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Esta publicación se presenta en el significativo marco de conmemoración de los 60ª años de la Convención 
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el 50º aniversario de la Convención para Reducir los Casos de 
Apátrida (30 de agosto). La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 
son los instrumentos principales a nivel mundial que específicamente regulan el tratamiento de aquellas 
personas que son obligadas a abandonar sus casas, debido a una ruptura con su país de origen. La 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954  y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de 
Apátrida son los únicos tratados mundiales que específicamente se ocupan de las personas que por varias 
razones, no son consideradas como nacionales en virtud de las leyes de ningún estado. Desde que estos 
instrumentos fueron adoptados, se han realizados considerables progresos en las décadas. Sin embargo, el 
entorno de protección actual es cada vez más complejo. Estas conmemoraciones brindan una buena 
oportunidad para que la comunidad internacional reconozca su perdurable importancia.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se estableció el 14 
de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con tiene el mandato de dirigir y 
coordinar conjuntamente la acción internacional para proteger, salvaguardar los derechos y el bienestar de 
las personas refugiadas. 

El ACNUR-Panamá colabora con el Estado para acompañar el establecimiento de estructuras que permitan 
acceder a un procedimiento de refugio y con otros actores que trabajan en la protección de los derechos hu-
manos de las personas refugiadas, sociedad civil y organismos de carácter internacional, a fin de a promover 
actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos mujeres, hombres, niñas 
y niños de la competencia del ACNUR. 

Por segunda vez en Panamá, ACNUR realizó el proceso de consulta y escucha directa con la población 
refugiada, conocido como Diagnóstico Participativo. Se trata de un proceso para que mujeres y hombres 
refugiados de varias edades y orígenes participen como socios en la identificación de sus problemas y 
oportunidades. El diagnóstico participativo incluye tener discusiones separadas con mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y hombres para realizar un diálogo estructurado que permita recopilar información precisa y 
comprender de una manera más profunda los problemas de protección que enfrentan, los riesgos y las so-
luciones que proponen para su bienestar, colocando en el centro de las decisiones la participación de las 
personas comprendidas en esta población.

Presentación y agradecimientos
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La información detallada sobre los problemas y sus causas facilita entender sus capacidades y recursos, a fin 
de sentar las bases para un mejor ejercicio de sus derechos y las oportunidades para su desarrollo, así como 
promover un proceso de diseño,  planificación y evaluación de los programas para su beneficio, la protección 
y una operación eficaz implementada por el ACNUR y sus agencias socias. 

El presente informe detalla los resultados priorizados de las consultas realizadas en el año 2010, con miras a 
formular el Diagnóstico Participativo del ACNUR, sus agencias socias y actores externos relevantes en el con-
texto nacional. Las acciones posteriores a esta consulta, contemplan la realización de un taller participativo con 
las personas refugiadas, solicitantes de refugio, personas bajo el estatuto de protección temporal humanitaria 
y comunidades receptoras en Panamá, y con miras a que se constituya en herramienta que facilite la coordi-
nación y la sensibilización frente al tema. Los resultados están incluidos en la planificación de ACNUR y sus 
contrapartes para el 2011.

Finalmente, es fundamental mencionar que esta consulta fue posible gracias a la valiosa colaboración de un 
gran número de organismos y personas. El ACNUR-Panamá expresa su agradecimiento especialmente a los 
organismos de Estado, los socios en la implementación de proyectos, las agencias internacionales y a las per-
sonas refugiadas que proporcionaron su tiempo y sus enriquecedoras experiencias para orientar este trabajo. 
Su asistencia ha sido sumamente relevante para el desarrollo de este ejercicio. 

ACNUR-Panamá
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En la República de Panamá la determinación de la condición de refugio la realiza el Estado a través de la 
Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) para el estudio del caso y su determinación sobre 
la admisión o no al trámite. Si es admitido bajo resolución de esta instancia, el mismo es presentado ante la 
Comisión Nacional para la Protección para Refugiados (o “Comisión de Elegibilidad”), encargada de otorgar el 
Estatuto de Refugiado en Panamá1. 

Al momento del cierre de este documento, Panamá cuenta con una población de 1210 personas refugiadas 
reconocidas, 479 solicitantes de refugio y 863 personas bajo el estatuto humanitario provisional  de protección 
(PTH)22. La población refugiada consta en gran medida de personas de nacionalidad colombiana. Sin embargo, 
también existen personas refugiadas de otras nacionalidades como Nicaragua, El Salvador, Cuba, Haití, 
Camerún, entre otros.

La mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de refugio se ubican en áreas urbanas del país. En el caso 
de la población bajo el estatuto PTH, la misma reside hace más de diez años en la frontera con Colombia. 

1 Ley No. 5 del 26 del octubre de 1977 que aprueba la Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
Refugiados y su Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998 por el cual se desarrolla.
2	 	Cifras	basadas	en	estadistas	provistas	por	la	Oficina	Nacional	Para	la	Atención	a	Refugiados	a	diciembre	de	2010	y	
del	Censo	Binacional	de	PTH	Panamá-Colombia	2004.
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Los resultados del Diagnóstico Participativo 2010 fueron sistematizados, priorizados y compartidos con los 
socios operativos de ACNUR Panamá, así como con los actores externos que conformaron los equipos de 
trabajo. De este intercambio, se presentan los siguientes hallazgos de la consulta.

Cuando una persona huye de su país de origen a causa de persecución y cruza una frontera internacional es-
perando encontrar protección, inicia un largo y difícil camino en busca 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 refugio, es decir, desde el momento en que ingresan a un país y so-
licitan la protección, a lo largo del proceso de reconocimiento con el Estado y aún cuando finalmente obtienen 
el estatus formal como refugiado reconocido.

Los refugiados reconocidos, solicitantes de refugio y personas bajo el estatuto de protección humanitaria 
temporal (PTH), identifican como causa principal de la falta de acceso efectivo a derechos humanos básicos el 
desconocimiento por parte de instituciones públicas, privadas y la población en general, sobre su condición y 
los derechos comprendidos en ella, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales 3.

A pesar de contar con el apoyo de programas de asistencia humanitaria y para la integración24, la población 
consultada manifiesta que sacar adelante a sus familias e intentar reestablecer una vida normal es sumamente 
difícil en un contexto en el que la población en general desconoce qué es el refugio y qué significa ser una 
persona refugiada. 

De igual manera, manifiestan sentirse limitados para exigir derechos o la debida atención por miedo a los 
problemas que puedan surgir para ellos debido a su condición legal en Panamá.

3    Para el año 2011 será inaugurada una oficina de la ONPAR en Paso Canoas, Provincia de Chiriquí, con miras a brindar 
información y gestionar posibles casos de solicitantes de protección internacional en dicha frontera. 
4    Programas de ACNUR y agencias socias: Cruz Roja Panameña, Programa de Asistencia Legal Popular NRC/CEALP,  
ONPAR y VIDA, además de otras agencias internacionales y ONGs nacionales.

 ¿Qué es el refugio y qué significa ser una persona refugiada?

Observaciones del Diagnóstico Participativo 2010

“La población tiene una 
idea errónea de lo que 
significa ser refgiado.  
Creen que el gobierno 

nos mantiene y eso 
no es así”
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Sobre el procedimiento administrativo para la admisión al trámite de refugio, las constantes en las consultas 
indican que:

Hace falta información sobre el proceso administrativo para acceder al refugio en la Oficina Nacional para • 
la Atención a Refugiados y cuáles son los criterios aplicados para considerar un caso. 
Los solicitantes manifiestan que en muchas ocasiones se les requiere aportar pruebas para demostrar la ve-• 
racidad de sus declaraciones, cuando por su condición, se les dificulta disponer de evidencia documental. 
En cuanto a las entrevistas, algunos solicitantes de refugio señalan que en lugar de una entrevista se les • 
hace un interrogatorio y a menudo se les revictimiza.
Los solicitantes de refugio resaltan que el hecho de que no contar con un documento que los identifique como • 
tales en la etapa de admisibilidad15, los coloca en riesgo de ser detenidos o, inclusive, ser deportados. 
Sobre lo anterior, varias personas consultadas indican que ha sido obligados a pagar sobornos a las • 

      autoridades para evitar ser detenidos y remitidos a Migración.

En cuanto a la duración del proceso, la mayoría de las intervenciones en las consultas indica que el mismo 
es muy largo. A menudo los solicitantes deben esperar años para obtener una respuesta definitiva sobre sus 
casos por parte de la Comisión de Elegibilidad. Este hecho genera grandes dificultades en el acceso a sus 
derechos fundamentales y su autosuficiencia en Panamá, debido a que los solicitantes no tienen el derecho a 
obtener un permiso de trabajo hasta tanto dicha Comisión emita decisión de reconocimiento o no del estatuto 
de refugio para cada caso en particular.

En general, los solicitantes sienten que se debe dar mayor difusión a los programas de apoyo como el Programa de 
Asistencia Legal a Refugiados de CEALP, el Programa de Apoyo a la Integración Local de la Cruz Roja Panameña, 
el Programa del Vicariato de Darién en zona de frontera y otras opciones que les sean disponibles. Indican que 
existen muchas personas que desconocen que pueden contar con la asesoría y apoyo de estas instituciones.  

5 El procedimiento de refugio en Panamá contempla dos etapas, admisión a trámite por ONPAR y decisión sobre el 
estatus de refugiado por la Comisión Nacional para la Protección a Refugiados. Antes de que ONPAR determine la admisión a 
trámite de un caso, la persona no cuenta con ningún documento que acredite su condición.

“El procedimiento de 
refugio es largo 

y poco claro”

 Proceso para la determinación de la condición de refugio
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En general, la falta de conocimiento y el estigma ligado a la figura del refugiado, contribuye a que las empresas 
se muestren reticentes a contratar a una persona con dicho estatus jurídico, asociándolo a menudo con un 
riesgo de seguridad. 

Hay personas refugiadas que viven en Panamá hace muchos años. Pese a que legalmente tienen la oportuni-
dad de contar con un permiso de trabajo, los refugiados reconocidos manifiestan que se les dificulta lograr una 
estabilidad laboral debido a la corta duración de estos permisos (renovable cada año). Además, indican que 
con frecuencia las empresas les niegan plazas señalándoles que existen restricciones en las leyes laborales 
referidas a los cupos para trabajadores extranjeros16. 

Adicionalmente, las personas refugiadas que son profesionales en ciertas áreas, no pueden desarrollarse en 
sus respectivos campos laborales dadas las normas que limitan a nacionales el ejercicio de ciertas profesiones 
liberales, o bien, porque no existen programas de capacitación o bolsas de trabajo destinados a este segmento 
de población.
 
Para los solicitantes de refugio que se encuentran todavía tramitando su caso ante la autoridad correspon-
diente del Estado, la situación es aún más crítica, dado que la Ley no les reconoce el derecho al trabajo hasta 
tanto no tengan un decisión formal por parte de la Comisión del Elegibilidad, tal como se refería en la sección 
anterior. No obstante lo anterior, una iniciativa propuesta por la actual gestión de la ONPAR permitiría que du-
rante esta etapa las personas admitidas a trámite de refugio dispongan de un permiso temporal para trabajar. 
De hacerse efectivo este mecanismo legal, aliviaría en gran medida las condiciones de vida de las personas.

El mismo puede durar un año o más, por lo cual este período de espera es crítico para los solicitantes de 
refugio y debido a ello enfrentan serias dificultades en encontrar un sustento para sus familias. Además, los 
solicitantes de refugio se ven obligados a optar por trabajos informales que los colocan en riesgo de explotación 
laboral. El Estado no proporciona apoyo material a solicitantes durante el proceso de refugio.

6    Código de Trabajo de Panamá, Libro I, Titulo I, Capitulo 1: Protección del trabajo de nacionales, que impone a los emple-
adores un máximo de 15% de personal especializado o técnico extranjero. impone a los empleadores un máximo de 15% de 
personal especializado o técnico extranjero. Fuera de lo anterior, la legislación dispone un tipo de permiso de trabajo diferen-
ciado para extranjeros en calidad de refugiados, según el Decreto Ejecutivo Nº 17 de 11 de mayo de 1999.

 Obtención de trabajo y estabilidad laboral

“¿Por qué como refugiadas 
siempre nos dan opciones de 
empleo para venta de chichas 

y empanadas? Queremos 
tener la oportunidad de hacer 
otras cosas, sobre todo las que 

tenemos profesiones”
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Uno de los elementos que más resaltan los refugiados reconocidos es la falta de acceso a crédito y cuentas 
bancarias, debido al desconocimiento que existe sobre su estatuto legal y a los múltiples requisitos que les 
exigen las instituciones de banca y crédito por ser extranjeros, sin tener en cuenta su condición particular. Ello 
limita, entre otras, las oportunidades para acceder a una vivienda propia u otro tipo de bienes materiales.

A pesar que existen proyectos de microcrédito 7 apoyados por el ACNUR, los refugiados sienten que estos no 
son suficientes.

La falta de conocimiento y el estigma ligado al estatus de refugiado también genera una falta de acceso efec-
tivo a servicios básicos como la salud, educación y vivienda. 

Los refugiados y solicitantes han expresado en la consulta que se les niega el acceso a servicios de salud, o 
se les brinda un trato diferenciado dada su condición legal o su nacionalidad, en particular si se trata de co-
lombianos. Esta situación es mucho más aguda en los casos de personas que tienen padecimientos de salud 
crónicos o se encuentran hospitalizadas.

Hay que señalar las limitaciones al acceso a la seguridad social. En ocasiones, los refugiados se benefician 
personalmente de la cobertura del seguro provista por su empleador. No así sus familiares como beneficiarios 
directos. Esto también lo atribuyen a la falta de conocimiento sobre la figura del refugio por parte de las empre-
sas e instituciones involucradas.

De igual manera, los costos de los seguros de salud privado a los que puedan calificar son altos, siendo las 
instancias del sistema de salud estatal las únicas oportunidades para su atención. En ello se incluye también 
la necesidad de atención en salud mental que es requerida por los casos de violencia en sus países de origen 
y oportunidades relacionadas al uso del espacio y tiempo de ocio.

7    Proyecto de Microserfín, financiado por ACNUR y implementado por la Cruz Roja Panameña. 

 Banca y microcrédito

 Salud y seguridad social

“En los bancos nos solicitan 
un procedimiento especial 

por ser refugiados, más firmas 
de los oficiales bancarios y 
“visto bueno” de diferentes 
oficinas para poder cambiar 

un cheque”
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En el tema de educación, el mayor inconveniente está relacionado a la convalidación de créditos y diplomas 
extranjeros, los cuales son exigidos sin tomar en cuenta las consideraciones especiales que implica su estatus 
legal. Esta situación es preocupante en los casos de niñas, niños y adolescentes cursando estudios, ya que su 
derecho a la educación se ve limitado por la falta de documentación debidamente autenticada por instancias 
oficiales (apostillado) y otras gestiones relativas a ello en sus países de origen, trámite que conlleva también un 
costo adicional para la población refugiada. 

De igual manera, las personas consultadas subrayan la necesidad de que existan programas de formación 
para adultos que brinden posibilidades de ingreso a extranjeros y oportunidades de capacitación profesional 
accesibles para ellos y ellas.

1

Este grupo de personas de nacionalidad colombiana reside hace más de diez años en comunidades recep-
toras de la Comarca de Kuna Yala y la Provincia de Darién29, bajo un estatus jurídico de protección limitado, 
denominado Estatuto de Protección Temporal Humanitaria (PTH).

Uno de los elementos más graves de dicho estatuto es la restricción a la libertad de movimiento que obliga 
a las personas PTH a permanecer en la comunidad de acogida en la que fueron censados. Si las personas 
desean movilizarse deben solicitar un permiso justificado a la ONPAR.

8 Existe el compromiso de Panamá para llevar en marcha acciones que mejoren la situación legal de esta población. 
Ver Panamá: Examen Periódico Universal 2010.
9 Principalmente: Jaqué, Puerto Obaldía, Río Tuira (Yape, Boca de Cupe, El Real, Yaviza, La Palma), y comunidades 
indígenas de Alto Playona, Tortuga, Riocito.

Situación especial de los refugiados8

Educación
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Existen funcionarios de ONPAR en el terreno110 para facilitar la tramitación de los permisos de movilización. Sin 
embargo, los mecanismos de tramitación de estos permisos no son los más óptimos ni tampoco los más efi-
cientes. Esto se resalta sobre todo en las comunidades del Darién Centro y Río Tuira, donde un solo funcionario 
establecido en El Real debe cubrir un área muy vasta y no cuenta con los insumos necesarios para movilizarse 
y atender de manera oportuna las solicitudes de la población. 

La falta de libertad de movimiento afecta principalmente a comerciantes, agricultores y pescadores, que de-
penden de la emisión oportuna de sus permisos para mantener sus medios de vida. 

Además, el estatuto PTH no conlleva el derecho a obtener permiso de trabajo formal. Cabe resaltar que en el 
Darién las oportunidades de generación de ingresos ya son limitadas para la población en general. Sumado a 
esto, en el caso de las personas PTH, la falta de movilidad y la falta de permiso de trabajo afectan aún más los 
derechos económicos y los prospectos de integración de las personas. Las mismas se ven obligadas a dedi-
carse a actividades de subsistencia y no pueden diversificar sus medios de generar ingresos. Tampoco pueden 
trasladarse, de así quererlo, a otro lugar con mejores oportunidades. En el caso de los jóvenes, las alternativas 
a futuro se ven truncadas por un régimen legal restrictivo.

ACNUR ha dado promovido la búsqueda de soluciones que propicien un estatus de residencia permanente 
para estas personas que, en su mayoría, viven en Panamá desde hace largos años.

Un paso importante para la población PTH en Darién es el proceso guiado por la ONPAR para el establecimiento 
de una nueva disposición legal en cuanto a su regularización permanente.  La expectativa de la oportunidad de 
integración local para estas personas vendría a constituir el reconocimiento jurídico de un status y la posibilidad de 
mejoría de su condición.

 
Ya el documento de Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
 del 2010 invita al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, proporcione información y datos estadís-
ticos detallados sobre la situación de los grupos de mujeres vulnerables, entre ellas las refugiadas, migrantes, las 
de zonas rurales, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad y otras que afrontan múltiples formas de dis-
criminación. En esta ocasión, la consulta manifiesta información cualitativa a valorar para su posterior atención.

10 ONPAR ha designado funcionarios a Puerto Obaldía, Jaqué y El Real (este último cubre las comunidades receptoras 
de todo el Darién Centro y Río Tuira) con el apoyo del ACNUR.

“Tenemos que pedir permiso 
para salir de la comunidad”

 Situación especial de las mujeres y niñas
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Las mujeres refugiadas consultadas expresan sentirse estigmatizadas debido a su nacionalidad y su sexo, lo 
cual resalta una doble discriminación para ellas. Esto es manifiesto sobre todo por las nacionales colombianas 
urbanas. Indican haber sufrido este tipo de agresiones por parte de agentes policiales, servidores del transporte 
público, entre otros, por lo cual contar con un documento de identificación sobre su proceso es fundamental, 
así como conocer los recursos disponibles en caso de necesitarlo (a quién llamar, a dónde dirigirse, etc). Las 
mujeres manifiestan, incluso, haber sufrido acoso sexual por su nacionalidad.

Se destaca la situación de las mujeres solas cabeza de familia, quienes tienen la responsabilidad exclusiva del 
cuidado de sus hijos, demandándoles atención para las tareas domésticas y para la obtención de un trabajo 
remunerado que les permita la sobrevivencia en un país distinto al suyo. 

En este sentido, manifiestan no contar con redes de apoyo formales o servicios que les faciliten el cumplimien-
to de sus tareas en el espacio público y privado. Por esto en muchas ocasiones, se ven impedidas de optar por 
un trabajo, dado que no cuentan con un lugar seguro en el que puedan dejar a sus hijos menores de edad.

A partir del segundo semestre de 2008 hubo un incremento en la llegada de migrantes y refugiados ex-
tracontinentales en América Latina. Ello representa nuevos retos para la región dada la complejidad y las 
características propias de estos movimientos humanos 11. La dinámica señalada es parte del fenómeno de 
los “flujos mixtos” 12.

11 Murillo, Juan Carlos. Migración extracontinental en América Latina: algunas tendencias y consideraciones de protec-
ción internacional, en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7720.pdf
12 Flujos migratorios que incluyen a personas con diferentes perfiles y necesidades de atención y protección (ej. mi-
grantes, refugiados, victimas de trata o tráfico).

“Toca cuidar los niños, 
unas a las otras, para 

poder asistir a trabajos 
informales”

 Situación especial del refugio para personas procedentes de otro continente
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En Panamá, 49 personas “extracontinentales” como se les conoce, solicitaron refugio en 2010. Para 
el país constituye un nuevo desafío el reconocimiento del refugio a personas procedentes de países 
que no pertenecen al continente americano. Ser una persona “fuera de América”, y especialmente 
fuera de Latinoamérica y el Caribe, sitúa su petición de protección ante dificultades varias, tanto 
para los actores como para los solicitantes.

Al ser consultado un grupo de solicitantes de refugio procedentes de otros continentes, señalaron 
que han experimentado una gran desconfianza en cuanto a la credibilidad de sus peticiones. Sin 
embargo, resaltan que algunos de ellos tienen genuinas intenciones de permanecer en Panamá y 
requieren poder acceder de manera justa y efectiva al derecho de asilo.

Adicionalmente para este grupo, la barrera cultural y el idioma representan un gran inconveniente al 
tramitar sus solicitudes. Manifiestan que la mayoría de las instituciones competentes para brindarles 
atención y asesoría no cuentan con intérpretes que les apoyen en sus casos. Ello los coloca en una 
situación desfavorable, dado que no comprenden a plenitud el proceso en el que están involucra-
dos y no pueden aportar los elementos necesarios para que sus casos sean evaluados de manera 
justa. 

En estos casos, el acceso efectivo a derechos fundamentales y los prospectos de integración local 
representan retos aún mayores. Durante la consulta, los solicitantes y refugiados de países fuera 
del continente americano indicaron que el país carece de condiciones de recepción adecuadas. 
Además, que los programas de asistencia humanitaria para los nuevos solicitantes y de apoyo a la 
integración local en el caso de los refugiados reconocidos, no toman en cuenta sus necesidades 
especiales, principalmente en cuanto a la comunicación. En este sentido, indican que se debe hacer 
énfasis en que se les brinde servicios de intérprete y para mejorar las oportunidades de aprender el 
idioma local, dado que este es un factor determinante en el proceso de solicitud y perspectivas de 
integración en el país.
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 Seguridad ciudadana y acceso a la justicia

“Vengo en busca de seguridad y me encuentro rodeado de violencia”

La seguridad ciudadana y el acceso a la justicia han sido identificados como retos importantes para Panamá, te-
niendo un impacto directo en el desarrollo de las personas y su derecho a la vida y la libertad. Según el Informe de 
Desarrollo Humano para América Central (IRDHAC) 2009 – 2010, las elevadas tasas de homicidio en la región la 
colocan como la zona del mundo con los índices de violencia más elevados con aproximadamente 79,000 perso-
nas asesinadas en los últimos seis años. El documento señala que en Panamá se duplicó la tasa de homicidios en-
tre el 2000 y 2008, y aumentaron los hurtos y las estafas en los últimos 3 años 13. De acuerdo a información provista 
por el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, la  tasa de delitos globales en Panamá ha ido en aumento.   

En este contexto, las personas refugiadas y solicitantes de refugio, concentradas en su mayoría en áreas urbanas, 
indican que la falta de estabilidad económica les obliga a residir en lugares en los cuales imperan la violencia, las 
pandillas y el crimen. Indican que han salido de sus países de origen buscando seguridad y, sin embargo, con-
tinúan sintiéndose inseguros en su lugar de refugio. Las mujeres consultadas exponen que para ellas y sus hijos 
algunos espacios abiertos, como los parques, constituyen lugares inseguros debido a que son preferidos para la 
venta de drogas.

En el área de frontera, la población en general, incluidos panameños, manifiesta que las restricciones por motivos 
de seguridad afectan de manera directa la forma de vida y medios de subsistencia de los residentes. Los comer-
ciantes, pescadores y agricultores se ven afectados por restricciones impuestas por las autoridades, las cuales 
controlan los viajes y la cantidad de mercancía que puede trasportarse, incluso afectando la seguridad alimentaria 
en comunidades remotas.

En el caso de las personas PTH, a estas restricciones generales se suman las limitaciones que conlleva su estatus 
legal particular (falta de libertad de movimiento y no derecho a permiso de trabajo). Adicionalmente, por motivo de 
su nacionalidad (el total de la población PTH es de nacionalidad colombiana), a menudo son víctimas de prejuicios 
por parte de las autoridades que los considera “sospechosos” y los asocia con un riesgo a la seguridad.

13 Ver Informes de Desarrollo Humano recientes realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en http://www.undp.org.pa/indice-desarrollo-humano/informes/regionalt

“Los cuartos son muy 
costosos. Preocupa la 

salud de los niños. Surgen 
problemas de higiene y no 

vivimos cerca de los centros 
de salud. La mayor parte 
de los lugares disponibles 
para alquiler son en áreas 
“rojas” y no hay seguridad 

para los jóvenes”
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El acceso a la justicia en áreas fronterizas es particularmente deficiente dada la poca y muy débil presencia insti-
tucional. Esto implica que existe una mayor impunidad del delito. En las comunidades fronterizas, los residentes 
asocian los altos índices de inseguridad y violencia a una crisis de valores y a la proliferación de las drogas y el 
alcohol, además de la falta de opciones recreativas y deportivas para la juventud.

En cuanto a seguridad ciudadana se trata, el tema de la violencia de género se perfila como un problema significa-
tivo a nivel nacional. En el año 2008 la Dirección de Investigación Judicial indicó que dentro los incidentes delictivos 
reportados en  todo el país, en segundo lugar se ubica la violencia intrafamiliar. De 2009 a 2010 se dio así mismo 
un incremento del 22% en las violaciones sexuales, particularmente de mujeres y niñas. Además, se ha dado un 
aumento considerable en el número de casos de femicidio.

Como se ha señalado antes, para las mujeres refugiadas, solicitantes y PTH el riesgo viene ligado también a este-
reotipos a los cuales están sujetas por ser colombianas, dado que por motivo de su nacionalidad, con frecuencia 
son víctimas de acoso y hostigamiento. Esto sucede tanto en áreas urbanas como en la frontera del Darién. 

En el área de frontera se incrementa el riesgo e incidencia de casos de violencia doméstica el cual va ligado a la 
falta de acceso a una justicia efectiva, la impunidad del delito y a la dependencia económica con la pareja, todos 
factores que impiden romper el ciclo de violencia.

En general, faltan mecanismos interinstitucionales efectivos para la prevención y respuesta a casos de violencia 
basada en género y violencia doméstica. Sobre todo hace falta apoyo en cuanto a la representación legal en casos 
penales.

Las personas refugiadas en Panamá indican que existe un alto grado de estigma y discriminación asociado a su 
condición legal. Atribuyen esto a una falta de conocimiento generalizada.

Para ciertos grupos de población refugiada el estigma y discriminación es doble ya que además, va ligado a la 
nacionalidad. Por ejemplo, a los refugiados, solicitantes y PTH de nacionalidad colombiana a menudo se les asocia 
con grupos irregulares, narcotraficantes y en el caso de las mujeres, con trabajadoras sexuales. Para aquellas 
personas de origen extracontinental, el estigma va ligado a estereotipos de fundamentalismo religioso o 
extremismo político. Lastimosamente, en muchas ocasiones, estos estereotipos negativos son reforzados por los 
medios de comunicación y, en ocasiones, incluso por funcionarios gubernamentales114.

14 Las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a Panamá 2010, en su punto 18 
establecen: “El Comité expresa su preocupación por la existencia de estereotipos y percepciones negativas sobre minorías 
difundidas por medios de comunicación y libros de historia. Toma nota con especial preocupación de declaraciones por 
parte de funcionarios del Gobierno contra personas de origen extranjero, particularmente colombianos y personas fuera del 
continente americano”.

 Discriminación y estigmatización 
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Por otra parte, las diferencias socioculturales también constituyen un elemento de impacto para la población en 
necesidad de protección en Panamá. El cambio repentino ante costumbres locales diferentes y los problemas 
de entendimiento cultural en lugares de atención y servicios (trato con policía, con personal de salud y en las 
escuelas), pueden resultar factores demandantes para la integración local de las personas refugiadas, sobre 
todo en el entorno urbano. 

La integración local de una persona refugiada reconocida en el país de acogida comprende diversos aspectos 
que van desde lo legal hasta lo social y cultural.  Claramente la integración local, como una de las soluciones 
duraderas115, representa para los refugiados, así como para el ACNUR y las demás agencias que trabajan con 
dicha población, uno de los mayores retos a superar.

Como se indicó al inicio de este documento, el ejercicio de consulta facilita comprender a profundidad los 
problemas de la población y sus soluciones propuestas directamente por las personas refugiadas y en necesi-
dad de protección, centrando en su propia voz y de manera propositiva las respuestas, capacidades y recursos 
para superar los obstáculos.

El rol del Estado es fundamental para encontrar soluciones sobre los problemas examinados en este 
documento y verificados a través de las consultas con la población de interés. Panamá ratificó la Convención 
de 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de Refugio, y ha desarrollado un marco normativo como parte de tales 
obligaciones. Ser una persona refugiada en Panamá presenta dificultades y limitaciones que deben propiciar 
la apertura a nuevas rutas para la atención legal y humanitaria destinadas a la población bajo la protección del 
Estado panameño.

15 Las tres soluciones duraderas propuestas por ACNUR son: repartición voluntaria, integración local 
y reasentamiento.

“Los refugiados sufrimos 
una doble discriminación”

Recomendaciones

17



ACNUR Panamá: Diagnóstico participativo 2010

¿Qué expresan las personas consultadas? Para promover un proceso de diseño de programas para su 
beneficio, los resultados de la consulta se organizaron según las temáticas constantes en los planteamientos, 
a saber: medidas sugeridas para mejorar el proceso legal y los principios del derecho internacional del refugio, 
recomendaciones en cuanto a la integración local y acciones para visibilizar la situación de la población 
refugiada sin estigmas ni estereotipos.

Fortalecimiento institucional de ONPAR y capacitación técnica a miembros de la Comisión de Elegibilidad • 
y  personal de ONPAR.

Garantizar el acceso al derecho de asilo (refugio) y el respeto de los principios de protección• 116.

Garantizar un procedimiento de asilo justo y eficiente, que tome en cuenta factores como edad, género y di-• 
versidad, (ej. contar con intérpretes calificados y con personal femenino para el manejo de casos individuales).

Reforma legal para adecuar las normas aplicables al procedimiento de refugio• 217 con los estándares 
internacionales318. El reporte preliminar del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal a Panamá, en 
la sección de recomendaciones que deben ser revisadas por el país y sobre las cuales deberá reportar en 
la sesión de marzo de 2011, establece en su punto 70.21: Adoptar una legislación doméstica sobre refugiados, 
que se encuentre en concordancia con los estandares internacionales sobre esta materia, proporcionando un debido 
proceso y asistencia legal a los refugiados. (traducción no oficial).

Desarrollar un mecanismo interinstitucional (ONPAR, SNM, ACNUR, OIM) para identificar a las personas • 
refugiadas dentro de los flujos migratorios mixtos y garantizar su adecuada referencia y atención.

Reforma legal que permita la regularización de las personas bajo el estatuto humanitario provisional de • 
protección (PTH) mediante la opción de una residencia permanente y un permiso de trabajo.

Seguimiento al proceso de regularización de refugiados con diez o más años como tales en Panamá• 418, 
y promoción de un marco legal que permita la adquisición progresiva de derechos encaminados hacia la 
integración local plena para todas las personas refugiadas, incluida la opción de naturalización.

Procurar la inserción de las personas refugiadas en las políticas públicas,  programas y planes sociales del • 
Estado, con distinción a su condición de protegidos humanitarios.

Desarrollar una campaña nacional de sensibilización y concienciación sobre los derechos y deberes de • 
refugiados, dirigida a instituciones públicas, privadas, medios de comunicación y al público en general.

Desarrollo de un programa de capacitación integral sobre el tema de refugio, dirigido a personal público y • 
autoridades diversas (por ejemplo, Policía, Migración, MEDUCA, MINSA, MITRADEL, MIDES).

Garantizar medidas de recuperación psicosocial como proceso de acompañamiento a las personas que • 
han sido víctimas de violencia.

Desarrollar procedimientos operativos estándar para la prevención y respuesta interinstitucional de casos • 
de violencia de género, violencia sexual y violencia doméstica.

16 No devolución, no sanción por ingreso ilegal o irregular, no discriminación, contemplados en la Convención de 1951 
y su Protocolo.
17 Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998, que regula el procedimiento de refugio en Panamá.
18 Principalmente la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiado y Protocolo Adicional de 1967.
19 Ley especial No. 25 de 9 de mayo de 2008, sobre la regularización de refugiados de larga data.
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La Oficina de ACNUR Panamá realizó el ejercicio de consulta para el segundo Diagnóstico Participativo durante 
los meses de septiembre y octubre de 2010. El mismo se desarrolló en el área urbana y en comunidades 
receptoras del área de frontera. El diseño metodológico priorizó discusiones dirigidas con grupos focales, 
aplicando un enfoque de edad, género y diversidad. 

De igual manera, distinguiendo su estatus legal al momento de la consulta (solicitante de refugio, admitido a trámite 
de refugio, refugiados reconocidos y PTH), con miras a que fueran expresadas sus necesidades y obstáculos.

Cada grupo focal fue atendido por equipos de trabajo formados por miembros ACNUR Panamá y sus agencias 
socias: la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados (ONPAR), la Cruz Roja Panameña, el Vicariato de 
Darién (VIDA), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), y el Programa para Refugiados del Centro de 
Asistencia Legal Popular (CEALP). 

En 2010, a diferencia de años pasados, ACNUR Panamá integró en los equipos de trabajo a otros actores 
relevantes del contexto nacional que realizan labores con la población refugiada, solicitante de refugio y 
población PTH, como la Defensoría del Pueblo de Panamá, Refugee Education Trust (RET), el Servicio Jesuita 
a Refugiados (SJR) y Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS).

El Diagnóstico Participativo 2010 se efectuó con un total de 24 grupos focales a nivel nacional, en los cuales se 
consultaron 234 personas de interés del ACNUR 20.  De este total se distinguió de manera separada la consulta 
a 92 hombres y 142 mujeres para verificar necesidades diferenciadas. 

La participación se desglosa de la siguiente manera:

Refugiados – Área Urbana Grupos Focales: Masculino (>18/ 10-15) y Femenino (10-
17/ 18-39/ >40)
- Total de grupos: 5
- Total de personas: 27

Solicitantes – Área Urbana Grupos Focales: Masculino (>18); Femenino (18-39/ >40) y 
Mixto (extracontinentales)
- Total de grupos: 4
- Total de personas: 25

Indígenas bajo el estatuto humanitario 
provisional de protección – 
Tortuga y Riocito, Provincia de Darién

Grupos Focales: Tortuga Masculino (>14) y Femenino(>15; 
Riocito Mixto (>18)
- Total de grupos: 3
- Total de personas: 18

Personas bajo el estatuto humanitario 
provisional de protección -  
Jaqué, Provincia de Darién

Grupos Focales: M (10-13/ 18-39/ >40) F (10-13/ 14-17/ 
18-39/ >40) Mixto Población   local (>18).
- Total de grupos: 8
- Total de personas: 102

Personas bajo el estatuto humanitario 
provisional de protección - 
Boca de Cupe y Yape, Provincia de Darién

Grupos Focales: M (10-17/>18) F (10-17/>18)
- Total de grupos: 4
- Total de personas: 62

20 En total son 219 personas refugiadas, solicitantes y PTH y; 15 panameños miembros de comunidades receptoras.

Metodología del Diagnostico Participativo 2010
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