PRINCIPALES HALLAZGOS
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CONTEXTO DE LA SITUA CIÓN

Fuente: Gobierno de Panamá, 2021

El flujo de personas migrantes extraregionales que transitan
por América Central con destino hacia el Norte de América,
continúa en aumento. En Panamá, según datos del Servicio
Servicio Nacional de Migración (SNM), en el período
comprendido entre enero y octubre del año 2021, en la
frontera entre Panamá y Colombia se ha registrado el
ingreso irregular a Panamá de 121.737 personas migrantes
de diversas nacionalidades, como Haití (62%), Cuba (13%),
Chile (8%), Brasil (7%), República Bolivariana de Venezuela
(2%), entre otros países des Sur de América, África y Asia.
Las personas de Chile y Brasil son hijos e hijas de personas
migrantes haitianas nacidas en dichos países.
El Gobierno de Panamá y el Gobierno de Costa Rica han
elaborado un plan de cara a la potencial reactivación de la
Operación Flujo Controlado, entre ambos países. En este

plan se ha contemplado el tránsito regulado desde la frontera
sur hasta la frontera norte de Costa Rica por parte de la
Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME). Sin
embargo, a la fecha de este reporte, no se cuenta con una
fecha aproximada para la implementación de la Operación
Binacional Flujo Controlado.
En Costa Rica, se ha identificado un aumento en la cantidad
de personas migrantes del flujo migratorio que deciden
quedarse en el país, principalmente personas haitianas. En
diferentes localidades como Tarrazú y Limón, se han
encontrado grupos familiares que buscan trabajo, algunos de
ellos con procesos abiertos sobre solicitudes de refugio en el
país ante la Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME).

Fuente: Gobierno de Panamá, 2021
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ASISTENCIA HUMANITARIA
trayecto entre Darién y Chiriquí se donan jugos y galletas
a niños y niñas.
•

•

•

•

•

Actualmente en la ERM no se cuenta con cubiertos y
vajillas disponibles para ser utilizados por las personas
migrantes. En su lugar, cada persona debe llevar sus
propios utensilios.

•

En la ERM Los Planes existe una alarma sobre el
incremento en la cantidad de casos por violencia de
género e intrafamiliar. La limitación mayor para abordar
estos casos es que las personas migrantes están en
tránsito y las mismas personas no desean abrir algún
proceso legal ni de asistencia en Panamá.

•

La OIM, en coordinación con SNM, ha dado
acompañamiento para casos de personas migrantes que
desean retornar voluntariamente a países de origen o de
residencia habitual.

•

En Costa Rica, comités locales de la zona sur han
manifestado interés en brindar asistencia humanitaria a
las personas migrantes en tránsito; no obstante,
manifiestan que requieren el apoyo de organizaciones
especializadas en protección y asistencia de personas
migrantes altamente vulnerables.

En la ERM Los Planes se mantiene sin funcionamiento el
sistema de acueducto, por tanto, no hay provisión de
agua para consumo humano, aseo personal o
saneamiento. Para mitigar esta situación, el SNM
mantiene la entrega de agua embotellada para consumo
humano y han permitido el uso de una quebrada cercana
a la ERM para aseo personal y lavandería.

Se mantiene una necesidad de contar con asistencia
médica permanente en la ERM Los Planes y localidades
de tránsito como Paso Canoas ante los constantes casos
de personas migrantes (en especial niños y niñas) con
lesiones en la piel y enfermedades respiratorias.
En Costa Rica, informantes claves indican que las
personas migrantes han expresado requerir asistencia en
servicios médicos públicos; no obstante, no se tiene
claridad en las rutas de referencia o protocolos
existentes a nivel local.

En la ERM Los Planes, se ha implementado la provisión
de frutas en las comidas. Por otra parte, durante el

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco
del Programa Regional sobre Migración. Sin embargo, los puntos de vista expresados no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.

INFORMACION DE CONTACTO
OIM Oficina Nacional en Costa Rica
Av. 1A y Calle 78A, frente a condominios The Place. Rohrmoser, San José,

OIM Oficina Nacional en Panamá

Costa Rica.

Calle Vicente Bonilla, Edificios 110 y 113, Ciudad del Saber, Clayton

Teléfono: +506-2212-5300 / Correo electrónico: iomsanjose2@iom.int

Teléfono: +507-305-3350 / Correo electrónico: iompanama@iom.int
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