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Desde el siglo XX se han realizado muchos esfuerzos para mejorar la situación de los 

refugiados en el mundo entero. Sin embargo, hoy en día, el número de refugiados y solicitantes 

de asilo no ha dejado de aumentar drásticamente. Se están buscando soluciones convenientes 

para todos, los refugiados y los que los acogen. La práctica de dar asilo a personas huyendo la 

persecución en países extranjeros es una de las marcas más antiguas de civilización y de ayuda 

al prójimo. Para la ONU, esto se ha vuelto un mandato fundamental (sobre todo a finales de la 

2nda GM). 

 

En Panamá, hay 2,271 personas reconocidas como refugiados a diciembre 2014. 

Aproximadamente el 87% de las personas refugiadas vive en áreas urbanas, como son el 

Distrito de Panamá, San Miguelito, Arraiján y la Chorrera. El 80% de estos refugiados son 

colombianos. 

 

Aunque esta cifra sea mucho menor que en la mayoría de países, incluso vecinos, colaboramos 

con la ONU para mejorar las condiciones de estos refugiados: así mismo, existe una oficina del 

ACNUR. Nuestro país se preocupa por el futuro de los refugiados. Así pues, tenemos una 

Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados cuyo objetivo es hacer las primeras 

entrevistas con los solicitantes de asilo y coordinar la Comisión Nacional de Protección para 

Refugiados, así como los programas de atención y protección a los refugiados. El ACNUR 

coordina esfuerzos también con organizaciones como la Pastoral de Movilidad Humana, la Cruz 

Roja Panameña, el Consejo Noruego para Refugiados, Refugee Education Trust, HIAS, y 

Servicio Jesuita para Refugiados. 

 

En 2008, nuestro país aprobó una ley que permite a los refugiados con más de diez años en 

territorio panameño a obtener la residencia permanente y en cinco años más la ciudadanía. 

Después de ver esta acción, ACNUR felicitó a nuestra Asamblea Nacional. Esta ley va a 

beneficiar a unos 400 de los mil extranjeros que han pedido beneficiar de la ley. 

 

Debido a su situación geográfica, 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. 

 

Por la localidad de Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, pasaron en 2014 más 

de 420.000 personas de más de veinte nacionalidades diferentes. Al ver que ha ido en aumento 

la cantidad de mujeres, niños no acompañados, indígenas y otros grupos vulnerables que corren 

peligros como violencias sexuales, secuestros y otros delitos, nuestros dos países han acordado 

abrir centros de información. Estos centros tendrán como finalidad ayudar a estas personas a 

tomar decisiones y a buscar asistencia cuando lo necesiten. 

 

El 8 de septiembre de 2015, Juan Carlos Varela, nuestro presidente, informó que acogería a los 

refugiados sirios e iraquíes. Describió Panamá como un país solidario, humano que tiene un 

pueblo noble con un gran corazón. Declaró también que el mundo tiene que abrir las puertas a 

las tragedias que están ocurriendo en Siria e Iraq. Tomó esta decisión ya que consideró que estas 

personas huyen de la guerra y buscan mejores días para sus familias. También, Varela dijo que 

contactaría de inmediato con la ONU, y precisamente con el ACNUR para valorar todas las 

implicaciones en cuanto a costes, logística, etc. 

 

Aunque el país haya realizado muchos esfuerzos para los refugiados, Panamá está abierta a 

cualquier propuesta de otra nación que vaya en el sentido de mejorar la vida de estas personas. 



Así pues, mantenemos buenas relaciones diplomáticas con la mayoría de países; los 10 y 11 de 

abril del 2015, hubo la Cumbre de las Américas que reunió por primera vez en la historia los 

dirigentes cubano y norte-americano. 

En definitiva, la ideología de Panamá seria que hayan acuerdos internacionales con el objetivo 

que la mayoría de países posibles acepten refugiados. 

 


