
 
 

    

  

 

 

PROGRAMA:  

Acompañamiento a Personas y Familias Migrantes y Refugiadas en Panamá 

 

Objetivo de proceso 

Contribuir al cumplimiento de los derechos de las personas y familias migrantes y refugiados en 

Panamá, a través del desarrollo de acciones de acogida y protección que genere las condiciones para la 

promoción e integración socio laboral en la sociedad panameña. 

 

 

INFORME JUNIO 

Panamá; junio, 24 del 2019. 
1. Trabajo realizado / Mirada a los Migrantes y Refugiados. 

La labor del SJM Panamá, ha sido “contribuir en la transformación de imaginarios sociales sobre 
las migraciones forzadas, que propicien una comprensión adecuada del tema, con el fin de que se 
establezcan entornos más receptivos para el protagonismo y visibilización de familiares y 
migrantes organizados como sujetos políticos de cambio.” 
 
Desde el año 2017, se ha puesto el énfasis en la persona migrante como un ser que requiere 
ayuda. Obviamente, y por muy buenas razones. Pero como equipo consideramos que el sentido 
de querer acompañar e integrar a personas migrantes; debemos fortalecer los proceso de 
estimular una sensibilización de que las personas migrantes son más que sus historias de fuga y 
más que seres necesitados/-as; para así tratar de evitar la re-victimización de las personas 
migrantes, cómo ir más allá de solamente querer ayudarles. 
Por lo que consideramos; que es necesario re-pensar la casa de acogida en la Ciudad de Panamá 
como un espacio de encuentro y para intercambiar experiencias, para darles la oportunidad a los 
migrantes de sentirse más que simplemente recipientes de ayuda. 
 

2. Estado de Migrantes Metetí 
La realidad fronteriza en Metetí significa que el trabajar con migrantes en esta zona es muy difícil. 
SENAFRONT, controla el flujo migratorio y toda la coordinación se debe hacer a través de ellos; e 
platica con el Obispo del Vicariato de El Darién, Mons. Pedro Hernández; hemos logrado iniciar un 
proceso de ayuda humanitaria. 
Además, el aislamiento de la zona y el carácter mayoritariamente transitorio de la migración ahí 
lleva consigo una escasez de recursos y, a veces, prioridad. Esta situación conlleva tres dinámicas 
específicas de trabajo: a) la coordinación de atención; b) la sensibilización de la comunidad 
darienita; c) el papel de la comunidad indígena. 
 
a) Coordinación de atención 

El Estado panameño no lograr asegurar los derechos principales de techo, alimentación y 
atención médica. Por lo que hemos facilitado a través de donaciones (Banco de Alimento y 
Parroquia San Lucas) para contribuir al bienestar de las personas migrantes a través de donar 



 
 

    

  

 

repartir bienes como víveres, kits con jabón, toallas, papel higiénico etcétera y ropa de 
segunda mano. A pesar de las buenas intenciones, se puede observar que estas donaciones 
también causan incertidumbre y situaciones caóticas.  
En primer lugar; nuestra presencia, ha generado expectativas (de información, de 
oportunidades para viajar...) en la población migrante. En segundo lugar, la ayuda no es 
suficiente para todas las personas migrantes, lo cual ha generado malestar.  
Son los agentes de SENAFRONT quienes al final tienen que tratar con las huellas que dejan 
estas donaciones, lo cual en mi opinión afecta no solamente su tratamiento de las personas 
migrantes sino también su disposición de colaborar con actores no-gubernamentales. 
El gran reto, que se tiene es romper con la dinámica de entregar donaciones de manera 
fragmentada y buscan mecanismos que mejoren la coordinación de esta atención. 
Obviamente hay muchos intereses diferentes de por medio. 
Lo que hemos estado haciendo, es coordinar con la parroquia de Santa Fe para dar 
seguimiento a las diferentes iniciativas existentes, elaborar un mapeo de estas iniciativas, y 
comunicar sobre ello. Tal coordinación también podría aliviar la falta de presencia permanente 
de una organización específica para personas migrantes en la región. 

b) Coordinación de atención 
Uno de los asuntos llamativos en Metetí, es el temor de la gente en términos de ofrecer ayuda 
a personas migrantes. Ya que han habido casos de encarcelación de hombres y mujeres por 
transportar a personas migrantes, a la población le queda claro que darles viaje o alojamiento 
es prohibido; sin embargo, se siente insegura sobre el poder ayudar de otras formas, mientras 
el deseo de hacerlo sí está.  
Por ejemplo, les pueden regalar agua, venderles comida, prestarles su celular; etc.  ¿Qué es lo 
que sí y no pueden hacer? Aunque la gente parece tener mucha disposición de ayudar a las 
personas migrantes, se siente incómoda por los posibles riesgos.  
Al mismo tiempo, la población está en desacuerdo con los planes del gobierno panameño para 
armar un albergue permanente. Rechazan una inversión tan grande para una población 
migrante de paso mientras la población misma de Metetí vive sin agua potable, sin hospital 
real. La falla del gobierno en este sentido podría resultar en rechazo hacía las personas 
migrantes. 
Por ello, se hace necesario una campaña de sensibilización de migración, que va en dos 
direcciones: una, que brinda información sobre los aspectos legales de ayudar a migrantes; 
dos, que se comparta experiencias de migración cuales ayudan a ver a las personas migrantes 
como personas multi-dimensionales, no simplemente víctimas ni abusivas. Una posible alianza 
en este sentido podría ser la emisora Voz sin Fronteras, establecida en Metetí y con gran 
alcance en la región. 
 

c) Papel de la comunidad indígena 
Por último, es necesario investigar más el papel de la comunidad indígena en el tema de la 
migración y del control fronterizo. En el caso de Metetí, las comunidades de Peñita, Bajo 
Chiquito y Lajas Blancas están involucradas en recibir migrantes, a través de acuerdos 
informales con SENAFRONT.  



 
 

    

  

 

Este recibimiento tiene aspectos económicos, securitarios, y comunitarios. En lo económico, se 
estableció que la comunidad indígena hace negocio de la presencia de migrantes, vendiendo 
comida, rentando cuartos y casas. En lo securitarios, se dice que también son algunos de ellos 
que participan en el asaltar a migrantes en camino. En lo comunitario, se podría preguntar cuál 
sería el efecto a largo plazo de tener a comunidades (muchas veces marginalizadas) en que 
algunas 20 familias reciben cientos de migrantes por semana, en ciertas temporadas.  
Por encima de todo esto, está la pregunta de una posible re-marginalización de la comunidad 
indígena: ¿quién ve por sus intereses?  
Considero que SENAFRONT, tiene como política mantener a las personas migrantes 
relativamente aisladas, porque en la práctica es una invisibilización de las personas migrantes 
que le ayuda a garantizar la tranquilidad en Metetí. Pero quién se preocupa por los efectos de 
mantenerles allá, en términos de escasez de agua, de procesar basura... 
 
Actores claves en Metetí: 

 Defensoría del Pueblo: Maribel Peña parece ser muy profesional, es una persona ideal con 
quien vincularse, viendo sobre todo las necesidades de tanto las personas migrantes como 
la comunidad. 

 Iglesia: parece ser difícil ya que los padres rotan y tienen muchas comunidades a cargo, les 
queda muy poco chance de atender a migrantes, o buscar como conformar un equipo de 
trabajo desde el Vicariato.  

 Pero en Metetí hay un Centro Pastoral, con planes de para elaborar y fortalecer el trabajo 
con personas migrantes lo que podría ser una base para el SJM.  

 Comunidad indígena:  
Investigar más allá del casco urbano de Metetí, buscar la intermediación entre SENAFRONT 
y las comunidades indígenas y siendo de la zona conoce muy bien la región y sus dinámicas 
y habitantes. 

 Coordinación con SENAFRONT, ya que es responsable de “flujo controlado” llega hasta el 
Centro de Atención Temporal para Migrantes en la frontera tico-panameña 

 A pesar de que las personas migrantes aquí están de paso, de manera hiper-controlada 
pasan unas horas de la noche en un hangar antes de ser entregadas a Costa Rica, en este 
espacio se realiza la atención humanitaria. 

 Una vez, que llegan de Metetí y esperan ser trasladadas al lado tico, no es posible conocer 
las condiciones en que están, si están seguros, si hay necesidades. Además, hay casos en 
que personas migrantes extra-continentales no entran en el flujo controlado desde Metetí, 
y se encuentran en tierra de nadie, sin saber a quién dirigirse o adónde ir para ser 
atendidos.  

 Quizás se podría invertir en desarrollar conocimiento sobre el debido proceso en casos así 
(ya que ni Migración ni SENAFRONT parece saber cómo manejarlos, o quizás no les 
interesa), para poder acompañarles a estas personas migrantes en su búsqueda.  

 


