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PRESENTACIÓN

Es fundamental mencionar que esta consulta fue posible gracias a la valiosa colaboración 

de un gran número de organismos y personas. La oficina del ACNUR en Panamá expresa su 

agradecimiento especialmente a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, los organismos 

de Estado: la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (ONPAR) y el Instituto Nacional 

de la Mujer (INAMU), y las organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja Panameña, Consejo 

Noruego para Refugiados, HIAS, la Pastoral de Movilidad Humana, el Servicio Jesuita para 

Refugiados y Refugee Education Trust (RET), por participar en el desarrollo de este informe 

proporcionando su tiempo y sus enriquecedoras experiencias para orientar este trabajo. Su 

asistencia ha sido sumamente relevante para el desarrollo de este ejercicio.

 Por cuarta vez en Panamá, ACNUR realiza el proceso de consulta de la población refugiada, 

denominado Diagnostico Participativo. El diagnostico participativo consiste en un proceso de 

dialogo estructurado con grupos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres con el fin de 

recopilar información precisa sobre los problemas de protección a los que se enfrenta la población 

refugiada y solicitante de asilo permitiendo la comprensión más profunda de los riesgos que 

corren, los obstáculos que deben sobrepasar y las soluciones que proponen para su bienestar.

ACNUR 2015

 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actuando 

bajo la autoridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene el mandato de proporcionar 

protección internacional a las personas refugiadas, así como buscar soluciones duraderas a las 

situaciones que enfrentan. 

 En Panamá, el 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 territorio 

del país, así como aquellas que solicitan el reconocimiento de su condición como refugiadas. La 

oficina realiza acciones a fin de asegurar el acceso y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, 

niños, niñas y adolescentes del interés del ACNUR. 

 El ACNUR coordina esfuerzos con la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (ONPAR), 

la institución gubernamental que tiene un papel fundamental en el procedimiento de determinación 

de la condición de refugiado, junto con la Comisión Nacional de Protección para Refugiados. Con el 

mismo objetivo, el ACNUR coordina esfuerzos con instituciones nacionales incluyendo el Servicio 

Nacional de Migración, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el 

Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Instituto Nacional para la Mujer (INAMU) y la 

Defensoría del Pueblo. Además el ACNUR trabaja en colaboración con organizaciones de la sociedad 

civil incluyendo a la Pastoral de Movilidad Humana, la Cruz Roja Panameña y el Consejo Noruego 

para Refugiados, HIAS, Refugee Education Trust (RET) y Servicio Jesuita para Refugiados (SJR).  

 Debido a la posición geográfica de Panamá, el país se constituye en un lugar de paso para 

movimientos migratorios mixtos, entre los cuales se encuentran personas con necesidad de 

protección internacional. La mayoría de la población refugiada en Panamá viene de países de la 

región, como Colombia, Cuba, Venezuela y, en menor escala, de países del Triángulo Norte de 

Centroamérica. Aproximadamente el 87% de la población refugiada vive en áreas urbanas, como 

son el Distrito de Panama, San Miguelito, Arraiján y la Chorrera. Debido a la perspectiva a través de 

la cual se entiende la migración en la región,  la integración local de los refugiados y solicitantes de 

la condición de refugiado se dificulta debido al desconocimiento  de la población en general sobre 

temas relacionados a los refugiados y a los motivos de salida de sus países de origen.

 En este contexto, el trabajo del ACNUR en Panamá se enfoca en dos áreas: el fortalecimiento 

del sistema de asilo en un marco de respeto al debido proceso y el acceso a derechos por parte de 

la población refugiada y solicitante de la condición de refugiado, que permite de esa manera su 

integración local.  

 El Diagnóstico Participativo del ACNUR, realizado con población refugiada en áreas urbanas y 

rurales, tiene como objetivo entender mejor los retos, las dificultades, los desafíos y las oportunidades 

desde su llegada al país hasta el momento en que se integran definitivamente a la sociedad panameña 

a través de la naturalización. Para el ACNUR, el acceso a derechos es lo que permite que las personas 

que han salido de sus países por temor fundado de persecución reciban protección.

6 Diagnóstico Participativo 2014-2015 Diagnóstico Participativo 2014-2015 7



 Un tema de vital importancia en la protección internacional, que es abordado en este documento, 

es el acceso al territorio y al procedimiento de la determinación de la condición de refugiado. Es 

necesario que las autoridades tomen las acciones necesarias para salvaguardar las garantías del debido 

proceso en todas las etapas incluyendo desde la llegada al territorio hasta la decisión final por la que se 

reconoce o no la condición de refugiado de las personas solicitantes.

 En 2014, se celebró el trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena donde los gobiernos, la 

sociedad civil y el ACNUR se reunieron para reflexionar y buscar respuestas concretas a la protección 

internacional de refugiados, solicitantes, apátridas y otras personas de interés del ACNUR. El proceso 

conmemorativo culminó con la adopción de la Declaración de Brasil en diciembre 2014. 

 En esta Declaración, se contempla el Programa “Asilo de Calidad” que es facilitado por el ACNUR 

en países de la región, incluido Panamá, con el objetivo de mejorar los procedimientos de elegibilidad, 

fortalecer la capacidad y el conocimiento de las autoridades del asilo, e introducir conceptos eficientes 

de gestión y manejo de procedimientos. La implementación del programa “Asilo de Calidad” permitirá 

garantizar el acceso efectivo al procedimiento de la determinación de la condición de refugiado, el 

respeto al principio de no devolución, el principio de confidencialidad y otros. 

 Las soluciones duraderas para los refugiados en el acceso a sus derechos se constituyen en un 

paso importante para que logren integrarse efectivamente en la sociedad panameña; sin embargo, 

representa mayores retos. Los refugiados y solicitantes de la condición de refugiado en Panamá se 

enfrentan a varias dificultades en el acceso a los derechos humanos más básicos, como el derecho al 

trabajo, a la educación, a la vivienda y a la salud. La falta de acceso a sus derechos conlleva una serie 

consecuencias para la integración de la población refugiada y solicitante de  la condición de refugiado 

en Panamá. Para que la integración local sea efectiva es necesario contar con políticas públicas y con 

marcos legales y económicos apropiados que promuevan esta solución duradera.

 El ACNUR reitera su compromiso en la protección de refugiados y solicitantes de la condición de 

refugiado en Panamá, así como su compromiso en la búsqueda de soluciones duraderas que tengan en 

cuenta sus derechos y la diversidad que caracteriza a esta población.

 

 El ACNUR espera que este Diagnóstico Participativo sea un medio para generar conciencia sobre 

la realidad de los refugiados en Panamá y en el mundo, así como en la importancia de contribuir en 

la búsqueda de soluciones y respuestas integrales, coordinadas y efectivas con miras a asegurar que 

aquellas personas que necesiten protección puedan acceder a ella de forma efectiva y de acuerdo a los 

principios y estándares internacionales. 

Fernando Protti Alvarado
Representante Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados en América Central, Cuba y México

Panamá, junio 2015

PREFACIO ONPAR
 La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), dependencia del Ministerio de 

Gobierno dirigido por su Excelencia Milton Henríquez - Ministro de Gobierno, y su Excelencia 

María Luisa Romero – Viceministra de Gobierno, con el propósito de cumplir con las obligaciones 

internacionales y con el Plan de Gobierno propuesto por su Excelencia Juan Carlos Varela – 

Presidente de la República de Panamá, tiene dentro de sus objetivos específicos el promover 

el respeto de los Derechos de los solicitantes, refugiados, y su núcleo familiar;  garantizarle un 

procedimiento adecuado y eficaz, con el propósito de que puedan acceder a todos los servicios que 

brinda actualmente ONPAR, y así obtener una adecuada coordinación, planificación y ejecución de 

las decisiones que tome la Comisión Nacional para la Protección de Refugiados, que es la entidad 

que en nuestro país decide acerca del otorgamiento del estatuto de refugiado. 

 Desde el mes de julio del año 2014 cuando asumí la dirección de la Oficina Nacional para la 

atención de Refugiados (ONPAR), nos planteamos un plan de trabajo con metas a corto, mediano 

y largo plazo, algunas de las cuales ya hemos cumplido y se han traducido en cambios sustanciales 

en el funcionamiento de ONPAR, y en el mejoramiento del servicio que prestamos. Entre ellos 

podemos mencionar el fortalecimiento del procedimiento para la determinación del estatuto de 

refugiado, implementando de manera inmediata las recomendaciones, proyecto que llevamos a 

cabo en conjunto con ACNUR, un mejor control en las entradas de las solicitudes, estadísticas, 

seguimientos, digitalización, entre otros, implementando la Base de Datos donada,  la incorporación 

de investigaciones de contexto en el análisis de las solicitudes y el mejoramiento en la estructura y 

análisis de los informes presentados a la Comisión, capacitaciones para los colaboradores con el 

apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de ACNUR, la incorporación de los niños, niñas y 

adolescentes al proceso de determinación del estatuto de refugiados con la asistencia de un equipo 

interdisciplinario (Trabajadora Social, Psicólogo, y Abogado). Además, nuestro país participó en la 

adopción del “Plan de Acción de Brasil”, el cual fija una ruta común para la región con el propósito de 

fortalecer la Protección y Promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas 

y personas que carecen de nacionalidad denominados Apátridas. Sin embargo, aún tenemos algunas 

metas pendientes, dentro de las cuales podemos mencionar: coordinar la adopción de medidas para 

facilitar la integración de las personas solicitantes de refugio y refugiadas a la sociedad panameña, 

lo que implica que entre otras cosas estas tengan acceso al trabajo, la educación, entre otros, mejorar 

la calidad de la metodología de entrevista,  así como las condiciones de privacidad en las que estas 

son realizadas, coordinar la elaboración de un Protocolo de Atención para los Niños, Niñas y 

Adolescentes Refugiados, evaluar el borrador de la Ley de Apatridia, con el fin de que nuestro país 

adopte un procedimiento para la determinación de la apatridia, y presentar las modificaciones del 

Decreto Ejecutivo N° 23, entre otros. Sin embargo, sólo será posible cumplir estas metas que nos 

hemos trazado contando con la colaboración de las instituciones estatales responsables de algunos 

de los temas mencionados, pero también de ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil. 

Yaribeth de Calvo
Directora Nacional

Oficina Nacional para la Atención de Refugiados 

Ministerio de Gobierno
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¿DE QUIÉNES HABLAMOS? 
REFUGIADO(A)
 Un refugiado es una persona 

que, debido a fundados temores de 

ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un 

determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentra fuera de su país 

de nacionalidad y no puede o, a causa 

de dichos temores,  no quiere acogerse a 

la protección de tal país. Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 

de los Refugiados (1951), Artículo 1. 

SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN 
DE REFUGIADO (SOLICITANTES DE ASILO)
 Solicitante de asilo es quien solicita 

el reconocimiento de la condición de 

refugiado y cuya solicitud todavía no ha 

sido evaluada en forma definitiva.

ESTATUTO HUMANITARIO PROVISIONAL 
DE PROTECCIÓN (PTH)
 Es un estatuto de protección 

concedido de forma temporal por 

el Gobierno de Panamá en caso de 

afluencia a gran escala de personas que 

buscan protección dentro del territorio. 

 Los beneficiarios del Estatuto 

Humanitario Provisional de Protección, 

también conocido como PTH, no gozan 

de los mismos derechos y beneficios 

legales y sociales de aquellas personas 

reconocidas formalmente como 

Refugiados entre ellas la libertad 

de movimiento y el derecho a un 

permiso de trabajo.

Decreto Ejecutivo N°23 de febrero 

de 1998, Titulo II.

SOCIOS IMPLEMENTADORES 
Y OPERACIONALES
 Los socios implementadores son 

aquellas organizaciones a las cuales el 

ACNUR confía la ejecución 

de proyectos y recursos dirigidos

a la asistencia humanitaria 

de refugiados y solicitantes de asilo 

en el país siguiendo un documento 

contractual que formaliza la relación 

entre ambas organizaciones. Mientras 

que un socio operacional  es aquella 

organización que dirige proyectos 

propios y complementa la asistencia 

dirigida a personas refugiadas y 

solicitante de asilo sin manejar 

de manera directa recursos 

proporcionados por el ACNUR.

LA OFICINA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN 
DE REFUGIADOS (ONPAR)
 ONPAR, una oficina adscrita al 

Ministerio de Gobierno, fue creada

a través del Decreto Ejecutivo N°23 del 

10 de febrero de 1998 con el fin 

de  coordinar y ejecutar los 

programas de atención y protección a 

los Refugiados en Panamá, además 

de las decisiones adoptadas por

la Comisión de Elegibilidad.

 En Panamá, ONPAR es la oficina 

encargada de procesar las solicitudes 

de la condición de refugiado 

y demás trámites administrativos 

relacionados al proceso, por ejemplo 

la renovación de los documentos

de identidad.

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA 
REFUGIADOS (COMISIÓN DE ELEGIBILIDAD)
 La Comisión de Elegibilidad, 

establecida según el Decreto Ejecutivo 

N° 23 de 1998, tiene como mandato 

aplicar las disposiciones 

de la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados 

y su Protocolo de 1967, así como 

cualquier otra norma, acuerdo o 

disposición de legislación interna, 

relativa al reconocimiento, protección y 

asistencia de los refugiados. 

La función principal de la Comisión de 

Elegibilidad es la evaluación 

de las solicitudes presentadas ante 

ONPAR para  el reconocimiento

 de la condición de refugiado.

AUTORIDADES RECEPTORAS PRIMARIAS
 La autoridad receptora primaria 
es un término utilizado para identificar 
a cualquier funcionario que reciba en 
primera instancia al solicitante de asilo. 
Esta autoridad u oficina de gobierno tiene 
la responsabilidad, según el articulo 28 del 
Decreto Ejecutivo N° 23 de 1998, 
de notificar a la ONPAR la llegada de un 
solicitante de asilo refiriendo a la persona 
para el inicio de su trámite. A nivel práctico 
las autoridades receptoras en Panamá 
incluyen al Servicio Nacional de Migración 
(SNM), el Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT), el Servicio Aero Naval 
(SENAN) y la Policía Nacional, aunque 
cualquier otra autoridad que identifique 
un caso tiene  la misma responsabilidad 
de referir, en un término no mayor de 24 

horas, el caso a la ONPAR.  
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Sistema de determinación de la condición
de refugiado, documentación y cambio 
de condición migratorio

INTRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

 La Oficina del ACNUR en Panamá continúa brindando el 

apoyo técnico al Estado panameño para fortalecer el sistema 

de reconocimiento de la condición de refugiado, esto apunta 

a un mejoramiento continuo desde el acceso al territorio de 

un solicitantes de asilo hasta garantizar un recurso efectivo 

de apelación, de acuerdo a los estándares de protección de 

instrumentos de derecho internacional y regional. 

 En el siguiente capítulo esperamos enumerar los 

diferentes riesgos de protección identificados por la 

población refugiada y solicitante de asilo en relación a este 

procedimiento, al igual que los importantes avances que se 

lograron en los últimos años en relación a  la regularización 

de la población PTH y el establecimiento de un proceso 

permanente que permite la integración legal en el país.

 Según cifras de ONPAR 1,184 personas solicitaron la 

condición de refugiado o asilo durante el 2014. Asimismo, 

estadísticas brindadas por la ONPAR indican que 297 

solicitudes fueron analizadas por esta institución durante el 

año 2014. De éstas, 76 resoluciones de admisibilidad y 226 

resoluciones de no admisibilidad. Con base a estas cifras, se 

puede inferir que solo un 26% de las solicitudes analizadas 

durante el pasado año, fueron puestas en conocimiento de 

la Comisión de elegibilidad, en adelante Comisión, para su 

reconocimiento o no como refugiado. Asi mismo, ACNUR 

calcula que sólo un 12% de los solicitantes son reconocidos 

como refugiados.

 De acuerdo a registros del ACNUR, existen 

aproximadamente 2,000 solicitudes pendientes de análisis 

tanto de la ONPAR como de la Comisión.  Ésta cifra 

acumulada de solicitudes puede responder a varios factores 

como por ejemplo: (1) el contraste entre el número de 

personas encargadas de analizar las solicitudes en ONPAR 

versus el número de solicitantes de asilo; (2) el número de 

instancias en que la Comisión se reúne durante el año.

 Estadísticas que apoyan la información brindada por 

solicitantes de asilo durante los diversos diagnósticos 

participativos identificando un proceso complejo y largo que 

puede durar hasta dos años.

 

 Respecto a la  información disponible para los 

solicitantes de la condición de refugiado, éstos  manifestaron 

que desearían que hubiera más información sobre el 

procedimiento administrativo para reconocer su condición, 

en especial sobre sus deberes y derechos. En zonas rurales, 

la información sobre el procedimiento es aún más escasa, 

incluso para las propias autoridades receptoras. Asimismo, 

los solicitantes cuyo idioma es distinto al español señalaron 

la importancia de contar con información en otros idiomas 

además del español.

 

 En cuanto al acceso al territorio y al procedimiento, la 

mayoría de las solicitudes de la condición de refugiado son 

presentadas directamente ante la ONPAR. Sin embargo, el 

acceso al territorio y al procedimiento de asilo puede no siempre 

ocurrir en contextos donde los solicitantes tienen la posibilidad 

de aproximarse a las oficinas de la ONPAR. En ocasiones éstos 

ingresan en contextos rurales como la Provincia de Darién 

donde no hay presencia de la ONPAR de manera permanente 

incrementando el riesgo de rechazo o prohibición de ingreso

en frontera.

 

 De igual manera pueden solicitar la condición de refugiado 

estando en el albergue de migración situación que los pone en 

riesgo de no poder trasmitir su solicitud ante ONPAR. Estas 

situaciones pueden agravarse para aquellas personas que son 

de otros continentes y que no hablan el idioma español. 

 Para efectos de garantizar el acceso al territorio y al 

procedimiento, se destaca la necesidad de crear un protocolo 

para la referencia de casos de solicitantes ante la ONPAR para 

reducir el riesgo de devolución.

 Para tal fin, es preciso la participación del Servicio 

Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras.

 Durante los últimos meses, se destaca un progreso en las 

resoluciones que emite la ONPAR, particularmente en la 

motivación, análisis y fundamentación de sus decisiones de 

admisibilidad al procedimiento. De esta manera, aquellos 

solicitantes que no son admitidos a trámite pueden presentar 

un recurso de reconsideración con mayor conocimiento de 

las razones por las que fueron negadas sus solicitudes.  

DOCUMENTACIÓN

 La documentación apropiada de los refugiados y solicitantes 

disminuye el riesgo de detención, protege de la devolución y 

facilita el acceso a servicios y derechos.

 

 En los últimos años Panamá ha tomado la iniciativa de 

expedir carnés de identidad a solicitantes de asilo en espera de 

su admisión a trámite respondiendo a uno de los riesgos más 

significativos de pasados Diagnósticos Participativos. En este 

sentido la población solicitante ha calificado la medida como 

una iniciativa justa, pero con necesidad de ser fortalecida 

identificándose como problemas: 

a) La vigencia temporal de los carnés que  no se ajusta a la 

realidad del proceso, ya que la gestión para renovar el carné 

de solicitante puede demorar meses y muchas veces son 

aprehendidos por autoridades por estar indocumentados o 

por tener documentación expirada,

b) la falta de conocimiento de las autoridades (entidades de 

seguridad) sobre el estatuto de refugiado y la ONPAR, conducen 

a una situación que aumenta los riesgos de detención o abuso al 

no reconocerse como documentos válidos. Las certificaciones 

provisorias entregadas por ONPAR, de atrasarse el proceso de 

renovación o debido a problemas técnicos que no permitan  

la expedición de los carnés tampoco protegen a las personas. 

 Los atrasos en los procesos de renovación de los 

documentos de identidad también afectan a los solicitantes 

de la condición de refugiado admitidos a trámite y a los 

refugiados reconocidos, identificándose casos donde son 

sancionados por el Servicio Nacional de Migración con multas 

por no renovar sus carnés a tiempo a pesar de haber solicitado 

ante la ONPAR la renovación con días de anticipación. En esta 

línea la población consultada ha reconocido las limitaciones 

de la ONPAR  relacionadas a la falta de personal y al aumento 

de las solicitudes de la condición de refugiado, situación que

reconocen puede dificultar el procesamiento efectivo de 

otras solicitudes administrativas como son: la renovación 

de documentos de identidad, permisos de trabajo y 

certificaciones. En este caso la población refugiada y solicitante 

de asilo ha identificado como una de las posibles soluciones 

la elaboración de manuales internos, en ONPAR, donde se 

establezca de manera clara los procedimientos y términos 

de renovación de los documentos buscando de esta manera 

el procesamiento ordenado, rápido y justo de las solicitudes 

de renovación.

 

 Una de las mayores inquietudes tanto de los solicitantes 

como de los refugiados, es el uso del término de “refugiado” en 

todas las documentaciones que les son entregadas durante el 

procedimiento, ya que creen que esta origina discriminación 

al encontrarse con autoridades de policía o incluso en la 

búsqueda de un trabajo.  

 En el caso de Darién, los refugiados reconocidos afrontan 

de igual manera dificultades al momento de renovar su 

identificación siendo la causa principal la falta de presencia de 

las instituciones encargadas de la renovación de documentos, 

especialmente ONPAR, y la centralización del proceso 

de renovación en Ciudad de Panamá. De forma que todo 

interesado en tramitar un documento debe obligatoriamente 

apersonarse a las oficinas centrales de ONPAR y el Servicio 

Nacional de Migración, respectivamente.

 A esto se le suma los altos costos de transporte para 

movilizarse hasta la ciudad de Panamá, costos que por lo 

general la población refugiada en la provincia de Darién no 

puede cubrir.

 En temas de documentación, el “documento de viaje” se 

mantiene como un pendiente, limitando las opciones de viaje 

a refugiados que por razón de su temor no puedan obtener un 

pasaporte de su país de origen.  

Una de las mayores inquietudes 
tanto de los solicitantes como de 

los refugiados, es la transcripción 
de “refugiado” en todas las 

documentaciones que les son 
entregadas durante el procedimiento
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Acceso a oportunidades de empleo,
servicios bancarios y educación como vías 
de autosuficiencia

LA NATURALIZACIÓN COMO ÚNICA FORMA DE CULMINAR LA PROTECCIÓN COMO PERSONA REFUGIADA

Panamá dio un gran paso en materia legislativa con la 

aprobación de la 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 

trabajo indefinido. Las personas refugiadas mencionaron 

que la residencia permanente abre las puertas a muchas 

más oportunidades de empleo y autosuficiencia en general. 

Principalmente, el permiso de trabajo indefinido les brinda 

mayor estabilidad laboral en sus respectivos oficios.

No obstante, es importante reconocer que la obtención 

de la residencia permanente – en el caso de la Ley 74 -  no 

culmina la protección como persona refugiada. En este 

sentido, las personas refugiadas señalaron que ciertas autoridades 

consideran que ellos pierden la condición de refugiado una vez 

obtienen la residencia permanente. A este respecto, la legislación 

de Panamá es clara en confirmar que las personas que aplican a 

la ley 74 siguen siendo refugiados a pesar de contar con un carné 

de residente permanente, aunque persiste la “desinformación” de 

acuerdo a los refugiados.  

Adicionalmente, la población refugiada manifestó que le 

gustaría tener un mensaje uniforme de las autoridades sobre 

si necesitan solicitar un permiso de salida para salir del país 

y regresar continuando con la protección como persona 

refugiada. En este caso la población manifestó su temor de

viajar y perder su condición de refugiado(a).

En cuanto al procedimiento, para adquirir la residencia 

permanente, segun la Ley 74 de 2013, la población consultada 

señala que el costo es exorbitante para un refugiado, 

principalmente en aquellos casos en dónde hay más de un 

adulto en el grupo familiar. A manera de ejemplo, una familia 

compuesta por dos adultos, estaría sujeta a pagar USD 65.00 

dólares cada uno por el carné de residente permanente que 

otorga el Tribunal Electoral de Panamá, más USD 100.00 dólares 

cada uno por el permiso de trabajo indefinido lo que lleva a que 
solo un adulto del grupo familiar, normalmente el esposo, inicie 
el trámite de residencia. Con una mirada al futuro, podría ser 
necesaria una adecuación de los procesos de naturalización 
para la situación de las personas refugiadas.

En general, la provincia del Darién alberga a dos perfiles de 
refugiados: refugiados reconocidos y  población ex-PTH.

En el caso de los refugiados reconocidos que pueden aplicar  

a la Ley 74 de 2013, la situación de renovación y entrega de la 

documentación es más complicada para aquellos refugiados que 

viven en comunidades aledañas al Rio Tuira debido a la lejanía de 

las comunidades, las dificultades y costos del transporte a Ciudad 

de Panamá donde solo se puede hacer los tramites. 

De acuerdo a estadísticas del ACNUR, existen 139 personas 

refugiadas en Darién, que en principio podrían aplicar a la 

residencia permanente pero a las que se le dificulta iniciar su 

trámite ya se por la lejanía de las comunidades, los altos costos de 

transporte y gastos administrativos (costos de los carnés) que no 

pueden de forma realista cubrir.

Implementar una coordinación interinstitucional similar a 

la Ley 81 de 2011, cuando se organizó conjuntamente con todas 

las organizaciones involucradas un plan de trabajos con fases 

y términos de implementación, facilitaría a los refugiados en 

comunidades rurales aplicar a la residencia permanente poniendo 

fin a una de sus principales preocupaciones: la renovación constante 

de sus documentos como refugiados (renovación anual.)

INTRODUCCIÓN

La Convención de 1951 establece las cláusulas correspondientes 
a un empleo remunerado, trabajo por cuenta propia y profesiones 
liberales que deben ser aplicadas a las personas refugiadas. De 
igual manera, establece artículos relacionados al derecho de 
las personas refugiada a acceder a la educación. Más allá de la 
Convención de 1951, existe un cuerpo de instrumentos de 
derecho internacional y regional que pueden ser aplicados a la 
protección de población refugiada y que garantizan derechos.

En cuanto a las oportunidades de empleo, sólo los refugiados 
reconocidos tienen derecho a un permiso de trabajo, renovable
cada año de acuerdo a la legislación de refugiados. Sin embargo, 

Una de las principales recomendaciones del Diagnóstico Participativo del año 2010, 

era la creación de un mecanismo legal que permitiera la regularización de aquellas 

personas bajo el estatuto humanitario provisional de protección (PTH). A la fecha, luego 

de 15 años de espera, esta población se encuentra en su última etapa para obtener el 

carné de residente permanente del Tribunal Electoral de Panamá. De acuerdo a cifras de 

ONPAR, 413 personas fueron regularizadas por medio de la Ley 81 de 2011, logrando así 

la eliminación de barreras como la falta de movilidad y la falta de un permiso de trabajo.

Sin embargo, a la fecha gran parte de la “ex población PTH” se mantiene en espera de 

su carné de residente permanente que debe otorgar el Tribunal Electoral.

La condición de“PTH”: 

A un paso de convertirse en historia

“Todos los refugiados terminan trabajando como jornaleros donde 

ganan solo siete dólares  diarios. El único ingreso de la familia”

en la actualidad son varios los actores –tanto de Estado como de 

sociedad civil – que sugieren emular buenas prácticas legislativas 

de países de la región que brindan un permiso de trabajo 

provisional a los solicitantes. Desde el enfoque de integración 

local, el proceso de integración económico sería más efectivo si la 

personas comenzará a trabajar desde el inicio de su proceso ante la 

ONPAR. Tomando en cuenta que el 87% de la población refugiada 

vive en zonas urbanas  (Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste) 

su integración tiene mayores esperanzas en comparación con la 

población refugiada en comunidades fronterizas de la Provincia 

de Darién.
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ACCESO AL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN 

ACCESO A LOS SERVICIOS BANCARIOS 

El permiso de trabajo tiene dos aspectos que preocupan a 

las personas refugiadas.  Primero, el  largo periodo que toma 

la renovación del documento (hasta seis meses). Durante 

este tiempo de espera, ellos están expuestos a explotación 

laboral o pueden ser despedidos o hasta multados por no 

contar con documentación vigente. 

Segundo, el término “refugiado” impreso en los carnés 

puede ser visto de manera negativa por algunos empleadores, 

ya que desconocen sobre la condición de refugiado. Una 

situación que también afecta a los refugiados reconocidos 

que han iniciado su trámite de residencia permanente 

a través de la Ley 74 del  2013 y es que los permisos de 

trabajo expedidos a través de esta Ley especial también son 

expedidos con el término “refugiado”.

Por otro lado, los solicitantes pueden permanecer 

un promedio de uno a dos años en espera de su

reconocimiento, y en ese lapso no cuentan con permiso 

de trabajo. En este sentido, los solicitantes señalan que 

no pueden quedarse de manos cruzadas y buscan trabajos 

informales en los cuales pueden ser víctimas de abuso y 

explotación laboral (jornadas de 12 horas, bajos salarios, 

etc.) alejados de las prestaciones de seguridad social, sin 

acceso a crédito o expuestos a extorsiones y/o decomiso de 

mercaderías, herramientas o implementos necesarios para 

sus actividades productivas. 

De igual manera se puede mencionar que los refugiados 

Uno de los elementos resaltados por los refugiados es 

que son pocos los bancos que tienen conocimiento sobre el 

estatuto legal de refugiado, circunstancia que afecta de manera 

negativa la posibilidad de abrir una cuenta bancaria o solicitar 

un préstamo necesario para acceder a vivienda propia o a otro 

tipo de bienes. Incluso, en el día a día,  los refugiados indican 

que su identificación como refugiado no   les facilita ni siquiera 

el cambiar un cheque.  

Además señalan que la posibilidad de abrir una cuenta 

queda en muchas ocasiones a discreción de la persona que los 

recibe en el Banco o de la posibilidad de aportar la numerosa 

documentación que le exigen, mucha de ella del país de origen 

y solicitantes tienen acceso limitado o nulo a programas de 

capacitación técnica o desarrollo empresarial, como aquellos 

que ofrece la AMPYME o el INADEH dificultándose el acceso 

a oportunidades educativas que podrían facilitar el desarrollo 

de proyectos productivos o la búsqueda de un medio 

de vida estable. 

En Darien, en cambio las dificultades para acceder al 

trabajo están relacionadas con las limitaciones propias del 

contexto rural en el que viven entendiéndose que la mayoría de

la población se dedica a la agricultura de supervivencia. Sin 

embargo, es importante mencionar que existe una serie de 

obstáculos que dificultan aún más la generación de ingresos 

principalmente: a) los obstáculos para formalizar la propiedad 

de tierras, b) los altos costos de los permisos de pesca y 

licencias marítimas con precios exorbitantes para la población 

de Darién, c) en ocasiones la falta de documentos de identidad 

que les limita su movimiento en la provincia, d) y hasta cierto 

punto los estrictos controles de seguridad en la Provincia 

lo que ha afectado el comercio binacional entre Colombia y 

Panamá y el mercado local limitando aún más las opciones 

de trabajo. 

Refugiados con necesidades especiales, enfermedades 

crónicas o adultos mayores, tampoco cuentan con opciones 

realistas para la generación de ingresos en Darién, ya que 

estas se limitan a la agricultura y la pesca por lo que terminan 

dependiendo de la generosidad del resto de la comunidad, 

especialmente si no cuentan con familiares. Una situación que 

afecta tanto a población refugiada como panameña. 

Acceso a vivienda, educación,
percepción de discriminación y bienestar

Cuando una persona huye de su país de origen a causa de 

persecución y cruza una frontera internacional esperando 

encontrar protección, inicia un largo y difícil camino 

en búsqueda de una vida de paz y dignidad. La falta de 

conocimiento sobre la condición de refugiado y lo que ésta 

implica, afecta negativamente la vida de estas personas en 

todas las etapas del ciclo de protección, es decir, desde el 

momento en que ingresan a un país y solicitan la protección, 

a lo largo del proceso de reconocimiento por parte del Estado 

y aun cuando finalmente obtienen el estatus formal como 

refugiado reconocido.

El  reconocimiento como refugiado es el primer paso de un 

En la consulta hecha  las personas refugiadas y  solicitantes 

de asilo en Ciudad de Panamá destacaron un alto nivel de 

discriminación que se manifiesta en diferentes contextos 

como las escuelas, los centros de salud y los centros de policía, 

entre otros. 

En general, los prejuicios relacionados con la nacionalidad 

colombiana hacen que muchos refugiados sufran una doble 

estigmatización no solo por ser refugiados sino también por ser 

colombianos y ser tildados como narcotraficantes, guerrilleros, 

paramilitares y en el caso de las mujeres como trabajadoras sexuales. 

En el contexto laboral la discriminación también 

puede afectar sus oportunidades de empleo debido al 

desconocimiento generalizado sobre la condición de refugiado 

y la creencia de que “el extranjero quita el trabajo a los 

nacionales”. La búsqueda de soluciones duraderas mediante la 

superación de las dificultades de integración y la lucha contra 

la discriminación de las personas refugiadas sigue siendo uno 

de los principales retos para el ACNUR y sus socios.

camino largo donde se espera obtener protección y poner fin

al ciclo de desplazamiento al que se ve expuesta la 

persona siendo una de las “soluciones duraderas” lograr la 

integración local del refugiado en el país de asilo donde se le 

ha reconocido. Para el ACNUR esta integración debe ser un 

proceso integral que abarque la integración legal, económica 

y socialcultural. 

En esta línea, el presente capítulo pretende mostrar la 

situación de los refugiados en relación a su integración 

sociocultural en Panamá, abarcando temas como su acceso a 

la vivienda, a derechos como la educación, seguridad y justicia. 

al que no pueden regresar.

Producto de coordinaciones de la ONPAR, durante el 2014 la 

Superintendencia de Bancos de Panamá emitió una resolución 

donde reconoce la legitimidad de la documentación de los 

refugiados reconocidos y coloca a la ONPAR como agente de 

referencia bancaria para ellos. No obstante, esta resolución no 

es ampliamente conocida por los bancos, ni por los usuarios, 

dándose constantemente situaciones de discrecionalidad que 

limitan la apertura de cuentas bancarias. 

Más precaria aún es la situación de los solicitantes de la 

condición de refugiado que durante el tiempo de espera no 

logran abrir una cuenta. 

“Vivimos contando lo que nos pasó, es 
como un morbo, no lo podemos cerrar” 

Menciona un refugiado en relación a su documento de identidad.

ACNUR / Greg Constantine
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ACCESO A LA EDUCACIÓN

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

 El general, la población refugiada y solicitante de  la 

condición de refugiado en Ciudad de Panamá reportó tener 

acceso al sistema nacional de salud, sobre todo en los centros 

de salud comunitarios para la obtención de servicios de primer 

nivel. Mientras que para consultas especializadas, reportaron 

recibir atención  en el Hospital Santo Tomas, y en  la Caja del 

Seguro Social, en el caso de ser cotizantes.

 Aunque  la población no reportó tener dificultades para 

acceder a los servicios de salud estatales, si mencionaron 

sentirse discriminados a la hora de recibir la atención. La falta 

de conocimiento y el estigma ligado al estatus de refugiado 

puede, en ocasiones, afectar el acceso efectivo a servicios 

básicos incluyendo la  salud, donde la calidad del servicio o la 

calidez de éste se ve afectada por el desconocimiento sobre la 

condición y, en algunos casos, por la nacionalidad del paciente.

 La población refugiada y solicitante de asilo también reportó 

tener dificultades para acceder a servicios especializados, 

especialmente los relacionados a salud mental. Este servicio 

en particular es de gran interés para la población refugiada 

tomando en cuenta  que estas personas pudieron haber pasado, 

en su país de origen, por situaciones traumáticas de violencia 

dirigida a su persona, su familia o su comunidad.

 

De igual manera los jóvenes manifestaron la necesidad de 

contar con mayor información sobre los centros especializados 

en planificación familiar, salud sexual y salud reproductiva 

considerando que hay poca información al respecto. 

 Según la población consultada, los altos costos de los 

medicamentos y las dificultades para acceder a servicios 

especializados de salud, especialmente para personas con 

enfermedades crónicas, han llevado a algunos refugiados  a 

solicitar permisos especiales para regresar a sus países de 

origen con el objetivo de atenderse medicamente en estos, una 

situación que podría significar un riesgo para su seguridad.  

 En Darién, la situación es aún más complicada, debido a 

los problemas estructurales que enfrentan las comunidades. 

Siendo algunas de las dificultades reportadas por la población: 

la falta de acceso a servicios de salud especializados, la 

falta de personal en los centros de salud comunitarios y el 

desabastecimiento de medicamentos e implementos médicos, 

incluyendo los de uso más común o uso diario, como  los 

medicamentos para la presión arterial, diabetes entre otros. 

 A pesar de que la legislación panameña identifica la 

educación como un derecho fundamental de todos los niños, 

niñas y adolescentes (NNA), sin distinción de su condición 

migratoria o de protección,  a lo largo de distintos Diagnósticos 

Participativos se han podido identificar obstáculos prácticos 

que aunque no prohíben si pueden dificultar el acceso de NNA 

refugiados y solicitantes al sistema educativo nacional. 

 En este caso, la falta de un procedimiento especial que 

reconozca las circunstancias excepcionales en las que se 

encuentra la población refugiada sigue dificultando el acceso 

efectivo y oportuno de la población a los centros educativos al 

exigírsele documentación que no pueden brindar ya que solo 

puede ser tramitada: a) en el país de origen al que no pueden 

regresar,  b) o por medio de autoridades consulares que a veces 

no pueden contactar porque pone en riesgo su seguridad.

 Los niños, niñas y adolescentes tampoco tienen acceso a 

programas de asistencia como la  beca universal, entre otros 

programas estatales, al estar restringidas para nacionales 

o residentes con más de 10 años en el país, a pesar de sus 

vulnerabilidades relacionadas con la falta de un permiso de 

trabajo en el caso de los solicitantes. 

 De igual manera se han identificado casos de niños, niñas 

y adolescentes panameños por nacimiento  a los que no 

se les entrega la beca universal porque sus acudientes son 

refugiados. En este sentido, se reportaron casos en Darién 

donde los padres refugiados debían solicitar la ayuda de 

personas panameñas residentes en la comunidad para que 

figuraran como acudientes de sus hijos, ya que la asistencia no 

era entregada a extranjeros. 

 A diferencia de otros procesos de Diagnostico desarrollados 

con población refugiada y solicitante, en esta ocasión se 

identificó como una de las principales vulnerabilidades 

relacionadas al acceso a la educación el aumento de los casos 

de discriminación y xenofobia en los centros educativos.  

 En este caso la discriminación se dirige a NNA refugiados y 

solicitantes por su “condición migratoria” pero también por su 

nacionalidad, siendo los más afectados los niños colombianos.

  

 Los casos de discriminación en los centros educativos tienen 

su origen tanto del cuerpo estudiantil como administrativo  

considerándose esta una de las principales causas de la 

deserción escolar y/o el bajo rendimiento académico de NNA 

refugiados y solicitantes.

Los casos de discriminación en los centros educativos tienen 
su origen tanto del cuerpo estudiantil como administrativo   

 

 En algunas comunidades de la Provincia del Darién y Guna Yala 

las mujeres refugiadas reportaron tener dificultades para acceder 

a los métodos de planificación familiar de manera constante, 

especialmente las pastillas e inyecciones anticonceptivas, 

debido al desabastecimiento que se dan en los centros de salud, 

situación que afecta de manera directa sus libertades sexuales y 

reproductivas. Según la información reportada por la población, 

los  centros de salud por lo general, mantienen de manera más 

estable un stock de preservativos, aunque  estos no son de 

uso común debido a las ideas  machistas tan comunes en las 

comunidades mientras que los centros de salud reportan que 

estos son por lo general más usados  por los jóvenes solteros que 

por las parejas unidas o casadas.

 

 Respecto a la prevención y respuesta al VIH/SIDA la población 

reportó recibir talleres de prevención por parte de los centros de 

salud, la ONG PROBIDSIDA, quien cuenta con un promotor de 

salud para las comunidades de Darién, y algunas organizaciones 

dedicadas a la atención a refugiados en este sector del país. 

PROBIDSIDA también estaría realizando, aproximadamente 2 

veces por año, giras de prevención en cada comunidad, estas 

incluyen talleres ,  aplicación de pruebas rápidas para la detección 

del virus y orientación pre y post examen. Las personas VIH+, 

identificadas en las comunidades, son referidas a las clínicas 

de tratamiento antirretroviral en Ciudad de Panamá, ya que la 

provincia no cuenta con una propia.

Salud sexual y reproductiva: 
La prevención del VIH en el Darién
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ACCESO A LA VIVIENDA Y  A LA TIERRA

SEGURIDAD CIUDADANA Y ACCESO A LA JUSTICIA  

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA Y LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 La falta de acceso al sistema bancario y las dificultades 

para obtener y mantener un trabajo estable, conlleva una serie 

consecuencias para la integración de la población refugiada y 

solicitante de  la condición de refugiado en Panamá, afectando 

entre otras cosas, su acceso a una vivienda digna, estable y con 

garantías legales que los protejan de desalojos abusivos.

 La dificultad de los refugiados y solicitantes de  la condición 

de refugiado para acceder a una vivienda varía dependiendo 

de la condición o la etapa en el proceso en el que se encuentre, 

recordando que un solicitante, a diferencia de un refugiado 

reconocido, no tiene derecho a un permiso de trabajo 

obstaculizando su generación de ingresos. 

 Otros estudios como el realizado por el Consejo Noruego 

para Refugiados llamado “Derecho a vivienda, tierra y 

propiedad de mujeres desplazadas: Caso Panamá” identifican 

otras dificultades al momento de buscar una  vivienda siendo 

la discriminación uno de los principales problemas a los que 

se expone la población refugiada y solicitante, dándose casos 

donde se niega el arriendo de un cuarto o una casa porque son 

extranjeros, especialmente si son colombianos.

 Todos estos aspectos hacen que muchos, especialmente los 

solicitantes,  tengan que optar por viviendas 

en barriadas lejanas a la Ciudad de Panamá, con problemas 

de inseguridad  y con acceso limitado a servicios públicos. 

Con frecuencia las personas solicitantes que arriendan se ven 

expuestas ante el incumplimiento de los contratos por parte 

de sus arrendatarios, así como a desalojos arbitrarios en los 

que suele mediar la intimidación dado su “estatus migratorio”.

La población refugiada en la Provincia de Darién también 

identificó el acceso a tierras como una de sus principales 

preocupaciones ya que afecta de manera directa la generación 

de ingresos  y su seguridad alimentaria al ser una población, 

en su mayoría, dedicada a la agricultura de supervivencia. 

En este sentido la población expuso  no tener acceso al 

derecho posesorio o a la propiedad directa de parcelas, ya que 

se encuentran dentro de tierras comarcales o desconocen los 

procedimientos para formalizar la propiedad de estas tierras, 

siendo su única opción el alquiler de parcelas pequeñas para 

el cultivo. 

Esta situación los expone a casos de abuso por parte de los 

propietarios de las tierras, los cuales en algunas ocasiones se 

han aprovechado de su poder quedándose con parte o toda

la cosecha.

La seguridad, en particular en relación con las autoridades, 

ha sido identificada por los refugiados y solicitantes como uno 

de los retos principales. El desconocimiento  de las autoridades 

sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes, 

aunado al desconocimiento generalizado sobre documentos 

de identidad expedidos por el  Servicio Nacional de Migración 

y la ONPAR respectivamente, conduce a episodios de abuso 

por parte de las  distintas entidades de seguridad. 

El temor a la deportación o la interrupción del proceso 

de solicitud de asilo en Panamá hace que las personas se 

sientan débiles y se abstengan de denunciar los casos de 

abuso, aumentando los riesgos de detención arbitraria en los 

albergues migratorios y, en algunas situaciones, los casos de 

extorsión para evitar la detención.

En el 2011 el Gobierno de Colombia promulgo la Ley 1448 

por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y repa-

ración integral a las víctimas del conflicto armado interno de 

Colombia. Dicha Ley reconoce la posibilidad de obtener cierta 

reparación material y en algunos casos la restitución de sus 

tierras perdidas a razón del conflicto, de los nacionales colom-

bianos que sufrieron violaciones y daños como consecuencia 

del conflicto armado. Esta reparación podrá ser solicitada tan-

to por las víctimas del conflicto que se quedaron en Colombia, 

como por  los colombianos que residan en otros países, siem-

pre y cuando  cumplan con los requisitos establecidos por la 

Ley 1448.

La remuneración obtenida a través de esta Ley, es un 

derecho de las víctimas del conflicto a los que podría 

acceder población solicitante y refugiada en Panamá. No 

obstante, la población refugiada y solicitante  manifestó en 

las convocatorias del diagnóstico un gran desconcierto y 

desinformación sobre la Ley 1448 y el procedimiento para 

acceder a ésta, particularmente en Darién donde no hay 

oficinas consulares de Colombia.

Por otra parte, en comunidades rurales donde si hay 

presencia consular colombiana, como Puerto Obaldía, el 

registro ha sido lento debido al desconocimiento del proceso, 

el perfil de las personas que pueden ser reparadas y por 

temor a que el proceso pueda exponerles a ser identificados y 

localizados por sus agentes persecutores.

La falta de acceso a servicios bancarios en Panamá también 

dificulta  el proceso de indemnización llevado a cabo por Co-

lombia  ya que solo se procede con la indemnización a través 

de transferencias bancarias.

En las comunidades de Darién, en cambio, las personas 

identificaron el uso de estupefacientes y el consumo del 

alcohol como una de las principales causas de violencia en las 

comunidades, aunado a la falta de programas de prevención 

dirigidos a jóvenes. 

A esto también se le suma la situación de seguridad que 

vive la región de Darién y la comunidad de Puerto Obaldía, 

donde el control fronterizo y de movilización interna entre las 

comunidades es muy estricto, produciéndose enfrentamientos 

entre las entidades de seguridad y la población. No obstante, a 

pesar de que se han reportado casos de abusos, gran parte de la 

población ex-PTH, ahora residente permanente, considera que la 

relación con las autoridades ha mejorado de manera considerable 

después de su regularización como residentes permanente.

La Cruz Roja Panameña, socio implementador del ACNUR, realiza visitas domiciliarias para dar seguimiento 

al proceso de integración de los refugiados y solicitantes de asilo. En ocasiones estas son realizadas conjuntamente 

con otras organizaciones de ayuda a refugiados buscando de esta manera la respuesta integral y coordinada a 

las vulnerabilidades identificada en algunos casos.

El temor a la deportación o la interrupción 
del proceso de solicitud de asilo en Panamá 
hace que las personas se sientan débiles y 

se abstengan de denunciar 
los casos de abuso
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SITUACIÓN ESPECIAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADA

Las mujeres refugiadas, como los hombres, están expuestas 

a los distintos riesgos de protección descritos a lo largo del 

diagnóstico. No obstante, estas  pueden sufrir de manera 

diferente dichos riesgos, además de sufrir otros muy específicos 

a su género. 

Las mujeres refugiadas y solicitantes, principalmente en 

Ciudad de Panamá, identificaron la discriminación como el  

principal riesgo de protección al que se enfrentan, en especial 

si son mujeres colombianas. Esta discriminación se manifiesta 

de distintas maneras, afectando tanto la búsqueda de trabajo, 

como el trato que pueden recibir a la hora de acceder a 

servicios públicos.

Durante la búsqueda de empleo, las mujeres están expuestas 

a falsas promesas de trabajo que se convierten en situaciones 

peligrosas, sobre todo cuando buscan trabajo en internet para 

puestos laborales relacionados a la hotelería y el servicio doméstico. 

Son víctimas de violencia física y verbal, incluyendo 

situaciones de abuso, donde se ven involucrados entidades 

de seguridad que las etiquetan inmediatamente como 

trabajadoras sexuales  y las exponen a situaciones de extorsión, 

pago de “coimas” o incluso insinuaciones sexuales. En general, 

las mujeres reportaron no sentirse protegidas cuando son 

detenidas por los agentes policiales y sienten temor de ser 

abordadas por la policía en la calle. 

Las solicitantes de asilo y refugiadas también están expuestas 

a violencia verbal y emocional durante sus jornadas de trabajo, 

y a situaciones de violencia de género incluyendo violencia 

intrafamiliar y violencia sexual. Frente a estos tipos de abusos, 

las mujeres reportaron no sentirse apoyadas, identificando 

la falta de protocolos de atención para víctimas de violencia 

sexual como uno de los grandes vacíos de protección en 

Ciudad de Panamá. 

Éstas no cuentan con los conocimientos o los medios para 

responder a estos tipos de violencia y destacan dificultades 

a la hora de presentar las denuncias correspondiente, 

siendo una de las más relevantes la falta de sensibilización 

de las autoridades, que no toman en serio las denuncias, 

le atribuyen la culpa a la víctima o no saben cómo 

responder a estos casos, re victimizando a la víctima. 

La falta de medios económicos y de programas de asistencia 

legal también significa que los casos, por lo general, queden 

inconclusos sin condenas.

En el caso de Darién las mujeres refugiadas y ex-PTH 

identificaron  la violencia intrafamiliar como uno de los 

problemas más comunes en las comunidades. La respuesta 

brindada a estos casos varía según la comunidad, reportándose 

casos donde las autoridades locales, como SENAFRONT y la 

corregiduría, respondían correctamente y en otras desconocían 

los procedimientos legales y medidas de protección relevantes.

En todas las comunidades se reportó una falta de acción de 

las autoridades judiciales y el Ministerio Publico, considerando 

que la gran mayoría de estos casos se quedan sin respuestas 

judiciales debido a la falta de presencia de estas instituciones, la 

lejanía de las comunidades y los altos costos que representaría 

para la victima/sobreviviente dar seguimiento a su caso en las 

representaciones locales del Ministerio Publico y juzgados.  

A esto se le suma la falta de conocimiento que tiene la 

población en Darién, tanto refugiados como panameños, 

sobre sus opciones de protección fuera de la comunidad: 

como podrían ser los albergues para victimas/sobrevivientes 

de violencia domestica que maneja el Instituto Nacional de la 

Mujer (INAMU) o las opciones de protección que brinda la 

Secretaria Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia 

(SENNIAF) para los casos en que son víctimas niños, niñas y 

adolescentes.

Las mujeres entrevistadas identificaron el machismo y el 

alto consumo de alcohol como las principales causas de los 

altos niveles de violencia intrafamiliar en las comunidades 

de Darién.

Para promover un proceso de diseño de programas que 

responda a los vacíos de protección y riesgos identificados 

por los refugiados y solicitantes de asilo, se recomiendan 

una serie de medidas para mejorar el proceso legal (1-4), la 

integración local (5-8) y acciones para visibilizar la situación 

de la población refugiada como respuesta directa a la 

discriminación y xenofobia sufrida (9-10).

1. Garantizar el acceso al derecho de asilo y el respeto a los principios 

de protección.

Se sugiere la elaboración de protocolos de referencia de casos 

entre las autoridades receptoras primarias y la ONPAR para 

asegurar el acceso al territorio y al procedimiento, reducir 

el riesgo de devolución al país de origen (refoulement) y la 

adecuada atención a casos con necesidades especiales así como 

también la protección internacional de niños no acompañados 

o separados solicitantes. Esto incluye la implementación de 

los acuerdos alcanzados en la Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM) relativos a la identificación y referencia de 

perfiles dentro de los movimientos migratorios mixtos.

En el 2014 ONPAR inicio un proceso para fortalecer esta 

coordinación desarrollando un Acuerdo de entendimiento entre 

la ONPAR, SENAFRONT, el Servicio Nacional de Migración 

y la SENNIAF. No obstante este acuerdo debe ser fortalecido 

con la elaboración de protocolos que definan claramente 

los procedimientos de identificación, respuesta y referencia 

a estos casos.

2. Reforma legal para adecuar las normas aplicables al 

procedimiento de asilo nacional con los estándares 

internacionales. 

Entre otras cosas, esto incluye la adecuación de la definición de 

refugiado tomando  en cuenta la Declaración y Plan de Acción 

de Brasilia para continuar avanzando en la aplicación de la 

definición regional ampliada de refugiado, respondiendo así a 

las necesidades de protección internacional en la Región.

3. Garantizar un procedimiento de asilo justo y eficiente, que incorpore 

el debido proceso y tome en cuenta factores como la edad, el 

género y la diversidad, incluyendo la utilización de intérpretes 

calificados y la adecuación de procedimientos especiales para 

niños, niñas y adolescentes.

Conclusiones 
y recomendaciones

4. Fortalecimiento institucional de ONPAR y capacitación técnica a 

miembros de la Comisión de Elegibilidad y personal de 

ONPAR.

El actual panorama de asilo y las tendencias de la región 

sugieren que la ONPAR debe ser fortalecida a nivel de recursos, 

particularmente el personal jurídico encargado de analizar 

las solicitudes de asilo. Una versión robustecida de ONPAR 

agilizaría la implementación de medidas para la gestión de casos 

y distintas intervenciones de los solicitantes o refugiados ante la 

institución. El fortalecimiento institucional de ONPAR incluye 

la elaboración de protocolos internos que respondan a los vacíos 

de protección y obstáculos que dificultan la atención eficaz 

de la población ya sea en el inicio del procedimiento de asilo 

o consecuentes trámites administrativos como la renovación 

de documentos, elaboración de certificaciones, entre otros. La 

adecuación de estos procedimientos también debe tomar en 

cuenta las necesidades especiales de la población basados en un 

enfoque diferencial de género, edad y diversidad.

5. Elaboración de procesos legales que permitan la expedición de 

permisos de trabajo provisionales para solicitantes de la 

condición de refugiado y adecuación de los actuales permisos 

para refugiados reconocidos con el fin de disminuir los 

casos de discriminación y abuso relacionados a su condición 

de refugiado.

El uso de códigos para identificar los documentos de identidad 

de los refugiados es considerado una buena práctica a nivel 

mundial que podría ser adoptada en Panamá con el fin de 

disminuir los casos de discriminación generados por el uso 

del término “refugiado” en los documentos de identidad y 

permisos de trabajo. No obstante, es importante fortalecer estas 

medidas a través de programas de sensibilización dirigidos 

al público general.  

6. Procurar la inserción de las personas refugiadas en las políticas públicas, 

programas y planes sociales del Estado, sin distinción a su 

condición de refugiados reconociendo sus vulnerabilidades y 

necesidades de protección especiales. 

Panamá dio un importante paso al incluir un eje temático 

sobre mujeres refugiadas en la “Política Pública de Igualdad 

de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM)”, impulsado 

por el INAMU en el 2012, involucrando de esta manera 
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otras instituciones estatales en la protección y búsqueda de 

integración de la población refugiada en el País. La inclusión 

del tema “Refugiados” en Políticas Publicas, planes, estudios 

y programas estatales ayuda a visibilizar la temática frente 

a otras instituciones estatales que comúnmente no se ven tan 

involucradas en la protección legal de los refugiados, como 

si están la ONPAR, el Servicio Nacional de Migración y 

SENAFRONT, lo que podría facilitar el acceso de la población 

refugiada y solicitante a otros servicios estatales a la vez que 

reconoce de manera explícita las vulnerabilidades asociadas 

a esta condición. 

De igual manera es importante promover el acceso de los 

refugiados y solicitantes a los programas de asistencia estatales a 

través de la creación de conciencia y promoción, incluyendo los 

programas de protección desarrollados por el Instituto Nacional 

de la Mujer (INAMU), la Secretaria Nacional de la Niñez, la 

Familia y la Adolescencia (SENNIAF), entre otros programas 

sociales como los desarrollados por el Ministerio de Vivienda 

para el acceso a una vivienda digna.

7. Garantizar medidas de recuperación psicosocial como proceso de 

acompañamiento a las personas que han sido víctimas 

de violencia.

8. Desarrollo de procedimientos operativos estándar para la prevención 

y respuesta interinstitucional de casos de violencia de género, 

violencia sexual y violencia doméstica.

El desarrollo de programas de atención para personas con 

necesidades especiales en ONPAR al igual que la coordinación 

y referencia de casos a otros programas estatales especializados 

en el trabajo psicosocial podría ayudar a mejor la atención de 

refugiados y solicitantes victimas/sobrevivientes de situaciones de 

violencia extrema y tortura. La reorientación del Departamento 

de Trabajo Social y Psicología de la ONPAR es fundamental 

para lograr el desarrollo de estos espacios de coordinación y 

atención integral para la población refugiada en Panamá.

9. Desarrollo de  una campaña nacional de sensibilización y concienciación 
sobre los derechos y deberes de los refugiados, dirigida a 

instituciones públicas, privadas, medios de comunicación y 

público general.

10. Elaborar programas de sensibilización permanentes a través de la 

inclusión del tema dentro de los programas de capacitación 

dirigidos a autoridades receptoras primarias como el Servicio 

Nacional de Migración (SNM), el Servicio Nacional de 

Fronteras (SENAFRONT) y la Policía Nacional. 

Mucho de los riesgos identificados en losl Diagnósticos 

Participativos, tanto los anteriores como el actual, están 

relacionados a la falta de conocimiento por parte de las 

autoridades y del público en general sobre la condición de 

refugiado y la discriminación relacionada a su nacionalidad, 

una situación que puede afectar el trato que reciben los refugiados 

y solicitantes en instituciones públicas, empresas privadas o 

del público en general, con impacto directo en la integración 

de estas personas. Aunque en pasados años se han realizado 

programas de sensibilización dirigidos a instituciones públicas 

como el Servicio Nacional de Migración y SENAFRONT estas 

son actividades puntuales que necesitan ser fortalecidas con 

campañas nacionales. La falta de campañas y un programa 

nacional de sensibilización se mantienen como respuestas 

pendientes de otros diagnósticos participativos.

La necesidad de contar con campañas de sensibilización 

también ha sido reconocida en documentos estatales como 

la  “Política Pública de Igualdad de Oportunidades para 

las Mujeres (PPIOM)” la cual establece en su Eje Temático: 

Migración, trata, refugiadas y privadas de libertad la necesidad 

de desarrollar campañas de sensibilización e información a 

público general e implementar programas de sensibilización 

y supervisión dirigidos al funcionariado público relacionado 

a sus trámites.

La “Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres (PPIOM)” también reconoce la necesidad impulsar 

acciones de sensibilización y cambio de actitudes misóginas y 

discriminatorias para evitar la estigmatización y rechazo de las 

mujeres refugiadas y reconoce también la necesidad de establecer 

programas para la integración socioeconómica de éstas, 

entre otros. No obstante, esta herramienta de política pública 

requiere para su implementación efectiva una coordinación 

interinstitucional que garantice la inclusión del tema de manera 

transversal en todas las instituciones del estado.
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