
 

Covid-19 e (In) Movilidad en las Américas  

  

PANAMÁ  

  

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 37% del total de la población.1  
  

2. Datos migratorios 2  
  

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 162 mil panameños residen en el extranjero,             

o el 4% de la población, principalmente en EE.UU. (78%), Costa Rica (7%) y España               

(3%).  

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 186 mil inmigrantes viven en Panamá o el              

4,45% del total de su población. Los principales países de origen son Colombia (24%),              

China (11%),  y EE.UU. (8%).  

c. País de tránsito de migrantes: migrantes caribeños, sudamericanos, asiáticos y          

africanos transitan Panamá, en particular por el Tapón del Darién,  en ruta a EE.UU.  

d. País receptor de refugiados: 2.500 refugiados viven en Panamá, principalmente de           

Colombia, Venezuela, y El Salvador.  

   

3. Afectación de Covid-193  (al 29 de octubre de  2020). 

a. Casos registrados: 131,247 

b. Número de muertes: 2,663 

  

  

4. Medidas estatales  

  

- Cierre de fronteras terrestres e incremento en medidas de vigilancia.  

- Frontera aérea no se cierra: solo se permitirá el ingreso al territorio nacional de vuelos               

humanitarios y aquellos necesarios para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus.  

- La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) anunció que mantendrá el flujo de ingreso al territorio               

nacional del transporte internacional terrestre, bajo estrictos controles que dictamina el estado            

de emergencia para prevenir el coronavirus, pero sin perjudicar la actividad comercial.  

- Migración extiende vigencia a los permisos de residencia de extranjeros .  

- Ochenta unidades de Migración se suman al "Plan Panamá Solidario".   

- Frontera con Costa Rica cerrada: no permiten el ingreso de africanos y asiáticos en tránsito               

desde Panamá.  

- Se construirá un nuevo centro para atender migrantes irregulares que lleguen al país a través               

de la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia, tras quedar varadas más de 2.000               

personas por el cierre de fronteras producto del Covid-19.  

- El Gobierno Nacional y las autoridades de Costa Rica negociaron la implementación de un plan               

piloto para facilitar el comercio bilateral mientras dure la pandemia del COVID-19. 

- Los caminantes tuvieron que ser replegados y retenidos por unidades del Servicio nacional de              

Fronteras, quienes utilizaron la fuerza para lograr que volvieran a su refugio. 
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- La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) presentará un protocolo de           

bioseguridad para transporte de carga durante la pandemia del COVID-19 que buscará            

desactivar la crisis fronteriza con más de mil camiones varados en las fronteras de Costa Rica                

con Panamá y Nicaragua, y alertas de desabastecimiento en la región. 

- El Gobierno de Costa Rica informó que impedirá a los camiones panameños la carga de               

producto en el país, como medida recíproca al trato que están recibiendo los transportistas              

costarricenses. 

- La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Elizabeth Odio,            

formuló el requerimiento en favor de los migrantes recluidos en refugios transitorios en las              

comunidades de Peñitas y Lajas Blancas, donde han quedado confinadas personas después de             

cruzar la peligrosa jungla del Diarién, en la frontera con Colombia. 

- Las autoridades panameñas reforzaron la vigilancia en un albergue de migrantes irregulares            

luego de que un grupo amenazara con prender fuego al lugar si no los dejaban continuar su                 

viaje hacia el norte del continente. 

- Costa Rica informó que mantiene una vigilancia policial constante en la línea fronteriza con              

Panamá (sur) ante la llegada de un nuevo grupo de nicaragüenses que desea ingresar a su país. 

- El Servicio Nacional de Migración (SNM) está coordinando la salida humanitaria de los             

nicaragüenses que deseen retornar a su país. Solo se permitirá la salida o viaje de hasta 65                 

personas a la vez, con un líder o coordinador que será el encargado y responsable de organizar                 

todos los trámites para la salida. 

- Toda acción de agrupación para caravanas, buscando una salida del país sin la debida              

autorización, está prohibida y será penalizada, advirtió el Servicio Nacional de Migración (SNM)             

a través de un comunicado. 

- El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, prohibió, por medio de una ordenanza, la              

entrada al país a personas llegadas de trece "países a riesgo" por la pandemia de coronavirus,                

entre ellos, Panamá. 

- Los ministros de Seguridad, Michael Soto Rojas, de Costa Rica, y Juan Manuel Pino Forero, de                

Panamá se reunieron en el Centro de Cooperación Policial Binacional Conjunto, con la intención              

de analizar el tema migratorio y la seguridad fronteriza entre ambos países. Establecieron hoja              

de trabajo conjunto, manejo de flujos migratorios mixtos, un canal formal de comunicación             

binacional, operativos conjuntos, entre otros acuerdos. 

- La Embajada de Francia en Panamá informó que, a partir del 18 de julio, los panameños que                 

quieran viajar a dicho país, deben presentar una prueba de hisopado negativa a la COVID-19. 

 

 

5. Alertas situación migrantes  

  

- Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente sudamericanos, caribeños, asiáticos y          

africanos en particular que han cruzado el Tapón del Darién (población en extremo             

vulnerable a Codvid-19)  

  

o Antes de la pandemia:  
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1 http://www.onu.org.pa/objetivos-desarrollo-milenio-ODM/erradicar-pobreza-extrema-hambre   

2https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/panama, 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/panama  

3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

  

▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a servicios de la           

salud y protección social.  

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, posiblemente          

se hayan exacerbado afectando directamente las vidas de migrantes         

irregularizados en Panamá   

  

o Durante la pandemia:  

  

▪ Gran mayoría ha quedado varada en un tiempo de espera hasta que las             

fronteras se abran para poder continuar su tránsito al norte.  

▪ Muchos no cuentan con un lugar donde hacer cuarentena.  

▪ Muchos no cuentan con fuentes de ingreso, pues estaban en el medio del             

tránsito migratorio.  

▪ Si acaso llegan enfermarse, tiene limitado acceso a derecho de salud por            

ser irregularizados y por miedo a ser detenidos y deportados.  

▪ Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no        

necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena salud.  

▪ Se registran cruces irregularizados por frontera sur siendo éstas las          

situaciones más alarmantes: i. Cerca de 1.991 migrantes entre cubanos,          

haitianos y de otras nacionalidades han quedado varados en la selva del            

Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, uno de los puntos más             

peligrosos del planeta y en medio de la pandemia de coronavirus. Al            

menos 17 infectados de Covid-19 confirmados, atrapados.       

Aproximadamente el 23% de esos migrantes son niños, niñas y          

adolescentes, algunos incluso no acompañados, según cifras de        

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). ii. En operación         

Estación Receptora de Migrantes (opera desde 2009): para recibir a          

migrantes en tránsito. Entre otros, los más de 2.500 inmigrantes que           

cruzaron del Darién (sudamericanos, africanos, caribeños). De ese total,         

27% son niños, niñas y adolescentes.  

▪ Autoridades de inmigración panameñas escoltarán a los miles de         

migrantes de ese país hasta la frontera entre Panamá y Costa Rica. Desde             

ese punto, las autoridades costarricenses se encargarán de la custodia de           

los extranjeros y los transportarán en autobús a la frontera entre Costa            

Rica y Nicaragua.  

▪ Migración Panamá está gestionando estancias voluntarias y adecuadas        

/salubres para migrantes. Y, junto con Migración Colombia, están         

buscando apoyo de empresarios locales para montar carpas y dotar de           
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alimentos. Ministerio de Salud se comprometió a aumentar el personal          

en el lugar para hacer pruebas de detección de COVID-19.  

▪ Las autoridades de Costa Rica han dado a conocer que desde el cierre de              

la frontera, han rechazado el ingreso a su país de 324 migrantes ilegales             

procedentes de Panamá. 

▪ Las autoridades de Costa Rica rechazaron a 26 migrantes         

extrarregionales, nueve de ellos menores de edad, que ingresaron al país           

de manera irregular tras salir de albergues para migrantes habilitados en           

Panamá. 

 

 

- Migrantes nicaragüenses tratando de retornar a su país de origen 

 

o Durante la pandemia  

▪ Muchos refugiados se han visto afectados por la suspensión de sus           

contratos, con el cierre de las empresas y muy particularmente con el            

trabajo informal, que es lo que muchos de ellos hacen para sostener a             

sus familias se ha paralizado totalmente,  

▪ Aumento del control fronterizo entre Costa Rica y Panamá ante la           

llegada de un nuevo grupo de nicaragüenses que desea ingresar a Costa            

Rica.  

▪ Unos 92 nicaragüenses que pretendían regresar a su país fueron          

retenidos por la Policía Nacional por no tener salvoconductos ni          

permisos para trasladarse. 

▪ Por el puesto de control fronterizo de Paso Canoas, el Servicio Nacional            

de Migración sede regional de Chiriquí, coordinó la salida humanitaria          

de 109 ciudadanos nicaragüenses, que se encontraban varados en         

territorio panameño.  

▪ Cientos de nicaragüenses tenían planeado regresar a su país desde          

Panamá, pero los requisitos de viaje anunciados en las últimas horas           

por las autoridades migratorias complican la iniciativa y los deja          

desamparados 

▪ Unos 1.180 nicaragüenses durmieron en la principal terminal de         

autobuses de la capital de Panamá a la espera de que Nicaragua y Costa              

Rica autoricen el viaje de regreso a su país, dijeron este jueves las             

autoridades panameñas, que buscan trasladarlos a otro lugar. 

▪ Varios grupos de nicaragüenses han ido saliendo paulatinamente desde         

Panamá hacia su país de origen, sin embargo muchos siguen a la espera             

sin medios de vida para sustentarse  

 

- Emigrantes panameños  

o Durante la pandemia  

▪ A varios estudiantes panameños que han quedado varados por la          

pandemia mundial de coronavirus, cada día se les complica la estadía           
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en Canadá. Piden ayuda para tomar un vuelo humanitario para regresar           

a Panamá. 

 

Respuestas Sociales  

 

- Lucha Migrante 

● En un albergue de migrantes irregulares un grupo amenazó con prender fuego al lugar si no los                 

dejaban continuar su viaje hacia el norte del continente. 

● Las autoridades de Migración de Panamá no descartan que sea a través de una caravana               

humanitaria, vía terrestre, donde un grupo de 135 nicaragüenses regresen a su país de origen,               

tras quedar varados en las provincias de Chiriquí y Veraguas por el cierre de la frontera. 

● El presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, Rafael Rodríguez se              

reunió con la directora del Sistema Nacional de Migración Samira Gozaine con el fin de buscar                

una solución urgente para todos los extranjeros que requieren del país y los que necesitan               

ayuda de forma urgente por la situación económica y alimentaria producto del Covid-19 

● Rafael Rodríguez, de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, sostuvo una             

reunión con el secretario de la Autoridad Nacional de Pasaporte, Pablo Aguirre, en la cual le                

hizo esta petición, para solicitar disminución del coste de emisión del documento. 

  

- Redes de Solidaridad  

● ACNUR, OIM y UNICEF han donado kits de higiene para las familias, para las mujeres y para                 

los bebés. Las agencias también han ampliado la entrega de bolsas de comida para las cuatro                

estaciones migratorias, ubicadas en Darién y Chiriquí, incluyendo alimento especial para           

niños. De igual modo, con el fin de mejorar las condiciones de albergue y alojamiento, la OIM                 

ha distribuido carpas multipropósito y refugios provisionales. ACNUR entregará unidades          

habitacionales temporales con capacidad de hasta seis personas.  

● La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de centroamérica y el Caribe piden              

apoyo a las autoridades regionales, ante el cierre de fronteras por parte de Costa Rica. 

● Proyecto del Pnud consiste en entregar bolsas básicas con alimentos y artículos de aseo y               

bolsas especiales para atención a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad             

las cuales incluirán en estos casos fórmulas y pañales, según la necesidad de las familias. 

● La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para los               

Migrantes (OIM), lanzaron una campaña con el mensaje: “Detrás de la mascarilla, Todos             

Somos Lo Mismo”. Se entregaron 400 mascarillas de tela confeccionadas por ocho personas             

venezolanas. 

● El principal centro regional del PMA en Panamá, que también ha participado estos meses en               

la entrega de equipamiento médico contra la COVID-19 en 25 países americanos, ayudará a              

coordinar estas actividades. 

 

- Xenofobia  

- No se permite el ingreso de africanos y asiáticos en tránsito desde Panamá.  
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Noticias con contenido referente a sexo o género: 

-ONG piden proteger derechos de trabajadoras sexuales ante COVID-19. 2 de junio del 2020. 

-Las provincias de Panamá y Panamá Oeste regresan a la cuarentena por sexo y cédula. 6 de junio del                   

2020. 
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