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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 1 de junio 2020)  

a. Casos registrados: 13.018 
b. % de casos con respecto a la población: 0,28%  
c. Número de muertes: 336 

 
 

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. 

 
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:  

 
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  
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▪ 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.  
▪ Emigran en condiciones altamente precarizadas.  
▪ 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 alimentos.  Ministerio de Salud se 
comprometió a aumentar el personal en el lugar para hacer pruebas 
de detección de COVID-19. 

 
 
Respuestas Sociales 
 

- Redes de Solidaridad 
o 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 
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multipropósito y refugios provisionales. ACNUR entregará unidades 
habitacionales temporales con capacidad de hasta seis personas. 

 

- Xenofóbia 
o No se permite el ingreso de africanos y asiáticos en tránsito desde Panamá. 
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*Para mayor detalle de la información ir al archivo digital que hemos creado: 
 https://drive.google.com/open?id=1o00O4-LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT 
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