares y hacerse del centro logístico más grande de la 
región y uno de los principales del mundo. El canal de Panamá representa igualmente 
un símbolo de interconectividad de la mayor relevancia no solo para Panamá, sino 
para muchos otros países.  

Debido a la Fiebre del Oro de 1850, se decidió iniciar la construcción de un 
ferrocarril interoceánico, de la ciudad de Colón a la ciudad de Panamá en 1859, 
lo que originó la primera gran oleada de migrantes chinos, antillanos, europeos y 
americanos a Panamá (McGuinness, 2008). La construcción del canal francés a partir 
de 1880, con el objetivo de aumentar la conectividad interoceánica en el istmo de 
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La construcción del canal de Panamá, si bien fue una misión foránea al igual 
que las iniciativas anteriores, acentuó aún más, dentro de las fronteras panameñas, 
un ecosistema intercultural que se arraigaría a la identidad nacional. Durante la 
construcción del canal entre 1903 y 1914, se estima que alrededor de 40.000 
personas trabajaron en la construcción de la mega infraestructura, de las cuales 
solo el 1.2% de los trabajadores eran panameños. La importación de mano de 
obra extranjera para la construcción del canal (más del 60% proveniente del 
Caribe y casi un 30% de Europa), permitió hacer de Panamá uno de los centros de 
comercio e interconectividad más importantes del mundo. 

Muchos de esos migrantes que llegaron a Panamá para participar de la 
construcción del canal, decidieron quedarse y asentarse en el país después de 
1914, contribuyendo a la creación de ecosistemas culturales que pasarían a ser 

más allá de la provincia de Colón, e incluso hoy en día en la ciudad de Panamá 
existen enclaves de comunidades migrantes de esa época, como los antillanos de 
Rio Abajo, en el corazón de la ciudad. Después de la reversión del canal en 1999, 
Panamá decidió embarcarse en una misión propia de expandir sus capacidades y 

y el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Tocumen como el centro 
de movilidad de América, celebran la misión panameña de comunicar al mundo. 
Todo este paso de personas extranjeras a lo largo de la historia, han hecho de la 
sociedad panameña una comunidad verdaderamente intercultural. Como muchos 
países de América, Panamá es un país de migrantes. 

Es importante rescatar que Panamá no es solo un lugar de tránsito, pues 
muchos de quienes lo transitan, han decidido quedarse, pero también, durante 
la dictadura en Panamá (1968-1989), muchos panameños buscaron en Estados 
Unidos y Europa mejores oportunidades para sus familias. Panamá tiene la 
peculiaridad de ser un país de destino, tránsito y origen, que se ha forjado en la 
multiculturalidad y ha hecho de la conexión su modelo de desarrollo. 
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A.3. Emigración

A.3.1. Panameños en el Extranjero: Características y Tendencias

De manera general, Panamá se puede caracterizar como un país de emigración 
fundamentalmente extra regional, en donde la migración se dirige hacia países fuera 

de tener una primera impresión de la emigración de panameños, nos servimos de 
los registros inscritos en los consulados de Panamá, de los movimientos migratorios 

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al 2017 se estima en 
  .ámanaP ed acilbúpeR al ed sodalusnoc ne sotircsni soñemanap ed oremún le 73502

De este registro, los países con mayor cantidad de panameños son: Estados Unidos 
de América con un 39.4%, seguido por España con 16.3%, Costa Rica con 7.0% y la 
China con 4.6%.  El resto se distribuyen en menores proporciones, principalmente, en 
países de América Latina y Europa.

CUADRO 7.

Panameños inscritos en consulados de la República de Panamá (entrada)

Lugar de origen Inscritos %

Estados Unidos 8 021 39.4

España 3 317 16.3
Costa Rica 1 429 7.0
China 946 4.6
Italia 652 3.2
Cuba 488 2.4
Canadá 441 2.2
Alemania 344 1.7
Colombia 336 1.7
Puerto Rico 331 1.6

República Bolivariana de Venezuela 279 1.4

Suiza 274 1.3

México 250 1.2

El Salvador 228 1.1

Ecuador 225 1.1

Francia 220 1.1

Chile 214 1.1

Otros 2 542 11.6

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Política Exterior. Departamento  
 Consular, 2016.
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Al margen de este registro, sería poco realista concluir que el número de 
panameños emigrantes corresponde al número de panameños registrados ante las 
representaciones consulares de la República en el exterior, ya que el registro consular 
es voluntario y se hace más accesible solo para aquellos que vivan en ciudades y 
países con representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo cual es difícil 
conocer el número exacto. No obstante, es un primer indicio que permite estimar las 

Los hallazgos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 (INEC, 

Además 13.030 hogares reportaron tener al menos un miembro que se fue a otro país.

CUADRO 8.

Lugar donde viven permanentemente panameños: años 2000-2010

Lugar donde vive Total %
Extranjero 24 780 0.73

Distritos en la República de 
Panamá

1 969 1.6

“En el mismo lugar” 3 319 300 97.46
No declarado 7 111 0.21
Total 3 405 813 100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (www.inec.gob.pa/panbin/RpWebEngine. 
 exe/Portal?BASE=LP2010).

CUADRO 9.

Hogares panameños que reportan que algún miembro se fue a otro país:  
años 2000-2010

Se fue a otro país Total %
Sí 13 030 1.42
No 902 542 98.58
Total 915 542 100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. (www.inec.gob.pa/panbin/RpWebEngine. 
 exe/Portal?BASE=LP2010).

CUADRO 10

Panameños que viven permanentemente en el extranjero,  
por edad, años 2000-2010

Edades Total %
0 a 19 1 781 7.1
20 a 44 12 916 52.1
45+ 9 531 38.5
Total 24 780 100.0

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. (www.inec.gob.pa/panbin/RpWebEngine. 
 exe/Portal?BASE=LP2010).
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CUADRO 11.

años 2000-2010
Sexo Total %
Hombres 15 659 63.2
Mujeres 9 121 36.8
Total 24 780 100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. (www.inec.gob.pa/panbin/RpWebEngine. 
 exe/Portal?BASE=LP2010).

permanentemente en el extranjero, la mayor parte de ellos, 12.916 son población 
joven, con edades comprendidas entre los 20 y 44 años (52.1%), seguido por 1.781 
niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años (7.1%), y por 9.531 personas adultas 
y adultas mayores con edades superiores a los 45 años (38.5%). Se puede notar 
que la mayoría de los panameños radicados en el extranjero son jóvenes en edades 
productivas. Adicionalmente, entre los 24.780, se observa que 15.659 son de género 
masculino (63.2%) y 9.121 del género femenino (36.8%), de lo cual podemos inferir 
que al menos hasta el 2010, los hombres panameños tuvieron mayor facilidad para 
reubicarse en el extranjero que las mujeres. 

CUADRO 12.

Número de personas nacidas en Panamá viviendo en países de la OCDE  
en los años 2010-2017

País Total 2010 Total 2017

Australia 220 270

Austria 55 70

Bélgica … 175

Canadá … …

Chile … 772

Dinamarca 46 63

Eslovaquia … 14

Eslovenia 3 2

España 4 383 5 115

Estados Unidos 104 426 94 958

Estonia … 3

Finlandia 20 30

Francia 461 …

Grecia … …

Hungría 21 27

Islandia 6 5

Italia 1 055 1,055

Lituania … 0
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Luxemburgo … 21

México 1 766 …

Noruega 52 77

Nueva Zelandia … …

Países Bajos 260 338

Suecia 256 309

Suiza … 511

Turquía … 20

Total 113 030 103 835

Fuente: elaboración propia con base en datos de OCDE Stat International Migration Database, consultado el 19 de febrero de 2021.

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ofrece una estimación más amplia de la población panameña radicada en el 

Esta data se deriva de cuatro fuentes utilizadas por la OCDE dependiendo de su 
disponibilidad en cada país miembro: registros de población, permisos de residencia, 
encuestas de población trabajadora y censos.

Se contabiliza un total de 113,030 personas, que nacieron en Panamá, entre 
la población de los países de la OCDE al año 2010, cifra que desciende a 103,835 
para el año 2017. Cabe resaltar que consistentemente los Estados Unidos de 

2010 y 94,958 en el 2017, seguido en una magnitud menor por España con un 
alcance de 4,383 en 2010 que posteriormente aumenta a 5,115 en 2017 y luego 
Italia, donde se contabilizaron 1,055 en ambos años observados, mientras que 
el resto de los países miembros de la OCDE acogerían cantidades relativamente 
pequeñas de panameños, en comunidades inferiores a los 800 migrantes. 

CUADRO 13.

Nivel educativo de panameños mayores de 15 años, radicados en países de la OCDE, 
periodo 2000-2010

Nivel educativo Panameños mayores de 15 años %

Primaria 23 659 16.9

Secundaria 69 927 50
Terciaria 45 990 32.9
Desconocido 219 0.2
Total 139 795 100

Fuente: elaboración propia con base en datos de OCDE. Stat International Migration. Database, consultado el 19 de febrero de 2021.

asentados en países miembros de la OCDE, aunque se debe aclarar que esta data 
corresponde a los censos efectuados por los países miembros durante la década 
de los 2000. Entre los 139,735 panameños mayores de 15 años contabilizados en 
países de la OCDE, se destaca que 50% presenta niveles promedios de educación 
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secundaria completa y 32.9% educación terciaria completa. Solo un 16.9% de 
este grupo cuenta con niveles educativos inferiores al secundario. Esto parece 
sugerir que las personas que han decidido migrar han sido en su mayoría parte una 
población que tuvo acceso a la educación media, técnica o superior. 

Al estudiar el movimiento migratorio de panameños hacia el exterior, es 
migración 

extra regional, en la cual migrantes panameños se asientan en otras regiones del 
globo, con una especial tendencia a elegir los Estados Unidos como país de destino 
y la migración transfronteriza, hacia localidades limítrofes con los países vecinos, 
especialmente en la frontera con la República de Costa Rica.

A.3.1.1. Panameños en Estados Unidos de América:  
Migración Extra Regional

Según datos de la OCDE la población panameña en los Estados Unidos, 
luego de un aumento y una caída súbita entre los años 2001-2003, seguido por 
una nueva tendencia al aumento en el 2004, se ha mantenido estable, variando 
entre los 94,000 y 108,000 panameños residiendo en este país.

CUADRO 14.

Número de personas nacidas en Panamá viviendo en los Estados Unidos,  
años 2001-2017

Año Total
2001 71 510
2002 98 007
2003 118 899
2004 88 227
2005 90 849
2006 107 601
2007 96 264
2008 103 314
2009 94 658
2010 104 426
2011 99 853

2012 101 889
2013 100 514
2014 96 992
2015 107 299
2016 103 625
2017 94 958

Fuente: elaboración propia con base en datos de OCDE. Stat International Migration Database consultado el 19 de febrero de 2021.
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Apoyándonos en la data recopilada por la OCDE en la década de los 2000, 
podemos decir de manera general que la población panameña que reside en los 
Estados Unidos tiene como principales características, ser una población adulta 
entre los 25-64 años y con un nivel educativo de escuela secundaria.

A.3.1.2. Poblaciones Ngäbe-Buglé hacia Costa Rica:  
Migración Transfronteriza 

Histórica y culturalmente, el pueblo ngäbe-buglé que habita en el occidente 
de Panamá, puede ser considerado una población transfronteriza, es decir, que su 
constitución como entidad poblacional ocurrió antes del establecimiento de las 
fronteras que sirven de límite entre Panamá y Costa Rica (Gamboa, 2013).

En Panamá, la población ngäbe-buglé, se asienta principalmente en la división 
político-administrativa comarcal establecida mediante la Ley Nº 10 del 7 de marzo 

de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Por su parte, en cuanto 
a la cifra total de población indígena ngäbe-buglé, registrada en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda del año 2011 del INEC costarricense, un 62.7% (5,981 
personas) se ubica en la provincia de Puntarenas; el resto de la población ngäbe 
en Costa Rica se asienta en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Limón, 
territorios que en su mayoría no forman parte del territorio ancestral ngäbe, y 
que cuentan con una población de 3,505 personas, representando el restante 
36,7%. (Gamboa, 2014).
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MAPA 2

Comarca Ngäbe Buglé, Panamá
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Los migrantes permanentes de esta etnia indígena que se han asentado en Costa 

por las autoridades de ese país bajo la denominación de “reservas” (Gamboa, 2014).

Los estudios históricos culturales suponen la existencia de un vínculo ancestral entre 
las culturas que, en épocas precolombinas, habitaron el área que hoy ha sido dividida 
por la delimitación de ambos países. Estos vínculos históricos y culturales permean 
en la concepción de la territorialidad de los migrantes, para los cuales las fronteras 

cultural. Da luz además a problemas frecuentes para poblaciones precoloniales cuyo 
estilo de vida ha sido marcado por la instauración de fronteras protegidas, y que 
demuestran el carácter de porosidad natural de las fronteras. 

La cercanía, similitudes culturales y vías de acceso entre Panamá y Costa Rica 
han permitido construir una importante y sólida relación de intercambio de 
trabajadores temporales, especialmente en torno a los procesos de cosecha del 
café y el banano en zonas transfronterizas.

El fenómeno migratorio de poblaciones ngäbe-buglé hacia Costa Rica y 

migratorio de poblaciones panameñas más estudiado. 

El pueblo originario ngäbe-buglé constituye el grupo étnico más grande 
de la Baja Centroamérica, con aproximadamente 169,130 personas en Panamá y 
9,543 personas en Costa Rica (Gamboa, 2013).

A.3.1.2.1. Características de las Migraciones Ngäbe a Costa Rica

La literatura revisada expone que la migración de nacionales panameños 
de la etnia ngäbe-buglé hacia regiones cafeteras y bananeras de Costa Rica es un 
fenómeno constante. 

movilidad permanente, 
que implica establecimiento y arraigo a un nuevo territorio; la movilidad 
estacional, que se da principalmente durante los periodos de cosecha; y la 
movilidad pendular, que consiste en el desplazamiento diario o semanal del sitio 
de residencia al lugar de trabajo. 

Si bien las modalidades de movimientos migratorios han sido muy bien 
descritas, no hay datos totalmente certeros del tamaño de la población que 
se desplaza entre Panamá y Costa Rica, dadas las características circulares del 
fenómeno; no obstante, existen estimaciones que permiten tener una idea 
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más o menos precisa del tamaño de la población de interés en el territorio 
fronterizo (Gamboa, 2013).

Los trabajadores migrantes de la etnia ngäbe-buglé que se desplazan 
año tras año a Costa Rica para participar de las zafras, según estimaciones de 
investigadores e instituciones costarricenses (Gamboa A. G., 2013) poseen las 

• 60% sexo masculino y 40% sexo femenino.

• Procedentes de los distritos comarcales de Kankintú, Kasupín, Besikó, Muná y 
Mrono; de los distritos de San Félix y Tolé en la provincia de Chiriquí; así como de 
los distritos de Chiriquí Grande y Changuinola en la provincia de Bocas del Toro.

• Aproximadamente 40% viaja en grupos familiares, con pareja e hijos menores 
de edad. El restante 60% se compone de hombres jóvenes solos.

• La mayor parte de los migrantes cuentan con niveles educativos básicos, 
usualmente habiendo cursado solo los primeros años de primaria.

• En su país de origen, se dedican al trabajo jornalero en el campo.

• Cuentan con vivienda propia en Panamá; aunque viven en precariedad 
habitacional, en espacios cedidos o albergues de trabajadores en Costa Rica.

La movilidad de grupos familiares completos, compuestos por la pareja y 
los niños, junto a otros grupos familiares y/o trabajadores jóvenes en solitario, 
es frecuente, y puede ser entendido a la luz de la cultura, pero también de la 
protección de la integridad del grupo familiar. (CEPAL, 2005)

A.3.1.2.3. Motivos de la Migración 

laboral hacia Costa Rica desde la perspectiva del migrante: la falta de oportunidades 
laborales en la comarca, la percepción de seguridad y tranquilidad del territorio 
costarricense en contraste con los polos de desarrollo urbano en Panamá, el buen 
trato percibido por parte de los patrones costarricenses, la necesidad de encontrar 
fuentes de dinero, acceso a servicios de salud y de educación gratuitos y de calidad, y 
por la relativa comodidad y facilidad del trabajo de recolección del café, en contraste 
con el trabajo de jornalero en otros tipos de cultivos. 
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Desde la perspectiva laboral, la migración ngäbe-buglé se constituye como 
una alternativa para paliar las necesidades de mano de obra para actividades 
agrícolas en Costa Rica, que ha surgido debido a la captación de mano de obra 
costarricense en el sector industrial. 

A.3.1.2.4. Estrategia de Movilidad 

La movilidad de los trabajadores ngäbes y buglés (Gamboa y otros 2014), 
ya sea desde territorios comarcales o bien de territorios provinciales en Panamá, 
ocurre de manera informal, siguiendo por lo general dos vías:

Redes de apoyo o referencia de algún contacto (familia, amigo) que haya 
trabajado previamente en Costa Rica y que mantenga contacto con su empleador. 
El viaje es realizado de manera individual, familiar o en pequeños grupos, sufragado 
por ellos mismos. 

Reclutador o “encargado” que, a solicitud de algún productor costarricense, 

negocia los términos del viaje y la contratación de los trabajadores, y forma un 
grupo de trabajadores dispuestos a realizar el viaje. A diferencia de los trabajadores 
“referidos”, cuando hay un reclutador es posible que los trabajadores cuenten con 

Según las autoridades panameñas y costarricenses con presencia a nivel 

protección que sufren las comunidades de migrantes ngäbe se relacionan con 
los abusos y explotación laboral.

Las relaciones laborales entre los trabajadores migrantes y los 
productores que los contratan, si bien son verbales y según la normativa 

Los migrantes entrevistados para la realización de este estudio, señalan que 
no tienen posibilidades reales de romper las relaciones contractuales con sus 
patrones, así sean abusivas, ni a reclamar derechos laborales debido a que ellos 
y sus familias, en caso de haber viajado acompañados, dependen del albergue 
provisto por los empleadores. Las relaciones contractuales temporales suelen, 
en muchos casos, limitar las posibilidades de los migrantes, poniéndolos por lo 
general de manera coercitiva- en posiciones indeseadas de vulnerabilidad. 
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adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

En relación con los niños, niñas y adolescentes (NNA), sus riesgos no solo se 
relacionan con la deserción escolar y el trabajo infantil a causa de los movimientos 
transfronterizos estacionarios de familias enteras, sino que también acarrea riesgos 

a corto, mediano y largo plazo. El desplazamiento en sí, desde las comunidades 
comarcales hacia las comunidades productoras en Costa Rica, empeora las ya 
difíciles condiciones de vida de los niños y las niñas ngäbe buglé, que acompañan a 
sus padres en la travesía de la recolección de café (Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, 2008).

El viaje, que puede acarrear días de largas caminatas y noches a la intemperie, 
pone en riesgo la salud de los NNA. Igualmente, la posibilidad de contraer 
enfermedades durante la travesía es alta, entre otras razones, por la carencia de 
adecuada vacunación o controles preventivos. Algunos niños presentan patologías 
atípicas en los lugares de destino, tales como malaria, tuberculosis y meningitis 

estudio, en muchas ocasiones los NNA carecen de la documentación necesaria 
para inscribirlos en centros educativos, lo que limita la capacidad de continuar 
sus estudios, o bien enfrentan demandas que limitan el acceso universal, tales 
como la obligatoriedad de contar con uniforme completo, materiales o la falta de 
consideraciones lingüísticas o culturales. 

Las mujeres son más propensas a enfrentar subordinación coercitiva ante 

los patrones.  Esto, aunado a la falta de asesoría o protección para denunciar abusos, 
las enfrenta a en riesgos sobre su integridad física, emocional y sexual.

La violencia patrimonial también es reportada por las trabajadoras migrantes 
ngäbe en Costa Rica. Es frecuente que el pago por la recolección de café no 
sea entregado directamente a la mujer trabajadora, sino a su pareja. Esto limita 
la capacidad de la mujer de disponer de sus propios ingresos. En ocasiones la 
situación se agrava ante el consumo abusivo de alcohol por parte de sus parejas 
(Fonseca, 2005). Las mujeres trabajadoras reportan obtener menos ingresos que 
sus pares hombres por el mismo trabajo realizado (Instituto Regional de Estudios 
en Sustancias Tóxicas, 2008).
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A.3.2. Emigración por Razones de Empleo

Si bien el número de migrantes que produce Panamá es relativamente bajo 
en comparación con los países vecinos, la gran mayoría motiva su desplazamiento 
en razones laborales. 

laborales intrarregionales (OIM, 2013), con información del PNUD al 2009, se 
reseña que la mayor parte de los migrantes panameños en países miembros de 
la OCDE se inserta en el mercado laboral, logrando una tasa de participación en 
la fuerza laboral del 65.5% y con tasas de desempleo del 6.1% para ambos sexos; 
aunque el desempleo aumenta a un 13.3% en el segmento de los emigrantes con 
niveles educativos más bajos. 

Una consulta directa a las estadísticas recopiladas por la OCDE durante 
la primera década de los 2000, revela indicadores similares. Entre un total de 
139,829 migrantes panameños en países miembros de la OCDE, unos 85,911 
(61.4%) están empleados, de los cuales 47,306 (55.1%) son mujeres y 38,605 
(44.9%) son hombres. Por otro lado, se contabilizan 5,615 (4.0%) desempleados, 
siendo el 42.3% de estos hombres y el 57.7% de estas mujeres. Respecto al 
desempleo, la mayoría, 3,167 (56.4%) se concentra en el grupo de panameños 
con un nivel educativo secundario. Ocurre de forma similar con los empleados, 

aún es que 34,422 (40.1%) son emigrantes con un nivel educativa terciario. Lo 
anterior sugiere que los panameños que migran tienden a tener un nivel educativo 
alto, en su mayoría habiendo completado al menos 12 años de escolaridad.

En los Estados Unidos, país en donde se ha concentrado históricamente 
el mayor número de migrantes panameños, la OCDE calcula que en la primera 
década de los 2000, el 90.2% de los migrantes en edad para trabajar se integraron 
al sector terciario de ese país, de los cuales el 58.5% corresponden a mujeres y 
el 41.5% a hombres.

CUADRO 15.

Panameños radicados en los Estados Unidos trabajando en el sector terciario 
entre los años 2000-2010, desglosado por ocupación y sexo

Total panameños en los Estados Unidos de América 81 298
Industrias de servicios (sector terciario) 73 325

Hombres 30 424
Mujeres 42 901

Ventas y ocupaciones relacionadas 8 009
Hombres 3 115
Mujeres 4 894
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Ocupaciones de servicios y cuidado personal 2 405
Hombres 545
Mujeres 1 860

Ocupaciones relacionadas con la preparación y el servicio de alimentos 3 395
Hombres 1 430

Mujeres 1 965
Ocupaciones de transporte y traslado de materiales 3 680

Hombres 2 740
Mujeres 940

Ocupaciones de instalación, mantenimiento y reparación 2 649
Hombres 2 460
Mujeres 189

16 060
Hombres 4 370
Mujeres 11 690

3 000
Hombres 1 175
Mujeres 1 825

Ocupaciones de servicios de protección 2 125
Hombres 1 675
Mujeres 450

Ocupaciones de asistencia sanitaria 2 860
Hombres 375
Mujeres 2 485

Profesionales de la salud y ocupaciones técnicas 4 290
Hombres 1 220
Mujeres 3 070

Ocupaciones de arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios 1 869
Hombres 825
Mujeres 1 044

Educación, formación y ocupaciones bibliotecarias 4 849
Hombres 1 064
Mujeres 3 785

Ocupaciones legales 735
Hombres 290
Mujeres 445

Ocupaciones de servicios sociales y comunitarios 1 910
Hombres 675
Mujeres 1 235

Ocupaciones de ciencias biológicas, físicas y sociales 634
Hombres 295
Mujeres 339

Ocupaciones de arquitectura e ingeniería 1 515
Hombres 1 185
Mujeres 330

Ocupaciones de informática y ciencias matemáticas 2 200
Hombres 1 430
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Mujeres 770
4 050

Hombres 1 770
Mujeres 2 280

Ocupaciones gerenciales 7 090
Hombres 3 785
Mujeres 3 305

Fuente: elaboración propia con base en datos recopilados por la OCDE disponibles en OECD.stat.org.

Canadá ocupó un lugar importante como destino de los migrantes panameños, 
especialmente en los últimos años de la dictadura militar (entre 1987 y 1989). Más 

había 56 residentes permanentes panameños en ese país norteamericano. El mismo 

todas las nacionalidades, que entran a Canadá, el 56.7% son profesionales en sus áreas 

laboral de los residentes permanentes, podemos imaginar que las decenas de panameños 
presentes en el país se asemejan a la tendencia general. 

En cuanto a la región Centroamericana, está es punto de destino para el 6.3% de 
los migrantes panameños (OIM, 2013); la mayoría de estos, el 5.6%, son recibidos por 

carácter temporal, en su mayoría de la población ngäbe-buglé que cruzan fronteras para 
trabajar en la zafra del café y bananeras, tema previamente abordado.

de los años 70 y 80, la mayor proporción de migrantes panameños hacia Costa Rica se 
dio en la década de 1990 (OIM, 2013). 

Por su parte, respecto al nivel educativo de estos migrantes, un 44% de ellos 
tiene de 7 a más de 10 años de educación, mientras que el 56% cuenta con una 

educación (OIM, 2013). 

En consecuencia, los migrantes con mayor o menor nivel de estudio, se integrarán 
en sectores productivos muy distintos. Así, la mayor parte de los trabajadores migrantes 

agrícola, mientras que aquellos que alcanzaron mayores grados de formación se 
integraron al comercio y a los servicios. Las mujeres, por su parte, se vincularon en 
un 42% a trabajos asociados a los servicios y el 28% al comercio (OIM, 2013). De esta 
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10% y empleados del sector servicios, 10%.

A.3.3. Emigración por Razones de Estudio

dentro de los migrantes panameños que salen del territorio de manera no permanente, 
especialmente entre las personas jóvenes para cursar estudios superiores. 

Según cifras del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los 
Recursos Humanos (IFARHU), entre los años 2010 y 2016 un total de 3.453 estudiantes 
panameños fueron becados por esta institución para realizar estudios en el extranjero.

GRÁFICO 1 

Becas concedidas por el IFARHU para cursar estudios en el exterior por año,  
del 2010 al 2016
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Los principales destinos para la realización de estudios subsidiados por el 
IFARHU son los Estados Unidos, 29%; Canadá, 14%; España, 12%; Inglaterra, 10%; 
México, 6%; Honduras, 4%, seguidos de Francia, Cuba e Irlanda con un 3%.
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GRÁFICO 2 

Becas concedidas por el IFARHU para cursar estudios en el exterior  
según país de destino, del 2010-2016
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Fuente:

Si bien los datos proporcionados por el IFARHU no comprenden la totalidad 
de los ciudadanos panameños cursando estudios fuera del país, permite tener una 
primera aproximación de los destinos con motivo de estudios.

los principales países donde los panameños deciden dirigirse a realizar estudios 
terciarios son: Estados Unidos con 53.8%, España con 9.6% y Argentina con 7.2%. 

CUADRO 16.

Panameños inscritos en universidades en el extranjero 2017

Pais de Estudios Total %

Alemania 51 1.7%
Arabia Saudita 142 4.7%
Argentina 217 7.2%
Austria 5 0.2%
Bélgica 8 0.3%
Brazil 36 1.2%
Canadá 99 3.3%
Chile 74 2.4%
Colombia 123 4.1%
Costa Rica 37 1.2%
Czechia 20 0.7%
Dinamarca 8 0.3%
España 292 9.6%
Estados Unidos de América 1 633 53.8%
Estonia 1 0.0%
Federación de Rusia 1 0.0%
Francia 65 2.1%
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Grecia 2 0.1%
Holanda 7 0.2%
Hungría 2 0.1%
India 2 0.1%
Indonesia 1 0.0%
Israel 16 0.5%
Italia 21 0.7%
Japón 15 0.5%
Letonia 1 0.0%
Luxemburgo 1 0.0%
Polonia 1 0.0%
Portugal 23 0.8%
Reino Unido 87 2.9%
República de Corea 21 0.7%
Suecia 5 0.2%
Suiza 10 0.3%
Sur Africa 3 0.1%
Turquía 3 0.1%
Total 3 033 100.0%

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados por la OCDE disponibles en OCDE.stat.org. 

A.3.4. Emigración Forzada

En la actualidad, Panamá se destaca como un país receptor de personas víctimas 
de desplazamiento forzado, recibiendo a un elevado número de solicitantes de asilo 
de países de la región, tales como Colombia, República Bolivariana de Venezuela y del 
norte de Centroamérica según datos de la ONPAR. No obstante, durante los años de la 
dictadura militar, Panamá produjo solicitantes de asilo que en su mayoría se desplazaron 
hacia países de América del Norte, en especial a Estados Unidos y Canadá.

La dictadura militar de Manuel Antonio Noriega (1983-1989) generó una 
ola de migración inusitada en el istmo; más de 48.000 panameños se dirigieron 
a Estados Unidos y especialmente a Canadá, país que no les solicitaba visa de 
entrada (Ortega, 2013).  

Entre los meses de julio y septiembre del año 1988, unos 1,700 panameños 
solicitaron asilo en Canadá. Solo en el mes de agosto de 1988, las autoridades canadienses 
recibieron 800 peticiones de estadía de parte de panameños que llegaban diariamente 
en grupos de 20 a 40 personas, en vuelos desde Panamá (La Estrella de Panamá, 2015). 

Según datos disponibles de la base de datos abierta del ACNUR, los años en 

dictadura militar, la invasión y los primeros años de establecimiento del nuevo régimen 
posdictatorial, 1990 a 1993. En el año 1993, 679 ciudadanos panameños vivían asilados 
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bajo el estatus de refugiados alrededor del mundo, siendo los principales países 
receptores en ese momento, los Estados Unidos, Canadá, Suecia, Ecuador, México, la 
República Bolivariana de Venezuela y Holanda (ACNUR).  En ese periodo de tiempo, 
67 personas refugiadas fueron reasentadas a terceros países. En el año 2020 el número 
de ciudadanos panameños con estado de refugiado se ha reducido a 85 alrededor del 
mundo (ACNUR).

La caída de la dictadura militar en 1989 trajo consigo un nuevo régimen político, 

hacia otras latitudes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000 
y 2010), 20,325 personas emigraron desde Panamá durante el decenio comprendido 
entre el año 1990 y el año 2000. 

A.4 Inmigración
Los movimientos migratorios cambian sus tendencias por una multiplicidad 

de factores.  En las últimas décadas, Panamá se destaca como país de destino para 
trabajadores migrantes y, un país de tránsito para la migración extrarregional y 
regional con destino hacia el norte.  Panamá cuenta con una economía estable, 

continente, aunado al desarrollo y construcción de mega obras.

transfronteriza (entre países 
limítrofes cuyos destinos son localidades adyacentes a fronteras y las ciudades); 
extrarregional (movimientos de migrantes desde países fuera de la región de Centro 

de países del Caribe, África y Asia que entran a Panamá para continuar en el 
corredor migratorio de Centro América hacia países del norte como Estados 
unidos y Canadá (OIM, 2016); así como los movimientos migratorios de países 
de Suramérica que consideran a Panamá como su país de destino; e intrarregional, 
(movimientos de migrantes desde países dentro de la región de Centro América), 
de este fenómeno se conoce la migración de personas de Nicaragua y otros países 
del norte de Centroamérica hacia Panamá, como país de destino. 
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MAPA 3

Rutas de migrantes extra regionales (medio de transporte incluido)
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Nota:
 

A.4.1. Inmigrantes y Países de Origen

De acuerdo con el INEC, la cifra de inmigrantes que habitaban la República 
de Panamá en el año 2010 se ubicaba en 140,236 personas, alcanzando el 4.1% de 
la población total. Sin embargo, de acuerdo con la data del Servicio Nacional de 
Migración, si se cuentan las legalizaciones1 realizadas entre 2010 y 2018, las citas 
pendientes de legalización, y los legalizados por medio de los convenios de Panamá-
Italia (2013)2 y Países Amigos (2012)3, el número aproximado de migrantes para el 
2018 en Panamá, se ubica en 419,146 migrantes.

1 

2 

3 
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CUADRO 17.

Estimaciones del número de extranjeros en Panamá según país de origen, 2019

Países Total Censo 
2010

Legalizados 
2010 - 2018

Citas 
Pendientes de 
Regularización 

Convenio 
Panamá - 

Italia desde 
2013 (2)

Países 
Amigos a 
partir del 
2012 (2)

Total 419 146 140 236 242 430 32 738
Colombia 110 340 41 885 60 489 7 966
República Bolivariana 
de Venezuela

84 948 7 497 61 197 12 512 202 3 540

Nicaragua 39 017 9 798 21 890 7 329
China 24 522 13 910 10 041 571
República Dominicana 20 826 6 141 14 109 576
Estados Unidos 19 873 10 645 9 192 36
España 11 961 2 809 9 108 44
Costa Rica 9 416 5 888 3 467 61
Perú 8 399 3 256 4 998 145
Italia 7 200 999 6 180 21
México 7 245 3 665 3 553 27
El Salvador 6 674 2 448 3 091 1 135
India 5 303 3 400 1 814 89
Cuba 4 986 2 144 1 757 1 085
Argentina 4 556 1 935 2 591 30
Brasil 4 700 1 519 3 160 21
Ecuador 4 284 2 028 2 069 187
Canadá 3 391 1 372 2 019 -
Francia 2 963 736 2 224 3
Guatemala 2 823 1 217 1 537 69
Chile 2 694 1 375 1 308 11
Alemania 2 015 808 1 207 -
Portugal 1 834 194 1 615 25
Otros Países 29 176 14 567 13 814 795

Fuente: Servicio Nacional de Migración, 2019.

Los principales países de origen de migrantes extranjeros son: Colombia 
con el 26%, seguido por la República Bolivariana de Venezuela con un 20%, 
Nicaragua a la distancia con 9.3%, China con 5.8% y República Dominicana con 
5%. Las principales regiones de origen de la población extranjera en Panamá son 
(sin contar legalizaciones pendientes): América del Sur 56.8%, América Central 
15%, seguida por América del Norte 8% y Asia 1.8%.
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CUADRO 18.

Extranjeros en Panamá, según región de origen

Región Censo 2010 Legalizaciones 2010-2018 Total

América del Sur y el Caribe 70 668 123 659 194 327
Asia 22 036 14 155 36 191
América Central 20 557 29 209 49 766
América del Norte 15 700 12 120 27 820
Europa 9 789 21 723 31 512
Asia 756 396 1152
África 460 473 933
Oceanía 270 316 586
Total 140 236 202 051 342 287

Fuente: elaboración propia con base en datos Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) y Estadísticas de Legalizaciones del SNM.

MAPA 4

Principales países de origen de la población migrante en Panamá, 2019
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Nota:
 

La radiografía emitida por el censo nos permite observar una imagen de 
una población migrante joven; en la que un 59%, tiene edades comprendidas entre 
los 20 y los 49 años, es decir, en plena edad productiva. Se debe asumir que estas 

partir de 2015, sin embargo, en términos de porcentajes, se mantiene una cierta 
proporcionalidad con el panorama que se tenía en el Censo 2010. 
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CUADRO 19.

Distribución de extranjeros en Panamá según edad, 2010
Edad (años) Cantidad %

0 a 4 2 563 1.8
5 a 9 4215 3.0
10 a 14 5415 3.9
15 a 19 6954 5.0
20 a 24 10897 7.8
25 a 29 14848 10.6
30 a 39 30490 21.7
40 a 49 26528 18.9

50 a 59 18059 12.9

60 a 69 11283 8.0

70 o más 8452 6.0

No declara 532 0.4

Total 140 236 100

Fuente: elaboración propia con base en datos Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

La proporción de hombres migrantes frente a mujeres migrantes en Panamá es 
relativamente pareja. Según datos censales del 2010, la proporción de mujeres migrantes 
se situó en 49.2% frente un 50.8% de migrantes hombres. Estas cifras son similares a 
las proporciones de migrantes internos, que en el año 2010 alcanzó un 50.4% para 

migratorios por sexo, cuando atendemos al país de origen de los migrantes.  Un análisis 

Informe Nacional Clara González, demostró una diferencia en las proporciones de los 

más destacados de predominio femenino serían República Dominicana 68%, Nicaragua 
59%, seguidos por Colombia con un 54%.

Se sospecha que el número total de inmigrantes y países de origen, ha cambiado 

Lamentablemente, el Censo 2010 es el paneo poblacional de mayor alcance realizado 
en Panamá hasta la fecha. El nuevo censo nacional estaba agendado para realizarse en el 
2020 pero ha sido aplazado hasta el 2021 por razones de la pandemia de COVID-19. 
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A.4.2. Puntos Fronterizos

Panamá tiene un destacado rol de destino y tránsito en la región. Es un país 

a países del norte como Estados Unidos y Canadá. Los principales puntos fronterizos 
están ubicados en la provincia de Darién en frontera con Colombia, y Paso Canoas en la 
provincia de Chiriquí en frontera con Costa Rica.

MAPA 5

Principales puntos fronterizos de Panamá

P

P P P

P

P

P

P

P P

PPP

PP

P
P PP

P P
P

Z
David

Paso Canoas

Turbo

Colón

Yaviza

Metetí

Juradó

Darién

Armila

Necoclí

Sapzurro

Capurganá
Ciudad de Panamá

Albergue Los Planes

Puerto Obaldía
Puerto La Miel

San Vicente 

Lajas Blancas 

Bajo Chiquito 

Canaan Membrillo

Jaque

Panamá

Costa Rica

Colombia

±

0 90 18045

Km

Fuente: ESRI y UN World Map. 
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, 

así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Mapa Principales puntos fronterizos de Panamá

M a r  C a r i b e

O c é a n o  P a c í fi c o

Simbología

Z Ciudad de Panamá

P Puntos fronterizos

Fronteras

Carretera Panamericana

Parque Nacional Darién

Canal de Panamá

Fuentes: ESRI y UN World Map.

Nota:
 

a través de la región de Centro América, se inició la operación Flujo Controlado, con 
el objetivo de brindar un corredor migratorio a través de la región de Centro 

cuyos países de destino son, por lo general, Estados Unidos y Canadá. Dentro del 
contexto panameño, el SNM y el SENAFRONT bajo el Ministerio de Seguridad 
Pública, están a cargo de implementar este operativo que incluye la recepción, 
registro migratorio, vacunación y asistencia de salud, y tránsito desde la frontera 
Este (Darién) hasta la frontera Oeste (Paso Canoas, Chiriquí). Todo ello en un 
esfuerzo interinstitucional por garantizar la migración controlada que busca 
atravesar el territorio panameño en su recorrido hacia el hemisferio norte. 
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A.4.2.1. Frontera con Colombia (Darién)

La provincia del Darién es un bosque tropical altamente denso, con condiciones 

panameña no son nuevos. Sin embargo, desde el año 2012, Panamá ha experimentado 

irregular a través de la selva del Darién, en tránsito hacia los Estados Unidos y el Canadá. 
En ese sentido, Panamá ha experimentado dos repuntes importantes de personas de 
nacionalidad cubana y haitiana en 2015 y 2016 respectivamente que provocaron crisis 
migratorias debido al cierre de las fronteras de Nicaragua y Costa Rica, y se quedaron 
varados en el país. Por lo que, a pesar de ser un punto fronterizo de paso tradicional, 
entre el 2014 y 2016 la selva del Darién experimentó un numero inédito de migrantes 
irregulares provenientes de países de Suramérica, a África de Asia. 

GRÁFICO 3 

Migrantes en tránsito que ingresaron en condición migratoria irregular  
por la frontera con Colombia, 2013 - mayo 2019

2019201820172016201520142013

Fuente: Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá, 2019.
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CUADRO 20.

Tránsito irregular de extranjeros por la frontera con Colombia,  
por región, años 2010-2019

Región Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 110 900 564 289 1 777 3 051 6 175 29 289 30 055 6 780 9 222 23 698

Antillas 72 389 79 19 1 154 2 026 5 027 24 643 24 129 777 744 13 791

Asia 22 195 401 79 419 732 872 3 260 2 485 4 108 5 809 4 030

África 14 849 79 62 162 251 257 1 326 3 277 1 754 2 512 5 169

América del 
Sur 1 607 0 97 42 31 12 53 149 119 139 965

América 
Central 55 0 13 0 7 3 3 1 5 12 11

América del 
Norte 35 0 13 0 3 4 3 3 5 3 1

Europa 27 0 0 0 1 0 1 11 12 1 1
Otras 13 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0

Fuente: elaboración propia con base en datos Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los países de origen de estas personas migrantes son sumamente variados. En 2018, 
las autoridades migratorias panameñas registraron a personas que declararon ser 
nacionales de 94 países distintos, encontrándose algunos de ellos con necesidades de 
protección internacional, pero que no deseaban iniciar un proceso de reconocimiento 
de la condición de refugiado en Panamá (OIM, 2019). En 2019 se registraron 51 
nacionalidades diferentes a partir de los registros del Servicio Nacional de Migración. 
No solo se observaron hombres y mujeres jóvenes haciendo el peligroso cruce de la 
selva, sino que también familias con niños y niñas haciendo el cruce. La mayor parte 

cabe resaltar que estas comunidades son pequeñas con muy poca infraestructura y 

Por la complejidad del terreno y la situación del Darién, se han establecido dos 
Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) Peñitas y Bajo Chiquito, que buscan 
prestar asistencia inmediata a los migrantes que atraviesan las difíciles condiciones 
de la selva. Sin embargo, los albergues se encuentran sobrepoblados (especialmente 
en el verano), sin cumplir con los mínimos estándares humanitarios y con falta de 
accesibilidad que complica la llegada de insumos y servicios. El Gobierno nacional ha 
querido establecer un tercer ERM en Lajas Blancas para aliviar el peso de los otros 
ERM, sin embargo, la habilitación de una tercera estación requiere de una compleja 
logística y coordinación. 

movilidad, han llevado al Darién a enfrentar una importante crisis migratoria en los 
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forma irregular a través de la selva del Darién ha venido aumentando. De enero a junio 
de 2019 han entrado 18,321 personas al país. Las dos rutas principales por el Darién 
atraviesan la comarca indígena de Kuna Yala: Puerto Obaldía (situado en la costa) y 
Bajo Chiquito situado a lo largo del río Turquesa.

del Darién, ha generado un peso extra en las autoridades migratorias de la zona 
para el debido registro y procesamiento de los migrantes. Así como también 
ha impuesto una carga importante sobre la población local, que ya presenta 
importantes condiciones de vulnerabilidad. 

A.4.2.2. Frontera con Costa Rica (Chiriquí)

y Panamá son Paso Canoas y el puente sobre el río Sixaola. El cruce fronterizo 
entre ambos países es común e histórico; como se estableció en la sección sobre 
emigración, grupos indígenas que habitan zonas fronterizas tienen una cultura 
de desplazamiento precolonial que desafía la presencia de fronteras modernas 

facilitado la movilización continental sur-norte. 

llevado a ambos Gobiernos a crear planes de cooperación en materia migratoria. 
Sobre todo, en términos de la migración estacional de la comarca Ngäbe, la 
cooperación ha sido clave para garantizar el tránsito seguro de los migrantes y, 

reciben. La Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en 
Condiciones de Vulnerabilidad (COPPAMI), integrada por entidades panameñas y 
costarricenses, es precisamente el organismo de coordinación transfronterizo en 
materia migratoria como una unidad técnica ejecutora a nivel binacional. 

El número de migrantes irregulares en la frontera oeste del país ha ido 

2016. Producto del mismo contexto de la crisis migratoria del Darién, el cierre de 
la frontera nicaragüense y la frontera costarricense, generaron grandes grupos de 
migrantes varados en zonas fronterizas; grupos de cubanos en condición irregular 
que buscaban llegar a Estados Unidos entre 2015 y 2016 y grupos de migrantes 
extrarregionales provenientes de países en África y Asia, a partir del 2016. 

Producto de esta situación migratoria que desencadenó en una crisis 
humanitaria, el Gobierno panameño en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, la 
OIM y otras organizaciones, activaron un sistema de respuesta para abrir albergues 
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y prestar servicios humanitarios, como el albergue de Los Planes. La respuesta a la 
crisis resaltó la necesidad de crear protocolos de trabajo conjunto para hacer frente 
a las cada vez más recurrentes situaciones de complejidad migratoria. 

Como se dijo anteriormente, al ser Panamá un país de tránsito extrarregional 
hacia países del norte, hay un importante desplazamiento este-oeste que se da 
internamente por aquellos que entran al Darién y salen por la frontera con Costa 
Rica para continuar sus recorridos. La presencia de migrantes en tránsito de 
carácter extrarregional es considerable y, en junio de 2019, la OIM en colaboración 
con el Gobierno nacional, realizó una Encuesta de Monitoreo de Flujos dentro 
del formato de la Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM por sus siglas 
en inglés), en la Estación de Recepción Migratoria en Los Planes, Chiriquí, para 
contabilizar el paso en la frontera oeste del país. El DTM es una metodología 
diseñada por OIM para monitorear la movilidad y el desplazamiento de población 

cambiantes de las poblaciones en movimiento4. 

de migrantes en tránsito desde la frontera este (Darién), provenientes en su 
mayoría de países africanos, asiáticos, Haití y Cuba. A diferencia de los reportes 
recibidos desde la frontera del Darién, la población migrante era mayoritariamente 
masculina (71%) y compuesta por personas jóvenes productivas entre los 26 y 35 
años. El 68% de los migrantes reportaron dirigirse a los Estados Unidos, el 14% 
a México y un 9% al Canadá. En líneas generales informan que las razones de sus 

política que enfrentan sus países de origen. 

A.4.3. Ingresos y Permanencias Autorizadas

la infraestructura comercial y logística, además de la coyuntura política que se vive 

a Panamá. No obstante, esto no representa asentamiento directo en el territorio. 
Los datos presentados a continuación corresponden a la entrada de todos los 
extranjeros a Panamá entre 2010 y 2019, incluidos los que viajan por negocios 
y por turismo, por lo que no totaliza la cantidad de migrantes que permanecen 
en Panamá como país de destino, o aquellos que entran a Panamá como ruta de 
tránsito hacia países del norte de Centroamérica o países de Norteamérica. 

4 
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En los últimos 8 años, la vía aérea es la más utilizada, seguida de la terrestre 
y marítima, respectivamente. En cuanto al registro terrestre, debe tenerse en 
cuenta la existencia de subregistros por las dinámicas propias de las fronteras.

CUADRO 21.

Entrada de pasajeros a la República según vía, años 2010-2019

Vía 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 1 787 500 1 999 158 2 209 007 2 556 447 2 796 341 3 055 401 3 213 023 3 236 562 3 172 711 3 345 258

Aérea 1 522 610 1 690 814 1 890 731 2 210 709 2 463 077 2 733 211 2 906 078 2 940 137 2 881 119 3 036 719

Terrestre 240 438 274 924 281 729 305 022 295 312 286 033 273 548 257 568 257 604 274 992

Marítima 24 452 33 420 36 547 40 716 37 952 36 157 33 397 38 857 33 988 33 547

Fuente: Servicio Nacional de Migración, 2019.

Del total de pasajeros que ingresaron al país en el año 2018 (3,172,711), 
más del 60% lo hizo por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Por su parte, en el 
mismo periodo en la vía terrestre, el puesto de Control de Paso Canoas en la frontera 
con Costa Rica, registró alrededor del 5% de las entradas.  En cuanto a la vía marítima, 
el puerto de Amador, en ciudad de Panamá, fue utilizado como puerta de entrada al 
país por el 1.9% de los pasajeros.  
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A.4.3.1. Permanencia en el País
CUADRO 22.

Permisos de residencia aprobados por año según tipo:  
años 2010-2019 (corresponde a trámites)

Tipo Total
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 150 765 9 870 10 023 12 419 10 074 16 558 22 300 20 542 23 288 25 691 19 844

Permiso 
Provisional5 50 580 3 406 2 674 4 328 3,419 5 928 9 936 7 791 6 363 6 735 5 516

Permiso de 
Residente 
Permanente6 

49 308 3 360 2 761 2 289 4 086 5 941 5 951 6 170 9 559 9 191 6 793

Permiso de 
Residente 
Temporal7 

38 062 1 859 2 206 4 300 1 587 3 648 4 917 5 643 6 353 7 549 4 848

Visitante 
Temporal

2 994 372 1 818 351 12 11 415 4 4 7 9

Prórrogas8 9 715 873 564 1 132 945 999 1 067 930 1 003 2 202 2 670

Otros 106 - - 19 25 31 14 4 6 7 8

Fuente: Servicio Nacional de Migración.
Nota: no incluye Crisol de Razas9.

De las 197,202 solicitudes de permisos de residencia presentadas entre 2010 y 
2018, el 76.5% (150,765) fueron aprobadas y el 23.5% (46,437) negadas. 

De los 150,765 permisos de residencia aprobados durante el periodo 2010-
2018, los de tipo permanente mostraron un crecimiento sostenido, lo que se traduce 
en un mayor asentamiento a nivel nacional. Cabe resaltar, que la República Bolivariana de 

7 

8 
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aprobados, sin contar en la totalización mostrada en el cuadro anterior, las solicitudes 
de refugio y/o asilo. Las residencias aprobadas en los últimos años están distribuidas 
equitativamente entre hombres y mujeres; en términos de grupos etarios, la mayoría 
de las residencias aprobadas entre 2010 y 2018, correspondían a personas entre los 24 
y los 47 años, lo que indica que la mayoría de quienes residen regularmente en Panamá 
pertenecen a la población económica activa (PEA).

CUADRO 23.

Permisos de residencia aprobados por año según tipo:  
años 2010-2019 (corresponde a trámites)

País Total
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 139 907 9 014 9 409 11 547 9 239 15 227 20 896 19 168 21 611 23 796

República 
Bolivariana 
de Venezuela

33 372 1 247 1 239 1 710 1 306 3 171 6 501 4 615 6 882 6 701

Colombia 28 032 2 683 4 069 4 012 2 227 2 549 2 902 3 059 3 023 3 508

España 9 557 240 221 629 1 164 1 869 1 910 1 357 1 170 997

Estados 
Unidos

9 447 824 887 833 805 1 316 995 1 095 1 387 1 305

Italia 6 365 199 282 567 374 883 1 505 1 054 896 605

República 
Dominicana

6 036 493 354 677 505 563 856 1 027 605 956

China 5 819 699 274 134 195 417 619 1 089 855 1 537

Perú 4 184 265 161 258 137 199 281 322 910 1 651

México 4 021 246 186 295 209 408 707 623 629 718

Nicaragua 3 917 265 204 432 344 388 473 616 481 714

Brasil 3 609 190 138 123 135 510 620 496 642 755

Costa Rica 3 343 231 238 352 232 408 430 428 513 511

Argentina 2 724 146 154 214 247 382 439 377 371 394

Francia 2 448 101 61 122 138 349 380 396 489 412

El Salvador 2 136 131 117 170 121 232 272 316 334 443

Canadá 2 048 171 116 165 222 281 222 239 300 332

Portugal 1 769 13 13 18 75 273 535 365 288 189

Ecuador 1 690 209 152 172 114 173 202 197 213 258

Cuba 1 525 175 107 122 130 119 149 253 186 284

Guatemala 1 478 92 93 141 135 195 195 208 203 216

Chile 1 404 82 61 109 113 150 225 226 196 242

India 1 323 132 160 71 117 109 122 140 167 305

Honduras 1 293 78 73 116 82 132 156 216 206 234

Alemania 1 259 89 49 91 102 135 187 169 198 239

Filipinas 1 108 13 14 10 16 13 285 467 290

Fuente: Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá.
Nota: no incluye Crisol de Raza.

categorías: No Residentes, Residentes Temporales, Residentes Permanentes y 
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Naturalización. En la categoría de No Residente, Panamá cuenta con 16 tipos de 
visa, que dan lugar a que los migrantes estén en condición de regularidad durante un 
tiempo determinado. Cabe resaltar, que no todas las nacionalidades requieren visa 
para ingresar al territorio nacional.  En cuanto a la categoría de Residente Temporal, 
esta abarca 6 subcategorías: Razones Laborales, Razones de Inversión, Políticas 
Especiales, Razones de Educación, Razones Religiosas y Reagrupación familiar. Por su 

CUADRO 24. 

Permisos de residencia temporales y permanentes aprobados por año  
según tipo: años 2010-2019 (corresponde a trámites)

Categoría Total
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 150 765 9 870 10 023 12 419 10 074 16 558 22 300 20 542 23 288 25 691 19 844

Países Amigos 21 547 - - 308 2 245 3 977 4 012 3 561 3 941 3 503 2 590

Casada 15 55  1 462  1 547  2 307  1 616  1 416  1 786  1 867  1 400  2 155 1 392

Empleados 
de empresas 
multinacionales

12 827 - - - -  1 608 2 592 2 542 2 441 3 644 3 721

Dependiente  12 670  1 560  1 277  896  768  1 027  1 344  1 682  1 566  2 550 2 598

Profesional  12 525  -  -  1  436  1 888  4 214  1 165  3 520  1 301 824

Casado  10 205  1 041  852  1 433  1 098  1 062  1 319  1 240  897  1 263 811
Razones de 
educación  9 894  401  871  1 050  526  662  1 097  1 422  1 585  2 280 1 294

Contrato bajo 
el 10%  9 683  1 242  1 298  1 720  524  597  434  1 273  1 189  1 406 1 400

Técnico 15%  8 465  417  773  685  256  357  219  860  1 984  2 914 1 636
Jubilado o 
pensionado  6 753  447  1 409  488  443  679  612  781  943  951 358

Convenio 
Panamá-Italia  5 541  226  186  506  318  791  1 329  933  775  477 279

Empleado o 
ejecutivo de Cía. 
internacional

 3 497  366  326  625  383  414  443  407  275  258 265

Reagrupación 
familiar-hijo 
Panameño

 2 478  -  -  5  183  286  365  529  504  606 556

Acuerdo de 
Marrakesh  2 141  330  163  425  132  79  71  321  278  342 247

Religioso-
autoridad  1 633  -  162  252  182  271  202  228  187  149 187

Religioso  1 523  352  131  225  108  54  98  153  191  211 160
Empleado o 
ejecutivo área  1 458  -  -  2  -  231  388  321  324  192 92

Reagrupación 
familiar  1 229  75  87  173  124  154  105  91  139  281 388

Solvencia propia  1 137  428  137  191  180  84  73  34  7  3 8
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Contratista o 
subcontratista 
ACP

 1 122  -  -  -  -  166  436  215  239  66 4

Técnico Ciudad 
del Saber  1 089  62  63  140  131  161  138  148  139  107 93

Solvencia propia-
inversionista de 
bienes inmuebles

 705  58  50  70  35  97  74  87  94  140 94

 654  355  44  22  37  19  57  43  77 101

Permiso especial  622  321  140  71  44  14  10  -  9  13 14
Solvencia propia-
Depósito a plazo  564  42  28  38  14  48  47  92  111  144 124

Inversionista 
pequeña empresa  504  199  123  120  14  28  10  10  -  - -

Empleado de 
empresa de 
aviación

 499  -  28  137  18  18  29  29  81  159 180

Participante 
educativo  419  -  -  -  -  -  6  118  151  144 134

Visitante temporal 
por políticas 
especiales

 410  -  -  -  -  -  410  -  -  - -

Inversionista de 
macroempresa  357  39  28  64  31  55  34  49  23  34 19

Técnico ACP  351  -  -  -  -  97  203  50  1  - -
Inversionista 
forestal  295  82  69  53  36  32  12  4  2  5 -

Inversionista o 
empresario  272  187  47  27  1  2  4  -  -  4 -

Religioso-
misionero  231  1  44  11  44  25  17  45  26  18 17

Viudo o 
divorciado  228  55  85  71  8  7  2  -  -  - -

Razones 
Humanitarias  222  3  1  83  40  17  13  16  11  38 21

Estudiante Ciudad 
del Saber  188  5  15  23  -  -  26  61  29  29 19

Rentista retirado  164  36  12  20  38  15  19  12  8  4 9
Solvencia propia-
inversión mixta  150  6  4  14  4  17  23  22  20  40 21

Inversionista 
o empresario 
Ciudad del Saber

 136  -  15  37  26  17  11  26  4 50

Empleado o 
ejecutivo de Zona 
Libre

 135  18  20  31  13  11  7  12  10  13 5

Religioso-
estudiante  120  -  1  8  15  6  10  21  25  34 17

Contrato con el 
Gobierno  110  16  9  42  3  11  8  2  9  10 -

Empresario 
Ciudad del Saber  50  13  -  1  -  -  -  -  19  17 7

Empleado Zona 
Franca  48  -  -  -  -  2  3  7  26  10 4

Inversionista 
Agrario  35  -  4  11  1  2  3  3  3  8 -



64

Empleados 
de Empresas  29  -  -  -  -  -  4  8  8  9 9

Docente Ciudad 
del Saber  28  5  -  2  5  -  1  7  2  6 6

Empleado 
de zonas 
procesadoras

 26  1  -  1  21  3  -  -  - -

Empleado 
sin estatus 
diplomático

 26  -  -  2  2  2  4  6  4  6 -

Acuerdo Carsi-
Mérida  24  -  -  -  -  -  -  -  -  24 36

Investigador 
Ciudad del Saber  21  3  1  4  4  2  1  2  2  2 -

Corresponsal de 
prensa  18  -  -  -  -  3  4  2  8  1 -

Desarrollador u 
operador APP  17  -  -  -  -  -  -  -  16  1 -

Empleado call 
center  16  5  6  2  1  -  -  2  -  - -

Empleado Área 
Económica 
Especial

 13  -  -  -  -  -  -  -  -  13 -

Profesional del 
deporte  13  -  -  -  -  -  -  4  4  5 -

Diplomático  10  -  -  -  1  3  1  1  2  2 -
Inversionista 
de zonas 
procesadoras

 9  -  5  1  -  1  1  1  - -

Razones  47  -  -  -  -  4  4  14  16  9 -

Visitando 
familiares  6  3  3  -  -  -  -  -  -  - -

Empresario o 
ejecutivo  5  5  -  -  -  -  -  -  -  - -

Intercambio 
educativo y 
cultural

 3  -  -  -  -  -  -  -  -  3 -

Inversionista 
Área Económica 
Especial

 3  -  3  -  -  -  -  -  -  - -

Técnico Área  3  -  -  -  -  -  -  -  -  3 -

Autoempleo  2  2  -  -  -  -  -  -  -  - -
Ejecutivo Ciudad 
del Saber  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2 7

Docente  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1 -
Inversionista call 
center

 1  1  -  -  -  -  -  -  -  - -

Fuente: Servicio Nacional de Migración, 2019.

En el periodo entre 2010 y 2018, 2,403 migrantes obtuvieron sus cartas 
de naturalización panameña. Como se aclara en la sección de gobernanza 
migratoria, Panamá tiene diferentes requerimientos de años de residencia para 
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naturalizarse dependiendo del país y de los respectivos acuerdos de reciprocidad. 

nacionalidad diferente a la panameña adopta legalmente la nacionalidad panameña 
y sus derecho y deberes civiles y políticos. 

CUADRO 25.

Cartas de Naturaleza aprobadas según principales países, años 2012-2019

País Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 2,126 597 344 363 8 201 260 353 1,064

Colombia 885 233 148 153 3 85 107 156 402

China 344 142 65 54 - 23 37 23 31

India 169 76 23 18 - 18 25 9 51

Cuba 133 32 21 28 4 8 13 27 42

República 
Bolivariana 
de Venezuela

104 14 9 12 1 11 25 32 131

Perú 97 20 16 17 - 10 8 26 35

República 
Dominicana 85 18 20 14 - 6 16 11 30

Nicaragua 58 18 8 11 - 6 7 8 41

Estados 
Unidos 58 8 8 12 - 11 7 12 27

España 55 7 5 8 - 7 1 27 94

Argentina 36 11 6 9 - 4 3 3 15

El Salvador 35 6 6 9 - 3 5 6 13

México 34 4 4 10 - 4 2 10 12

Israel 33 8 5 8 - 5 4 3 3

Fuente: Servicio Nacional de Migración, 2019.

Considerando la información que se ha dado en esta sección, podemos notar 
que se han presentado cambios importantes en los procesos de regularización 
migratoria. Por su estabilidad económica y política y las crisis que comenzaron 
a darse en la región desde principio de siglo, Panamá ha surgido como un país 
de destino para migrantes tanto intrarregionales como migrantes de países de 
Suramérica, así como de tránsito para migrantes extrarregionales del Caribe, 

Panamá entre 2004 y 2018, donde podemos ver estos importantes cambios en 
tendencia que ha experimentado el país. 
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GRÁFICO 4

Legalizaciones10 realizadas en Panamá entre 2004 y 2018
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Fuente: Servicio Nacional de Migración.

De esa curva ascendente en el número de legalizaciones, los principales países 
en recibir instrumentos de regularización son la República Bolivariana de Venezuela 
y Colombia. Sabemos que la migración colombiana hacia Panamá ha estado más 
distribuida a lo largo de los años, versus una migración venezolana que comenzó a 
llegar al país más recientemente en olas más grandes producto de la crisis que ha 
vivido el país en los últimos años. Más detalles sobre los patrones migratorios de 
ambos países serán resaltados en las secciones A4.8 y A4.9 de este documento.

10 
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GRÁFICO 5 

Legalizaciones según los siete principales países de origen de personas migrantes 
en Panamá, entre 2010 y 2018
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Fuente: Servicio Nacional de Migración.

GRÁFICO 6 

Legalizaciones según los tres principales países de origen de personas migrantes 
en Panamá (República Bolivariana de Venezuela, Colombia y Nicaragua) 
entre 2010 y 2019
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Fuente: Servicio Nacional de Migración.

A.4.3.2. Procesos Extraordinarios de Regularización

En el año 2010, como una respuesta a la latente necesidad de regular y legalizar la 
presencia de miles de migrantes en el país, se puso en marcha el proceso extraordinario de 
legalización denominado Crisol de Razas. Desde el 2010 al 2018 se han expedido a través de 
este proceso 106,195 permisos de residencia por espacio de 2, 6 y 10 años, de los cuales 
un 53.54% (56,861) fueron aprobados para mujeres y 46.46% (49,334) para hombres, con 
la excepción del 2015 donde no se realizaron procesos de regularización extraordinaria. 
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CUADRO 26.

Permisos aprobados en proceso extraordinarios (Crisol de Razas): 
años 2010-2018

Año Cantidad
2010 11 044
2011 6 520
2012 7 643
2013 15 374
2014 17 071
2015 0
2016 1 223
2017 22 488
2018 24 832
Total 106 195

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Nacional de Migración.

El Crisol de Razas fue suspendido, sin embargo, el número de migrantes en 
condición irregular seguía siendo elevado. En el año 2016 se estableció un nuevo 
proceso extraordinario de regulación bajo los Decretos No. 167 y 168 de 2016, de 

República Bolivariana de Venezuela con 42% (11,508), Colombia con 17.5% (4,725), 
Nicaragua con 15.6% (4,214), China con 13.4% (3,631), República Dominicana con 
6.5% (1,771) y El Salvador con 0.8% (296). En cuanto al sexo de los regularizados, 
48.8% (13,160) son hombres y 51.2% (13,829) mujeres. (SNM, 2017).

Inicialmente la categoría migratoria de Crisol de Razas no contaba con un 
permiso de trabajo. Después de evidenciarse la disociación entre estatus migratorio 
y regulación laboral, se creó la categoría de permiso de trabajo correspondiente a 
Crisol de Razas: Permiso de Trabajo por Razón Humanitaria. 

A partir del año 2019 el Gobierno nacional indicó que no se realizarían más 
procesos de regularización extraordinaria, lo cual, dadas las tendencias al incremento 
anual de proceso extraordinarios aprobados, como se muestra en el Cuadro 26, 
sugiere que un número importante, posiblemente más de 24.000 migrantes cuyos 
estatus provisionales ya se encuentran pronto a vencerse, quedan en un aparente 
limbo migratorio. Más información sobre la evolución de los decretos que rigen 
sobre Crisol de Razas puede ser encontrada en la sección de Marco Regulatorio.

A.4.4. Inmigración Económica y Laboral

Según la encuesta del Mercado Laboral del INEC de agosto de 2018, del 
total de la población extranjera mayor de quince años (157,580), el 74.2% son 
económicamente activos y un 25% son no económicamente activos. Entre 



69

la población activa, un 95% tiene la condición de ocupado, y un 4.6% estaba 
desocupada; en comparación la población desocupada nacional era del 4%. En difícil 

activa y su respectivo estatus en cuanto a ocupación,. Se estima que el número 
total de migrantes se ha multiplicado después de 2010, por lo que las encuestas 
que hace el INEC sobre el mercado laboral migrante están basadas en estimaciones 
hechas con un número de migrantes muy por debajo de la realidad. 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) 
entre 2017 y 2019, fueron otorgados 148,265 permisos de trabajo, con considerable 
paridad entre hombres y mujeres. Las tres categorías de permiso de trabajo con 
mayor número de regularizados laboralmente son, por razón humanitaria (51%), 
casado con nacional (9.2%), dentro del permitido 10% de contratación de extranjeros 
(7.55%) y extranjero profesional (6.54%). Como se puede notar en el cuadro No. 16, el 
número de permisos de trabajo por razón humanitaria ha crecido considerablemente 
en los últimos tres años. Este permiso corresponde a la categoría migratoria conocida 
como Crisol de Razas (más información en la sección C.2.3.3), donde se permitió la 
regularización masiva de personas migrantes en el país; más del 50% de los permisos de 
trabajo otorgados en Panamá corresponden a esta categoría migratoria y laboral. 

CUADRO 27.

Principales tipos de permiso de trabajo según tipo, año y género

Tipo de solicitud y género Total 2017 2018 2019
15% (Empleado Sin género  12  10  2  - 

Femenino  1 020  336  354  330 
Masculino  2 585  859  901  825 

Total  3 617  1 205  1 257  1 155 
15% (Experto) Sin género  15  1  14  - 

Femenino  101  21  40  40 
Masculino  5 490  464  3 861  1 165 

Total  5 606  486  3 915  1 205 
Casado con 
nacional

Sin género  55  37  16  2 
Femenino  7 195  2 354  2 382  2 459 
Masculino  5 629  1 920  1 890  1 819 

Total  12 879  4 311  4 288  4 280 
Dentro del 10% Sin género  40  31  9  - 

Femenino  3 626  1 279  1 273  1 074 
Masculino  6 931  2 519  2 381  2 031 

Total  10 597  3 829  3 663  3 105 
Extranjero 
profesional

Sin género  9  7  2  - 
Femenino  5 090  1 544  1 798  1 748 
Masculino  3 964  1 276  1 398  1 290 

Total  9,063  2 827  3 198  3 038 
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Sin género  15  11  4  - 
Femenino  1 805  587  603  615 
Masculino  1 687  586  565  536 

Total  3 507  1 184  1 172  1 151 
Países Sin género  21  16  5  - 

Femenino  1 160  370  516  274 
Masculino  2 272  795  1 009  468 

Total  3 453  1 181  1 530  742 
Permiso 
temporal 
técnico

Sin género  4  1  3  
Femenino  163  5  69  89 
Masculino  5 263  117  1 519  3 627 

Total  5 430  123  1 591  3 716 
Razon 
humanitaria

Sin género  184  112  66  6 
Femenino  34 787  8 529  10 481  15 777 
Masculino  35 761  9 354  10 960  15 447 

Total  70 732  17 995  21 507  31 230 
Residente 
permanente D.E 
# 21

Sin género  -  -  -  - 
Femenino  1 544  -  -  1 544 
Masculino  1 338  -  -  1 338 

Total  2 882  -  -  2 882 

Fuente:

En cuanto a los sectores de inserción laboral, se estima que los migrantes de origen 
colombiano están segregados en todos los sectores, tienen una mayor participación en 
las áreas del comercio, la construcción y la manufactura” (FIIAP, 2013), en tanto que la 
población de Nicaragua presenta una alta tasa de participación en el servicio doméstico y 
la agricultura; la población migrante proveniente de China tiene una mayor participación 
en el comercio al por menor, hoteles y restaurantes; los venezolanos, costarricenses y 
peruanos participan en diferentes sectores, “…sin embargo, el comercio sigue siendo el 
ámbito en el que se agrupa mayor cantidad de personas de estos países…” (FIIAP, 2013). 
Es importante destacar el incremento de las mujeres migrantes, quienes se desempeñan 
predominantemente como empleadas domésticas, principalmente provenientes de países 
con mayor migración de mujeres como es el caso de Nicaragua y República Dominicana 
(INAMU, 2016).  Los hombres inmigrantes consiguen trabajo mayoritariamente en el 
sector de la agricultura, la construcción, los servicios turísticos y otros servicios como 
seguridad, ya que el salario es atractivo (OIM, 2013).

de trabajo entre 2017 y 2019. El alza en los números que se experimenta entre 2017 y 
2018-2019, debe ser enmarcada en dos fenómenos simultáneos: la continuación de las 
jornadas de regularización extraordinaria y la creación del tipo de permiso de trabajo 
correspondiente a la regularización migratoria, así como el aumento en la migración de 
la República Bolivariana de Venezuela y otros países de Centroamérica a partir del 2016. 
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CUADRO 28.

Permisos de trabajo a extranjeros aprobados según nacionalidad (top 8),  
entre 2017 y 2019

Nacionalidad 2019 2018 2017
China 1 628 1 423 1 256
Colombiana 12 018 10 372 9 424
Salvadoreña 1 247 850 639
Española 711 765 612
Nicaragüense 6 073 3 956 3 650
Peruana 2 465 2 067 701
Dominicana 2 149 1 957 2 311
República Bolivariana de Venezuela 22 972 16 745 12 685

Fuente:  
 Departamento de Estadísticas.

GRÁFICO 7

Solicitudes de permisos de trabajo aprobados y denegados, entre 2010 y 2019
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Fuente:  
 Departamento de Estadísticas.

trabajo aprobados es considerablemente mayor al número de permisos negados.

A.4.5. Refugiados y Solicitantes de la Condición de Refugiado 
en Panamá

adscrita al Ministerio de Gobierno, a diciembre del año 2019 el Estado panameño 
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había reconocido a 2,556 personas bajo el estatuto de refugiado, desde el inicio de 
la implementación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, a partir de la 
aprobación de la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, donde la República de Panamá 

Refugiados. Al año 2019, la mayoría de la población refugiada en el país era de 
nacionalidad colombiana, y el resto se divide en casi 49 nacionalidades diferentes, 
con ciertos grupos predominantes de países vecinos de las Américas.

CUADRO 29.

Total de personas reconocidas como refugiados en Panamá (1977-2019)

Nacionalidad                                      Cantidad
Colombiana 1 714
Nicaragüense 175
Cubana 120
República Bolivariana de Venezuela 54
Norte de Centro América 343
Otros 150

Fuente: realización propia con datos proporcionados por la ONPAR.

El número de personas reconocidas como refugiadas resulta a primera vista 
conservador, si es contrastado con datos de la Universidad de Panamá y el Consejo 
Noruego para Refugiados (NRC) que estima en 15.000 el número de personas en 
necesidad de protección internacional (PNPI) invisibles en Panamá, según un estudio 
realizado en el año 2010.

Según datos de la ONPAR, durante los años 2016 y 2017, el número de solicitantes 
de refugio se quintuplicó en relación con el año 2013, y continúa en incremento: 

GRÁFICO 8

Solicitudes de refugio por nacionalidad, entre 2014 y 2018
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Fuente: realización propia con datos proporcionados por la ONPAR.
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CUADRO 30.

Principales países de los solicitantes de la condición de refugiado, entre 2014-2018

País de origen 2014 2015 2016 2017 2018 Total de solicitudes

Colombia 284 796 686 364 454 2 584
Nicaragua 14 276 767 255 2 754 4 066
República Bolivariana de Venezuela 59 239 662 3 405 1 559 5 924
Cuba 115 94 27 42 2 348 2 626
El Salvador 28 137 545 241 206 1 157

Fuente: realización propia con datos proporcionados por la ONPAR.

La mayor parte de las solicitudes de refugio han provenido de personas 
nicaragüenses, colombianas y venezolanas. Históricamente la población colombiana 
ha encabezado las estadísticas de solicitudes y de reconocimiento del estatus de 
refugiados, especialmente debido a los fenómenos de desplazamiento forzado 

de solicitudes de refugio por parte de venezolanos y, en el 2018, un incremento 
en el número de solicitudes de Nicaragua. De igual forma, desde el 2016 se ha 
registrado un incremento constante de solicitudes provenientes de países del 
norte de Centroamérica, sobre todo de El Salvador.

ONPAR señala que cada vez es más frecuente que personas procedentes 
de Colombia, la República Bolivariana de Venezuela y de países del norte de 
Centroamérica viaje en grupos familiares amplios. El Departamento de Trabajo 
Social de ONPAR reportó que entre 2016 y 2018, hubo un incremento en la 
cantidad de niños, niñas y adolescentes menores de edad que forman parte de los 
grupos familiares de los solicitantes de la condición de refugiado, con un total de 
1,740 en esos tres años. Igualmente, reportan que la proporción entre solicitantes 
hombres y mujeres ha ido progresivamente equiparándose, pasando de un 
histórico 40% de feminización de solicitudes a una proporción cercana al 50%.

La Comisión Nacional de Protección para Refugiados (CONARE) es la 

si estos deben ser reconocidos o no. A continuación, el número de casos 
reconocidos por año:
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GRÁFICO 9

Total de reconocidos por CONARE por año
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Fuente: realización propia con datos proporcionados por la ONPAR.

La importante discrepancia entre el número de solicitantes y el número de 
refugiados reconocidos deriva del incumplimiento de requerimientos para ser 
otorgado el estatus. La Ley 5 de 2018 es el marco legal nacional más importante 
en materia de refugiados y, de acuerdo con la misma, los casos admitidos a trámite 

de refugiado: “toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad o de residencia 

motivo de este estudio, que muchas de las solicitudes que reciben están motivadas 

condición de refugiado por razones económicas o falta de oportunidades. 

Al consultar a las ONG y funcionarios públicos dedicados a la atención de 
personas refugiadas, estas atribuyen el aumento exponencial en las solicitudes 
de reconocimiento de la condición de refugiado y el cambio en las tendencias 

que históricamente no incidían en las cifras del sistema de refugio, tales como 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, pero 
también a un aumento de migrantes económicos que ante la desaparición de las 
ferias de regularización Crisol de Razas optaron por solicitar estatus de refugiado 
como una forma de regularizar su estatus migratorio.

Si bien las solicitudes se encuentran motivadas en situaciones muy 

practicadas por motivo de este estudio, que la mayor parte de los solicitantes 
de la condición de refugiado de nacionalidad colombiana reportan haber sido 
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criminales; las solicitudes de nacionales nicaragüenses suelen estar motivadas en la 
situación económica del país,  las de nacionales venezolanos en el contexto político 
y económico que atraviesa ese país, mientras que los solicitantes provenientes 
de países del norte de Centroamérica solicitan asilo aduciendo la necesidad de 
seguridad y como protección de la acción de las maras y pandillas.

Entre 2014 y 2018, fueron No Admitidas a trámite, o negadas, 3,201 
solicitudes: 30% de estas personas tenían nacionalidad colombiana (965 personas), 
27% eran venezolanos (877 personas), 17% nicaragüenses (564 personas), 12% 
cubanos (400 personas) y 8% procedentes de países del Norte de Centroamérica. 

 
Por su lado 393 personas presentaron renuncias: 40% de ellas eran de origen 
colombiano (157 personas), 25% venezolanos (99 personas), 21% nicaragüenses (81 
personas), 10% de países del norte de Centroamérica (42 personas) y, el restante 
4% (14 personas), se distribuye en menor proporción entre otras nacionalidades.

Según reportes de instituciones entrevistadas por motivo de este estudio, el 
amplio número de renuncias puede ser explicado por múltiples factores, entre los 
que se encuentran, la mora en el análisis de solicitudes dada la gran demanda que 
ha experimentado la ONPAR en los últimos años y que puede extender la espera 
por un pronunciamiento sobre las solicitudes mayor a los dos años. La precariedad 
económica de los solicitantes de la condición de refugiado debido a la ausencia de 
un permiso de trabajo durante el procedimiento y el impacto del nuevo Decreto 
Ejecutivo 167 de junio del 2016 que permite la regularización migratoria temporal 
a personas extranjeras con estadías irregulares, motiva a muchas personas a optar 
por otras categorías migratorias que ofrecen menor protección que el estatus de 
refugiado, pero resuelve una necesidad inmediata dado que permite la obtención 
de un permiso de trabajo.

No obstante, al margen de las oportunidades económicas que ofrece el 
país, las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas, enfrentan 

intentos constantes de crear planes para el alivio de necesidades importantes 

nacional coordinado interinstitucionalmente. 

Esta situación quedó evidenciada en el Diagnóstico Participativo 2014-2015 

como su principal riesgo de protección la falta de un permiso de trabajo. En 
este mismo estudio se reporta que la ausencia de dicho permiso expone a los 
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solicitantes de la condición de refugiado a abusos y discriminación, además de 
afectar su acceso a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades más 
básicas e inmediatas tales como, alimentación, vivienda, salud y educación.

Según datos de ACNUR (ACNUR, 2014-2015) y entrevistas realizadas con 
la ONPAR con motivo de este estudio, la mayoría de los refugiados en la República 
de Panamá viven en áreas urbanas o suburbanas. La mayor parte de los solicitantes 
de la condición de refugiado se ubican en Ciudad de Panamá, Panamá Oeste, San 
Miguelito y Panamá Este. La mayoría de los refugiados y solicitantes del país, viven 

habitacional y su capacidad de ahorro. 

Los funcionarios entrevistados indicaron que con frecuencia las personas 
refugiadas deciden establecerse en estas áreas debido al costo de las viviendas de 
alquiler y a la cercanía de opciones laborales (proyectos de construcción, movimiento 
comercial), opciones de transporte accesibles y/o la presencia de connacionales que 
puedan consolidarse como red de apoyo.

Del mismo modo, como fue reseñado previamente, es cada vez más frecuente 
que los solicitantes de la condición de refugiado lleguen al país junto a su grupo familiar. 
En algunas ocasiones estos grupos suelen ser amplios o extendidos. Esto les motiva a 
trasladarse a la periferia de la Ciudad de Panamá en busca de opciones de alojamiento 
para grupos amplios y a precios más accesibles.

de oportunidades. Al ser solicitante no admitido se obtiene solamente un carné que 
permite el tránsito libre en el territorio nacional. Cuando se es admitido a trámite, la 
Secretaría Nacional de Migración otorga un carné de permanencia de 6 meses y se 
tiene derecho a un permiso de trabajo. Finalmente, la obtención plena de derechos y 
oportunidades se adquiere al ser otorgado la condición de refugiado por la CONARE.

No se tienen datos que respalden la condición de los refugiados y solicitantes en 
materia de acceso a salud, educación, empleo, servicios bancarios. 

Debido a los retos evidenciados por la ONPAR, organismos internacionales y 

(2019-2024): “Asegurar el acceso al territorio y a los servicios para solicitar la condición 
de refugiado, acelerar el procesamiento de revisión de las solicitudes, optimizar el 
sistema de registro e implementación de la biometría y consolidar la atención integral 
de personas en necesidad de protección internacional, de acuerdo a lo planteado en 
entrevistas practicadas por motivo de este estudio”. 
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A.4.6.1 Trata de Personas

La trata de personas11 es una grave violación de derechos humanos y es 
considerado por las Naciones Unidas como un crimen de carácter transnacional. En 
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

internacionalmente la trata de personas como:

“… el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, 
mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, 
engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o 

de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios 
forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos humanos.” (ONUDC, 2000)

GRÁFICO 10

Número de víctimas de trata detectadas por edad, sexo y región al 2018
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11 
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De acuerdo con el Informe de Trata de Personas publicado por la Embajada 
de Estados Unidos en 2018, en este aspecto Panamá es un país principalmente 
de destino y en menor medida de origen y tránsito12. La mayoría de las víctimas 

especial mujeres, y especialmente aquellas procedentes de América del Sur y 

servidumbre doméstica. Se observa un predominio de la trata internacional, aunque 

buglé que trabajan en el servicio doméstico en áreas urbanas de las provincias 

del “padrinazgo”, que consiste en el reclutamiento de personas menores de edad 
para ser víctimas de servidumbre doméstica a cambio de la promesa de recibir 
educación (Fernández, 2014). 

La mayoría de los casos detectados al momento, se registran en Ciudad 
de Panamá y Colón, seguido de zonas fronterizas con Costa Rica y Colombia. 
Un área de previsible incremento es la provincia de Coclé, debido al movimiento 
generado con el aeropuerto internacional Scarlett Martínez, en Río Hato. La 
trata de personas, sin embargo, no solo pertenece a una inmigración de tipo 
irregular, de hecho, se ha detectado que la mayor parte de las personas víctimas 

el aeropuerto de Tocumen. La globalidad de la trata de personas es una práctica 
muy poco documentada en Panamá, lo que se procura contrarrestar a partir de 
los resultados que arrojan los informes nacionales sobre trata de personas.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales 
(SIEC), hasta el 2015 Panamá había reportado un total de 192 casos de trata. 

CUADRO 31.

Número de víctimas de trata (registradas bajo el SIEC), entre 2004-2015

Año Víctimas de trata 
2004 3
2005 7
2006 4
2007 13
2008 14
2009 11
2010 8
2011 3

12 
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2012 1
2013 (a oct.) 0
2014 50
2015 78
Total 192

Fuente: Informe de Criminalidad del SIEC, 2016.

Panamá cuenta con una estructura institucional clara en temas de trata de 
personas. En el 2004 el país aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. En el 2011, se 
aprobó la Ley No. 79 contra la Trata de Personas y Actividades Conexas, ley bajo 
la cual se creó la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas. 

En el 2018, la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, bajo el 
Decreto Ejecutivo 125, creó el Plan Nacional Contra la Trata de Personas. Este plan 
cuenta con cinco ejes principales: i) Prevención, sensibilización y concientización; 
ii) Atención y protección a víctimas; iii) Persecución del delito; iv) Cooperación 
internacional; y v) Implementación, seguimiento y monitoreo. 

Desde la implementación de un protocolo más establecido, con un plan 
estratégico y una institucionalización más avanzada, ha incrementado la capacidad de 
respuesta y se ha registrado una mejoría en el procesamiento de la información. Las 
siguientes tablas muestran los casos presentados y caracterizados de 2018 y 2019. 

CUADRO 32.

(UIA), entre marzo 2018 y diciembre 2018

Cuadro estadistico de victimas presentadas a la UIA

Año Modalidad Genero Nacionalidades Edades Informes

Marzo 
2018 
- Dic 
2018

Sex Lab Otras M F Col Ven Nica Otras Menor 
De Edad Adultas

Preliminar Pleno

Posible 
Victima

No 
Victima Victima

Total 
54 46 7 1 6 48 32 14 4 4 2 52 46 8 25

Fuente: Informe Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, enero a junio 2019, Ministerio de Seguridad.
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CUADRO 33.

 
y Atención a Víctimas (UIA), entre enero y junio de 2019

Cuadro estadistico de victimas presentadas a la UIA
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Fuente: Informe Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, enero a junio 2019, Ministerio de Seguridad.

Durante el 2016, las autoridades panameñas iniciaron 17 investigaciones, 10 
por trata sexual y 7 por trata laboral, y detuvieron a 38 tratantes. De acuerdo con 
el Informe de la Embajada de los Estados Unidos (2018) sobre la Trata de Personas 
en Panamá, estos números representan un modesto aumento frente al informe 
previo de la misma entidad en el 2016, donde se reportaron 11 investigaciones 
nuevas. En el 2018, se iniciaron tres enjuiciamientos en comparación con cero 
de estos reportados entre 2016 y 2017; el Gobierno solo condenó a un tratante 
sexual que fue liberado en espera de una apelación, mientras que en el periodo 
previo del informe se dieron cinco condenas de 10 y 12 años y seis meses de prisión. 

panameñas; 49 víctimas de trata sexual y 7 de trata laboral, más del doble de las 25 

en Panamá, publicado en 2016 por la Embajada de los Estados Unidos. 

Con datos de la Comisión Nacional contra la trata de personas, estas son 
las estadísticas, hasta el 2018, en materia de persecución del delito:

CUADRO 34.

Acciones en cuanto a la persecución del delito de trata en Panamá, entre 2014-2018

Años Operaciones 
realizadas

Redes 
desmanteladas

Victimas 
rescatadas

Personas 
judicializadas

Personas 
condenadas

2014 3 2 12 11 8
2015 9 6 50 28 1
2016 7 6 84 16 0
2017 3 2 53 10 7
2018 8 6 54 10 2
TOTAL 30 22 253 75 18

Fuente: Informe Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, enero a junio 2019, Ministerio de Seguridad..
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De acuerdo con el 
de migrantes por tierra, mar y aire
“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha 

Panamá, al ser un país de tránsito de camino hacia Estados Unidos, cuenta con la 

Conexas, la cual será abordada en el apartado de este documento sobre el marco 
regulatorio nacional (sección C.2 de este documento). 

y para el monitoreo de este crimen en puntos fronterizos, la constitución de una 
entidad gubernamental especializada en el monitoreo de estos casos.

A.4.7. Migración Irregular

produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen 
la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino” (OIM, 2019). 

Hay limitaciones importantes en la contabilización y la contextualización de 
la migración irregular en Panamá, un fenómeno relacionado no únicamente con el 
país, sino que afecta a nivel global. La siguiente tabla proporcionada por el Servicio 
Nacional de Migración de Panamá, contabiliza a los migrantes en situación irregular 
retenidos a nivel nacional por las infracciones administrativas allí señaladas. Los 
datos expuestos a continuación son una aproximación al número de migrantes en 

contabiliza a los migrantes extrarregionales que entran a través de la frontera 
colombo-panameña (Darién), como parte de la operación Flujo Controlado.  
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CUADRO 35.

Migrantes en situación irregular remitidos por sexo y motivo, años 2010-2018

Razón Total Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Total
21

 2
26

16
 8

55

4 
37

1

1 
78

4

98
7

1 
42

5

53
3

1 
91

5

63
7

2 
79

8

33
9

2 
90

9

59
1

1 
78

5

37
1

1 
32

4

24
4

1 
31

0

27
2

1 
60

5

39
7

Buscado por 
Otro País 39 36 3 1 - - - - - 3 - 4 1 5 1 11 1 8 - 4 -

Carnet Vencido 9 7 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2

Conducta 
Contra la 
Moral y el 
Orden Público 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estadía Vencida

4 
71

9

3 
60

9

1 
11

0

- - 23
4

70 46
7

15
5

69
1

17
7

49
7

25
4

79
8

19
0

34
9

91 18
8

62 38
5

11
1

Estatus 
Irregular

10
 5

74

8 
47

7

2 
09

7

1 
71

1

94
3

96
2

32
5

92
7

14
4

1 
59

5

10
4

1 
09

3

17
9

41
7

47 44
4

65 53
2

10
3

79
6

18
7

Falta 
Administrativa 96 72 24 - - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 26 5 42 19

Faltas 
Administrativas 
de Policía 17 17 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - 3 - 11 -

Impedimento 
de Salida 
por Proceso 
Pendiente 11

3

98 15 - - 5 1 5 2 50 - 14 9 4 - 8 2 4 - 8 1

Investigación o 

2 
98

6

2 
39

8

58
8

- - 18
2

63 49
8

18
2

28
5

52 92
7

75 14
5

54 15
8

61 12
9

54 74 47

Laborando sin 
Permiso 87

2

42
9

44
3

- - 36 71 10 15
4

21 3 70 55 18
9

72 67 18 25 43 11 27
Por Razones de 
Seguridad 1 

72
0

1 
64

7

73 45 28 6 3 8 - 12
6

3 29
6

18 22
2

7 28
3

6 39
5

5 26
6

3

Otras razones 80 64 16 27 16 - - - - 26 - 5 - 3 - 2 - - - 1 -

Fuente: Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá, 2019.

Se observa que entre los retenidos irregulares, alrededor del 80% son 
hombres y un 20% mujeres. El 83% se encuentra entre las edades de 18 a 41 años.
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GRÁFICO 11

Migrantes retenidos irregulares remitidos por sexo, años 2010 a 2018
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Fuente: Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá.

 oría de los retenidos 
irregulares se dieron entre el 2013 y el 2014. En estos casos siempre hay dos 

con estatus irregular. Es interesante también notar, que solo una persona ha sido 
retenida por “Conducta Contra la Moral y el Orden Público” en los últimos diez 
años. Como se detallará en la sección de Marco Regulatorio (C.2), la cláusula de 
expulsar a extranjeros por esta conducta ha sido contemplada desde un principio 
en la Constitución Política de Panamá. Sin embargo, podemos notar que no es un 
mecanismo común de retención o deportación de migrantes.
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GRÁFICO 12 

Migrantes retenidos irregulares, remitidos por nacionalidad (top 5), años 2010-2018
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá.

También es importante señalar el número de expulsados de Panamá. El 

puerto de entrada, sin haber podido entrar inicialmente, ya sea por razones de 
seguridad o por no contar con los requerimientos migratorios de ingreso. Entre 
2018 y 2020 Panamá realizó 1,960 devoluciones en sus puertos de entrada, de 
las cuales el 50% (1,014) fueron ciudadanos colombianos, seguidos en número 
por ciudadanos procedentes de Nicaragua, República Dominicana y la República 
Bolivariana de Venezuela. 

En Panamá, se entiende por deportación un proceso administrativo 
enmarcado en el Decreto Ley No 3 del 22 de febrero de 2008, en el que 
personas extranjeras pueden ser regresadas a su país de nacionalidad y contar 
con una prohibición de entrada al país por 10 o 15 años si incumplen alguna 
de las estipulaciones del Articulo 65 de la ley mencionada anteriormente. Las 
causales de deportación en Panamá incluyen: i) Ingresar al país en forma irregular, 

personas con necesidad de protección internacional, etc.); ii) Permanecer de 
manera indocumentada o irregular en el país; iii) Incurrir en conductas que riñan 
con la moral y las buenas costumbres, entre otras. 

Entre 2010 y 2018 se realizaron 5,001 deportaciones, de las cuales el 
39% (1,976) fueron ciudadanos colombianos, el 23% (1,165) ciudadanos 
nicaragüenses, el 6.7% (336) ciudadanos dominicanos, el 5.8% (291) ciudadanos 
cubanos, y el 4.7% ciudadanos ecuatorianos. De las personas deportadas, el 
79.6% eran hombres, y el 20.4% mujeres. El número efectivo de deportaciones 
no necesariamente equivale al número de ordenes de deportación, ya que la 
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acción efectiva de deportar a un ciudadano depende de la coordinación entre 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y las respectivas embajadas o 
consulados de los ciudadanos que reciban ordenes de deportación. 

Es importante señalar que en entre 2010 y 2018 hubo más retornos 

procedimiento que solicita el migrante, ante el SNM para retornar voluntariamente 

al SNM disminuye el monto de la multa que se le impone a los migrantes al salir de 
Panamá por estadías prolongadas no autorizadas, o por diferentes infracciones a la 
legislación migratoria. En caso de que la persona que solicite el retorno tenga un 
proceso de solicitud de la condición de refugiado ante la ONPAR, y el estatuto no 
sea concedido, el retorno voluntario es la manera legal y sugerida de retornar a su 
país sin sufrir consecuencias al momento de salir de Panamá.

GRÁFICO 13

Retornos voluntarios de extranjeros desde la República de Panamá por país,  
años 2010 a 2018
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Fuente: Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá.

A.4.8. Inmigración Colombiana

El desplazamiento fronterizo entre Colombia y Panamá ha sido una 

colombianos en territorio panameño han seguido incrementando. De acuerdo con 
el Servicio Nacional de Migración, el número estimado de migrantes colombianos 
establecidos en Panamá es de 110.000, la colonia migrante más grande en Panamá. 
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En el estudio el 26% de los 

y 39 años con 720,430 personas, mientras que el grupo etario de 18 a 29 años, 
representa el 23% con 617,205 personas (Departamento Nacional de Planeación, 
2016); las poblaciones no productivas (menores de 18 años y mayores de 60 
años) alcanzan el 18% de los registros de salida.  Entre 2000 y 2015, la pirámide 
poblacional según sexo de los registros de salida de colombianos hacia Panamá, 
tiene una estructura equilibrada, con el 52% para los hombres y 48% para mujeres 
(Migración Colombia, 2015).

En las encuestas practicadas a población migrante en el marco del estudio 

que, en cuanto al nivel de instrucción de los migrantes, el 42.5% cuenta con 

una migración que puede contribuir de manera importante a la economía nacional 
(Departamento Nacional de Planeación, 2016). Además, la inserción laboral de los 
migrantes colombianos es alta, y a pesar de que la informalidad continúa siendo un 
problema para las poblaciones migrantes, los ciudadanos colombianos consiguen 
tener una positiva estabilidad laboral.

GRÁFICO 14 

Ocupación personas migrantes colombianas en Panamá, 2015
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En cuanto a la situación económica de personas migrantes colombianas 
en Panamá, el 62.8% de los migrantes colombianos encuestados en el estudio 

 reportaron que sus sueldos 
les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 48.2% reportó 
que en Colombia sus salarios no les alcanzaban para cubrir dichas necesidades; 
de las necesidades insatisfechas que más reportan los migrantes colombianos 
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encontramos la inestabilidad habitacional y el hacinamiento, ya que el 72.2% 
reportan vivir arrendados (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

A.3.8.2. Tendencias del Flujo Migratorio de Colombia a Panamá

migratorios de Colombia hacia Panamá han crecido de manera sostenida en 
un 12% anual, con un pico en 2014, cuando los registros de entradas y salidas 
crecieron 21.8% en comparación al 2013. Respecto a los desplazamientos, 
los meses de mayor volumen son la temporada vacacional (enero, junio, julio, 
noviembre, diciembre). La principal motivación de los viajes es el turismo, que 
concentra el 56% de los registros del periodo 2007- 2015 (1,540,475), seguido de 
residencia con el 8% (229,661), trabajo con el 7% (199,485), negocios con el 4% 
(102,268), eventos con el 2% (49,083) y estudios con el 0.5 % (13,329) (DPN y 
OIM - Misión en Colombia, 2016).

aéreos. Solamente un 3% de la población se movilizó por los puestos de control 
migratorio fronterizos de carácter marítimo con Panamá. 

GRÁFICO 15 

Salidas de colombianos con destino a Panamá según año y variación
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Fuente:

desde 2007 hasta 2015, se reportó un crecimiento sostenido de la inmigración 
de colombianos en Panamá, con un aumento anual del 12%, posicionando a estos 
ciudadanos como la principal colonia de extranjeros en suelo panameño. Otra 
tendencia observable que ha caracterizado la migración de colombianos a Panamá 
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es el gradual aumento de los niveles educativos de los inmigrantes, quienes se 
emplean en todos los sectores de actividad de la economía panameña.

Al menos dos aspectos económicos contribuyen a suponer que en 

migrantes a Panamá: por un lado, el mayor crecimiento de la economía panameña 
frente a la colombiana en 2016. Mientras para el istmo la previsión es de 6%, 
para Colombia se espera un crecimiento del 3.6%, con efectos que empiezan 
a advertirse en el aumento de la tasa de desempleo. Por otra parte, si bien la 
importante devaluación de los dos últimos años, como consecuencia de la caída de 
los precios de las materias primas, ha sido en parte responsable de la ralentización 
de la economía colombiana, en el caso de la inmigración a Panamá representa otro 
factor que permite esperar un aumento de las tendencias migratorias recientes. 
Esto debería tener un impacto sobre los ingresos de las familias colombianas 
receptoras de las remesas y, en conjunto, dado el posible aumento de la inmigración 

este concepto. Incluso, la actual tasa de cambio, puede ser un incentivo para el 
incremento de inversiones de colombianos residentes en Panamá, aunque esto 
sería especialmente probable para quienes tienen más tiempo de residencia en 
Panamá y, por lo mismo, tendrían menores probabilidades de retornar a Colombia.

A.4.9 Inmigración Venezolana

La profunda crisis política y económica en la República Bolivariana de 
Venezuela, ha desencadenado un aumento en el desplazamiento de venezolanos 
a países vecinos de la región. Según datos de la OIM hasta diciembre de 2019, 
se estima que el número de venezolanos en países de la región de Suramérica 
y Centroamérica alcanza los 2,152,521, con Colombia, Perú, Chile, Argentina, 
Ecuador, Brasil y Panamá encabezando la lista de los países con la mayor cantidad 
de migrantes y refugiados venezolanos. 

La migración de venezolanos a Panamá ha existido por ya más de diez años, 
sin embargo, desde el 2015 se presenta un crecimiento exponencial. Desde el 

personas venezolanas. El Servicio Nacional de Migración estima que, en el 2019, 
hay aproximadamente 90.000 venezolanos en el territorio nacional. 

La situación migratoria venezolana es altamente cambiante y por ello hacer 
un estudio global de su condición en Panamá se torna complicado. En septiembre de 
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sobre la Situación de la Población Refugiada y Migrante de la República Bolivariana 
de Venezuela en Panamá. En dicho estudio se realizaron 1,200 encuestas en las 

que se presentaran a continuación son producto de estas encuestas 

La migración venezolana está compuesta en su mayoría por una población 
económicamente activa; el 83% de los migrantes se encuentra en un rango de 
edad entre 18 y 45 años. Hay una ligera tendencia hacia la migración de hombres 
(53%) más que de mujeres (47%). Por ello, la mayoría de los hogares migrantes 
son unipersonales y un 53% de los encuestados reportan tener personas en la 
República Bolivariana de Venezuela que dependen económicamente de ellos. 

GRÁFICO 16 

Tipo de hogar de la población venezolana encuestada
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Fuente: Informe sobre la Situación de la Población Refugiada y Migrante de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, 2019.

En cuanto al nivel educativo de los migrantes venezolanos, el 41.5% de las mujeres 
y el 34.7% de los hombres tienen estudios universitarios, y el 36.3% de las mujeres y el 

con capacidades importantes para contribuir a la economía y al crecimiento panameño. 
Además, el 47% de los encuestados están en situación de empleo y el 43% trabaja por 
cuenta propia. La informalidad es imperante independientemente del sector laboral, el 

tener un comprobante de los servicios profesionales otorgados. La distribución laboral 
de las personas económicamente activas encuestadas es la siguiente:
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GRÁFICO 17 

Principales sectores de trabajo de la población de la República Bolivariana de 
Venezuela encuestada
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Fuente: Informe sobre la Situación de la Población Refugiada y Migrante de la República Bolivariana de Venezuelaen en Panamá, 2019.

En cuanto a las condiciones de vida, en líneas generales el reporte presenta 
un escenario de vulnerabilidad económica y problemas de accesibilidad a nivel 
social. La mitad de las personas migrantes encuestadas reporta tener un salario 
de entre 250 y 499, lo que conlleva a situaciones habitacionales inestables que 
merman el poder adquisitivo de los migrantes, que en un 85% reportan vivir 
alquilados en una habitación. El 90% de los migrantes reportan no tener ningún 
tipo de seguro ni público ni privado, y desconocen como acceder a la salud 
pública nacional (OIM, 2019).

A.4.9.2 Flujos Migratorios de la República Bolivariana 
de Venezuela a Panamá

Como se estableció anteriormente, la migración de venezolanos hacia 

lo reportado por las autoridades nacionales, el 34% de los encuestados para el 
Estudio sobre la Situación de la Población Refugiada y Migrante de la Repúbica 
Bolivariana de Venezuela en Panamá, reportan haber llegado a Panamá entre 
hace 1 y 2 años, y el 29% reporta haber llegado hace 2 o 3 años. Según la 
encuesta realizada, solo el 4% de los migrantes piensan quedarse en Panamá, y 
un 52% expresa no haber decidido aún. Entre 2010 y 2018, se han regularizado 
50,068 venezolanos en Panamá gracias a procesos ordinarios y extraordinarios, 
y 37,031 se encuentran en citas pendientes para su regularización. 
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GRÁFICO 18 

Estatus de residencia en Panamá de la población venezolana encuestada
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Fuente: Informe sobre la Situación de la Población Refugiada y Migrante de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá.

indica que entre el 2014 y el 2018, alrededor de 10,200 personas venezolanas 
solicitaron la condición de refugiado en el país, actualmente en Panamá solo se 
reconoce a 54 venezolanos bajo el estatuto del refugiado; alrededor de 5,070 
ciudadanos venezolanos solicitantes de esta condición, están aún pendientes 
de la decisión del CONARE sobre su estatus de refugiado, y más de la mitad 

A.4.5 de este documento sobre Refugiados y solicitantes de la condición de 
refugiado en Panamá). 

Se estima que el desplazamiento de venezolanos continuará tocando las 
puertas de los países de la región mientras perdure la crisis política y económica que 
atraviesa el país. Las condiciones económicas en Panamá facilitan la manutención de 
núcleos familiares completos en la República Bolivariana de Venezuela, un país en el 

disminuido desde la implementación de la visa impresa, sin embargo, el deterioro del 
país imposibilita, en muchos casos, el retorno de venezolanos que ya se encuentran 
en territorio panameño a la espera de su regularización migratoria. 

A5. Migración Interna
En Panamá, las mediciones se basan en la movilidad entre provincias y 

migración interna a pequeña escala, de acuerdo con la división administrativa en la 
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De esta manera, son considerados desplazamientos a gran escala los 
movimientos migratorios entre provincias y comarcas indígenas (interprovinciales) 
correspondientes a Divisiones Administrativas Mayores (también conocidas como 
DAM), y los movimientos migratorios a pequeña escala, impactando las Divisiones 

ocurren entre distritos (interdistrital). Para efectos de este estudio el enfoque 
estará dirigido a la migración interprovincial. 

A.5.1. Tendencias Migratorias y las Características  
de los Migrantes

Aproximadamente 2 de cada 10 panameños, al momento del Censo 2010, 
declararon residir en una provincia distinta a la de su nacimiento.  A nivel distrital, 
3 de cada 10 personas censadas indicaron residir en un distrito distinto al que 
nacieron, pero dentro de la provincia natal. Al comparar los censos del 2000 con 
el de 2010, es posible inferir que Panamá mantiene niveles de migración interna 
similares en el mismo periodo de tiempo.  

El porcentaje bruto de migrantes internos mostró un aumento de 1.2% para 
el censo del año 2000, para luego evidenciar una reducción de 1.2% para el año 
2010. En el caso de las divisiones administrativas menores, es decir los distritos, la 
disminución fue de 2.6% al 2010 en comparación con el decenio anterior. 

Los panameños, en su mayoría, habitan de manera permanente en la misma 
provincia o en el mismo distrito en el que nacieron.  El último censo reveló que el 
81% de la población habita en su lugar de nacimiento, mientras que el 68% decidió 
radicarse en el mismo distrito del cual son originarios.

Para analizar las características de aquellas personas que decidieron 
migrar de sus distritos y provincias de origen, es importante establecer 
categorías de análisis diferenciadas en las que toma relieve la edad y el sexo de 
la población migrante.

Con relación al sexo, al analizarse las características de los migrantes 
internos que han salido de sus localidades de nacimiento de manera reciente, es 
posible reconocer que esta distribución en términos generales es equiparable. 
En el año 2000 las mujeres 50.6% presentaban una mayor frecuencia migratoria 
que los hombres 49.4% y en el año 2010 el margen varió, con un 50.4% para los 
hombres y 49.6% para las mujeres. Según entonces la información obtenida, para 
el año 2000 hubo un 2.2% más mujeres migrantes que hombres, mientras que en 
el año 2010 fue lo contrario, 1.7% más de hombres migrantes que mujeres.
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Los tres censos (1990, 2000, 2010) muestran que el grupo de edad de 20 
a 24 años es el que a escala DAM presenta una mayor propensión a migrar entre 
provincias. A nivel distrital el margen de las personas que lideran las migraciones 
se amplía hasta los 29 años. (INEC, 2010). Existen muchas hipótesis que sustentan 
los movimientos migratorios internos de las personas jóvenes, pero las que gozan 
de mayor respaldo son aquellas que apelan al análisis diferencial según estadio del 
ciclo de vida. De esta forma la educación, la búsqueda de inserción y experiencia 
laboral y el matrimonio se constituyen en razones que motivan el desplazamiento 

No obstante, en el comportamiento migratorio de mayor antigüedad 
(de toda la vida), se observan diferencias en cuanto a la distribución, que 
impacta distintos niveles de la pirámide poblacional. De esta forma, existe 
un bajo porcentaje de migración en las primeras edades de ciclo vital, con un 
moderado incremento en el grupo etario de los 10 a 14 años, aumentando 
el impacto de manera acelerada en el grupo compuesto por personas entre 
los 20 y los 24 años, alcanzando sus mayores cifras, para luego descender 
progresivamente en las edades más avanzadas de la población. 

Una comparación entre la distribución etaria de los migrantes a escala 
de provincias nos permitiría ver cambios importantes en los últimos 20 años 

de migrantes internos se encontraba compuesta por personas entre los 20 y 
los 39 años, siendo el grupo de 25 a 29 años donde se alcanzó el mayor 
porcentaje de migrantes, 12%. En el censo de 2000, la mayor proporción de 
migrantes tenía entre 20 y 49 años, con un 11% de personas de 20 a 44 años, 
encabezando la proporción de los migrantes internos. Para el año 2010 hubo 
otro escenario, el mayor número de migrantes se encontraba en el rango de 
edades entre los 20 y los 49 años, con una mayor proporción de personas con 
edades comprendidas entre los 35 y 39 9.4%.  

El análisis de los últimos 20 años permite entender que, al margen de los 
procesos migratorios recientes, una mirada global del fenómeno de la migración 
interna permite reconocer un descenso relativo de los pesos proporcionales 
de la migración en la población joven y un aumento en la población adulta, con 
picos poblaciones cada vez menos marcados y generándose una distribución 
más uniforme entre las edades centrales.

Un análisis desde el ciclo vital, tal como el que se esbozó con relación a 
la migración juvenil reciente, permitiría entender la migración de las personas 
adultas como una consecuencia de las necesidades que surgen con el alcance 
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de hitos importantes en el desarrollo, tales como el matrimonio, los hijos, la 
necesidad de adquirir una vivienda y la movilidad laboral, y que se facilita por 
el creciente tránsito pendular de la periferia a las ciudades, a los centros de 
trabajo y estudio, de manera cotidiana. 

Comparando ambos censos, podemos observar que la intensidad de la 
migración de las personas con edades comprendidas entre los 5 y los 34 años, 
en el 2010, fue menor que en el 2000 y, a partir de los 35 años, sucedió lo 

fue de jóvenes y adultos con edades de plena capacidad para trabajar, quienes 
también migraban con sus familias, porque las oportunidades laborales que 
ofrecían los distritos en estos tiempos fueron mayores que hace 10 años, lo 
que ha impactado en el descenso de la migración.

Las dinámicas migratorias de las personas jóvenes no son uniformes a lo 

promedio es menor a los 25 años. Estos distritos fueron Cémaco, Kankintú, 
Kusapín, Ñürüm, Nole Duima, Müna y Besikó; por su parte, los distritos que 
perdieron a más población joven fueron, Barú, Kuna Yala, San Miguelito, Soná, 
Tolé, Chepigana, Las Palmas, Penonomé, Cañazas, Kankintú y David. Estos 
jóvenes, en su mayoría, se establecieron en los distritos de Panamá, Arraiján 
y La Chorrera.

divisiones administrativas menores (distritos) la migración se correlaciona 
positivamente con el número de años de escolaridad. Los migrantes, 
especialmente las personas jóvenes, se desplazan a otras localidades buscando 
sobre todo posibilidades de complementar o culminar la formación académica 
recibida o también de insertarse laboralmente, una vez alcanzan una escolaridad 
promedio entre 6 y 9 años.

A nivel de las Divisiones Administrativas Mayores, los censos permiten 

9 años en promedio, disminuyó entre los años 2000 y 2010. No obstante, en 
ese mismo periodo de tiempo hubo un aumento de migración de personas 
con años de escolaridad superiores a 12 años, lo que permite inferir que 
la población migrante puede tener mayores niveles de escolaridad que en 
el pasado, salvo en el caso de Remedios, San Félix y Tolé en la provincia de 
Chiriquí, en donde las personas con menor escolaridad migraron en mayor 
proporción que aquellas con mayor escolaridad.
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A.5.2. Inmigración y Emigración Neta Entre Provincias

La migración antigua interprovincial puede ser descrita a través del estudio 
de la relación entre la inmigración y emigración neta, que a su vez evidencia estos 
desplazamientos en términos de pérdidas, entendidas como expulsión o rechazo, 
y ganancias, como atracción de migrantes.

Según el Censo 2010, y haciendo el ejercicio de incorporar la recién creada 
provincia de Panamá Oeste a la estimación, se muestra que, en lo referente a la 
migración de toda la vida, solamente tres DAM pueden ser consideradas atractivas 
absolutas para los migrantes: Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro.

La provincia de Panamá es la primera en inmigración neta, con 468,841 
movimientos y una migración neta de 212,237.

La migración interna en Panamá, desde los primeros registros censales, 
demuestra una tendencia de movimientos del campo a la ciudad, siendo la provincia 
y la ciudad de Panamá el principal eje receptor de migrantes internos.

En los últimos tres censos de población, la proporción poblacional de la 
provincia de Panamá fue de 46%, 49% y 50%, y al cierre del 2018, esta provincia 
contaba con aproximadamente 1,600,000 personas. 

Con la creación de la provincia de Panamá Oeste a través de la Ley 110 del 
30 de diciembre de 2013 (Ministerio de la Presidencia, 2013), que redujo en 2,786 

representación poblacional de esta provincia, recalculándola en 37%. De acuerdo 
con las estimaciones al 2018, la población de la provincia de Panamá Oeste es de 
casi 600.000 personas. 

en promedio el 30% de los residentes habituales de esta provincia nacieron en 
otra región del país. Esto es esperable, siendo la ciudad de Panamá la capital 
política, administrativa y económica del país. Esta provincia posee una importante 
capacidad de retención de población nativa, expulsando sólo al 13.6%.

La segunda provincia con mayor tasa de inmigración neta es la de Panamá 
Oeste con 231,521 movimientos y 154,085 de migración neta.

Con la creación de la provincia de Panamá Oeste, un 14% de la población 
que era contabilizada como parte de la provincia de Panamá, empezó a ser 
atribuida a esta nueva provincia. De esta forma, Panamá Oeste se ha convertido 
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72 habitantes por km2 en el año 1990, a 161 en el año 2010, con un aumento 
poblacional de 256,511 personas, pasando de 207,527 a 464,038 habitantes en 
este periodo de tiempo. (INEC, 2010).

De esta forma Panamá Oeste es la provincia que acoge al mayor número 
de personas nacidas en otras provincias del país; aproximadamente 4 de cada 10 
pobladores de esta nacieron fuera de sus límites; mientras que solo 1 de cada 10 
nacidos en ella reside habitualmente en otra provincia, según datos del Censo 

al mismo tiempo de retención de su población nativa.

expulsoras de población: en mayor o menor medida pierden población nativa y 
reciben comparativamente poca población que compense la salida de capital humano.

En cuanto a la pérdida de población, la comarca Emberá presenta la menor 
cantidad de movimientos migratorios antiguos a escala de provincia, su migración 
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Si bien la provincia de Colón se destaca por su importancia económica, los 
datos censales señalaron que solo el 14.5% de su población residente habitual, 
declaró haber nacido en otra región.  Esto demuestra pérdida de población que, 
aunque no es dramática, es sostenida.  Su porcentaje de emigración es de apenas 

antigua interprovincial. De un total de 68,846 movimientos, su migración neta de 
toda la vida es de -1,832.

negativa, con un importante número de personas que salen de sus límites. En 
el caso de Veraguas la emigración ha sido superior a los 119.000, frente 22 .000 
inmigrantes y, en Chiriquí, 110.000 personas emigraron, mientras que 28.000 
inmigraron internamente hacia esa provincia. Caso similar es el de la provincia 

superior de 110.000 y su migración neta -50,010.

La provincia de Darién, si bien se caracteriza por tener una población residente 
principalmente en áreas rurales, cuenta con una gran capacidad de atracción de 
personas nacidas en otras provincias: tres de cada diez residentes de esta provincia 

se estima que uno de cada dos nativos se ha asentado en otra provincia.
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Finalmente, en el caso de la comarca Guna Yala, si bien cuatro de cada diez nacidos 
en ella, emigraron, solo acoge a un 4.4% de población nacida fuera de la comarca. 

Es importante destacar que los patrones de asentamiento de la población 
migrante en Panamá siguen los mismos de la migración interna del país. La 
mayoría de la población migrante se concentra en las provincias de Panamá 

asentamiento de nacionales y extranjeros, mantiene la lógica de oportunidades 
educativas y laborales descritas en esta sección. Otros importantes asentamientos 
de extranjeros se encuentran en la provincia de Colón, por el desarrollo portuario 
y, en años recientes, en la provincia de Coclé, por la necesidad de mano de obra 
extranjera para el trabajo minero. 
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SECCIÓN B. 
Repercusiones de la migración en Panamá

Esta sección comprende el análisis de las repercusiones de los procesos 
migratorios en el acontecer nacional de Panamá, mediante la distribución de 
factores y tendencias en los componentes de desarrollo humano, crecimiento 
económico, empleo y mercado laboral y salud. Igualmente, frente a la ausencia de 
datos y con intención de hacerla más dinámica, se incluyen los resultados de las 
entrevistas realizadas a los migrantes, actores gubernamentales y sociedad civil.

B.1. Migración y Desarrollo Económico

B.1.1. Crecimiento Económico 

En los últimos años la economía panameña ha sido sinónimo de crecimiento 
y desarrollo en la región. En el año 2009, Panamá sufrió una fuerte desaceleración 
económica, creciendo durante ese año a un ritmo de 1.24% anual, producto de 

de productos panameños hacia el extranjero.  A partir del año 2010, la economía 
mostró signos de recuperación y desarrollo, logrando alcanzar cifras récord de 
crecimiento en los años 2011 (11.3%) y en 2012 (9.7%). A partir del año 2012, 
Panamá ha tenido una constante desaceleración económica, cerrando el 2018 
con un crecimiento anual del 3.68% (Banco Mundial, 2018). Sin embargo, la tasa 
de crecimiento promedio anual entre 2008 y 2018 ha sido de 6.33%, una de las 
mejores de la región. Los índices de crecimiento, por lo general, han impactado 
favorablemente todos los sectores económicos, pero con mayor intensidad los 
secundarios y terciarios, especialmente en actividades relacionadas con el comercio 
y los servicios internacionales. 

CUADRO 36 

Producto interno bruto (PIB) y tasa de crecimiento anual de Panamá por año, 
entre 2008-2018

Año PIB en dólares EE.UU. 
actuales (billones)

Tasa de crecimiento 
anual del PIB (%)

2008 26.16 9.85
2009 27.12 1.24
2010 29.44 5.83
2011 34.69 11.31
2012 40.43 9.78
2013 45.60 6.90
2014 49.92 5.07
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2015 54.09 5.73

2016 57.96 4.97

2017 62.28 5.32

2018 65.05 3.68

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019.

El periodo comprendido entre los años 2009 al 2016 se caracterizó por 
la ejecución de megaproyectos de infraestructura, tales como la ampliación del 
canal de Panamá, la construcción de la línea 1 del metro de Panamá, así como el 
inicio de su segunda línea, la ampliación de 3 aeropuertos internacionales en el 
interior del país (Chiriquí, Colón y Coclé), sumado todo a una gran demanda y 
desarrollo de proyectos inmobiliarios, la expansión de la capacidad de los puertos, 
el mejoramiento y ampliación de redes viales en la ciudad de Panamá y en las 
provincias del interior.

permitió que Panamá fuera reconocido con Grado de Inversión por parte de 

uno de los países más competitivos de la región latinoamericana y como la más 
competitiva en América Central (PNUD, 2014); esto, se debe en gran parte 
al mejoramiento de su infraestructura, redes de aeropuertos y ampliación de 

adopción y desarrollo de nuevas tecnologías. Ambos fenómenos han facilitado el 
aumento de la inversión extranjera, lo que ha mantenido su crecimiento durante 
los últimos años, al tiempo que convierte al país en un sitio atractivo para el 
establecimiento de sedes regionales de organismos y empresas multinacionales.

Según el Informe de Mercado Laboral del Centro Nacional de Competitividad 
(2014), las actividades económicas que sostienen el crecimiento económico 
en Panamá están vinculadas a la electricidad, gas y agua, servicios inmobiliarios, 
servicios domésticos, construcción, agricultura, ganadería y pesca, servicios 

Este mismo estudio describe la distribución de la carga laboral por sectores 
de la siguiente manera:

• El sector primario: ocupa el 14.7% del mercado laboral total, principalmente 
a través de la contratación de trabajadores para los cultivos de arroz, maíz 
y caña de azúcar. Del mismo modo, se ve impactado por el aumento 
en la actividad bananera y la producción de las frutas no tradicionales, 
principalmente para exportación.
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• El sector secundario: ocupa el 18.7% del total de la mano de obra, empleada 
principalmente en la actividad manufacturera y de la construcción. Gran 
parte de los trabajadores se encuentran insertos en la industria alimenticia y 
las relacionadas con la construcción de mega obras y proyectos inmobiliarios 
residenciales y empresariales.

• El sector terciario: ocupa el 66.6% de los trabajadores en el mercado, que 
se enfocan en actividades relacionadas a la banca, servicios marítimos y de 
transporte, el comercio al por mayor y menor, transporte, almacenamiento 
y correos, administración pública y defensa, y enseñanza.

de los países de acogida, de forma positiva. 

Por ejemplo, la llegada de personas migrantes aumenta el consumo y puede 
elevar la productividad de los agentes económicos locales. Del mismo modo, las 
personas migrantes trabajan en sectores esenciales donde la demanda para mano 
de obra es alta, y que no siempre se ve satisfecha por la oferta o interés de la 
mano de obra nacional. 

B.1.2. Impacto Macroeconómico de las Migraciones

No obstante, es común encontrar opiniones diferentes sobre el impacto de 
la migración en la economía, de quienes observan con preocupación este fenómeno. 

Funcionarios públicos relacionados a la formulación y monitoreo de política 
económica y comercial, así como representantes de gremios empresariales y 
laborales consultados para este estudio, en relación al impacto que la migración 
genera sobre el desarrollo económico panameño coincidieron, de acuerdo 
a su perspectivas que, en gran medida, la misma produce un impacto negativo 
caracterizado por el reemplazo de mano de obra panameña, disminución en los 
salarios o desmejora de los costos y honorarios por servicios, así como fuga de 
divisas en forma de remesas.

Una de las preocupaciones más comunes que fueron detectadas en estas 
entrevistas giraron en torno al impacto sobre las tasas de empleabilidad y en 
las remuneraciones promedio de las personas asalariadas, así como en el costo 
de servicios a nivel local, que según los entrevistados se cotizan a la baja dado 
el aumento de la oferta de mano de obra, en muchos casos con retribuciones 
económicas inferiores en comparación con la mano de obra local.
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Los entrevistados reconocieron que muchas veces el bajo costo de la mano 
de obra extranjera se relaciona con la precariedad laboral en la que los trabajadores 
migrantes se ven presionados a trabajar y que para algunos empleadores constituye 
una reducción en sus costos de producción y operación, así como mayores ganancias: 

social, no pago de sobretiempos, entre otras.

más que sustituir a la población local, la complementa. Es usual que la población 
migrante llene plazas laborales que no estaban siendo ocupadas por población 
local, en muchas ocasiones porque las mismas no resultaban de interés por 
diversas razones.  Tal es el caso del servicio doméstico, cuyas 50.000 posiciones 
en Panamá están siendo ocupadas en un 80% por trabajadores extranjeros, en 
su mayoría mujeres de nacionalidades centroamericanas, sudamericanas y del 
Caribe. (Patiño, 2015).

Al margen de los altos niveles de desempleo presentes en muchos países, tanto 
desarrollados como en vía de desarrollo, cada vez es más evidente la necesidad de 
trabajadores extranjeros con diferentes conocimientos especializados para cubrir las 
necesidades de mano de obra de los mercados locales.

Paradójicamente, la disposición de los trabajadores migrantes a laborar aceptando 
bajas remuneraciones o condiciones de trabajo desventajosas, y que sería poco probable 
que fuesen aceptadas por panameños, permite a ciertas empresas locales que no han 

debe, en muchas ocasiones, a la facilidad de explotar a trabajadores migrantes que se 
encuentran mucho menos protegidos en comparación con los trabajadores nacionales.

Alternativas novedosas como la formación técnica y el desarrollo de competencias 
en el idioma inglés adelantadas por el Estado Panameño, apuntan a formar y profesionalizar 

B.1.3. Impacto en la Empresa y en el Comercio

Representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 
sostienen que la migración en los últimos años ha permitido paliar las necesidades 

atención al cliente y los servicios.  Algunos empresarios han manifestado en 
diferentes palestras preocupación ante los retos que enfrentan al intentar reclutar 
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En el sector de atención al cliente, más que una suplantación de mano de obra 
nacional por mano de obra extranjera, los ejecutivos entrevistados perciben que la 
presencia de los trabajadores migrantes en estas posiciones responde a cambios en 
las preferencias laborales de los locales, que, ante nuevas oportunidades laborales 
en un mercado dinámico, muestran menos disposición a este tipo de tareas que las 
personas extranjeras, que a su vez gozan de menos opciones de integración laboral.

En el área de producción, sostienen algunos de los agremiados, es usual que 

migración se constituye en una vía para la transferencia de conocimientos. Paralelamente, 
algunas empresas industriales tradicionalmente panameñas han sido adquiridas por 
empresas extranjeras, lo que aumenta el número de personal foráneo en puestos de 
dirección, pero también a nivel de operaciones, lo que puede traer consigo nuevos 
conocimientos y tecnologías.

Con relación al impacto de la migración sobre los salarios de los panameños, 
los gremios empresariales entrevistados para este estudio coinciden que en las 

de los salarios pagados a personas panameñas frente a los extranjeros. Estas 
diferencias pueden aparecer en los niveles gerenciales, por las dinámicas propias 
de los costos de adquirir los mejores talentos.

Las mayores diferencias salariales, a juicio de miembros de la CONEP, 
se generan en las posiciones de menor remuneración, en microempresas o 

  .sodacifilac sonem sonamuh sosrucer nasicerp es ednod ,selamrofni saserpme
Estas posiciones pueden verse ocupadas por personal extranjero ante la 
tendencia de algunos empresarios a contratar con muy bajos salarios y sin 
el pago de prestaciones. Los entrevistados opinaron que la gran mayoría de 
los trabajadores panameños no suelen aceptar esas condiciones laborales. 

trabajadores panameños accedan a posiciones de dirección en grandes 
empresas, pero esto obedecería más que nada a las necesidades de formación 
y capacitación que han sido señaladas por diversos estudios de competitividad. 

En cuanto al efecto en el costo de la vida, si bien la llegada de capitales 
y de multinacionales, aun cuando traigan personal extranjero, puede impactar 
el costo de los servicios de Panamá, también permea a otros niveles de 
la economía, pues los migrantes altamente cali�cados suelen tener buenos 
salarios que son invertidos en servicios, consumo de bienes y en el empleo 
de trabajadores locales.
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A juicio de los agremiados al CONEP, este tipo de migración de 
personal altamente cali�cado ofrece pros y contras, según la óptica con que 
se analice, al margen del aumento del costo de la vida para los locales debido 
a la in�ación.

Desde el plano comercial, una industria local mantendrá siempre una 
relación desventajosa frente a una empresa multinacional. Con el propósito 
de obtener o conservar el mejor talento, una empresa nacional se verá 
obligada a incrementar sus salarios, a �n de hacer su empresa atractiva. Esto 
genera un efecto positivo para los trabajadores locales, pero aumentan los 
costos de producción, especialmente por las remuneraciones para posiciones 
de alta cali�cación.

Al margen de esta desventaja para los sectores productivos, la migración 
ha traído también nuevas ideas de negocio y tecnologías. Del mismo modo, los 
migrantes traen gustos y costumbres, que incrementan la demanda de productos 

Desde una mirada proactiva, la migración trae innovación, pero también 
invita a las empresas y a los trabajadores a ser más competitivos. 

capacidades que no están disponibles en el mercado laboral local, se reconoce que 
la migración contribuye, pero no subsana las necesidades del mercado laboral local.

gremiales entrevistados coinciden en la necesidad de regular los procesos 

limitaciones para la inserción laboral y la regularización migratoria, se ven 
orillados a la informalidad. 

Esta informalidad, además de precarizar las condiciones de vida y 
laborales de las personas migrantes, no permite que el trabajo de estos aportes 
a la economía del país a través del pago de impuestos sobre la renta, y podría, 
por el contrario, percibirse como una fuente de sobrecarga de los sistemas 
y servicios sociales, tales como salud, educación, transporte y programas de 
inversión social (subsidios), que ya se perciben en crisis.

Del mismo modo, existe preocupación de que algunos migrantes puedan 
apalancarse en las medidas de apertura y estímulo al comercio local, tales como la 
plataforma Panamá Emprende, restringidas a panameños, para establecer negocios 
informales que aparentan ser debidamente constituidos o desarrollar profesionales. 
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Los representes del CONEP coinciden en no catalogar la migración 

migración laboral para favorecer la transmisión de conocimientos y no saturar los 
mercados laborales y los servicios sociales que ya se encuentren desequilibrados 
con la demanda local. 

Por su parte, representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá (CCIAP) expresan ser conscientes de la necesidad de 
que Panamá siga atrayendo inversión extranjera de capitales, y por ello orienta a 
inversores extranjeros sobre el mercado, nichos de inversión y regulaciones para 
establecer negocios en el país. Este panorama ha permitido un aumento sostenido 

GRÁFICO 19 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital, 
en Panamá, entre 2010 y 2019, en miles de dólares EE.UU.
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Fuente: Banco Mundial, 2019.

Representantes de la CCIAP consideran necesario hacer una distinción 
entre la migración enmarcada en la Ley SEM (Sede de Empresas Multinacionales), 

migración irregular.

Los procesos migratorios de personal expatriado, usualmente con altos 

Sedes de Empresas Multinacionales, o bien, en los marcos regulatorios de zonas 
económicas especiales, que dentro de sus disposiciones ofrecen apertura para 
la contratación de personal extranjero como parte de las operaciones de estas 
empresas e industrias.
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Por su parte, el desarrollo de proyectos de infraestructura, tales como la 
ampliación del canal de Panamá y la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de 
Panamá, trajo consigo el establecimiento de multinacionales constructoras y con 
ellas especialistas, personal técnico y operarios especializados, que ocupan un 

en el mercado local.

Finalmente, el crecimiento económico atrajo a migrantes de la región 
centroamericana, sudamericana y el Caribe, con niveles heterogéneos de formación, 
que se incorporaron en el último decenio en el sector más dinámico de la economía, 
como es la construcción. Dentro de estos se encuentran migrantes regulares y 
migrantes en situación irregular que en su mayoría llegaron a Panamá en los últimos 

Si bien Panamá siempre ha sido escenario de intercambios y movimientos 
migratorios, manteniendo un sitial importante en el tránsito de migrantes no solo a través 
de su Hub Aeroportuario o del canal de Panamá, sino también a través de sus fronteras 
que comunican Sudamérica con el norte de América. A juicio de representantes de 

vecinos, impactó la consolidación de Panamá como un lugar de destino. 

B.1.4. Remesas

Se entiende como remesas las “transferencias monetarias de carácter 
privado que los migrantes realizan, ya sea de manera individual o colectiva” (OIM, 

explicados a lo largo de este estudio, un país de envío de remesas, más que un 

cuanto a su porcentaje en referencia al PIB, son más bajas comparadas con otros 
países centroamericanos (OIM, 2013).  

Por las características de la migración en Panamá, previamente descritas a 
lo largo del informe, al ser principalmente un país de tránsito y destino, hay un 
desbalance entre las remesas recibidas (input) y la cantidad de remesas enviadas 
(outputs). Entre el 2014 y el 2019, según los datos de la Contraloria General 
de la República, Panamá ha enviado el doble en remesas de las que ha recibido. 
La estabilidad y el peso de la moneda en Panamá13 ha hecho al país atractivo 
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descrito anteriormente. En el caso particular de las remesas, el peso del dólar 
estadounidense frente a las monedas de los principales países de origen de 
personas migrantes14, hace que la tasa de cambio represente sumas elevadas de 
dinero en los países de destino, de las remesas enviadas desde Panamá. 

GRÁFICO 20 

Remesas enviadas y recibidas en Panamá, entre 2014 y 2019 
(en millones de dólares EE.UU.) 

201920182017201620152014
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Remesas recibidas en Panamá Remesas enviadas desde Panamá

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2019.

El MEF registra que alrededor del 50% de envíos procedentes de migrantes 
residentes en Panamá, se realizan de manera quincenal o mensual. Un 54% de 
las personas que envían remesas son hombres y un 46% mujeres. El 89% de 
estas personas residen en áreas urbanas, especialmente en la ciudad y provincia 
de Panamá. Un 80% de esta población se encuentra empleada y la mayoría 
tienen edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. (Alvarado, 2015). Los 

necesidades básicas como alimentación, educación y renta, estudios especializados 
y en menor proporción, recreación. (Alvarado, 2015)

 
Por su parte el MICI indica que, al mes de octubre del año 2016, existen en 

autorizados a lo largo y ancho del territorio nacional, y ofrecen servicios tanto 
para la transferencia de fondos a nivel local, especialmente al interior del país, 
como a nivel internacional.
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CUADRO 37 

Estimado de remesas enviadas y recibidas desde Panamá, en miles de balboas, 
durante el año 2019 (principales países de origen de migrantes en Panamá)

País Recibidas Enviadas DIF.
Estados Unidos 201 106.80 42 364.60 158 742.20
China 6 925.60 50 423.30 -43 497.70
Nicaragua 5 679.60 90 821.60 -85 142.00
República Dominicana 7 312.20 35 990.10 -28 677.90
Costa Rica 9 859.80 5 806.70 4 053.10
Colombia 22 143.60 207 976.00 -185 832.40
Guatemala 2 180.20 3 197.20 -1 017.00
Honduras 2 426.60 5 547.40 -3 120.80
República Bolivariana de Venezuela 16.6 5 882.60 -5,866.00
El Salvador 2,635.60 8 285.20 -5 649.60
Total 260 286.60 456 294.70 -196 008.10

Fuente: elaboración propia en base a datos del INEC.

Al cierre del año 2019, el balance entre fondos enviados y fondos recibidos por 
concepto de remesas muestra un dato negativo de más de 300 millones de dólares 
(se enviaron más remesas de las que se recibieron).  Esta cifra no revela los casos de 
fondos enviados de manera no regulada, tales como envíos con familiares o por medios 
alternativo a países como la República Bolivariana de Venezuela, cuya política de control 

porque hay lugares donde no existen opciones de acceder empresas reguladas, o bien, 

Al respecto, funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias entrevistados, 
sugieren la necesidad de avanzar en los procesos de regulación, estableciendo umbrales 
máximos para el envío de remesas. A juicio de los funcionarios, si bien esto podría 
afectar el modelo de negocio de las casas de remesas, posiblemente desestimaría la fuga 
de capitales y la migración laboral irregular.

Los riesgos asociados a estas regulaciones son, según la evidencia, que, a mayores 
regulaciones o tasas impositivas a la transferencia legal y regulada de fondos, mayor será la 
utilización de alternativas no reguladas, que conllevan mayores riesgos para las personas 
que requieren el servicio, no pagan impuestos, resultan difíciles de rastrear por el Estado 
y podrían estar vinculadas a redes delictivas. 2008: Khoudour-Castéras, 2007.

Entrevistas realizadas a migrantes y funcionarios públicos durante este 

necesitan enviar o transferir fondos y no pueden hacerlo a través de casas de 
remesas autorizadas, se ven orillados a utilizar sujetos o intermediarios no 
autorizados.  Como ejemplo, migrantes cubanos y transnacionales entrevistados, 
señalaron haber recibido remesas a través de empresarios locales en comunidades 
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fronterizas en Darién y Guna Yala, que cobraron comisiones que podrían llegar al 
20% del monto transferido.  Por su parte, en ciudad de Panamá, algunos migrantes 

intermediarios que cobran importantes comisiones por la coordinación del envío 

B.2. Migración y Desarrollo Humano

B.2.1. Desarrollo Humano en Panamá

Panamá en el 2019 se encontró en la posición número 67 dentro del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), con un 0,795, siendo el país con más avance en la 
medición de este índice de todo Centroamérica. A modo comparativo se registras 
que los primeros catorce países de la lista tienen un IDH superior a 0.90, entre 
tanto el promedio de los miembros de la OCDE es de 0.88, América Latina y el 
Caribe de 0.75 y el de todos los países del mundo de 0.71. A nivel latinoamericano 
podemos destacar los tres que encabezan la lista: Chile con un IDH de 0.847, 
Argentina con un 0.830 y Uruguay, con un 0.808.

CUADRO 38

Índice de Desarrollo Humano para Panamá, 2010-2019

Año IDH
2019 0.795
2018 0.795
2017 0.793
2016 0.789
2015 0.782
2014 0.779
2013 0.775
2012 0.770
2011 0.764
2010 0.758

Fuente: elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como se ve en el cuadro precedente, Panamá ha mejorado sus valores 
respecto a los cinco últimos años, debido a la conjunción de varios factores tales 
como el crecimiento sostenido de la economía nacional, desarrollo de políticas 
sociales dirigidas a la disminución de la pobreza, avance en políticas en materia 
educativa y de salud, entre otros, según el reporte global del PNUD sobre 
desarrollo humano de 2019. No obstante, Panamá aún presenta varios retos por 
superar para lograr una equidad en la distribución de la riqueza y avanzar hacia una 
sostenibilidad de su desarrollo económico y social.
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Para analizar el alcance de la pobreza, condiciones de vida y distribución de 
la riqueza, contamos con los datos que proporciona el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) sobre pobreza 
multidimensional, y los Informes del PNUD, donde se desglosan diferentes 
indicadores relativos a la pobreza, educación, condiciones de vida y distribución 
de la riqueza, entre otros. 

Según el PNUD (2015), la riqueza de Panamá, medida a partir del producto 
interno bruto (PIB), está altamente concentrada en la provincia de Panamá, donde 
con un poco más del 50% de la población se produce el 71% del PIB. Le siguen 
las provincias de Colón y Chiriquí, dejando a las demás provincias y comarcas un 
aporte menor a la producción nacional, muy por debajo de su peso poblacional. 

y Colón responden a una estructura de ocupación donde predomina la actividad 
terciaria, mientras que las áreas ocupadas en el sector primario son las que 
generan menos ingresos.

Sin embargo, y a pesar de estos avances en la erradicación de la pobreza, 
en Panamá persisten profundas desigualdades en la distribución de la riqueza, 
sobre todo en las comarcas indígenas donde la pobreza es superior al 70% y la 
pobreza extrema se encuentra por encima del 40%, situación que se agrava por 
la falta de servicios básicos tales como agua y saneamiento (PNUD, 2015). Las 
comarcas indígenas y las provincias de Bocas del Toro y Darién son las provincias 
con los mayores índices de pobreza multidimensional (IPM). La mayor intensidad 
reportada en el IPM se da en la comarca Ngäbe Bugle con 51.6% y la comarca 
Guna Yala con 49.9%. El IPM promedio de Panamá en 2017 fue de 19.1% y en 2018 
de 19.0% (MEF, 2018), con una intensidad de 43.5% y 42.4% respectivamente. 

marcadas desigualdades entre lo urbano y lo rural, así como las desigualdades étnicas 
y raciales. A continuación, se presenta el avance que Panamá presenta en el índice de 
Gini, utilizado para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, así como 
para medir cualquier forma de distribución desigual (a medida que baja el número 
del índice se avanza hacia la igualdad de ingresos y distribución de la riqueza):

CUADRO 39 

Índice de Gini para Panamá, 2010-2017

Año Índice de Gini
2017 49.9
2016 50.4
2015 50.8
2014 50.5
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2013 51.5
2012 51.7
2011 51.3
2010 51.6

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Si bien el Estado ha invertido en oportunidades de desarrollo económico 

campo a través de la inversión en agroindustria y turismo, como pudimos observar 
en la sección de migración interna, la población rural sigue mirando hacia los 
centros urbanos, ubicándose en asentamientos espontáneos que demandan 
servicios básicos tales como agua, saneamiento, salud, educación, trabajo y 
seguridad ciudadana, para los cuales, en la mayoría de las veces, las ciudades no se 
encuentran preparadas.

Estas mismas condiciones de vida e inequidad en la distribución de la 
riqueza, impactan de igual forma a la población migrante en el país. Esta población 
no pertenece de manera formal a la comunidad política del país y, por lo tanto, 
no participa “en cuestiones de distribución, reconocimiento o representación 
política” (PNUD, 2015), lo que la ubica en condiciones de vulnerabilidad respecto 
a la distribución de la riqueza en el país. Es importante destacar que la comunidad 
migrante suele asentarse de manera espontánea en núcleos urbanos.

De acuerdo con el Atlas de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD 
en Panamá en el 2015, si se mide la calidad de vida medida en torno al acceso a 
servicios, las coberturas más altas se dan en Herrera y Los Santos, donde superan 
el 90%. Entre el 80 y 90% se encuentran Chiriquí, Colón y Panamá, teniendo el 
casi pleno acceso a la electricidad. Detrás se encuentran Veraguas, Coclé, Darién y 
Bocas del Toro. Las comarcas presentan los niveles más bajos en cuanto al acceso 
a servicios básicos.

En el caso de las personas extranjeras encuestadas para el presente estudio, 
se arroja la siguiente información sobre el acceso a servicios y calidad de vida. 
Cabe resaltar el bajo porcentaje de esta población que tiene acceso a agua potable 
o recolección de basuras. Igualmente se resaltan las cifras sobre alimentación, 
más bajas que la canasta básica:

Sobre tipo de vivienda:
alquilada, un 14.4% en una vivienda propia o hipotecada, y un 4.5% con un familiar 
o conocido. 

Sobre los servicios básicos con los que cuentan en sus hogares: 
un 64.6% cuenta con luz eléctrica, un 41.8% con servicio de agua potable, un 36% 
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con servicio de recolección de basuras, un 59.6% con telefonía, un 58.1% con gas, 
un 26.3% con internet y un 30.5% con cable.

Sobre su alimentación: un 78.4% de las personas encuestadas indica 
comer 3 veces al día y un 10.3% 2 veces al día. Un 48.9% de las personas hacen 
su compra de forma quincenal, un 25% de forma diaria y un 23.1% semanalmente. 
Un 63% aproximadamente gasta menos de 90 dólares en esta compra, un 31.1% 
gasta entre 100 y 200 dólares, y un 5.9% gasta entre 200 y 500 dólares EE.UU.

Como hemos comentado, la migración es una fuerza dinamizadora del 
desarrollo de un país. Las personas migrantes contribuyen al avance tanto de 
sus países de acogida como de sus países de origen, integrándose en dinámicas 
de reducción de la pobreza, y de estimulación del desarrollo económico y social.

Sin embargo, la población migrante se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad que la pone en desventaja en cuanto al acceso de servicios 
básicos frente a la población nacional. De igual forma, las inequidades que 
experimentan sus países de destino se hacen aún más evidentes dentro de 
la comunidad migrante. Una situación que se profundiza en lo social, dada la 
desigualdad que enfrentan, discriminación, exclusión, intolerancia o prejuicios, 
tanto a nivel social como institucional.

Para generar modelos de desarrollo más inclusivos, que logren un 
impacto positivo del crecimiento que ha gozado el país, se deberán tomar en 
cuenta las particularidades de cada grupo vulnerable para su mejor integración 
en el crecimiento nacional. Queda claro que las personas migrantes deben ser 
incluidas en el desarrollo del país, ser protegidas y alcanzar el acceso pleno 
a los servicios básicos, evitando así el aumento de los índices de inequidad, 
discriminación y exclusión.

B.2.2. Educación en la Población Migrante

Esta subsección sobre la educación en la población migrante será dividida en 

segunda, a la educación que reciben los migrantes una vez se encuentran en el país. 

(universidad y estudios superiores). De acuerdo con un estudio realizado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en sociedad con la OIM, 
se estimó con base en los datos del Censo 2010, que el 37% de la población 
migrante ocupada tiene algún grado universitario y, que solo un 8% no cuenta 
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con estudios primarios completados (BID, 2018), aunque cabe señalar que es 

Según el Informe Regional sobre Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales 
(OIT, 2011), Panamá atrae a una población migrante de Centroamérica y el Caribe 
con mayor nivel de preparación que otros países dentro de la misma región. 

Si enfocamos nuestra atención en las áreas de inserción laboral de la 

en la inserción laboral de los migrantes en muchos países donde aceptan trabajos 
por debajo de su nivel de formación para mejorar su situación económica, o 
porque no cuenta con la regularización laboral y/o educativa requerida para 
ejercer de acuerdo con su nivel educativo. 

Para el desarrollo de los países, es importante crear modelos de 
regularización laboral y captación de talento extranjero que pueda suplir, a nivel 
educativo y técnico, las necesidades del mercado laboral del país. En términos 

podría ser mejor utilizado a nivel nacional. 

En cuanto a la educación que reciben los migrantes en Panamá, se cuenta 
para este apartado con la información suministrada por personal del Ministerio 
de Educación, a través de una entrevista realizada para efectos de este estudio, 
con los datos que logramos recopilar en colaboración con la institución, y con 
entrevistas a personas migrantes realizadas con igual propósito.

El Ministerio de Educación otorga servicios a la población migrante y 
refugiada para facilitar el acceso al sistema educativo. De acuerdo con la 
legislación panameña, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven 
en el país tienen derecho a recibir una educación integral, sin ningún tipo de 
discriminación. Esta protección se encuentra amparada en el artículo 91 de la 
Constitución de la República y dentro de la Ley Orgánica de Educación de 1946.

Al respecto, el Ministerio ha legislado recientemente (2015, Decreto 
Ejecutivo 1225) sobre los procesos de convalidación y revalidación para la 
población migrante y refugiada, en este último caso mejorando considerablemente 
el acceso a la educación de las personas solicitantes de asilo y refugiadas 
reconocidas en el país. Bajo esta nueva legislación se ha creado una Comisión 
Nacional de Convalidación y Reválida, que coordina y supervisa a las diferentes 
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(por regiones educativas).

Con la puesta en marcha esta legislación y con el desarrollo de distintos 
talleres y seminarios de sensibilización con aliados estratégicos, se busca mejorar 
el servicio, acceso, atención y permanencia de estos niños y niñas en el sistema 
educativo. El Ministerio no cuenta con estadísticas actualizadas sobre la incidencia 

regiones escolares. Para el Ministerio de Educación, no hay distinción a la hora del 
acceso según condición migratoria, entendiendo que la educación es un derecho 
universal que el Estado panameño debe garantizar a todos los niños y niñas. 
En cuanto a la matriculación de personas migrantes en el sistema educativo, el 
MEDUCA reporta los siguientes números:

GRÁFICO 21 

Matrícula de estudiantes extranjeros en la República de Panamá 
según región educativa, años 2015-2018
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Fuente: Ministerio de Educación.
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CUADRO 40 

Matrícula de estudiantes extranjeros en la República de Panamá 
según región educativa, años 2015-2018

Regional

Educativos

2015 2016 2017 2018

Total Mas Fem Total Mas Fem Total Mas Fem Total Mas Fem

Total 6 487 3 283 3 204 7 565 3 840 3 728 11 457 5 614 5 843 17 755 9 096 8 659

Bocas del 
Toro 97 50 47 60 25 35 105 51 54 118 61 57

Chirirquí 559 290 269 548 274 274 854 418 436 851 443 408

Coclé 132 57 75 162 86 76 240 118 122 431 227 204

Colón 597 293 304 782 379 403 837 410 427 419 204 215

Darién 76 35 41 76 40 36 98 48 50 85 43 42

Comarcas 317 159 158 252 133 119 421 207 214 64 29 35

Embera 
Wounaan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 43 20 23

Guna Yala 0 0 0 20 6 14 46 23 23 16 5 11

Ngäbe-
Buglé 317 159 158 231 126 105 375 184 191 5 4 1

Herrera 96 50 46 93 48 45 129 63 66 246 124 122

Los Santos 56 26 30 77 39 38 114 56 58 162 82 80

Panamá 
Centro 2 609 1 326 1 283 3 226 1 654 1 572 4 644 2 276 2 368 8 398 4 317 4 081

Panama 
Este 108 62 46 61 32 29 106 52 54 61 26 35

Panamá 
Oeste 838 439 399 990 503 487 1 843 903 940 2 383 1 246 1 137

Panamá 
Norte 125 63 62 115 56 59 268 131 137 409 187 222

San 
Miguelito 792 384 408 1 030 524 506 1 640 804 836 3 896 1 982 1 914

Veraguas 85 49 36 96 47 49 158 77 81 232 125 107

Fuente: sistema de Integración de Datos Estadisticos, (SIDE).

El número total de extranjeros matriculados en el sistema educativo 
panameño hasta secundaria en 2019 era de 17.755 estudiantes. La matriculación 
según región escolar corresponde con la distribución de migrantes en el territorio 

población migrante se encuentra en la ciudad de Panamá. Así como también el 
patrón incremental en matriculaciones entre 2015 y 2018 producto del aumento 
de la migración en núcleos familiares al país. La siguiente tabla muestra las diez 
nacionalidades más representadas dentro de este proceso en el país.
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CUADRO 41 

Matrícula de estudiantes extranjeros en escuelas según nacionalidad (top 10), 2019

Nacionalidad Número de matriculados
República Bolivariana de Venezuela 7 128
Colombia 4 382
Nicaragua 2 113
Costa Rica 495
Estados Unidos de América 486
China 358
India 346
El Salvador 335
República Dominicana 224
España 217

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el Ministerio de Educación.

De acuerdo con la experiencia de las personas migrantes entrevistadas 
para este instrumento, su experiencia frente al sistema educativo panameño 
ha sido la siguiente: 

• En el tema educativo, solo un 41.7% paga la educación de sus hijos e 
hijas. Para el acceso a la educación, a un 86.4% le solicitaron algún tipo 
de documento en el momento de la matrícula, y de estos a un 88.4% 

títulos y a un 2.1% una documentación de identidad vigente.

• En cuanto a las personas con hijos e hijas menores de 5 años, un 24.9% 
de estos son cuidados por otras personas, un 13.1% por una vecina, un 
12.4% son cuidados en una guardería, un 11.5% son por un familiar y en 
un 6.9% son cuidados por los mismos padres, por otros el 31.2%.

De acuerdo con informantes clave del MEDUCA entrevistados para 
este estudio, la matriculación de personas migrantes en el sistema educativo 
propicia un intercambio cultural positivo, así como un avance en la innovación 
que favorece al mismo sistema y sociedad panameña.  Igualmente, la migración 
se evalúa como una fuente de intercambio de conocimiento, experiencias y 

No obstante, el incremento de la carga laboral del cuerpo docente y 

debe afrontar para garantizar una mejor educación tanto para extranjeros 
como nacionales. Aun así, el Ministerio no cuenta con estudios de impacto de 
la migración en el sector educativo.
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Sobre la matriculación en centros escolares de población migrante, el Ministerio 
no hace distinción de cupos entre su población educativa según nacionalidad 

escolar, estima el aumento de la población estudiantil para el siguiente año lectivo, 
corrigiendo la necesidad de cuerpo docente consecuente con esta información. La 

que ha tenido el país y las tendencias migratorias de la región, por lo que el 

que se matricularan el siguiente año escolar, debido a que no se toman en cuenta 

La falta de infraestructura educativa se ve afectada por el aumento de la 
población estudiantil, como se ha visto en las noticias de forma reciente. No 
obstante, este problema también trasciende el fenómeno migratorio y obedece a 
temas de presupuesto y gestión de los centros.

En cuanto a la posibilidad que tiene la población migrante de contar con 

nivel de trabajo conjunto y coordinado con el IFARHU (institución que determina 
la adjudicación de estas becas) para su otorgamiento a población migrante y 
refugiada.  No existen limitaciones explicitas para el acceso a la Beca Universal 
por parte de personas migrantes dentro de la ley que regula la misma. 

Como parte del presente análisis, se debe abordar también un indicador 
social importante a nivel nacional, como es el índice de alfabetismo. Según el 
PNUD (PNUD, 2015), en el 2014 la tasa de alfabetismo superó el 90% en la 
mayoría de las provincias (salvo Bocas del Toro, Darién y comarcas, donde 
se ubica por debajo del 80%). La asistencia escolar se encuentra entre el 70 
y 80% con una media nacional del 75%. Los años de escolaridad presentan 
valores menores a 6 años para las comarcas (vinculado a la menor cobertura a 
nivel secundario en áreas rurales e indígenas y el ingreso temprano al mercado 
laboral), entre 7 y 9 para la mayor parte de las provincias, sobresaliendo Colón 
con 10 y Panamá con 11 años de educación promedio.

B.2.3. Integración Social de los Migrantes

Debido a que los principales países de origen de la migración hacia 
Panamá son de la región, la integración social de estos migrantes, en principio, 
se facilita, dada la similitud de muchas expresiones culturales y pautas 
tradicionales, la estructura familiar y el entramado social, o el mismo idioma. 
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a una sociedad pluricultural y diversa como se ha observado a través de los 
datos en secciones anteriores.

Al ser Panamá históricamente un país de destino, se han generado a través 
de los años redes de apoyo para migrantes dentro del país. Estas redes de apoyo 
orgánicas ayudan a que los migrantes intrarregionales que buscan establecerse 
en Panamá, cuenten con un mejor entendimiento del país y con mejores redes 
de apoyo social, una vez establecidos. La presencia de estas redes es incluso 
más evidente en poblaciones de tradición migratoria hacia Panamá como la 
comunidad colombiana o china. 

CUADRO 42 

Extranjeras casadas con personas panameñas: años 2012-2017

Nacionalidad Número de personas 
Colombia 737
República Dominicana 314
Nicaragua 151
República Bolivariana de Venezuela 130

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por el Departamento de Estadística del Tribunal Electora.

A raíz de estos cuadros, podemos ver un predominio en los últimos 
años del asentamiento de una comunidad colombiana (mayores índices de 
nacionalización y matrimonio con nacionales), así como una mayor llegada de 
población venezolana, que copa los porcentajes de personas con cedula E15 en 
los últimos 5 años (sobre todo en el 2014 y 2015). Entre 2010 y 2018 se han 
otorgado casi 20.000 residencias por casadas y casados con panameños, según 
datos del SNM. El alza en la llegada de núcleos familiares a Panamá a partir 
del 2015 también ha incrementado el número de panameños hijos de padres 
extranjeros. A pesar de no tener datos exactos sobre esta población, sabemos 
que entre 2010 y 2018 se han otorgado 2,478 residencias por reagrupación 
familiar de hijos panameños (ver tablas sobre otorgamiento de residencias en la 
sección A.4.3 de este documento). 

De las encuestas realizadas a personas extranjeras para este estudio, 
también podemos extraer información valiosa sobre su integración en las 
comunidades de destino. Cabe destacar en esta información la valoración que 
dan a la seguridad en Panamá versus sus países de origen y su positiva valoración 
a la integración en sus comunidades:
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• En cuanto a seguridad, el 88.8% de las personas encuestadas indica que ha 
sido víctima de algún acto que atentó contra su seguridad o de un delito, 
desde su llegada a Panamá (un 73% por hurto o robo). Del mismo modo, 

el 61.4% de las personas encuestadas se siente más seguro que antes de 
migrar desde su país de origen.

• Un 17.7% considera que se discrimina a los migrantes. Relativo a su 
comunidad, las personas consideran, en un 38.1%, que sus relaciones se 
caracterizan como de aceptación, en un 25.5% de solidaridad y en un 
21.4% de cordialidad.

• Sobre sus actividades en el tiempo libre, un 24.2% indica que ve la televisión, 
un 14.6% escucha la radio y un 12.7% alterna con sus amistades. El 82% 
mantiene algún tipo de contacto con su familia en su país de origen.

• A pesar de que existen diferentes religiones entre la población extranjera 

Por último, es importante destacar la información que se rescata de las 
encuestas realizadas a un total de 351 personas (de forma telefónica) para contar 
con la percepción de nacionales panameños sobre el tema de la migración y su 

del sentir social actual hacia las personas migrantes, que se traduce en fenómenos 
como las marchas pro-nacionalistas. Como hemos visto a lo largo de este estudio, 
muchas de las creencias y percepciones que aquí se visibilizan no se equiparan a 
los datos reales que arroja la migración a nivel económico, laboral o social:

• De las personas encuestadas, un 49.9% se encuentran en la provincia de 
Panamá (de estos el 57.1% en ciudad de Panamá) y el 50.1% en el interior 
del país (destaca un 27.1% en Chiriquí). El 57% de las personas encuestadas 
son hombres. El 48.7% se concentran entre 18 y 35 años.

• El 66.7% de las personas cree que las leyes migratorias que regulan la entrada 
y permanencia en Panamá deben ser reformadas, y un 21.1% consideran 

• En un 53.8% considera que la migración de diversas nacionalidades hacia 
Panamá es negativa.

• En cuanto a las consecuencias positivas de la migración, el 18% considera 
que la población migrante contribuye al país y ayuda al crecimiento, un 13% 
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consideran que vienen a trabajar, un 12% consideran que crean plazas de 
empleo, un 10% considera que contribuyen al turismo, y un 10% cree que 
traen ingresos y apoyan a la economía del país. 

• Sobre las consecuencias negativas, el 29% considera que le quitan la plaza de 
trabajo al panameño restando oportunidades laborales, un 15% consideran 
que esta población viene a Panamá a delinquir, un 10% considera que 

migratorio contribuye al alza de precios, un 2% considera que se quieren 

para los panameños, un 2% opina que los migrantes ofenden y critican a los 
panameños y un 1% considera que aumenta el desempleo a consecuencia 

B.3. Migración, Empleo y Mercadeo de Trabajo
Según Patiño (2015), en términos macroeconómicos el impacto de la migración 

impacto en los índices de remuneración en el mercado laboral y en su impacto 
sobre el crecimiento económico de los países. 

B.3.1. Características Generales del Mercado de Trabajo y 
Resultados para los Migrantes Laborales

De acuerdo con el informe de la última Encuesta de Mercado Laboral 
(INEC, agosto, 2019), el mercado laboral panameño contaba con 3,105,765 
personas en edad de trabajar (mayores de 15 años), de las cuales 2,066,753, el 
66.5%, conforman la PEA. 

Se destaca también que la cifra de desocupados ha ido aumentando desde 
el año 2012. Es importante destacar que el desempleo abierto es quizás la cifra 
más importante de analizar, pues comprende a las personas con disponibilidad 
inmediata para trabajar, pero que no encuentran trabajo. A continuación, la tasa 
de desempleo abierto entre 2013 y 2019.
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CUADRO 43 

Tasa de desempleo abierto y total de la población económicamente activa (PEA) 
de Panamá, por año, entre 2013-2019 (agosto) 

Año Desempleo abierto (% 
de la PEA)

Desempleo total (% 
de la PEA)

2013 3.1 4.1
2014 3.5 4.8
2015 3.8 5.1
2016 4.4 5.5
2017 4.8 6.1
2018 4.9 6.0
2019 (agosto) 5.8 7.1

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el INEC.

Sobre los sectores laborales, se observa una necesidad de niveles de 

técnicos medios. Según categoría de ocupación, la mayor parte se encuentra en 
la empresa privada 47.4%, trabajadores por cuenta propia 24.8%, trabajadores 
públicos 16.3%, servicio doméstico 4.5% y patronos 3.2%, otros 3.8%.

de Competitividad entrevistado para este estudio, era positiva. Las expectativas de 
contratación más fuertes se reportan en construcción y servicios (tendencia neta 
de empleo de +13%), sector manufacturero (tendencia de +8%), comunicaciones y 
transportes (tendencia de +7%) y agricultura, pesca, minería y extracción (tendencia 
de +6%). Esta proyección se ve ligada al desempeño económico del país en los 
últimos cinco años, donde se ha contribuido a la economía nacional a través de 
la realización de las megas obras como el canal de Panamá, metro, construcción 
pública y desarrollo minero, como se ha visto anteriormente. 

B.3.2. Repercusiones de la Migración en los 
Mercados de Trabajo

Hacer una caracterización de la población migrante económicamente activa 
resulta complejo por la antigüedad de los datos disponibles del Censo 2010 y por 
la condición cambiante de la migración en Panamá desde el año 2015. Según los 
datos generados por el INEC, en un estudio sobre mercado laboral intercensal, 
la población migrante en edad para trabajar (mayores de 15 años) al 2018, era 
de 157.580 (lo que representa un 5.1% del total nacional), y de ellos la PEA está 
conformada por 116,942 (lo que representa un 5.88% del total de la PEA nacional). 
A continuación, se presenta una comparación entre los datos del Censo 2010 y los 
datos más recientes obtenidos, en cuanto a la composición migrante de la PEA.
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CUADRO 44 

Comparación de las características de la PEA migrante, 
entre datos de 2010 y datos de 2018

Datos del Censo 
2010

Datos de 2018 en el 
estudio de mercado 

laboral (INEC)
Migrantes económicamente activos (%) 62.4 74.2
Ocupados de la PEA migrante (%) 94.8 95.8
Tasa de desempleo de la población 
migrante (%) 5.2 4.6

Porcentaje del total de la PEA 
nacional 7.6 5.1

Informalidad estimada de las 
personas migrantes 53 55

Principales sectores ocupacionales Comercio, servicios domésticos, construcción, hoteles y restaurantes.

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

Como se observó en capítulos precedentes, los migrantes laborales en Panamá, 
de forma tradicional, cuentan con un nivel educativo medio alto (aunque se inserten 

Bolivariana de Venezuela y Colombia). De acuerdo con un estudio regional de OIM 

migrantes dependen de las redes sociales para la búsqueda de empleo y apoyo social 
mutuo y, que, de forma mayoritaria, los hombres encuentran empleo en el sector de 
la construcción y las mujeres en el sector doméstico (OIM, 2013). 

Debido a los altos numeros de informalidad, es importante considerar la 
vulnerabilidad latente y efectiva a la que estan sujetos los trabajadores migrantes. A 
pesar de contar con derechos laborables inalienables y no sujetos a status migratorio, 
la explotacion laboral es un fenomeno frecuente, especialmente el incumplimiento de 
normas de proteccion laboral y cumplimiento de horarios laborales. 

Por otra parte, Panamá también presenta una migración de personas altamente 

migratorio si ha tenido un efecto, sobre todo en las ciudades de Panamá y Colón, 
sobre el costo de venta y alquiler de apartamentos y residencias.

salarios que se pagan a los trabajadores locales frente a los extranjeros suelen ser 
similares, radicando la diferencia en la reducción de costos empresariales por la 
evasión de prestaciones sociales y derechos laborales a través de la contratación 
de migrantes irregulares.
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B.3.3. Proyecciones del Mercado Laboral 

Según el Centro Nacional de Competitividad (2019), la estimación que 
se dio para el quinquenio comprendido entre los años 2014-2019, con un 
crecimiento del PIB sostenido y similar al promedio de los años anteriores, el 
mercado laboral panameño tuvo la necesidad de cubrir alrededor de 250.000 

sectores principales de la economía.

Dicho estudio proyectó la mayor necesidad de mano de obra en el sector 
comercial al por mayor y al detal, seguido de la agricultura y la construcción, 
así como la posible apertura de 10.000 plazas de empleo necesarios para 
movilizar el desarrollo económico en actividades relacionadas al transporte, 
almacenamiento y comunicaciones.

Igualmente, proyectó la apertura de 97.000 nuevas plazas de trabajo en 
campos tradicionalmente dominados por las trabajadoras y que representan 
en general los sectores con mayor participación femenina, tales como el 
comercio al por mayor y al detal, enseñanza, hostelería y restaurante, así 
como en servicio doméstico.

En cuanto a las actividades con mayores perspectivas de crecimiento, 
según este estudio, se visualiza el comercio al por mayor y al por menor, 
agricultura y actividades conexas, construcción, industrias manufactureras y 
transporte y almacenamiento.

Este mismo estudio proyecta que el mercado laboral panameño no 
tendrá capacidad local de suplir la mano de obra necesaria para algunas de 
estas posiciones de trabajo, razón por la cual requerirá de la apertura de 
12.000 plazas de trabajo para población migrante, de los cuales 7.000 podrán 
ser cubiertas mayoritariamente por hombres y el resto (5.000), especialmente 
por trabajadoras mujeres. 

Si bien este ejercicio se planteó con una tasa estimada del 8% de 
crecimiento del PIB, y al primer trimestre de 2017 Panamá creció al 5.5% 
(Banco Mundial, 2017), las proyecciones pueden servir para plantear un 
escenario bastante cercano a la realidad.

 
El Foro Económico Mundial (FEM) genera un Índice de Competitividad Global 

etc., que impulsan la productividad de un país. Panamá se ha mantenido en el top 
10 de Latinoamérica y se encuentra en el puesto 66 a nivel mundial. El ICG tiene 12 
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indicadores desglosados en diferentes categorías, Panamá cuenta con posiciones 

y mercado de producto. 

Sin embargo, en las áreas de mejora de Panamá, se destaca la necesidad de 
innovar y fortalecer instituciones para fortalecer su competitividad. De los indicadores 
más desfavorecedores para el país, encontramos: facilidad de encontrar empleados 

de obra extranjera, prácticas de contratación-despido, etc. 

Considerando la importancia de la migración en la diseminación de la información, 
el dinamismo del mercado nacional, la innovación y la capacidad de adaptación 
económica de los países, es importante considerar que Panamá tiene 56 profesiones 
que los extranjeros no pueden ejercer en el país, fundamentado primordialmente en 
el artículo 20 de la Constitución Panameña que establece la igualdad ante la ley de 
los nacionales y extranjeros pero, por otro lado, hace la salvedad de que “podrá, por 
razones de trabajo, de salubridad, de moralidad, seguridad pública y economía nacional, 
subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades 
a los extranjeros en general”. En algunos casos la limitación se presenta porque se 
necesita ser nacional para obtener la idoneidad necesaria para ejercer y, en otros, 
porque los extranjeros tienen prohibición de permisos. Entre las profesiones que 
los extranjeros no pueden ejercer en el país se encuentran: las ingenierías, medicina, 
odontología, arquitectura, psicología, pilotos, economía, entre otras. 

Estas desventajas en la competitividad panameña representan un aspecto de 
mejora en el desarrollo del capital humano y la capacidad de innovación del país. En 
párrafos anteriores se mostraron las mediciones del mercado laboral panameño, un 
mercado en crecimiento y activo. La dinamización económica que trae la inserción de 
talento extranjero en el mercado panameño facilita la capacitación del talento nacional 
y la innovación en las áreas de interés para el país.  La mano de obra extranjera se 
localiza, en gran medida, en sectores de la economía en crecimiento que necesitan de 
talentos nuevos para continuar con su línea de desarrollo actual. Esto muestra que la 
migración hacia Panamá no solamente está motivada por las necesidades laborales de 
las personas migrantes, sino por las necesidades mismas del mercado panameño. 

B.3.4. Mercado Informal

Si bien Panamá se destaca por ser una de las economías con mayor desarrollo en 
la región, la inequidad y la informalidad ocupan gran atención en el análisis de los riesgos 
que atentan contra el crecimiento económico y humano sostenible. En líneas generales, 
la informalidad laboral es un fenómeno latinoamericano que permea fronteras. 
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De acuerdo con datos publicados del INEC, en agosto de 2019 se estimó 
que un 44.9% de la población ocupada no agrícola, se encontraba en situación de 
informalidad, lo que equivale a 716,113 personas en los sectores secundarios y 
terciarios de la economía.

CUADRO 45 

Población ocupada no agrícola en el empleo informal por año, entre 2016- 2019 

Año/Dato Población ocupada 
no agrícola

Empleo 
informal total

Empleo informal 
porcentaje (%)

2016 1 452 547 583 940 40.2
2017 1 473 398 592 067 40.2
2018 1 558 102 679 166 43.6
2019 1 594 721 716 113 44.9

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá, elaborado por el 
PNUD en el 2014, se señala que existirá mayor informalidad en las relaciones 
laborales con trabajadores de:

• Servicios y vendedores en comercios y/o mercados.

• Artesanos y trabajadores de la minería, construcción, industria manufacturera, 

• 
y operadores de maquinarias móviles.

• 
industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales.

El subempleo invisible, hace referencia a las personas que trabajan 40 
horas o más, y que por su trabajo reciben ingresos menores al salario mínimo. 
Según datos del INEC, este tipo de subempleo ha disminuido entre los años 
2004 y 2013, de 17.6% a 11.7%; en agosto de 2015 se situaba en 8.3% y, en 
agosto del año 2019, en 8.6%. 

Si bien el trabajo informal muestra una tendencia a la disminución desde 
el año 2004, aún la informalidad laboral representa un reto para el desarrollo 
económico y humano de Panamá. De acuerdo con datos suministrados por el 
INEC a través de su encuesta del mercado laboral, el trabajo informal muestra 
una distribución relativamente igualitaria entre hombres y mujeres (44.5 y 45.4 
respectivamente en 2019). En la encuesta, también se destaca que la informalidad 
está más presente en la población de 15 a 19 años y en la de 60 años en adelante. 
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La población migrante tiene una realidad distinta a la media nacional, que 
los posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad. Se estima que más de 
33.000 personas migrantes que desempeñan actividades económicas no agrícolas 
se encuentran en la informalidad; de estas personas, un 57.8% son hombres y un 
42.2%, mujeres (OIM, 2013). Dentro de este mercado informal, la inserción de las 
personas migrantes en los diferentes sectores de la economía se verá afectado, 
principalmente, por razones de género.  

Según el Observatorio de Migraciones Laborales de Panamá, ubicado en 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la inserción laboral de las mujeres 
migrantes suele darse en actividades relacionadas con el servicio doméstico, o en 
aquellos roles tradicionalmente vinculados a las mujeres, tales como el cuidado 
de niños y ancianos; mientras que los hombres se insertan en nichos laborales 
“masculinizados” como la construcción y la ebanistería (OIM, 2013).

Esta información es consistente con el Informe Clara González desarrollado 
por el INAMU sobre la condición de la mujer en Panamá en diferentes campos y 
ámbitos, cuyo análisis de la prevalencia de inserción laboral por género y sector 
de la economía, reporta al 91.4% de los hombres migrantes en el sector de la 
construcción, y un 95.7% de las mujeres en el trabajo doméstico, que contrasta 
con relaciones menos dispares en los sectores de los servicios, hostelería y 
comercio.  (INAMU, 2016).

migratorios, muestra el vínculo entre los trabajos feminizados y la vulneración de 
derechos laborales.

El trabajo doméstico se convierte en ocasiones en la única opción de inserción 
laboral para las mujeres migrantes, precisamente por ser un sector poco o nada 
regulado, donde los empleadores/as no exigen documentación y en el que existe 
una demanda alta de trabajadoras en Panamá (INAMU, 2016). Esta información es 
consistente con las dinámicas de inserción laboral observadas en otras ciudades de 
América Latina (ONU-Mujeres, 2016), en donde el servicio doméstico suele ser 
una de las principales alternativas laborales para la inserción de mujeres migrantes, 
especialmente para aquellas con bajo nivel de formación educativa. 

Por su parte, los hombres inmigrantes suelen insertarse laboralmente, en 
su mayoría, en el sector de la agricultura, la construcción, los servicios turísticos y 
otros servicios como seguridad; esto debido a la gran demanda de trabajadores en 
estos sectores, así como a las tasas de remuneración atractivas.
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El Estudio sobre Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales del año 2013 

migrantes en Panamá, se detectó que la informalidad genera sensación de pérdida 
entre los trabajadores migrantes. Los encuestados señalaron como fuente de 
inestabilidad y vulnerabilidad el no contar con cobertura de seguridad social, seguro 
de salud y enfermedad, cobertura de riesgos profesionales y pago por incapacidad. 

Estos mismos encuestados indicaron que no cuentan con contratos 
escritos, y que en ocasiones han sido despedidos sin el pago de sus liquidaciones, 
argumentando en algunos de estos casos, razones vinculadas a su estatus 
migratorio y no contar con un permiso de trabajo. 

Por su parte, las mujeres migrantes que se dedican al trabajo doméstico 
indican que suelen establecer relaciones laborales sin un contrato de trabajo ni 

en el sitio de trabajo, lo que extiende sus jornadas laborales sin el respectivo pago 
de horas extras. 

El 62% de la población migrante que participó en las entrevistas efectuadas 

trabajo. En el caso de los hombres que laboran en el sector construcción, suelen 
estar protegidos por las regulaciones mínimas de seguridad y salud ocupacional 
en la industria de la construcción; además, las empresas miembros de la Cámara 
Panameña de la Construcción (CAPAC), principal desarrollador inmobiliario de 
Panamá obliga a sus agremiados a contar con un plan de seguridad. 

Por su parte, las mujeres trabajadoras del servicio doméstico no cuentan 
con instrumentos como los anteriores que promuevan la obligación del 
empleador de proveerles las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el 
lugar de trabajo.  A pesar de que la Resolución N.º 39,489-2007- de la Junta 

de todos los trabajadores, nacionales o extranjeras, incluidas las empleadas 

A pesar de la regulación en materia de seguridad social, solo un 38% 

que contrasta con el 62% de los hombres extranjeros inscritos. Esto, según 
los expertos, se podría explicar por las áreas de trabajo en las que se insertan, 
caracterizadas por la informalidad e irregularidad (INAMU, 2016).
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En relación con los derechos laborales, gremios de trabajadores consultados 
para la realización de este estudio, como el Consejo Nacional de Trabajadores 
Organizados (CONATO), coinciden en que existe mucho temor por parte de 
los trabajadores migrantes, especialmente aquellos que no cuentan con estatus 
migratorio o permiso de trabajo, de presentar denuncias ante el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral.

Un grupo importante de migrantes, especialmente aquellos con menor 

para optar por un permiso de trabajo, deben emprender actividades económicas 
informales de venta al por menor o buhonerías, actividades que por constitución 
se encuentran restringidas a panameños y panameñas. 

Autoridades del municipio de Panamá entrevistadas al respecto, señalan 
como un reto el control de las poblaciones migrantes que se dedican al comercio 
al por menor en la ciudad de Panamá, muchos de los cuáles se encuentran en 
situación de inmensa precariedad (mujeres solas o con hijos, adultos mayores, 
personas con discapacidad, solicitantes de refugio), pero cuya actividad se 
encuentra vetada por la ley panameña.

B.4. Migración y Salud

B.4.1. Sistema de Atención de Salud

El acceso a servicios de salud es un componente central de los derechos 
económicos y sociales. Avanzar en la materialización efectiva de estos derechos 
implica, por un lado, garantizar a toda la población una atención a los problemas 
de salud, orientando las políticas a enfrentar cambios de la demanda producto de 

prestaciones y tratamientos, con el consecuente incremento de los costos. Esto 

materia de equidad de acceso real a servicios de salud oportunos y de calidad, 

los sistemas. La salud requiere de intervenciones intersectoriales, integradas en 
estrategias más amplias de desarrollo y de reducción de la pobreza.

El sistema de salud panameño está compuesto por un sector público 
y un sector privado. El sector público cubre la mayor parte de la población y 
está constituido por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social 
(CSS). Formalmente también incluye al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
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(ICGES), Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y Autoridad 
de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). 

El MINSA, además de fungir como rector del sistema de salud, presta el 
servicio a las personas sin seguridad social y en ocasiones a la población en general, 
ya que el Ministerio de Salud tiene por mandato constitucional la responsabilidad 
de velar por la salud de la población. La seguridad social está en manos de la (CSS).
El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en sus artículos 109 y 
110 establece la obligatoriedad del Estado de asegurar el acceso a toda la población 
panameña a servicios integrales de prevención, curación y rehabilitación.

El sistema público del MINSA está dividido en 14 regiones sanitarias en 
donde tienen presencia. La CSS se encuentra en 9 regiones del país. En términos 

panameña. Sin embargo, existe una irregular distribución tanto de la red como 
del recurso humano, con una concentración mayor en las áreas urbanas y 
una fragmentación del sistema con segmentación en la cartera de servicios en 

en zonas apartadas y/o rurales.

B.4.2. Salud de los Inmigrantes

Para el objeto de este estudio no se ha podido contar con estadísticas 
asociadas a la salud de las personas migrantes (provistas por el Ministerio de 
Salud o la Caja del Seguro Social). Lo único con lo que se cuenta es con las 
respuestas relacionadas con las preguntas de salud, que hacían parte de las 

extranjeras, igualmente con la entrevista a una persona del Ministerio de Salud, 
las principales conclusiones de los talleres interinstitucionales en provincias que 
se desarrollaron en la primera fase de este estudio y con las diversas noticias 
que han aparecido en medios relativos al tema, que están de actualidad.

En cuanto al estado de salud de los migrantes, podemos exponer aquí los 
resultados de las encuestas realizadas a personas extranjeras para el estudio:

• En temas de salud, un 39.5% considera tener un estado de salud física 
y emocional muy buena y un 50.5% un estado bueno. Un 40.3% no ha 
requerido ninguna atención médica desde su llegada a Panamá, un 22.5% 
ha sido atendido en clínicas privadas, un 13.5% en un centro de salud del 
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• 
que no le ofrecen algún tipo de seguro médico privado en su lugar de 
trabajo. El 65.5% indica que no ha presentado ningún tipo de problema de 
salud desde su llegada a Panamá.

• 
por la atención y, en un 90.7% de los casos, le solicitaron algún tipo de 
documentación.

• En el área de la salud materna, un 10.6% de las personas informa que ha 

que tuvo que pagar por el control del embarazo y un 81.2% para la atención 
del parto.

• En atención de salud, las principales necesidades de las personas entrevistadas 
son: en un 26.5% un menor costo de los medicamentos, en un 18% un 
menor costo de la consulta médica y en un 17.4% tener un centro de 
atención médica cercana.

según el estudio de IDH por parte del PNUD en el 2015, en Panamá se superaba el 
60% de personas con cobertura de la CSS.

entonces director de la CSS efectuó unas declaraciones a la prensa informando sobre 

tramitaciones a mayo del 2017, donde, según el director Alfredo Martiz (2017), casi 
9,000 fueron realizadas por extranjeros en Panamá. Sin embargo, en diciembre del 

que no se ha podido culminar el proceso de dichos trámites, ni generar nuevos. De 
esta forma, aún no se ve un cambio cuantitativo y cualitativo en cuanto al acceso a la 
salud en el sistema nacional de seguridad social por parte de los migrantes.

No obstante, la población migrante tiene un acceso abierto a la salud pública a 

que en cada región se dan diferencias en cuanto a nacionalidades atendidas, edades y 
dolencias. Al respecto, también se destaca la ausencia de data estadística desagregada 
por nacionalidad dentro del sistema público de salud, lo que lleva a no tener estudios 
propios sobre migración y salud.
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Es de anotar que la persona entrevistada evalúa el impacto de la migración hacia 
el sector salud como negativo, donde se consumen recursos que inicialmente no están 

migratorios, lo que muchas veces lleva al desabastecimiento. También se menciona la 
importancia de tener en cuenta las diferencias culturales que la migración conlleva y 
que a nivel del sector salud son importantes para la atención al paciente.

emergentes y reemergentes dentro de las poblaciones migrantes producto de 
la movilización transfronteriza, por lo cual se ha tomado acción preventiva con la 

realizado un mapeo de los lugares donde una mayor población migrante convive, con 
el propósito llevar controles preventivos.

ante la sola necesidad de la población nacional. No obstante, estas profesiones 
ligadas a la salud están protegidas a nivel nacional, por lo que no puede aprovecharse 
el conocimiento y experiencia que algunas personas migrantes traen.

Sobre la coordinación entre instituciones dentro del área de salud, se 
evalúa como una coordinación media, que se da a través de grupos de trabajo, 
reuniones y comisiones. Igual nivel de coordinación se presenta con organismos 
internacionales, sobre todo a través de asesorías y consultorías. Por último, se 
destaca la coordinación a través de convenios transfronterizos que se tienen con 
Costa Rica y Colombia, a partir de los cuales se han realizado acciones coordinadas 
sobre la población en tránsito.

control y cumplimiento de la legislación actual, con la oportunidad de actualización 
de la ley migratoria según las necesidades de la nación y la sociedad. Igualmente se 
advierte de la necesidad de mayor dotación de recursos humanos y económicos 
para poder avanzar en un servicio efectivo y con máxima cobertura. 

Por otra parte, se debe comentar la actuación del sector salud ante el 

Ministerio de Salud provee algunos datos interesantes que pueden dar cuenta de 

al proceso durante su tránsito en el país concretamente en los meses de agosto 
y septiembre del 2016.
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Un total de 7,241 personas migrantes fueron atendidas en los diferentes albergues 
temporales en frontera que se instalaron a lo largo del país en 2016.

CUADRO 46 

Pacientes atendidos en sitios temporales de acogida en la provincia de Darién 
(12 de agosto al 20 de septiembre de 2016)

Departamento Total 2017

Departamento
Pacientes atendidos 4 709

Traslados 66

15% (Experto)

Medicamento subcutáneo 1
Medicamento endovenoso 188

Medicamento intramuscular 415
Venoclisis 258

Toma de presión arterial 4 121
Toma de temperatura 427

Curaciones 204
Pacientes atendidos 3 884

Farmacia Recetas atendidas 3 955
Medicamentos despachados 11 115

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Salud, Equipo de Contingencia.

CUADRO 47 

Vacunación de población migrante (agosto y septiembre de 2016)

Mes Personas Tipo de  Vacunas 
(Dosis)

Total de dosis 
aplicadas

Agosto 4 471

MR*= 3 110

11 757

Septiembre 2 770

MR*=2 836

FA**= 2 ,866

8 472

Total 7 241 20 229 20 229

* MR = Sarampión, rubeola.
** FA= Fiebre amarilla.
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Salud, Equipo de Contingencia.
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Esta atención, según el Ministerio de Salud, fue dada bajo un enfoque integral 

biométrico), salubridad (atención primaria) y atención humanitaria (rescates, 
alimentación). Sobre este último eje de actuación, el MINSA reporta que realizó 
acciones tendientes a la alimentación y hospedaje, servicios higiénicos básicos, 
atención médica, vacunación y traslado interno hasta la frontera con Costa Rica.

Entre las principales patologías detectadas en los migrantes en este tiempo 
se encuentran: traumas menores, dermatitis-pio dermitis, diarrea-deshidratación, 
síndrome gripal, vómito, hongos y picaduras de insectos.

En este particular, el estudio también cuenta con información de otras 

vivido durante el 2016, han apoyado al sector salud (talleres con organizaciones 
realizados en la primera fase de este estudio).

Así, sobre la migración en tránsito por frontera, las autoridades competentes 

hacerse cargo de los exámenes médicos necesarios en el proceso migratorio, 
por lo que muchas veces las autoridades deben hacer frente a este gasto. Incluso, 
algunas instituciones brindan servicios de salud, como el SENAFRONT en Darién 
que organizan jornadas de vacunación a migrantes en los albergues. En Chiriquí, 

que los servicios médicos son gratuitos para la población migrante (así como la 
atención en los albergues).

En cuanto a las enfermedades que se observan en las personas migrantes en 

hipertensión o diabetes.

Por último, sobre la alimentación de la población migrante, las autoridades 
participantes de los diferentes talleres en provincias indican que en algunos casos 
son las propias instituciones quienes proveen de alimento a los migrantes en 
frontera (SENAFRONT en Bocas del Toro y Darién, MIDES en Darién, Migración 
y Defensoría en Chiriquí dentro de la crisis de la migración cubana del 2016). No 
obstante, se sigue trabajando para atender los riesgos e implicaciones sanitarias 

• Emergencia y reemergencias de enfermedades infectocontagiosas con alto 
impacto a la salud pública del país;
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• Riesgo de importación de enfermedades desde países de origen;

• Determinantes sociales propios de la situación: hacinamiento, desnutrición 
y afectación a la salud por condiciones de travesía;

• Aumento en la demanda de atención clínico-sanitaria;

Una vez más, la falta de información estadística que pueda arrojar mayor 
conocimiento sobre estas amenazas ocasiona que no puedan darse las orientaciones 
o desarrollarse políticas y acciones concretas para mejorar el bienestar social, en 
este caso, desde el sector salud. Se hace necesaria esta documentación, a través 

multidimensional la situación real de las personas migrantes, su impacto en el 
sistema sanitario y las vías de trabajo para el pleno acceso a la salud de toda 
la población, incluida la migrante, fundamentados en el derecho internacional, 
regional y nacional sobre la materia.
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SECCIÓN C.  
Gobernanza de la Migración

Esta sección implica una descripción de los marcos normativos, nacionales 
e internacionales, vinculados a la gestión de la política migratoria panameña, 
así como de los actores gubernamentales, de la sociedad civil y de los espacios 
de articulación internacional que brindan atención y respuesta al migrante 
en tránsito y asentado en Panamá. Está dividida en dos secciones: (i) Política 
migratoria panameña (ii) Normativa migratoria y (iii) Marco institucional para 
la gestión de la migración.

C.1. Política Migratoria Panameña
Resulta complejo ofrecer una descripción general de la política migratoria 

panameña pues, a pesar de ser una nación muy joven, el transitismo y las 
migraciones han sido constantes en la vida republicana del país.

de la vida republicana del país. El canal de Panamá que comenzó su construcción 
en 1881, como se ha explicado en los antecedentes históricos, siempre ha sido 
motivador central hacia la consecución de mano de obra extranjera, necesaria para 
las obras infraestructurales. La zona del canal, ocupada por los norteamericanos 
por casi cien años, funcionó como un puente de apertura migratoria de las Antillas 
caribeñas hacia Panamá. 

Sin embargo, Panamá cuenta con una historia de políticas migratorias 
de tipo restrictiva, frecuentemente vinculada a contextos sociales, políticos, 
económicos y culturales que incidieron de manera importante en la formulación 
de estas (INCEDES, 2011). A modo de ejemplo, se puede evocar la Ley 50, 
del 24 de marzo de 1913, que establecía la restricción de migrantes chinos, 
turcos, libaneses, sirios y africanos. Esta prohibición se genera en el marco de 

a la consideración estereotipada y generalizada basada en la etnia, y de los que 
se desprendían argumentos económicos, de salubridad, de índole internacional o 
social usualmente prejuiciados.

extranjero 
indeseable o pernicioso, que era objeto de deportación. Desde esta consideración 
política, serían sujetos de deportación, los delincuentes, pederastas, corruptos y 
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Durante los años treinta y cuarenta se desarrollaron políticas migratorias 
restrictivas que lograron institucionalizarse en la Constitución de 1941 y que 
en su artículo 23, establece lineamientos para discriminar la migración con 
base en la raza y la etnia. 

En la actualidad, las fuentes entrevistadas en el marco de la realización de 

migratoria que responda a las necesidades de la nación en materia de recursos 

partir de coyunturas y contextos, más que en apego a un plan nacional que potencie 
los alcances positivos de la migración y disminuya los efectos negativos de la misma.

En su Constitución Política, el Estado panameño asume como función la 
regulación y gestión de la política migratoria dentro de su territorio, estableciendo en 
su artículo 14 que “la inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses 

reconoce la igualdad de nacionales y extranjeros, pero dispone la “salvaguarda de 
los intereses laborales de los panameños y la posibilidad de restricción del ejercicio 
profesional, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y 
economía nacional”; así como aplicar medidas a ciudadanos de determinadas 
nacionalidades por condición de guerra o de conformidad con tratados internacionales.

En Panamá, la política migratoria es dictada por el Órgano Ejecutivo e 
implementada por el Servicio Nacional de Migración. Su elaboración debe incluir 

el componente de investigación mediante estudios interdisciplinarios que faciliten la 
integración de los inmigrantes a la sociedad panameña, componentes estadísticos que 
permitan administrar la producción de información (censos, datos administrativos, 
encuestas de población y actualización de datos).

C.1.2. Política Migratoria y Planes de Desarrollo Nacional

Se estima que un 10% de la población residente en la República de Panamá, 

clave en los planes de desarrollo estatal o gubernamental.

El Plan Estratégico 2020-2024, dentro de su Pilar Estratégico No. 2 de Estado de 
Derecho, Ley y Orden, señala la importancia de la creación de una política migratoria. 
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destaca la necesidad de “Realizar una Reforma Migratoria Integral, cónsona con la 
realidad y los intereses nacionales, que se ajuste a las necesidades del país.” (Gobierno 
de la República de Panamá, 2019). La creación de una política migratoria integral es 
fundamental para garantizar una migración ordenada y alineada con los objetivos del 
desarrollo nacional. 

Sin embargo, la migración debería de funcionar como un eje transversal para la 

La migración juega un rol fundamental en el desarrollo económico y humano de 

la migración como una estrategia de crecimiento económico, fomenta la versatilidad 

para el desarrollo del país. 

El Pilar Estratégico No. 1 también plantea el compromiso del Estado por 
cumplir plenamente con los derechos humanos consagrados en pactos, tratados, 
convenios y acuerdos internacionales. El plan también señala la importancia de 

principalmente, a las necesidades del país. No obstante, a nivel operativo, no existen 
muchos referentes de mejoramiento de los sistemas de protección a migrantes. El 
Pilar Estratégico No. 4 habla de la reducción de la pobreza y la desigualdad, por lo 
que sería importante no solo ampliar los mecanismos de protección de migrantes 
como población vulnerable, sino también incluir iniciativas de integración real y 
efectiva de las personas migrantes dentro de los programas de desarrollo nacional 
a nivel económico, a los servicios de protección social o a la articulación de redes 
comunitarias necesarias para facilitar este sentido de cohesión. 

Si bien existen prácticas y espacios puntuales de acceso a derechos básicos 
por parte de la población migrante y refugiada en Panamá (salud, educación, 

es considerada dentro de los planes de desarrollo de la nación. El reconocimiento 
de la migración como un fenómeno real y actual, con gran potencial, podría ser 
clave para fortalecer dichos planes. En este sentido, se requiere de la elaboración 
de componentes en materia de salud, educación, empleo, protección a las personas 
refugiadas, contra la trata de personas, entre otros aspectos.
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C.2. Marco Regulatorio

C.2.1. Contexto del Marco Político Migratorio

La primera ley migratoria centralizada de la República de Panamá fue el Decreto 

principales de la política migratoria del país, e igualmente se formalizó la protección 
jurídica de extranjeros dentro del territorio nacional. Inicialmente, el Departamento 
de Migración y Naturalización (antiguo nombre del Servicio Nacional de Migración) 
formaba parte del Ministerio de Gobierno, sin embargo, en la década de los ochenta, 
pasó a formar parte de las Fuerzas de Defensa. 

cambios en su organización administrativa y sus funciones. Incluso se elevó la institución 

de la organización para un mejor manejo de la política migratoria nacional. 

A principios del siglo XXI, Panamá comenzó a vivir transformaciones fundamentales 
en su sistema económico, organización social y lugar en el mundo. La reversión del canal 
de Panamá en año 1999, presentaba una oportunidad de expansión comercial para el 
país y una manera de presentarse como un centro logístico mundial y para la región. 

organización migratoria, que llevaron al diseño de la ley migratoria de 2008.  

En el 2008, a través del Decreto Ley No. 3 se crea el Servicio Nacional 

administrativas, sino que velara por el control migratorio, la aplicación de políticas 
públicas y la administración migratoria. 

El Decreto Ley No. 3 del 2008 y el Decreto Ejecutivo 320 de 2008, se consideran 
el cuerpo normativo migratorio central de la República de Panamá.



139

CUADRO 48 

Récord histórico del marco regulatorio migratorio previo a la Ley 25 de 2008

Año Ley

1960 Ley 60 sobre Migración: marco regulatorio general sobre migración hasta 2008.

1976 Ley. 20 “En la Cual se Aprueba el Convenio Entre la República de Panamá y la Organización 
Intergubernamental para las Migraciones Europeas.”

1980 Ley 25 “En la Cual se Dictan Medidas Relacionadas con la Legislación Migratoria en Panamá.”

1998
Ley 46 “En la Cual se Aprueba la Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones, Adoptada en Ginebra, el 19 de octubre de 1953 y Enmendada en Ginebra, el 20 
de mayo de 1987.”

1999 Ley 45 “En la Cual se Establece un Régimen Migratorio Especial para Empleados Extranjeros 
de la Autoridad del Canal de Panamá.”

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por el Departamento de Estadística del Tribunal Electoral.

Decreto Ley No. 3 de 2008 y Decreto Ejecutivo 320 de 2008

El Decreto Ley No. 3 del 2 de febrero de 2008 crea el Servicio Nacional 
de Migración (SNM), la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones sobre la 
organización y estructura de la entidad, así como también lineamientos de trámites y 
políticas migratorias. El Decreto Ejecutivo 320 del 8 de agosto de 2008, reglamenta 
el Decreto Ley No. 3.

Inicialmente, y según lo estipulado en el Decreto Ley inicial, el SNM estaba 
adscrito al Ministerio de Gobierno, sin embargo, mediante la Ley No. 15 del 14 de 
abril del 2010, se crea el Ministerio de Seguridad y el SNM pasa a ser parte de este 

con la seguridad pública. 

A continuación, se mencionan los cambios más importantes introducidos por 
la nueva normativa:

• Se crea el Servicio Nacional de Migración como un órgano de seguridad 
pública, que administre, supervise, controle y aplique las directrices en política 
migratoria del Órgano Ejecutivo. También se crea el Consejo Consultivo de 
Migración, como un órgano de consulta interinstitucional para el SNM en 
materia migratoria
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• El Decreto Ley No. 3 y el Decreto 320, establecen nuevas categorías migratorias 
dentro de la normativa nacional, con sus respectivos periodos de permanencia, 
documentos requeridos para la admisión y plazos administrativos. La ley 
actual establece en su Título III, que los extranjeros pueden ser reconocidos 
en las categorías de No Residente (Capítulo II), Residente Temporal (Capítulo 
III), Residente Permanente (Capítulo IV) y Extranjeros Bajo Protección 
de la República de Panamá (Capítulo V). Como se dijo anteriormente, la 
expansión comercial de Panamá como centro logístico y económico de la 
región, necesitaba de un marco migratorio cónsono con la realidad nacional 
y mundial. Se expanden las categorías de residencias temporales y residencias 
permanentes para categorías especiales, normalmente dirigidas a centros de 
innovación, áreas de interés para el crecimiento económico, centros logísticos 
y puntos de comercio internacional como el canal de Panamá, la zona de 

16, Fundación Ciudad del Saber17, Call Centres, Zona Libre 
de Colón18, sede de empresas multinacionales, entre otras. La inclusión de 
nuevas categorías migratorias ofrece renovadas oportunidades comerciales y 
de capacitación para el Gobierno nacional. 

• Se reglamenta la contratación de personal internacional bajo la regla del 
10% y 15%. Es decir, se establece que las empresas deben tener una planilla 
compuesta entre un 85%  y un 90% de trabajadores nacionales. El Decreto 
320 establece que esta regla de topes de contratación aplica tanto para 
empresas nacionales, como para las categorías especiales establecidas en el 
punto anterior. 

• El Título III, Capítulo V de la Ley No. 3 y su respectiva reglamentación, 
profundizan en el reglamento y proceso que ampara a los extranjeros 
bajo protección de la República de Panamá. Se establecen las líneas de 

(ONPAR) y el SNM para garantizar los derechos de los solicitantes de 
refugio, enmarcados en los diferentes tratados internacionales de los que 

 

17 

18 
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Panamá es signatario. Los solicitantes de refugio y de asilo, y también los 
apátridas, serán debidamente procesados por el SNM una vez admitidos a 
trámite por las organizaciones gubernamentales pertinentes y se les aplicará 
el principio de no devolución, no rechazo en la frontera y no sanción por 
ingreso ilegal o irregular, mientras dure su situación. 

• El Título VI, Capítulo V, reconoce los movimientos indígenas transfronterizos 
y se compromete a proteger el paso inocente y controlado de dichas 
poblaciones. Así como también garantizar la protección de estos contra 

• La ley establece las razones para deportación e impedimento de entrada 
al país (Título VI, Capítulo VII), como forma de garantizar la integridad del 
territorio nacional, así como también el debido proceso y derechos de 
los migrantes dentro del territorio nacional. Igualmente se establecen las 
infracciones y sanciones administrativas para casos de entrada irregular y 
también para casos especiales pertinente al órgano judicial (Título IX). 

• 
con la creación del Fondo Fiduciario de Migración y el Fondo Especial para 
el Desarrollo Humano (Título VII), cuyo objetivo principal es la utilización 
del patrimonio manejado por el SNM para el desarrollo institucional y el 
mejoramiento de su recurso humano. El Título X crea la carrera migratoria en 
Panamá para crear un régimen laboral especial enfocado en los valores de los 
servidores públicos del SNM. Todo enfocado en la creación de una institución 
que construye el mejoramiento de las políticas y procesos migratorios. 
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CUADRO 49 

Categorías migratorias de Panamá

Categoría migratoria Tipos

No residente

• Visa de turista
• Solicitud de extensión para cambio de categoría migratoria
• Pasajeros o tripulantes en tránsito 
• Visa de marinos
• Visa de trabajadores de espectáculo 
• Visa de transeúntes o trabajadores eventuales
• Visa de trabajadores domésticos
• Visas de corta estancia
• 
• Visas medicas
• Visas a comerciantes e inversionistas por leves especiales
• Visa de asistencia humanitaria especial

Residentes temporales

• Personal extranjero contratado por el Gobierno nacional
• Ejecutivo de la Zona Libre de Colón 
• Personal extranjero contratado dentro del 10%
• Personal extranjero contratado dentro del 15%
• Inversionistas
• Fundación Ciudad del Saber
• Canal de Panamá
• 
• Call Centers
• Compañías multinacionales
• Razones educativas
• Razones religiosas
• Reagrupación familiar
• Permisos temporales por razones humanitarias

Residentes permanentes

• Inversionistas (en distintas categorías)
• 
• Rentista retirado
• Jubilado y pensionado
• Personal permanente contratado por la ACP
• Casado/a con panameño/a
• Dependiente de residente permanente
• Extranjeros bajo protección del Estado
• Países amigos

Fuente: elaboración propia utilizando la Ley No. 3 de 2008.
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C.2.2 Emigración

La emigración en Panamá no ha sido un objetivo principal de la gobernanza 
migratoria nacional y no cuenta con un marco robusto de políticas relacionadas 
con este fenómeno. En esta sección nos enfocaremos en los principales 

vínculos socioeconómicos establecidos en acuerdos de cooperación.

C.2.2.1 Aspectos Políticos

C.2.2.1.1 Doble Nacionalidad

La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, en su Artículo 
13, considera la adquisición de una segunda nacionalidad como una renuncia tácita 

sino la suspensión de la misma. 

Los derechos de ciudadanía pueden ser reactivados una vez cese la razón 
para su suspensión, es decir, cuando se renuncie a la nacionalidad secundaria 
adquirida. En los únicos casos en los que se ha aplicado la suspensión de la ciudadanía, 
han sido aquellos en los que la persona se ha postulado y ha hecho campaña para 
ocupar un cargo público manteniendo la doble nacionalidad. Sin embargo, el ciudadano 
común mantiene sus derechos políticos dentro del estado panameño. 

C.2.2.1.2.  Voto en el Exterior

El voto en el extranjero ha estado amparado desde el primer Código 
Electoral de Panamá de 1983 y ha sido reformado periódicamente por la Comisión 
de Reformas Electorales desde 1990, después de cada proceso electoral. 

Sin embargo, el voto en el exterior logra ser llevado a la práctica en las 
elecciones generales de 2009, gracias a las reformas del Código Electoral de 2006 
que estableció que los votos en el exterior serian únicamente para presidente y 
vicepresidente (excluyendo elecciones legislativas y regionales). 

Desde las elecciones de 2009, el padrón electoral inscrito en el extranjero 
ha ido en aumento. En el 2009 se inscribieron 1,706 ciudadanos en el Registro de 
Electores Residentes en el Exterior (RERE), en el 2014 el padrón era de 5,407, y 

extranjero (Tribunal Electoral, RERE, 2019).
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C.2.2.2. Aspectos Socioeconómicos

La emigración panameña es generalmente extrarregional, con la excepción 

desplazan al país fronterizo. Los países con mayor concentración de emigrantes 
panameños, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, son los Estados 
Unidos, España, Costa Rica y la China. 

Durante los años setenta y ochenta, un alto número de panameños se 
desplazó a Estados Unidos como asilados políticos huyendo de la persecución del 
régimen dictatorial. Además, durante la época de presencia americana en la zona 

ambos países, a través de un régimen más laxativo de visados. Sin embargo, Panamá 
no cuenta con acuerdos de reciprocidad migratoria con los Estados Unidos y los 
panameños que deseen emigrar a territorio estadounidense deben de cumplir las 
regulaciones generales migratorias. 

La migración de panameños hacia Costa Rica es facilitada por un robusto 
número de acuerdos de cooperación bilateral y reglas de reciprocidad que ayudan 
al tránsito y establecimiento regularizado de panameños en el país vecino. Costa 
Rica entra dentro de la categoría de “País Amigo” en Panamá (categoría migratoria 
creada en 2012 y referenciada a lo largo del documento), categoría que facilita 

costarricense. La migración temporal de ngöbes-buglés a Costa Rica durante la 

migración de ambos países y los ministerios de trabajo, para garantizar la protección 
de esta población originaria migrante. Uno de los principales productos de esta 
cooperación binacional ha sido la creación de la Comisión Permanente para la 
Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad (COPPAMI). 
Esta cooperación binacional en la frontera oeste de Panamá ha facilitado el tránsito 
seguro de migrantes transfronterizos.  

España y la China también cuentan con estatus de “países amigos” en Panamá 
y, por ley de reciprocidad, los panameños tienen facilidad de establecimiento 
en dichos países. En los últimos años se ha demostrado un alza de emigración 
estudiantil panameña a ambos países, según datos del IFARHU de Panamá (ver 
sección A.3.3 de este estudio). La expansión de las relaciones comerciales chino-
panameñas durante el 2017 y 2018 también promovió el tránsito de personas 
entre ambos países, según los datos proporcionados por el SNM de Panamá y 
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C.2.3. Inmigración

B. Esta sección busca enfocarse en las políticas y gobernanza migratoria desde 
los siguientes aspectos: 1) Vínculos políticos; 2) Vínculos socioeconómicos; 
3) Procesos extraordinarios de regularización; y 4) Arreglos especiales.

C.2.3.1. Aspectos Políticos

El Art. 20 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece 
que los extranjeros y nacionales son iguales ante la ley. Sin embargo, el artículo 
señala que, por razones de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y 
económicas, puede darse un trato diferenciado entre nacionales y extranjeros. 

La participación de extranjeros en la vida política nacional es quizás el 
tema más regularizado que se deriva de las excepciones a la norma de igualdad 
mencionada en el artículo anterior. En líneas generales, los extranjeros no deben 
hacer proselitismo político en el territorio nacional y la participación en disturbios 
y alteraciones del orden público pueden llevar, en algunos casos, a la deportación. 
Los naturalizados panameños pueden postularse a candidaturas de elección 
popular de diputado, representante comunal y alcalde, después de haber cumplido 
con una serie de requisitos (referentes a la naturalización, como ser naturalizado 
panameño por mínimo 10 años)19. Los extranjeros no podrán a optar por cargos 
de elección popular de presidente o vicepresidente ya que según dispone la 
constitución en el Artículo 179, los optantes a estos cargos deben ser nacidos en 
el territorio panameño. 

C.2.3.2. Aspectos Socioeconómicos y Empleo  

Panamá ampara el derecho universal sin distinciones a la educación (Capítulo 
5 de la constitución) y el derecho a la salud pública de todas las personas en el 
territorio nacional (Capítulo 6 de la constitución). En cuanto a la Caja del Seguro 
Social, la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, (que reforma la Ley Orgánica de 
la Caja del Seguro Social) exige que todos los trabajadores sean inscritos en la 
seguridad social, independientemente de su nacionalidad.

Como se ha evidenciado anteriormente en este estudio, en la legislación 
nacional existen limitaciones para el empleo de personas extranjeras, aun cuando 
tengan el permiso laboral. El Código de Trabajo establece que el 90% de los 

 ú
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trabajadores ordinarios de una empresa debe ser de nacionalidad panameña y en 
el caso de personal extranjero especializado o técnico, este no puede ser superior 
al 15% del total de los trabajadores. Panamá posee una legislación muy estricta 

que son restringidos de manera exclusiva para nacionales. En total 56 carreras 

panameños; las restricciones impuestas a extranjeros para el desarrollo de estas 
profesiones se encuentran enmarcadas en las leyes y decretos que regulan la 
necesidad de idoneidad para ejercerlas. 

de la economía. Desde 1997 el acuerdo de Marrakech20 permite a extranjeros 
optar por un permiso de residencia temporal, que debe ser renovado anualmente 
hasta un máximo de seis años; estipulando que el extranjero que opte por esta 
categoría debe tener un contrato para trabajar en empresas que tengan entre 3 a 
10 empleados, con un ingreso salarial mínimo de 1000 dólares EE.UU. mensuales.

Panamá, además, cuenta con modelos de regularización migratorios especiales, 
enfocados en fomentar la inversión extranjera y el desarrollo de ciertos sectores 

• Ley de Sede de Empresas Multinacionales (Ley SEM)

• 
(Apegado a las protecciones y disposiciones creados para empresas multinacionales 
en Panamá).

• Permiso de trabajo para Países Amigos

• Ejecutivo de la Zona Libre de Colón 

• 

• 
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Dentro de estas categorías especiales, la Ley SEM ha sido una de las más discutidas 
a nivel nacional. A raíz de la aprobación de esta ley en 2007, Panamá ha atraído a más de 
138 sedes de empresas multinacionales. La ley SEM permite a trabajadores extranjeros 
tener visas solamente durante la duración de su contrato, lo que restringe la diseminación 
del conocimiento agregado que traen estos trabajadores, sobre el funcionamiento de 
empresas e industrias que operan en categorías económicas poco exploradas en Panamá. 

De manera general, Panamá es un país dispuesto a crear modelos de apertura 
migratoria dentro de su marco normativo, para atraer y recibir mano de obra extranjera 

Distintas administraciones a lo largo de los años han creado procesos separados para 
dar incentivos, pero ha faltado una política conjunta integrada para regular la migración 
laboral en el país bajo un marco articulado de desarrollo económico. 

C.2.3.3. Procesos Extraordinarios de Regularización 
(Crisol de Razas)

En el año 2012, a través del Decreto Ejecutivo 547 se establecieron procesos 
multitudinarios de regularización denominados “Crisol de Razas”. Fue una medida 
tomada por el Gobierno al entender la situación por el alto número de migrantes 
irregulares en Panamá, producto de las migraciones laborales y de las condiciones 
socioeconómicas en otros países de la región. 

Los procesos de regularización eran eventos multitudinarios, altamente 
concurridos. Los requisitos establecidos en el decreto eran: i) tener dieciocho años 
o más (menores de edad tenían proceso diferente); ii) contar con un año o más 
de permanencia en el país; iii) no tener ningún tipo de tramite abierto en la SNM; 
iv) acudir personalmente a la jornada de regularización. De acuerdo con lo establecido 
en el decreto, los extranjeros que se regularizaran a través de este proceso contarían 
con un carné migratorio vigente por dos años, con la posibilidad de renovarlo por 
segunda vez y obtener una residencia temporal por diez años. 

Las jornadas de regularización multitudinarias fueron altamente criticadas por la 
población nacional y por gremios como el Consejo Nacional de Abogados. El gremio 
de abogados señaló que las jornadas de Crisol de Razas competían con las políticas 
de regularización tradicionales, y que complicaban la estandarización de procesos. A 
su vez, se cuestionaba el bajo escrutinio para la protección de casos de trata, y/o 

documento sobre procesos extraordinarios de regularización, las políticas de Crisol 



148

de Razas permitieron la regularización y la integración formal de 106,195 personas 
migrantes en Panamá. Este proceso se realizó precisamente, debido a la necesidad de 
regularización de más de 100,000 extranjeros que vivían en Panamá y a los cuales se 
les debía buscar un camino de regularización migratoria y labora en el país.  

El Decreto Ejecutivo 167 de 2016, deroga la política de Crisol de Razas 
e introduce nuevas medidas para la regularización de migrantes en el territorio 
nacional. Este nuevo decreto busca mantenerse dentro de los parámetros de la 
regularización migratoria general, sin abandonar a aquellos que fueron regularizados 
dentro de las consideraciones del decreto anterior. A diferencia del Crisol de 
Razas, ahora las jornadas no serían ferias multitudinarias, sino que el número de 

año. Los carnés de residencia temporal también tendrían vigencia de dos años. 

Los procesos de regularización inicialmente no incluían la posibilidad de optar 
por permisos de trabajo. Sin embargo, con el tiempo, se abogó por permitir el acceso al 
trabajo para poder ofrecer mejores oportunidades a los migrantes recién regularizados. 
Posteriormente, y en ambos procesos, se permitió obtener este permiso a través de 
una categoría denominada “Permiso de Trabajo por Razones Humanitarias” el cual 
continúa siendo una categoría de regularización laboral, que les otorgaba a los migrantes 
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Una de las críticas de parte de migrantes más frecuentes de estos procesos 
extraordinarios, era el alto costo del proceso, aunque su valor es menor que el 

la nacionalidad del migrante, pero los procesos extraordinarios mostraban como 
un problema constante del sistema de regularización panameño, el alto costo que 
representaba para las personas migrantes.  

Finalmente, en 2019, el Decreto Ejecutivo 249, deroga el Crisol de Razas 
y los procesos de regularización extraordinarios. El decreto permite otorgar la 
residencia permanente a aquellos extranjeros que hayan obtenido su carné de 10 
años, mediante el Crisol de Razas de 2012 o, a quienes lo hayan obtenido por 6 
años, mediante el decreto de 2016. 

C.2.3.4. Arreglos Especiales

La Ley 15 del 1 de febrero de 1996, regula el Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación entre Panamá e Italia, permitiendo mediante su implementación, que 
los ciudadanos de ambos países disfruten de tratamiento nacional en el territorio 

la excepción del comercio al por menor. 
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En el 2016, a través del Decreto Ejecutivo 168, se crearon jornadas 
extraordinarias de regularización migratoria para extranjeros de la China que hayan 
entrado al país antes del 2016 y que se encontraran en estatus migratorio irregular. 
Esta medida fue tomada por el alto número de ciudadanos chinos que habitan en 
Panamá, haciéndolos uno de los cinco grupos migrantes más grandes del país. 

C.2.3.5. Gestión y Gobernanza Fronteriza

a los puntos limítrofes como lugares de tránsito, sino también de los ecosistemas que 
hacen vida alrededor de estos puntos de contacto humano. Panamá tiene dos principales 
zonas de control fronterizo: Paso Canoas en Chiriquí (frontera con Costa Rica), y el 
Darién (frontera con Colombia). 

Panamá posee una larga historia de cooperación con Costa Rica. La Ley 2 de 
1979 formalizó la cooperación entre ambas naciones y los tratados de cooperación se 
han ido modernizando con los cambios que han atravesado los dos países, hasta llegar al 
Tratado de Libre Comercio y la Ley 23 de 2010 sobre cooperación económica, cultural 

de liberación del comercio han permitido la formalización de las actividades económicas 
transfronterizas. 

La realidad de la frontera con el Darién es diferente. Colombia y Panamá tienen 
un acuerdo bilateral de cooperación en materia de seguridad, estrategia y coordinación 
del control fronterizo entre ambos países. Desde la creación del Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT) en 2008, los cuerpos de seguridad de Panamá han colaborado 
con el Ejército colombiano en materia de seguridad fronteriza y combatiendo redes 
ilícitas que operaban a lo largo de la frontera de ambos países. Por su presencia constante 
y conocimiento del terreno, el SENAFRONT se ha convertido en un actor fundamental 

Ministerio de Seguridad). Dentro de las atribuciones del SENAFRONT establecidas en 
la Ley 8 del 2008 Artículo 11, se indica que este organismo puede ejercer las funciones 
del SNM en los casos donde haya sido previamente acordado y sea necesario. Por lo 

convertido en un actor fundamental del ciclo migratorio de Panamá. 

principalmente a partir de 2012, desde entonces se han contado más de 96 nacionales 
según el SNM que han ingresado a través del Darién. La entrada de migrantes extra 
regionales en condiciones irregulares a Panamá tiene mayoritariamente un carácter 
transitista y buscan atravesar el país para llegar a  la frontera con Costa Rica y continuar 
su trayecto hacia los Estados Unidos y el Canadá. 
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MAPA 6

Ruta de los migrantes irregulares en Panamá, 2018
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Nota:  
 

por parte del Gobierno llamado “Flujo Controlado” que busca registrar, brindar 
ayuda humanitaria y establecer albergues en los puntos fronterizos, para garantizar 
una mejor gestión en las zonas de entrada. Debido a la necesidad de establecer 
nuevos albergues en el Darién para recibir y poder brindar mejor atención a los 

de respuesta que permitan una mejora de las condiciones actuales. En 2019, la OIM 
colaboró con el Gobierno nacional en el Decreto Ejecutivo 121, que establece un 
Manual para la Creación de Albergues Temporales para recepción de migrantes 
en tránsito. A partir de la aprobación del manual, se han hecho levantamientos de 

como el SENAFRONT, SNM, MINSA, MIDES y otros organismos, para mejorar 

necesidad y de coordinación se presentan en el cuadro 50.: 
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CUADRO 50 

Sector Necesidades

Coordinación 
y gestión de 
alojamientos 
temporales

• Los centros de recepción y tránsito (ERM) establecidos en el Darién, no cumplen los 
estándares mínimos humanitarios, tanto en su capacidad, ubicación, infraestructura, 
servicios y asistencia a la población migrante.

• No hay presencia de organizaciones de la sociedad civil, ni de las autoridades locales 
en la gestión de dichos centros a nivel social (información, orientación, protección, 
participación).

• Existen problemas graves de salud física y mental, higiene, nutrición y protección de 
personas en situación de vulnerabilidad.

• La comunicación y la divulgación de información a la población migrante es mínima y en 
muchos casos, se agrava por la falta de traducción e intérpretes.

• Las instituciones relevantes en los diferentes niveles de la gestión de los alojamientos 
temporales, de las crisis migratorias locales y de la gestión humanitaria fronteriza, todavía 
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• No existe un mecanismo que vincule los problemas de crisis locales migratorias a políticas 
públicas para asegurar estructuras de respuesta a niveles locales. Esto genera problemas 
graves tales como el endeudamiento.

• La capacidad de registro biométrico todavía es limitada lo cual les genera una gran acumulación 
de personas migrantes frente a capacidades limitadas de proporcionar la asistencia. 

• No se cuenta con un sistema de recolección de información que permita recabar las 
necesidades 

Protección

• No se disponen de instrumentos para la detección y referencia de víctimas de trata de 

• Funcionarios fronterizos no cuentan con capacidades para la detección de víctimas, ni para 

(refugiados, solicitantes de asilo y apátridas).

• 
la población (niñez no acompañada o separada, víctimas de violencia basada en género, 
violencia contra la niñez, víctimas del delito, personas con necesidades de protección 
internacional, entre otras). 

• Carencia de rutas de referencia y protocolos de actuación para diferentes situaciones de 
protección. 

• No hay lugares adecuados para albergar a niños, niñas y adolescentes migrantes o 
solicitantes no acompañados o separados de sus padres.

• No se respetan los principios de prioridad para la atención a los casos de niños, niñas y 
adolescentes.

• Hace falta fortalecer los procedimientos para la evaluación y determinación del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes.

• Necesidad de que exista un protocolo para la atención a niñez migrante que establezca 
claramente las responsabilidades de cada institución y que tenga por principal objetivo, 
garantizar la integralidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de 
migración. 

• Falta de información y mensajes de protección disponibles en diferentes idiomas. 
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Agua, 
saneamiento 
e higiene

• Falta de servicios de agua y saneamiento. Numerosos focos de riesgo por vectores, no hay 
puntos de lavado de manos, falta de acceso a agua segura.  

• 
letrinas por sexo.

• Artículos de higiene son comercializados por población local a un precio mayor que en 
el mercado regular.

• Falta de acciones de promoción de la higiene. 

• Faltan condiciones adecuadas que faciliten la preparación de alimentos, lavado de ropa e 
higiene personal.

Salud

• Falta de presencia regular de autoridades de salud en las ERM para atención médica y en 
las comunidades de acogida. 

• Falta de medicamentos y equipamiento para atención de casos de salud, incluida la 
atención de enfermedad crónicas. 

• Falta de insumos médicos en Bajo Chiquito y Peñitas para la atención de casos frecuentes 

Fuente: Plan de Respuesta Interinstitucional e Interagencial, Panamá, 2019.

C.2.4. Extranjeros Bajo Protección de la República de Panamá

C.2.4.1. Refugiados

La legislación nacional en materia de refugiados en Panamá se compone 
principalmente de los siguientes instrumentos normativos nacionales e 
internacionales: 

• La Convención de 1951 sobre el estatuto de refugiado, también conocido 
como Convención de Ginebra.

• La Ley 5 del 26 de octubre de 1977, por la cual se aprueba la Convención y 
el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados.

• El Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998, por el cual se 
desarrolla la Ley No. 5 del 26 de octubre de 1977 que aprueba la Convención 
de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados.

• La ley 81 de 2011, que establece con carácter excepcional los requisitos 
para que los extranjeros bajo estado humanitario provisional de protección 
apliquen para la categoría migratoria de residente permanente, y que 
regularizó a 413 personas que estaban bajo el estatuto de Protección 
Temporal Humanitaria (PTH).

• Ley 74 de 2013, que brinda la oportunidad a los refugiados, previo 
cumplimiento de requisitos, de solicitar la residencia permanente y obtener 
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En líneas generales, las protecciones establecidas en el cuerpo legal aplican 
únicamente para refugiados reconocidos; los solicitantes de refugio en Panamá 

normalmente padecen las mismas limitaciones que un migrante en condición irregular.

La República de Panamá se rige a través de la Ley No. 79 de 9 de noviembre 
de 2011, Contra la Trata de Personas y Actividades Conexas (en vigor desde el 1 de 

y asumiendo una serie de responsabilidades en cuanto a la prevención, sanción y 
atención del delito de trata de personas. La Ley tiene como objetivo la adopción 
de medidas para la prevención de la victimización, revictimización, la protección y 
asistencia a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas.

El Decreto No. 303 del 6 de septiembre del 2016 reglamenta la Ley 79 
de 2011. La interpretación y aplicación de este reglamento se orienta bajo los 
siguientes principios:

• Primacía de los derechos humanos 

• Igualdad y no discriminación 

• Protección 

• Proporcionalidad y necesidad 

• 

• No revictimización 

• Participación y de información 

• Interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

• Atención integral e interdisciplinaria, y 

• No criminalización de las personas víctimas de trata

Mediante Decreto Ejecutivo No. 464 del 2 de julio del 2012, se aprobó 
el Plan de Acción Nacional contra la Trata de 2012-2017. El plan tiene como 
un eje central, mejorar la cooperación regional para la prevención de la trata de 
personas, así como también mejorar las estrategias de atención y acompañamiento 
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de las víctimas. La idea central es, que de la cooperación regional, se llegue a una 
estandarización de los procesos y a una actualización de los protocolos nacionales. 
Además, el Gobierno busca crear una política estandarizada para fortalecer 
las capacidades institucionales de las instancias involucradas en el proceso de 
investigación y sanción de la trata de personas.  

Ilícito de Migrantes y Actividades Conexas, adopta medidas para la prevención y 

aire, tanto las panameñas o extranjeras trasladadas al territorio nacional o desde 
el territorio nacional, como las panameñas en el exterior, garantizándoles el 
respeto a los derechos humanos, así como la investigación y penalización de este 

fortalecimiento de las políticas y acciones de seguridad del Estado frente a estos 

de personas. 

C.2.5 Normativa Internacional

Panamá se reviste de gran importancia al dictaminar directrices a seguir por cada 

marco jurídico internacional incluye no solo leyes y normas vigentes, sino también 
principios y lineamientos internacionales tácitos. Listamos a continuación los más 
relevantes en materia migratoria:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• La Convención de 1952 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo)
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

• Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General del Sistema de 
Integración Centroamericana y la Organización Internacional para las 
Migraciones.

Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular

El marco jurídico internacional sobre migraciones puede ser dividido en tres 
grandes grupos antes de la adopción del Pacto Mundial: refugiados, trabajadores 

contempla las diferentes etapas del proceso migratorio. Panamá es signatario de 

las convenciones de la OIT sobre trabajadores migrantes como:

• Convenio sobre los trabajadores migrantes de 1949.

• Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes de 1975.

• Y quizás la más importante: Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990. 

C.3. Marco Institucional

y cooperantes, que brindan un abordaje multidisciplinar al tema migratorio en Panamá.
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C.3.1. Entidades Gubernamentales 
CUADRO 51

Resumen de las principales instituciones en temas de política y gobernanza 
migratoria

Institución Competencias

Ministerio de 
seguridad

Secretaría Nacional de 
Migración

Ejecutar la política migratoria del país 

a los extranjeros, y velar el por el control efectivo de su 
estadía en el país.
Aplica los controles de entrada y salida del país, y todo lo relativo a 
los controles de estadía y regularización de categorías migratorias.

SENAFRONT Protección y control de los puntos fronterizos del país para 
mantener el orden público y proteger la integridad nacional.

Comisión Nacional 
Contra la Trata de 
Personas

Diseño, ejecución y seguimiento de la política nacional contra la 
trata de personas.

Ministerio de 
Gobierno ONPAR

Corresponde a la ONPAR velar por el cumplimiento de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, así como también 
la coordinación y ejecución de las decisiones a que arribe la 
Comisión Nacional de Protección para Refugiados.

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

Dirección de Política 
Exterior

Encargada de las relaciones diplomáticas y los acuerdos y el 
cumplimiento de tratados internacionales.

Embajadas y 
consulados

Representantes del Gobierno nacional en el extranjero, que 
manejan temas diplomáticos, económicos y migratorios.

Ministerio de 
Trabajo

Departamento de 
Migración Laboral 
y Sección de 
Orientación Laboral

protección de los trabajadores migrantes en el país.

Ministerio 
Publico

Fiscalía Especializada 
contra la Delincuencia 
Organizada

El Ministerio Público es miembro de la Comisión Nacional 

ilícito y trata de migrantes.

Tribunal 
Electoral Registros y RERE documentos de identidad. También es el encargado del registro y 

voto de panameños en el extranjero.

Fuente: elaboración propia en base a los estatutos de las instituciones señaladas.

C.3.1.1. Ministerio de Seguridad Pública

El Ministerio de Seguridad Pública en materia migratoria, tiene como 
principal función elaborar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas migratorias 

poblamiento.  Paralelamente, le corresponde:

• Proponer programas de trabajadores migrantes en apego a los mejores 
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• Recomendar y adoptar medidas especiales que le permitan controlar, 

• Promover estudios interdisciplinarios que faciliten la integración de las 
personas migrantes en el país, 

• Ejercer supervisión y ser fuente de consulta en el marco del desarrollo de 

migrante en Panamá.

• Revisar tratados, acuerdos y convenios internacionales en materia de 
migración, ejerciendo, a su vez, un rol asesor del presidente y su Gabinete 
en relación con los mismos.

Consejo Consultivo de Migración

Es un órgano de consulta y asesoría del Servicio Nacional de Migración, 
encargado de proveer datos, información y recomendaciones que, junto a las 
apreciaciones del Ministerio de Seguridad, sirvan de guía para la elaboración, 
revisión y actualización de la política migratoria nacional. 

Servicio Nacional de Migración

El Servicio Nacional de Migración (SNM), creado mediante Decreto Ley 
N°3 de 22 de febrero de 2008, es la unidad ejecutora de las políticas migratorias 

Panamá. Su naturaleza combina funciones de gestión administrativa, con un gran 
componente de seguridad pública, cumple funciones en todo el territorio nacional 
y cuenta con su propio presupuesto.

El SNM aplica, administra y controla la política migratoria determinada por 
el Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Consejo Consultivo de Migración y el 
Ministerio de Seguridad. En materia migratoria, tiene como funciones: 

• Ejecutar la política migratoria y velar por el estricto cumplimiento de la 
legislación migratoria vigente. 

• 
extranjeros y velar por el control efectivo de su estadía en el país.

• Ejercer el control migratorio y el registro de las entradas y salidas del 
territorio nacional de nacionales y extranjeros. 
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• Autorizar, negar o prohibir la entrada o la permanencia de extranjeros en 
el territorio nacional y ordenar su deportación, expulsión o devolución, de 
conformidad con la Constitución Política de la República y la ley. 

• Aprobar o negar, mediante resolución motivada, las solicitudes de cambios 
de categoría migratoria de los extranjeros en el país. 

• Aprobar o negar las solicitudes de aquellas categorías migratorias tramitadas 
a través de embajadas y consulados. 

• Cancelar, mediante resolución motivada, los permisos de no residente, 
residente temporal y residente permanente, de los extranjeros en el país, 
de conformidad con el presente Decreto Ley. 

• Acoger y resolver las solicitudes de visas que formulen los extranjeros no 
residentes.

• 
República de Panamá como refugiados, asilados, apátridas y personas bajo 
protección temporal por razones humanitarias. 

• Expedir salvoconducto a favor de los extranjeros cuyos países no tienen 
representación diplomática o consular en la República de Panamá. 

• 
República de Panamá, en materia migratoria. 

• Ejercer el control migratorio sobre los pasajeros de los medios de transporte 
local e internacional, públicos o privados, en aeropuertos, fronteras, puertos 

• Inspeccionar y ejercer controles migratorios en los centros de trabajo y en 
cualquier lugar de acceso público, cuando existan indicios de irregularidades 
migratorias. 

• Intercambiar información y cooperar con otros organismos nacionales y 
homólogos de otros países, así como con organizaciones internacionales 
especializadas en materia migratoria, para coadyuvar en la implementación 

delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, terrorismo, el 

mercaderías de doble uso y otras actividades relacionadas. 
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• Aprehender, custodiar y detener a los extranjeros que infrinjan las 
disposiciones de la legislación migratoria. 

• 
las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio y coadyuvar 
con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con las 
infracciones a la legislación penal. 

• Para el desarrollo de sus funciones, el SNM cuenta con facilidades, medios 
y recintos, incluidos albergues, así como puestos migratorios en fronteras 
terrestres, marítimas y aéreas a lo largo de la República de Panamá. 

Los funcionarios y la institución están obligados a actuar en apego y respetando 
los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes, garantizando 
prácticas libres de cualquier forma de discriminación por motivos de nacionalidad, 
condición socioeconómica, ideas políticas, orígenes étnicos, discapacidad, género, 
idioma o creencias religiosas.

SENAFRONT

De acuerdo con los estatutos del SENAFRONT, su misión principal es 
“proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se 
encuentren bajo la jurisdicción del Estado, conservar el orden público, prevenir, 
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El SENAFRONT solo tiene mandato en zonas fronterizas y cuenta con 
mecanismos de coordinación internacional con las fuerzas armadas de Colombia y 
con el Gobierno de Costa Rica. En la provincia del Darién, por sus particularidades 

este organismo ha pasado a ocupar uno de los principales roles en el manejo y 
gestión de los movimientos migratorios del país.

C.3.1.2. Ministerio de Gobierno

Con la reestructuración de este ministerio en el año 2010, las funciones 
que otrora lideraba en materia de migración fueron trasladadas íntegramente 
al Ministerio de Seguridad.

No obstante, la institucionalidad encargada de velar por la protección 
e integración local de la población refugiada, solicitante de asilo y apátrida, 
sigue recayendo en el Ministerio de Gobierno, que ejecuta las decisiones de 
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la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, a través del O�cinal 
Nacional para la Atención a Refugiados (ONPAR).

Comisión Nacional de Protección para Refugiados 

La Comisión Nacional de Protección para Refugiados es la encargada de:

• Determinar los criterios de inclusión o exclusión de las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado, en apego a la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a su Protocolo Facultativo de 

de octubre de 1977.  

• Formular políticas de protección, asistencia y soluciones duraderas para los 
refugiados, siendo también el ente coordinador de las entidades del Estado 
que ofrecen atención y protección a las personas refugiadas.

• Proponer al Órgano Ejecutivo la adopción de medidas excepcionales para tratar 

• 
de personas refugiadas en territorio panameño presentadas por el ACNUR 
u otro Gobierno.

• Aplicar las cláusulas de exclusión y revocación de la condición de refugiado 
en apego a las causales contempladas en la Convención de 1951. 

• Evaluar la aplicación de sanciones e incluso la expulsión de una persona refugiada, 
cuando a la luz de la Constitución y las leyes nacionales, esta persona atente 
contra la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público.

La ONPAR se encuentra adscrita al Ministerio de Gobierno y es la entidad 
operativa que coordina y ejecuta las decisiones de la Comisión Nacional de 
Protección para Refugiados, adscrita al Ministerio de Gobierno. 

Posee responsabilidades propias de sostén y secretariado técnico de la 
Comisión Nacional de Protección para Refugiados, así como de asistencia directa 
a personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado.
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Dentro de sus funciones de sostén técnico a la Comisión, se encuentran: 
brindar apoyo técnico, jurídico e institucional a la misma, coordinar sus reuniones 
ordinarias y extraordinarias, elaborar actas y resoluciones emitidas por la Comisión 
y realizar las entrevistas a los solicitantes de la condición de refugiado, evaluarlas y 
crear sus respectivos expedientes.

Igualmente, ONPAR elabora cuadros estadísticos y presenta reportes 
periódicos a la Comisión, al MINGOB y a ACNUR con información relativa a 
los casos tales como número de solicitudes, nacionalidades, motivación, datos 

En su rol de asistencia, ofrece atención directa a las personas refugiadas 
tales como asistencia legal en torno a la protección internacional, a sus deberes 
y derechos; brinda orientación psicosocial y ofrece seguimiento, especialmente a 

permisos de trabajo de las personas reconocidas como refugiadas y apoyarles 
en los trámites dispuestos para acceder a derechos tales como salud, educación, 
propiedad privada, entre otros.

Debido a su alta demanda, la ONPAR se apoya en la coordinación de 
acciones con el ACNUR y otros organismos locales e internacionales, para la 
atención a las necesidades de las personas refugiadas.

C.3.1.3. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

El MITRADEL cuenta con la Dirección General de Empleo, que es la 
encargada de organizar, coordinar y controlar la aplicación de las políticas 
nacionales de empleo. Dentro de esta Dirección, se encuentra el Departamento 
de Migración Laboral, que tiene como función manejar todas las solicitudes de 
permisos de trabajo efectuadas por trabajadores migrantes o extranjeros, a través 
de las secciones de Permisos de Trabajo y de Permisos Temporales.

Igualmente, el MITRADEL cuenta con una Sección de Orientación Laboral 
que recibe consultas o presta servicios de orientación e inserción en este tema 
a trabajadores migrantes, independientemente de su estatus migratorio o de si 
cuenta o no con un permiso de trabajo.

C.3.1.4. Ministerio de Relaciones Exteriores

Como encargado de la política exterior del país, el MIRE es responsable 
de la negociación de los instrumentos internacionales a los que se compromete 
el país al igual que de los acuerdos bilaterales, incluidos aquellos relacionados 
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con la protección internacional de migrantes, refugiados, víctimas de trata de 
personas, entre otros. Además, el MIRES está encargado del procesamiento 
de peticiones de asilo en el país. 

C.3.1.5. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá

La Defensoría del Pueblo, cuenta con una Dirección de Unidades Especiales, 
dentro de la que se encuentra la Unidad Especializada en Migrantes y Refugiados, 
que brinda información respecto del tema, así como sobre el procedimiento para 
solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en Panamá y de todo lo 
relacionado con derechos básicos de las personas migrantes en Panamá.

C.3.1.6. Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 

La SENNIAF ofrece protección y promoción de los derechos de los NNA, 
independientemente de su estatus migratorio en el país.

Cuenta con la Dirección de Protección Especial, que atiende a los NNA 
migrantes y sus familias. Dentro de sus servicios ofrece protección a la niñez 
migrante, coordinación con albergues y apoyo para el restablecimiento de la 
dinámica familiar.

C.3.1.7. Instituto Nacional de la Mujer

El INAMU ofrece orientación y acompañamiento legal a mujeres nacionales 
y migrantes víctimas de violencia en razón de su género, pero también a mujeres 
víctimas de trata de personas y en necesidad de protección internacional; del 
mismo modo coordina con socios del Gobierno y la sociedad civil, para garantizar 
el acceso de estas mujeres a respuestas y mecanismos de protección y atención 
disponibles a nivel local.

El INAMU tiene bajo su responsabilidad la administración de albergues para 
mujeres víctimas de violencia basada en género, que son accesibles también a 
mujeres migrantes que enfrentan esta situación.

C.3.2. Sociedad Civil 

Este apartado incluye agrupaciones religiosas, de investigación, asistencia 
humanitaria, asistencia jurídica, con vinculación a educación, entre otros. Esta lista 
hace referencias preliminares sobre organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el sector migratorio, sin embargo, no es una lista exhaustiva. 
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Vicariato Apostólico del Darién

Es una organización de la Iglesia católica que ofrece atención la población 
radicada en el Darién, a los migrantes en tránsito y a las personas migrantes 
y refugiadas radicadas en esa provincia. Incluye apoyo alimenticio, vivienda, 
acompañamiento espiritual y asistencia para estudios a la población migrante y 
refugiada en El Darién. 

Pastoral de Movilidad Humana 

La Pastoral de Movilidad Humana, es un área de la Pastoral Social de 
la Iglesia católica que ofrece acompañamiento a personas en situación de 
movilidad, dentro de estas, a personas migrantes y refugiadas, incluye asistencia 
humanitaria básica, acompañamiento psicosocial y espiritual, orientación social y 
legal, y sensibilización a la comunidad.

Uno de sus servicios es el Centro de Acompañamiento Integral (CAI) Hogar 
Luisa, que ofrece albergue, asistencia humanitaria y acompañamiento a población 
migrante y refugiada. 

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

Se orienta a la promoción y protección de los derechos de la población 
en situación de desplazamiento, prestando ayuda humanitaria de emergencia 
y reforzando a los organismos de las Naciones Unidas en su capacidad de 
proporcionar y coordinar protección y asistencia internacional.  

Cruz Roja panameña

Mediante su Programa de Refugiados, apoya el fortalecimiento del sistema 
de recepción, por medio de asistencia material (alojamiento y alimentación) a 
solicitantes de la condición de refugiado. 

The Foundation for The Refugee Education Trust 
(RET Internacional)

Con base en su mandato único, RET Internacional ha estado trabajando 
en Panamá para la integración socioeconómica de los adolescentes y sus familias 
que están en necesidad de protección internacional (familias solicitantes y 
refugiadas), trabajando por lograr una mayor sensibilización y respuesta asertiva 
en el acceso a sus derechos básicos. Brindan apoyo educativo, con especial 
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atención a que se obtenga la legalización de la documentación requerida para 
el acceso al sistema educativo.

HIAS Panamá

Brinda asistencia al refugiado, teniendo como propósitos principales la 
protección y el reasentamiento del refugiado.  Mediante acciones de protección 
legal, cuidado psicosocial y medios de subsistencia, busca su reintegración exitosa.

Centro de Asistencia Legal Popular

Este centro dirige el Programa de Orientación y Asistencia Legal orientado 
a la población solicitante de refugio y necesitados de protección internacional, 
auspiciado por el Consejo Noruego para Refugiados.  A través del programa se ofrece 
información general para los solicitantes de refugio que entran al territorio panameño, 
asesoría en relación con sus derechos y responsabilidades, así como el procedimiento 
para la determinación de su estatus de refugiado y la representación individual de 
los solicitantes de refugio, para que puedan realizar las acciones ante autoridades 

de Refugiados (ONPAR).

C.3.3. Espacios de Articulación Entre el Estado 
y la Sociedad Civil en Materia de Migración y Refugio

Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (MENAMIRE)

La Mesa Nacional de Migrantes y refugiados fue establecida en el año 2004 por 
un grupo de organizaciones locales e internacionales que concertaron formar una red. 

Dentro de sus objetivos se encuentra el desarrollo de actividades relacionadas 
con la promoción y defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, 
realizar denuncias a violaciones de sus derechos, ofrecer acompañamiento, crear 
conciencia e incidir en políticas para generar marcos legales más garantistas de los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas en Panamá.

Comisiones de Derecho Migratorio y Asilo del Colegio Nacional de 
Abogados de Panamá

El Colegio Nacional de Abogados, a través de su comisión de Derecho 
Migratorio y Asilo, trabaja por la generación y aplicación de una política migratoria con 
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visión de Estado y en apego a los derechos humanos, así como para la promoción y 
defensa de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado en Panamá.

Del mismo modo, la Comisión vela por los derechos de las personas 
refugiadas a través de un consultorio jurídico gestionado con el Centro de 
Asistencia Legal Popular (CEALP), que ofrece orientación y representación legal a 
refugiados en Panamá en torno a sus solicitudes de reconocimiento de la condición 
de refugiados. Igualmente, ofrece orientación legal gratuita a población migrante 
en temas de legislación nacional, a través de un consultorio legal gestionado por 
la Defensoría del Pueblo.

Mesa de Protección – ACNUR

Desde su creación en el 2015, la Mesa de Protección tiene como propósito 
facilitar la coordinación entre organismos que ofrecen atención y protección a las 

población solicitante de la condición de refugiado y refugiada en Panamá.

La iniciativa es coordinada por el ACNUR y se encuentra conformada por el 
Consejo Noruego para los Refugiados, la Cruz Roja Panameña, HIAS, la Pastoral de 
Movilidad Humana, RET Internacional y el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP).

Del mismo modo, cuenta con la participación de dos organismos estatales: la 

C.4. Cooperación Internacional
En Panamá se han desarrollado y se continúan ejecutando distintos 

migratorios y temáticas que derivan de los mismos, tanto a nivel institucional 
como a nivel de atención a las personas migrantes. Estos proyectos a veces son de 
carácter nacional, aunque también se cuenta con apoyo de fondos y capacidades 
de organismos internacionales.

La mayoría de estos proyectos y programas cumplen con objetivos de 
asistencia técnica, acompañamiento de procesos de incidencia, generación de 
información estratégica, cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales 
relativos a los derechos humanos, etc. Igualmente, gestiona la atención directa a 
personas migrantes que de alguna forma han visto vulnerados sus derechos o se 
encuentran en una situación de precariedad.
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C.4.1. Conferencia Regional sobre Migraciones – CRM

La CRM planteó desde sus orígenes promover el desarrollo económico 
y social de la región, mediante el fomento del comercio y de las inversiones 
productivas, así como la instrumentación de políticas económicas y sociales 
como elementos que, a la par de la cooperación internacional, puedan contribuir 
a la atención de algunas de las causas de la migración (13 y 14 de marzo de 1996, 
Puebla, México). Como espacio de diálogo y proposición de acciones directas, la 
CRM se convierte en un espacio aliado de los Estados centroamericanos para la 
cooperación en materia migratoria.

C.4.2. Sistema de Integración Centroamericano – SICA

El SICA es otro espacio para el desarrollo de políticas y cooperación, 
que tiene entre sus logros haber propiciado la disposición y la voluntad de 
los jefes de Gobierno y Estado de contar con una Política Migratoria Regional 
Integral, esfuerzo que no ha logrado concretarse, fundamentalmente porque 
en el contexto actual se considera como prioridad la implementación de la 
Estrategia de Seguridad en Centroamérica (ESCA). No obstante, en el marco 
de esta estrategia resulta clave abordar la seguridad no solo fronteriza, sino 
también la seguridad humana de las personas migrantes, sobre todo ante 

migrantes y la trata de personas.

C.4.3. Unión Europea (UE)

A nivel de la integración en la región, la UE ha sido un socio estratégico 
para el SICA, especialmente en materia de fortalecimiento institucional. En 

incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
Este instrumento de cooperación birregional tiene tres pilares: diálogo político, 
la cooperación y el comercio. El objetivo general de la cooperación entre la UE y 

de alcanzar una colaboración efectiva entre ambas regiones facilitando recursos, 
mecanismos, instrumentos y procedimientos. Dentro de estos ámbitos de 
cooperación se incluye la migración. (UE, 2012)
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del Departamento de Estado de los Estados Unidos  
de América – BPRM

la atención de personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio a 
organizaciones internacionales como HIAS, Consejo Noruego al Refugiado, 
Centro de Asistencia Legal Popular - CEALP o RET Internacional. 

C.4.5. Plataforma de Coordinación para Refugiados 
y Migrantes de la República Bolivariana de Venezuela – R4V

Panamá es sede de la “Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes 
venezolanos”. R4V es una plataforma regional de coordinación interagencial que se 
estableció de conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones 
Unidas en 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de la 
República Bolivariana de Venezuela, coliderada por la OIM y el ACNUR.

La plataforma tiene como objetivo abordar las necesidades de protección, 
asistencia e integración tanto de los refugiados como de los migrantes venezolanos 
en los Estados afectados de América Latina y el Caribe, mediante el complemento 
y fortalecimiento de las respuestas nacionales y regionales de los Gobiernos, en 
consonancia con los principios descritos en la Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y la Migración. La plataforma se centra en la estrategia regional 

movilización de recursos. 

Actualmente, la plataforma regional está formada por 41 organizaciones 
participantes, incluidas 17 agencias de la ONU, 15 ONG, cinco donantes, dos 

se está replicando a niveles nacionales mediante el establecimiento y fortalecimiento 
de los mecanismos de coordinación local, en estrecha colaboración con los Gobiernos 

de 170 actores colaboran en esta coordinada respuesta regional a través de varios 
grupos, enfocados unos, al apoyo de la coordinación y, otros, a trabajos temáticos 
(R4V, 2019).

C.4.6. Ibero-American Network of Migration Authorities - RIAM

El RIAM es un foro interregional sobre migración, establecido en el 2012. Cuenta 
con 18 estados miembros, lo que involucra a la mayoría de los países de América 
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Latina y España. Los objetivos principales del foro incluyen: mejorar la cooperación 
técnica entre países en materia migratoria, la consolidación de mecanismos para 
compartir información, entrenamiento y capacitación de personal en materia 
migratoria, institucionalizar y estandarizar los procesos migratorios de los países 
miembros y establecer alianzas estratégicas para combatir el crimen organizado 
asociado con movimientos migratorios. Entre los focos temáticos actuales de la 
institución se encuentran la gobernanza fronteriza, data en materia migratoria, 
modernización tecnológica de los sistemas migratorios, innovación en el manejo 

C.4.7. Grupo de Movilidad Humana

El 10 de diciembre de 2018, la República de Panamá adoptó el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.  Este pacto, busca mejorar 
la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración 
actual, así como reforzar la contribución de los migrantes y la migración al 
desarrollo sostenible, estructurándose a través de 23 grandes objetivos. En esta 
misma línea y, ante el incremento de ingresos de movimientos mixtos de migrantes 
y personas con necesidades de protección al territorio panameño y la importancia 

de brindar acompañamiento al Estado Panameño en la atención y tratamiento de 
dicha población, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) ha creado un Grupo sobre 
Movilidad Humana (GMH), coliderado entre ACNUR y OIM.  

En los términos de referencia que guían al Grupo Interagencial, se establece 
que el Grupo de Movilidad Humana (GMH) se instaura como un espacio de 
coordinación, con visión estratégica, para apoyar y complementar la respuesta 
del Estado Panameño a los movimientos mixtos que ingresan y transitan el país. 
Abogando por la incorporación de un enfoque basado en los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible, tanto para la población migrante y refugiada, como para 
las comunidades receptoras.

En los objetivos descritos, se establece que en “las acciones previstas 

coordinación operativa de la respuesta humanitaria del SNU y sus socios para 
cubrir las necesidades de protección y asistencia de la población que componen 
los movimientos mixtos y las comunidades que los acogen. El GMH impulsará 
acciones coordinadas entre las agencias para apoyar a las comunidades receptoras 
y autoridades locales para el desarrollo de sus capacidades de respuesta en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).”
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C.4.8. Sistema de Naciones Unidas

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

La OIM es la principal organización en temas migratorios y la agencia 
de Naciones Unidas para este tema en más de 160 países. La OIM es una 
organización intergubernamental que trabaja en cercana colaboración con aliados 
gubernamentales y no gubernamentales. 

En Panamá, la OIM tiene un rol de asesoría técnica y de implementación 
de proyectos en el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, entre otros. Además, la organización ha hecho 

En los últimos años, también se han desarrollado e implementado 
herramientas técnicas para generar y diseminar información relevante sobre la 
situación de la migración y grupos migrantes en el país como: DTM, MGI, Informe 
sobre la Situación de la Población Refugiada y Migrante de la República Bolivariana 
de Venezuela en Panamá, entre otros. En las zonas fronterizas, la OIM tiene personal 

migratorios para garantizar las medidas de protección establecidas en instrumentos 
de protección internacional. La OIM ha también iniciado conversaciones con el 
Gobierno de Panamá para hacer un acompañamiento técnico durante el proceso 
de creación y desarrollo de una política migratoria integral. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)

Trabaja en estrecha coordinación con el Estado y la sociedad civil para 
garantizar la protección internacional de todas las personas refugiadas que residen 
en el país, así como aquellas que solicitan el reconocimiento de su condición como 

los derechos de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes del interés del 
ACNUR. (ACNUR Panamá).

Desarrolla actividades de fortalecimiento de las capacidades locales 
del Estado y la sociedad civil, brinda apoyo técnico a la Comisión Nacional de 
Elegibilidad y la promoción de la integración local de refugiados en las comunidades 
de recepción, mediante asistencia legal, humanitaria y proyectos comunitarios. 
Implementa como programas principales en Panamá:
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• Proyecto de iniciativa para el control de calidad y el fortalecimiento del 
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en Panamá;

• Por medio de un socio implementador legal, los solicitantes de la condición 
de refugiado reciben asistencia, orientación y hasta representación legal 
para tener acceso al procedimiento de la condición de refugiado. Asimismo, 
los refugiados reciben orientación sobre cómo aplicar a la residencia 
permanente y a un permiso de trabajo.

• Apoyo a fortalecer el sistema de recepción, por medio de asistencia 
material (alojamiento y alimentación) a solicitantes de la condición de 
refugiado. Igualmente, programas de capital semilla para garantizar opciones 

Refugiados de la Cruz Roja Panameña y por la Pastoral de Movilidad Humana.

• Acceso a la educación a los jóvenes refugiados a través del programa de Becas 
DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee Initiative) (ACNUR Panamá).

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT ha estado apoyando a las instituciones panameñas en el fortalecimiento 

Academia de Migración Laboral de 2018 (un evento internacional con participantes 
provenientes de cinco regiones del mundo) en Panamá, también realizó actividades 
de formación y fortalecimiento de las capacidades del MITRADEL, de la Cancillería 

brinda asistencia técnica para fortalecer la coordinación entre las instituciones 
responsables de la migración laboral, los sistemas y herramientas prácticas que 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

  sol a ovitaler ol ne etnemlaicepse ,SDO sol y 0302 adnega al noc osimorpmoc
ODS # 1,3,5,10,16 y 17. Por medio de  su apoyo técnico  a las instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil busca lograr tres metas transformadoras: 

tolerancia  a la violencia basada en género, especialmente hacia aquellas poblaciones 
excluidas que no han tenido acceso al desarrollo sostenible, como son:  las mujeres, 
niñas y adolescentes rurales o que viven en condiciones de pobreza, personas 
migrantes o refugiadas, personas provenientes de grupos étnicos usualmente 
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discriminados como los pueblos indígenas y afro – descendientes, personas que 
viven en condiciones de discapacidad, entre otros. 

En este sentido, el UNFPA Panamá participó entre el año 2015 al 2017 en el 
“Programa Conjunto para mejorar la seguridad humana de migrantes temporales 
ngäbe bugle en Costa Rica y Panamá” desarrollado con OIM, con quienes en una 
forma organizada y colaborativa brindaron apoyo técnico a la población migrante 
ngäbe que se mueve constantemente a las áreas limítrofes de Costa Rica-Panamá, 
en los periodos de cosecha del café.  

Una de las principales contribuciones del proyecto fue el suministro de 

materia de salud sexual y reproductiva de la población, y abordar así las situaciones 
de riesgo a que se expone la población migrante, con énfasis en mujeres y 
adolescentes indígenas. Estos riesgos incluyen su exposición a las ITS y al VIH, 
los embarazos en la adolescencia y la violencia por razones de género, incluida 
la violencia, explotación y el abuso sexual. Simultáneamente se promovieron los 
embarazos y partos seguros, mediante controles prenatales, cuyo riesgo se daba 
por factores vinculados al acceso a servicios durante el tránsito migratorio, el 

fortalecieron los sistemas de salud mediante la entrega de insumos y el desarrollo 
de capacidades del recurso humano que brinda atención en SSR. De igual mantera, 

al igual que la coordinación gubernamental binacional, permitiendo brindar más 
oportunamente los servicios de atención a la población migrante. 

técnicamente a   las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que brindan 
una respuesta a la población migrante en condición de refugio o que busca asilo, 

las mujeres y las niñas. Para ello se vienen implementando acciones de abogacía, 
así como el desarrollo de capacidades de proveedores de servicios psicosociales, 
legales y de protección, con el objetivo de promover servicios esenciales de calidad 
en materia de la violencia basada en género. Esto incluye brindar información 
sobre las leyes nacionales e internacionales que los respaldan. 

Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) 

mayor operación nacional y cooperación con contrapartes gubernamentales. 
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y a nivel regional, para establecer un marco conceptual conjunto de trabajo en 
temas migratorios desde el mandato del PNUD.

En términos de iniciativas, el PNUD, en el marco del programa de 
Prevención de las Violencias que se implementó con el Ministerio de Seguridad, 
participa de la Comisión Permanente Binacional (Panamá-Costa Rica) para 
acompañar las acciones de prevención de las violencias en el escenario local y 
el aumento de capacidades de los Gobiernos locales para apoyar las acciones 
nacionales, así como  el fomento de plataformas interinstitucionales para la 
acción y coordinación entre el Gobierno nacional y local. En el marco del 
Programa de Apoyo a las Reformas del Ministerio de Gobierno, han prestado 

la cual ha llevado a cabo importantes cambios para garantizar que los 
procedimientos de determinación de estatus de refugiados sean respetuosos 
de los estándares internacionales en la materia, a lo que se ha contribuido 
desde PNUD Panamá y a través de un módulo (TRE) de SIGOB para la mejora 

Solicitantes de Refugio, Proceso de Entrevistas y Evaluación y Proceso de 

En materia de proyectos interagenciales, el PNUD Panamá, bajo el 
liderazgo de OIM y en conjunto con UNHCR, OHCHR, UNAIDS, UNFPA, 
UNESCO y FAO, presentó un concept note al MTPF denominado
intersectional protections in Darien province for migrants, persons with protections 

El PNUD también forma parte del Grupo 
Interagencial de Movilidad Humana (antes llamado Grupo Frontera) el cual 
ha llevado a cabo misiones conjuntas, sesiones de capacitación y promoción. 
En 2019, Panamá fue evaluado por el Examen Periódico Universal, y las 
recomendaciones y observaciones relacionadas con la situación migratoria 
actual, se implementarán en los próximos años a través de este grupo y el 

Interagencial de Emergencias denominado UNETE, donde se está elaborando 
el Plan de Contingencia Migratoria. 

Desde el enfoque de la movilidad humana y el desarrollo, el PNUD 
trabaja con sus aliados gubernamentales en el diseño de marcos integrales de 
política nacional e institucionales para la migración, incluyendo planes locales 
de desarrollo para el manejo de la migración con un impacto positivo en el 
desarrollo a largo plazo, en los niveles subnacional y local, y con soluciones 
fundamentadas en la resiliencia para la migración y el desplazamiento en 
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de desarrollo para la migración y la movilidad humana: a) el PNUD trabaja en 
el posicionamiento de una nueva mirada, un cambio de narrativa del enfoque 
tradicional en el país (securitista-respuesta humanitaria) a un abordaje integral de 
respuesta y de aumento de capacidades de intervenciones desde la prevención 
a la acción; b) el fortalecimiento de la información base y la evidencia disponible 
sobre migración y desarrollo con enfoque de género mediante estudios y 
análisis; c) el análisis y acciones sobre las causas del desplazamiento y los 
factores que promueven la migración/movilidad humana; d) el apoyo a aliados 
gubernamentales en el diseño de estrategias en los niveles nacional y local, 
diseño de políticas y de iniciativas de gestión pública de calidad; e) apoyando 
a comunidades receptoras, y al desarrollo de estrategias de integración local 
e iniciativas innovadoras. Promoción de las plataformas interinstitucionales de 
respuesta; f ) en la generación de condiciones para el retorno voluntario y la 
integración fundamentada en la comunidad; y g) en priorizar la situación de 
niñas, adolescentes y mujeres tanto de las comunidades receptoras como de 
las personas migrantes.

Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN). Dentro de su mandato UNODC 
brinda, principalmente, asistencia técnica a los Estados miembros para fortalecer 

drogas. UNODC ha llevado a cabo talleres en materia de trata de personas y 

en coordinación con OIM.

Al igual que OIM, UNODC participa en la Comisión Nacional contra la 
Trata de Personas de Panamá y recientemente también, en las reuniones de la 
Plataforma R4V (Plataforma Regional Interagencial de Asistencia a venezolanos).
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SECCIÓN D. 
Conclusiones y Recomendaciones
Reto país: elaboración de una política migratoria integral

D1. Conclusiones

D.1.1 Tendencias Actuales de la Migración en Panamá

D.1.1.1 Emigración

Panamá, históricamente, ha sido un epicentro del tránsito mundial, no 
solamente en materia comercial, sino también de personas y culturas. Es un país 

económico que ha tenido el país. 

Sin embargo, Panamá también es un país de origen. Un número importante 
de migrantes se trasladó desde Panamá hacia Estados Unidos durante los años de 

más contemporáneo, los cinco principales países de destino han sido: los Estados 
Unidos, España, Costa Rica, la China e Italia. Gracias a programas de becas 
estatales, la emigración temporal por razones educativas ha aumentado en la 
última década. Durante su historia, Panamá también ha sido un país de emigrantes 
que buscan mejores oportunidades educativas y laborales. 

En la frontera con Costa Rica, durante la temporada de cosecha del café, 

asientan temporalmente en el país vecino para trabajar. Como se explicó en la 

misma de las fronteras y ha fomentado una cooperación migratoria, sanitaria, de 

vulnerables que se da temporalmente en los meses de cosecha. 

Es, por lo anteriormente señalado, importante generar números precisos 
de panameños en el extranjero para crear mejor planes de vinculación de la 
diáspora. Asimismo, Panamá no tiene un protocolo de retorno institucionalizado 
ni una política de acopio para proteger a aquellos panameños en situación de 
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vulnerabilidad en el extranjero que quieran retornar a su país. Políticas y planes de 
retorno son extremadamente importantes para el desarrollo del ciclo migratorio. 
Una política orientada a la facilitación, protección e integración del migrante 
retornado, contribuye al proceso ordenado de la emigración nacional. 

D.1.1.2 Inmigración

El boom y la expansión económica que vivió y continúa experimentando 
Panamá desde el 2008, han convertido al país en un punto de alto interés dentro de 

y países próximos (Colombia, República Bolivariana de Venezuela y Centroamérica) 

laborales. 

Se hace evidente a lo largo del estudio, que la estabilización de la situación de 

e incluso han aumentado los retornos voluntarios de ciudadanos colombianos. En el 
caso de la República Bolivariana de Venezuela, podemos observar una estabilización 

caso de los países centroamericanos, resalta la migración procedente de Nicaragua y El 
Salvador, que ha ido incrementando en los últimos años. 

Calcular el número total de migrantes en Panamá entre 2010 y la actualidad, es 
vital para la creación de políticas públicas que verdaderamente correspondan al número 
de migrantes en el país. Según la estimación realizada por el SNM, Panamá cuenta con 
419,146 migrantes (ese número solo toma en cuenta aquellas personas ya regularizadas 
o en trámite de regularización). La mayoría de los migrantes son intrarregionales: 
Colombia representa el 26% de los migrantes, la República Bolivariana de Venezuela 
el 20%, Nicaragua el 9.3% y la República Dominicana el 5%; la China, por su migración 
histórica hacia Panamá representa el 5.8% de la población migrante. 

D.1.1.2.1 Puntos Fronterizos

En cuanto a los puntos fronterizos, se destaca la situación en el Darién 
y la frontera colombo-panameña. Entre 2014 y 2016 Panamá experimentó un 

tránsito por Panamá, a través de la selva del Darién rumbo hacia países del 

condiciones naturales y políticas de la selva del Darién, lo que ha convertido este 
cruce en uno de los más peligrosos de la ruta hacia el norte. 
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de los que acceden a través de la selva del Darién son hombres adultos que viajan en 
grupos, sin embargo, en los últimos dos años se ha visto un incremento en el número 
de mujeres, niñas, niños y adolescentes que cruzan la selva en grupos familiares. Entre 
el 2016 y 2018 se dio un alza en las nacionalidades asiáticas, africanas y caribeñas que 
ingresaban a Panamá a través del Darién; desde el 2018 ha habido cierta estabilización 

Muchas de las personas que ingresan a través del Darién son personas con 
necesidad de protección internacional, víctimas de persecuciones u otros delitos 

migrantes a través de la frontera panameña. En los últimos años se ha dado un alza 
en el número de estas víctimas en el país; en el último DTM el 63% de los migrantes 

de los procesos migratorios en los países de tránsito y destino, y las afecciones de 

En líneas generales, los mayores índices de irregularidad se encuentran dentro 
de los migrantes que llegan a Panamá por motivos de expulsión económica y política 
de sus países de origen. Las principales razones de expulsión indicadas por los 
migrantes entrevistados para este estudio –y otros estudios utilizados como marco 

países, las pocas oportunidades de empleo, la inestabilidad política en los países de 
origen y climas de inseguridad grave. Además, señalan que la estabilidad económica 
de Panamá y de su moneda, y las oportunidades laborales que ofrece, además del 
idioma, son los principales puntos de atracción hacia el país. 

D.1.1.2.2 Ingresos y Permanencias

otorgamiento de residencias. Como se evidenció en la sección C.2 de este 
documento, el país cuenta con muchas categorías migratorias que permiten la 

se solicitaron 197,202 permisos de residencia, de los cuales el 76.5% (150,765) 
fueron aprobadas y el 23.5% (46,437) negadas; sin contar Crisol de Razas. 
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pasaron a ser los migrantes venezolanos, por encima de los colombianos. En 
líneas generales, la ola de venezolanos que ha llegado a Panamá en los últimos 
años ha buscado vías de regularización más inmediatas. La categoría migratoria 
que más permisos de residencia ha otorgado desde 2010 es “Países Amigos” 
con 21,547 residencias y un incremento considerable a partir de 2014. 

Panamá, en el 2010 se aprobó el decreto que autorizó la realización de jornadas 
de regularización extraordinaria por 2, 4 o 10 años, dependiendo del tiempo que 
llevara la persona en el país. Estas jornadas extraordinarias, o Crisol de Razas, 
permitieron la regularización de miles de migrantes, algunos de ellos con décadas 
de permanencia irregular en el país. La medida fue duramente criticada y en su 
momento detenida, sin embargo, por la persistencia en el número de migrantes 
irregulares, en el 2016 el Gobierno nacional decidió continuar con la regularización 
bajo Crisol de Razas. Hasta 2018, un total de 106,195 personas se habían 

migrantes colombianos con muchos años de residir en el país. 

Es importante destacar, que a pesar de tener un número elevado de 
migrantes regularizados o en procesos de regularización, siguen existiendo muchos 
no regularizados en Panamá. En el año 2019, el Gobierno nacional decidió detener 
los procesos de regularización extraordinaria de Crisol de Razas. Es importante 
atender, en futuras medidas, la situación de los migrantes cuyas residencias 
vencerán próximamente, una vez expiren bajo el amparo de Crisol. La creación de 
categorías migratorias cónsonas con la realidad migratoria nacional, contribuyen 
a la creación de un aparato migratorio nacional que complemente los planes de 
desarrollo del país. 

D.1.1.2.3 Inmigración Económica

En Panamá hay paridad de género en los migrantes, con tendencia a 
recibir migrantes jóvenes, la mayoría entre 25 y 45 años, en grupos unifamiliares 
o parejas. Se puede notar a través de este informe que la migración hacia 
Panamá suele tener un carácter transitivo, de jóvenes que buscan generar 
ingresos para estabilizar sus situaciones económicas y aportar a través de 
remesas a sus familias en situaciones de vulnerabilidad en sus países de origen. 
Los diferentes programas de regularización han permitido un alto número 
de regularización de extranjeros, sin embargo, la obtención de permisos de 
trabajo continúa siendo la barrera principal para la regularización completa y 
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Al 2016, el MITRADEL reporta que se han otorgado 18,357 permisos 
de trabajo, de los cuales la mayoría 28% (5,117), fueron dados por razones 
humanitarias; es el permiso correspondiente a Crisol de Razas. Por las cifras 

venezolanos que comenzó a darse precisamente a partir de ese año. En cuanto 
a las áreas de inserción laboral, el comercio, servicios domésticos, construcción, 
hoteles y restaurantes, son las áreas de trabajo más comunes para migrantes. 

Que el 28% de los permisos de trabajo pertenezcan a la categoría de razón 
humanitaria, evidencia la necesidad de crear categorías de regularización laboral 
mejor sincronizadas con la realidad migratoria del país. La necesidad de sponsors 
y la creación de las categorías migratorias bajo la regla del 10% y 15%, buscaba 
garantizar un mejor control sobre la distribución de la fuerza laboral extranjera 
en el país. Sin embargo, Crisol de Razas otorga permisos de trabajo sin necesidad 

conocer las áreas de inserción laboral de los migrantes. Logrando una mayor 
sincronía entre las categorías migratorias y las categorías de regularización laboral, 
el Gobierno puede crear mejores políticas de captación de talento extranjero y 

a los migrantes que buscan regularizar su estatus laboral. 

D.1.1.2.4 Refugiados y Solicitantes de Asilo

Panamá a reconocido a 2,556 personas bajo el estatuto de refugiado, la mayoría 
provenientes de Colombia, Nicaragua y Cuba. Las crisis políticas y la violencia que 

Gobierno panameño otorgarles la condición de refugiados a estas personas. 

El número total resulta a primera vista conservador si es contrastado 
con estimaciones nacionales que proyectan en 15.000 el número de Personas 
en Necesidad de Protección Internacional (PNPI) invisibles en Panamá, según un 
estudio realizado en el año 2010. Desde entonces el número de personas ha 
incrementado, probablemente, de forma considerable. 

Según datos de la ONPAR, durante los años 2016 y 2017, el número de solicitantes 
de refugio se quintuplicó en relación con el año 2013, y continúa en incremento. Entre 
2014 y 2018, la ONPAR ha recibido 16,357 solicitudes de la condición de refugiado. Las 
solicitudes provienen en su mayoría de la República Bolivariana de Venezuela, entre el 

de las crisis económicas y políticas de ambos países. 
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Por su carácter transitista, Panamá es un centro de operaciones de trata y 

tránsito y con complejidad de acceso y control por autoridades nacionales. 

La frontera del Darién es la zona más afectada por este tipo de crímenes, dada 

el norte. En el 2011, Panamá aprobó la Ley No. 79 contra la Trata de Personas y 
Actividades Conexas, bajo la cual se creó la Comisión Nacional Contra la Trata de 

Ilícito de Migrantes y Actividades Conexas. 

La Ley No. 79 y la instauración de la Comisión Nacional Contra la Trata de 
Personas han facilitado el monitoreo de los posibles casos de trata en Panamá, así como 
también una mejor política de persecución del delito. Al 2016, Panamá tenía 192 víctimas 
de trata reconocidas y bajo protección y, para el 2018, había 18 personas condenadas 
por crimen de trata de personas. Al igual que las estadísticas internacionales, las victimas 
de trata en Panamá son mayoritariamente mujeres en condición de vulnerabilidad 
económica. 

una ley, no se cuenta con una institución estatal encargada de su monitoreo y 

puntos fronterizos, la constitución de una entidad gubernamental especializada en 
el monitoreo de estos casos.

D.1.2 Repercusiones de la Migración

No hay manera empírica de separar la migración del desarrollo. Para países con 

desarrollo humano, sino la oportunidad de maximizar las oportunidades de crecimiento 
económico. La migración hacia Panamá no solamente está motivada por las necesidades 
laborales de las personas migrantes, sino por las necesidades mismas del mercado 
panameño. 

El carácter joven de los migrantes en Panamá le permite al país tener un bono 

que además tiene la posibilidad de ayudar a otras instituciones del Estado, tales como la 
Caja del Seguro Social, en la reducción de las tasas de dependencia estatal e intrafamiliar. 
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Para economías en crecimiento y expansión como la panameña, la mano de obra 
joven es vital. Como se demostró a lo largo del estudio, el mercado laboral panameño 
en los últimos años ha necesitado de la mano de obra migrante para poder continuar 
con sus índices de crecimiento económico y su desarrollo. Los diferentes proyectos 
de infraestructura que se han llevado a cabo en el país (como la expansión del canal 
de Panamá), han necesitado de la mano de obra extranjera para subsanar la demanda 
que han requerido. También ha sido evidente en este estudio que Panamá cuenta con 

industrias en las que hacen vida los migrantes. Sin embargo, es importante señalar que la 

laboral, lo que lleva a una discrepancia entre las habilidades del migrante y su posibilidad 
de contribución en el mercado laboral; en líneas generales, Panamá tiene una mano de 

Si bien es cierto que la mayoría de la población migrante en Panamá pertenece a 
la PEA y que cuentan con una tasa de desempleo abierta baja, esa también es la realidad 
de la población panameña en general. Hacer aproximaciones y estimaciones sobre el rol 
de los extranjeros en el mercado laboral es complejo, pues depende de muchos factores. 
Sin embargo, es importante resaltar que en el mercado laboral formal, la contratación 

y laborales de la regulación panameña, por lo que el control del posicionamiento del 
talento extranjero cuenta con la supervisión del Gobierno nacional. 

En el mercado informal, por otro lado, resulta difícil considerar si la mano 
de obra extranjera ha desplazado a la mano de obra nacional. De acuerdo con los 
números presentados por la encuesta de mercado laboral del 2018, la población 
migrante económicamente activa, en términos porcentuales, resulta casi igual a la 
nacional, lo mismo que la tasa de desempleo. De cierta manera, esto nos indica 
que no se ha presentado un desplazamiento de la mano de obra nacional, sino 
una reubicación de las áreas de interés de empleabilidad de la población nacional, 
debido a las nuevas oportunidades que ha creado el crecimiento económico. 

El crecimiento de Panamá como un hub logístico y como un centro 

para desarrollar las industrias. Esta realidad es reconocida por el sistema migratorio 

estos sectores. Los procesos extraordinarios de regularización, o Crisol de Razas, 
también buscaban regularizar laboralmente la mano de obra extranjera. Estos 
procesos extraordinarios, junto con las categorías de residencias especiales, 
reconocen la necesidad que tiene el país de la mano de obra extranjera en todos 
los niveles económicos, así como el papel fundamental que ha tenido tanto la mano 



182

El efecto social y humano de las migraciones es a veces el menos palpable 
y el más difícil de medir. Sin embargo, está comprobado que las sociedades 
multiculturales tienen mejores índices de desarrollo humano y prosperidad. 
La transferencia de habilidades, destrezas, conocimiento, cultura e idioma que 
traen las poblaciones migrantes a sus países de destino, contribuye al desarrollo 

la vanguardia de las comunicaciones y las conexiones humanas, tener una sociedad 
multicultural, construida por generaciones de migrantes, fomenta también el 
desarrollo económico del país a través de sus industrias más importantes. 

D.2. Recomendaciones
A lo largo del estudio se ha hecho evidente que Panamá ha progresado en 

materia de políticas y legislación referente a las migraciones. El país cuenta con un 
cuerpo de leyes orientadas a la migración ordenada y al respecto de los derechos 
de los migrantes. En esta sección, se ofrecen recomendaciones para guiar la 
construcción de una política migratoria integral que logre constituir un esfuerzo 
interinstitucional y que sirva como un marco normativo para el establecimiento 
de objetivos claros, que garanticen la sostenibilidad de la gobernanza migratoria 
en el país, abierta a la innovación, y con un enfoque en gestión de resultados con 

D.2.1 Recomendaciones sobre la Gestión de la Migración 

• 
migratorios con enfoque en los objetivos del desarrollo nacional: 

 ◦
vía para el crecimiento y desarrollo económico inclusivo y sostenible. Su 
creación permite coordinar el cuerpo legislativo del país en pro de una 
migración ordenada y con un eje claro para la coordinación y cooperación. 

 ◦ La política migratoria debe estar sustentada en los principios básicos, 
nacionales e internacionales, que protegen los derechos individuales 
independientemente de estatus migratorio, raza o nacionalidad. 

 ◦ Una política migratoria debe incluir las siguientes dimensiones 
fundamentales: derechos de los migrantes, mejoramiento de la capacidad 
institucional, sistemas de cooperación regional e internacional, diseño de 
modelos para mejorar el bienestar de los migrantes, diseño de manejo de 
crisis, y el manejo seguro y ordenado de la migración. 
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 ◦ El desarrollo de la política migratoria y la construcción de esta, debe darse 
en coordinación con las instituciones gubernamentales encargadas de 
todas las etapas del proceso migratorio, así como también en coordinación 
directa con instituciones aliadas, para lograr una sincronía institucional de 
la gobernanza migratoria.

 ◦ Debe lograrse una armonización de la normativa migratoria, con especial 
atención en el aspecto laboral, que sin vulnerar las condiciones de los 
nacionales, permita a la población migrante el acceso digno y protegido a 
salud, educación, justicia y fuentes de empleo para su sostenimiento y, por 
consiguiente, su contribución al crecimiento y desarrollo socioeconómico 
del país.

 ◦ Es importante que una política migratoria integral incluya estrategias 

género y seguridad, analizando las repercusiones en los lugares de origen y 
acogida y planteando respuestas efectivas para su integración y desarrollo.

• Recomendamos la integración activa de la población migrante y la migración 
como fenómeno dentro de los planes de desarrollo nacional. Institucionalizar 

Desarrollo Sostenible y migración, de forma tal que se monitoree y evalúen 
los avances y compromisos sobre los mismos.

• La puesta en práctica de un órgano, instrumento o mecanismo de 
articulación que apoye el fortalecimiento institucional de los actores 
encargados de la gestión migratoria, dentro de una estructura 
institucionalizada, para el intercambio de información constante y la toma 
de decisiones conjuntas, que permitan la estandarización y regulación de 
procesos dentro del aparato migratorio nacional. 
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D.2.2. Recomendaciones sobre Protección 
y Derechos de los Migrantes

• Desarrollar campañas de concientización sobre los derechos de acceso de 
migrantes a nivel nacional, junto con capacitaciones del personal de atención 
para fomentar el acceso de migrantes a sistemas de asistencia social. 

• Establecer mecanismos para la accesibilidad de migrantes a la seguridad social 

• 
del cumplimiento de la Ley 36 del 24 de mayo de 2013, y que garanticen 

migrantes. 

• Reforzar el rol consular para garantizar la protección de los migrantes 
panameños durante todo el ciclo migratorio. 

• Habilitar mecanismos para que todos los migrantes en el territorio 
nacional, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a la 
documentación necesaria y prueba de identidad legal. 

• Crear campanas nacionales y capacitaciones al personal de Gobierno, para 
combatir la xenofobia contribuyendo con discursos basados en realidades. 

D.2. Recomendaciones sobre Cómo Articular 
la Migración en la Política de Desarrollo Nacional

• Incorporar de manera activa a migrantes y grupos de ellos, en el proceso de 
construcción de planes nacionales para la atención de migrantes. La articulación 
de políticas públicas con los grupos focales promueve la implementación efectiva 
de dichas políticas y asegura una mejor utilización de los recursos dispuestos.

• Mantener, desde el Gobierno nacional, un enfoque o eje de género en la 
creación de políticas públicas migratorias para garantizar la efectividad de estas 
en diferentes grupos vulnerables. 

• La implementación de estudios constantes sobre las repercusiones de la 
migración en el mercado laboral, sectores económicos y tejido social del país; 
así como también realizar estudios permanentes sobre las características de 
los migrantes en el territorio nacional para garantizar políticas públicas que 
respondan a las necesidades actuales tanto de migrantes como de nacionales. 
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D.2.4. Recomendaciones sobre el Manejo de Flujos Fronterizos

• Desarrollar una política de gestión de fronteras que se acople a las 

procurando que la atención en estos lugares cumpla con los estándares 
internacionales de protección humanitaria. 

• Entrenamiento adecuado del personal fronterizo sobre las condiciones de 
la población que atienden. Especialmente para entender y determinar las 
necesidades de urgencia de los migrantes y detectar a quienes están en 
especial situación de vulnerabilidad. 

• Entrenamiento del personal de fronteras sobre los diferentes tipos de 
servicios de protección, atención psicológica y apoyo con los que cuentan 
los migrantes.

• Sensibilizar y entrenar al personal de fronteras sobre el trato y atención 
que se le debe de dar a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas 

• Promover la gestión adecuada de las Estaciones Temporales de Recepción 
Migratoria, donde se garanticen los estándares básicos internacionales, 
lo mismo que el suministro adecuado para cubrir las necesidades básicas 
relacionadas con nutrición, alojamiento, salud, saneamiento y agua. 

• Promover el trabajo interinstitucional en los centros de atención para 

actores responsables de la gestión fronteriza. 

• 
de entrada, tránsito y salida, con el propósito de conocer de manera 

el territorio panameño y, de esa manera, crear respuestas institucionales 

tiempos de respuesta. 
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D.2.5. Recomendaciones para Mejorar la Recolección y 
Difusión de Estadísticas y Datos sobre Migración 

• Desagregar los datos de migrantes en sexo, grupo etario y nacionalidad en 
todos los casos de registro, puntos de control o de acceso, para servicio del 
Estado. La recopilación de datos desagregados permite la formulación de 
políticas públicas orientadas a las necesidades de los migrantes y a establecer 
las diferencias en la atención que cada grupo requiere. 

• 

censales que realice el país. Es fundamental que se recoja información 

socioeconómicos, culturales y políticos. Deben también desarrollarse 
campañas de concientización sobre los derechos de los migrantes antes, 
durante y después de realizarse el censo, de manera que se fomente la 
participación de estos en el mismo. 

• Es de vital importancia conocer las cifras de acceso a servicios educativos, 
de salud y sociales por parte de la población migrante. De esta manera 
pueden conocerse tanto las necesidades de la población de acogida como 
de la población migrante, para que los servicios protejan y cubran a ambos. 

• Promover la realización de encuestas nacionales que contemplen también 
el carácter social y humano de la migración. Donde se colecte información 
relacionada con la transferencia cultural, el arraigo de migrantes, transferencia 
de conocimientos y otros factores cualitativos de la vida de los migrantes en 
el territorio nacional. 
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ANEXOS

Anexos 1. Instrumentos Normativos

Nacionales 

• La Constitución Política de la República de Panamá de 1972. 

• Decreto Ley No. 3 del 22 de agosto de 2008. Crea el Servicio Nacional de 
Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones.

• Decreto Ejecutivo No. 320 del 9 de agosto de 2008, que reglamenta el 
Decreto Ley No. 3 del 22 de agosto de 2008.

• Ley No. 51 de 27 de diciembre de 2005 que reforma la Ley Orgánica de la 
Caja del Seguro Social.

• Decreto Ejecutivo No.1225 de 21 de octubre de 2015, que dicta medidas para 

créditos obtenidos en centros educativos nacionales y extranjeros.

• Decreto Ejecutivo No. 414 de 13 de junio de 2012, que concede residencia 
temporal a los extranjeros de visa restringida por motivos laborales en áreas 

• Decreto Ejecutivo 380 de 16 de junio de 2012.  Permite la entrada sin visa 
a extranjeros que vienen en calidad de turista, provenientes de 39 países 
que antes la necesitaban, puesto que no representan “mayor incidencia en 
el índice de inseguridad del país”. 

• Decreto Ejecutivo No. 804 de 9 de octubre de 2012. Crea dentro de la 
categoría migratoria de Residente Permanente, la subcategoría de Residente 
Permanente en Calidad de Extranjero Profesional.

• Decreto Ejecutivo No. 806 de 9 de octubre de 2012. Crea dentro de la 
Categoría Migratoria de Residente Permanente, la subcategoría de Residente 

mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión 
con la República de Panamá.
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• Decreto Ejecutivo No. 2 de 17 de enero de 2013. Crea dentro de 
la categoría migratoria de Residente Permanente, la subcategoría de 
Residente Permanente Especial para aquellos extranjeros que el presidente 
de la República recomiende otorgar por razones de interés nacional o de 
prestación de algún servicio al Estado.

• Decreto Ejecutivo No. 3 de 17 de enero de 2013. Crea la Categoría 
Migratoria de Residente Temporal en Calidad de Participantes de Programas 
Educativos de Entidades Sin Fines de Lucro aprobadas por el Ministerio de 
Educación.

• Decreto Ejecutivo 167 de junio de 2016. Permite la regularización migratoria 
temporal a personas extranjeras con estadías irregulares.

• Decreto Ejecutivo No. 590 del 28 de diciembre del 2016, reducción de la 
visa de turista a 90 días frente a los seis meses anteriores y necesidad de 
salir del país durante más de un mes para las personas turistas que lleven al 
menos cinco meses en Panamá.

• Decreto No. 269 del 29 de mayo del 2017, que regula el tiempo de estadía 
en el territorio nacional a los extranjeros de nacionalidad colombiana, 
nicaragüense y venezolana.

Refugiados

• La Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados.

• La Ley 5 del 26 de octubre de 1977, por la cual se aprueba la Convención y el 
Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados.

• El decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998 por el cual se desarrolla 
la Ley No. 5 del 26 de octubre de 1977 que aprueba la Convención de 1951 y 
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados.

• La ley 81 de 2011, que establece con carácter excepcional los requisitos para los 
extranjeros bajo estado humanitario provisional de protección que apliquen para 
la categoría migratoria de residente permanente, y que regularizó a 413 personas 
que estaba bajo el estatuto de Protección Temporal Humanitaria (PTH).

• Ley 74 de 2013 que brinda la oportunidad a los refugiados, previo cumplimiento 
de requisitos, de solicitar la residencia permanente y obtener un permiso de 
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• Ley No. 79 de 9 de noviembre de 2011, Contra la Trata de Personas y 
Actividades Conexas. 

• El Decreto No. 303 del 6 de septiembre del 2016 reglamenta la Ley 79 de 
2011.

• Decreto Ejecutivo No. 464 del 2 de julio del 2012 que aprobó el Plan de 
Acción Nacional contra la Trata de 2012-2017.

• 
Actividades Conexas.

Marco Internacional 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo)

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

• Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General del Sistema de 
Integración Centroamericana y la Organización Internacional para las 
Migraciones.
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Anexo 2. Glosario de Términos

los términos clave sobre migración incluidos en el “Migration Glossary” de la OIM 
2019. Esta es una manera de estandarizar el lenguaje sobre migración y acoplarlo 

acuerdos bilaterales de migración laboral

a la cooperación interestatal en materia de migración laboral.

admisión humanitaria
país con carácter temporal o permanente a personas o grupos de personas que 
requieren protección. La admisión humanitaria suele ser un proceso acelerado 
que se aplica en el caso de quienes necesitan protección, incluidos, entre otros, los 
refugiados, las personas con necesidades apremiantes de protección, los migrantes 
en situación de vulnerabilidad, los miembros de la familia extendida, personas que 
necesitan asistencia y cuidados médicos.

alternativas a la detención
formal o informal, que previene la detención innecesaria de personas por razones 
relacionadas con su situación migratoria.

apátrida
conforme a su legislación.

biometría

tales como las huellas dactilares, el rostro, el iris, la retina o las orejas. Hoy en día, 

constitución biológica única de cada persona (por ejemplo, las huellas dactilares 
y los escáneres de retina o de voz).

ciclo migratorio
partida, en algunos casos el tránsito a través de uno o varios países, la entrada 
en el país de destino y el retorno.

derecho internacional sobre migración
en materia de migración, procedente de diversas fuentes del derecho internacional 
que se aplica al movimiento de personas dentro de los Estados o entre ellos y 
regulan la competencia y las obligaciones de los estos; la condición jurídica, los 
derechos y los deberes de los migrantes, y la cooperación internacional.
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desplazados internos
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 

situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos 
o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, o bien para evitar 
dichos efectos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida.

desplazamiento
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 

de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, o bien para evitar dichos efectos.

devolución (expulsión)
algunas ocasiones, “expulsión”, la devolución consiste en el acto por el cual, en 
virtud de una orden de deportación, expulsión o devolución, un Estado obliga 
a un extranjero a salir de su territorio y lo devuelve a su país de origen o a un 
país tercero, tras la denegación de entrada o la expiración de su permiso de 
permanencia en el país.

documento de identidad

emigración
una persona desde el país de nacionalidad o de residencia habitual, hacia otro país, de 
modo que su destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual.

expulsión
un extranjero es compelido a abandonar el territorio de ese Estado.

expulsión colectiva
abandonar un país, excepto cuando dicha medida se adopta sobre la base de un examen 
razonable y objetivo del caso particular de cada miembro del grupo.

familiares
a las personas casadas con migrantes o nacionales, o que mantengan con ellos una 
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al 
matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas 
como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales 
aplicables entre los Estados de que se trate, incluso cuando no sean nacionales del 
Estado en cuestión.
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)
que llegan a un país (inmigrantes) o parten de un país (emigrantes) en el transcurso 

fronteras internacionales
políticamente respecto de zonas territoriales o marítimas entre distintas entidades 
políticas y las zonas donde ejerzan medidas de gobernanza de fronteras en su 
territorio o fuera del mismo. Tales zonas comprenden los pasos fronterizos (a saber, 
aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos) y las zonas de inmigración 
y de tránsito, las llamadas “tierras de nadie” entre los pasos fronterizos de los 
países limítrofes, así como las embajadas y los consulados (en lo que concierne a 
la concesión de visados).

gestión de fronteras
el movimiento autorizado de personas (migración regular) y bienes, al tiempo 
que se previene el movimiento no autorizado de personas (migración irregular) y 

que requiera asistencia inmediata o a más largo plazo y protección (internacional).

gestión de fronteras en crisis humanitarias
operaciones realizadas en las fronteras antes, durante y después de las crisis 
humanitarias que desencadenan una migración transfronteriza masiva. Su objetivo 
es mejorar la preparación de las autoridades de fronteras para que respondan 
adecuadamente a los movimientos transfronterizos derivados de desastres 
naturales o provocados por el hombre, de tal manera que se proteja a los 
migrantes afectados por la situación de crisis y se garanticen sus derechos humanos 
e intereses, respetando al mismo tiempo la soberanía y la seguridad nacionales.

gestión de la migración
Estados en el marco de los sistemas nacionales o a través de la cooperación 
bilateral y multilateral, de un conjunto de actividades que abarca todos los 
aspectos de la migración y la incorporación de las consideraciones relativas a la 

para la aplicación y puesta en práctica de los marcos normativos, legislativos y 
administrativos elaborados por las instituciones encargadas de la migración.

gobernanza de fronteras
estrategias, planes de acción y actividades relacionados con la entrada de personas 
al territorio del Estado y la salida de personas del mismo; esas actividades incluyen 
la detección, el rescate, la interceptación, la investigación, las entrevistas, la 



193

retorno, así como otras actividades conexas, tales como la formación y la asistencia 

gobernanza de la migración
leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras organizativas 
(subnacionales, nacionales, regionales e internacionales), y procesos pertinentes que 
regulan y determinan la actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas 
sus formas, abordando los derechos y obligaciones y fomentando la cooperación 
internacional.

trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de residencia habitual, 
de manera que el país de destino se convierta efectivamente en el nuevo país de 
residencia habitual.

inmigrante
traslada a un país distinto al de su nacionalidad o de residencia habitual, de manera 
que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia 
habitual.

migrantes y las sociedades en las que viven, por el cual los migrantes se incorporan a 
la vida social, económica, cultural y política de la comunidad receptora. Ello conlleva 
una serie de responsabilidades conjuntas para los migrantes y las comunidades, y 
comprende otras nociones conexas como la inclusión y la cohesión social.

intercepción
sus fronteras terrestres o marítimas, en alta mar, o en las aguas territoriales o 

internacional; ii) impedir otros desplazamientos internacionales de las personas 
que han emprendido su viaje; iii) controlar las embarcaciones sobre las cuales haya 
motivos razonables para pensar que transportan personas en contravención del 
derecho marítimo nacional o internacional. Y, en relación con lo anterior, que la 
persona o las personas concernidas no poseen la documentación requerida ni la 
autorización válida de entrada.

interés superior del niño (principio del)
vertientes, a saber: “a) un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial [...] y la garantía de que ese derecho se 
pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a 
un niño [...]; b) un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más 
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que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño [...], el proceso de 
adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones 
(positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados [...]”.

libertad de circulación (derecho a la)
derechos humanos, los tres elementos básicos que comprende son: el derecho a 
circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado; el derecho a 
salir de cualquier país; y el derecho a regresar al propio país.

lugar de residencia habitual
persona, es decir, el lugar en el que tiene una vivienda donde normalmente pasa los 
periodos diarios de descanso.

mecanismos de consulta interestatales sobre migración
dirigidos por los Estados y de funcionamiento continuo, en los que se intercambia 
información y se propicia el diálogo sobre políticas a nivel regional, interregional o 
mundial entre los Estados interesados en promover la cooperación en el ámbito de 
la migración.

menores no acompañados
1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, menores que están separados de 
ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o 
costumbre, incumbe esa responsabilidad.

menores separados
sobre los Derechos del Niño, separados de ambos padres o de sus tutores legales o 
cuidadores habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede 
tratarse de menores acompañados por otros familiares adultos.

migración
habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país.

migración interna
conlleva el establecimiento de una nueva residencia temporal o permanente.

migración internacional
residencia habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no 

migración irregular
de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida 
del país de origen, de tránsito o de destino.
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migración laboral

migración por motivos climáticos
de personas que, principalmente, debido a un cambio repentino o gradual en el medio 
ambiente como consecuencia del cambio climático, se ven obligadas a abandonar su 
lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, 
dentro de un país o a través de una frontera internacional.

migración regular
con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino.

migración segura, ordenada y regular
ajusta a las leyes y normas que rigen la salida, la entrada, el retorno y la permanencia en 
los países, así como a las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho 
internacional, y que se produce en un contexto en el que se preserva la dignidad humana 
y el bienestar de los migrantes; se respetan, protegen y hacen efectivos sus derechos, y 
se detectan y mitigan los riesgos asociados a la circulación de personas.

migrante internacional
un Estado del que sea ciudadano o nacional o, en el caso de los apátridas, de su 
país de nacimiento o residencia habitual. El término incluye a los migrantes que 
tienen la intención de trasladarse de forma permanente o temporal, a los que se 
trasladan de forma regular o con la documentación requerida y, a quienes que se 
encuentran en situación irregular.

migrante por motivos ambientales
principalmente a cambios repentinos o graduales en el medio ambiente que 
inciden negativamente en su vida o en sus condiciones de vida, se ve obligada a 
abandonar su lugar de residencia habitual, o decide hacerlo, con carácter temporal 
o permanente, y se desplaza a otras partes de su país de origen o de residencia 
habitual, o fuera del mismo.

migrante
que, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar 
de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera 
internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Este 

como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de traslado 

el derecho internacional, como los estudiantes internacionales.
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migrantes en situación de vulnerabilidad
gozar de manera efectiva de sus derechos humanos, que corren un mayor riesgo 
de sufrir violaciones y abusos, y  que, por consiguiente, tienen derecho a reclamar 
una mayor protección a los garantes de derechos.

naturalización
de una nacionalidad que no se poseía antes y que requiera la presentación de una 
solicitud por la persona interesada o su representante legal, así como un acto de 

no comprende la adquisición automática no solicitada por la persona interesada o 
su representante legal (incluso en los casos en que la persona tenga la posibilidad 
de rehusar esta concesión de nacionalidad) ni la adquisición de la nacionalidad 
mediante un acto unilateral de la persona concernida (por ejemplo, la adquisición 
por declaración o elección).

no devolución (principio de)
los Estados de no extraditar, deportar, expulsar o devolver a una persona a un 
país en el que su vida o su libertad estarían amenazadas, o cuando existan razones 
fundadas para creer que dicha persona correría el riesgo de verse sometida a actos 
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; de ser objeto 
de desaparición forzada, o de sufrir otros daños irreparables.

no discriminación (principio de)
obligación de no discriminar a nadie. Por discriminación se entiende toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 
el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 
condición social y, que tengan por objeto o por resultado, anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

país de destino
al destino de una persona o de un grupo de personas, independientemente de si 
migran de forma regular o irregular.

país de origen
anterior residencia habitual de una persona o grupo de personas que han migrado 
al extranjero, independientemente de si lo hacen de forma regular o irregular.

país de tránsito
una persona o grupo de personas, en cualquier viaje hacia el país de destino, o 
bien desde el país de destino hacia el país de origen o de residencia habitual.
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todos o algunos de los aspectos relativos a la migración en el contexto nacional 
de un país, elaborado en consulta con una amplia gama de interlocutores, 
que puede servir para fomentar la coherencia normativa, la formulación de 
políticas migratorias de base empírica y la incorporación de la migración en 
los planes de desarrollo.

permiso
o autorización de residencia o de trabajo), generalmente expedido por una 
autoridad gubernamental, que da fe de que la persona interesada está autorizada 
para residir o ejercer una actividad remunerada en un lugar determinado.

población de migrantes (internacionales)

están presentes en un país determinado y han cambiado alguna vez de país de 
residencia habitual.

protección internacional
internacional a personas o grupos de personas que se encuentran fuera de su 
propio país y no pueden regresar a él porque su retorno vulneraría el principio de 
no devolución y su país no puede o no quiere protegerlos.

refugiado (Convención de 1951)
- Persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él.

refugiado (mandato)

del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), de conformidad con su 
Estatuto y, en particular, con las resoluciones posteriores de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en las que se aclara el alcance de la competencia del 
ACNUR, independientemente de que esa persona se encuentre o no en un país 
que sea parte en la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 – o en cualquier 

acogida le haya reconocido o no, la condición de refugiado en virtud de cualquiera 
de esos instrumentos.
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reintegración
vínculos económicos, sociales y psicosociales necesarios para valerse por sus 
propios medios y preservar su subsistencia, dignidad e inclusión en la vida cívica.

remesas (migrantes)
que los migrantes realizan, ya sea de manera individual o colectiva.

remesas sociales
y capital social de los migrantes a sus comunidades de origen.

retorno voluntario asistido y reintegración

migrantes que no pueden o no desean permanecer en el país de acogida o de 
tránsito y que deciden regresar a su país de origen.

entrar y residir en un país en el que sus familiares residen legalmente o del cual 

salud y migración
y la práctica de examinar y encarar los factores relacionados con la migración 
que pueden afectar el bienestar físico, social y mental de los migrantes y la salud 
pública de las comunidades de acogida.

sistemas de salud adaptados a las necesidades de los 
migrantes

ejecución y la evaluación en el ámbito de la salud, con inclusión de consideraciones tales 

lingüísticos y socioeconómicos pertinentes, y los efectos del proceso migratorio en la 
salud de los migrantes.

soberanía
dimensiones (externa, interna y territorial).

• 
sus relaciones con otros Estados y entidades sin limitación o control alguno por 
parte de otro Estado. Esta dimensión también se denomina “independencia”.

• La dimensión interna de la soberanía consiste en el derecho exclusivo o la 
competencia exclusiva de un Estado para determinar la naturaleza de sus propias 
instituciones, promulgar las leyes que considere apropiadas y garantizar la 
observancia de estas.
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• La dimensión territorial de la soberanía remite a los derechos de un Estado sobre 
un territorio y a la autoridad ejercida por él sobre todas las personas y cosas que 
se encuentren situadas sobre su territorio, o debajo o por encima de este.

• Un componente importante de la soberanía territorial en el ámbito de 
la migración es la prerrogativa soberana del Estado para determinar la 
admisión y exclusión de extranjeros de su territorio, dentro de los límites 
que le impone el derecho internacional.

solicitante de asilo
países con procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es una persona 

presentada. No todos los solicitantes de asilo son reconocidos como refugiados, 
pero todos los refugiados en estos países son inicialmente solicitantes de asilo.

trabajador migrante
realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.

en un Estado, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente 

trata de personas
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos.

unidad familiar (derecho a la)
elemento fundamental de una sociedad, a convivir y a gozar de respeto, protección, 
asistencia y apoyo.

vías de migración regular
de migración con arreglo a los cuales, las personas que reúnen los requisitos 
necesarios, pueden migrar de forma regular hacia un país de destino para diversos 
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vías para los migrantes en situación de vulnerabilidad
la admisión en países de destino basadas en las prácticas nacionales y regionales que 
permiten la admisión y una estancia de duración apropiada por motivos humanitarios 
o de otra índole para los migrantes que se ven obligados a abandonar su país de 
origen debido a desastres naturales repentinos y a otras situaciones precarias. 
Estas vías de admisión pueden darse, por ejemplo, mediante visados humanitarios, 
patrocinios privados, el acceso de los niños a la educación y permisos de trabajo 
temporales, mientras les sea imposible adaptarse en su país de origen o regresar a él. 
Este término también puede referirse a otras soluciones para los migrantes que 
se ven obligados a abandonar su país de origen debido a desastres naturales 
de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación 

obtención de visados, en los casos en que les sea imposible adaptarse en su país 
de origen o regresar a él.

Las personas que precisan de estas vías suelen ser víctimas de la trata, 
víctimas de actos de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos, 
menores migrantes no acompañados, personas gravemente enfermas o cualquier 
otra persona que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad, en 
cualquier etapa del ciclo migratorio.

Las vías para los migrantes en situación de vulnerabilidad pueden 
comprender:

• Visados humanitarios y programas de admisión por motivos humanitarios;

• Programas de patrocinio privado;

• Acceso a la educación para menores, visados de estudiante u otras oportunidades 
de formación;

• Permisos de trabajo temporales u otros programas de movilidad laboral;

• 
evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación 
ambiental;

• 

• Evacuaciones médicas.
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 visado

que desee entrar, salir o transitar por el territorio de ese Estado y, que acredita 
que, en el momento de la expedición, la autoridad en cuestión considera que el 
titular pertenece a una categoría de extranjeros autorizados para entrar, salir o 
transitar por el Estado con arreglo a su legislación. El visado establece los criterios 
de admisión, tránsito o salida de un Estado.

visado humanitario
persona a entrar y permanecer con carácter temporal en el país expedidor por 
motivos humanitarios, por una duración variable, tal y como se establece en la 

pertinentes en materia de derechos humanos y refugiados.

Si bien la mayoría de los Estados expide visados humanitarios por distintos 
motivos de protección internacional (a saber, la condición de refugiado y la 
protección subsidiaria, entre otros), algunos Estados también utilizan estos visados 
para permitir la inmigración o la estancia en el país de personas en situación de 
extrema vulnerabilidad o con necesidades de protección especiales o humanitarias. 

vulnerabilidad
para evitar, resistir y afrontar un daño, o recuperarse de él. Esta capacidad limitada 

familiares, comunitarias y estructurales.

xenofobia
de xenofobia
comportamientos que entrañan el rechazo, la exclusión y, a menudo, la denigración 
de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la 
sociedad o a la identidad nacional.
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