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 “Queremos Continuar! “ 

La situación de los migrantes cubanos en Paso Canoas, Panamá 

Informe 2,  20 de marzo de 2016 

El gobierno de Panama después de anunciar el cierre de albergues, frente a una presión de 

parte de organizaciones internacionales y los medios de comunicación organizaron, el 

jueves 17 de marzo, una reunión entre representantes de Cancillería, SINAPROC, y los 

directores de SENAFRONT y migración de Paso Canoas.  En vez de cerrar el ultimo 

albergue, decidieron descongestionar el Milenium y colocar a los cubanos en hoteles. 

Esa misma tarde SINAPROC empezó una evaluación de los 1200 personas alejados en 

Milenium. Los 48 habitaciones del hotel que tiene capacidad máxima de 100 personas tenía 

más que 500 personas adentro, con el resto afuera en los alrededores del albergue. Esta 

misma noche mujeres embarazadas y familias con niños fueron trasladados al hotel 

Morenita, que fue usado como albergue en enero. 

A las 6:00 horas del 19 de Marzo 2016 era a 1328 migrantes cubanos, de lo cual 
desagregados por sexo y menores son:  
 

Adultos 1268 Menores de Edad 60 

Hombres 906 Niños 34 

Mujeres 362 Niñas 26 

 
Actualmente se encuentran en los siguientes hospedajes y en los espacios abiertos (calles): 
 

468 Hotel Milenium 

57 Hotel Morenita 

37 Hotel Canarias 

766 Frente al Hotel Milenium y dispersos por Paso Canoas 

No hay cifras El Bunker 

 
    
Deportados de Costa Rica 

Los migrantes cubanos siguen llegando no solo a través de Darién y Paso Canoas. El 19 de 

marzo de Costa Rica deporto 250 cubanos de vuelta a Panama. Según las autoridades 

costarricenses fue la migración costarricense que le paso la directriz a la policía. El sub-

director de Migración costarricense ha enviado una comunicación a OIM. Devolvieron 

también migrantes extracontinentales. 
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El Milenium       Fotos: Anna Pont 

Apoyo actual 

El Comité de la Cruz Roja de Barú sigue brindando comida a los migrantes con el respaldo 

de OIM y CARITAS. SINAPROC ha pedido que incrementan su apoyo a 3 comidas al día y 

que lo sigan haciendo por lo menos una semana hasta que SINAPROC se organiza el 

servicio. 

18 de marzo el departamento de migración consiguió terreno en Paso Canoas para alojar 

nuevos migrantes tanto como migrantes que estén afuera del Milenium. El presidente de la 

Republica declaro que no quiere ver carpas individuales en Paso Canoas. Con la falta de 

espacio suficiente dentro de edificios disponibles en Paso Canoas para albergar todos los 

migrantes, el plan es instalar carpas grandes multifamiliares, tipo rubhall, en el terreno 

identificado. El nuevo local se llama el Bunker, un depósito de aduanas. Están albergando 

gente adentro y el terreno alrededor será para las carpas. SINAPROC ya trajo agua al local, 

y a principios de la semana traerán baños e instalaran electricidad. Shelter Clúster 

Américas, ayudo a SINAPROC el viernes 18 de marzo a identificar carpas disponibles en 

UNICEF y FICR. La capacidad inicial del campamento/albergue en carpas según 

SINAPROC será  900 personas. 

  
El bunker         Fotos: Victor Hall 
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Shelter Clúster Américas está brindando apoyo para asegurar los estándares mínimos en 

la preparación del terreno y establecimiento del albergue/campamento. También se 

compartió con SINAPROC la lista de personas capacitadas en gestión de albergues la 

semana pasada por OIM, Shelter Clúster Américas, FICR y NRC. 

Coordinacion 

Shelter Clúster Américas y CCCM clúster están asegurando coordinación de recursos y  

actividades entre SINAPROC, Cruz Roja, CARITAS, OIM, FICR, Departamento de 

Migración, SENAFRONT  . 

Recomendaciones 

1. Brindar apoyo para la gestión y eventual cierre de albergues según las normas 

mínimas humanitarias, especialmente en el caso de albergue/campamente que se 

establecerá.  

  

2. La situación se presenta como un valioso ejercicio de preparación para futuras 

emergencias. Chiriquí sufre regularmente de inundaciones, ahora está sufriendo de 

sequía y el territorio de Barú es una área sísmica. La situación permite al sector 

revisar evaluar las capacidades existentes para gestionar los albergues, identificar 

brechas y atender las necesidades claves. Esto permitirá articular recomendaciones 

y la generación de capacidad a nivel de país. 

 

3. Brindar capacitación a los funcionarios de SINAPROC y SENAFRONT en gestión de 

albergues y protección. 

 

4. Apoyar a buscar soluciones legales para la situación de los migrantes, para disminuir 

la salida ilegal mediante coyotaje. 

 

5. Entender las repercusiones legales y sociales de los migrantes que retornan a Cuba.  

 

6. Se acordó con el gobierno Mexicano enviar a 1,301 persona, sin embargo no se ha 

cumplido con ese número de personas en la práctica. Cumplir con este acuerdo y 

enviar el cupo restante de 78 personas.  

 

7. Seguir descongestionando el albergue Milenium por el grado de hacinamiento y 

priorización de grupos vulnerables y buscar otras opciones de albergo más seguros 

en la área. 

 

8. Asegurar los principales servicios básicos: información, atención médica, WASH. 

SINAPROC va a proveer los baños y tanques de agua pero no necesariamente 

instalarlos según normas mínimas. 

 

9. Complementar la seguridad que brinda SENAFROT a los albergues, con monitoreo 

constante de casos de abuso físico, sexual, intimidación, discriminación y otros.  

 

MAS INFORMACION: Anna Pont anna.pont@ifrc.org , Luz Tantaruna ltantaruna@oim.int 
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