
ACNUR 

El Alto Comisionado de las Naciones Uni-

das para los Refugiados es la agencia a la 

cual la Asamblea General de la ONU ha 

confiado la responsabilidad de asegurar, 

dirigir y coordinar protección internacio-

nal a los refugiados, solicitantes de la 

condición de refugiado y apátridas. El 

ACNUR tiene presencia en más de 120 

países en los que proporciona protección 

y ayuda humanitaria a más de 50 millo-

nes de refugiados y otras personas de su 

interés. 

En Panamá, el ACNUR trabaja en estrecha coordinación 

con el Estado y la sociedad civil para garantizar la pro-

tección internacional de todas las personas refugiadas 

que residen en el territorio panameño, así como aque-

llas que solicitan el reconocimiento de  su condición 

como refugiadas.  El Diagnóstico Participativo tiene 

como objetivo entender mejor los retos, las dificulta-

des , los desafíos y las oportunidades de las personas 

refugiadas desde su llegada al país hasta el momento 

en que se integran definitivamente en la sociedad pa-

nameña a través de la naturalización.  

El Diagnóstico Participativo fue posible gracias al apoyo 

de personas refugiadas y solicitantes de asilo, los organis-

mos de Estado: la Oficina Nacional para la Atención a Re-

fugiados (ONPAR) y el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU) y las organizaciones no gubernamentales: Cruz 

Roja Panameña, Consejo Noruego para Refugiados, HIAS,  

Pastoral de Movilidad Humana, Servicio Jesuita para Re-

fugiados y RET.  

 

¿Dónde se llevó a cabo el estudio? 

La oficina del ACNUR en Panamá realizó el ejercicio de 

consulta para el cuarto Diagnóstico Participativo du-

rante el mes de octubre de 2014. El ejercicio se desa-

rrolló en Ciudad de Panamá y en comunidades recep-

toras de Darién como Jaqué, Puerto Obaldía y comuni-

dades aledañas al río Tuira.  

¿Quiénes participaron del estudio? 

En total, nueve grupos fueron convocados según su 

perfil incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

hombres y personas con necesidades especiales 

(adultos mayores, personas con enfermedades cróni-

cas y/o discapacidad). En Darién también se organiza-

ron grupos con un enfoque de diversidad que tomara 

en cuenta las perspectivas y contextos de comunida-

des afrodescendientes e indígenas. El diseño metodo-

lógico consistió en discusiones dirigidas con grupos 

focales aplicando un enfoque de edad, género y diver-

sidad.  Se consultaron 201 personas bajo el mandato 

del ACNUR.  
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Principales hallazgos del estudio 

Sistema de determinación de la condición de refugiado 

Procedimiento 

Según cifras de ONPAR 1,184 personas solicitaron la condi-

ción de refugiado durante el 2014 y 297 solicitudes fueron 

analizadas por esta institución durante el mismo año.  Esta-

dísticas que apoyan la información brindada por solicitantes 

de la condición de refugiado durante los diversos diagnósti-

cos participativos identificaron un proceso complejo y lento 

que puede durar hasta dos años. 

Los solicitantes de la condición de refugiado manifestaron 

que es necesario tener mayor  información sobre el procedi-

miento administrativo para reconocer su condición, en es-

pecial sobre sus deberes y derechos.  En zonas rurales, la 

información sobre el procedimiento es aún más escasa, in-

cluso para las autoridades receptoras. También es necesario 

que la información esté disponible en otros idiomas además 

de español.  

En cuanto al acceso al territorio y al procedimiento, la ma-

yoría de las solicitudes son presentadas directamente ante 

la ONPAR. Sin embargo, el acceso no siempre ocurre en con-

textos donde los solicitantes puedan aproximarse a las ofici-

nas de ONPAR. La situación puede agravarse para aquellas 

personas que son de otros continentes y que no hablan el 

idioma español.  

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 en espera de su 

admisión a trámite en respuesta a uno de los riesgos más 

significativos de pasados diagnósticos. La iniciativa debe ser 

fortalecida debido a que la vigencia temporal de los carnés 

no se ajusta a la realidad del proceso y la falta de 

conocimiento de las autoridades sobre el estatuto de 

refugiado y la ONPAR aumenta los riesgos de detención  o 

abuso al no reconocer los documentos como válidos.  

Por otro lado, 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.  

Una de las mayores inquietudes tanto de los solicitantes 

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

en toda la documentación que les es entregada durante el 

procedimiento, ya que, conforme a su experiencia, ésta 

origina discriminación y dificulta su efectiva integración 

local .  

Acceso a oportunidades de empleo, servicios bancarios y 

vivienda 

En cuanto a oportunidades de empleo, solamente los refu-

giados reconocidos tienen derecho a un permiso de trabajo  

renovable anualmente. En la actualidad son varios los acto-

res que sugieren emular buenas prácticas legislativas de 

países de la región que brindan un permiso de trabajo provi-

sional a los solicitantes.  

El permiso de trabajo tiene dos aspectos que preocupan a 

las personas refugiadas: el largo periodo que toma la reno-

vación del documento y que el término “refugiado” impreso 

en los carnés puede afectar los procesos de contratación 

debido al desconocimiento de la condición de refugiado.   

Uno de los elementos resaltados por los refugiados  es que 

son pocos los bancos que tienen conocimiento sobre el es-

tatuto legal de refugiado, circunstancia que afecta de mane-

ra negativa la posibilidad de abrir una cuenta bancaria o 

solicitar créditos bancarios para acceder a vivienda propia y 

otros bienes.  

La falta de acceso al sistema bancario y las dificultades para 

obtener y mantener un trabajo estable, conlleva una serie 

de consecuencias para la integración de la población refu-

giada en Panamá, afectando su acceso a una vivienda digna, 

estable y con garantías legales que los protejan de desalojos 

abusivos. La dificultad de los refugiados y solicitantes para 

acceder a una vivienda varía dependiendo de la etapa en el 

proceso en que se encuentre.  

 



Situación especial de las Mujeres 

y Niñas Refugiadas y Solicitantes 

Las mujeres refugiadas, como los 

hombres, están expuestas a los 

distintos riesgos de protección 

que afectan a la población refu-

giada y solicitante. No obstante, 

estas pueden sufrir de manera 

diferente dichos riesgos, además 

de sufrir otros muy específicos a 

su género. Las mujeres refugiadas 

y solicitantes identificaron la dis-

criminación como el principal ries-

go que enfrentan. Esta discrimina-

ción se manifiesta de distintas 

maneras, afectando tanto la bús-

queda de trabajo, como el trato 

que pueden recibir al acceder a 

servicios públicos.  

Son víctimas de violencia física y 

verbal, incluyendo situaciones de 

abuso, donde se ven involucrados 

entidades de seguridad que las 

etiquetan como trabajadoras se-

xuales y las exponen a situaciones 

de extorsión, pago de “coimas” e 

insinuaciones sexuales.  

También están expuestas a violen-

cia verbal y emocional durante 

sus jornadas de trabajo y a situa-

ciones de violencia de género in-

cluyendo violencia intrafamiliar y 

violencia sexual.  

Las mujeres refugiadas y solicitan-

tes no cuentan con los conoci-

mientos o medios para responder 

a estos tipos de violencia y desta-

can dificultades a la hora de pre-

sentar las denuncias correspon-

dientes. La falta de medios econó-

micos y de programas de asisten-

cia legal también significa que los 

casos, por lo general, quedan in-

conclusos y sin condenas.  

Discriminación y Estigmatización 

En la consulta hecha a las personas 

refugiadas y solicitantes en Ciudad de 

Panamá destaca 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.  

Educación 

A pesar de que la legislación nacional iden-

tifica la educación como un derecho funda-

mental de todos los niños, niñas y adoles-

centes sin distinción de su condición mi-

gratoria o de protección, a lo largo de dis-

tintos diagnósticos se han podido identifi-

car obstáculos prácticos que aunque no 

prohíben si puede dificultar el acceso al 

sistema educativo nacional a menores soli-

citantes y refugiados. La falta de un proce-

dimiento que reconozca las circunstancias 

excepcionales en las que se encuentra la 

población refugiada sigue dificultando el 

acceso oportuno de la población a los cen-

tros educativos al exigírsele documenta-

ción que no pueden brindar.  

Seguridad ciudadana y acceso a la justicia 

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 distintas entidades de 

seguridad.  



Para promover un proceso de diseño de programas 

que responda a los vacíos de protección y riesgos 

identificados  por los refugiados y solicitantes, se 

recomienda  una serie de medidas para mejorar el 

proceso legal, la integración local y acciones para 

visibilizar la situación de la población refugiada como 

respuesta directa a la discriminación y xenofobia. 

Entre estas recomendaciones, se pueden resaltar las 

siguientes: 

Garantizar el acceso al derecho de asilo: se sugiere la 

elaboración de protocolos de referencia de casos entre 

las autoridades primarias y la ONPAR para asegurar el 

acceso al territorio y al procedimiento, reducir el 

riesgo de devolución al país de origen y la adecuada 

atención de casos con necesidades especiales así como 

también la protección internacional de niños 

solicitantes no acompañados o separados 

Reforma legal para adecuar las normas aplicables al 

procedimiento de asilo nacional con estándares 

internacionales: 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 a las necesidades de 

protección internacional en la región. 

Aceleración de procesos legales: incluyendo la 

expedición de permisos de trabajo provisional para 

solicitantes de la condición de refugiado y adecuación 

de los actuales permisos de trabajo para refugiados 

reconocidos con el fin de disminuir casos de 

discriminación y abuso.  

Procurar la inserción de las personas refugiadas en 

políticas públicas: incluyendo programas y planes 

sociales sin distinción a su condición de refugiados 

reconociendo sus vulnerabilidades y necesidades de 

protección especiales. La inclusión de las personas 

refugiadas en las políticas públicas, planes, estudios y 

programas estatales ayuda a visibilizar la temática 

frente a las instituciones estatales que comúnmente 

no se ven tan involucradas en la protección legal de los 

refugiados.  

Desarrollo de procedimientos operativos estándar: 

específicamente para la prevención y respuesta 

institucional de casos de violencia basada en género. 

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 publico 

en general.  

Elaborar programas de sensibilización permanentes: 

inclusión del tema de refugiados dentro de los 

programas de capacitación dirigidos a autoridades 

receptoras primarias como el Servicio Nacional de 

Migración, el Servicio Nacional de Fronteras 

(SENAFRONT) y la Policía Nacional.  

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

Calle Gonzalo Crance, Edificio 171. Ciudad del Saber, Clayton. Ciudad de Panamá.  

T. (507) 317– 1713   panpa@unhcr.org                  www.acnur.org   www.unhcr.org 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Estadísticas 

Resumen de las estadísticas al 31 de diciembre de 2014 

Total de personas refugiadas en  

Panamá: 2,271 personas 

Número de personas solicitantes de asilo en Panamá: 

1,402 personas 

De la cifra anterior, solicitaron la condición de refugiado du-

rante el 2014: 

1,184 personas 


