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RESUMEN 

Nuestro estudio es sobre la Cooperación Internacional, en materia migratoria entre Panamá y 

Costa rica 2017-2019, tomamos como referencia el convenio para desarrollo fronterizo y el 

acuerdo para controles fronterizos, dada la necesidad de la aplicación de las normas existentes 

y la falta de aplicación junto con la Organización para las Migraciones OIM, se busca el 

ordenamiento y controles de fronteras. 

Dando como surgimiento a él Bienal entre los dos países en cuestión llamado Marco 

Operaciones en Situaciones de Crisis Migratoria, donde se recogen las gestiones para normar  que 

dio continuidad en la actualidad sobre la regularización y ordenamiento de la misma, también de 

brindar asistencia o ayuda a los migrantes en tránsito. 

Con este trabajo esperamos aportar una guía práctica basada en conceptos de los temas, 

mención de las organizaciones que participan y las normas establecidas, ahora bien, todo aquel 

que necesite de esta información ya sea para estudios o temas relacionados esta investigación 

nos lleva a aportar en nuestro país una nueva modalidad de la cooperación. 

La metodología aplicada es la descriptiva y documental, misma que nos lleva a analizar los 

temas antes mencionados. Por otra parte, los Estados antes mencionadas han mantenido 

relaciones de manera positiva y pacífica en la mayoría de las ocasiones en busca del 

mejoramiento de quienes lo necesiten y así reforzar la cooperación. 

Se han realizado capacitaciones para que se comprenda la situación migratoria y apoyo de las 

personas que han optado por salir de sus países en busca de una mejor calidad de vida. Esas 

acciones buscan brindar al migrante todo el apoyo necesario en cuanto alimentación, 

alojamiento, salud y seguridad. 

Palabras clave: migración, cooperación, cooperación internacional, migración 

internacional, migración en tránsito, derechos humanos y ayuda humanitaria, cooperación 

migratoria. 
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ABSTRACT 

Our study is about International Cooperation, in migratory matters between Panama and Costa Rica 

2017-2019, we take as a reference the agreement for border development and the agreemcnt for border 

controis, given the need for the application of existing regulations and the lack of application Together 

with the IOM Organization for Migration, the organization and border controis are sought. 

Giving rise to the Biennial between the two countries in question called Operations Framework in 

Migratory Crisis Situations, where the steps to regulate are collected and which gaye continuity today on 

the regularization and ordering of the same, also to provide assistance or help to migrants in transit. 

With this work we hope to provide a practical guide based on concepts of the topics, mention of the 

organizations that participate and the established norms, however, anyone who needs this information 

either for studies or related topics, this research leads us to contribute in our country a new modality of 

cooperation. 

The methodology applicd is descriptive and docurnentary, which leads us to analyze the 

aforementioned issues. On the other hand, the aforementioned States have maintained relations in a 

positive and peaceful manner on most occasions in search of the improvement of those who need it and 

thus strengthen cooperation. 

Training has been carried out so that the migratory situation and support of people who have chosen 

to leave their countries in search of a better quality of life are understood. These actions seek to provide 

the migrant with all the necessary support in terms of food, accommodation, health and safety. 

Keywords: migration, cooperation, international cooperation, international migration, migration in 

transit, human rights and humanitarian aid, migratory cooperation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cooperación Internacional surge tras la necesidad de reconstruir Europa después 

de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), para lo cual se dejaron lineamientos que 

buscaban organizar lo que constituiría un nuevo orden mundial; así se crea la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), tiene como inicio en 1945 con la carta de San francisco o 

Carta de las Naciones Unidas cuya principal bases es implementar un nuevo sistema de 

cooperación internacional basado en dos objetivos fundamentales: la Paz y el Desarrollo que 

a su ves cuenta con diferentes modalidades ya se sur-sur, norte-sur, sur-norte, triangular y 

desarrollo, ahora como nueva modalidad la cooperación en materia migratoria. 

Ahora bien, el nacimiento de la ONU, da pie al surgimiento de otras organizaciones 

entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 1951, garante de la 

migración ordenada y humana. Este organismo promueve la cooperación internacional sobre 

cuestiones de la movilidad humana (migración) y ayuda a encontrar soluciones prácticas a 

los problemas migratorios ofreciendo asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, 

ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. 

Este estudio está enfocado en la Cooperación Internacional en materia migratoria 

entre Panamá y Costa Rica enmarcado en el periodo 2017-2019. La Cooperación 

Internacional entre estos dos países surge desde el 1941 con el tratado de tierras y su historia 

es larga se podría decir que de antes de la fecha mencionada. Ahora bien, la parte migratoria 

entre estas dos naciones es más de carácter en tránsito o de paso, ya que en pocas ocasiones 

son consideradas para establecerse en ellos. 

Presentamos estas definiciones conceptuales y citamos a Las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) (2015), sobre la migración en tránsito, que señala que 

no es un tema que tiene una definición exacta, es un concepto por el que comúnmente se 

xvi 



entiende la estancia temporal de los migrantes en uno ovarios países, con objeto de llegara 

otro destino definitivo. Es importante reparar en la noción de temporalidad que entraña la idea 

de tránsito, ya que es un fenómeno importante dentro de la migración. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU,) son organismos que 

contribuyen a regular y gestionar temas relacionados a la migración transfronteriza, la cual 

no solo es un factor de identidad regional, sino que establece un mecanismo de reproducción 

social en un mundo local en donde lo transfronterizo es un fenómeno cotidiano y recurrente. 

Esta focalización regional de la cuestión migratoria como fenómeno transfronterizo 

ha derivado en políticas gubernamentales que tienen signos e impactos contrarios. En un 

intento de controlar la migración de tránsito entre los Estados, estos organismos y los países 

han implementado diversas acciones tendientes a reforzar el control fronterizo, las que se 

enmarcan en políticas de seguridad nacional. 

Nuestro tema de investigación esta alineado bajo la cooperación internacional en 

materia migratoria durante el periodo de estudio 2017-2019, describiremos el convenio 

para el desarrollo fronterizo y el acuerdo sobre control fronterizo además del marco 

operacional en situaciones de crisis que es una recopilación de los temas anteriores 

mencionados pero conjuntamente con la Organización Internacional para las migraciones 

(OIM), se ha buscado estas normativas para lograr una migración en tránsito, ordenada, 

segura y regulada. 

Debemos tener en cuenta que los Estados buscan la seguridad nacional, esto, bajo la 

comprensión de situaciones reales en los pasos fronterizos. En el caso de Panamá y Costa 

Rica, mismos que comparten las siguientes fronteras: 

• Paso Canoas (PANAMÁ)! Paso Canoas (CR), bajo el esquema de cabecera doble. 

• Río Sereno (PANAMÁ)! Sabalito (CR), bajo el esquema de cabecera única, todos con la 

presencia de autoridades de ambos países. 
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• Guabito (PANAMÁ)/Sixaola (CR), también bajo ci esquema de cabecera única, 

todos con la presencia de autoridades de ambos países. 

• Dentro de este estudio delimitamos la búsqueda para poder acotar tanto el espacio 

geográfico que es por Panamá y Costa Rica, el período, donde encontramos acuerdos marcos que 

recogen de estudio Por la situación anterior, es necesario lo pautado desde 1979 en el convenio sobre 

sobre cooperación técnica, también el convenio firmado en 1995 y  el acuerdo firmado en el 2019, 

todos estos documentos mencionados los describimos en el último capítulo. 

Desde el primer acuerdo mencionado se tenía regulaciones, pero se enfoca más por 

la agropecuaria y los recursos hídricos, dejando sin la debida atención la migración, en él se 

presentan en el año 2015 y  2016 tres (3), grandes oleadas migratorias dejando evidenciado 

la necesidad de un ordenamiento y control fronterizo. Dejándonos una ruta a seguir el 

convenio y los acuerdos marcos, así tanto Panamá y Costa Rica, buscan el acercamiento para 

mejorar en temas de migración como, por ejemplo: 

1. El convenio entre el gobierno de la República de Costa Rica y el gobierno de la 

República de Panamá sobre cooperación para el desarrollo fronterizo y su anexo. Según 

Gaceta oficial N° 22,602 del 17 de julio de 1994. 

2. El acuerdo marco para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en 

los pasos de frontera entre Panamá y Costa Rica. Convenio sobre cooperación para el 

desarrollo fronterizo. En Gaceta Digital del lunes 02 de septiembre de 2019, se firma en San 

José, Costa Rica. 

3. Analizaremos el Marco Operacional para las Situaciones de Crisis Migratoria 

(MOCM), bienal celebrada entre Panamá y Costa Rica entre 2017 y 2019, es una herramienta 

de planificación cuya principal misión es proteger y darle asistencia a las poblaciones que se 

ven más afectadas por la crisis de este periodo de estudio. 

xviii 



Llevándonos a analizar las necesidades de las tendencias migratorias, los patrones de 

conductas migratorias, lo que permitirá identificar las brechas y dar seguimiento a estos 

temas; también busca articular respuestas con otros actores involucrados. 

Nuestro trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos. El primer 

capítulo expone la introducción al problema de investigación, la justificación, los alcances y 

las limitaciones; además, los objetivos y preguntas de investigación ye! tipo de investigación. 

El segundo, introduce los conceptos del trabajo; los estudios internacionales y nacionales 

sobre la cooperación internacional en materia migratoria abordados en un contexto global; 

incluimos las teorías y conceptos necesarios para una mayor comprensión, ya que el tema no 

cuenta con una base de estudios que sea sustentable, lo cual nos permitió elaborar un 

contenido funcional, lo más detallado posible y comprensible para cualquier lector. 

En el capítulo tercero, se definen conceptos claves sobre el tema migración, lo que 

permitió darle seguimiento, para ello abordaremos los derechos humanos para los migrantes 

y la cooperación internacional además de las teorías, la base fundamental para lograr el 

dominio de uno de varios temas, inicia con el estudio de conceptos una vez dominados 

entonces se puede avanzar con otros temas. 

Finalmente, en el capítulo cuarto, realizaremos un análisis sobre sobre convenio y 

acuerdos basados en la cooperación para el desarrollo fronterizo entre Panamá y Costa Rica; 

también se aborda el Marco Operacional para las Migraciones en Situaciones de Crisis de la 

Organización Internacional para las migraciones (OIM), quienes trabajan conjuntamente 

entre organismo y Estado, así puedan brindar ayuda humanitaria, desencadenada por 

problemáticas migratorias, describiremos las situaciones de crisis dentro de nuestro periodo 

de estudio, la planificación etc. 
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Dentro del cuerpo del trabajo, y en su etapa final, presentaremos algunas 

recomendaciones encaminadas a fortalecer la Cooperación Internacional entre Panamá y 

Costa Rica en materia migratoria; también ofrecemos la bibliografia y los anexos como 

evidencia de las fuentes consultadas. Se incluyó el protocolo revisado por la comisión 

académica de la Facultad de Administración Pública y el Comité de bioética, lo que ha sido de gran 

utilidad para lograr culminar esta investigación. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Para este capítulo hemos incluido el problema de investigación, los alcances y 

limitaciones para este estudio, la justificación los objetivos tanto especifico como 

generales, objetivo general y objetivos específicos además de las preguntas y 

metodología que abordamos para el desarrollo de este trabajo. 

1.1. Planteamiento del Problema de investigación. 

El tema de esta investigación es la cooperación internacional en materia migratoria entre 

Panamá y Costa Rica durante los años 2017 y 2019. El abordaje implica analizar los acuerdos 

marcos tantos migratorios y fronterizos gestionados para solventar la necesidad de la 

población migrante entre estos dos países. En busca de controles de fronteras y ordenamiento 

para el tratamiento migratorio en situaciones de crisis, ya que, aunque había reglamentaciones 

en el convenio técnico de 1979, el convenio sobre desarrollo fronterizo, ratificado en el año 

de 1995, estos no dirigían su aplicación a la migración, sino se enfocaban en temas hídricos 

y de agricultura. 

También, analizaremos el Plan Estratégico Binacional Costa Rica 2017 - Panamá 2019 

llamado Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratorias (MOCM), el cual trabaja 

conjuntamente por medio de las oficinas regionales de las Organización Internacional para 

las Migraciones en los países mencionados, con el Marco de Gobernanza sobre la Migración, 

el Marco de Resolución Progresiva a situaciones de Desplazamiento. 

Para realizar este análisis debemos considerar los objetivos del Marco de Gobernanza 

sobre la Migración de la Organización de las Naciones Unidas (OIM): 
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• Abordar eficazmente los aspectos de movilidad en situaciones de crisis 

Este marco delinea los principios y objetivos de sistemas para promover 

la movilidad ordenada, segura, regular y responsable. 

• Implementar los Principios para la Acción Humanitaria: humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia. Constituyendo así los 

principios de la OIM, en cuanto a la ayuda humanitaria. 

• Incorporar de los principios de protección en sinergia con el Marco de 

Resolución Progresiva a situaciones de Desplazamiento de la OIM, el 

cual busca apoyar a las poblaciones afectadas para que desarrollen su 

capacidad para enfrentar las consecuencias de la emergencia o crisis y 

fortalecerse para enfrentar futuras emergencias. 

Tomaremos en cuenta la solidaridad entre Panamá y Costa Rica, utilizados como países 

en tránsito, Fronseca y Aguirre (2018), (citando a Guzmán) define país en tránsito como 

aquel lugar en el que se encuentran no es el país al que desean llegar, pero deben estar en el 

para poder conseguir los medios o recursos para seguir con su camino. También hace mención 

del término migrante en tránsito, mismo que no ha sido definido con exactitud ya que es un 

tema del cual no se ha hablado con frecuencia hasta hace algunos años. El concepto empezó 

a ser utilizado en el discurso internacional desde principios de la década del noventa, 

cuando el concepto de país de tránsito apareció en el léxico migratorio como una categoría 

intermedia entre país de origen y país de destino. 

La finalidad es abordar la regulación de los movimientos migratorios entre los países 

antes mencionados y el apoyo en cuanto a la asistencia a las personas que migran hacia los 

países del norte preferiblemente, mismos que se ven involucrados en situaciones 

desagradables en la travesía que decidan tomar. 
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Según Farfán (2019), los migrantes irregulares o en tránsito quedan expuestos a 

situaciones peligrosas como lo son los abusos ya sean sexuales o físicos, explotación laboral, 

extorsión o incluso llegar a situaciones críticas como la muerte debido a las condiciones del 

camino, temperatura, falta de comida agua sufriendo de deshidratación y en ciertos casos la 

aparición de animales peligrosos (p.8). 

Por ello, es necesaria la existencia de la cooperación entre los Estados, basados en ayuda 

mutua y el respeto, mismos que son los encargados de legislar dentro de sus fronteras con 

sus leyes basadas que deben ir en dirección del interés nacional, tomando como 

consideración las relaciones con otros Estados, sujetas al Derecho Internacional. 

Es necesario aclarar la importancia de las relaciones entre los Estados, Según Forero 

(2016), la cooperación internacional permite establecer unos intereses y problemáticas en 

común, con el fin de llegar a unos acuerdos entre los países, basados en la ayuda mutua y 

además mediante la intervención de los diferentes actores del sistema internacional, como lo 

son las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad 

civil, entre otros (p. 4). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004), plantea en el Programa de 

Migraciones Internacionales que: 

Si bien los Estados en su plena soberanía tienen la facultad propia de 

restringir o la competencia exclusiva del Estado para regular la entrada, 

permanencia, tránsito y expulsión de los extranjeros encuentra un primer 

límite en toda otra obligación asumida por el Estado bajo la forma de 

tratados, o en virtud del derecho internacional, toda vez que debe ser 

ejercida, por ejemplo: 
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de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos 

(el respeto de la prohibición de trato inhumano o de la discriminación) o 

con el derecho internacional de los refugiados (el respeto del principio 

de no devolución). Una segunda limitación podrá resultar de las 

concertaciones de los procesos de consulta y de diálogo regionales 

(como el Proceso Puebla o el Proceso de Manila) y ciertos actos 

unilaterales (como las declaraciones), que pueden producir efectos 

jurídicos, aunque estrictamente no sean vinculantes para el Estado que 

las efectúe. 

Después de salir de sus países se ven sometidos a diferentes situaciones que muchas 

veces son denigrantes, Por esa razón Vanesa Farfán (2019) en su investigación menciona 

que se transforma en un problema social, sobre todo en zonas de frontera terrestre y en 

contextos donde los migrantes no pueden acceder de manera sencilla a canales legales para 

migrar a otros países, en el momento en el que bandas criminales o terroristas, se 

aprovechan de esta situación de violencia y necesidad para lucrarse, en los corredores de 

tráfico, como lo son los conocidos coyotes, quienes a cambio de dinero u otros favores, 

ofrecen falsa seguridad en el tránsito migratorio. Dentro de su trabajo hace referencia a 

(Carreño, 2012) que la razón principal por la que las personas optan por trasladarse a las 

fronteras se debe a que éstas están abandonadas por el Estado, tanto en infraestructura como 

en seguridad (p.9). 

Decidir las normativas en temas migratorios con otros países es una relación que se 

puede dar por medio de acuerdos de integración, acuerdos bilaterales o multilaterales y es 

hasta este punto donde deseamos limitar nuestra investigación. 
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Por otro lado, Gómez (2010) menciona que "La migración tiene dos componentes: 

la salida o emigración y la entrada o inmigración, puede ocurrir dentro de las fronteras 

nacionales o fuera de ellas, y, además, puede darse de manera voluntaria o forzada" (p.84.). 

Es importante explicarlas definiciones de migración e inmigración y de los procesos legales a 

los que se deben someterlos migrantes una vez que deciden salir de su país de origen hacia 

los países receptores. 

Ante lo expuesto, hemos considerado la importancia de elaborar este trabajo de 

investigación, analizar este fenómeno, pero no en busca de contabilizar las personas que 

migran, sino de los factores que intervienen en el fenómeno. Desde esa perspectiva, Gómez 

(2010) nos señala que "la migración tiene causas muy variadas y algunos efectos no fáciles 

de medir, lo cual implica gran complejidad para el tratamiento del tema". 

El estudio de la migración se vuelve complejo al tratarse de seres humanos y mismos 

se les debe garantiza, por tal motivo citamos a Arango (2000) que en su estudio enfatiza: 

Quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su extremada diversidad en cuanto 

a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioeconómicos, y culturales 

etc. No es de extrañar que las teorías tengan dificultades para explicar tal complejidad, quien 

tomó como referencia a Anthony Fielding. 

Concluye en su estudio, que quizá la migración sea otro concepto caótico, que 

necesite ser desempaquetado para que cada parte pueda verse en su propio contexto histórico 

y social de modo que su importancia en cada contexto pueda entenderse por separado (pp. 

45-46). 

Al tomar la decisión de salir de sus países de orígenes se convierten en migrantes 

mismos deben dejar todo, incluso a sus familiares, por la condición socio económica y la 

falta de oportunidades o por carácter forzado, que es aquella donde las personas tienen 
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su vida bajo amenaza y su manera de vivir, estas pueden ser por causas naturales o 

humanas, como, por ejemplo: desplazados internos y los movimientos de refugiados. 

Cristina Blanco, asume la migración como un proceso que abarca tres subprocesos: 

la emigración, la inmigración y el retomo. Esta autora considera que en las aproximaciones 

conceptuales al respecto se notan ambigüedades para definir la distancia entre el lugar de 

partida y el de llegada, y el tiempo de permanencia en el destino (Citada por Micolta (2005). 

Refiriéndonos a la migración internacional y en la forma como abordaremos, la ONU 

plantea lo siguiente en el mensaje de la Secretaría de Alto Comisionado sobre Migración 

Internacional para el 2016: "La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una 

persona por superarla adversidad y vivir una vida mejor. La globalización ha incrementado 

el número de personas con deseos y capacidad para trasladarse a otros lugares". 

Este mensaje sirve de referencia para este planteamiento, expresado como una 

necesidad delas personas de salir de sus países, donde se aventuran a diferentes situaciones 

quizás para algunos es impensable lo que luego les ocurre en el camino, son ello, el 

compromiso entre los Estados u organizaciones debe ser importante considerando que son 

los que deben garantizar el bienestar de las personas y al no cumplirlo, definitivamente las 

personas o ya sea familias enteras se ven en la obligación de salir de su país de origen en 

busca de nuevas oportunidades laborables y que estas estas les garantizarán mejor calidad 

de vida. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está consagrada al 

principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los 

migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja 

con sus asociados de la comunidad internacional para: "ayudar a encarar los crecientes 

desafios que plantea la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; 
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alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el 

respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes" (s.f.). 

En nuestra búsqueda nos encontramos con la Agencia de la Organización de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien se referiré "a los grupos de personas 

que viajan en movimientos mixtos como refugiados y migrantes. Esta es la mejor manera de 

permitir el reconocimiento de que todas las personas que se desplazan tienen derechos 

humanos que deben ser respetados, protegido, cumplidos; y que los refugiados y solicitantes 

de asilo tienen necesidades y derechos específicos que están protegidos por un marco 

jurídico determinado" (s.f.). 
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1.1.1. Alcances y limitaciones del objeto de estudio de esta 
investigación. 

Para el desarrollo de este estudio nos ubicamos dentro del alcance geográfico 

dado entre los pasos fronterizos entre Panamá y Costa Rica y el periodo de estudio desde 

el año 2017 hasta el año 2019, llevando esta investigación a un periodo de 3 años nuestra 

y lo enfocamos en la descripción de un convenios basado en cooperación para el 

desarrollo fronterizo ylos acuerdos en cooperación para implementar controles fronterizos, 

además del acuerdo marco binacional denominado Marco Operacional en Situaciones de 

Crisis. 

Ahora bien, los migrantes en tránsito se beneficiarían de este documento, ya que 

tendrán información que les apoyará a tener el conocimiento sobre los procedimientos 

a seguir y, en cuanto al personal de las instituciones gubernamentales de ambos Estados, 

así podrán contar con los lineamientos ya previamente organizados y en el caso de que 

se den nuevamente situaciones de emergencia podrán responder con la mayor brevedad, 

brindando la asistencia o ayuda humanitaria solicitada. 

Hemos limitado nuestra investigación a al espacio geográfico y periodo de 

búsqueda. Por otro lado, nos encontramos con limitaciones en la búsqueda de 

información, ya que no se encontraron estudios sobre el tema de investigación, Basada 

en la cooperación Internacional en materia migratoria, ambos conceptos se han 

estudiado por separado, solamente los agrupados bajo organizaciones, por esa razón 

decidimos abordar el análisis de marcos operacionales como sujeto de estudio, 

apoyados de acuerdos celebrados entre Panamá y Costa Rica, que marcaron un referente 

en los lineamientos planteados para nuestro estudio. 
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1.1.2. Preguntas de investigación. 

Tomando como base las características expresadas en el problema de 

investigación, esta adopta las siguientes preguntas. 

• ¿Cuáles son los acuerdos o convenios objeto para este estudio? 

• ¿Cuál es el objetivo del acuerdo fronterizo entre Panamá y Costa Rica? 

• ¿Cuáles son los Objetivos de el Plan Estratégico Binacional Costa 

Rica 2017-2019, Marco Operacional en Situaciones Migratorias 

(MOCM)? 

• ¿Cuáles son los programas con que trabaja el Marco Operacional en 

situaciones de crisis migratorias (MOCM)? 

• ¿Cuáles son las situaciones de crisis dentro del periodo de estudio? 
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Figura]. Esquema sobre el planteamiento del problema de investigación y variable y 
preguntas de la investigación. 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA 

MIGRATORIA 

c 	 

  

	J 

  

Variable: 

 

Cooperación internacional en materia migratoria 

  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los acuerdos o convenios objeto para este estudio? 

2. ¿Cuál es el objetivo del acuerdo fronterizo entre Panamá y Costa Rica? 

3. ¿Cuáles son los Objetivos de el Plan Estratégico Binacional Costa Rica 

2017?2019, Marco Operacional en Situaciones Migratorias (MOCM)? 

4. ¿Cuáles son los programas con que trabaja el Marco Operacional en 

situaciones de crisis migratorias (MOCM)? 

S. 	¿Cuáles son las situaciones de crisis dentro del periodo de 

Fuente: Mitzi cárdenas, investigadora, 2021. 
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1.2. Antecedentes preliminares del problema objeto de la investigación. 

El tema de estudio, La cooperación Internacional en materia migratoria entre 

Panamá y Costa Rica periodo 2017-2019, tomamos como referencia un convenio fronterizos 

y dos acuerdos marcos que nos llevan a el Marco Operacional en situaciones de crisis 

Migratoria (MOCM), donde se recogen todas las ideas desde el convenio para el desarrollo 

fronterizo y de los acuerdos, donde lo que se busca por medio de la necesidad normar, regular 

los controles fronterizos. 

Por tal motivo es necesario resaltar las relaciones entre estos dos países que datan de 

la llegada de los españoles a América, dando pie a grandes cambios y situaciones, incluso 

actuaciones bélicas por temas fronterizos desde que Panamá formaba parte de la gran 

Colombia, aunado también a la migración indígena mismo que no nos adentraremos en 

nuestro trabajo pero que es necesario mencionar. 

Dicho esto, Rodríguez (2013), en su artículo denominado Cooperación 

transfronteriza y ambiente en América Central: el caso de la cuenca del río Sixaola entre 

Costa Rica y Panamá menciona que las fronteras forman parte de un sistema complejo 

alrededor del cual se desarrollan múltiples actividades, las cuales son impulsadas por actores 

locales, nacionales e internacionales. Estas actividades pueden ser formales, como los 

tratados de cooperación firmados entre gobiernos o los proyectos de cooperación 

desarrollados por actores internacionales. Asimismo, las dinámicas fronterizas pueden ser 

informales, es decir, actividades que se dan desde la cotidianidad de los habitantes de las 

fronteras y que no están formalizadas por convenios o tratados. Algunos ejemplos pueden 

ser las redes de turismo, los intercambios culturales y comerciales, o actividades ilícitas como 

11 



el contrabando y el narcotráfico, las cuales se dan con mayor facilidad en estas regiones 

fronterizas debido a la falta de vigilancia y a la existencia de puntos ciegos (p.14). 

Por otro lado, cita a Girot y Granados (1997) haciendo referencia a las fronteras entre 

Costa Rica y Panamá, cuentan con el marco de cooperación transfronteriza más desarrollado 

de la región centroamericana (p.19), teniendo representantes de ONG de carácter 

internacional como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

The Nature Conservancy siglas en inglés (TNC) y la Unidad Regional de Asistencia Técnica 

(RUTA), que afirmaron durante las entrevistas que, junto con su importancia ambiental, el 

hecho de que esta frontera fuera considerada como una de las más pacíficas del Istmo y 

conducentes a la cooperación, fue un factor determinante para escogerla como espacio para 

implementar sus proyectos. 

Además, cita a Matul (2007), esta frontera es, sin duda, la que cuenta con el marco 

de cooperación binacional más desarrollado, el cual tiene sustento en el Convenio para el 

Desarrollo Fronterizo Costa Rica y Panamá, firmado en 1992, pero que entra en vigencia en 

1995. Este convenio establece una Comisión Binacional Permanente como órgano de 

decisión y una Secretaría Ejecutiva con representantes en cada uno de los países; la Comisión 

es la responsable de dar seguimiento a las actividades y a los acuerdos generados. Existen 

además subcomisiones mixtas que tratan temas específicos como ambiente, gobiernos 

locales, seguridad, migración y turismo, entre otros. En esta Comisión participan tanto 

actores de la sociedad civil, como representantes de los ministerios, de los gobiernos locales, 

a policía y las cancillerías, entre otros (p.20). 

A pesar de los distintos y acuerdos existentes parece que unos de las situaciones 

presentadas son a el momento de la aplicación de las dispociones de en los mismos, también 

que algunos se centran en los diferentes temas y no abordan todos los puntos que se 

acordaron. 

12 



Para seguir ampliando sobre el tema a investigar, la cooperación en materia migratoria 

en las situaciones de crisis, Chaves (2020): 

• . .en su estudio de investigación denominado Incertidumbre ante los nuevos 

escenarios migratorios. Transformaciones recientes en la migración en 

tránsito en Costa Rica nos dice que, en octubre de 2016, los gobiernos de 

Costa Rica y Panamá celebraron la Cumbre Binacional de Seguridad, 

conocida como Cumbre de Boquete, en la que suscribieron un acuerdo para 

organizar la llegada y el traslado de las personas migrantes. De esta manera, 

el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DOME), organizan grupos de hasta 100 personas que 

trasladan semanalmente desde Panamá hacia Costa Rica en autobuses, siguiendo 

controles migratorios y en horario administrativo. Una vez en Costa Rica, las 

autoridades locales esperan a las personas, que para ese momento ya cuentan con 

información previa de su perfil (nombre, nacionalidad, edad, personas enfermas, 

etc.), lo cual facilita la planificación de los servicios que se les debe brindar (p. 45). 

Chaves (2020) nos hace el resumen por el cual Panamá y Costa Rica han trabajado 

juntamente con el Bienal antes mencionado y también objeto de este estudio, entre los años 

2014 y  2016 eran 100 personas y en el año 2015 un aproximado de 300 personas. Las 

personas recibían el documento, pero no acudían a la citación y continuaban el viaje apoyadas 

en la red de tráfico Además en las oficinas Centrales tampoco se pudo constatar la magnitud 

del movimiento que reportaban las autoridades locales. 

Por otro lado, en el mes de noviembre año 2015, se desarticuló la red que les estaba 

moviendo, quienes tenían el acta de control migratorio llegaron a las oficinas centrales yahí 
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las autoridades de la Dirección General de Migración Y Extranjería (DGME), 

dimensionaron la magnitud del movimiento que desde hacía muchos meses se vivía, tanto en 

la frontera norte como en la frontera sur. 

Siguiendo con la misma línea de investigación, la página web del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MIREX), en su publicación Panamá y Costa Rica acuerdan medidas 

contra el Flujo Migratorio irregular y el narcotráfico (2016). El presidente de Panamá Juan 

Carlos Varela y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, acordaron coordinar y 

priorizar acciones conjuntas con relación a los flujos migratorios irregulares que afectan la 

región, también el narcotráfico y la delincuencia organizados incluyendo otras modalidades. 

También, dentro de esta reunión binacional de jefes de Estados y Autoridades de Seguridad 

y Migración celebrada en Boquete, provincia de Chiriquí, ambos mandatarios reafirman el 

compromiso de sus gobiernos para garantizar la atención humanitaria al migrante y combatir 

las redes dedicadas al tráfico de seres humanos. 

Acordaron crear un grupo de alto nivel formado por representantes de las autoridades 

de seguridad, migración y relaciones exteriores para abordar de forma integral las acciones 

conjuntas para dar respuestas a los flujos de ciudadanos haitianos que transitan hacia el norte. 

Es un proyecto muy amplio, pero que se ha convertido en una guía referencial en esa 

búsqueda de ordenar los controles fronterizo, además de los lineamientos de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), con la creación de estas mesas de alto perfil, se da el 

seguimiento necesario para lograr el ordenamiento necesario. 

Por otro lado, en la edición digital del periódico panameño La Estrella de Panamá 

del 05 de mayo de 2017, cuya nota periodística lleva el título Panamá y Costa Rica acuerdan 

70 puntos de cooperación, la vicepresidenta y canciller de entonces, Isabel de Saint Malo de 

Alvarado y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel González Sanz, realizaron 
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la primera reunión del Consejo de Asociación Costa Rica y Panamá. Abarcaron más 

de 70 puntos de interés en la agenda bilateral, enmarcados en tres componentes 

fundamentales: político y social, cooperación, comercial. 

Los temas que resaltaron en esta reunión son los avances y acuerdos en temas 

migratorios, seguridad, asuntos limítrofes, población migrante NgAbe y Buglé, intercambio 

de información en materia tributaria, asuntos comerciales y de cooperación. 

También llegaron a acuerdos en materia migratoria entre Panamá y Costa Rica, en 

cuanto a que seguirán abordando de manera conjunta el reto del tránsito irregular de 

ciudadanos extrarregionalas y de otras nacionalidades, buscando desarrollar una política que 

mejore de manera integral los pasos fronterizos en asuntos de migración, aduana y 

estamentos de seguridad y que se garantice un flujo ordenado. En esta línea, se continuará 

con la implementación del sistema biométrico, para la verificación de identidad de las 

personas migrantes. 

En cuanto a las regulaciones también se podría aportar que para los refugiados la 

Organización para los refugiados (OMPAR), tienen sus normas para que tengan igualdad y 

trato justo, en cuanto a educación para los niños y trabajo digno para los adultos, aunque en 

las comunidades de acogidas se dan situaciones que incumplen con estas normas ya que 

incluso en comunidades no cuentan con agua potable, pero se ha logrado que les llegue el 

vital líquido para todos. 
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1.3. Justificación de la investigación. 

La investigación La cooperación Internacional en materia migratoria entre Panamá 

y Costa Rica periodo 2017-2019, Justificamos este estudio por la necesidad en la búsqueda 

del ordenamiento y controles fronterizos, dado que en el convenio referencial hace mención 

que se dirigió el enfoque hacia otros sectores y no hacia el tema de la migración de las 

fronteras que ambos países comparten, por tal motivo vamos a describir el convenios para 

el desarrollo fronterizos, los acuerdos marco, el primero basado en la implementación de 

controles fronterizos y el segundo en el Marco Operacional en Situaciones de Crisis 

Migratoria (MOCM), 

Por tal razón, ratificamos la justificación ya que lo que expresa Villa y Gallegos 

(2019) acerca de la cooperación internacional: No podría darse sin que exista previamente 

una voluntad, un ánimo o disposición de solidaridad de un Estado frente a otro. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) hizo referencia 

sobre un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que reconoce que ningún Estado 

puede abordar la migración en solitario por ser esta un fenómeno intrínsecamente 

transnacional que requiere cooperación y diálogo a nivel internacional, regional y bilateral. 

Su autoridad dimana de su carácter consensuado, su credibilidad, su titularidad colectiva y el 

hecho de que su aplicación, seguimiento y examen sean conjuntos. 

Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el mensaje dado por la 

secretaria de Alto Comisionado sobre Migración Internacional (2016) nos plantea que la 

migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad 

y vivir una vida mejor. En la década pasada, la globalización ha incrementado el número de 

personas con deseos y capacidad para trasladarse a otros lugares. Esta nueva era de 
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movilidad ha creado para las sociedades de todo el mundo, tanto oportunidades como nuevos 

problemas. También ha puesto de manifiesto la estrecha vinculación que existe entre la 

migración internacional y el desarrollo. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015, p.p. 45- 48) 

explica lo siguiente: Lo que preocupa no solo a la sociedad sino también a los organismos 

internacionales que buscan, a través de la cooperación internacional, es mejorar los sistemas 

de protección de derechos humanos. La relevancia de este problema social y jurídico, así 

corno la falta de garantías, hace necesario y urgente que se conozcan los aportes de la 

cooperación en esa materia y poder observar desde la investigación científica, cómo estos 

programas de cooperación están incidiendo en el desarrollo de los mecanismos y sistemas de 

derechos humanos. 

Conocer la incidencia de la cooperación en los sistemas de derechos humanos es 

importante por varias razones: Se generará conocimiento científico sobre los efectos de la 

cooperación internacional en materia migratoria que nos ayude no solo a caracterizar, sino 

también a identificar las posibles fallas y fortalezas de estos programas de cooperación. 

Los resultados de la investigación incrementarán la acumulación de conocimientos 

sobre la problemática, aportando evidencias que permiten una mejor comprensión del 

fenómeno de estudio por medio de definiciones de concepto. 

Así, con esta investigación, se pretende contribuir primero, al conocimiento científico 

del problema estudiado, por lo que uno de los principales beneficiarios de este estudio será 

la comunidad científica académica tanto de nuestro país como internacional. 

De igual forma, los resultados y las conclusiones del estudio pueden beneficiar alas 

propias instancias de cooperación, los agentes de cooperación y las instituciones nacionales 

que podrán hacer uso de este conocimiento para mejorar sus prácticas, sus programas y 

estrategias de cooperación en materia migratoria en función de los resultados encontrados 
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en la investigación. Al final de este proyecto investigativo nos gustaría dejar un impacto 

positivo al lograr que las personas sean más empáticas frente a la migración internacional 

y que los Estados puedan comprometerse a mejorar en tema de políticas migratorias por 

medio de acuerdos a través de la cooperación internacional en materia migratoria. 
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1.4. Objetivos generales y específicos del objeto de estudio. 

Tomando en cuenta el cuerpo de preguntas de esta investigación y para dar respuesta a las 

interrogantes antes expuestas, hemos decidido establecer los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

• Analizar los objetivos de los acuerdos o convenios marcos en temas 

migratorios y fronterizo, dentro de nuestro periodo de estudio. 

Objetivos específicos: 

• Analizar el acuerdo fronterizo entre Panamá y Costa Rica. 

• Analizar los programas con que trabaja el Marco Operacional en situaciones 

de crisis migratorias (MOCM). 

• Describir las normativas del Derecho Internacional Humanitario como marco 

para las migraciones. 

• Describir las situaciones de crisis dentro del periodo de estudio. 

I.S. Hipótesis de la investigación. 

Para este trabajo de investigación la cooperación internacional en materia migratoria 

entre Panamá y Costa Rica periodo de estudio 2017-2019, no adoptamos hipótesis. 
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1.6. Marco Teórico preliminar de esta investigación. 

Para esta investigación cuyo tema es la cooperación internacional en materia migratoria 

entre Panamá y Costa Rica periodo de estudio 2017 y  2019, tomaremos como objeto de estudio 

elcaiwnio para el desarrollo fronterizo y acuerdos para los controles fronterizos mismos que son 

la base para el Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratorias (conocido de ahora en 

adelante, MOCM). 

Este estudio será abordado de manera descriptiva los documentos expuestos 

anteriormente bajo la modalidad de análisis, basándonos en nuestro tema central la Cooperación 

internacional en materia migratoria, cuya finalidad es que las personas dentro de una sociedad 

puedan comprender las necesidades por las otras personas migran. 

Rodríguez (2013), en su estudio Cooperación transfronteriza y ambiente en América 

Central: el caso de la cuenca del río Sixaola entre Costa Rica y Panamá, realizó una serie 

entrevistas muy profundas, la información recabada en su estudio durante los años 2011- 

2012 las aplicó a actores gubernamentales, nacionales y locales de la sociedad civil, 

autoridades indígenas, asociaciones de desarrollo, funcionarios públicos, como ministerios o 

cancillerías, secretarios de las comisiones de cooperación binacionales, investigadores, líderes 

comunitarios, técnicos de ONO y cooperativas. Estas entrevistas fueron ideadas para 

identificarla red de actores fronteriza y definir con mayor especificidad el tipo de relaciones 

que entre ellos existía influencia, cercanía, confianza, cooperación, tensión y conflicto, así 

como para determinar el modo de funcionamiento de dichos proyectos. 

Por otro lado, nos dice que la presencia y la influencia de actores exógenos en la 

región no es reciente, se puede constatar a partir de la década de los años noventa con la 

incursión de proyectos y programas de cooperación ambiental que fueron impulsados por 

factores exógenos, organizaciones no gubernamentales (ONO) internacionales, agencias de 
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cooperación, bancas de desarrollo, entre otros. 

Expresa que, en Centroamérica, la frontera entre Costa Rica y Panamá, junto con las 

fronteras compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador, conocida como el Trifinio, 

fueron consideradas por la cooperación internacional como enclaves conducentes a la 

cooperación, en los cuales se podían ejecutar con mayor facilidad acciones de cooperación 

ambiental debido a la falta de conflictos entre los Estados y a su proximidad cultural. 

También trabajan conjuntamente por medio de la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) (2014). Las relaciones de Cooperación Binacional 

y Transfrontenza: Un modelo de coordinación entre el Convenio para el Desarrollo 

Fronterizo Costa Rica-Panamá. 

La plataforma Binacional del Convenio Fronterizo es un Convenio entre el Gobierno 

de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá, sobre Cooperación 

para el Desarrollo Fronterizo, mismo que fue suscrito por los presidentes y ministros de 

Relaciones Exteriores de ambos países en la ciudad de Sixaola (Costa Rica) el 3 de mayo de 

1992. 

La Asamblea Nacional de Panamá lo ratificó con la Ley N° 16 del 17 de agosto de 1994. Por 

su parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo hizo el 10 de julio de 1995, y una vez 

realizados los Canjes Diplomáticos respectivos, el Convenio Fronterizo entró en vigor a 

partir del 27 de julio de 1995. 

El Convenio Fronterizo nace con el objetivo de: 

.ampliar, mejorar y profundizar las relaciones de cooperación en todos los 

campos, para contribuir significativamente al desarrollo y mejoramiento 

social, económico, comercial, ambiental y político en general de la región 

fronteriza y fortalecer el proceso de integración entre ambos países, así como 

para promover la ejecución conjunta (Binacional) de programas, proyectos o 
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actividades de pre inversión, inversión y asistencia técnica en la zona 

fronteriza. 

Selee et al. (2021), en su trabajo de investigación Sentando bases para una 

cooperación regional: política migratoria y capacidad institucional en México y Centro 

América, plantea lo siguiente que ambos países se han enfrentado a una migración masiva 

en los últimos años debido a las crisis políticas y económicas en Venezuela y Nicaragua. 

También, en términos institucionales, Costa Rica y Panamá son un estudio de 

contrastes, ya que, en el caso de Panamá, las instituciones migratorias se desmantelaron en 

su mayoría y no se reconstruyeron nuevamente, cuando se llevó a cabo la restructuración de 

las instituciones de seguridad del país en la década de 1990 después de la caída del régimen 

construido por el ya fallecido dictador militar Manuel Noriega. 

En su estudio, expresa que en Costa Rica tiene algunas de las instituciones de 

protección humanitaria y migratoria más sofisticadas de todo el continente americano. Sin 

embargo, estas instituciones se han visto sometidas a una presión cada vez mayor, a medida 

que el número de migrantes y solicitantes de asilo de Nicaragua, Venezuela, y Cuba 

principalmente, y El Salvador y Honduras en menor proporción, ha sobrepasado su capacidad. 

Al mismo tiempo, Ambos países están lidiando con un aumento significativo en los 

migrantes en tránsito de otros países, incluidos Haití, Camerún, Congo, Bangladesh, India y 

varios otros, que tratan de llegar a Estados Unidos. Construido una capacidad incipiente para 

gestionar estos movimientos de tránsito, incluidos refugios y sistemas coordinados con el 

gobierno de Estados Unidos para proporcionar verificaciones de antecedentes para los que 

transitan. 

No obstante, también se enfrentan a un número significativo de migrantes en tránsito 

que quieren eludir estos controles, así como la creciente influencia de traficantes y poca 

capacidad para devolver a los migrantes a sus países de origen. 
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Figura 2. Estado del arte. 

Fuente: Mitzi Cárdenas, investigadora, 2021. 
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1.7. l'sletodología del estudio. 

Para esta investigación, hemos tomado como método de trabajo descriptico que nos 

lleva a el análisis documental, de esta manera nos permitirá describir el convenio y los 

acuerdos marcos resaltando de ellos los eventos importantes que sirvan de guía y sea un 

aporte a la comunidad de las ciencias sociales. 

1.7.1. El análisis documental como base de estudio. 

Según Astete y Muñoz (2016), en su artículo sobre investigación social, define 

investigación descriptiva, sobre realidades de hecho cuya característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta. 

Para apoyar nuestro estudio Castillo (2005), menciona que la finalidad última del 

análisis documental es la transformación de los documentos originales en otros 

secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los primeros y gracias a los cuales 

se hace posible tanto la recuperación de estos como su difusión. Toda la información 

registrada, en el soporte que sea, puede ser objeto del análisis documental: un artículo 

original de una revista científica, una noticia de prensa, un reportaje de revista, una obra 

musical, un registro sonoro, una imagen de vídeo, una película, una fotografia, una página 

web. Mismo que representa la información de un documento en un registro estructurado, 

reduce todos los datos descriptivos fisicos y de contenido en un esquema inequívoco. 

La investigación de análisis documental es de donde el autor obtiene la información, 

según Tancara (1998), la ~como un servicio de información retrospectivo, en oposición a 

un servicio de información corriente, de una unidad de información. Se entiende por unidad 

de información, aquella institución dedicada a la recopilación, procesamiento y difusión de la 

información científica y técnica. Este trabajo lo hacen las bibliotecas, los centros de 
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documentación y/o información, los bancos de datos, los centros de análisis de información, 

los archivos, los museos, etc., por lo que, estas instituciones, constituyen unidades de 

información. Sin embargo, menciona que el concepto de investigación documental se utilizaba 

no solo para referirse a la actividad que realizaban los bibliotecarios, documentalistas y 

analistas de información, sino también a los trabajos de búsqueda de información que 

realizaban los investigadores. 

Esta técnica de estudio, el análisis documental según Clausó (1993), la considera como 

el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un documento 

para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva de 

sustituto. 

Mención que el concepto de análisis documental ha sido tratado por muchos autores, 

evolucionado al ritmo de la documentación, pudiéndose afirmar que existen dos tendencias 

respecto a su concepción, una que considera que comprende varias fases, y la descripción 

bibliográfica es una de ellas, y otra que estima que debe considerarse exclusivamente como 

descripción del contenido y no como descripción formal. 

Nosotros en nuestro estudio hacemos el análisis documental sin trastocar la esencia 

ya que son normativas legales que no se le puede cambiar su forma, estilo y contenido, pero 

si se puede tomar sus lineamientos y realzar aquellos artículos que sobresalen y que 

consideramos de gran importancia. 
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Figura 3. Esquema dejases del proceso de investigación. 

Fuente: Mitzi Cárdenas, investigadora, 2021. 

1.7.2. Análisis descriptivo corno base de estudio. 

Buscamos describirlos como se hizo mención en el punto anterior no se puede cambiar 

ni modificar por esa razón apoyaremos nuestro estudio con lo que menciona Tamayo (2004), 

en su estudio donde nos dice que: Los tipos de investigación dificilmente se presentan puros; 

generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la 

investigación. También se propone este tipo de investigación para describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. Busca únicamente 

describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. 
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Por otro lado, menciona que las investigaciones descriptivas pueden ser por encuestas 

(estudios por encuestas), aunque estas también pueden servir para probar hipótesis específicas 

y poner a prueba explicaciones. 

Figura 4. Esquema explicativo de las técnicas yfuentes de información. 

Técnicas de Investigación 

Documental! Descriptivo 

N 
Tema: La cooperación 

internacional en materia migratoria 
entre Panamá y Costa Rica años 2017- 

2019 

Sistema de Datos! 

Fuentes: Bases de Datos 

Informes, libros, tesis y 

artículos, Investigaciones 

Fuente: Mitzi Cárdenas, investigadora, 2021 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE ESTUDIOS EN 
MATERIA MIGRATORIA EN UN CONTEXTO 

GLOBAL. 

Encontramos estudios nacionales e internacionales sobre la cooperación internacional en 

materia migratoria que abordamos para esta investigación en un contexto global, además de las 

teorías y conceptos necesarios para una mayor comprensión del tema, ya que nuestro tema de 

estudio no se encontró base de estudio sustentable. 

2.1. Estudios internacionales relacionados con la Cooperación internacional 
en materia migratoria. 

En nuestro estudio incluiremos estudios internacionales apoyen nuestra investigación 

ya que la cooperación internacional en materia migratoria es un tema que se aborda de manera 

separada y es novedoso incluir de manera conjunta., también decidimos abordar los 

diferentes contextos a nivel internacional para hacer un llamamiento a las instancias 

correspondiente dada la necesidad de su abordaje de maneja integral que integre 

principalmente a los Estados, sea cual sea su postura política, ya que las migraciones y la 

cooperación se traba de ayuda y de normas para las personas. 

Por lo general se focaliza en los temas fronterizos y es un tema central para nuestra 

investigación y es por esa razón que citamos a Cortes (2010), en su estudio doctoral Estados: 

Cooperación para el Desarrollo y Migraciones: el caso del Codesarrollo entre Ecuador y 

España, analiza la manera como el codesarrollo representa una forma política de entender el 

vínculo entre la migración y el desarrollo y el modo en que este es asumido, construido y 

desempeñado por los actores en el terreno, es un tema abierto desde que se ha incorporado a 
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la práctica gubernamental en España. Mientras que por una parte existe un conglomerado de 

trabajos en las Ciencias Sociales embarcados en analizar el nexo entre la migración y el 

desarrollo, se encuentran todavía muy pocos trabajos que aborden el análisis y la 

comprensión del codesarrollo desde Una perspectiva teórica y crítica. 

El estudio concluyó que el interés por esta tarea es inversamente proporcional a la 

proliferación de documentos técnicos y programáticos que abordan el codesarrollo en 

España. Europa ha enfocado la migración como un factor que ha contribuido al crecimiento 

económico de los países de destino, pero también al desarrollo de los países de origen. 

Otra de las conclusiones de Cortés y que incluimos en nuestra investigación con su 

importancia ya que menciona que este cambio de visión ha llevado a fomentar el desarrollo 

en el origen con el fin de frenar, evitar y prevenir las migraciones no deseadas, como una 

relación preventiva, a pesar de que los trabajos de los años noventa mostraron que el 

desarrollo estimulaba la migración en el corto plazo y que existía una joroba migratoria que 

debía superarse antes de que la migración se fuera viendo reducida. La falta de consenso a la 

hora de comprender la manera como la migración y el desarrollo se vinculan ha llevado a 

mantener por algunos autores, que nos encontramos ante un campo que no está cerrado o 

delimitado, por tratarse de una cuestión no resuelta (Papademetriou y Martin, 1991). 

En tanto, Martínez, Rivero, Serón y Jolivel (2010), en el estudio Una revisión de la 

Cooperación Internacional para las migraciones y las economías locales, indican que la 

cooperación ha incorporado sinergias positivas para favorecer migraciones y desarrollo. Se 

revisarán aspectos fundamentales en el debate actual: el cambio en la coyuntura expulsora, 

es decir, la financiación del proceso del desarrollo desde lo local y su potencial en la reversión 

de la despoblación rural, las líneas por las que se apuesta siguen siendo las mismas; el apoyo 

a políticas migratorias en origen, tránsito y destino aunque estas últimas raramente son 
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abordadas la migración legal, el apoyo a los servicios públicos migratorios, la migración 

temporal y circular; el retomo, la formación y creación de capacidades; la creación de redes 

sociales de apoyo a las familias de los migrantes; la potenciación de los efectos positivos de 

las remesas, la estimulación de las diásporas, el apoyo humanitario y la participación en foros 

internacionales y el papel de las diásporas transnacionales en la cooperación. 

Azkona (2013), nos explica sobre la implementación del concepto de desarrollo en las 

políticas, de cooperación al desarrollo y en materia migratoria. Este enfoque global es una 

innovadora forma de tratar la gestión de la migración, cuyo objetivo es formular un conjunto 

amplio y coherente de políticas que no solo aborde una serie de asuntos relacionados con la 

migración sino también aúne asuntos de justicia y política interior, desarrollo y relaciones 

exteriores en un esfuerzo por mejorar el diálogo y la cooperación sobre la migración en 

asociación estrecha con terceros países. En los documentos elaborados a partir del enfoque 

global de las migraciones, se percibe la posibilidad de abordar migraciones y cooperación al 

desarrollo de manera conjunta, para cumplir con la exigencia de una mayor coherencia de 

políticas. 

El Estudio concluye que la cooperación internacional cumpliría la función de 

potenciar un mayor desarrollo y, consecuentemente, actuaría como un mecanismo inhibidor 

de las migraciones hacia los países de destino. Es decir, subyugaría la cooperación en temas 

de repatriación y control de fronteras. Por lo tanto, nos encontramos ante el riesgo de un 

planteamiento que avanza en la ejecución de una política migratoria que se sirve de las 

políticas de cooperación para frenar las migraciones a través de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo. De este modo, la gestión de las migraciones entra de lleno en las agendas de las 

relaciones exteriores de los Estados y en las negociaciones internacionales. 
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García (2013), en su estudio Migraciones laborales, Derechos humanos y 

Cooperación Internacional, expone la situación de los cortadores de caña centroamericanos 

en la frontera México y Belice. Se presenta la cooperación internacional conjugando esfuerzos 

entre diversos sujetos de la sociedad internacional con miras a satisfacer intereses, 

necesidades y objetivos mutuos por la vía de la negociación mediante una serie de acuerdos 

escritos o implícitos en los que se establecen derechos y obligaciones (Benítez, 2010:7). 

Se puede corroborar que desde la experiencia mexicana hay tres referentes 

internacionales obligados: a través de su participación como miembro de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), en específico de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

El Programa de Atención a Migrantes está orientado a defender y difundir los 

derechos humanos de los migrantes. Aunque en el fondo de la acción institucional subyace 

la característica de México como país de origen, tránsito y destino; los componentes 

programáticos se enfocan en los migrantes en tránsito, olvidando a los trabajadores que se 

establecen laboralmente. 

En su estudio se concluyó que, a pesar de la importancia y el conocimiento que se tiene 

sóbrelos mercados laborales en la frontera sur, se ignora la problemática de los trabajadores 

internacionales empleados en la agroindustria del azúcar, condición esta que contribuye a la 

vulnerabilidad de estos jornaleros que reclaman la atención académica, social, empresarial e 

institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Al analizar los programas vigentes 

en materia de migraciones y derechos humanos en la frontera sur, se confirma la falta de 

atención y aplicación de los programas institucionales que redunda en graves violaciones de 

los derechos humanos y laborales, como es el caso del desconocimiento de la Forma 

Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF). 
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Reyes (2016), en su tesis La incidencia de la Cooperación Internacional al desarrollo 

en las migraciones marroquíes. Estudio de caso: España-Marruecos. Periodo 2009-2012, la 

cooperación internacional permite establecer unos intereses y problemáticas en común, con 

el fin de llegar a unos acuerdos entre los países, basados en la ayuda mutua y, además, 

mediante la intervención de los diferentes actores del sistema internacional, como lo son las 

organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, 

entre otros: toda relación entre actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de 

intereses o demandas, mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el 

desarrollo de actuaciones coordinadas y/o solidarias (Calduch, 1991). Implica lo expresado en la 

definición anterior y, además, el establecimiento de normas y de proyectos concretos de desarrollo 

entre cada país miembro, dependiendo si es cooperación bilateral o multilateral. 

Este estudio concluyó que no necesariamente el codesarrollo debe verse enfocado en 

el desarrollo económico de los países, puesto que no se trata solo de las remesas y de los 

acuerdos comerciales y financieros a los que se llegue. Es importante que la sociedad 

participe, esa participación sumada al conocimiento cultural del otro puede arrojar resultados 

interesantes, sobre todo en el tema de la desigualdad. 

Si bien es cierto que existen brechas de desigualdad entre los dos países, no es 

sinónimo de conflicto permanente, eso ya se ha podido demostrar con los avances que se han 

tenido en cooperación bilateral, aportando al desarrollo. 

Los países del norte, es decir, los países desarrollados, centran su política en intentar 

disminuir el flujo migratorio, mediante el desarrollo económico de los países de origen de 

migrantes. Sin embargo, no se hace visible la intención de revisar cuáles son las razones por 

las cuáles se presenta la migración. 

En contraste, Lima (2018), en su informe profesional dirigido a la Organización 

Internacional para las Migraciones oficina nacional para Costa Rica: Mecanismos de 
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protección complementaria para migrantes con estatus diversos en Costa Rica, Panamá y 

México, señala que para los Estados así como para diversas organizaciones, la migración 

internacional se ha vuelto un punto de interés y, en cierta medida, cada vez más de conflicto, 

en el que por medio de la cooperación internacional se pretende brindar soluciones a 

problemas que afectan directamente al migrante y también a los gobiernos. 

La cooperación internacional se ha tomado esencial para el respeto y validación de 

los derechos de las personas migrantes alrededor del mundo. Para el año 2010, de acuerdo 

con datos de la OIM, Mesoamérica contaba con poco más de 1 660 000 inmigrantes; siendo 

así uno de los corredores migratorios más activos del mundo y una zona no solo de tránsito, 

sino que cada vez más, una región de destino, que no escapa de prevalecer de las dinámicas 

de la migración irregular. 

La principal conclusión menciona que muchas personas en diversos casos no cuentan 

con el dinero necesario para alimentación u hospedaje. Es así como la OIM, a través del 

programa, se convierte en un actor fundamental con el que los gobiernos pueden coordinar 

acciones o estrategias. Consiste en el seguimiento de los albergues con el objetivo de 

determinar necesidades y las condiciones en las que se encuentran dichos albergues. 

El apoyo que se brinda desde el programa principalmente es económico, es decir, 

desde la compra de artículos básicos, medicinas, colchones u otras necesidades. Al analizar 

los marcos institucionales sobre gestión laboral de Costa Rica, México y Panamá se tiene 

claro el aporte que genera la población migrante a los países, ya que per se la migración es 

positiva y enriquecedora, tanto para los migrantes como para los países de acogida; debido 

al intercambio de conocimiento y de capacidades. 

No obstante, los procesos de solicitud y obtención de empleo pueden verse 

obstaculizados debido a dificultades en la entrega de documentos, limitación en las áreas en 
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las que se puede laborar, costos de los procesos de solicitud, que se convierten en elementos 

que afectan directamente a los migrantes de mayor vulnerabilidad. 

Este es un punto importante ya que se trata de potencializar los esfuerzo que se dan 

en los acuerdos marcos, pero los Estados por medio de su instancia correspondiente en este 

caso de seguridad deben incorporar a las diferentes organizaciones mismas que han aportado 

y aportaran avances y apoyo tanto social, educativo y de salud a los migrantes. 

Siguiendo con nuestra línea solamente que ahora nos fuimos al sur del Continente 

Americano nos encontramos con el estudio de Rodríguez (2018), que nos menciona en su 

terna de investigación, El modelo de cooperación de la comunidad andina en materia 

migratoria, que la cooperación internacional en materia de migraciones emprendida por la 

comunidad andina es un objeto de estudio de mucho interés para las relaciones internacionales. Su 

vigencia y progresivo desarrollo institucional ha exigido notables esfuerzos de coordinación entre 

autoridades nacionales de los países miembros. 

Por lo tanto, propone una aproximación a las perspectivas teóricas sobre la cooperación y 

expone la cooperación internacional en la comunidad andina en materia migratoria, precisando las 

características del ordenamiento jurídico comunitario andino; seguidamente, se presentan los 

fundamentos jurídicos de la cooperación andina en migraciones en el territorio andino; así como 

también se abordan los preceptos legales sobre las migraciones extracomunitarias y la asistencia 

consular. 

Este estudio concluye que la cooperación en materia migratoria por parte de la 

Comunidad Andina (CAN), ha sido un proceso paulatino en coordinación con las autoridades 

nacionales de los países miembros, las autoridades e instituciones de la CAN, la Conferencia 

Suramericana de Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones, 

evidenciando el compromiso dé la Comunidad Andina de garantizar la libre circulación de 

personas y, en especial, proponer como aminorar la pobreza y estimular el acceso al trabajo 
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y el cumplimiento de las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. 

Estos objetivos son parte de un fin mayor, como es lograr progresivamente un 

mercado común andino, que facilite además de la unión aduanera, la libre circulación de 

factores productivos, especialmente mano de obra y capitales. También busca consolidar en 

una sola norma comunitaria los derechos de circulación y residencia de los ciudadanos 

andinos por el territorio comunitario. Esto muestra un interés por seguir consolidando la 

institucionalidad comunitaria andina en cuanto a las migraciones. 

Duque (2018), en su ensayo como opción de grado para el Diplomado en Gestión de 

Proyectos de Cooperación Internacional, nos plantea la cooperación internacional como 

ayuda a la migración de venezolanos a Colombia (2104- 2018), explica que en la actualidad 

la seguridad humana ha adquirido importancia y prioridad en la agenda del sistema 

internacional, lo anterior debido a su carácter social, económico, político y humanitario. 

Además, bien lo aclara la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta 

importancia se ha visto también reflejada en la incorporación de la migración en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2015. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible". El 

fenómeno migratorio es un evento que tiene la característica de ser objeto de cooperación 

internacional. 

En su trabajo, concluye que, aunque este fenómeno no haya sido del interés principal 

dentro de la agenda del gobierno de turno, no fue ignorado, por el contrario, sí se tuvo en 

cuenta, es por esto que Colombia logró el respaldo del sistema internacional y la cooperación 

(la cual fue de importante ayuda) que el presidente Juan Manuel Santos se propuso obtener 

mediante la ejecución de una diplomacia abierta, equilibrada, siempre proyectando el deseo 

e interés de ayudar, con el fin de poder ejercer protección nacional no solo pensando en la 
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solución del conflicto armado sino también en los diferentes temas que pudieron afectar la 

seguridad del país como lo fue la migración de población venezolana a territorio nacional. 

Villa y Gallego (2019), en su tesis investigaron los principios de solidaridad y 

cooperación internacional para gestionar las migraciones humanas, Una mirada a la política 

pública migratoria de Colombia a partir de las consecuencias del éxodo de población 

venezolana entre 2015 y  2019, Describen los conceptos de solidaridad y cooperación 

internacional del Derecho Internacional Público, con el fin de desarrollar uno de los objetivos 

específicos de esta investigación: identificar estos principios como criterios orientadores para 

gestionar las migraciones humanas en el marco del Derecho Internacional de los Derechos 

Humano. 

En su estudio, los investigadores concluyeron que el Pacto Global para una 

Migración, Ordenada y Regular de 2018 constituye un instrumento internacional a través del 

cual se puede asumir los fenómenos transmigratonos desde los principios de solidaridad y 

cooperación, que reflejan un sentido humanista y el respeto por la autonomía de los seres 

humanos a migrar libremente para buscar mejores condiciones de existencia respecto de las 

que experimentan en sus lugares de origen. 

Ala vez, solidaridad y cooperación internacional para las migraciones emergen como 

criterios orientadores de una política pública migratoria contemporánea a través de la cual se 

pueda gestionar las movilizaciones humanas, primero, en el marco de los derechos humanos 

y, segundo, para un desarrollo económico y social tanto de los ciudadanos nacionales como 

de los inmigrantes que son acogidos en un país, con el apoyo de la comunidad internacional, 

puesto que la responsabilidad de la gobernanza de las migraciones corresponde a los Estados 

de origen como a los de tránsito o permanencia de los flujos migratorios. 
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Torres (2019), en su ensayo de opción de grado del Diplomado de Gestión de 

Proyectos de Cooperación Internacional, afirma que el Estado colombiano debe abogar por 

una política pública para la atención e integración de los migrantes articulando en ella a la 

cooperación internacional. No puede dar una respuesta de la cooperación internacional que 

esté fuera de los parámetros de las políticas gubernamentales ylos estándares internacionales. 

Del mismo modo, cualquier recurso que solicite la cooperación debe ser en coordinación con 

las iniciativas del Estado, en razón a que Colombia es un Estado en vía de desarrollo y renta 

media y se hace necesario no perder oportunidades de financiación para responder a esta 

crisis. 

Además, hace referencia en su estudio, a que el Estado colombiano debe asumir esta 

crisis como de largo plazo. La cooperación aumentará en los próximos años y por ello 

articularse para la solicitud de fondos en el próximo Plan de Respuesta a Refugiados y 

Migrantes (RMRP, 2020) es una prioridad. Se pudo observar que la financiación del RMRP 

(2019) fue de solo del 25% del total (315 millones de dólares se solicitaron para Colombia), 

y que el mayor financiador fue Estados Unidos con el 76% seguido de la Unión Europea con 

el 5%. Esto demuestra que la crisis migratoria se asume como una extensión de la política 

exterior y de los intereses políticos y económicos Estados Unidos en este hemisferio. 

Torres concluye que la Cooperación Internacional opera como herramienta de 

política exterior para cualquier Estado, pese a esto la respuesta a la crisis venezolana debe ser 

acordada, es decir no forzada y transparente sin priorizar estrategias políticas y que los 

organismos tanto a nivel nacional como internacional deben optar por fomentar el diálogo y 

buscar una salida pacífica a cualquier escenario futuro que pueda tener lugar en Venezuela. 

Para ello son claves los espacios como: el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, 

la Asamblea General de la OEA, y la mesa de negociación de Barbados. 
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2.2. Estudios nacionales relacionados con la cooperación internacional en 
materia migratoria. 

En cuanto a estudios en cooperación internacional en materia migratoria entre 

Panamá y Costa Rica, no encontramos estudios nacionales abordados, seria nuestro estudio 

el primero redactado bajo la modalidad migración en tránsito. Por esa razón es de gran 

importancia nuestra investigación ya que buscamos aportar a la investigación científica. 

La cooperación internacional, entre Panamá y Costa Rica, desde que nos 

conformamos como Republica, pero no es hasta 1941 que se firma el tratado de tierras en la 

pagina de el Ministerio de relaciones exteriores puede tener acceso a un listado de toda la 

cooperación que se ha tenido que va desde cooperación técnica, cultural y confiamos que se 

pueda incluir en las agendas de gobierno la cooperación exclusivamente en materia 

migratoria. 

No se debe seguir viendo desde un punto de vista separada una de la otra y hacemos 

referencia a un estudio en cooperación internacional y otro estudio en migración, que forme 

parte de la política exterior de cada uno y trabajar basadas en la buena vecindad historia y 

seguir con los buenos proyectos. 

Encontramos el estudio nacional, y que utilizaremos debido a la explicación sobre la 

ayuda humanitaria ahora bien, este estudio está dirigido a Colombia de Robles, en que en 

su trabajo de tesis para maestría basada en, La Cooperación Internacional de la Cruz Roja 

panameña y el acceso a los servicios de salud de la población materno-infantil de 

colombianos refugiados en alto Tuira, durante el período 2005-2010, menciona que el 

suministro de ayuda humanitaria y la mediación favor de las víctimas de desastres y 

conflictos armados es la concreción más inmediata del mandato humanitario de Cruz Roja. 
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Es un ámbito en el que existe una notable experiencia acumulada y que constituye, además, 

la imagen emblemática de la acción internacional de Cruz Roja, el estudio que gira en tomo 

a la ayuda humanitaria a los refugiados colombianos en Darién específicamente en la 

comunidad de Alto Tuira, ha sido el punto eje para que la atención a la población en situación 

de refugio, fuera más allá de la movilización de solo una ayuda en cuanto a artículos de 

emergencia, entre otros. 

La principal conclusión de Robles en este escrito fue sobre el apoyo humanitario 

brindado a la población de refugiados en Darién, específicamente en Alto Tuira, el cual fue 

desarrollado primordialmente por los organismos humanitarios no gubernamentales, a pesar 

de las obligaciones legales que Panamá, tenía junto con los organismos internacionales, de 

brindar toda la asistencia humanitaria a los refugiados colombianos. 
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CAPÍTULO III: CONCEPTOS Y TEORÍAS DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALESS: COOPERACION 
INTERNACIONAL Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL. 

Tomamos como base para el desarrollo de este capítulo los conceptos, esto sirve como 

guía para dar seguimiento, para ello abordaremos los derechos humanos en materia 

migratoria, la cooperación internacional y las teorías relacionados a estos dos conceptos. 

3.1. Concepto fundamental: Derechos humanos de la migración. 

La cooperación internacional en materia migratoria entre Panamá y Costa Rica 

periodo de estudio 2017 y  2019 es un estudio que tiene como objeto la descripción 

documental mismo que nos dirige a analizar el convenio para el desarrollo fronterizo y 

basado en el análisis de los mismos también incluimos los acuerdos para el control fronterizo 

Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratorias (conocido de ahora en adelante, 

MOCM). 

El cual trabaja por medio de las oficinas regionales de las Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) en los países mencionados juntamente con el Marco de 

Gobernanza sobre la Migración y el Marco de Resolución Progresiva a situaciones de 

Desplazamiento. 

Desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas ONU (2015), es 

necesario: 

Abordar exhaustivamente las dimensiones de derechos humanos de la migración a 

escala internacional y promover una cooperación y coherencia más eficaces entre los Estados, 

las organizaciones internacionales, los actores de la sociedad civil y demás partes interesadas. 
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Además, se celebra en un momento importante del proceso de preparación de la agenda de 

las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, y supone una ocasión fundamental 

para consolidar firmemente el debate sobre la migración internacional y el desarrollo en el 

marco de los tres principios de la agenda, esto es: derechos humanos, igualdad y 

sostenibilidad, visto y analizado desde la perspectiva cooperación internacional migratoria 

desde la óptica del desarrollo del ser humano. 

Los Estados como eje central deben solventar las necesidades de sus cuídanos para que 

tengan calidad de vida y no se vean obligados a salir de sus países. Comprometerse a esto 

implica el cumplimiento de garantías que es y debe ser la prioridad de toda agenda de 

gobierno. 
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3.2. Concepto: Cooperación Internacional. 

Es importante presentar el desarrollo conceptual de los términos en los que se apoya 

nuestro trabajo de investigación. Iniciamos con el concepto cooperación. Según el 

Diccionario de la Lengua Española, cooperación es la acción y consecuencia de cooperar, 

cuya definición sería la de actuar de manera conjunta con una u otras personas para alcanzar 

un propósito común. 

En tanto, Coelho (2019), define el término como el conjunto de acciones y esfuerzos 

que, juntamente con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta 

común. La palabra, como tal, proviene del latín, cooperatio, cooperationis. Es el resultado 

de una estrategia de trabajo conjunto que se vale de una serie de métodos para facilitar la 

consecución de un objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la distribución de 

responsabilidades, la delegación de tareas, las acciones coordinadas. 

Es aplicada en el ámbito de las relaciones humanas para llevar a cabo infinitas tareas 

o empresas que involucran a varios sujetos para trabajar en función de objetivos comunes o 

afines y forma parte de la vida en comunidad, y es especialmente notoria en el ámbito laboral, 

organizacional, económico, político, diplomático, militar, entre muchos otros. 

Por otra parte, Pérez y Merino (2014) definen el término internacional como: La 

palabra que emana del latín y es fruto de la unión de tres partes claramente diferenciadas: el 

prefijo inter, que es sinónimo de entre; el vocablo natio, que puede traducirse como nación y 

el sufijo al, que es equivalente a pertenencia. Entonces, las tres unidas forman la palabra 

internacional que se define como aquello perteneciente o relativo a dos o más naciones, a 

países distintos del propio que ha trascendido las fronteras nacionales. 

Otra definición conceptual que encontramos es la de Álvarez (2012), en su estudio 
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Una introducción a la cooperación internacional al desarrollo, menciona que la cooperación 

no comenzó como un programa para ayudar al desarrollo de los países empobrecidos a largo 

plazo sino para facilitar el desarrollo económico a corto plazo y la recuperación de Europa 

Occidental después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Justamente esta confrontación 

entre Este y Oeste fue lo que determinó la dirección de los flujos de las ayudas, las cuales 

fueron asignadas según las prioridades geoestratégicas de cada bloque, con el fin último de 

establecer y mantener zonas seguras para cada potencia. 

García (2011), define la cooperación para el desarrollo en su sentido más general, se 

ha ido conformando a partir del surgimiento de cierto nivel de conciencia de las posibles 

consecuencias que se podían derivar de las diferencias existentes entre los niveles de 

desarrollo de los distintos países. No tiene un contenido que se defina al margen del 

pensamiento y los valores que dominan en la sociedad. Tomando como referencia a Alfonso 

Dubois, señalando que la mejor manera de explicar el alcance y objetivos de la cooperación 

al desarrollo es entenderla como el reflejo, por un lado, de la idea que se tiene en cada 

momento histórico de cómo deben ser las relaciones entre países pobres y países ricos y, por 

otro, de la importancia y el alcance que se concede al desarrollo en la agenda de los problemas 

de la sociedad internacional. 

Por lo tanto, no tiene una definición única, ajustada y completa, válida para todo 

tiempo y lugar. La cooperación para el desarrollo se ha ido cargando y descargando de 

contenidos a lo largo del tiempo, de acuerdo con el pensamiento y los valores dominantes 

sobre el desarrollo y al sentido de corresponsabilidad de los países ricos con la situación de 

otros pueblos, por lo que es preciso conocer su evolución para comprender su significado 

en cada momento. 

Para los efectos de esta tesis se asumirá la definición de los autores Gómez Galán y 

Sanahuja (1999), quienes entienden que la cooperación para el desarrollo es el conjunto de 
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actuaciones realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta, 

con ci propósito de promover el progreso de los países del Sur del modo que sea más 

equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible. 

En otro particular, Tassara (2010) nos dice que después de la Segunda Guerra 

Mundial se abren múltiples procesos innovadores a nivel político, económico y social que 

generan cambios trascendentales en el panorama internacional y contribuyen a crear las 

condiciones y los escenarios propicios para el posterior arranque de las primeras actividades 

de la cooperación internacional. 

Al respecto, es importante señalar por lo menos algunos de los eventos que incidieron 

en estos procesos, como por ejemplo la Conferencia de Bretton Woods, la creación del 

sistema de las Naciones Unidas, el proceso de descolonización, el surgimiento de la Guerra 

Fría y, por último, el Plan Marshall. 

Tassara (2010), hace referencia, en su trabajo de investigación, que la Conferencia 

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas se llevó a cabo en el complejo hotelero de 

Bretton Woodsen Estados Unidos (New Hampshire), los días 1 y el 22 de julio de 1944, con 

la finalidad de establecer las nuevas reglas para las relaciones comerciales y financieras 

internacionales, se conocieron con el nombre de Acuerdos de Bretton Woods. 

Además, señala que, para el 25 de abril de 1945, se celebró la primera Conferencia 

de las Naciones Unidas en San Francisco y el 26 de junio del mismo año dando lugar a que 

las 51 naciones que participaron firmaran la Carta de las Naciones Unidas, la que comenzó 

a operar después de la ratificación de la Carta por la mayoría de sus miembros y se establece 

que el 24 de octubre de 1945 como la fecha oficial de fundación. El primer periodo de 

sesiones de la Asamblea General se celebró en enero de 1946 en Londres. Posteriormente se 

crearon las primeras agencias especializadas. 
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Y por ello la creación de las agencias especializadas de la ONU, que se establecieron 

tenemos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1945, la 

Organización Internacional del Trabajo (creada en el 1 de abril 1919 en virtud tratado de 

Versalles, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944 y posteriormente 

integrada en el sistema ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO, 1946), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1946), el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(UNICEF, 1946), la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 1951). Además, en 

1948, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), se activó un Fondo 

especial para el desarrollo, con las aportaciones de 54 países miembros. 

Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha caracterizado 

como una organización de gobierno global, que sucede idealmente a la Sociedad de Naciones 

y se orientaron a facilitar la cooperación entre los países asociados en asuntos como la 

salvaguardia del derecho internacional, la promoción y la tutela de los derechos humanos, la 

preservación de la paz y la seguridad internacional, el fomento del desarrollo económico y 

social, y la erogación de asistencia humanitaria a las poblaciones que la necesitan, sean 

desplazados por guerra, o afectados por otros desastres. 

Según Ucha (2009), el término internacional es un adjetivo que se utiliza 

preferentemente cuando se quiere hacer referencia a la interacción que se da entre dos naciones 

o una determinada agrupación que se encuentra conformada por socios que pertenecen a dos 

o más países. 

Así, de forma más amplia, Castro (s.f.), en su trabajo de investigación, define 

cooperación internacional como el conjunto de acciones y herramientas de carácter 

internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas 
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comunes, con criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e 

interés mutuo. También se le conoce como ayuda o asistencia al desarrollo (AD), porque ha 

mostrado estar íntimamente ligada a la fuerza desarrollo de los pueblos. 

En su estudio La cooperación internacional: herramienta clave para el desarrollo de 

nuestra región (2009), Chiari define cooperación internacional como las acciones llevadas a 

cabo por Estados-nación u organizaciones de estos, actores subnacionales u ONO de un país, 

con otro/s de estos actores pertenecientes a otros países, para alcanzar objetivos comunes en el 

plano internacional y/o en el nacional de uno o más actores. 

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) define 

cooperación internacional como la relación que se establece entre dos o más países, 

organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de 

desarrollo consensuadas. También se refiere a todas las acciones y actividades que se realizan 

entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de 

desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo. De esta manera, la cooperación 

puede darse en diferentes niveles, direcciones y formas, dando origen a la Cooperación Sur-

Sur, la Cooperación Triangular, y la Cooperación para el Desarrollo Nacional. 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXC ID, 

2018), define el concepto Cooperación Internacional para el desarrollo como el esfuerzo 

conjunto de gobiernos, apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad 

civil, academia y sector privado, para promover acciones que contribuyan al desarrollo 

sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la transferencia, 

recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos, 

es un instrumento de poder blando que impulsa las relaciones diplomáticas entre países y 

cuya ejecución debe estar guiada por las prioridades nacionales de desarrollo, una gestión 

basada en resultados, la creación de asociaciones incluyentes, la transparencia y la mutua 
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rendición de cuentas entre socios. 

Desde otro enfoque, Castro (s.f.) señala que la cooperación internacional ha basado 

su evolución histórica en relaciones de amistad, de acciones conjuntas y alianzas estratégicas 

entre países, regiones, organismos e instituciones diversas. Ha sido una fuerza que ha 

permitido cultivarlas, permitiendo con ello recorrer, de manera conjunta, el camino del 

desarrollo institucional y el de sus pueblos. 

La cooperación internacional no necesariamente se funda en organizaciones, sino que 

también en alianzas estratégicas entre países, empresas, ONG, etc. que buscan apoyarse 

mutuamente además de puede diversos objetivos, entre los más comunes encontramos: 

Ayuda humanitaria a los ciudadanos de países pobres o en conflicto, potenciar el desarrollo 

económico y social de los países que se encuentran en desventaja, proteger a los ciudadanos 

que sufren discriminación por su raza, credo, origen, etc., mantener y proteger la paz, proteger 

los derechos humanos, fortalecer y proteger la democracia y la libertad de expresión (Roldan 

(2017). Existen múltiples formas de cooperación internacional, entre estas: 

• Financiera: Se trata de recursos financieros que pueden ser o no devueltos por el 

receptor. Así, por ejemplo, tenemos préstamos con bajas tasas de interés, trasferencias de dinero, 

etc. 

• Técnica: Se refiere al traspaso de conocimientos, técnicas, tecnologías, etc. que ayudan 

al agente receptor a desarrollar nuevas capacidades. 

• Cultural: Consiste en el intercambio o financiamiento de actividades culturales que 

tengan como objetivo educar a la población, fortalecer su identidad propia, transmitir y proteger 

tradiciones, etc. 

• Especies: Con esto nos referimos a la entrega de bienes y servicios que ayuden al 

receptor a superar un problema o desarrollar nuevas capacidades. Acá se incluyen alimentos, 

ropa, agua, maquinaria para combatir los efectos de desastres naturales, etc. 
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3.3. Concepto: Migración internacional. 

La Organización Internacional para las Migraciones define 'migración internacional' 

como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una 

frontera internacional hacia un país del que no son nacionales. Puede ser una migración 

irregular, movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los 

acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de 

destino. 

Podríamos mencionar que el hecho de que las personas migren de forma irregular no 

exime a los Estados de la obligación de proteger sus derechos. Las categorías de migrantes que 

podrían no tener otra alternativa que recurrir a las vías de migración irregular comprenden 

asimismo, a los refugiados, las víctimas de la trata o los menores no acompañados. 

La decisión de estas personas de recurrir a vías de migración irregular tampoco 

significa que los Estados estén exentos de la obligación de brindar alguna forma de amparo 

en el marco del Derecho Internacional, incluida la protección internacional para los 

solicitantes de asilo que huyen de la persecución, los conflictos o la violencia generalizada. 

Además, los refugiados están protegidos en virtud del derecho internacional contra 

cualquier sanción relacionada con su entrada o estancia no autorizada en un país, siempre y 

cuando estos procedan de un lugar en el que corrían peligro (Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados aprobada el 28 de julio del 951 y en vigor desde el 22 de abril de 1951). 

La Real Academia Española nos recuerda que las lenguas cambian continuamente, y 

lo hacen de modo especial en su componente léxico. Por ello los diccionarios nunca están 

terminados: son una obra viva que se esfuerza en reflejar la evaluación registrando nuevas 

formas y atendiendo a las mutaciones de significado. Podríamos agregar, que muchas veces 
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esta evolución no sólo refleja la evolución del concepto, sino la propia historia que ha tenido, 

tiene y tendrá. 

Ahora bien, vamos a conocer sobre migración y para ello consultamos a Pérez y 

Garley (2008), quienes apuntan que se produce una migración cuando un grupo social, sea 

humano o animal, realiza un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que 

mejorará su calidad de vida. Además, implica la fijación de una nueva vida, en un entorno 

social, político y económico diferente y, en el caso de los animales un hábitat distinto, que 

sea más propicio para la subsistencia de la especie. En cuanto a las migraciones humanas, se 

presentan dos realidades diferenciadas. Por un lado, la emigración se lleva a cabo cuando un 

sujeto deja su propio país para instalarse y fijar residencia en otro. 

Por otra parte, la inmigración es el ingreso a una nación extranjera por parte de sujetos 

que provienen de otro sujeto que provienen de otro lugar. Menciona que la etapa de 

globalización, la alta movilidad y los avances en los medios de transporte, trabajo y 

comunicación, han impulsado los procesos migratorios y a la vez, paradójicamente, las 

políticas migratorias restrictivas y las manifestaciones de xenofobia, unidas a la 

documentación masiva de la identidad de las personas y los medios tecnológicos de control 

de las fronteras, han limitado los procesos migratorios, dando origen al fenómeno social de 

las llamadas personas ilegales o sin papeles. 

Para Raffino (2020), cuando se habla de migración, se refiere al desplazamiento de 

poblaciones humanas (o animales, según el caso) desde un origen usual a un nuevo destino 

permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito 

sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones 

animales. 

Pérez y Merino (2014) definen el concepto internacional como aquello perteneciente 

o relativo a dos o más naciones, a países distintos del propio o que ha trascendido las fronteras 
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nacionales. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la migración 

internacional como el Movimiento de persona fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea 

a través de una frontera internacional o dentro de un país. También lleva a la migración 

interna, que son movimiento de personas dentro de un país que conlleva el establecimiento 

de una nueva residencia. Este tipo de migraciones pueden ser de carácter temporal o 

permanente e incluyen a las personas que se han visto desplazadas de su lugar de residencia 

habitual, como los desplazados internos y las personas que deciden trasladarse a un nuevo 

lugar. 

El término comprende asimismo a los nacionales ylos no nacionales que se trasladan 

dentro de un país, siempre y cuando se trasladen fuera de su lugar de residencia habitual. 

Como vemos, también existen tipos de migración. Micolta León (2005) plantea que 

los tipos migratorios son varios según los criterios escogidos por los estudiosos. Tizón García 

et al. tipifican la migración teniendo en cuenta aspectos como el tiempo, el modo de vida, las 

necesidades y demandas profesionales, la edad y el grado de libertad. 

La siguiente tipología a partir de categorías como el límite geográfico, la duración, los 

sujetos de la decisión y las causas. 

• De acuerdo con el límite geográfico las migraciones pueden ser internas, externas o 

internacionales. 

• De acuerdo con la duración pueden ser transitorias o definitivas. 

• De acuerdo con los sujetos de la decisión se presentan migraciones espontáneas, 

dirigidas o forzadas. 

• De acuerdo con las causas que las motivan las migraciones son ecológicas, políticas o 

económicas. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define la 
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migración interna como un componente decisivo de los procesos de redistribución espacial de 

la población y tiene implicaciones para comunidades, hogares y personas. Para las 

comunidades, tiene efectos demográficos, sociales, culturales y económicos. Para los hogares 

y las personas, la migración, en particular si se enmarca en una estrategia elaborada, es un 

recurso para el logro de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 

enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida. 

Basada en mi propia definición de un término que aún no tiene una definición exacta, 

expreso que la migración en tránsito, se trata de las personas que salen de sus países orígenes 

con un destino final establecido, pero que en esa travesía deben someterse a revisiones de 

control migratorio y en ese país receptor deben permanecer mientras se hace el debido 

registro, en búsqueda de una migración segura, ordena y regulada. 

Para respaldar mi definición conceptual, citamos a La Oficina del Alto Comisionado 

es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos 

(ACNUDH, 2016) en su Informe migraciones en tránsito, nos dice que: No hay una 

definición canónica de migración en tránsito, un término por el que comúnmente se entiende 

la estancia temporal de los migrantes en uno o varios países, con objeto de llegar a otro 

destino definitivo. Sin embargo, es importante reparar en que la noción de temporalidad que 

entraña la idea de tránsito plantea dificultades conceptuales: ¿cuán largo o breve es el período 

de tránsito? ¿A partir de cuánto tiempo de estancia se convierte el país de tránsito en destino 

definitivo? Pág. 5. 
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3.4. Teoría de las Relaciones Internacionales en la cooperación internacional 
y la migración. 

Una teoría busca formular conceptos por el cual serán analizadas las relaciones 

internacionales con la finalidad de explicar los procesos, causas y consecuencias de un 

fenómeno. 

Torres (s.f.) menciona en su estudio que las teorías tradicionales de las Relaciones 

Internacionales, a pesar de tener sus orígenes en pensadores como Tucídides, Kant o 

Maquiavelo, nace a partir de la Primera Guerra Mundial, debido a la incapacidad del Derecho 

Internacional, la historia diplomática y la teoría política de explicar las relaciones de poder 

entre potencias. Así, teóricos ingleses y estadounidenses, principalmente, empezaron a 

formalizar el estudio de la materia y generaron la teoría liberal. 

El periodo entre guerras se vio marcado por una constante preocupación de responder 

a las interrogantes: ¿Por qué ocurre la guerra? ¿Por qué cooperar? Si algo había dejado la 

guerra erala noción de que los altos costos de esta imposibilitaban que un país alcanzara sus 

objetivos por medio de ella. Sin embargo, una verdadera cooperación entre países aún parecía 

improbable. 

El tema de la cooperación se encuentra en el centro mismo de la teoría y la práctica 

de las relaciones internacionales, según lo expresa Espinosa (2005). El campo de estudio de 

las relaciones internacionales ha sido objeto de debate desde los inicios mismos de esta 

disciplina dada su naturaleza multidimensional y multidisciplinaria, encontrándose muchos 

de sus temas en las fronteras de ciencias tan diversas como la economía, las ciencias políticas, 

la sociología, la antropología, las ciencias jurídicas y la historia. En algunos casos, el estudio 

de las relaciones internacionales ha logrado desprenderse de sus ciencias originales, como las 
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ciencias políticas y la historia, pero en otros aún permanece no como una ciencia en sí misma 

sino como derivación particular de otra ciencia mayor, como ocurre con la economía y el 

derecho internacional. 

Para analizar la teoría que estudian tanto la cooperación internacional como la 

migración vista por diferentes autores, confeccionaremos una matriz para tener una mejor 

comprensión del tema. 

Pauselli (2013), en su estudio Teorías de relaciones internacionales y la explicación 

de la ayuda externa, explica que la cooperación al desarrollo es un fenómeno que abarca los 

estudios del desarrollo, pero también las RRII, son transferencias de recursos de unos Estados 

a otros, comprendidos dentro de las políticas exteriores de los primeros. También la 

cooperación internacional al desarrollo puede bien ser abordada desde otras disciplinas, como 

la economía. Sin embargo, entender por qué existe la cooperación al desarrollo y por qué 

tiene el formato o la distribución geográfica actual es un campo ejemplar para la disciplina 

de las RRII. Es importante entender qué explicaciones de este fenómeno se pueden derivar de 

las distintas escuelas teóricas de RRII. Así, se pretenden fortalecer tanto el entendimiento de 

la cooperación al desarrollo como reconocer las aportaciones de las escuelas teóricas de las 

RRII a la explicación de la ayuda internacional. 

Gómez (2010), en su estudio, La Migración Internacional: Teorías y enfoques, una 

mirada actual, menciona que ninguna teoría por sí misma puede explicar el fenómeno, por 

lo tanto, se debe recurrir a todas ellas para extraer los elementos centrales que puedan servir 

para el tratamiento particular dentro de cada contexto y su dinámica, debido a que la 

migración tiene causas muy variadas y algunos efectos no fáciles de medir, lo cual implica 

gran complejidad para el tratamiento del tema. Hace referencia al trabajo de investigación de 
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Arango (2000, pp.4.5-46) al proponer que quizá la mayor dificultad del estudio de la 

migración sea su extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, 

motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc. No es de extrañar que las teorías 

tengan dificultades para explicar tal complejidad. Tomando como referencia a Anthony 

Fielding, quizá la migración sea otro concepto caótico que necesite ser desempaquetado para 

que cada parte pueda verse en su propio contexto histórico y social de modo que su 

importancia en cada contexto pueda entenderse por separado. Ese desempaquetamiento 

requiere una mejor integración de la teoría y la investigación empírica. 

Massey D., Arango J., Hugo O., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. (1993), en su 

estudio, Teorías de Migración Internacional: Una revisión y aproximación, traducido del 

inglés por Aguilar Calahorro Augusto (2008), mencionan que actualmente no hay una teoría 

coherente única de migración internacional, sino solo un conjunto de teorías fragmentadas 

que han sido desarrolladas de forma aislada entre sí y a veces, pero no siempre, segmentadas 

por los límites propios de cada disciplina. Los modelos y tendencias en inmigración, sin 

embargo, sugieren que una comprensión plena de los procesos migratorios internacionales no 

puede basarse sólo en las herramientas de una única disciplina, o en el enfoque en un solo 

nivel de análisis. Por el contrario, su naturaleza compleja y multifacética requiere de una 

sofisticada teoría que incorpore una variedad de supuestos, niveles y perspectivas. 

Por otro lado, estos investigadores mencionan en su estudio que probablemente la 

teoría de migración internacional más antigua y mejor conocida fue desarrollada 

originalmente para explicar la migración laboral en los procesos de desarrollo económico 

(Lewis, 1954; Ranis y Fe¡, 1961, Harris y Todaro, 1970: Todaro, 1976). De acuerdo con esta 

teoría y sus términos, la migración internacional, así como su equivalente nacional, trae causa 

54 



de las diferencias geográficas en la oferta y demanda de mano de obra. Los Estados con una 

amplia demanda de trabajo en relación con el capital tienen un equilibrio salarial bajo, 

mientras que los Estados con una dotación laboral limitada respecto al capital se caracterizan 

por salarios de mercado altos, las diferencias salariales resultantes provocan el 

desplazamiento de los trabajadores desde los países de salarios bajos hacia aquellos de 

salarios altos. Como resultado de este desplazamiento la demanda de trabajo decrece y los 

salarios aumentan en los países pobres, mientras que la demanda de trabajo se incrementa y 

los salarios caen en los países ricos, conduciendo, en equilibrio, a una diferencia salarial 

internacional que sólo refleja los costes pecuniarios y psíquicos del desplazamiento 

internacional. 

Arango (2000), en su estudio La explicación teórica de las migraciones: luces y 

sombras, nos menciona que, en el último cuarto del siglo XX, grosso modo, las migraciones 

internacionales han experimentado cambios tan profundos que hacen permisible hablar de 

una nueva era en la historia de la movilidad humana. Progresivamente ha ido tomando forma 

un nuevo mapa mundial de flujos y conexiones, marcadamente distinto del que prevalecía 

anteriormente. La composición de los flujos migratorios es incomparablemente más 

heterogénea, tanto en lo que respecta a las procedencias de los migrantes como a sus 

características personales. Asia, África y América Latina han reemplazado a Europa como 

principales regiones de origen. 
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Cuadro 1 Matriz sobre las teorías de las Relaciones Internacionales. 

TEORIAS DE 
LAS Rl 

SEGÚN LOS 
AUTORES 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

MIGRACION 
INTERNACIONAL 

Idealistas Jiménez González, 
Claudia G. (2003) 

Se preocupaban por 
impedir la guerra, a 
partir la supuesta 
armonía de intereses 
en el nivel de 
colectividad, 
sustentada en el 
interior del individuo 
y en la auto 
determinación 
nacional. 

Realistas Jiménez González, 
Claudia G. (2003) 

Reconocían que la paz 
no era una condición 
natural del Estado, sino 
algo que debía 
construirse. 

Neoclasicismo 
Económico: Teoría 
Microeconómica 

Douglas S. Massey, 
Joaquín A rango, 
Graeme Hugo, Ali 
Kouaouci, el al. 

La 	migración 
internacional 	se 
conceptualiza como una 
formade 	inversión 	de 
capital 	humano. 	La 
gente elige moverse a 
aquellos lugares donde 
creen van a ser más 
productivos. 

La 	Nueva 
Teoría Económica 

Douglas S. Massey, 
Joaquín 

Es el fundamento de 
que las decisiones de la 
migración 	no 	se 
determinan 	por 
decisiones de carácter 
individual, 	si 	no 	por 
unidades más amplias 
de 	lazos 	parentales— 
típicamente familias u 
hogares— en los que los 
individuos 	actúan 
colectivamente no solo 
para 	maximizar 	las 
expectativas de renta, 

sino 	también 
para minimizar riesgos 
y 	rebajar 	las 
constricciones 
asociadas 	a 	las 
insuficiencias de una 
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variedad de mercados, 
distintos al mercado de 
trabajo 	(Stark 	y 
Levhari, 	1982; 	Stark, 
1984; 	Katz 	y 	Stark, 
1986; Lauby 
y Stark, 1988; Taylor, 
1986; Stark, 1991). 

De la ,«ración A rango, Graeme 
Hugo, Afi Kouaouci, 
et al. 

La teoría neoclásica Micolta León Amparo 
(2005) 

Tiene 	un 	papel 
fundamental 	en 	el 
estudio 	de 	las 
migraciones, al aplicar 
sus 	principios 	a 	los 
factores 	del 	trabajo, 
partiendo 	de 	dos 
presupuestos: 	a) 	El 
hombre 	dentario 	por 
naturaleza, por razones 
económicas; y b) En su 
decisión de emigrar el 
emigrante 	actúa 	en 
forma 	racional 	para 
maximizar las ventajas 
del 
proceso. 

De los factores push - 
pu!! 

Micolta León Amparo 
(2005) 

Es un modelo que se 
basa en una serie de 
elementos 	asociados 
tanto al lugar de origen 
como 	al 	lugar 	de 
destino. 	En 	principio 
existen 	una 	serie 	de 
factores que empujan 
(push) a abandonarlo al 
compararlo 	con 	las 
condiciones 	más 
ventajosas que existen 
en otros lugares, lasque 
ejercen una fuerza de 
atracción 	(puli), 
generándose 	de 	esta 
manera, una dinámica 
de expulsión (push) y 
atracción(pull) 
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Explica la realidad 
internacional 	a 	partir 
del interés primario de 
los Estados de 
maximizar 	su 
supervivencia, 

Realismo Pausell4 	Gino seguridad 	o 	poder 
(2013) (como 	instrumento 

para 	los 	otros 	dos 
primeros 	objetivos), 
tanto 	a 	partir 	del 
objetivo final de la 
dominación de otras 
naciones 
(Morgenthau 1986), 	o 
de las características 
de la estructura en la 
cual están 
insertos (Waltz, 1988). 

El primero identifica 
las causas del 
comportamiento de los 

Realismo clásico Pausell4 	Gino Estados en la 
(2013) naturaleza humana, o 

el primer nivel de 
análisis (Waltz 
1959:25-51). 

Explica las RRII a 
partir de fuerzas que se 
encuentran en la tercera 
imagen, 	o 	nivel 
sistémico (Waltz 1959: 
177-206). 

Una teoría sistémica 
explica de qué modo la 
organización 	de 	un 
dominio 	actúa 	como 

El Neo rrealis,no o Pauselli, 	Gino fuerza 	limitadora 	y 
realismo estructural (2013) autorizadora 	de 	las 

unidades interactuantes 
(Waltz 1988:108), y 
explicita que las 
conductas y resultados 
se hallan en la 
estructura del sistema. 
La estructura de un 
sistema cambia con 
los cambios de la 
distribución de las 
capacidades 	entre 

58 



los Estados (Waltz 
1988: 145). 
También dice que los 
Estados buscan 
maximizar poder o 
seguridad, pero como 
consecuencia 	del 
estado anárquico de las 
RRII. Así, esta 
búsqueda será 
diferente estructura 
en el cual se 
encuentren los 
Estados. 

Esta teoría, resalta 
la posibilidad de la 
cooperación y la 
generación de un 
contexto para el 

Liberalismo Pauselli, 	Gino progreso general, los 
(2013) cuales son 

considerados 
realizables, y donde la 
cooperación está 
presente, 	al 	menos 
en potencia 	(Jervis, 

1999). Permite 
explicar las RRII a 
partir 	de 
características internas 
de los Estados. Se 
centra en la 
explicación del 
fenómeno de las RRII 
en las variaciones en 
las preferencias de los 
Estados (Moravcsik 
2010:113), y no con 
el 	interés nacional o 
distribución de 
capacidades 
materiales que son 
dadas a partir del 
lugar que ocupa cada 
Estado en el sistema 
internacional. 
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Esta teoría, resalta el 
clivaje Norte-Sur entre 
los Estados y las 
relaciones de 
desigualdad 	o 
dependencia en el 
sistema internacional. 
Es consecuencia de la 
expansión 	capitalista 

Marxismo Pausell4 	Gino que reproduce entre los 
(2013) países las 

desigualdades que 
genera 	al interior 
de los Estados 
(Kubálkováy 
Crnickshank, 1989). 
Dada la vinculación de 
economías que 
presentan diversos 
grados de 
diferenciación 	del 
sistema productivo y 
ocupan posiciones 
distintas en la 
estructura global del 
sistema capitalista se 
genera la 
diferenciación 	entre 
países desarrollados y 
subdesarrollados. Por 
lo tanto, existe una 
diferencia de etapa y 
de función o posición 
dentro de la estructura 
económica 
internacional de 
producción y 
distribución, lo que 
supone una estructura 
definida de relaciones 
de dominación 
(Cardoso y 
Faletto 1969). 

Esta teoría, se ubica 
junto al realismo y el 
marxismo como una 
escuela sistémica. Para 
esta corriente teórica, 
existen 	múltiples 
formas 	 de 
entenderla 
anarquía del 	sistema 
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Constructivismo Pausell4 	Gino 
(2013) 

internacional por parte 
de los Estados. Así, los 
actores entienden a la 
política 	internacional 
como más o menos 
anárquica de acuerdo 
con las diferentes áreas 
o 	dominios 	(Hopf 
1998: 	174). 	Se 	ha 
concentrado 	en 	la 
influencia que las ideas 
y normas poseen en el 
comportamiento de los 
Estados, 	en 	especial 
aquellas compartidas a 
las cuales ajustan 	su 
comportamiento 	los 
diferentes actores del 
sistema 	internacional 
(Wendt 	1999; 
Finnemore y Sikkink 
2001: 	392). 	Las 
identidades 	estatales, 
para 	 el 
constructivismo, 
determinan 	quiénes 
cada Estado y quiénes 
son los otros, además 
de afectar los intereses 
de 	estos. 	Estas 
identidades, que son 
cambiantes, dependen 
del contexto histórico, 
cultural, 	político 	y 
social 
Según los autores 
consultados y basada 
en la comprensión las 
teorías identifican a la 

Según los autores 
consultados y basada 
en la comprensión, las 
teorías, estos 

Conclusión Mitzi Cárdenas Cooperación identifican la 
Internacional, desde el 
punto de vista de los 
Estados como 	fuente 
principal de esta y 
además debe también 
tomarse en cuenta los 
factores económicos o 
en la posición 	que se 
encuentren. 

Migración 
Internacional, desde el 
punto económico, en la 
mayoría de los casos 
las personas migran 
por la necesidad de 
mejorar su condición 
económica y la su 
familia. 

Fuente: Mitzi Cárdenas, investigadora, 2021 
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3.5. Normativas: Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario en materia migratoria. 

Para introducimos al análisis de este trabajo se tomará en cuenta lo que planteaJuste 

(2019) en su estudio El Derecho internacional de las migraciones: entre la crisis y la 

renovación. Es importante resaltar que la migración es un fenómeno natural que se ha dado 

desde la antigüedad, a lo lago de la historia, en esos momentos se migraba según las 

temporadas y por comida, los llamados nómadas. 

Luego, aparece la figura de Estado-nación, muchos de ellos separados de otros 

Estados por medio de fronteras, esto ha llevado a que las personas tengan la necesidad de 

migrar, ya que sus Estados no les ofrecen una buena calidad de vida por la falta de 

oportunidades laborales ni tampoco seguridad. Por otro lado, las grandes transformaciones 

del mundo contemporáneo: colonización de otros continentes, guerras mundiales, regímenes 

políticos totalitarios, proceso de descolonización, brecha entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo. 

Ahora bien, de las diversas motivaciones que les impulsan a abandonar su país se habla de: 

• Migrantes forzados: Son aquellas personas que huyen o que son objeto de 

persecución y de los conflictos armados. 

• Migrantes económicos: Son aquellas personas que huyen de la pobreza y la carencia 

y de las pocas oportunidades de progresar. 

• Migrantes ecológicos: son aquellas personas que huyen de los desastres naturales, de 

la degradación ambiental y de los efectos adversos de la desertización y del cambio 

climático. 

También se hace una distinción entre los migrantes: 
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• Regulares, que han sido admitidos legalmente en el Estado de recepción. 

• Irregulares o ilegales, que han entrado y permanecen en el territorio violando las leyes 

del Estado. 

El derecho que tienen las personas a moverse para a establecerse en otro Estado no 

está tan garantizado, el marco del proceso, la eliminación de las barreras a la libre circulación 

de mercancías, servicios y capitales, así como la información y la comunicación. El derecho 

humano a ir y venir es más natural que la existencia de las fronteras entre los países. Esto es 

una carencia muy importante que no se debe obviar en mundo globalizado. 

En el contenido del artículo de Juste (2019), nos adentramos a conocer las normas del 

Derecho Internacional en el tema de las migraciones, el autor inicia con la insuficiencia del 

régimen internacional de las migraciones: Es el esquema jurídico relativo a las migraciones 

que se ha elaborado hasta hoy en el ámbito del Derecho internacional que resulta 

indudablemente insuficiente para la regulación y gobemanza de los flujos migratorios. 

Las personas para moverse libremente a través de las fronteras y el derecho a regresar 

a su país de origen. El derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y de regresar a él, 

ha sido reconocido como un derecho de todas las personas y lo norma la Declaración 

universal de los derechos humanos de 1948: 

Artículo 13.1: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

Artículo 13.2: Toda persona tiene el derecho de salir de cualquier país, incluso el 

propio. 

También se apoya en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados: 

De 1949, se aplica únicamente a las personas que tienen fundados temores de ser 
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perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia determinado grupo 

social u opiniones políticas. 

De 1951, en su ámbito de aplicación territorial y personal y mismo que fue ampliado 

por el Protocolo de 1967, se obliga a los Estados parte a examinar con benevolencia las 

peticiones de quienes solicitan refugio, prohibiendo en todo caso su expulsión y devolución 

al país en el que sufren persecución (el principio de no devolución (non refoulement). 

En su artículo 33 dice: 

Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo 

alguno a un refugiado en las fronteras del territorio donde su vida o su libertad 

peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia determinado 

grupo social u opiniones políticas. Por otra parte, los migrantes económicos y 

ecológicos no están protegidos por el principio de non refoulement y pueden, 

por lo tanto, ser declarados no admisibles en el territorio del Estado de destino 

y devueltos al país de procedencia. 

Entre estas limitaciones cabe señalar, además del principio de no devolución (non 

refoulement) de las personas que sufren persecución, tenemos las siguientes: 

• La prohibición de un trato discriminatorio. 

• La prohibición de toda detención o retención arbitrarias. 

• El derecho de acceso a las autoridades consulares. 

• La prohibición de las devoluciones en caliente: Según Wikipedia, una devolución en 

caliente o devolución sumaria es la práctica, generalmente por parte de los cuerpos de 

seguridad del estado, de expulsar del país a un inmigrante irregular en el momento en 

el que intenta cruzarla frontera, sin serles aplicadas ninguna de las protecciones y 
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garantías de la legislación de extranjería del país. 

• Las expulsiones colectivas, están prohibidas por el derecho internacional. 

• El derecho de los niños al reagrupamiento familiar. 

Es muy importante mencionar que estas garantías procesales únicamente comienzan 

a aplicarse cuando los migrantes se encuentran fisicamente en el territorio del Estado y no 

antes, por lo que su aplicación resulta muy problemática en el caso de fronteras fortificadas 

con vallas, muros u otras barreras fisicas. 

El Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde 

Europa (PICMME) fue creado en 1951 tras el caos y los desplazamientos en Europa 

occidental producto de la Segunda Guerra Mundial. PICMME sufrió varios cambios de 

nombre: Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) en 1952, 

Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM) en 1980, y luego se convierte en la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 1989, la transición de la 

Organización a lo largo de medio siglo ha pasado de ser un organismo de logística a una 

Organización que se ocupa de todo lo referente a la migración. Hoy día conocida como la 

Organización Mundial para las Migraciones (OIM). 

Siguiendo dentro de las normativas tenemos a El Pacto internacional de derechos 

civiles y políticos de 1966, que nos dice lo siguiente: 

Artículo 12: Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su 

residencia y también tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, 

incluso del propio. 

Artículo 27: Que la libertad de circulación es una condición indispensable 
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para el libre desarrollo de la persona. 

El derecho de toda persona a salir del territorio del Estado no es un derecho absoluto, 

sino que puede estar sometido a condiciones razonables tales como pasaporte que sería su 

documento de viaje. 

Es importante mencionar que los Estados tienen todo el derecho a rechazar la entrada 

de los migrantes a su territorio. El régimen internacional vigente confiere al Estado de destino 

de los migrantes el derecho soberano a decidir sobre su admisión o no admisión en el 

territorio. 

El derecho a emigrar no es un derecho a inmigrar a un determinado Estado, ya que, 

en la práctica, el migrante solo puede entrar en otro Estado con el consentimiento del 

soberano territorial. También, los migrantes rescatados en situaciones de peligro en el mar y 

cuyo desembarco en un lugar seguro se enfrenta a menudo con el rechazo de su admisión 

por los Estados costeros. 

Para seguir ampliando tenemos La Declaración sobre el asilo territorial de 1 967que nos dice: 

Artículo 3.1: Que ninguna de las personas que solicita asilo será objeto de 

medidas tales como la negativa de admisión en la frontera o la expulsión o 

devolución obligatoria a cualquier Estado donde pueda ser objeto de 

persecución. Se resalta en este punto los errores de planteamiento y problemas 

resultantes, del régimen internacional de las migraciones derivan en realidad 

de la adopción de ciertos enfoques metodológicos erróneos en el punto de 

partida. 

Juste (2019) cita al Juez A.A. Cancado Trinidade, en 2003, quien expresa los 

siguiente: A pesar de encontrarse hoy día reconocido el derecho a emigrar, como corolario 

del derecho a la libertad de movimiento, los Estados todavía no han reconocido el derecho 
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correlato de inmigrar, creando así una situación que ha generado incongruencias y 

arbitrariedades. Al perpetuar, de ese modo, las incertidumbres e inconsistencias, mismos son 

responsables por esta situación han dejado de actuar a la altura de sus responsabilidades como 

sujetos del Derecho Internacional el derecho de gentes. Y han creado más problemas tanto 

para numerosos individuos directamente afectados como, en última instancia, para sí mismos, 

al contribuir indirectamente para la formación de inmigrantes ilegales. 

• Las migraciones internacionales han podido describirse, así como la expresión de 

una relación triangular entre una persona, el Estado en el que vive y el Estado de 

destino. 

• La situación migratoria evoca en realidad una relación poliédrica en la que aparecen 

también otros actores y elementos relevantes los países de tránsito, las redes de 

migrantes en los países de origen y de destino, las posibilidades de empleo en este 

último, las responsabilidades de los transportistas legales o ilegales (traficantes), la 

labor de las organizaciones no gubernamentales asistenciales y las razones que 

impulsan a los inmigrantes a escapar. 

• La situación tampoco es mucho mejor en el plano institucional donde, al margen de 

los organismos que se ocupan de los refugiados como el ACNUR, solo existe la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cuyas competencias son muy 

limitadas y su capacidad decisoria y de imposición sobre los Estados inexistentes. 
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3.5.1. Hacia UI! I!IWI'O IllIICO ji! (emocional para las migraciones: 
la acción de las Naciones Unidas. 

Los primeros pasos de las Naciones Unidas hacia una nueva regulación y gobernanza 

de las migraciones inician desde 2004 con la adopción por la Asamblea General de la 

resolución 59/241 sobre Migración internacional y desarrollo, en la que se ponía de relieve 

los beneficios que las migraciones podían aportar a los países de origen, de tránsito y de 

destino. La resolución reconoce la importante contribución que hacen los migrantes y la 

migración al desarrollo, así como los beneficios que la migración internacional puede reportar 

a los migrantes, sus familias, las sociedades de acogida y sus comunidades de origen. 

La Asamblea General (AG), el 25 de septiembre de 2015, menciona el reconocimiento 

que hacen los migrantes a los Estados receptos de manera positiva, misma se llamó 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo párrafo 29 

dice: 

Reconocemos la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al 

desarrollo sostenible. Reconocemos también que la migración internacional es una realidad 

pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y 

destino que exige respuestas coherentes e integrales. 

Cooperaremos en el plano internacional para garantizar la seguridad, el orden y la 

regularidad de las migraciones, respetando plenamente los derechos humanos y dispensando 

un trato humanitario a los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, y a los refugiados y 

los desplazados. También deberá fortalecer la resiliencia de las comunidades que acogen a los 

refugiados, particularmente en los países en desarrollo. 

Subrayamos que los migrantes tienen derecho a regresar a su país de nacionalidad y 

recordamos que los Estados deben velar por que se reciba adecuadamente a los nacionales 

que regresen a su país. 
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El 19 de septiembre de 2016, se adopta la Declaración de Nueva York para los 

refugiados y los migrantes. 

Se centra en los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, enumera una serie 

de compromisos generales que se aplican a ambas categorías de personas y otros compromisos 

específicos que se aplican únicamente a los refugiados o únicamente a los migrantes. 

Pretende reforzar los derechos de los refugiados y los migrantes, ocupándose de las 

causas profundas de los desplazamientos y estableciendo un criterio de responsabilidades 

compartidas en cuya virtud los países y las comunidades de acogida de un gran número de 

refugiados recibieran el sostén de la Comunidad internacional. En tal sentido. 

En su Artículo 68 de la Declaración reconoce: 

La importancia que reviste la cooperación internacional para el régimen de 

protección de los refugiados (y) la carga que imponen los grandes 

desplazamientos de refugiados en los recursos nacionales, especialmente en 

el caso de los países en desarrollo. Para atender las necesidades de los 

refugiados y los Estados de acogida, nos comprometemos a repartir más 

equitativamente la carga y la responsabilidad de acoger y dar apoyo a los 

refugiados del mundo, teniendo en cuenta las contribuciones hechas y las 

diferentes capacidades y recursos de los distintos Estados. 

El Pacto Mundial sobre los Refugiados, conforme a los compromisos asumidos en 

virtud de la Declaración de Nueva York de 2016, fue aprobado el 17 de diciembre de 2018, 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) preparó el Pacto 

Mundial sobre los Refugiados (en inglés Global Compact on Refugees) afirma en su propio 

texto que no es jurídicamente vinculante, pero representa la voluntad política y la ambición 

de la comunidad internacional en su conjunto de fortalecer la cooperación y la solidaridad 
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con los refugiados y los países de acogida afectados mediante contribuciones voluntarias 

para lograr resultados colectivos y avanzar hacia los objetivos previstos. 

Se basa en el régimen establecido por la Convención sobre los refugiados de 1951 y 

tiene por objeto principal sentar las bases para una distribución previsible y equitativa de la 

carga y la responsabilidad entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y otras 

partes interesadas pertinentes. 

Los objetivos del Pacto mundial en su conjunto se resumen en: 

• aliviar las presiones sobre los países de acogida, 

• promover la autosuficiencia de los refugiados, 

• ampliar el acceso a las soluciones que impliquen a terceros países, 

• favorecer en los países de origen, 

• condiciones que propicien un retorno en condiciones de seguridad y dignidad. 

En primer lugar, se reproduce el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados 

contenido en la Declaración de Nueva York de 2016, cuyos aspectos fundamentales son: 

• la recepción y admisión de refugiados, 

• el apoyo para la satisfacción de sus necesidades inmediatas y persistentes, 

• el apoyo a los países y las comunidades de acogida y las soluciones duraderas. 

En segundo lugar, se desarrolla un Programa de Acción más detallado y complejo que 

contiene sendas secciones relativas a: 

• Los mecanismos de distribución de las cargas y responsabilidades con respecto a 

los flujos de refugiados; 

• Los ámbitos específicos que requieren apoyo, tales como la recepción y admisión 

de los refugiados, 
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• La atención a sus necesidades y el apoyo a las comunidades de acogida; y la 

búsqueda de soluciones duraderas para los problemas de los refugiados. 

Entre estas soluciones se señala el apoyo a los países de origen y la prioridad de la 

repatriación voluntaria, el reasentamiento de los refugiados en condiciones idóneas, las vías 

complementarias para la admisión en terceros países y la integración y otras soluciones 

locales. 

Establece un marco de cooperación que consta de 23 objetivos e incluye también 

medidas de aplicación, seguimiento y examen. Para asegurar su aplicación efectiva, 

contempla el establecimiento de un mecanismo de creación de capacidad, una plataforma 

mundial de conocimientos como fuente de datos abiertos en línea y un mecanismo de 

seguimiento y examen que será revisado en el Foro de Examen de la Migración Internacional 

que se celebrará cada cuatro años a partir de 2022. 

El texto negociado y acordado del Pacto Mundial para la migración segura, ordenada 

y regular fue remitido para su aprobación por una Conferencia intergubernamental que se 

celebró en Marrakech los días 10 y 11 de diciembre de 2018, devuelto a la Asamblea General 

que lo hizo suyo mediante una resolución adoptada el 19 de diciembre de 2018. 

Por otro lado, sobre el Derecho Internacional para las migraciones, las normativas 

sobre las migraciones actualmente vigentes resultan insuficientes para la regulación y 

gobernanza de los flujos migratorios. Los errores de enfoque en la concepción del sistema 

la colisión irreductible entre el derecho de las personas a salir de su país y el derecho de los 

Estados a rechazar la admisión en su territorio han llevado a un círculo vicioso cuyos 

resultados son el aumento de la emigración irregular y la multiplicación de situaciones 

dramáticas que hieren los sentimientos humanitarios. 

71 



En un mundo globalizado y cosmopolita, el aumento de las barreras fisicas como vallas 

o muros, por altos que sean, o el rechazo del desembarco de los migrantes rescatados en el mar 

en un puerto seguro no podrán contener un fenómeno que tiene carácter sistémico en la sociedad 

internacional actual. 

Juste (2019), dice que: 

• . .a pesar de que existen las normas de las migraciones, las personas que 

migran lo hacen para mejorar su calidad de vida, en muchos de los casos, en 

otros casos, entraría lo que es el asilo de las personas y no de refugiados. Es 

por lo que el pacto solicita a los Estados analizar de la mejor manera posible 

los casos, antes de otorgar el estatus migratorio. Esperemos que, en el año 

2022, tenga lugar el foro para la revisión del pacto para las migraciones, los 

resultados sean más aceptable. No se puede negar que los Estados también 

pueden aceptar o rechazar, es su derecho, pero que sea de la mejor manera para 

no afectar a las personas vulnerables. 

72 



CAPÍTULO IV: CONVENIOS Y ACUERDO, EN 
MATERIA MIGRATORIA ENTRE PANAMÁ Y 

COSTA PERIODO 2017 Y 2019. 

Para este estudio realizaremos una descripción del convenio sobre desarrollo 

fronterizo, los acuerdos en control fronterizo y el marco operacional en situaciones de crisis, 

describiendo por medio de análisis los puntos más relevantes de cada uno, para brindar ayuda 

humanitaria, desencadenada por problemáticas migratorias en tránsito, los actores y logros a 

futuro del trabajo conjunto que se realizó con los mecanismos establecidos. 

4.1. Convenio sobre Cooperación para el desarrollo Migratorio y 
fronterizos. 

Para el desarrollo de esta investigación cuyo tema es La Cooperación Internacional 

en Materia migratoria entre Panamá y Costa Rica, periodo 2017 y  2019, ha sido necesaria la 

búsqueda de los acuerdos marcos como referencia, para regular los flujos migratorios entre 

Panamá y Costa Rica, al ser vecinos y compartir frontera mismos que tienen una larga 

trayectoria que llevan desde acuerdo de tierras firmado en 1941, hasta convenios para regular 

el comercio, el desarrollo fronterizo, los flujos migratorios y de seguridad, dado que es un 

puente para los delitos del narcotráfico y la trata de personas entre otras. 

Por ello, hemos incluido solamente acuerdos relacionados con nuestro tema de 

investigación, marcando una ruta de estudio inicial sobre el tema como referente de nuestra 

investigación, considerando que el Convenio para realizar la cooperación fronteriza fue 

suscrito entre ambos países el 3 de marzo de 1979, ya cumplió con los objetivos propuestos, 

que es necesaria una mayor integración de las actividades que se llevan a cabo en la región 
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fronteriza y que, en razón de la experiencia desarrollada por las diferentes Comisiones 

Técnicas Binacionales en los distintos sectores de actividad económica y social, se hace 

asimismo necesario establecer un nuevo marco jurídico adecuado a las nuevas realidades y 

metas en materia de cooperación y desarrollo fronterizo. 

El acuerdo cuenta de 14 artículos, cuya finalidad busca ampliar, mejorar y 

profundizar sus relaciones de cooperación en todos los campos, para contribuir 

significativamente al desarrollo y mejoramiento social, económico, comercial, ambiental y 

político en general de la región fronteriza y fortalecer el proceso de integración de ambas 

naciones. 

Para fortalecer y reforzar el Convenio firmado cii Sixaola, sobre Cooperación para el 

Desarrollo Fronterizo, firmado el 03 de mayo de 1992 y  entro en vigor, Según Gaceta oficial 

N° 22602, del 17 de agosto de 1994, mismo que entró en vigencia el 27 de julio de 1995. 

Convencidos que la cooperación fronteriza, mejorará la actividad económica, contribuir a 

mejorar el nivel de vida de la población de la región y Ayudara a estrechar aún más los 

tradicionales lazos fraternales de amistad, comprensión mutua y vocación democrática que 

existen entre ambos países. 

Es presidido y coordinado por los ministros de Planificación de ambos países 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN en Costa Rica y 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Panamá); por medio de una Comisión 

Binacional Permanente (CBP). 

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPAN), 

(2017) de Costa Rica, la ministra Olga Marta Sánchez, el Convenio Fronterizo entre Costa 

Rica y Panamá, ha establecido y trabajado conjuntamente con varios socios nacionales y 

locales de ambos países, así como con diversos organismos internacionales, lo que ha 

permitido desarrollar una serie de acciones y proyectos binacionales. 
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Por otro lado, la ministra mencionó que en este periodo hemos aprendido a trabajar 

binacionalmente; no como la suma de dos, sino más bien de manera mancomunada, 

articulada y corresponsable. Es un modelo de gobernanza binacional en nuestra Región y en 

el mundo, en donde se notan día a día los más preciosos principios de la fraternidad humana 

entre dos pueblos hermanos. 

Se estableció la Comisión Binacional Permanente que tratan temas como: El Parque 

Internacional La Amistad (PILA), Puente Binacional Sixaola (PIRS), Protección y Asistencia 

a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad (COPPAMI), Programa de Integración 

Fronteriza o Pasos de Frontera y Desarrollo Rural Territorial transfronterizo. 

Esta reunión del Consejo de Asociación Costa Rica-Panamá estuvo presidida por el 

ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González Sanz, quien participó junto 

a su homóloga, Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta de la República y ministra 

de Relaciones Exteriores de Panamá. En el encuentro también se abordaron otros asuntos de 

carácter político y comercial y se profundizó el trabajo conjunto en cerca de 70 ámbitos de 

acción, entre los que destacaron: migratorios, seguridad, asuntos limítrofes, población 

migrante Ngbe y Buglé, ambiente y obras públicas. 

La buena relación y disposición de ambos gobiernos en cuanto a los temas expuestos 

es la clave, el diálogo ha permitido buenos frutos y avances en beneficio de ambos países en 

regulaciones de tipo comercial migratorios y demás. 
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4.2. Acuerdo marco para implementar un sistema de control integrado 
binacional en los pasos de frontera entre Panamá y Costa Rica. 

En nuestra investigación recopilamos los convenios y acuerdos que sustentan las 

relaciones basadas en cooperación internacional entre Panamá y Costa Rica durante nuestro 

periodo de estudio y lo importante que es tener siempre buenas relaciones con los Estados 

con los qué se comparten fronteras, así se logra llevar a cabo de mejor manera todos los 

mecanismos y la aplicación de los mismos. 

Los Acuerdos en materia migratoria que es el tema central de nuestra investigación 

son necesarios para lograr dar respuesta y ayuda humanitaria a los hombres, mujeres y niños 

que salen de sus hogares en busca de una mejor vida y evitar ser captados por redes que no 

cumplen con ley, sino todo lo contrario y es por esta razón que describiremos según Gaceta 

Digital del lunes 02 de septiembre de 2019, se firma en San José, Costa Rica, el 29 de junio 

de 2019 el acuerdo marco para implementar el sistema de control integrado binacional. 

Se aprueba en todas sus partes el acuerdo marco para implementar sistemas de 

Control Integrado Binacional en los Pasos de fronteras entre Panamá y Costa Rica, en su 

Numeral 1 dice lo siguiente: "recomienda que está en curso un amplio proceso de integración 

como lo establece el Protocolo de Tegucigalpa". 

En Numeral 2 se reafirman los compromisos asumidos en el Protocolo al Tratado 

General de Integración Económica Centroamérica, mediante el cual los Estados partes se 

comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual y progresiva la Unión Económica 

Centroamericana; para lo cual los Estados Partes mantendrán plena libertad de tránsito a 

través de sus territorios, para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros Estados 

Partes o procedentes de ellos, así como vehículos y unidades de transporte. 
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El capítulo XI, menciona los puntos sobre las disposiciones relativas al control del 

movimiento migratorio. 

Artículo 410:  La administración, coordinación y control del movimiento 

migratorio de personal en los centros de Control Integrado será ejecutado por 

funcionarios de la Dirección general de Migración y Extranjería de Costa Rica 

y por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, conforme a los convenios 

internacionales, su legislación aplicable y los procedimientos administrativos 

acordados por los referidos organismos de frontera, según corresponda. 

Dentro del artículo antes mencionado se busca tener un control migratorio siguiendo 

las normas de ambas naciones y las reglamentaciones internacionales los estamentos de 

fronteras trabajaran de manera continua para intercambiar de procedimientos y la misma lleva 

a agiliza los procesos. Dando paso a integrar mecanismos biométricos para la cotejar 

información que son requeridas para aceptar o rechazar a los migrantes de una manera 

ordenada, estos sistemas de medición tienen como base de datos de justicia háblese de DEA, 

FBI también con Interpol. 

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) presenta información 

como apoyo a la relación binacional existente con dicho acuerdo y otros documentos 

relacionados que no son objeto de análisis, pero que vale la pena mencionar. En 1971, 

Panamá y Costa Rica suscribieron un convenio de asistencia técnica con el BID, ATN/TE-

1041-ST, para la realización de un estudio para el Desarrollo Integrado de la Región 

Fronteriza. Este estudio nunca se llevó a la acción, aunque la idea del desarrollo fronterizo 

transcendió, ya que esto lleva al Convenio de 1979. 

Este convenio sirvió de mareo para la acción en el área de frontera y se centró 

esencialmente en los sectores de salud y agropecuario, en torno a la vigilancia y controles 

epidemiológicos y de sanidad animal y vegetal, respectivamente. 
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Todas estas actividades se realizan con recursos propios de los gobiernos y la 

cooperación técnica de la organización internacional especializada en salud pública de las 

Américas (OPS) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

quienes apoyaban para la realización de las reuniones binacionales. 
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4.3. Planificación: Asistencia migratoria, desde la perspectiva Marco 
Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria (MOCM). 

El Marco Operacional para Situaciones de Crisis Migratorias (MOCM) 2017-2019 

tiene como finalidad apoyar a los gobiernos en el manejo de crisis. Estas pueden ser 

provocadas por desastres naturales, conflictos, flujos migratorios, entre otros. En el caso de 

Panamá y Costa Rica, que son países que comparten frontera, las crisis migratorias son 

provocadas los flujos migratorios en tránsito, lo que lleva a implementar este plan binacional 

juntamente con la OIM organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Aunque entre estos dos países hay mucha historia por ser vecinos y la cual también 

se da la migración de indígenas panameños hacia el territorio costarricense, mayormente se 

ve en las temporadas de la cosecha del café, ese no es el tema de este análisis, pero es muy 

valioso como aporte. 

Ahora bien, retomando con nuestro tema de investigación, debido las situaciones de 

crisis en la región muchas personas se convierten en deslazadas internas, migrantes o 

solicitante de asilo, afectando a otros grupos como lo son las comunidades de acogida, 

tránsito y de retorno, en el caso de los países antes mencionados ambos son países de tránsito, 

ya que las personas migran de sus países de origen con el fin de llegar a sus países de destino 

(Estados Unidos, como primer país, luego Canadá). 

Para ello, ahondaremos en el origen la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), solamente para llevar una ilación de su importancia. Se originó en 1951, 

para brindar su ayuda a los gobiernos en Europa, identificando a los países de reasentamiento 

que habían quedado desarraigados por la Segunda Guerra Mundial, donde el reasentamiento 

es una de las tres (3) opciones de asentamiento reconocidas internacionalmente para los 
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refugiados. Siendo esta una organización intergubernamental dedicada a temas migratorios. 

Teniendo como guía su mandato migratorio, el cual está descrito en su constitución de la 

siguiente manera: 

• Marco de Gobernanza de Migraciones (MAGOMI). 

• Marco Operacional para Situaciones de Crisis Migratorias (MOCM) 

• Principios de Acción Humanitaria (PAH), 

Para el Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria MOCM (2017-2019), 

cabe mencionar que es una herramienta de planificación, misma tiene como objetivo asistir 

y proteger a las poblaciones que pueden ser más afectadas por las crisis; desde las 

necesidades ylos patrones de conductas. 

Se almea con uno de los objetivos de la Gobernanza de la Organización 

Internacionales paralas Migraciones (MAGOMI), que presenta la OIM, está atendiendo 

eficazmente los aspectos de movilidad en situaciones de crisis, los tiempos van cambiando y 

con ellos las situaciones por esa razón se hace cada vez más fuerte se busca la manera de 

facilitar la migración y el movimiento de personas de manera ordenada, segura, regular y 

responsable. 

Para obtener estos beneficios y aprovechar la migración es necesario contar con una 

planificación concreta con enfoques bien encauzados y debidamente organizados y 

gestionados. Podemos decir que la migración es compleja, que no está consignada en una 

convención o marco único de gobernanza, donde se proponga un enfoque coherente, amplio 

y equilibrado, además sea práctico, concreto y conciso. 

Por esa razón, el MAGOMI trabaja en conjunto con marcos operacionales de la OIM, 

en busca de mejorar el ordenamiento de las migraciones en casos de crisis que enuncia los 

elementos esenciales para apoyar una migración planificada y bien gestionada en calidad de 
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principal organismo mundial en el ámbito de la migración, está en condiciones idóneas de 

ofrecer este asesoramiento. Abarca el asesoramiento sobre cuestiones migratorias y el 

suministro de un foro para el intercambio de opiniones y experiencias sobre cuestiones 

referentes a la migración y el movimiento de personas. 

Por otro lado, define la gobernanza como las tradiciones e instituciones en virtud de las 

cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración, la movilidad y la nacionalidad, incluida 

la capacidad del gobierno de formular e implementar con eficacia políticas adecuadas en esos 

ámbitos, el mismo se basa en el entendido de que el Estado, en su calidad de interlocutor 

principal en materia de migración, movilidad y asuntos de nacionalidad, y habida cuenta del 

derecho internacional, tiene el derecho soberano de determinar quién ingresa y permanece en 

su territorio y bajo qué condiciones. Los demás interlocutores ciudadanos, migrantes, 

organizaciones internacionales, el sector privado, los sindicatos, las organizaciones no 

gubernamentales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones religiosas y las 

instituciones académicas contribuyen a la gobernanza de la migración a través de su 

interacción con los Estados y entre sí. 

Según Buitrago (2019), en su estudio La búsqueda de la excelencia ética: eficacia y 

responsabilidad. Análisis comparativo de los instrumentos en Cooperación Internacional al 

Desarrollo y Ayuda Humanitaria en España, la OIM se implementa bajo los principios para 

la acción humanitaria: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. 

Fundamentales y proclamados por 20' Conferencia Internacional de la CICR y la Medialuna 

Roja en Viena (1965), la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU) del 19 de diciembre de 1991 y en la Resolución 58/114 de la Asamblea General de la 

ONU, 5 de febrero de 2004. 
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Dentro de su estudio, Buitrago menciona los seis principios que se establecieron para 

asegurar el respeto óptimo y el tratamiento ético de las personas que reciben la ayuda de los 

agentes del CICR y que cuatro de ellos fueron adoptados de manera general por la ONU 

como los cuatro pilares de la AH ayuda humanitaria a nivel global: 

Humanidad, se debe aliviar el sufrimiento humano donde quiera que sea necesario. 

El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto hacia 

el ser humano. 

Imparcialidad: La acción humanitaria debe atender a las personas únicamente en 

función de sus necesidades, dando prioridad a los casos de necesidad más urgentes, con 

independencia de cualquier otro criterio que suponga discriminación por nacionalidad, raza, 

sexo, creencia religiosa, clase social o ideología política, sin ningún tipo de distinción 

adversa. 

Independencia: La acción humanitaria debe ser independiente de objetivos políticos, 

económicos, militares u otros que cualquier actor pueda tener con respecto a zonas donde se 

presta asistencia humanitaria. 

Neutralidad: Los actores humanitarios deben abstenerse de tomar partido en las 

hostilidades e involucrarse en las controversias de orden político, racial, religioso o 

ideológico. 

El MOCM trabaja con el Marco Operacional progresivo a situaciones de la OIM, 

buscan brindar apoyo a las poblaciones más afectadas desarrollando en ellos la resiliencia de 

sobreponerse a situaciones de emergencias y así poder enfrentarlas de la mejor manera. Cabe 
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destacar que las crisis están forzando a las personas a dejar sus hogares para ir en busca de 

seguridad, esta puede ser dentro de sus países o cruzando fronteras internacionales. 

Se puede observar más crisis ocasionadas por sus propios Estados de origen viéndose 

obligados a desplazarse, pero lo más complejo es poder predecir las mismas, lo cual lleva a 

situaciones de desplazamiento prolongado. Reconociendo las crisis prolongadas y los 

impactos sobre las poblaciones desplazadas, también sobre los migrantes y otras 

comunidades afectadas. Parte de la base de la protección esencial, salvar vida como prioridad, 

estas están ya cubiertas, en cuanto a resolver o mitigar los impactos del desplazamiento 

forzado, reconociendo que la movilidad es central para permitir que las personas aumenten 

los recursos y las oportunidades ganando así su propio sustento. 
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4.4. Plan de acción ante las crisis migratorias. 

Este análisis del Marco Operacional para las Migraciones en Situaciones de Crisis entre 

Panamá y Costa Rica (MOCM), es importante la posición geográfica de estos países. Estas 

naciones han fortalecido sus sistemas de acción ante situaciones de crisis y en aquellos 

momentos de emergencias coordinando la asistencia humanitaria necesaria. 

Además, están trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil y de los 

organismos internacionales como la OIM, el ACNUR, Cruz Roja y también con las instituciones 

gubernamentales de turno, por medio de una solución política para la salida de los migrantes, 

creando así un puente aéreo desde Costa Rica hasta México. 

Según el Marco Operacional de la Organización Internacional en Situaciones de Crisis 

Migratorias, por solicitud de los Estados Miembros de la OIM, debido al creciente interés que 

demostraron estos últimos en las repercusiones que tienen las situaciones de crisis en la 

migración. Este interés se hizo manifiesto en pasadas reuniones del Comité Permanente de 

Programas y Finanzas (CPPF) de la OIM; en la Centésima Reunión del Consejo, celebrada en 

diciembre de 2011, mediante el establecimiento de un mecanismo de financiación de la OIM de 

Situaciones de Emergencia; y en el Dialogo Internacional sobre la Migración en 2012. En la 

décima reunión del CPPF, celebrada el 15 de mayo de 2012, el Comité Permanente tomó nota 

de las declaraciones formuladas por la administración y de las observaciones de los Estados 

miembros sobre las situaciones de crisis migratoria, y solicitó a la administración que propusiera 

un marco para responder a las consecuencias de las crisis en la migración en la siguiente reunión 

del CPPF, los días 30 y 31 de octubre de 2012. El Comité Permanente, en su undécima reunión 

celebrada el 30 de octubre de 2012, tomó nota del Marco Operacional de la OIM en Situaciones 

de Crisis Migratoria (documento SCPF/92/Rev. 1) y recomendó que dicho documento (que ahora 
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se presenta corno documento MC/2355) fuese sometido a consideración de la Centésima primera 

reunión del Consejo, en noviembre de 2012, para su aprobación y para la adopción del 

proyecto de resolución correspondiente. 

Ahora bien, este se fundamenta, según lo que corresponda a los países, en la responsabilidad 

primordial de proteger y prestar asistencia de manera consecuente con el derecho humanitario 

internacional y los derechos humanos a las personas afectadas por situaciones de crisis que 

residen en su territorio. Por solicitud y con su consentimiento, la OIM les presta apoyo a fin de 

que puedan cumplir con sus responsabilidades. Este no trae nuevas obligaciones para los Estados 

ni tampoco compromisos financieros adicionales. 

Por otro lado, la OIM define una crisis migratoria como movimientos de personas dentro o 

fuera de las fronteras de un país. Pueden ocurrir de manera sorpresiva o poco a poco, viéndose 

afectado los movimientos que antecede a la crisis. También describe los flujos migratorios 

complejos y a gran escala, así como a la movilidad producto de una crisis, mismas que suelen 

traer situaciones desfavorables para las personas y las comunidades afectadas. Tiene varias 

caras, ya que se puede hacer referencia a un migrante internacional que una vez en su país de 

destino se ve afectado por una crisis o a los flujos migratorios afectados por la inestabilidad y 

situaciones de conflicto en una región. 
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Cuadro 2. Pilares Juiidaineiitale.s del 1110CM. 

PILAR FUNDAMENTO 

Pilar 1 Fase del tiempo: Antes, durante y después de la crisis. 

Los 15 sectores de la asistencia: desde la humanitaria hasta el desarrollo para 

abordar la crisis migratoria y sus consecuencias a corto, medio y largo plazo: 

Gestión de campamentos y cartografia de desplazamientos. 

Albergue y artículos no alimentarios. 

Asistencia de transporte para poblaciones afectadas. 

Apoyo en materia de salud. 

Apoyo psicosocial 

Asistencia de(re)integración. 

Actividades de apoyo a la estabilización y transición comunitaria. 

Pilar 2 
Reducción del riesgo de desastres y consolidación de la capacidad de 

recuperación. 
Apoyo en materia de tenencia de tierras y propiedades. 
Lucha contra la trata de personas y protección de migrantes 
vulnerables. Asistencia técnica para una gestión humanitaria de las 
fronteras. 
Asistencia consular de emergencia. 
Movilización de la diáspora y de los recursos humanos. 
Apoyo en políticas y legislación migratoria. 
Comunicación humanitaria. 

Pilar 3 Las asociaciones y coordinaciones, que son necesarias con los actores relevantes, 

grupos sectoriales coordinados por OCHA, y sistemas de Naciones Unidas 

establecidos. 

Fuente: MItzI Cárdenas, investigadora, 2021.MOCM 
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Además, la Organización Internacional para las Migraciones, por medio de sus 

oficinas regionales, ha logrado fortalecer los vínculos entre los Estados. Logrando, en el caso 

de las oficinas de Panamá y Costa Rica, la firma de la bienal antes descrita para los 

años2017-2019 y así atender de la mejor manera posible a las personas vulnerables ante las 

crisis migratorias. 

Es importante conocer como ha trabajado cada país, para lograr un equilibrio entre 

ambos, quienes han sido las principales instituciones involucradas en la aplicación de la 

ayuda humanitaria en los tres momentos de crisis migratorias, también detallaremos en el 

siguiente cuadro. 
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4.5. Actores por medio de Panamá y Costa Rica, involucradas para el tratamiento de la ayuda 
humanitaria; momentos de crisis migratorias dentro del periodo de estudio. 

ACTORES MOMENTOS DE CRISIS MIGRATORIAS 
. 

Panamá Costa Rica 1ro. 2do. 3ro. 

EL Ministerio de OCHA, realizó una evaluación Costa Rica: Entre el mes de Entre el mes de diciembre En el año 2016, se produjo 
Relaciones Exteriores y el rápida sobre la situación noviembre de 2015 y  marzo 2015 y  marzo de 2016 otra crisis migratoria con 
Ministerio de Seguridad, 
así an» 	la 

humanitaria para facilitar la 
movilización de fondos. 

de20l 6 más de 8 mil 
migrantes cubanos quedaron 

más de 5 mil migrantes 
cubanos quedaron varados 

migrantes extra regionales 
(África, Asia y haitianos que 

Vicepresidencia varados en las comunidades en las comunidades se autodenominaban 
desempeñaron de la provincia de fronterizas de Panamá Congoleses) varados en 
rol importante 	y Guanacaste debido al cierre debido al cierre de Panamá Costa Rica, debido 
tuvieron influencia en la repentino de la frontera de fronteras de Costa Rica a las restricciones de tránsito 
toma de decisiones Nicaragua alegando en la frontera de Nicaragua. 
políticas para la asistencia 
humanitaria y el traslado 
de los 	migrantes 
cubanos hacia México. 

violación de la soberanía. A pesar de que el gobierno de 
Panamá anunció el cierre de la 
frontera con Colombia, los 
migrantes continuaban 
ingresando a Panamá por el 
tapón de Darién (una selva de 
266 Km de dificil acceso). 
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ACTORES MOMENTOS DE CRISIS MIGRATORIA 

I'anainá Costa Rica 1ro. 2do. 3ro. 

SENAFRONT (Servicio La OIM ayudó a: El gobierno declaró la Puerto Obaldía (frontera Estos migrantes se 
Nacional de Fronteras) a Artículo la coordinación de la emergencia y solicité apoyo con Colombia) cuya acumularon en Metetí porque 
parte del control y 
recepción de los migrantes 

Comisión de emergencia y de 
los Centros de Operaciones de 

de las Naciones Unidas, 
activé el sistema de 

población estimada es 690 
habitantes (censo de 2010) 

el pase a Costa Rica era 
limitado a 

jugó un rol importante en 
el registro y chequeo 

Emergencia para las respuestas 
humanitarias, 

respuesta a la emergencia, 
estableció los centros de 

recibió 1 ,200migrantes 
cubanos. A esta comunidad 

50 personas por día en 
comparación con 300 

básico de salud de los Capacitó a los gestores de operaciones de emergencia se tiene acceso solo por víamigrantes que ingresaban por 
migrantes a su llegada al albergues. para coordinar las acciones marítima y aérea, está día al país. 
territorio panameño, dio Movilizó los recursos para de asistencia humanitaria en alejada de la capital del 
apoyo logístico y gestionó 
los albergues. 

cubrir las brechas en la 
asistencia humanitaria en los 
albergues. 
Proporcionó asistencia técnica 
al gobierno para el traslado de 
los migrantes hacia México 
mitigando de esta manera el 
riesgo de los contrabandistas. 

el terreno, país, recibe poco apoyo y 
posee limitados servicios 
básicos, mercado local 
precariamente abastecido, 
muy pocos hospedajes, 
también precarios y los 
cuales se encontraban 
totalmente ocupados por 
migrantes, quedando 
muchos en espacios 
abiertos. 
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ACTORES SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIAS  

Panamá Costa Rica Ir-O. 2do. 3ro. 

El Servicio Nacional de 
Migraciones se encargó de 
la filiación de migrantes y 
de la emisión de las visas 
humanitarias, 

El Ministerio de Desarrollo 
Social de Costa Rica tuvo las 
decisiones políticas para la 
asistencia humanitaria. por a. 

Se abrieron más de 30 
albergues, dedicando varias 
escuelas a este propósito, lo 
que genero una sobrecarga y 
presión en otros centros 
educativos que afectó a los 
estudiantes. 

Debido al brote 
de diarreas y falta 
de medicinas, alertados 

el centro de salud, el 
gobierno instalo , carpas y 
letrinas para los migrantes, 
pero la 
autogestión no funcionó 
por la falta de higiene y 
contaminación ambiental 
provocando protestas de 
la comunidad de acogida. 

La saturación de un 
albergue, la falta de higiene 
y contaminación del 
ambiente desencadeno 
protestas de la comunidad de 
Metetí obligando al gobierno 
abrir otro albergue con 
capacidad para 1500 
personas 

El Ministerio de Salud 
prestó los servicios de 
vacunación contra la fiebre 
amarilla a todos los 
migrantes y asistencia 
médica a los enfermos que 
eran acompañados por un 
personal de SENAFRONT. 

La Dirección de Migración y 
Extranjería, y el Servicio de 
Control de Fronteras: 
Responsables de la filiación de 
los migrantes, de la emisión de 
la visa humanitaria para los 
migrantes varados, 
Coordinar con otros países para 
el traslado de los migrantes 
hacia México 

Los albergues recibieron 
personal no capacitado que 
provocó dificultades 
Inicialmente en la 
organización de las 
actividades diarias, 
participación de los 
migrantes y provisión de 
servicios, 

Metetí, Darién (frontera 
con Colombia) cuya 
población estimada es 
7,9761 habitantes, 
recibió 	hasta 2,500 
migrantes cubanos 
varados, donde el gobierno 
tenía dos albergues 
totalmente hacinados, 
insuficientes baños y falta 
de agua, que llevó a los 
migrantes a 	utilizar 	las 
calles como 	baños, 
provocando esto protestas 
y marchas de la 
comunidad. El gobierno se 
vio obligado a abrir un 
albergue para 1500 
personas con los servicios 
básicos. 

SENAFRONT estuvo a 
cargo de la gestión de 
albergues, pero enfrentó serios 
retos debido a las dificultades 
de comunicación con personas 
de diferentes idiomas, 
culturas, religiones y hábitos, 
así como las dificultades para 
manejar grupos con problemas 
de relacionamiento entre ellos, 
rencillas y auto agresión como 
mecanismo para presionar su 
salida del albergue, etc. 
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ACTORES SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIAS  

Panamá Costa Rica 1ro. 2do. 3ro. 

El Sistema Nacional de La Comisión Nacional de La OIM realizó El centro de salud Los migrantes 
Protección Civil Emergencia: capacitaciones en el trabajo proporcionaba atención de extrarregionalas, 	no 
(SINAPROC), se encargó Realizaba la coordinación a para minimizar las salud al migrante solo si recibieron 	la 	misma 
de la instalación de los 
servicios básicos y de la 

nivel 	nacional 	y 	hacía 	las 
recomendaciones 	en 

improvisaciones, son acompañados por un 
personal de SENAFRONT 

solidaridad de la comunidad 
que 	15 	los 	cubanos, 	la 

abertura de los albergues. cuanto 	que 	los Centros 	de Todos los migrantes llegan comunidad manifestaba cierta 
Operaciones 	de Emergencia se caminando por las trochas discriminación racial, cultural 
encargaron de la abertura de de la selva de Darién (una y 	temor 	al 	contagio de 
albergues, de 	la evaluación semana de caminata) con enfermedades 
diaria de las necesidades y la 
coordinación en el terreno para 
la provisión de los servicios, 

los pies hinchados, 
picaduras, golpes de las 
caídas, etc. que requieren 
de una atención médica, 
pero no la reciben por la 
limitada capacidad de 
personal de SENAFRONT 
y del centro de Salud, sin 
embargo, todos los 
migrantes son vacunados 
contra la fiebre amarilla en 
los puestos de control. 

desconocidas en la región. 

Llegan solo con la ropa que 
visten, debido a que no 
pueden llevar equipaje en 
las lanchas pequeñas 
cuando cruzan los ríos. 
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ACTORES SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIAS 
Panamá Costa Rica 1ro. 2do. 3ro. 

CARITAS y las iglesias Los gobiernos locales de los Los miembros & Pasos Canoas (frontera con En diciembre 2016 y  enero de 
apoyaron en la gestión de cantones de La Cruz (Las siete las 	comunidades Costa Rica) aquí se acumulaban 2017 el pase hacia Costa Rica 

algunos albergues y en la provincias que conforman la mostraron 	solidaridad los migrantes que habían sido se incrementó entre 100 y  150 

provisión de la comida, ropa República de Costa Rica están con 	los 	migrante filiados y registrados en Darién.migrantes por día. También 
en estos meses el numero de 

y material de higiene divididas en 82 cantones, la ofreciendo alimentos gobierno abrió más de 10 entrada de migrantes 
entidad subnacional de segundo 
nivel que presenta la división 
política del país. Los cantones a 

ropas. albergues incluyendo hoteles, 
iglesias y centros comunitarios, 
donde CARITAS, las iglesias y 

irregulares bajó drásticamente 
probablemente debido a los 
anuncios de deportación de 

su 	vez 	están 	divididos 	en la Cruz Roja apoyaron en la migrantes irregulares de 

distritos, tercero y último de los prestación de los servicios de Estados Unidos, el refuerzo 

niveles en que se divide el asistencia humanitaria (comida y 
del control de frontera por el 
lado de Colombia, después de 

territorio costarricense.) Upala material de higiene), pero la falta las conversaciones de los 
(Es 	el 	cantón 	trece 	de 	la de baños y agua llevó a algunos presidentes de Panamá, Costa 
provincia de Alajuela, que agrupa 
quince cantones) y las iglesias 
identificaron las infraestructuras 
para los albergues y participaron 
en la gestión de estos. 

migrantes utilizar el río y eso 
provocó incidentes entre algunos 
miembros de la comunidad y los 
migrantes. Algunos organismos 
internacionales (OIM), Consejo 

Rica y Colombia. 

Noruego de Refugiados y la 
La Federación Internacional de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y Media Luna (FICR), 
la Cruz Roja Costarricense y el 

Cruz Roja) monitorearon los 
albergues y abogaron junto a 

Ministerio de Salud apoyaron en 
la provisión de los servicios de 
salud básica y agua 

OCHA y la oficina de Naciones 
Unidas sobre las brechas en la 
asistencia humanitaria y 
ofrecieron su apoyo en 
capacitación sobre la gestión de 
albergues. 
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ACTORES SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIAS  

I'anauiá Costa Rica 1ro. 2do. 3ro. 

El grupo sectorial de 
Alojamientos temporales 
liderados por la OIM y 
compuesto por varios 
actores humanitarios: NRC, 
FICR, ACNUR, OPS, 
UNICEF, PMA, FNUAP y 
OCHA monitoreó las 
necesidades de los 
migrantes en los albergues 
para identificarlas brechas 
humanitarias y de 
protección y con la 
información recogida abogé 
en los foros del Grupo 
regional 	de 	Trabajo 	de 
Riesgo, Emergencia 	y 
Desastres 	para 	América 
Latina 	y 	el Caribe 
(REDLAC) 
liderados por OCHA y en 
el Equipo de País de las 
Naciones Unidas (UNCT) 
porsus siglas en inglés, 
para apoyar al gobierno. 

El ACNUR y el PRM facilitaron 
los fondos para cubrirlas brechas 
en la asistencia humanitaria de 
los migrantes. 

Las iglesias y los 
Organismos internacionales 
(OIM, ACNUR, OCHA, y 
la Federación Internacional 
de la Cruz Roja) apoyaron 
con la movilización de 
recursos para complementar 
asistencia humanitaria 
(comida, refugio, agua, 
saneamiento, asistencia 
médica, apoyo psicológico, 
seguridad, etc.). 

El gobierno de Panamá 
también emitió la visa 
humanitaria y negoció un 
puente aéreo directo a 
México. 

Las características de los 
migrantes 	extrarregionalas. 
son 	irregulares 
indocumentados, jóvenes y 
adultos, 	se 	estimo 	60% 
hombres, 30% mujeres y 10% 
niños, 	hubo 	más 	mujeres 
embarazas 	y 	bebes 
comparados con el grupo de 
los cubanos. La mayoría decía 
haber 	trabajado 	en 	la 
construcción civil, muy pocos 
profesionales o técnicos, los 
idiomas eran francés, inglés, 
portugués y otros nativos. 
Estos migrantes se quejaron 
menos 	de 	los 	abusos 	y 
violencias a lo largo de la ruta 
de Colombia comparado con 
los cubanos. 
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ACTORES SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIAS 

Panamá Costa Rica 1ro. 2do. 3ro. 

La Defensoría del Pueblo 
estuvo monitoreando los 
albergues, recolectando 
ropa y coordinando con las 
alcaldías para el manejo de 
la basura, aunque de 
manera esporádica. 
Algunos actores jugaron un 
rol activo en la asistencia 
de migrantes cubanos 
varados, mientras que para 
los grupos extra regionales 
dejaron de participar. 

La universidad, el Ministerio de 
Deportes y UNICEF 
participaron en algunas acciones 
de apoyo psicosocial. 

El gobierno emitió la visa 
humanitaria y negoció un 
puente aéreo vía El Salvador 
y Guatemala y otra directa 
hacia México. 

Los migrantes cubanos son 
irregulares, pero documentados, 
en su mayoría son profesionales y 
técnicos, jovenes y adultos, se 
estimo 80% hombres, 15% 
mujeres yS% niños y algunos 
portaban enfermedades crónicas. 
Mostraban ansiedad, frustración, 
bebían y a pesar de que está 
prohibido fumar dentro de las 
instalaciones en Panamá, ellos lo 
hacían causando rencillas. 
Algunos intentaron cruzar la 
frontera con Nicaragua tentados 
por los contrabandistas (coyotes) a 
veces conseguían y otras lo que 
les causaba más frustración. Los 
migrantes se quejaron de los 
abusos, extorsiones y violaciones 
en la ruta de Colombia. Los 
cubanos, comenzaban su 
migración irregular desde 
Ecuador y Guyana pasando por 
Colombia por vía marítima, 
llegaban a Puerto 
ObaldíalPanamá, por 	vía 
terrestre llegaban a Lajas Blancas 
y Peñitas en Darién de donde eran 
trasladados a Metetí, Darién para 
el albergue. 
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Con este cuadro se espera facilitar una mejor comprensión de los Actores (háblese de los países, organismos 

nacionales e internaciones e instituciones gubernamentales), que han jugado un papel importante en cuanto a 

la ayuda humanitaria, por otro lado, la necesidad de implementar un ordenamiento en cuanto a migración y con 
Conclusión 

el Marco Operacional para las migraciones de la OIM, se ha tratado hasta este periodo de estudio. 

Observando también las caracterizas de los migrantes que utilizan a Panamá y Costa Rica, como ruta de 

tránsito. Pero cada persona que toma la dificil situación de migrar que debe tener presente el respeto de las 

normas de los a países que le acogen, de esa forma recibirán la ayuda 

necesaria para continuar con sus caminos y no van a afectar a los ciudadanos corno en el caso de los 

residentes de las comunidades en la Provincia del Darién. 

Fuente: Mitzi Cárdenas, investigadora con información obtenida de MOCM, 2021. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir con nuestro proyecto de investigación, en el que describiremos 

dentro de la modalidad de análisis, El Convenio para el Desarrollo Fronterizo y El 

Acuerdo Marco para el control fronterizo y el Acuerdo marco en situaciones de crisis, 

especialmente en materia fronteriza y migratoria en tránsito, y hacemos énfasis en temas 

de cooperación internacional migratoria corno tema nuevo en Panamá, es un tema que no ha sido 

estixtiado bajo esa modalidad teniendo como eje la ayuda humanitaria en casos de crisis, nos 

limitamos a los asuntos entre Panamá y Costa Rica. 

El periodo de estudio se enmarca en tres etapas de crisis migratoria de 

venezolanos, extracontinentales y cubanos, esto llevó a ambos países a fortalecer su 

trabajo en el tema en cuestión y por ello firman el convenio entre el gobierno de la 

República de Costa Rica y el gobierno de la República de Panamá sobre cooperación 

para el desarrollo fronterizo y su anexo. En Gaceta oficial N° 140 de 24 de julio de 1995. 

El acuerdo marco para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en 

los pasos de Frontera entre Panamá y Costa Rica. Convenio Sobre Cooperación para el 

desarrollo fronterizo, en Gaceta Digital del lunes 02 de septiembre de 2019, se firma en 

San José, Costa Rica. Él Marco Operacional para las migraciones en situaciones de crisis 

trabaja juntamente con programas Marco de Gobernanza de Migraciones (MAGOMI), 

Principios de Acción Humanitaria (PAH), mismos que debemos mencionar. 

En cada país involucrado se trabaja con intuiciones como la Cruz Roja, la Iglesia 

católica a través de programas Cáritas, los bomberos, los estamentos de seguridad y 

organizaciones no gubernamentales involucradas, sin dejar de lado el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Panamá y, en Costa Rica, el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores y Culto, también organismos como UNICEF, OMPAR INAMU, Entre otros 

ubicado en las siglas al inicio de este trabajo, para mayor referencia. 

La OIM y las oficinas regionales entre Panamá y Costa Rica en materia 

Migratoria en situaciones de crisis 2017-2019 trabajan por medio de Comisiones que 

coordinan para crear proyectos de capacitaciones de los sectores involucrados para así 

poder brindar con mayor efectividad la ayuda necesaria y también está la Comisión 

permanente para la protección y la asistencia en condición de vulnerabilidad (COPPAMI 

Por lo tanto, es necesario mencionar que ambos gobiernos han trabajado de 

manera conjunta creando el Convenio para realizar la Cooperación fronteriza, el 03 de 

marzo de 1979, el cual ya cumplió con los objetivos de este y que hace necesarias las 

comisiones técnicas binacionales. Se cuenta con el convenio de Cooperación para el 

desarrollo fronterizo, firmado en Sixaola el 03 de mayo de 1992 y ratificado en 1995. 

Además de implementar controles fronterizos o flujo controlado con: Sistemas 

biométricos, donde verifican los puntos o estaciones de recepción migratoria. Servicios 

de control como Biometría para la Migración transnacional (BITMAP), es un sistema 

que hace reconocimiento facial del iris del ojo o huellas dactilares, es inteligente que 

hace cotejo con bases Criminales de los departamentos de justicia (DEA, FBI). 
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RECOMENDACIONES 

La investigación realizada nos anima a señalar algunas recomendaciones en materia 

migratoria bajo la modalidad en tránsito: 

• Es importante reconocer que el mundo cambia y con ello las relaciones entre 

los Estados, es por esa razón se recomienda incorporar nuevos ítems en los 

convenios y acuerdos para poder actualizarlos a nuevas realidades 

internacionales: Por ejemplo: Si las decisiones que se toman no son 

vinculantes para los Estados, entonces que funcionalidad tiene el mismo, ya 

que no tendría ninguna obligatoriedad. 

Cito a la Convención de Viena de 1969, Derecho de tratados que hace 

mención del reconociendo y la importancia, cada vez mayor, de los tratados 

como fuente del Derecho Internacional y como medio de desarrollar la 

cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes 

constitucionales y sociales. Advirtiendo que los principios del libre 

consentimiento de la buena fe y la norma pacta sunt Servanda están 

universalmente reconocidos afirmando que las controversias relativas a los 

tratados, al igual que las demás controversias internacionales deben 

resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la 

justicia y del derecho internacional. 

Recordemos la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear 

condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados. 

Los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las 
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Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de 

la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la 

independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos 

internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza 

y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades, y 

convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 

de los tratados logrados en la presente Convención contribuirán a la 

consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la 

Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales, 

fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la 

cooperación internacional. 

• Todos los acuerdos y tratados resaltan la buena fe de los Estados y los 

organismos internacionales como lo es el caso de la OIM junto con los 

Estados, Panamá y Costa Rica que han trabajo con la finalidad de gestionar 

una migración ordenada y segura, logrando así beneficiar a la población 

vulnerable, es tes sentido los migrantes. Estableciendo acuerdos, convenios 

y programas como el MOCM, que permiten captar de marera detallada las 

personas que, en su calidad de migrante, ingresan a estos países, 

utilizándolos como tránsito, hasta sus países de destino, por lo general 

Estados Unidos de Norte América. Entonces, es ahí donde se debe trabajar 

conjuntamente y seguir fortaleciendo como hasta ahora, pero de manera más 

inclusiva, incluir políticas públicas, que no se detengas con cada paso de 
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gobierno, incluir a la sociedad civil para que aporten desde otra perspectiva. 

Se recomienda a quienes deben ejecutar, gestionar y tomar las decisiones, que lo 

hagan desde un punto diferente a la óptica de un ciudadano común y, para ello, en el 

caso de este estudio es importante mencionar que las migraciones deben ser vistas como 

aportes para los países, para lo que se debe crear un buen ambiente, sobre todo brindar 

seguridad para el migrante, ya sea un país de tránsito o de acogida. Siempre recordando 

que los migrantes tienen el derecho a salir de sus países, pero el Estado de tránsito o 

receptor también tiene el derecho de abstenerse o negárselo, entonces trabajar para 

mejorar esta parte y buscar esa solución al 50 % para cada uno de las partes involucradas. 

No sabemos en qué momento, ni en qué etapa de la migración nos corresponda 

a cada uno como ser individual. Por ello no debemos olvidar que personas que deciden 

salir de sus países de orígenes no tienen un lugar de destino y aunque suene cruel, podría 

ocurrir, según Juste (2019), quien cita al profesor Tulio Scovazzi, un derecho asimétrico 

al que el autor aplica la lógica demoledora del absurdo: si cada Estado dispone del 

derecho soberano de admitir o rechazar extranjeros en su territorio, si un emigrante no 

es admitido en ningún Estado ¿Dónde podrá establecerse? ¿En alta mar? ¿En alguna 

parte de la Antártida que no es reivindicada por ningún Estado? o ¿en la Luna o en otro 

cuerpo celeste? Suena un tanto irónico, pero a la vez es muy realista. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de análisis documental 

Esta es la ficha documental de los documentos consultados para esta investigación, se ha 

colocado el autor y el enlace, además de un espacio para saber qué se investigó. 

Ficha documental 

Tema: La cooperación internacional en materia migratoria entre Panamá y Costa Rica años 2017-2019. 

Autor/Referencias bibliográficas ¿Qué investigó? 

Al. NICTORIA EUGENIAF.ARJAN LASSO 

(20 19) PONTIFICIA UNI'VERSIDAD JAVERJANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS YRELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTA D.0 

Investigo 	la problemática que existe las 	fronteras 

colombo-panameña, 	sobre 	la 	migración 	de 

extracontinentales y venezolanos y del Caribe. Para 

saber lo que se estaba haciendo sobre seguridad 

frontenzay que se estaba haciendo sobre la 

A2. C 2019 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Es un infame que tiene 11 parles y se investigó la 

migración venezolana, los campamentos de refugiados 

entre otros. 

aci 	ielatoserflexs 	NeeViier 

La migración internacional  de los inigrantes africanos, 

q uew ilizan a Panamá como nata de transito y la 
situación que se vive en la selva. 

A4.DIMa UdaZanrana Vizq= tnvuiidad de 	 i29Colá&,Mbm 
trçpeli3mál crin 

Se investigo el tratamiento de los mi
-
rantes frente a la 

pandemia 
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M. 
?snorsms de 1 ionteri entre C lomb2v?snsmá: fi jos Énitorios e lleslidadenel Dn 

O\'U(,IUS 'ISSN: 169213 'E.ISS: Z10.892 'Volim B N 1  
1 'Eneo.juma 1019' Pá. 11.43 

Sebartiás polo .M11,1 
£nriq 	e1TsnoL 

a.\fsnriqueLars 
Univ&s±d delRosario 

Se busca describir el estado actual de la dinámica niivatoÑ ente 

ciin y 
Panamá ytratar dos tenias: lamiracióoregu1arv la migración 

ilegal. La regular, 

definida como "aquella mrscióu que se haces travs de canales 

regulares Y 

le1sleí 

16. 

Estados Cooperaciós para el Desarrollo y migración 
ligíacianeu: el caso del Codesarrdllo entre 

Ecuados y E# Doctoranda: Alsiudeni Cortés f aisonave rograaia de Doctorado delntropologis Sooni 

Pensaintento ilosóflo Espidol Universidad Autónoma de .\tadrid 

Director de la tesis: Carlos Giménez Romero, Madríd, 2010 

Este 	abajo no se centra en 1 	nigrantes, sino en la 

como proceso social, político yctura1, y en las 

derentes raspuestas políticas que se están adoptando 

rescto desde Europa en general, ydesdeEspafia, en 

estudiar cómo las políticas y los proyectos que tratan ¿e 

incidir en lansigración 'que se miplemettan desde las 

sociedades receptoras, se relacionan con los miantes. 

A7.  

MOVILIDAD. CONOCI1VIIENTÜ Y COOPERACIÓN: LAS DIÁSPORAS CENÍÍFICAS 

COMO AGENTES DE DESARROLLO GAR1ELA TEJADA* 

niiración y desarrollo, vol. 1(1, núm. 11:  2012, 61-100 

La creciente movilidad steocioníl de científicos y 
profesionales calificado; inmersa en la globalizaciónsoscita 

impoitantes preocupaciones cuando es considerada como 

ma g 	para los paises desarrollados de destino, 

mientas que, pan los paises subdesarrollados de ongen, 

cuyo banco de capital humano es limitado, se considera una 

Na 

A8.  
Los pálios de solítiladycoondón úmionalpaiag 	arlas migacínes hmm, Una miradsala polita púbcs 
nirratoa de C lombiaapaiiái de la come=cias del lodo de pobluciós venezolana entre 2015 y 2019. 
,M á= Isabel \'illa Gt''OS 
Isia Gallego Montmo 
ht: 	tla.iaian cah.edu.cobitstramhani1d12 	1132prüiuios 

En esta investigadón se hace alusióna la cái económica, 

política  social de Venezuela que ha dado lugar al éxodo de 

más de 4 millones de ciudadanos de ese piás. Considerando 

este fenómeno se Identifica los principios k sohdaridad y 
de cooperación del Derecho Internacional Público para la 

gobernanzade lasmigractone; internacionales,  	l&i°JIoaly 
PiUnivsidadsveÑraCali 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Ilaestríaen Derechos limninos y Cultira de Paz 

110 



Sannanede CaL niode 20I 

A 9. -n-LI presuntas frectentes dientes tiposdeigración Definicienes sobre migración, desp1azanaieno, refugiados. 

AlO 
oTlogaHuouYteoras2OO5.2OO&pdf 

HULkN1SMOS Y EORLS DE LAS MIGRACIONES 
Prof. Andrés Tornos cubillo 

Al! 
Lo; procesos nuinratonos internxionales, uno de los 
acontecin]ientcs sociales más inotiaiies de nuestro 
tiempo, paulatinamente se tienen posicionaio como un 
teriórneno de creciente interés entre los estudiosos del tenaa 
quienes abordan su epliczión desde diferentes marcos 
analiticos. Este articulo presenta aproximaciones 
conceptuales sobre la migración, sus fases y upologia, y 
aportes teóricos, que, desde finales del siglo XIX hasta el 
mcnaento, la han explicado, como son la teoría neoclásica, la 
teaia de los fiLloresp-p 	las leonas con perspectiva 
históncoestiuctueal, las teorías sobre la perpetuación de los 
movimientos migratorios 	más recientemente, la 
explicación del fenómeno a luz de la globalizacióii 

p&hcokaLeón 
Pofesoii de a £iiela de Trajo Sccial 
vDesamillo Hunano 
Uuurersriad del Valle 

A 12. Alto comis:onado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Coopetación iiatemional para 
compartir las cargas y las responsabilidades Reunión de expertos en.~ Jordania, 27y 28 de jumo de 
2011 

texis  

Launpoitancia de la cooperación internacional refeja la 
realidad de que los desafios de los reftiados son 
inherentemente tranmacionales ' tan Estado no puede 
abordarlos por si solo. La necesidad de cooperación 
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Anexo 2. Cronograma de actividades. 

El cronograrna que presentarnos es a base de el periodo de estudio, esperarnos 

apegamos al mismo. 

Tabla 1. Cronogranía de actividades por mes 2020-2021 

cBONOGRAMA DE ACI1VIDADES 

Actividades! 

meses 

2020 2021 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. mayo junio 
Inicio 

Redacción de titulo 

Esquema del proyecto 
de investigación 
Objetivos de la 
investigación 
Justificación e 
importancia 
Desarrollo 

Revisión Bibliográfica 

Elaboración del marco 
teórico preliminar 
Presentación de 
protocolo al profesor 
Envió de documento a 
la comisión 
Corrección de proyecto 

Enega al profesor de 
Tesis 

Fuente: Mitzi Cárdenas, investigadora, 2020 
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Anexo 3. Presupuesto (materiales, transporte y otros). 

En el momento de inicio de esta investigación, tenía un aproximado en presupuesto de mil 

quinientos balboas (13/:1,500.00): materiales que utilizaría como son hojas, libros, folletos, 

lápices bolígrafos, borradores, tintas, computadora, impresora. Como medio de trasporte utilicé 

vehículo propio para el recorrido en la ciudad de Panamá, cuando visité algún ministerio 

relacionado con el tema la cooperación internacional en materia migratorio. 

Tabla 2: Presupuesto preliminar de la investigación 

Financiamiento y presupuesto 

Materiales 	Sep 

ct 

1  

0V 

Dic 

ne eb ar 

, u'tot 

Viático O O O O 0 0 3 

Transporte dentro de la ciudad 30 30 

o 

30 

O 

30 30 30 210 

300 transporte fuera del dentro de 

ciudad 

Copias 

Compra de libros 

la 

2 2 

150 

1 

35 

15 

1 

35 

1 

40 

2 11 

110 
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3 	3 

Lápices 3 3 

3 Bolígrafos 3 

Tinta 40 40 

impresora 

o 

14 140 

Computadora 

o 

30 300 

Desayuno y almuerzo 15 15 30 

Hojas 7 7 

Impresión Final (3 juegos) 

o 

35 350 

Gran Total: 1500 

Fuente: Milzi Cárdenas, investigadora, 2020 
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Anexo 4. Convenio con Panamá sobre Cooperación para el Desarrollo 
Fronterizo 

Ley Número: 7518 de 1010711995 

Convenio con Panamá sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo 

Fecha de vigencia desde: 24/07/1995 

Publicado en La Gaceta N° 140 de 24/07/1995 

APROBACION DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE 

COOPERACION PARA EL DESARROLLO 

FRONTERIZO Y SU ANEXO 

ARTICULO 1.- Aprobación 

Se aprueban el Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República de Panamá sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo y su Anexo, firmados en la ciudad 
de Sixaola, el 3 de mayo de 1992. El texto es el siguiente: 

"CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO FRONTERIZO Y SU ANEXO 

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá en lo sucesivo 
denominados conjuntamente las Altas Partes Contratantes: 

CONVENCIDOS de que la cooperación fronteriza mejorará la actividad económica, elevará el nivel 
de vida de la población de la región y contribuirá a estrechar aún más los tradicionales lazos fraternales 
de amistad, comprensión mutua y vocación democrática que existen entre ambos países. 
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CONSIDERANDO que el Convenio para realizar la cooperación fronteriza suscrito entre ambos 
países el 3 de marzo de 1979 ya cumplió con los objetivos propuestos, que es necesaria una mayor 
integración de las actividades que se llevan a cabo en la región fronteriza y que en razón de la experiencia 
desarrollada por las diferentes Comisiones Técnicas Binacionales en los distintos sectores de actividad 
económica y social, se hace asimismo necesario establecer un nuevo marco jurídico adecuado a las 
nuevas realidades y metas en materia de cooperación y desarrollo fronterizo. 

Han resuelto celebrar un nuevo Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, en 
adelante denominado el Convenio, el cual se regirá por los siguientes artículos: 

ARTICULO PRIMERO 

Las Altas Partes Contratantes convienen en celebrar el presente Convenio, con el objeto de ampliar, 
mejorar y profundizar sus relaciones de cooperación en todos los campos, para contribuir 
significativamente al desarrollo y mejoramiento social, económico, comercial, ambiental y político en 
general de la región fronteriza y fortalecer el proceso de integración entre ambas. 

Para tales efectos las Altas Partes Contratantes, de conformidad con lo establecido en el presente 
Convenio, ejecutarán conjuntamente programas, proyectos o actividades de preinversión, inversión y 
asistencia técnica en la región fronteriza en los sectores agropecuario, obras públicas y transportes, salud, 
recursos naturales, régimen municipal, agroindustria, industria, educación, turismo, planificación y 
desarrollo rural integrado, así como en todos aquellos otros ámbitos que mutuamente acordaren en el 
futuro mediante el respectivo Canje de Notas Diplomáticas. 

ARTICULO SEGUNDO 

Para el logro de los fines enunciados en el artículo anterior, las Altas Partes Contratantes acuerdan 
crear una Comisión Binacional Permanente presidida por los respectivos Ministros de Planificación, 
responsables de la coordinación general, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos o 
actividades que se desarrollen al amparo del presente Convenio. La organización y funciones de esta 
Comisión se detalla en el ANEXO 

1 de este Convenio. 

ARTICULO TERCERO 

Los programas, proyectos o actividades que se ejecuten con fundamento en el presente 
Convenio serán definidos y especificados mediante planes de ejecución suscritos por los Ministros 

de Relaciones Exteriores y de Planificación de ambos países. Estos planes de ejecución podrán ser 
modificados en atención a las condiciones existentes y por acuerdo previo de ambas Partes en 
conformidad con lo indicado en el artículo primero. 

ARTICULO CUARTO 
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Las Altas Partes Contratantes adoptarán todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y fines de los programas, proyectos o actividades que se realizarán con fundamento en el 
presente Convenio, mediante el respectivo Canje de Notas Diplomáticas en relación con los siguientes 
aspectos: 

Consulares. 
Administrativos, financieros y de control interno de los recursos de cada proyecto. 
Trabajo y seguridad social. 
Control aduanero. 
Tránsito a través del área fronteriza. 
Urbanos y de vivienda. 
Control ambiental, sanidad animal yvegetal. 
Policía y de seguridad. 
Delimitación a las correspondientes áreas de ejecución. 
Cualesquiera otras que las Altas Partes Contratantes estimaren pertinentes. 
ARTICULO QUINTO 

Los recursos necesarios para la ejecución de los programas, proyectos o actividades que se realizarán 
bajo las previsiones del presente Convenio podrán ser aportados por los gobiernos de ambas Partes, por 
organismos internacionales, gobiernos cooperantes y organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, que manifiesten interés en suministrar recursos de asistencia técnica y financiera, de 
carácter tanto reembolsable como no reembolsable a las Altas Partes Contratantes o, bien, a cualquiera 
de ellas por separado. 

ARTICULO SEXTO 

Las Altas Partes Contratantes procurarán que la mano de obra, especializada o no, los materiales, 
bienes y equipos disponibles en ambos países sean utilizados en forma equitativa y proporcional en cada 
uno de los programas, proyectos y actividades que se decida ejecutar al amparo del presente Convenio. 

ARTICULO SETIMO 

Las Altas Partes Contratantes también adoptarán las medidas necesarias para que sus respectivos 
nacionales puedan emplearse en trabajos que se realicen en el territorio de uno u otro país 
indistintamente, en ejecución de los programas, proyectos o actividades que se desarrollen bajo las 
previsiones del presente Convenio, reconociendo el derecho de aquellos a percibir sus salarios y demás 
beneficios laborales en la moneda de su respectivo país, y de conformidad con las normas establecidas 
sobre el particular por las correspondientes legislaciones nacionales. 

ARTICULO OCTAVO 

En lo referente a materia tributaria, las Altas Partes Contratantes convienen las siguientes medidas: 

No se aplicarán tributos de ninguna naturaleza a los materiales, bienes y equipos que se adquieran en 
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cualquiera de los países o que se importen de un tercer país, para ser utilizados exclusivamente en la 
ejecución de cualquier programa, proyecto o actividad que se desarrolle al amparo de las previsiones del 
presente Convenio. 

No se pondrá ninguna restricción y no se aplicará ninguna imposición fiscal a los fondos destinados 
a la administración y ejecución de lo indicado en el inciso que antecede. 

No se aplicará restricción al tránsito y depósito de los materiales, bienes y equipos necesarios para el 
desarrollo y ejecución de lo mencionado en el inciso a) del presente artículo, sin perjuicio de los controles 
que se establezcan en cada uno de los casos. 

Todos los materiales, bienes y equipos a que se refiere este artículo y que al final del correspondiente 
programa, proyecto o actividad tuviere un destino distinto al establecido originalmente quedarán sujetos 
al régimen fiscal vigente en cada país. 

ARTICULO NOVENO 

Los vehículos, naves y aeronaves oficiales de cada una de las Altas Partes Contratantes y de 
organismos internacionales que desarrollen actividades amparadas a las previsiones del presente 
Convenio debidamente identificadas, estarán exentas del pago de los impuestos de aduana y recibirán en 
los puertos o aeropuertos de la otra Parte trato igual al de los vehículos, naves y aeronaves oficiales 
nacionales. 

ARTICULO DECIMO 

Las instalaciones y obras realizadas para la ejecución de los programas, proyectos o actividades que 
se desarrollen bajo las previsiones del presente Convenio, así como sus obras auxiliares, se mantendrán 
invariables en los límites establecidos entre Costa Rica y Panamá, de conformidad con los tratados 
vigentes entre ambos países. Tales instalaciones y obras no conferirán a ninguna de las Altas Partes 
Contratantes, derechos de propiedad ni de jurisdicción sobre cualquier parte del territorio de la otra. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO 

El presente Convenio no afecta las posiciones que las Altas Partes Contratantes mantienen sobre sus 
derechos y jurisdicción en los respectivos espacios aéreos, marítimos y terrestres. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO 

En caso de surgir divergencias sobre la interpretación o la aplicación del presente Convenio o de los 
instrumentos diplomáticos que conforme a este se suscribieren, las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a resolverlas por los canales diplomáticos. 

ARTICULO DECIMO TERCERO 

El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha del canje de sus respectivos instrumentos de 
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ratificación y tendrá una duración de diez años prorrogables en forma automática por períodos iguales. 

ARTICULO DECIMO CUARTO 

El presente Convenio podrá ser denunciado por las Altas Partes Contratantes después de transcurridos 
los primeros diez años de su vigencia. Esta denuncia será efectiva seis meses después de la fecha de 
notificación. Los programas, proyectos o actividades que se encuentren en ejecución y que por su 
naturaleza deban operar más allá de la fecha de terminación del presente Convenio, continuarán su 
período de ejecución hasta su conclusión. 

EN FE DE LO CUAL se firma el presente Convenio en Sixaola, el día 3 de mayo de mil novecientos 
noventa y dos, en dos ejemplares originales, ambos de igual tenor yvalidez. 

POR LA REPUBLICA DE COSTA RICA POR LA REPUBLICA DE PANAMA 
Rafael Angel Calderón Fournier 	 Guillermo Endara G. 
PRESIDENTE 	 PRESIDENTE 

Julio E. Linares 
MINISTRO DE RELACIONES 

Bernd H. Niehaus Q. 
MINISTRO DE EXTERIORES Y CULTO RELACIONES EXTERIORES 

ANEXO 1 
ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA COMISION BINACIONAL 
PERMANENTE DEL CONVENIO DE COOPERACION PARA 
EL DESARROLLO FRONTERIZO 

1.- La Comisión Binacional está constituida por: 

-Los Ministros de Planificación, quienes la presidirán. 
Los representantes de las instituciones involucradas en los programas, proyectos o actividades de este 

Convenio. 
Los gobernadores de las provincias de la región fronteriza o sus delegados. 

2.- Las decisiones de la Comisión Binacional serán por consenso. 

3.- Los Presidentes de esta Comisión se constituyen en representantes legales de la Comisión 
Binacional, en sus respectivos países. 

Cuando lo consideren conveniente, podrán delegar dicha representación en forma expresa en la 
Secretaria Ejecutiva correspondiente. 
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4.- Las funciones principales de la Comisión Binacional serán: 

Establecer las políticas y aprobar los planes de ejecución relativos al Convenio sobre Cooperación 
para el Desarrollo Fronterizo. 

Decidir a nombre de los gobiernos sobre programas, proyectos o actividades y otros aspectos 
relevantes a la ejecución del Convenio. 

Organizar y coordinar la participación de las instituciones de los países. 
Presentar para su debido trámite solicitudes de crédito y cooperación técnica y financiera, administrar 

dichos créditos y asistencias técnicas, representar a los gobiernos en los aspectos administrativos y 
jurídicos. 

Asignar y aprobar con las Comisiones Técnicas Sectoriales Binacionales y con los entes u órganos 
de los países, la ejecución de los programas, proyectos o actividades. - Supervisar, la ejecución de los 
programas, proyectos o actividades que se ejecuten al amparo de este Convenio. 

Asignar o aprobar la ejecución de programas, proyectos y actividades presentadas por las Comisiones 
Técnicas Sectoriales Binacionales, a través de las Secretarías Ejecutivas. 

5.- La Comisión Binacional contará en cada país con una Secretaria Ejecutiva adscrita a los 
respectivos Ministerios de Planificación, a cargo de un Secretario Ejecutivo, cuyas funciones serán las 
de realizar las acciones necesarias para que las decisiones de la Comisión se cumplan y efectuar su 
debido seguimiento. 

6.- Para la ejecución de cada programa, proyecto o actividad específico de un sector o con predominio 
de un sector definido, se conformará una Comisión Técnica Sectorial Binacional, en la cual estarán 
representados los organismos nacionales básicos de ese sector, por medio de un representante por cada 
país. Esta Comisión Técnica ejecutará el programa, proyecto o actividad a través de una Unidad Técnica 
Ejecutora específica, según sea el caso. 

7.- La Comisión Binacional designará mediante acuerdo, la Unidad Técnica Ejecutora Binacional 
mencionada en el inciso anterior. El acuerdo fijará las condiciones particulares de esta Unidad en todos 
sus detalles. 

8.- Las Comisiones Técnicas Binacionales serán responsables de la planificación, supervisión y 
seguimiento de los programas, proyectos y actividades, de su competencia. 

9.- Las Comisiones Técnicas Binacionales deberán reunirse por lo menos dos veces al año. Estas 
reuniones serán convocadas y presididas en sus sesiones de trabajo por las respectivas Secretarias 
Ejecutivas. 

10.- Las Comisiones Técnicas Binacionales deberán presentar informes periódicos de avance a la 
Comisión Binacional, a través de las respectivas Secretarias Ejecutivas." 

ARTICULO 2.- Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
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Anexo 5. Ley 91 

Año 	 CXIII 

' GACETA OFICIAL 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

GOBIERNO NACIONAL - 

Panamá, R. de Panamá lunes 02 de septiembre de 2019N° 28851-A 

CONTENIDO 

DIGITAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Ley N' 91 

(De viernes 30 de agosto de 2019) 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO MARCO PARA 

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO BINACIONAL 

EN LOS PASOS DE FRONTERA ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA, 

FIRMADO ENSAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 29 DE JUNIO DE 2017 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Decreto Ejecutivo N° 

612 (De viernes 30 de 

agosto e 2019) 

QUE CREA LA SECRETARÍA DE DIGITALIZACIÓN Y 

SIMPLIFICACIÓNDE PROCESOS DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

122 



Decreto Ejecutivo N° 623 

(De lunes 02 de septiembre de 2019) 

QUE ORDENA EL TEXTO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN DE GABINETE NO. 91 DE 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2005, QUE DICTA UNA REGLAMENTACIÓN EN CONCORDANCIA CON 

LOS NUMERALES 2 Y 8 DEL ARTÍCULO 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ, E INCORPORA LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LA 

RESOLUCIÓN DE GABINETE NO. 77 DE 27 DE AGOSTO DE 2019, QUE RESTITUYE LA 

VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE GABINETE NO. 91 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2005. 
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LEY ql  
De 	de i2p.Z—de2Ol9 

Por la cual se aprueba el Acuerdo Marco para Impleinentar Sistemas de 
Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre l'nnama y 
Costa Rica, firmado en San José, Costa Rica, ci 29 de ju u,io de 2017 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba, todas sus partes, el Acuerdo Marco para Implementar 
Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Panamá 
y Costa Rica, que a la letra dice: 

ACUERDO MARCO PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL 
INTEGRADO BINACIONAL EN LOS PASOS DE FRONTERA ENTRE 
PANAMÁ Y COSTA RICA 

Las Repúblicas de Panamá y Costa Rica, en adelante los "Estados Parte: 

1. Reconociendo que está en curso un amplio proceso de integración como lo 
establece el Protocolo de Tegucigalpa; 

2. Reafirmando los compromisos asumidos en el Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana, mediante el cual los Estados 
Parte se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, 
complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana; para 
lo cual los Estados Parte mantendrán plena libertad de tránsito a través de 
sus territorios, para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros 
Estados Parte o procedentes de ellos, así corno para los vehículos y 
unidades de transporte; 

3. Teniendo en cuenta los acuerdos y reconocimientos de la X y XII Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, en los que se insta a profundizar el proceso de 
integración regional y se instruye a las autoridades responsables a orientar 
sus esfuerzos regionales en la facilitación comercial y logística de los pasos 
de fronteras; 

4. En línea con las recomendaciones vertidas en el Marco Normativo para un 
Comercio Ágil y Seguro (Marco SAFE) de la Organización Mundial de 
Aduanas y con los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(2014) que, sobre la base de las mejores prácticas internacionales en 
materia de control fronterizo, promueven la implementación de estándares 
operativos, de infraestructura y equipamiento acordes con la demanda 
actual del comercio internacional; 
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S. 	Reiterando los objetivos del Acuerdo de Asociación entre Panamá y Costa 
Rica, CUYO objetivo es fortalecer la relación bilateral, promover mayores 
niveles de integración, cooperación en temas fronterizos, y cualquier otro 
tema de interés para ambas partes, estableciendo para tal efecto el Consejo 
de Asociación presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores y la 
Comisión Permanente de Comercio presidido por Los Ministros de 
Comercio Exterior; 

6. Contemplando los compromisos asumidos por los Estados Parte con la 
aprobación del Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), como parte de las medidas 
pare simplificar el comercio y armonizar los requisitos aduaneros; 

7. Reconociendo que los acuerdos de la Comisión Permanente de Comercio 
referidos a la facilitación del comercio en temas fronterizos, promueven el 
diseño de control integrado en los servicios de frontera, así como la 
homologación de trámites y armonización de formularios y procedimientos 
para el comercio exterior; 

8. En concordancia con el Mandato de Jefes de Estado de Centroamérica de 
2014, que encarga al Consejo de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO), elaborar e implementar una Estrategia de Facilitacíón del 
Comercio y Competitividad con énfasis en la gestión coordinada de 
fronteras; 

9. Respaldando el acuerdo de la reunión bilateral (2015), celebrada entre la 
Presidencia del Consejo Puestos Fronterizos Terrestres y la Dirección 
General de Aduanas de Costa Rica y el Ministerio de Economía y Finanzas 
y la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, por el cual se establece 
que el modelo de centro de control integrado se implemente para la gestión 
coordinada de frontera en Paso Canoas, Río Sereno y Sixaola-Guabito; 

10. Teniendo en cuenta los diversos estudios realizados con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo relacionados a la situación de los pasos de 
frontera, sus problemas y limitantes, especialmente de infraestructura y 
recursos humanos, así como el amplio desarrollo teórico y metodológico 
sobre la comprensión de sistemas de control integrado, su operatividad y 
procedimientos, hasta diseños de arquitectura física y tecnológica, durante 
los últimos 4 años; 

II. Teniendo en cuenta, a la vez, el crecimiento sostenido del comercio 
internacional entre los paises de Centroamérica y con terceros países, la 
integración binacional de los controles fronterizos es una herramienta 
idónea para incrementar la eficiencia operativa de los pasos de frontera 
reduciendo los costos generalizados de transporte y, a la vez, 
incrementando la competitividad de las producciones nacionales; 

12. 	Con la finalidad de profundizar la integración tísica y facilitar el tránsito de 
personas, vehículos, unidades de transporte y mercancías mediante 
procedimientos ágiles, confiables y eficientes. 
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CAPÍTULO 1 
OBJETO 

Artículo 1. - El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas 
generales que regulen el funcionamiento de los CCI en los pasos de frontera que 
los Estados Parte acuerden, así como las disposiciones relativas a los aspectos 
jurídicos, incluyendo los de jurisdicción y competencia, administrativos, 
operacionales y otros necesarios para su funcionamiento, no establecidos en otros 
acuerdos o convenios vigentes para los Estados Parte. 

CAPÍTULO 11 
DEFINICIONES 

Artículo 2. - El presente Acuerdo adopta las siguientes definiciones: 

1. Aduana: Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la 
legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la 
exportación y que están encargados también de la aplicación de otras leyes y 
reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación 
de mercancías. 

2. Cabecera: Las instalaciones de un Centro de Control Integrado, en el 
territorio de un Estado Parte. Un Centro de Control Integrado puede comprender 
una o varias cabeceras. 

3. Centro de Control Nacional: Es el área del territorio del País Sede que 
comprende las instalaciones del Centro de Control Integrado, los tramos de ruta 
entre este y el límite internacional, donde se realizan las actividades de control 
integrado a cargo de los funcionarios competentes del País de Salida o del País de 
Entrada. 

4. Centro de Control Integrado: Es el conjunto de instalaciones ubicadas en 
territorio de una o ambas Partes. aledaño a un paso de frontera, en las cuales se 
ofrece el servicio de control integrado del flujo de personas, equipajes, 
mercancías, vehículos y unidades de transporte. Atendiendo a su organización 
física los Centros de Control Integrado pueden responder a distintos criterios: país 
de entrada país sede de los controles, país de salida país sede de los controles, 
centro único de frontera localizado en alguno de los paises. Atendiendo a su 
especialización pueden ser Centros de Control Integrado mixtos para cargas y 
pasajeros o Centros de Control Integrado separados de cargas y pasajeros. En 
cada paso de frontera, de acuerdo a sus características pueden adoptarse 
cualquiera de las combinaciones posibles entre criterios de organización física y 
de especialización. 

5. Comité de Coordinación Bilateral: Es el organismo binacional encargado 
de la coordinación administrativa y operativa del Centro de Control integrado, 
con el fin de facilitar su adecuado funcionamiento, resolver conflictos y promover 
un proceso de mejoras operativas constantes. Su organización e instalación 
corresponde a las autoridades aduaneras de los Estados Parte. 
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6. Control: Es el acto de verificación y supervisión del cumplimiento de los 
requisitos legales de salida y entrada de un país 5 Otro de personas, unidades de 
transporte, vehículos y mercancías, que realizan los funcionarios nacionales 
competentes en la aplicación de sus disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en recintos propios de cada país. 

7. Control integrado: La verificación y supervisión de las condiciones 
legales de salida y entrada de personas, equipajes, unidades de transporte, 
mercancías y vehículos que realizan funcionarios nacionales competentes 
designados por el País de Salida y el País de Entrada, en forma conjunta, en los 
Centros de Control Nacional. 

8. Control integrado con procedimiento secuencial: Proceso de control de 
salida por parte del conjunto de organismos de frontera del País de Salida, 
seguido del control de los organismos de frontera del País de Entrada. En este 
modelo no podrá iniciarse el control de ingreso mientras no haya concluido el 
control de salida. 

9. Control integrado con procedimiento yuxtapuesto: Proceso de control 
de salida e ingreso por pares de instituciones con funciones análogas que, en 
forma sucesiva, desarrollan los procedimientos que corresponden al país limítrofe 
para continuar inmediatamente a los del País Sede. 

10. Gerencia Administrativa: Entidad designada por cada Estado Parte para 
encargarse de la administración y operación de las instalaciones en cada Centro 
de Control Nacional. 

11. Estado Parte: Los Estados que suscriben el presente Acuerdo. 

12. Extensión de competencias: Capacidad del Funcionario y las instituciones 
públicas de ejercer sus deberes, derechos y obligaciones en el Centro de Control 
Nacional del país limítrofe. 

13. Funcionario: El personal, cualquiera que sea su categoría, designado por el 
País de Salida o el País de Entrada para ejercer funciones en el Centro de Control 
Integrado. 

14. Instalaciones: Son las áreas construidas, equipos y mobiliario en los 
Centros de Control Nacional necesarios para el control integrado del flujo de 
personas, equipajes, mercancías, unidades de transporte y vehículos. Comprende 
también las instalaciones para la prestación de servicios complementarios de 
facilitación y de atención al usuario. 

15. Instituciones: Son las entidades nacionales que, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes en cada país, tienen a su cargo la responsabilidad 
de control y seguridad en el Centro de Control Integrado. 

16. Levante: Es el acto por el cual los funcionarios nacionales competentes 
autorizan a los usuarios, conforme a su legislación, a disponer de los documentos, 
vehículos, mercancías o cualquier otro objeto sujeto a su control, a efecto de 
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continuar su trayecto. Esta autorización se hará por medios electrónicos yio 
mediante el estampado del sello oficial en el documento que corresponda. 

17. País de Entrada: El país al que ingresan las personas, equipajes, 
mercancías, unidades de transporte y vehículos, que se someten al control 
integrado. 

18. País limítrofe: El Otro Estado Parte. 

19. País de Salida: El país desde donde proceden las personas, equipajes, 
mercancías, unidades de transporte y vehículos, que se someten al control 
integrado. 

20. País Sede: El Estado en cuyo territorio se sitúa un Centro de Control 
Nacional 

21. Servicios complementarios: Son aquellos que se ofrecen a las personas, 
tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el 
Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de 
un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede. 

22. Sistema de Control de Gestión: Estación de Gestión y Sistema de Control 
de Gestión internos de cada Centro de Control Integrado. Tendrá por objetivo la 
administración y control de los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los 
Centros de Control Integrado. 

23. Tributos: Derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás 
obligaciones tributarias legalmente establecidas por cada uno de los Estados 
Parte. 

24. Usuario: Persona que realiza el cruce de frontera por el Centro de Control 
Integrado. 

CAPÍTULO 111 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3°.- Con el objeto de agilizar y simplificar los procedimientos de control 
fronterizo, el tránsito internacional de personas, equipajes, unidades de transporte, 
vehículos y mercancías serán controlados únicamente en el País Sede, en el 
respectivo Centro de Control Nacional, por las autoridades competentes de ambos 
países. 

El control integrado supone una única parada de control para personas, equipajes, 
mercancías, unidades de transporte y vehículos, utilizando procedimientos de 
control que eviten de manera progresiva la duplicidad de trámites y registros, y 
utilizando tecnología no intrusiva. Sin perjuicio de la aplicación de otros 
mecanismos de control aduanero que cstkri dispuestos en la legislación de cada 
Estado Parte. 
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Artículo 4°.- El control fronterizo se efectuará en el marco del modelo que 
mediante Canje de Notas los Estados Parte acuerden para cada paso fronterizo. El 
proceso de control, bajo cualquiera de las modalidades, se iniciará con los 
procedimientos que correspondan al País de Salida y culminará con los del País 
de Entrada, independientemente del país en que se encuentren localizados los 
Centros de Control Integrado. La secuencia del proceso de control será 
determinada por el Comité de Coordinación Bilateral, cuya estructura y 
competencias se establecen en el Capítulo VII del presente Acuerdo. 

El ingreso al otro país quedará autorizado solo cuando todas las instituciones de 
frontera de ambos países presentes en el Centro de Control Integrado hayan 
completado con éxito su respectivo procedimiento de salida/ingreso o levante. 

Artículo 50 - Para efectos del presente Acuerdo, las funciones de control, orden y 
seguridad que se desarrollarán en los Centros de Control Nacional estarán a 
cargo, entre otros, de las siguientes instituciones nacionales: 

Costa Rica 

a) Servicio Nacional de Aduanas 
b) Dirección General de Migración y Extranjería 
c) Servicio Fitosanitario del Estado 
d) Servicio Nacional de Salud Animal 
e) Policía de Control de Drogas 
1) Policía de Control Fiscal 
g) Policía de Fronteras' 
h) Dirección General de la Policía de Tránsito 2 

1) Consejo Nacional de Producción 
j) Ministerio de Salud 

Panamá 

a) Autoridad Nacional de Aduanas 
b) Servicio Nacional de Migración 
e) Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
d) Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
e) Dirección de Fiscalización Aduanera 
1) Dirección Nacional Antidrogas 
g) Servicio Nacional de Fronteras 
h) Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
i) Ministerio de Salud 

Artículo 6°.- Para facilitar y garantizar el adecuado funcionamiento del control 
integrado, los Estados Parte establecerán un Comité de Coordinación Bilateral de 
naturaleza permanente, dotado de las competencias necesarias para proponer y 
resolver aspectos operativos de la gestión del control integrado. 

'En su función de vigilancia y protección de fronteras en el CCN de Costa Rica. 
2 so su función de control de lrnaIto antes de cruzar la frontera cii el CCN de Costa Sic,, 
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Artículo 70•  El Centro de Control Integrado funcionará en forma permanente 
durante todos los días del año. Para tal efecto, el Comité de Coordinación 
Binacional podrá adoptar medidas orientadas a optimizar la atención en frontera, 
especialmente en aquellos aspectos referidos al horario de apertura y cierre del 
servicio diario. 

Artículo 80. - En el marco del Comité de Coordinación Binacional, las 
instituciones de frontera, concertarán la adopción de modelos de intercambio de 
información, sistemas y procedimientos simplificados y similares o equivalentes 
que permitan incrementar la fluidez e integridad de los controles fronterizos en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los acuerdos del Comité de Coordinación Binacional deberán ser informados a 
sus autoridades superiores por los canales correspondientes en cada Estado Parte. 

En particular, adoptarán mecanismos y procedimientos para que los sistemas 
informáticos de las instituciones puedan interactuar con el Sistema de Control de 
Gestión, con el objeto de viabilizar los procesos que le dan soporte al control de 
cargas y pasajeros y permitir la evaluación de desempeño y la mejora continua del 
paso de frontera. 

Articulo 90.- Los funcionarios de cada Estado Parte ejercerán, en el Centro de 
Control Integrado, sus respectivos controles fronterizos. Para tal fin se entenderá 
que: 

a) La jurisdicción y la competencia de las instituciones y funcionarios del país 
limítrofe se considerarán extendidas en toda el área del Centro de Control 
Integrado. 

b) Los funcionarios de ambos países se prestarán ayuda para el ejercicio de sus 
respectivas funciones en el Centro de Control Integrado, a fin de prevenir e 
investigar las infracciones a las disposiciones vigentes, debiendo comunicarse, de 
oficio o a solicitud de parte, toda información que pueda ser de interés para el 
servicio. 

c) El País Sede se obliga a prestar su cooperación para el pleno ejercicio de todas 
las funciones ya mencionadas y, en especial, el inmediato traslado de personas, 
equipajes, vehículos y mercancías hasta el limite internacional, a fin de que se 
sometan a las leyes y a la jurisdicción de los tribunales del país limítrofe, cuando 
fuere procedente. 

Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Parte 
tendrán plena vigencia en los Centros de Control Integrado. A este efecto, se 
entiende que la jurisdicción y competencias de las instituciones y de los 
funcionarios se considerarán extendidas al Centro de Control Nacional del país 
limítrofe, con excepción de las autoridades policiales. 

Artículo 10°.- Los funcionarios de las diferentes instituciones de un Estado Parte 
que cumplan sus labores en las instalaciones del Centro de Control Nacional 
ubicadas en el territorio del Otro Estado Parte, se sujetarán y estarán cubiertos por 
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el régimen laboral, de remuneraciones y de seguridad social de su respectivo país, 
sin derecho a viáticos internacionales. 

Artículo II 0•  Los funcionarios de ambos países se prestarán ayuda mutua para el 
ejercicio de sus funciones en el Centro de Control Integrado, debiendo 
comunicarse de manera oportuna, de oficio o a solicitud de parte, toda 
información que pueda ser de interés para el control fronterizo. 

Artículo 121.- Las instituciones ejecutarán sus procedimientos en los Centros de 
Control Integrado, de manera yuxtapuesta, por pares de instituciones de ambos 
países, con la siguiente lógica operativa: 

a) Los modelos de control estarán organizados por pares de instituciones con 
competencias análogas de ambos paises, se iniciarán en cada par con el control 
de salida a cargo de los funcionarios competentes del País de Salida. 

b) Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del País de Salida 
en lo relativo al control fronterizo serán aplicables, sin interferencia de 
ninguna índole por parte de funcionarios o autoridades del País de Entrada, 
hasta cuando se haya otorgado la autorización formal de salida o levante, para 
continuar el control fronterizo con los funcionarios competentes del País de 
Entrada. El proceso continuará con el control a cargo del siguiente par de 
instituciones con competencias análogas hasta completar el proceso de control. 

e) A partir de la autorización formal de salida o levante por pares de 
instituciones, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentarios y 
administrativas del País de Entrada sin que los Funcionarios del País de Salida 
puedan interferir o pretender reanudar el control previamente cumplido. 

d) Las actividades de control del País de Entrada no podrán iniciarse antes de que 
concluyan las del País de Salida, en la secuencia definida para cada par de 
instituciones con competencias análogas. 

e) En caso de que algún funcionario competente de cualquiera de los países no 
autorice la salida o ingreso de personas, equipajes, unidades de transporte, 
vehículos o mercancías, estos deberán retirarse del Centro de Control 
Integrado y retornar al territorio del País de Salida. En lo que correspondo, 
deberán dejarse sin efecto las autorizaciones previamente otorgadas. Los 
organismos de frontera del País Sede deben dar la necesaria colaboración para 
su traslado hacia el país limítrofe. 

1) Los funcionarios del País de Salida no podrán impedir el regreso a su país de 
las personas, equipajes, unidades de transporte, vehículos o mercancías cuyo 
ingreso no haya sido autorizado por los funcionarios del País de Entrada. 

g) En el caso que las normas del País Sede requieran para el control la 
intervención de instituciones de frontera que no cuenten con un par afin, o 
equivalente en el otro país, el Comité de Coordinación Binacional determinará 
el emplazamiento y el orden de su intervención en el proceso de control, con 
plena sujeción a lo dispuesto en los artículos anteriores. 
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Artículo 131>. - Los Estados Parte definirán, conjuntamente, para cada paso de 
fi-antera, el diseño para la infraestructura de ¡os Centros de Control Integrado. 
entre las siguientes alternativas: 

a) En ambos lados de la línea fronteriza, doble cabecera, donde los países 
establecen todos sus controles fronterizos de manera integrada en el territorio 
de ambos países. 

b) En ambos lados de la línea fronteriza, doble cabecera especializada, donde los 
paises establecen sus controles en atención a las características del paso y de 
los flujos dominantes (pasajeros y carga) en el territorio de ambos paises. 

c) En un solo lado de la frontera, cabecera única, donde los paises establecen 
operar de manera conjunta en el territorio de uno de ellos. 

Artículo 14°. - Los Estados Parte se comprometen a perfeccionar y/o desarrollar 
nuevas acciones orientadas u evitar la salida e ingreso ilegal de personas, 
equipajes, vehículos, unidades de transporte y mercancías procedentes del 
territorio de un Estado Parte hacia el territorio de otro Estado Parte. 

CAPÍTULO IV 
PERCEPCIÓN DE TRIBUTOS, TASAS Y OTROS GRAVÁMENES 

Artículo 15°. - Las instituciones competentes de control fronterizo de cada país, 
de manera directa o indirecta, están facultados para recaudar en el Centro de 
Control Integrado los importes correspondientes a los tributos, ya sean, 
impuestos, tasas, contribuciones u otros gravámenes establecidos en sus 
legislaciones nacionales respectivas. Los montos recaudados serán trasladados o 
transferidos libremente por dichos organismos al país del cual dependen, sin 
cargo o descuento alguno por razón de tipo cambiario. 

CAPÍTULO V 
DELITOS E INFRACCIONES EN LOS CENTROS DE CONTROL 

INTEGRADO 

Articulo 161.- Los funcionarios de ambos paises se prestarán ayuda mutua para el 
ejercicio de SUS funciones en el Centro de Control Integrado, a fin de prevenir, 
investigar y sancionar delitos o infracciones conforme a las leyes vigentes de cada 
Estado Parte, debiendo comunicarse de manera oportuna, de oficio o a solicitud 
de parte, toda información que pueda ser de interés para la soberanía, seguridad y 
la integridad de sus Estados. 

Artículo 170. - Los funcionarios y auxiliares de la función pública nacionales 
competentes que cometan delitos o infracciones en los Centros de Control 
Integrado, vinculados al ejercicio de o con motivo de sus funciones, serán 
sometidos a los tribunales de su propio Estado y juzgados por las leyes de este. 

Artículo 18°.- Los delitos e infracciones de los usuarios sometidos al control 
fronterizo, detectados por los funcionarios nacionales competentes en los Centros 
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de Control Integrado, se entenderán sujetos a la jurisdicción del Estado que se 
encuentra efectuando el control o detectó el ¡lícito o infracción. 

Artículo 19°. Los delitos o infracciones no relacionados directamente con las 
actividades de control fronterizo cometidos en un Centro de Control Nacional, 
estarán sujetos a las reglas generales de jurisdicción vigentes en el País Sede. 

CAPÍTULO VI 
INSTALACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y BIENES PARA EL 

EJERCICIO DEL CONTROL INTEGRADO 

Artículo 20°. - El País Sede pondrá a disposición de las instituciones de frontera 
del país limítrofe las instalaciones donde estas llevarán a cabo sus actividades de 
control e inspección. 

Artículo 21°. - El País Sede autorizará y facilitará la instalación y conservación 
de los equipos de telecomunicación necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de las instituciones del país limítrofe. 

Artículo 221. - Los materiales de trabajo necesarios para el desempeño de las 
funciones de las instituciones cíe frontera del país limítrofe en el País Sede, serán 
de dos categorías: 

a) Los que se consumen por el uso, y 

b) Los que no se consumen por el uso. 

Los materiales de la categoría (a), estarán exentos del pago de todo tipo de 
restricciones de carácter económico, de derechos, tasas, impuestos y gravámenes 
de cualquier naturaleza a la importación del País Sede. Su importación será 
formalizada por la Aduana del País Sede, únicamente con la presentación de una 
lista simple de bienes suscrita y aprobada por la Aduana del país limítrofe. Al 
efecto, las Aduanas de ambos países acordarán la utilización de formularios 
similares. 

A los materiales de la categoría (b), que por su naturaleza pueden ser 
reexportados, se les aplicará el régimen especial de importación temporal. Dicho 
régimen especial será formalizado por una lista suscrita y aprobada por la Aduana 
del país limítrofe y por la Aduana del País Sede. La reexportación de los 
materiales será autorizada por la Aduana del País Sede, en cualquier momento, a 
solicitud de las instituciones de frontera del país limítrofe. 

La Aduana del País Sede denegará el ingreso de los materiales que constituyan 
bienes prohibidos o restringidos de acuerdo a su legislación nacional. 

CAPÍTULO VII 
COMITÉ DE COORDINACIÓN BILATERAL 

Artículo 230._  El Comité de Coordinación Bilateral es el organismo binacional de 
carácter permanente que tiene a su cargo la coordinación administrativa y 

lO 
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operativa de los Centros de Control Integrado. Estará integrada por los jefes 
destacados en los Centros de Control Nacional de cada una de las instituciones 
que prestan los servicios requeridos en el Centro de Control Integrado y sus 
decisiones se adoptan por consenso. Los integrantes deberán establecer un 
reglamento operativo, que incluya disposiciones sobre la presidencia, frecuencia 
de las sesiones y mecanismos de solución de conflictos, entre otros. 

Artículo 20.- Los Estados Parte deberán establecer una gerencia administrativa 
en cada Centro do Control Nacional, que estará a cargo de la administración y 
operación de las instalaciones y deberá coordinar sus funciones con el Comité de 
Coordinación Bilateral. 

Artículo 25°.- Las gerencias administrativas de cada Centro de Control Nacional, 
serán las encargadas de implementar y ejecutar los acuerdos del Comité de 
Coordinación Bilateral en cuanto a horarios de funcionamiento y coordinación de 
temporalidades y contingencias. 

Cada una se encargará de la administración y de la coordinación entre las 
instituciones nacionales que presten servicios en el Centro de Control Integrado, 
pero no tendrá competencia alguna sobre la materia de especialización de cada 
institución ni sobre sus decisiones técnicas. 

Artículo 26°. - El Comité de Coordinación Bilateral podrá establecer los 
mecanismos necesarios para compatibilizar los procedimientos de trabajo de las 
instituciones competentes de control fronterizo, así como convenir fórmulas que 
aseguren la plena operatividad del respectivo Centro de Control Integrado, para 
tal efecto, recabará la información y directivas de las instituciones de frontera y 
responderá a sus consultas, así como a las que formulen los usuarios y los 
operadores de los servicios complementarios. 

Artículo 2711. - Cada país extenderá una credencial que identifique a sus 
funcionarios que ejercerán al interior de los Centros de Control Integrado con 
indicación de las áreas en las que el funcionario puede permanecer y que el 
funcionario deberá portar de manera visible. En el marco del Comité de 
Coordinación Bilateral, se intercambiarán oportunamente las listas de los 
funcionarios y de los vehículos autorizados para permanecer o circular libremente 
en los Centros de Control Integrado y se comunicarán prontamente los cambios y 
reemplazos que se realicen. 

Los funcionarios del país limítrofe deberán vestir sus respectivos uniformes 
reglamentarios dentro de los Centros de Control Integrado. Utilizarán, asimismo, 
un signo distintivo de identificación personal, de la nacionalidad y de la 
institución de frontera de la cual dependen. 

Artículo 28°.- El Comité de Coordinación Bilateral recibirá la lista de los 
vehículos de uso oficial y particular de las personas acreditadas para desarrollar 
funciones en el respectivo Centro de Control Integrado, especificando las 
características particulares del vehículo y el área territorial por el que podrán 
circular. El Comité, emitirá un permiso especial autorizando la libre circulación 
de los referidos vehículos dentro del área del Centro de Control Integrado 
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respectivo. Cualquier modificación en la lista de vehículos deberá ser comunicada 
de inmediato al Comité de Coordinación Bilateral. 

Artículo 29°.- El Comité de Coordinación Bilateral regulará la presencia de 
operadores de comercio exterior, agentes o auxiliares de la función pública, 
agentes de transporte, así como de otros operadores que presenten servicios 
complementarios ligados al tránsito internacional de personas, vehículos. 
unidades de transporte y mercancías, autorizados por las autoridades del País 
Sede. Estos operadores deberán portar sus credenciales de autorización en un 
lugar visible y tendrán especificados la zoniflcación del Centro de Control 
Integrado en la cual están autorizados a circular. 

Artículo 300._  Cada Estado Parte deberá establecer una instancia de coordinación 
nacional en cada Centro de Control Integrado, que apoye y facilite la aplicación 
de las decisiones del Comité de Coordinación Bilateral en los respectivos Centros 
de Control Nacional. 

Artículo 310.  El Comité de Coordinación Bilateral informará periódicamente a 
las instancias de coordinación nacionales y a las autoridades nacionales 
competentes, acerca de las acciones y decisiones adoptadas, de manera que los 
gobiernos de ambos países puedan evaluar el funcionamiento del Centro de 
Control Integrado respectivo y adoptar las medidas que consideren necesarias 
para mejorar su operatividad y eficiencia. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTROL ADUANERO 

Artículo 32°.- De conformidad con los acuerdos internacionales suscritos 
bilateralmente y su respectiva normativa nacional, según sea el caso, el Servicio 
Nacional de Aduanas de Costa Rica y la Autoridad Nacional de Aduanas de 
Panamá realizarán el control integrado aduanero en los Centros de Control 
Integrado a efectos de que se pueda autorizar el régimen que corresponda a la 
operación o destino especial aduanero a que se someterán los equipajes, 
vehículos, unidades de transporte y mercancías. 

Artículo 33°. - En cuanto al ingreso y salida de vehículos particulares de turistas, 
vehículos de transporte público de pasajeros y de carga, se establece que: 

a) El registro y control aduanero de salida e ingreso se ejercerá en los Centros de 
Control Nacional por parte de los funcionarios nacionales competentes de 
Aduanas, en el orden y secuencia cíe País de Salida y País de Entrada. 

b) A los fines del registro aduanero, se utilizarán los documentos o formularios 
establecidos para tal efecto en los procedimientos aduaneros de ambos países, 
en los acuerdos internacionales vigentes para los Estados Parte, o en los 
procedimientos y/o sistemas de registros sustitutivos que se implementen. 
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Artículo 341.- Ambos paises intercambiarán permanentemente listados 
actualizados de mercancías cuya importación esté prohibida, a fin de evitar que el 
país limítrofe dé trámite a dichas solicitudes. 

Artículo 351.- Las instituciones de frontera establecerán mecanismos de 
intercambio de información antes»  durante y después del proceso de ingreso y 
salida de mercancías y equipajes entre sus sistemas informáticos, homologación 
de su sistema de registro y realización de tareas de verificación de carga conjunta 
con el objetivo de abrir para inspección la unidad de transporte o equipajes una 
sola vez. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTROLES DE SANIDAD 

AGROPECUARIA, FORESTAL, INOCUIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIO AMBIENTE 

Artículo 36°.- El comercio internacional de productos e insumos 
silvoagropecuarios se regirá por las normas nacionales de los Estados Parte y las 
normas internacionales referidas a estos temas, incluyendo los Acuerdos sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de 
Comercio, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal y el CODEX Alimentario - Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - Organización Mundial 
de la Salud, los acuerdos de cooperación y coordinación que en esta materia 
hayan suscrito los Estados Parte, así como otros acuerdos bilaterales y 
multilaterales que estos suscriban sobre la materia. 

Artículo 370.- Los controles sanitarios y fitosanitarios relativos a la salida o 
ingreso de productos e insumos silvoagropecuarios entre los Estados Parte, serán 
realizados por los funcionarios nacionales competentes designados por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, por el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario de Panamá y por la Autoridad Panameña de Seguridad 
de Alimentos, de acuerdo con el modelo de control yuxtapuesto. 

Artículo 38°.- El ingreso de productos e insumos silvoagropecuarios, cualquiera 
que sea su régimen o destino aduanero, será amparado por el respectivo 
formulario de requisitos sanitarios o fitosanitarios para ingreso o importación, 
cuando corresponda, y por el certificado sanitario o fitosanitarios de exportación, 
en el cual se debe dejar constancia del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el país importador. Para autorizar la salida de dichos productos e 
insumos, las autoridades competentes del país exportador verificarán el 
cumplimiento de estos requisitos. 

Artículo 391. - Las instituciones competentes de frontera deberán intercambiar 
información antes, durante y después del proceso de ingreso y salida entre sus 
sistemas informáticos y homologar su sistema de registro y la realización de 
tareas de verificación de carga conjunta con el objetivo de abrir la unidad de 
transporte una sola vez. 
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CAPíTULO X 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTROLES DE FLORA 

Y FAUNA SILVESTRE 

Artículo 40°.- El tránsito de especímenes de flora y fauna silvestre, vivos o 
muertos, así como cualquier parte o derivado fácilmente identificable, estará 
sujeto a las normativas nacionales y al Convenio sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) vigente en los dos 
paises. Asimismo, cualquiera sea su régimen o destino aduanero, debe estar 
amparado por el respectivo Permiso de Exportación CITES que garantice el 
control de las especies de [lora y fauna silvestre, emitido por los organismos 
competentes de los Estados Parte, para su ingreso o exportación según 
corresponda. 

CAPÍTULO XI 
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTROL MIGRATORIO 

Artículo 410. - La administración, coordinación y control del movimiento 
migratorio de personas en los Centros de Control Integrado será ejecutado por 
funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica y 
por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, conforme a los convenios 
internacionales, su legislación aplicable y los procedimientos administrativos 
acordados por los referidos organismos de frontera, según corresponda. 

Artículo 42°. - Los funcionarios de los países que realicen controles migratorios 
exigirán, según corresponda, la documentación idónea de viaje aplicable a la 
nacionalidad de la persona que se trate, según las normas del país que esté 
efectuando el control, conforme a los convenios internacionales de los que 
forman parte o a su legislación nacional vigente, según sea el caso. 

Artículo 43°. - Para los efectos de la realización del control integrado migratorio, 
deberá entenderse que: 

a) La institución de frontera del país sede, conforme a sus normas, autorizará el 
ingreso a su país de conformidad con las disposiciones anteriores. 

b) En caso que los funcionarios nacionales competentes de control migratorio del 
país limítrofe hayan autorizado la salida de personas y otros organismos de 
frontera del País Sede no autorizasen el ingreso de las mismas, dichos 
funcionarios procederán a dejar sin efecto la autorización de salida y 
dispondrán el retorno de las referidas personas al territorio del país limítrofe. 

Artículo 440. - Los organismos de frontera armonizarán y homogenizarán 
procedimientos de control migratorio a fin de agilizar el proceso Deberán tender, 
igualmente, al intercambio antes, durante y después del proceso de ingreso y 
salida de información de los sistemas informáticos y a la homologación de su 
sistema dc rcgistro. 

137 



CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS FUNCIONES POLICIALES 

Y DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS 

Artículo 450•  Las autoridades de seguridad que cada Estado Parte defina, 
cumplirán sus funciones, en los Centro de Control Nacional localizados en sus 
territorios, las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico de sus 
respectivos paises relativos a la conservación del patrimonio público y privado, al 
mantenimiento, o restablecimiento, del orden público, la seguridad y detención de 
las personas y cualquier otra acción represiva o de fuerza, en el Centro de Control 
Nacional que corresponda a su Estado, de conformidad a la legislación del País 
Sede y en el marco de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

Las autoridades de seguridad de un país, no podrán ejercer las acciones descritas 
en el párrafo anterior en el Centro de Control Nacional del otro país, silo hubiere. 

Articulo 46°. - En cumplimiento de sus normas nacionales y en atención a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo los funcionarios que desempeñen tareas de 
control en el territorio del otro país no podrán portar armas. 

Artículo 47°.- Las autoridades de seguridad de ambos paises establecerán y 
mantendrán canales de comunicación, cooperación y coordinación permanente, lo 
que incluye la plena asistencia a los organismos de frontera del país limítrofe, así 
como también cuando se trate de investigar delitos e infracciones en las áreas de 
los Centros de Control Integrado conforme lo establecido en el Capítulo V del 
presente Acuerdo. 

Artículo 480. Los Ministerios Públicos de los Estados Parte establecerán un 
espacio de cooperación permanente con la finalidad de investigar y perseguir los 
actos ilícitos que se cometan en los Centros de Control Integrado, así como 
aquellos detectados con ocasión de las actividades de control fronterizo, conforme 
a su propia legislación y a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

CAPITULO XIII 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 49°.- El País Sede asumirá los costos de operación de la infraestructura 
y de los servicios generales para la administración y el mantenimiento del Centro 
de Control Nacional ubicado en su territorio. 

Artículo 50°.- El presente Acuerdo Marco no deroga los acuerdos especiales y 
específicos suscritos por los Estados Parte para darle orden y formalidad a los 
procesos económicos, sociales y culturales que se desarrollan en espacios 
regionales fronterizos cuyas dimensiones territoriales varían en atención a 
especificidades propias. Los Estados Parte acordarán los acucrdos especiales y 
específicos que sean necesarios para la aplicación del presente Acuerdo en cada 
paso de frontera. 

Artículo 51°.- La normativa aplicable a la movilidad transfronteriza de personas, 
vehículos, unidades de transporte y mercancías en las zonas de integración 
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fronteriza, deberá distinguir la condición de residente de dicha zona, trabajador 
transfronterizo y otras figuras acordadas entre los Estados Parte, así como su 
acreditación, las herramientas que faciliten la gestión y administración de los 
flujos transfronterizos, entre otros, estableciendo claramente las condiciones en 
las cuales las franquicias y beneficios acordados alcanzan a los usuarios. 

CAPÍTULO XIV 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 520._  El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. Podrá ser 
denunciado por cualquiera de los paises signatarios, comunicando su decisión al 
otro Estado Parte con 180 días de anticipación, a partir de la entrega del 
respectivo instrumento de denuncia. 

Artículo 53°. - El presente Acuerdo no deroga, ni modifica lo establecido 
por tratados internacionales vigentes entre los Estados Parte, especialmente 
aplicables al tránsito de personas, equipajes, mercancías, unidades de transporte y 
vehículos considerados trans fronterizos. 

Artículo 54°. - Toda propuesta de modificación de las disposiciones del presente 
Acuerdo será sometida previamente a consideración del mecanismo bilateral 
adecuado para su evaluación y, según corresponda, se recomendará su 
formalización porcada Estado Parte. 

Articulo 55°. Los Estados Parte podrán celebrar protocolos de menor rango para 
la ejecución del presente instrumento jurídico internacional. 

Artículo 56°. - En caso de divergencias sobre la interpretación o aplicación del 
presente Acuerdo, los Estados Parte se comprometen a resolverlas por los canales 
diplomáticos en coordinación con las instancias correspondientes. 

Artículo 57°. - El presente Acuerdo entrará en vigor en la rocha en que los 
Estados Parte se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus 
respectivos ordenamientos jurídicos internos para su entrada en vigencia. 

CAPÍTULO XV 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Artículo 58°. - Las autoridades competentes homólogas de las instituciones de 
frontera procurarán adoptar procedimientos únicos de control integrado. En tanto 
lo consigan deberán aplicar procedimientos similares, equivalentes o compatibles. 

Suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, a los veintinueve días del mes de 
junio del aflo 2017 en dos (2) ejemplares originales en idioma castellano, siendo 
los textos igualmente auténticos y válidos. 
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stiliero Barahona 

El Secretario 

POR LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

(Fdo.) 
ISABEL DE SAINT MALO DE 

ALVARADO 
Vicepresidenta de la República y 

Ministra de Relaciones Exteriores 

POR LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

(Fdo.) 
MANUEL GONZALEZ SANZ 

Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto 

Testigos de 1-lonor: 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

(Fdo.) 
JUAN CARLOS VARELA 

RODRIGUEZ 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

(Fdo.) 
LUIS GUILLERMO SOLÍS 

RIVERA 

Articulo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 40 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosomena, 
ciudad de Panamá, a los veintiocho días del mes de agosto del aflo dos mil 
diecinueve. 

El Presidente, 

Quibian T. Panay G. 

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PANAMÁ. 
REPLJDLICADE PANAMÁ. .30 DE 	g-t's.t.-- 	DE 2019. 

LAURENTI CO3J'1ZO COHEN 
P7iidccite de la República 

ALEJANDRO FERRER 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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Anexo 6. Decreto Ejecutivo N°612 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO EJECUTIVO No. C4'12 
De b¿) de CJlaao- 'dc2O1i 

Que crea la Secretaria ele Digitalización y Simplificación de Procesos de la Presidencia de la 

República y se dictan otras disposiciones 

EL. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 282 de la Constitución Política de la República establece que el Estado debe 

planificar el desarrollo económico y social mediante organismos o dc12arterncntos 

especializados. con el fin de fortalecer el bienestar general de la población panameña: 

Que con este propósito, se deben gur,sntizar políticas cSnsonas con un mejor desarrollo 

económico. al  igual que la creación de entes técnicos o especializados, para promover y 

evaluar programas y proyectos que incidan en la calidad de vida de todos los panameños; 

Que conforme a sus facultades. lii Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) ha 

desarrollado esfuerzos tendientes a confirmar las tareas que son necesarias para modernizar 

las actividades y funciones del Estado y sus dependencias: 

Que es importante reconocer, que urge coordinar esfuerzos para identificar con mayor 

localización los procesos en los que el Estado debe priorizar. con miras a mejorar su 

ecosistema de funcionamiento y sus objetivos de desarrollo; 

Que para vincular las labores que se implementan desde la Presidencia de la República, para 

la modernización y dinamización de¡ Estado, se estima necesario la creación de un 

organismo t8cnico. adscrito a cste Ministerio, que permita uno adecuada articulación entre 

las funciones que cumplan la Secretaria Estratógica para el Desarrollo y Compctitividnd y la 

Secretaria de Seguimiento. 

DECRETA; 

Capítulo 1 
Secretaria de Digitalización y Procesos 

Artículo 1. Se crea la Secretaria de Digitalización y Simplificación de Procesos, en adelante 

la SecretarIa, adscrita al Ministerio de la Presidçnciu. 
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Artículo 2. La Secretaría es Liii ente de coordinación y de impulso para la modernización y 

simplificación de procesos. fundamentalmente relacionados con la eficiencia del Estado. 

Artículo 3. La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

l. 	Promover la siniplificavión y mejora continua de procesos del Estado; 

2. Identificar procesos en las dependencias gubernamentales, para evitar duplicidad 

de requerimientos o gencrar ineficiencias interinstitucionales; 

3. Realizar el inventario de procesos que están alineados a los objetivos de desarrollo 

del país; 

4. Promover a la República de Panamá como un ecosistema moderno y amigable, 

para la interacción entre el Estado y los sectores productivos; 

5. Coordinar con los Jefes de Innovación designados en cada institución del Estado, 

el cumplimiento de las toreas asignadas; 

6. Considerar al sector privado en la búsqueda de soluciones integrales del Estado; 

7. Promover el uso de las herramientas tecnológicas que mejor respondan a los 

procesos que se identifiquen; 

S. Coordinar con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), el seguimiento 

de las soluciones adoptadas y su impacto en los procesos; 

9. Supervisar la ejecución de los proyectos de cligitalización y simplificación de 

procesos que estén comprometidos vía presupuesto del Estado o a través de 

organismos de financiamiento; 

10. Coordinar con todas las instancias del Órgano Ejecutivo, la iniplementación de 

las decisiones y proyectos que sean necesarios, en materia tecnológica y de 

procesos para mejorar el clima de negocios y la competitividad del país; 

It. Gestionar la consecución de recursos de financiamiento y cooperación técnica 

para el logro de sus objetivos; 

12. Presentar al Presidente de la República y al Ministro de la Prcsidciieia, cuando lo 

estimen necesario, informes sobre los avances de los planes, estrategias y 

ejecuciones de las políticas de modernización del Estado. 

13. Cualquier otra que le sea asignada por el Presidente de la República yio el 

Ministro de la Presidencia. 

Artículo 4. La Secretaría estará a cargo de un Secretario Ejecutivo que será de libre 

nombramiento y remoción, el cual responderá en forma directa al Presidente de la República 

y al Ministro de la Presidencia, y contará con la estructura organizacional que sea necesaria 

para el adecuado desempeño de sus funciones. Formarán parte de esta estructura, los jefes de 

Innovación de Procesos, adscritos a las instancias gubernamentales que así se determine. 

142 



Articulo S. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere: 

1. Ser de nacional ¡dad panameña: 

2. 1-lallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

3. 1 laber cumplido treinta (30) años da edad: 

4. No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada 

proferida por un Tribunal de Justicia; 

S. Poseer Licenciatura en Administración de Empresas, Ingenierías relacionadas con 

Procesos o carreras atines: 

6. Contar con al menos cinco (5) años da experiencia en asuntos relacionarlos con 

mejora de procesos o políticas públicas: 

7. No tener parentesco con el Presidente de la República o con el Ministro de la 

Presidencia, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 6. El Secretario Ejecutivo rendirá ante el Presidente de la República y ante el 

Ministro de la Presidencia, un informe anual sobre su gestión y el cumplimento de las 

atribuciones que le confiere ci presente Decreto Ejecutivo. 

Capitulo II 

De los Enlaces para la Digitalización y Simplificación de Procesos 

Articulo 7. Para el desarrollo ordenado da sus objetivos, la Secretaria contará con Enlaces 

para la Digitalización y Simplificación de Procesos (Enlaces), los cuales dependerán en 

forma directa del Secretario Ejecutivo y estarán adscritos a las dependencias del Estado que 

se identifiquen como prioritarias para el logro de los objetivos identificados. 

Artículo S. Para ser designado como Enlace para la Digitalización y Simplificación de 

Procesos se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña: 

2. Flallaise ca pleno uso de los derecho civiles y políticos; 

3. l-laber cumplido treinta (30) años de edad: 

4. No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada 

proferida por un Tribunal de Justicia: 

5. Poseer Licenciatura en Administración de Empresas. Ingenierías relacionadas con 

Procesos o carreras afines. 

Artículo 9. Los designados como Enlaces para la Digitalización y Simplificación de Procesos 

tendrán las siguientes funciones: 
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1. Asesorar a las instancias en las que se encuentren, en todo lo concerniente a aspectos 

que puedan mejorar las condiciones para la gestión de la función pública del Estado; 

2. Identificar y estructurar todos los procesos que puedan ser objeto de mejora; 

3. Alimentar el Plan de Modernización del Estado con la información relevante que se 

adquiera durante los primeros noventa (90) dios de su designación; 

4. Monitorcarel avance en la modernización de los procesos en cada instancia en la que 

se encuentren ubicados; 

5. Actuar como ente de coordinsción y diálogo continuo entre la Secretaría y la 

Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG): 

Capitulo III 

Consejo Consultivo 

Artículo 10. La Secretaria contará con un Conbcjo Consultivo, que uctuará Como cuerpo 

asesor en relación con el desarrollo y consecución de los fines establecidos en el presente 

Decreto Ejecutivo. 

Articulo II. El Conscjo Consultivo al que so refiere el articulo, anterior estará conformado: 

1. 	Por el sector público: 

a. El Ministro de la Presidencia, o quien esto designe: 

b. La Secretaria Estratgiva para el Desarrollo y Competitividad: 

e. La Secretario de Seguiinienlo a lo Ejecución y Cumplimiento: 

d. El Administrador de la Autoridad de innovación Gubernamental: 

e. 131 Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

2. Por el sector privado; 

a. Un representante designado por la Cámara de Comercio. 

Industrias y Agricultura de Panamá; 

b. Un representante del Consejo Nacional de Competitividad. 

Los miembros del sector privado serán escogidos por eL Órgano Ejecutivo, de tenias 

presentadas por las Asociaciones que integran el Consejo Consultivo. 

Articulo 12. Cuando los temas así lo orseritcn, se podrá invitar a otras entidades del Estado 

a participar en las reuniones del Consejo Consultivo, los cuales participarán con derecho a 

voz. 

Articulo 13. El Consejo Consultivo se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, para 

atender los asuntos propios de la Secretaria y, de manera extraordinaria, cuando así sea 
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solicitado por su presidente o por al menos tres (3) da sus miembros, para evaluar aspectos 

relevantes que así lo ameriten. 

Capitulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 14. El Ministerio de la Presidencia incluirá en su presupuesto anual las partidas 

necesarias para el funcionamiento y operación de la Secretaria. 

Artículo 15. Este Decreto Ejecutivo comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de fa República de Panamá. 

COMUNtQIJESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la ciudad tic Panamá, a los7z,ij 	(30) lít del mes de O 
	

de dos mil 

diecinueve (2019). 

LAURENT NO ÇORI'IZO COHEN 
Presi nte4e la República 
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Anexo 7. Decreto Ejecutivo N°623 

REPCBIJCA Dl'. PANAMÁ 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETOJECLJ'IVO N°  &"
Dea  dcJsjmIde 2019 

Que ordeiui el Texto único de la Resolución de Gabinete No.91 de 23 de noviembre de 20U. 
Que dicta una reglamentación en concordancia con los numerales 2 y 8 del articulo 200 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, e incorpora la modificación introducida 
por la Resolución de Gabinete No.77 de 27 de agosto de 2019. que restituye La vigencia de 
In Resolución de Gabinete No.Ql de 23 de noviembre de 2005. 

EL PRESIDEN FE DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus Oteultades constitucionales y legales. 

CO\'It)RRANlX): 

Que mediante la Resolución de (Jnbiittc No.77 de 27 de agosto de 2019. se restituyó la 
vigencia de La Resolución de Gabinete No.91 de 23 de ,suvicniLjre de 2005. Que dieta una 
reglamentación en concordancia con los numerales 2 y 8 del articulo 200 de la Constitución 
Política¡ de la República de Panamá. derogada por lit Resolución de Gabinete No. 121 de 18 
tic septiembre de 2009: 

Que la Resolución de Gabinete No.77 do 27 de agosto de 2019. también introduce una 
modificación al artículo 2 de la Resolución de Ç,nhinctc No,9 1 de 23 de noviembre de 2005, 
con el propósito de ampliar ci marco de rcprcscnmtividad en el proceso de evaluación de los 
aspirantes a ocupar los cargos de Magistrados de la ('tese Suprema de Justicia y sus suplentes; 

Que por Iratarse de imita normativa cuya vigencia se ha restituido. y en aras de garantizar la 
mayor transparencia posible en el proceso de evaluación de los aspirantes que luego resulten 
nombrados para ocupar la alta magistratura de ¡ti Corte Suprema dciusticat. resulta necesario 
su publicación a través de un Texto Uiiieo. que contenga la inutliflcuciúti ititrodue ido por la 
Resolución de Gabinete No.77 de 27 de agosto (te 2019, 

DECRETA: 

Articulo 1. Se ordena el Texto Único de la Resolución de (lubinete No.Ol de 23 de 
imuviçuil,te de 2005. Que dieta uno rcglanicuatsteiómi en eoncorduneio con los numerales 2 y 8 
del articulo 200 de la Constitución Polltica de la República ele Panamá, con la modilicación 
introducida por la Resolución de Gabinete No.77 de 27 de agosto de 2019. mediante una 
numeración sistemática de artFculos. asi: 

TEXTO ÚNICO 

De la Resolución de Gabinete No.91 de 23 de noviembre de 2005. Que dieta una 
reglamentación en concordancia con ls nLtmcralcs 2 y  8 del articulo 200 de la 
Constitución Política de La República de Panamá y la Resolución de Gabinete No.77 
(h? 27 de agosto de 2010. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de seis facultades constitucionales y legales. 

CONSIDERANDO: 

Que Ina naciones que han aleurixudo los m(ls altos niveles de desarrollo, tienen como 
euructet'istiea comün, el haber logrudo un nivel de excelencia e independencia co la 
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prestación del servicio público de Administración de Justicia donde el Órgano 
Judicial y el Ministerio Público son la piedra angular. 

Que por el transcendental papel que cumple la justicia en la protección de los 
derechos de las personas. en la gobernabilidad democrática. en el crecimiento 
económico y en la resolución pacífica de los conflictos, se requiere de un esfuerzo 
especial para Ibrialecerla. 

Que el numeral 2 del articulo 200 de la Constitución Política de la República. 
establece que es función del Consejo de Gabinete acordar, con el Presidente de la 
República, el nombramiento de las personas que han de ocupar las Magistraturas de 
la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes con sujeción a la aprobación de la 
Asamblea Nacional. 

Que el Presidente de la República creó la Comisión de Estado por la Justicia, 
integrada por rcprescntante de los tres ()rgnnos del Estado, la Procuradwia General 
de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Dcfensoria del Pueblo, el 
Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a fin de recibir 
t'ónnulas alternativas o procedimientos más participativos para la elección de dichos 
cargos. 

Que es una aspiración de la sociedad panameña que quienes alcancen estas 
investiduras sean profesionales que tengan la credibilidad de la comunidad por sus 
valores éticos y morales. idoneidad técnica y jurídica. y compromiso con la defensa 
de los derechos humanos y la democracia. 

Que los requisitos para ocupar tales cargos están claramente establecidos en nuestra 
Constitución Política. No obstante, ante la ausencia de un procedimiento de 
evaluación de candidatos, le es permitido al Consejo de Gabinete emitir una 
rcglninentación sobre esa materia, según lo dispone el articulo 200 de la Constitución 
Política en su numeral S. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Se crea una Comisión Especial de Evaluación de los aspirantes a 
ocupar los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. 

Los integrantes de esta Comisión serán designados mediante Decreto expedido por el 
Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia, cada vez que se 
haga necesario iniciar un proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar los cargos 
antes señalados. 

ARTÍCULO 2. La Comisión estará integrada de la siguiente manera: 
a) Un (a) representante (le los Decanos de las Facultades de Derecho de las 

distintas universidades acreditadas con más de quince años de servicio al país, 
escogido por el Conscjo de Rectores. 

b) Un (a) representante del Colegio Nacional de Abogados. 
e) Un (a) representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. 
d) Un (a) representante del Organo Ejecutivo. 
e) Un (a) representante del órgano Judicial. 
fl Un (a) representante del Órgano Legislativo. 
g) Un (a) representante de la Procurtiduria General de la Nación. 
It) Un (a) representante del sector laboral. escogido mediante consenso de los 

grupos obreros organizados, coordinado por el Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados (CONATO). 
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i) Un (u) representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada. escogido 
mediante consenso entre las asociaciones que la integran, coordinado por el 
Consejo Nacional de la Empresa Privada (cONEP). 

j) El Defensor (a) del Pueblo. 
k) El Procurador de la Administración, quien la presidirá. 

Como observador y garante de las decisiones que se tomen en la Comisión Especial 
de Evaluación, durante el proceso de evaluación, participará un representante del 
Comité Ecuménico. 

AR1'ÍCULO 3. Los miembros de la Comisión Especial de Evaluación, serán 
escogidos por las entidades u organi7ncioncs a las cualcs correspondu: deberán ser 
ciudadanos panameños de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de sus 
funciones o profesión y ser mayores de 35 años, además no haber sido condenados 
por delito doloso. 

ARTÍCULO 4. En el evento que alguna persona que deba ser evaluada, resultare 
tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, o relación que se identifique como conflicto de intereses, tules como 
enemistad manifiesta, pertenecer a firmas fui-cuses comunes o a empresas comunes. 
mantener relaciones comerciales entre si. o por cualquier otra relación de naturaleza 
análoga, con uno o varias miembros de la Comisión, este o estos se abstendrán de 
ev al tuarla. 

ARTÍCULO S. Cuando el Consejo del Gabinete deba acordar con el Presidente de 
la República el nombramiento del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o sus 
sapIentes, hará una convocatoria pública con no menos de un (1) unes de antelación a 
la ücha de vencimiento del periodo correspondiente. 

Si la vacante delinitiva del cargo ocurre por causa distinta al vencimiento de¡ periodo. 
esta convocatoria dcbcrá realizarse dentro de los diez (lO) días calendarios siguientes 
a la ficha en que tenga lugar el hecho que la origine. 

ARTICULO 6. Las convocatorias para los nombramientos de Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia o sus suplentes scráti públicas y quienes aspiren a dichas 
posiciones deberán reunir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la 
República. En dichas convocatorias se designará la sede, el horario y el término que 
tendrá la Comisión para recibir la documentación, que no excederá de los diez (lO) 
días calendario siguientes a la última publicación de la convocatoria. 

Para las suplencias de las Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la 
convocatoria estará dirigida a los funcionarios tic la Carrera Judicial de servicio en el 
Organo Judicial que cumplan con los requisitos constitucionales para llenar la 
vacante. 

ARTÍCULO 7. La convocatoria que se describe en los artículos anteriores se 
publicará en la Gaceta Oficial, por una sola vez y en dos (2)diarios de circulación 
nacional por dos (2) dItta consecutivos. 

ARTÍCULO 8. Cuando se trate del nombramiento de Magistrados de la Curte 
Suprema de Justicia, cuyos períodos se huyan vencido, y quienes ocupan Iras 
posiciones tengan interés que se les considere para un nuevo periodo, se someterán al 
proceso de evaluación establecido en esta Resolución. 

ARTICULO 9. La Comisión Especial de Evaluación tendrá las siguientes funciones: 
u) Recibirla documentación de quienes aspiren. la cual deberá incluir al menos. 

lo establecido en el articulo 78 del Código Judicial. 
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LAURENTI '0 (OK - .0 COHEN 
Pres.d ti' .1 República 

b) Recibir purli su consideración todas I.is opiniones que or  escrito se presenten 
sobre los distintos ilapirtIntes. 

e) 

	

	Elaborar un cuestionario escrito que estará a disposición de los (as) aspirjntes 
con el propósito de conocer sus respuestas u un de evaluar objetivamente sus 
cualidades y hoja de vida. 

ti) limrcvistar personalmente a los (as) aspirantes. 
e) 

	

	LIctuar deniro del término previsto en eh articulo siguiente. lu evaluación de 
los aspiruities. 

ARTÍCULO ID. La Coiu,,uii tendrá un *árniinn no superior a diez (ID) tijas 
calendario, desde el cierre che las postulaciones, para realizar ms entrevistas y la 
evaluactuti de los aspiranles, presentar sus consideraciones y remitir gil Consejo de 
Gabinete la lista en urden tilfiibótico y sin recomendaciones ni puntuaciones de los 
(as) aspirantes con su respectiva docunteititición. 

Esta lista será publlcadii Por dos (2) día., cuiiscculivos en dos (2) diarios de circulación 
naç toutul. 

ARTICULO II. Quienes integren la C 	'Sión Especial de Evaluación no percibirán 
remuneración alguna por la labor que desempeñen. 

ARTICULO 12. El Consejo de Gnbinctc, en acuerdo con el Presidente de la 
República. examinará la (lc)eUlnentacján y escogerá una persona para ocupar la 
respectiva vacante. La designación se hará ti travás (le una Resolución que será 
remitida a la Asamblea Naei 	al. 

ARTICULO 13. La presente resolución empezará a regir a punir de su prtiinulución 
en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESU Y CÚMPLASE. 

Articulo 2. Este Decreto Ejecutivo contenznri a regir ci día siguiente de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 184 de la Constitución Política da la RcpibIia 
de Panamá 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la ciudad de Panamá a los 2 días del mes de 	 (le dos mil diecinueve 
(2019). 
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Anexo 8. Plan Estratégico Binacional Costa Rica 2017-Panamá 2019 
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?IJlI 1TMTIU UIIDIAL c1JI  Ruo 

moc i11. 

02017 (gancri lrnn.orI tiara tas M9raoors pa Cflmanca Nortearrénca y el Carfie. 

Pito Pit 
Dirtar n~ de fa Oficina Regona de OIM para Centroamérica, Nodearnénca y el Caribe 

Riekiri De Wdde 
Jefe de Misión de fa OIM de Cta Rica 

SawaaW Paz 
Jefe de Misión de U OIM de Panamá. 

Tff- y anstas 
EqLWOG de OIM de Costa R.a y Panamá. 

Asesula tecnca y resicci 
Lig Tarl.ariiia Asia Fooal de Errergeroa y POst Cortcto para Am&1c2 t.am y el Carbe, y e! Eipo de 
RIbca ftimaiitaia de U Ovt regcrial y cenual 
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PUM ISTUTIIS I1I$IUL C$S1l RPL 

MOCKL  12119 

PRÓLOGO 
	

15 

vanos ~ de Lalirynélica y el Cartie han pasado por rpenercs de en'ei 
~ o cs1s nlqatcfias desaraderiadas poi desastres raftjrales, cortcto, tk.os 
rrgratnrcs, vlenca y pobreza. F-' cnsls han atecrado a mies de peisenas, cnnvv 
1mobs en desp~ riterras, nsgranÉs, relnrrws o seícitarites de aslo. y brTtien 
ha afectado a otros gnos como las c" k~ de aogido, de transan y de rebrna 

Las cnss mkyala-us a rdvei 	l, reorl o naoorl conlen una movki cern 
plea la vt4r6abdod ante posities abusos Mofáción sexit .ioladfn de derechas, ex 
ploiaoón a.1Dron x€n~ y o1ro y necesviales bascas de asstencia y prolecaixi. 
Por eso estas creas mríonas eón respuestas rut sectoriales cooitiriaias para 
evitar acLwones o dipcacicies y preserrtan deSa$s para la gesrn de la rraffidad 
hisrara a ¡argo plazo 

Con una larga expenencia en prestadt.n de asteria turnanitana y con su pencia 
en tenias de mgaón. la OIM ha awrrkb iii rol rnpotiante en los crocesos de gesflon 
de la rrMkiad y ha desan diado varks rtrumerdos gkbes para alxmdar las erreigei 
cras o crisis rrcrmcras que son fechias para ser aristadas a cferertes localizaciones 
geogtafis 

El Marco Operacional para las situaciones de Crisis Moda (11OCM) os 
isia hirramnta de 	ii1ca.v5n qje ten-a o:no rrela asistr y proteger a las pota 
nos rnaviles viin€itles alectadas por la crm sirve para analizar las recesies, los 
patrones y tenderias ngrator, identificar las brectias y ar1ia las respuestas con 
alTos s000s ratas. 

El MCÇ1 ' ie nn tso de los obflvos del Marco de Gobemanza sobre la 
Migración de la OIM ']bcdar ecaneiite kis aspectos de rn1ldad en sinac*cnes 
oe c.asis. Es e rn 	oenea los pmopcs y ot&,os de sistemas para promover a 
rrildad ordenado, se)inl, tegiia y respor'tr 

El M(XM se rr4ernenta a la 112 de los Principios para la Acción Humanitaria 
fliirrardad, rrçaronldad, neutralidad e ndependencra. Estos pnricis onoslituyen el 
ccran de la Pda Hirnaii tana de la 3M. La wealdal del MOCM os la incorperr 
cian de los prinópos  de proteco3n, 

Fi MOÍ).j 	qi eji-ada srergla ccr Marco de Resolución Progresiva a 
situaciones de Desplazamiento de la OIM il cmi ujm2 aper,ar a as p.Jidaciccles 
akLi, wra Lix 	si 4aiJ para enfrentar las corcuencias de la 
emimgenaa o crisis y ftir1akcerse para enrentrí futtns errrgeneas 
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PLAN LSTU1IOI 	1L  COSTA fijes 

moéMt 
4411 (MUMSk L45 12111 

frmo de los sedas de asam qe toitM el MXM es Li Redixxói del Resgo 
de Dert lRll que ccone acciones de preenóón del despluamiento o de las 
mqaaores ldas por desaires natLlales. En te sertkt. el ,tirto de Sendal de 
2015 recoroce de =m explicíto el paç,l  tLndarrertal que desempeñan los rnorarfles 
en las peldcas y las opeaxnes denidas amlgybsriesgadedes~entados 
los niveles. 

Por 	Iitiii de sus e~ mlittos. la Cf4 está desØegar10  el MOCM en los 
pases a raves de u mores y otors de pai F 	o(ors han desarTulado sts 
rtwes estnlégcos con base en eTe rnco para conrbtir o cxxrçÁr1ar los, esterL 

s errreneldos por los goDerros para abordar las corcuenoas o rxeoarase mejor 
paia en1rentT kiluras cres con merr suliinerto y costo 

En una ipcsde país de la Men Costa RcayPanann 
desarolado ir plan esaieco brcrJ para res años p017 2019jconeifdide 
apoyar a los gc(lcrnos en el manejo de ais .rr!gralors loes tmntenzs prmadas  
por 	s mqatonos con énlas en la prep~ y resp.esia Las crisis mtorsen 
aritos paises han sido pw'ocaias por ui mismo 11i4o Mgalenri inror en táuto. 
iitas onis ya ww experiendas de irnplernertación de octs rees, por 
lo tarílo,  sena poshie imemenrr este plan brainai y para tal Li Of'A coordinará con 
soxs gemwrales y re gtfrmanirrales ndnjriios así como con el seclor 
lxhado y poterlaies domines senstles a los ats mioraicrios. 

Marcelo Pisar¡  
de Li Olicila regoril para Ame'nca Central y Noneaffénca y del Cate 
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CONTEXTO POLÍTICO REGIONAL 
SOBRE FLUJOS MIGRATORIOS 

El 15 de Noviembre de 2015 Nicaragua dispuso el cierre de la Irontera (Penas Slancas) con Costa 

Rica y expulso a 1,100 mlgrantes hacia Costa Rica acusándolos de "ilolación a la soberania". 

El IB de Diciembre de 2015 Costa Faca se rehiralamporalrnenle del Sistema de Integración Centro-

americana ISICA! debido al desacuerdo  de los peosidentes pci' encontrar una solución al problema 

de los migrantes varados y anuncia ciene de la Frontera (Paso Canoasl con Panamna. 

8000 miqrarmteo cubanos varados en Costa Rica recaen visa r)unsanana 16,000 cubanos están en 

Peñas Blancas y 2000 cubanas en Paso Canoa* 

El 29 de dicie.ine de 2015. el gobierno de Casia Rica en la reunión de loo pases de  la SICA en 

México acuerda un plan de traslado acree  de  cubanos hacia Mexico Un grupo de migrantes Fueron 

trasladados de Costa Rica a El Salvador por via aéreo y de alli a Guatemala y México por via terres-

Ira el otro grupo de migranles fueran trasladados da Costa Rica a México por via aérea- érea. 

El El presidente Juan Carlos Varela y la Ylcepresidenta Isabel Saint Malo de Panamá, ademas le ga-

rantizar un trato digno a los migranles cubanos, logran un acuerdo con México para al traslado de 

los  nslgrarites por vía aérea. 

Ecuador impuso la visa tara la entrada de los cubanos. 

Una nueva oleada de cubanos proveniente de Guyana entran a Panamá por la frontera de Danén 

acumulándose 2,147 cubanos. A inicios de abril 2016 Fueron albergados en el campamento de Los 

Planes, ilisinlo de (iaalaca, provincia de Clunqui. 

El *3 de abril 2016. cerca de 1,000 cubanos eilttó xi la fuerza a Costa Rica, siendo expulsados al 

lado de Panamá. 

El 6 de mayo de 2016 mIela el traslado de 3,500 migrantes cubanos de Panamá hacia Mexico por via 

aérea despues del logro de un puente aéreo. 

El Y de Mayo de 2015 el presidente pananieao Juan Carlos Varela anunció el cierra de la frontera 

con Colombia. 

El 10 de Agosto 2015 el presidente Juan Manuel Santos, anuncia un de la crisis y la expulsión, 

abliqando a 1,540niigrantes cubanos varados en Tistio a acogerse a  la deortón  vcluntajia. 

A pesar del cierre de fronteras los cubanos han seguido entrando a Panamá y cerca de 300 están 

esparcidos en la ciudad de Panamá 
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2. ANÁLISIS DE CONTEXTO 
21. Garactensticas do las Crisis 

La ci niqx JLMGdii ;x' c)iaUeG Qft4i GErngai 	ei in,nmita 

P4a3  t±ai* C9T2 de las ttrJi, de ba ~ dE C&fa Rta y P3RaTT, rúyad-
run La ~ja2sde a~r Wnimaia y do aaswrus ttrwÍtae. b rriiÑ de 
k15 riiuntis inbnn a etiz jij&is rinio 'tas £ft? ¿artaua rflaimxn 
01 bs an. WtwuLms 01 la pd, sn auçies y nMiwas para bs t&iiiii aasco. AJ 
~W »3dM 41 eslan parees dO Ir~ 51 	e rwtiduiüe alár~ Pci 
cira Paíle, Un iXn!uIlddeS t -.w.jdi lmncu3 ai 	Fltiax41e1i en 

iij SeteCIrD&y XIt IT$ tUJtivitrn(• cm sa Ay-t tiffirm a~nmtu de 
y inp~ lrflai1s, pa L que ?14a011 Fxyrtp 

La crt rn,*iiM odio M tres mumentos difezenIe 
leí rnune.nta ir-ab Plica - 	 dt2Oi6 más deB4OX 
11 inhi Á3tJ aj~.;aíL'Lm en ús ramr~ de u mmrma de 

CfT r!l(jf 	de Li ftcna de Nicardam Ç3!Hk} VUÁ1 de 

B tLtIeru i1io u wvger£u y scír) ~ do W ~es U~. 3CW 91 sigo - 
rna de -Sm~ i b onenna. ustaó $a ct ce coo-e de ewuiçeric 
aa cwtrw Lu auaws ler-teru Nrwtana er el HTEnI Se atrww más de 
30 

	

	iiue dB~Ir UIE esialas a etu p001t lo ae gwwu Lffi ubcaa 
w, ,km citici WwArom as uecb a llib Érsió~ Liz ab~ fm- 

ticiron peta it ~&3úG j pr~ dfc~ nchwnle en la cignÓn 
de Él avtz taia. p&ii?r -ff de tri Iri - sy poti de 	Ui 0* 
raim c4aadcxw2 EP. e r~ pwa 110*n23 kb nOtauT Lus M9ttrn de 

s wtrudades rnbnr ~KW cm ús nwe chy^ airneitc y ra. 
!-m igesa y x gwiwm nyuijis OM AcMJR. COlA, y ta Feauú lilei 
rnúwi lE ti Citt R 	ÜfOTl cm 	de ~09 odia cirru1 

sIwta VuTardwa t:x~ rtcc. aa sarexTwit, deit rnica. ap,jv 
ntco. 	ii1 iitL 

E potW10 untió la vta tur&ríbnn y eouct:i tt iw*e ai vi El &vatii y Gtiie 
ma y  11r3 dracla tara Mew 
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21.lo nama,ta ult t)cantra 2015 y AI2n 2t)1 irc 5iXX] riijd cii 

~OnMsc[rmí~fotwwai&Pdnniid~ á coia da 
kíl da CL Fa fkøti CJ IbJ1!r CD Cw 	wa pnt 	bida 
es  690 hd*~ 	ce 20 IQ r~ 1.200 ruqafia c&tia A est.- 
se 

anuiixi 
tE 	lDbPYM ,iíWbitu y 	a1d da c 	d 	, te 

çxxo a~ y pmw M~ 9«~ brum n*pum sau pFwzwwáE ia1a 
adi flune&ipeda tm1ii vtca y bs cuie Sa ailiIiw 	knzn 
xupadix pa mqniia, ai1a nduE un EEpmm Ziwt& Oubiiu uJ UM da 
árLm Y bli da 	-3~ D3i el ciintto de nw, ti gttrru Inicdó C3 
y latmas r:wa 13 íripia 	pn la amqaslni m tjiwü la ti tata da Npm y 
ixln1TT1iÓn a~ rrDwcalt rnabisus, da Li uid da 

wk1iDira5 Muiara cix, C^aj eLva pittaitr tTE1a 70' I'uttnus 
acLio tla3 Z500 nq~ oiBt wki da el ~m um dna atffgLa  
kiUnuntu hanKt4, mufw baña y ta 	 a 13 ~M a 

GIkS carro ti[ 	brdaSty nrJa dB la roffu1 9 
,ø ctíii a ahqr ii ~ pn 1500 pwgw-ám con kis w~ t 

:& El,~ 4iiU da FfmlEm UN~Ti tm at arri:id de la ubófl da 
ati 	drnda su s ,LwLIna c 	*tu e.a y bañoia kia tTIqaflB 

En Tra di ~ +U1J,nJ en t 
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ceilru d saLil vxu- 	txi de saúl 
xx un rrI de SENAFRC&F Tad= bs m~ iÉgr c3llrBIt as ttod 
de 13 	de Dañen .ru gwmr3 de cawarmj ctt km ps 

de is cadas elc 	LBn de ura a1jción ri&a puío no la iei pa 
13 bri1fli z3ac1Xii de per=W de S,'FTONT y dá ^ de jd, án 
bios km nJ4xalles sor irxn cxta la te anaib en bs ~Ln de  cmtá 
UeQ4r sM mn É tçia q 	tt d~ a am no mkd hea Raxi-w gi 

qias uatti auzan ls im 

Pasm Cuas 'uiera cm Cada Rcá acu SE acvajari la niq 	q. 
ti ri y req~as øi Darién El gowm aúso trat de lO at.ae i-

de tiilats daa y ~cG an~m ±mde CNTft& as É~ y ti Qur Ptza 
4X71PlX1 a; 13 prída= da liz ubx2m de am 	rutwitim -ii y m~iEi  

de 	O la tau CE tuíma )' aTo AE>Oú d aipsu n*JTWtEE i.fi. 	no y  e 
itmmb mx~ øe atastE mwtras de la ctnruaitd y km rnuiIae. 'urcn 

E1fBE5 (CM, Emsec Ptruetrj de FftxiadoG y13 FexiÓr hia- 
da 	Rt nnkieaun os ab,1ks abtWIJ1 ix tD-A y 

1 azamb= wbq la IXSÍJJ11 de 

E tztaii de P~a twtÉr eritÜ u va iuTarfz.ia y r,axi:z Lf w-
cec1D a MÉXca 

Lix rriIas atwus son ree pan docjmrmdx,, ai su riu.sai xclesio-
tgs y ticitix, ps y adiALS. SE timó &% untm, 5% nw€s y &% n(o 

WT ntit, 	n&ttsi tirncas. M!at1r anii ja&. tieb3l 
a pesa mE et ohbdowre dertiu de 85 GtaJcr en 	 b 
cLSan& rrcs Aginx ái$ent-jrcri mnola llmwi cui Mcwaaw wnbáz pa 
bs c 	dEIas trde a 	rnain y nim no lo que 	atarm 
iirnWi Lna ¡Wmrla se qutarrri da b ix exkas y ioxJiee en ta tuta 

de CUkUTÜa 

Lix atm crwian ai nznn rregiw dsulF Ea1ri y Gua ptki par 

Cctxrtm Ixir ve ruttna. ~ afkEh 	 pnr yú wierite Iegatar 
a Li Baim y Fitas wi Daw de hn iwi tr£Aalgias-d 	Diiéi pa a 
MCM 

1 13 
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3ermaMo - 	e ri1c dra ai rr,gtatyta on wqarte eia 
es •na 	y flaiiaroa qw Sa ahxmrjan Ccrose• macios gi Pr 
Ca F4ca det*k a ts ustxxs de t~ En la frnna de P4caniqa A peu de 
mm el ~no de Fartaa'a arur el -estip de la kora iio Co~ ba rrqfgs 
clxrLetBn P1Ç}Id) a Paná OO( id tapón de Darán fln bM de 266 Km de 
fE accem. Esbs res Sa ac~cin en MM porje el pw a Cosu Faca ea 

lrítatt a 50 pn~ ur dia ai cciirpa,&oi con 300 nopi s que rgsaba1 xx 
da id pas La ssacn da vi abe, Iaa de hçøe y LxxWimffi del ¡artiEr-
te d~Mü ptdisas de la cwwdeii de Melet obigalMt al mbLqno atu otrn 
dbeicw wr capactiii p3rd 15W ps N'FHONT ~ asalgo w. la gsd' 
de abares pgm etwrni swi^A ies daL'io a Iro dIic- j? 	de caurdn ca 

de libimia Kham cLMuar, teks y habbz as corno dcurs 
a nTajw 	or pcdern& de rMmiSfo erfire dbs. rerd y &- 

sói mm r mrt para iiw su mkk del atje, e 

FCURA2 stzii Troor jc Jj -k~j en Lajas 81v, DWgn  
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L% ffkji 	I*48Çf 	(L ruotii.i a rrria sMatidWI ale u uymiW que 
¡m umm, h caruiti merIia m1a dwinvui-Vi ra. ut.ual y ternj á 

de ~M~ deixdei En la fetn 
En Ebrp2Q?6 Erea de 	p~ Wm Cála Ra se miei e,e 100 
y ISG ny~ p3r da T&eidj en . rnee id rnjnteça de er~ de mqi1es 
¡Ir«~ tÓ dIistcrfftii tiene detdO a lai w«4Jm de depti de 
mrJiffie regiMs de Bbdos 1~ el çelieir d i:txltru de t?ona por «J ht  
de Cc4crtii 	i  de ás upa 	de ks sdws de Pan 	Ctsta F'ca 

Lis 	 1e es ngla&mi e*Ua-rere am mçuw v,dixurr.a1c, 
y a11r53s, se erii 6[N tvirtre. 30% noas V"10% rius tito 

rtmaram y ~ ccrit am 	de ¡m U^ La rTIa)O dgm - 
hoe itaiD en la w!SL1J1 r,,i, tlL'f xczxs rr*9~ o 	km dama 
e'ar lriitei nfle ¡iaiu y d= rütG. EEl na-antes se quewui menee de 
ce tis 	.iBcÍas a b- Wtm de la ruta de Cebrnba cr.pYb cai 

2.2. PÁrus y Tendencias tmorias 
2.21 Patrones Miraorio 

• $antes en Trito Pawa y Cxia Rc3 hsüÉwuite fli 94o rutas de 
!tár6ÉD pía triWaram rum Nnwánca. 5egs ria1cm de Serto ~ de 
MçrdeFwie E# ZI1 y 2016nqsaronaPiwIaIxJ altLJJd 

de Cá~ 58,934 nWiM jrajigs en 	de aIS!D hca 
adoe 	En Cada Rcn ata el 205 y 2016 nouaw 415 nvare 
mees de 'aaes 	waJade. L mqøes €I 	te 	&Gn It 
ah.xm v extra tm- 

e 	ra1I4jM_ P 	 zitside4ca-r y.iccnde 
de C 	de cCfl y de Eawws se ha lrrWu aQwza 

ta Ti iadee iabaáes, en 2014 lwmrú ir. ioctri ~ Cri de Raza' 
que tnr4a ctxro prtpodto la Y@Tár~ de nVartes. 

~ba r.aailat - Er Cada Rea atyicu?*n do cIO imle nos es pci- 
do c2W a 	anÉs pWarWw. rdgeni u.2 auir la k'.TiEI pia 

bu tr~ a~ del ca'É e Icti nes da tnfra a 'rina amo~ 
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• Los despiazaniiuitos iino -T~ En C2a Fica wm en Pwi 
irjik un~ por ñikow*s. En Ca Rta 93 cbi de 

pa erj vLné. Genanlmei'Ae _•  	de 
cor tuxin o ne 

• LOS fUJ1bOS - En entO IML5 iM-udt,W1ia ILE !trr5 YØU 

:arE;l riwx, son YCU.itatxn y ieürar a s kigan's de oritio redetla 
1ti tI!M 	R taSI lo e'1D Zhi3Li 

• LOS 4'(Mit4!s de asilo En Pawiá id ~ iumnde s.'iIuta1Fs de 
StT i 	' Vfi¡S¡~ EnCosiPcadmii uniiade4 

de asio 3w de iIid.vas y amb año ya 'i airai 

• rftiadO$ 
de rrtt rilcrrw 

2.2.2. Teiidencus Mioratorias 

Desde Costa Rica y Panamá hacia Ahora 
La HJflC1* (3 IT191dOO de Ccziia Rués nLa loe E~ 1kdee. En la 
de 19) !egØl!ó n de 38i3a. u4 	liurnie en Esde!i tkldne 
cnrxIócon laca1ade im pacu del 	en 20W se ashud 	5(X)aiii- 
grailes ctzr*anes. el 74% ea emnln en Nciaannca y rla dwm ank 

de la w#Ni calrnamarcare. 
La rau erigrain da pffw~ es hwa Eghs IMeN y Muw y en las jecados 
1;W90 y 971 	I.LtrtjI 613 más ";; 

De varios paises hacia Costa Rica y Panamá 
Li 

 

piymM natiiis en e e1rai 
ra rmslw aióaixk en Casa Rca 	la rmui de redaies rqr 

LIÍGTte y paími.uu. La CXM ha iS'JrabJ 3k atE 10,OOC y 14,003 uds 
tmia Casu Rea d~ la raxlectrii del 

ca ente sedanibe a 
En 	aÑ 2CXO lecanun a Paiwm ;ín de tkatamá& McragL* timWz y E 
S1Ú r,nanle 	de sum rrámkL1 y de Wmco y IJuIÉca tii.iii 

an zaitrn arIerra de san W~. Las Tr~ emuda nw~ lá 
P~ tjoqi km ciin* mentuama dOmTJICW'ctÇ. mifimm y edes 
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2.3. Sistemas de Apoyo a las Raspus1as para  Cf  isis provocadoG por Mçra%- 
Vaas 

Parwrg jILM El Élufra de w1rJ frgialan rlatt 	 para a 
fieti de 4n rlqp@í 	rt€giasy la enn de la aztiia Pia de 
la a la ~ twantxia tt la ru~ oaib¡Ahá id satíanade tisÍa ala 
rrnoa o cxinxa ccr. el sitaru & cu*ul de eaani y ao ksai 

¡za no~ trJC a m ~ un isyna defmrki pala cr ~¡a!£  
&i Carik dvtrlo rxx la YCE ~ de la P!esaa y ti CJtÑII 
Ca Rca t3ITOcXJ lMu I.rI 	3çedtn pa W»j3r relas a 	pnca- 

mqsrnaeOiM b1mdra-
uo&, Sal a-dW la CtnÜi ~ da Enia qJI r~ vaiz ~au  
Wn nv la ()rzfr G~ da Mquói y Exka"ia ,DG&Fi que 	da 
eyci.W, del r.~ cw~ de ks n" am ~ en bs delEdIoa tu~, la 
dwx& racueÁ de Sakal y am al Catn de lowXUBE de 	 pa 
xxxdr'i a,ea a rel de tenert 

a la auffit de la C~ Catwmwu de Dsres da Mgrn 
IOCA) 	 ji 

2.4. Marcos  Existanles para abordar  la Crisis  Migratoria 

Parai,a 
ue Mga±,i para ieqjW el nuriatb ~u de ent 	y s~ da raurues 
y axbate, y la ~ de ebs tfrcs en el irtire núww 1TLs. 	ece 

ky wccar 	wiL ma adljari a rxuadai iuu 	por nagakzói. 
B Decrt ~ No f7o ag 20115 ao lii en kitnik de N~ Ci* S-
%ARM erv~ de coidna y iuin um~ a kS alaciadas tu las 

fles riflta 

de 	vw y ao' s * 	 iiia 	 deUs 

	

Al ^ a PT. Y4Xl fw á~ rra 	a' cww 
*s -k*ii 	 (7t1 ar)r231 ¿ 	uw 	 11INa? 	atvl!' 
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1. 	 1 	ILi. !11S. 
,s#á. J' tI,J1Zt.L 

airte-
anentu. D~ ti atE rccrta oc m~ am-os iníaicim ei Costa Rica el 

I)ósm iIzii ti Dacrti de ti Gala Moda paa ldt $m recizxi traraffm  
para Mí fiamé?a3s  
Los posiderm de Pwnáy Costa Rca a=Ww am ir ~ de Ak NNid b1T10 
ru repf-lr411Bs de as aly~ ¡le w~, P'I1Fxi1 y A xnas Eitiies 
pwu txxttu de lairía ,rtera o rotóam&i de bs rria'is trcc wa±i i sus 

uies. Er, a hta de PaJ Cwivas se kitm a catio akym aaiw&is 1lI4 
Üe kv¡ n*bs de sw3uided de art'o ai€r, pia ha El tiáiiÁtv de ks r- 

fE5 Ettmr(Z71i. 

2.5. Factores Estructurales que impactan la e'wkjción de la cris ptavocada 
por  Mintes Varados 

láinoslacues N~ la~La uÁt de la efim mqina plowimw pu un 
lqo iLC en trárb 2ue a si bEl d hIAb grpos de T131as y~ en 
PwnÉi y Cta Riba A contru 	e preertarii bs faLlam o dmns 

T~ Cca Páca wmo P~ paian Ww jt 	 xca 
aL. rEoflBS ápü~ axsi.tti lo qLB tacIta reair,r 3n~ tIa-
tis para abcxdy La stiwán da kz tk rimÜs a r nçcwat Etin raaio 
dcuentn pdctc rtre taj iiI& de Li rugun wra rerza W cntul de ¡as- lluie- 
r 	Sin eITt)argo ti cuniaccn máni pipie tL'ii La uuea er, rnariiia de 
rdaiderdewnIftrtr 	 Mun  
rreJar en ti - . Con eni pacnt Ile ta iraklas de deçxx1a 	da rm- 

nep..4ies er E~ Untks. bs cj~de nj&6 urogies wwad3s 
En xntxs paÉj& oixar,  más a~kis a nesgos de 	txió o eii. 

Económico Pmna a paset w 58% 120151 de usan~ ean~immial  
rUBÁ3adn pci á sxtojra10 er ~ de tiarxzta y 	rrwiana. w~ 
fi!iw.iaiycE y tJEn)o aiii irarliene desudedas eiox~ a~ el 187% de 
si p tizó n4 	a, corititr€'.j de potjaza y 2% 	en st.aiin de 
extIera pctmm pero en us EKW- ras y anarcas rdwiw sifr al 70% de 

y 30% la exlrkra pcdia& 
Costa Rca iene cra~ ecciuricjrertu 4 28% aijal en = pwn ás 
ipÚ 	aii'ii son ts, as el 12% de ti Do~. se mrG>JerkE  
tx1aE el 47% vtwe en 
6 uwjíixxit Ec1flnIcID de Panarna txi'u at!ae a bs maailas rea4aeS y 
auTrErta L i&tdas de ah 
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Soc 	Atwiue 	3 l 91I31 t H1fiO 	T I1Eit 	ff1Je- 
jj a ~ nacuui en Viflc 	fPraiá 	y frra 9 c Z.fli db 
a las wxpáádLn en te iones rua1es y czxnanas nckmE de F,1r1 DÉi, 
Bom ri4 Tizi y ~ Eí ~~1 3ko a trde cM '1%' Er, Cata Rea 
? 
1xa Wm ts i~ de e'acuii E aa a bs sw~ de ~ pctabe 

TGiEb a IM namaj tPwuma 92% y Ca Fci 81311 PIYO 
en lis arew iiy~ y de bs Ccilwras mdienas de PaaTÚ Odahte es t,iki 
El írdce de desatikia1 de oar en Patun 	mas ¡ 	454 piit 	en 
Cs Ri 34 uta 
Los 7~ «ncui tic Cinta Rca Ie 0in1e y lea GLansim O V~ man en 
la lmita can lácarm 14 ke *t.c y tus labes 	n en 	oTfleta ti Prn; 
ts Npube y ltn .ten en te ~a de Pwná ca Ccsta Flua y 1% Ertseii en 
la ttmteta de Prøna cui col~ 1100 hen mra±i set ifcn y ecácb- 
t 	in~ aflVai4n 	 ]a sy las hen 
idcadc ffi carioc a seax La &a5ded WMii de eni pazas nc 

tus 	1rrientne de dmfr nv*aL o meros en s~ de 
3' 	iitw y lPsi a alis de »w~ cuate Im ui, 

StÑI Le ~dai en Ww í1 en Pa-Era y Cada Rci tietie crva-
da c::n tus jusT. de le rm, sin etiiiarqa un aiywxE dhitcx de Ci1a R 

~dad Pie i~ rleu!K1(Ee tMió a te prua de txias de 
y cjiri de 	En Pmiiá 72.3% de bs Pw$ dacia e 

y jtwrn w' M cr1z1 arti pnW de ti fkíkÁa Nurel mis 238 r.wai 
tic pwdLE tan 9do mwd~ y e2m glmus umm en 1( puf tíO, pcw b 
t1i tI tL1E Iwideflc al ¡1JT!*D en kis XruS ru Eúar ira 
tnxmriw de jabs de Eb y am1aies de Setjtdad y Warfli ciila en 
Bate. ¡xtna da (lUpiA bs pesii de C1a PÉi Fir*ur,íá rsalrttwon 
et ariarno de - Go~.& pwa gaza= la aWcm urnertwut 31 mowao 
y <Dn~ tis rs dedia al trcu de seta h.rnen La p'ltstra tas reis 
de Irca de stes hiiiars 	tceutia da ' ntra.iaria Pwjw ctç 

1 F + 	i fl! Tu!dl3s POtCta13 en 2is opiaaxvw melstde araas 

Madanibeit En CcGU 15ca EE amáis de ¡mi nco Dimc1 a te-Wr u1rtlr,ricr1 
;:u u.. 	.trtIa& unio el 4% de Las as gw~ !eciwi 	rie'te. E1e 
pi LEm Llie sffoe de yatams 	itse dgu err,ei pwJcaíi10 e!L 

ciTrw1. 
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Ei Fmama On M6 waM el ramio le 11 Caídd eb no FM 

el 15% Ch b5 no a'itun á~ =ipirmis cm stzidas iiçntas b 
doiLa iX2tk En 2008 em nkfl driwuyó a 04 U  
ccr1irnfliún dtá aq2 d2 kis sios rxnta un Iego pua 
asimldMs -m 	ni'*c. de las nes 	tz üí rmtut 	cji TEtar 

2.6. Oeaf3os Humantrios 

U 	t3 S1bU' 
ai$i 	ri - 

11P4W4 

Dumm a atas rng1czafl&i,cn 3UrÜS c1il!s urrnit 
• Pnixión délos mw~ M~ ndwjroUm para wrri1w u iq~ 

de i ielr»bn fwriw can Ls ~ umwai3& 
• 

Ecata Fica cIJuriE la ott de mqwikn citacis y y En Ir-- 
S" Qz UM 	~ 27--pe:twax c 	qm BLa __ 

ca1i cru pEr~ a In& qjuLk y iss d~ mas wrvm 4 w nu1io 

	

e hsdm. €i guiÉnio ~ la urii d9 lis at 	o ru se dacak 
mxliii u 	ffndi1i ci leçpu a ¡m mqrha  

• 
pura b  aáiaWaes t~tdw cE y a pa w xw pa dmd tnIijn bs rTb- 

• Li 	raivi de tkairria,IY T2C 1uH 	€uC4Yt1 	uøn da rmi- 
5 wtb 3J1H11Ii C Su piiwwia 2e eteL! 

• Reeertrk de çir cá1a de tt 	cgi otE az oomki 
E po&azii y tata ag apup dF ar goWnm ruñe crw .iaiwtÉ 

cuta bs ny~ en tari1n 	la pOSir de 	a ús !TEJØfl- 



PIAJ(IITUTLLICO I(1ONU  íJ 

M.qoml,&Lodcib^3  ANGOJ 2019 

3. ANÁLISIS DE ACTORES 
31. Actores Claves en U Evolución de la Crisis 

8 W.wm de £ir Uráia ay.~ px e# FLÜ, LNCEF PUiR. L. FIA 
adDs POr a4 rkinle CoadÑtz en aIrtcs p~ iigÓ tr d nratae de abo 

cia y apoi 	En Costa fca el raWmM wrn*nadot d~ a C4M el k1wa:qo 
para eJ apoc tbmcD y uraitarc al çpna en 0 geshi de la a m~º de 
ks cirm En Paiá e4 røidenle ixo-Jraiii ¶iilló la ~ de ON 10~ El 

rcir$f'1D de azYp al mbem al rs a 

En Cuya Rea O(}IA raiiÓ wia wájrján rda &i&n la tua turwitana mira 
bdtw la m.!ar de~-. La 00,4 a'.ttj a aic:e la 000drcoi de la Condón 
de Eireria y de bs Cettzjs de Cberies de Eirgea eura las Te$1I%l 

~k> a bs g~es de ibeIgJa!i rokó bs ;ecusc para cibi las 
jectias gi la 3iS1E, hrw~ en los ít*içies y pitrckmÓ a -ic tecrua 

. 	lo uaa tzaado de ke t vegva&c>h3ja Má= fTÍIEJaIiO da esta mama 
de bs Cxraba!ldtaIi. 8 P.teno de D~ob SaciW de Costa Fdc.aUm las 

rnars p1c pir 8 ass~ twiiitana. La Dieooón de P.Sgraiin y  Extrae- 

de la emÑm de (a vsa tuiaitrla para ms rriys vts y de ¡a cm&Eckn 
cm os ~ para el ~ de los riijmrtis tn ~ La Ccttn tbi 
de Erøicr rsitafla la iiaor a rrM rxrri y fma ías ieccn~~en 
awib qLe kis Cerbu de Cerac*is de Erreta e cagarm de la atçstija de 
áWmaz de ti acÜ diva de las ~JajeG y la ~arkn en it 
la P~ de userw. 

LCJS gotia'r*s 1~ de bs iankm de La üiu y ~ y las Pjisas idwflkariis las 
Irtrsas pila bs atwjt.es y par tt(iaton 91 la grisión de bs rnroG  

La FetadÓi ió de La Cruz Peo y ~ Usa IFICRL La Cruz Rtm Cn- 
case r & mnmb de s3W ipcaun en la 	de b a&~ da sai1 bta 

ritarla de 
La uwersdxL el rnii de á~y LEF palbr,arcn ff,  aomi xc,iies de 
4X?I 9cuGoaiÍ 
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PLM TWIL IuNu

ML   
m1[ÇSM3 &4  

En Prurá €4 fárcMIo c %arxm Exuas ' al ~i3 de Squdaa ad Cotim 
la Vce Pnci úr~ann tr id ntmt y iiwuun vilLø'ca m la tuira de 
dsw~ Ddbcas pit la aSLIS hiTauza y al b~ da k5 ntx~ ca4ns 
tau $Ait. NAFRDI,T a pai l cuflo y mrrvi da bs tiu1e rigo uii rw 

al ratiu y ctj. h$.cu da ad da ki rr4ana a &i 
tntcii 1iTaI?IU, cto 	I3JtR1 geirni l atøgu. EJ Eavu Nacu de 

	

exaqzi ne la thi da ffigr~ y de la amáÓn da 	as rurir 
W.r. EJ 	da ahi1 pirii ks sooi da vam~ c*a la fmba ¡urwA 
a tatl kxi rnq-inlas y  atwca rnéika a kjs ~mm tw air 	ut 
Lt 	de 	FRCIit. El stam t 	de Ri$atwi C4J 	de ta 
____ 	 basan y de la ¡t€rttn da ba .iai GARTAS y tas 
rki ap~ aii law.oi da nPimo ~mms y m la m~ de la cürda. 

rQ1ay mulenaj da rai El gw se~ da AkJtIan1D nio~ katEi pn 
la CI y ctrvuas pa ns ames 	iix NR..:, FM .'CNLP, C. U19CEE 
PMA F1JF y GCHA rrintijaii kn r rrtiz  de ¡m mq~ ffl  kxahru ¡ira 
rJartiÍa la th* tui1anas y da p,oÓn y cciv la tilunbi.IiI 19)XJ1 	Xigó 

GoWu jauxW da Trap da F~ ErruaicU y Estres ¡rna 
/izr2 LafÉu y411 Cate j~O bJwíidm u XHA y en tá E*o de Nis da las 
~mis U'idas UNCÍi un su ~ ar rs, psa apWjí id mb~ La (rsi1 
dá Pc esallo mfam~ t 	! agac!ui±, tWa y CLUdflrEt (fl 135 

alta paa d Ti~ da la twua rq de niaa iat. 43uTmE a^ 
r ml ictuQ (ni la asekca de rruiinas c~m vrxti, rnufl-  ¡p. 

kx gnvae aa ruee diioe da 

'AJ 
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MOCML 
3 	12011 

32, Pot0acorw A?ectadas y &LçOs  VuIneraIs 

L3s 1t -Ey ~im PT kGU aris er artxn ~ tzøm 

• LOS rtprjTT flilLÍ3i kELA?, (aI3ÍJ tatia. 
• Las nxr~ r1t1i3es n nwlladce 1ta rre. 
• LO scczirfs de -- qu kidP 	tTnq'al 	 i 
• ctvuu±ide de Viii q4 	pci (tI!u4 bs ritS trr1!MaJm y TrM- 

itiuji rmiy pcED tfirp cir3rlte r.0 	rTrm 
• rt de awxla ~ii -mi ~ m& lxnmiducr a bs mui1& digai- 

ii ~ Ttm Pm~be 	rJ 

Las ~ vuai a w wn rqo danttcautxi en es m~rvu ifEc1aizi 
as m^ ji* 	y Ing qñz ás TWEL tdau.h; 0 lac~, lis 

ma3 ci-ixwa, los &übfi rre, Ci ntflies de VU4IA. ki 	no htur 
l dwa e~ o del pas de trámb3 y be msrtes i to.Lvii ec1i aoj~ a 
4bs nqae t 	 c Iiu dE La r.i1a 

3.3.  Anhsis de  La OtM 

La tiIaii de pas de OlA PaurM u>sj ddscb LE rimi1xr d€l Canto # -̂ tra- 
tva 	%wná P, cz.s&1 ton csx 	. Lq-uEwcn ra*nIu8 y d tctij i» PAC 
ajrpi ter4iénia kruón de jEte de nii de la (3M Rrurá !sit 	rIrLn3Tiu 
mw ptDclas 	mHa nyva umtkvi de ncai mgm y pl ~-Itxn de 

r1li tZXti 
La uftia de 	3M Çj  Rea Bi1 asa~ m Ser. 	Cuf1ti crr 25 
aTo~si ¿3 ~r»:~ 17 necznes y 5 M~j y eslán wn*ztrfli 
ØEi{L

pF*- 
1~ 	¡1 La 9~ de La tt;jnui  nyiwy 

Artja 
 

alunaa de P~ twan baii suoer,n y ~ lácmo, de la cfic w* 
M pa Pr*ra Cir y Carita y tu rt&wx~ sø 9~ crnt in ffw!xs y 
har,jrfa,Li2 ilutmia  
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2017 
Crico 

2019 
Recomendable 

PtMtTMt*$WItnI 	ID* 

MOCMI.. 41rV.pI 	 2S1 

Eata rxzi 	da w_- iun 	±&a 
vmø, ili!a1 kB 	 ariJss, Ncatw íxwvcm a 

P~ de las nenas C~HUM Tmuidenn ~ tflwm cc" 
sI1Lu9as gLdwnam~ ie~s U«W ÇE!O0 rilat.sit En flxz 
se ~Fwm qins q~~ la 
,'wr~ ffmrjz da wuu   ras cuiu, a rdCuari'es 
p.Lik cmattit y xxnes n uadaa a las mÇza. k.mft  
IfrifatiTeS W1USS de ew o!r1ia! h.8ran 	1as s ~i del persaril la 
falta de tri pucja it rtaci para a pomidy 8 aobaaa de ttc do 
al rumi iutizade de La O, Ft8 iate tairtWi iirfliFIt auiias ailiata2 

podn iixø en rigo este pw b~ tán ciirn cano i las ptI1ka 
iyiaa de ks pasas. deum de rzu paficas m Ct1a Piu Y 

el urø*i i1i la rfias it ft de peris. 

34. Pronóstico 

Cm be arai de4 ^lo y a Ke tames ~M~ pa la e,JkLión de 

a bw bc3,aøla el ruTHn de ruganles wran ~ a bsecolws rrei 
coma 1 IÇfl r~ w ~ Uf±, r4!efLErzo dá coflbtJ de krItTas de 
C'ade y de Co~u b jia a 	r~es øi la uu si rraün ún la 

BndO aJa aporlii*Jiil de TO~b a ri de 
blarrnente en Panarr1 nnjat irts pata 'rtu su c4aktad de rp 

La de wwd3 a M~ irøzior 	4 'nedano y lanz pimi rwas 
de tiij 	 it M~ ~ a baoa iltas de 	de 
Wara5 Piama 3rLe ~ atiactio en altina aackrns ecoiúrc. La ~ 
en Wreuú wp detirii3ndcse y u uliro la xÉin geoa da l 

tiutace e niiineni de a, a rate. Tatffir Las rsftD~ tvan rflaaade su 
crz 	 cLTJxJmib ¡za K~ sraEx,nes miLan 
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L  MOÇW 
 fnkluw 

W*.i ^~ 1 	 AQPU -  ¿ 

8 ¡iJl aS3agtrI taúa € 	a w 	fmaJú1 	para 	 1 
1JN nmm»ia cc' Lit uwkx1od bias o&dB2O17 a 2019 

35 Brechas Idcitificadas

aeccnwv 

Falta 

Fatrá 

• A p 	de iw se  raxigin t5 xtre nmrxiraE  c t3sto ttii'i güu sede 
pit 	p' aqni.rtnj. no tiiy ur, s'na 	ro y sliIr1icn para a te- 
a*c=, prn&i. iIn 	mmie y ttwirwi roa taiti lzi çirIr de 

• A a1R aoii 	 ua tiis .trIm, ri r LS 

ie!1tk2i y eabiacói 	edLza qt p&rr. i 	tak cixna 
€ rima ¡i a tu 	ia 	n±xTm?T!k1 ltui 	il del i 

•  perrr4l rintau en 	ói dø tiais a ril c s 
f 

	VM  

rtxmni ÇL3d 	fl 1dWS ¡t D1 

•  cI jo p&tttru bráyxrá a cwdnu u rp ' a u ci rrIJri 
• F1U i un p'  z1 curjwua paa nit i cise  r,gmi!a. 
• Fnfla un 	tic cuiiaó, ki L crntgii 	tAa i 	E ftevi- 

tff35 te antL 	ii 	suar 	in d 	uLciiws 	ar- 
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rua munca uuiaowa tena up* 
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4. PLAN ESTRATÉGICO 
	

127 

4.1.  Vrsión 

L2 ÜØA pmiw xies de r1Esta mt4frI4lc1x1a Wa ta I,L.u.a%1 y 

da i riu 	xat 

4.2 P1ante.aminto  del Prob'ema 

la p~na ~w nxz, qziJasde riq ~ vzadm1carLndwie astica- 
1za 	cetca de tais de ftm1wei iti Sti2 k sava tscxi gam 
rrUto rnwcadri kical. muÜde, la eduacn de E ríxe, L5ft 
&cie irdt.wies que r* están p,ewbs 	l am rp.Eda. deu el cc10 de la 
W~ rulianraR El f ~ de »Mbbe # ekNI3 tG '~ r.*ire bE !rJg1 	i 
rit" 

4.3.  Objetivos  E*atéoS 

4.11. Eece e rapxcW de ge 	de i*Jn'n sisierrúlica xte 
os ILIM rqirvis en ti regói riiar.t. 

4.32. Faiec*u ti 13emrauüi de ¡as tmtbán[xxn ai4iis tiai 

	

de la melad rrd caa Jy 	 a mw~— 
en Li y ai*ia. 

4.3.1 Ru'ecur e cuiu±1aes de kr cwui 	de amada uaa kJEr 
ri t%.: rpyjr. 

4.4.  Resauestas EstraÉcdiON 

Objetivo 4.3.1. 
• k~ I~Lwcxii ¡m rismnim amm scae a eelaiu:,n de tas flu-
M~ ¡wa Al ~ de rl tauti lCúLS ?tjs nqatanc 

• de 	a.i 	lán de i 	 

• ti~ de rícrn~ yw~~i ande. anáks woilicba de 
manw y ~wcn 
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Pt1* UTWIU($ UUNU*L  Cfl5TTiId 

mOC Mi. .c oMJa. 4aj. L4 (éb s,4A 

Otetivo 4.3.2 
• 'UiLLfl L) iliJi 	U±re aY.3ntr.€EÚ1 y ç3ór da 	iir&a Ien 

• C4a3ta1 de r53iCIX16S n~s 3yE tiÓr hmtnWi de Uomeras 
ttáa cata el Uc* y b 	de pr&r. 

• Es~ín~ de una jcrna bcoi sotie iei de món. 
• &Áicua chih 	apup a rrii a la IgIicin u 	etirii'in 

Otehvo 4.3.3. 
• D1i de øfl cxr laJea e txJi%t 
• Min.arno de r S7Lcfl13 Wflt 
• ')1aLn WITU1d y trçwñi 

Breve descripción de los sectores de asistencia 

SECTOR 1 - Gsion oc cajnpamentos y carlografia de desplazarnonto& Me 
tJ 	ikim,  &lubtJ4. 	 C laúucb o sdwalsJU~ 

	

de aeiT y u(r 	-ajIV  e4 Se#Mffl CÉ 105 nF~ y 

ANTE - B~áil de aús e tn*~U y axdin de la cwdai de l 
- Y 1d1315 

	

EJV41t i¼x 	priai de 	tmi y 	a 
en Vaii Raakza o sa1JTdn y !uLI) del nicwrrftn de bs rnuarlas 

.m rie 

SECTOR 2 Refugio y arliculos no ahmentanos: fslxn1e a ¡is receadatÉs de 
irqia itxiies Ñans poi i3 ash coi traÑes de gfLW de rnFzi 

y a &Jue ro ÑmUms. rrExiwiD lii cittión de la irantanirl k3gefr el 
aic, y la dóndariiIes 

ANTES - '3aartLu -3c-ja-cas de a~ ro aW~2s 1 re!i de !'LCV 

	

pa IItIhtiII Jfl 	I.E5ifl EXX11ta Y €be2 tiiiirite te ff M. 

WMU - [1tun de a'ris ro a~cG tÑycM y rnes de twfj- 
PC.,taór, czxi os iwtcr~ e tn de dearrrff Les Yi3S de 
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mocMjMiqj 	201$ 
Seckw 3: Mis$eicia de Irafisporte para pobIacies atectadis t 	p. 

¿i rmús dE É a~ di! 	i)flt TrVflbnQS funnru erjTladm a 
r,inIa Í1E -dt3 

AMES - FkE WI1 de IQI1HIflbS dí vs y 4rT* 

DURMIE -  	da ~te vrá Un t 	e pEicyu 

SECTOR 4 Apoyo en malirna de salud: Pm2 wmcnsde aWrtn de ahii 
álle ~in dncabirga  

AtS [)izçc, tapa~ de ta 0~y cijanis anmi= en 
a1Etu wut 	it 	saui abs nmr1, 	iarió, de nLrurrerz 

y kxtnkar.y,d2 im q8d do es IMI ~01= lriIs. 

Uhi1AtrE Al~ ss uu3um mmas pnLm y dM ir11s i 
isi de bs pn,r's trts poi akÉ r~ y cww~ de axi 

SECTOR 5- Apoyo pscok Fitirga, pitjøi y ~ M 1  '  iiii i  dE Xbb• 
XIME íilE~ $U Wia=w iM í7m ÍTdedIE 	dasu1z J 'l.cr ¡ 
Riahiii rlcasxJ y utoucw Myui miciwartú la chiaii uitii 

miEs - ldLntfiw  u c~d kcal ile 	pam iaxnle a 
de 	TIQ5. y am de rjpwwUw. un 1,9ti2r&i dE Lmriid de iajibit IÍ 
p 	sx 

LF»LTE - AIWW ras re,iis -oxai rirs da 4s utrs aii 

	

aiS flMJfll qi 	x*siw 	a bam de PW~ W col IUM 
améra pwmccú¿es i aws de ro ca iir Uacc 
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SECTOR 10 - Lucha contra la trata de personas y protección de rnrantes 
v*áicrabe& Fc;u 	wcri 	sta ltrdi 	aa 	e U$ . fl1 
gtWk:. IHab. ict,iias de la Va de la ekt$r o 	ti y nqiles me- 
rres no 

ANTES - £1esnita-  la caial dE as rsIxiorEs giÍiøTw1I1takG y ru gubeina 
nwtaks uaa rxrder seiiinla a los dcE t P~ la tra do perias 

as knias de eu~l de TrcarB va"~ en siión de 

DURANTE Pres aoitu en la i 	cacói y oatEci de las ctrnas y de k 
ri1ailas rriya r ar.nrvftiJ 

SECTOR 11- Asistencia técnica para una gestión humanitaria de las frente- 
r 	Juyi au. imiws ¿ 	iu 	tea;vJci 	r1I i LiiiuILIL id 

çjricfli y de hs Irurleras cctidxrlai pco ¿dtxas kfps. niceimaibs y dEnas 
de r*mracüi aiaar q laditen la uiacn de psias a:aw de tta aigs 

ANTES - prw la axii de 	 de 	c de la regaa y de 
!ras fesp~ xx es. pMeas y ststems de iríamicán a pice y tIDU- 
das de pwmW c -8 ca2n Apw al fl 	Trw»Io de rrocaruros de c pacO, y 

oon !iweslaIa e e p~ ~ en tsi rngs am el In de erca= lis 
nriióntcs trfmnttzi.. 

[kR.NTE Rqxstim e'i'o y 1eir de rei a poliaior€s rrji- ui so 
:ivadan a tas de ts pttG de contid G't81r e rstaaaies de trárP 
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Mo &h ~ 2O1 

SECTOR 14 Apoyo en politicas y lecón nngratorias Pu a bs pases 
e'.- 	c413.idad1s tr1aL 	*E!dth y boh 

H1r 	para etJt1 la irigraion d~ shum~de miss y  x1er. arca 

.'V'ITES - Pr~ xw lcto para La aisi de sáldos rrw.m Púbemy úvrs 
'fflrErtG a la 	iói de cmis TraIawi, En cwnUa an 	y nwmas 
rtr:cocai 

DURANTE Uqar cs cY~r$M aÓbe las po1a, las EsuuciffiL gicicas y  bs 
9ifrw de coaIji e,u bs Es'abs ¿a las s1eg de iewRsta D 

inti y ei concxrni10 de los aInxa de riaixru 

SECTOR 15 Crxnunicaciones huma*arias Ctsw 	{arto de iTIkJrnjn de 
-. 	L JJJ! 	ILI1i DO ]i4 M9BnIas 

y =xx~ de awg±i pwa 'edeci a iirienb de rEd-an haca k5 nadss. 

bkM EsW~ Lfl H1uI de cjruicacug fismirlaríais p.a Las c~as de 
rM!raxn pitéta. 

DURANTE - 	a Us P~M *~ u cns sctie la i~a dort 
y wm ja UtMir la 	debs&ujx-lidos a TPEYR1 ¡a prin- 

~,de ayxla qntiva y apropái& 
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Rueda del MOCM contextuahzada para el Plan Estrateqico 8n3cional de Costa Rica y Panama 

(1) 

) 

C4Ttp4(adOi, 13t 	tTftfltit *ttrqt 

• 
:urUstanle 

• 

() 
Lnd 

U tfJ ' 
, ,Dttti- 	 CiTjflit.U1, 
ijbiits 	A,t,wf 	Rmu:oóri6et 
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Al 

IN 

sI.s1. CfI I11 tflI (mtn.:caDI 
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mt.00ITL 4 	 t  4.b 

45 	Indicadores y Objeos Es1rateicos 

c€ ¿31. 
rtii 

t;irt 	w rtur 
scaa a 	1anhiz3cfl aa us Win~ 

Ie 	arwrrxa&1 	ti 	a.ss 
nçItni 

tamo ~m emra la CIM y vi 
C.aa Ñ 	Puma 

ge  
GLwinca :rl1Jnnaxr 

~M'£ 01 UrEÇÚI 

- 

L1li c 	d í«3"VMflXi 
2 

- 

IIJTTfl ranecixil, crxk 
aTTIÇ, ¡U1S. IJcdYi de 4I$ETII U 4 

rjyu de la qy~ ad 
p,ua da 	Efea- 
Cesa mq~ TI r~E 

trau CE 
u  

1aar1n *e ijia caru i 

CuCE 

ay mnn~ de anda 

 rth 

dwrnncvde 
acaEa 	a hlai ra 

fmtzmawm 
riin 	1kcic n 
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34 

L4  LM.w^L~ 
ABREVIATURAS 

ON Or~á*,Ir1etnaociJ para hs kgr3iines 

OCHÁ Dftri paa la CXYdrXT de .A3jtc Fünaiiz 

lL[t Ptama de ás Paxnas Uridas para el 

UNEF Fon±i de kis M~ Lhdas pa la Iritarici 

lUP Abj Ctniiva 	-de las Ndcis Uriias para las Fla'ixks 

UPIFPA Fcoiu de Pctlaibi de las Naiúr 	LkóJas  
F?'1A Ptcxama MwxJiai de .Jnenk 

PFM Cr'cim de Pór Reije±c-. y P1Sqrai - de Esiadci lirkkis 
PIRC Ccrrapi Ploruego pata Ffucjadc6 

FIER Feactn ITIadCrel de la Duz Ft4a y Meda LLI- 
OPS Cqanxt Paliarnenr4ia para la Salud 

SEMFHT Soü Prial de Ft01ras 

JNIPfOC SIPOPRDC - ScelatrLe Madord de Foór, Dil 
FILÁ1 Gn 	erjcra1 de Tro de Rex Em€rqeia 	Easases de Lalcvielka el Ci'e 

LNCT Eqio de Pal de Niitws Unkir- 
Hrkr Vis de lT1rrLrur 	a Hura 

. rd arre de bniwxdff~ Aurila 
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Anexo 9. Protocolo de Proyecto de Tesis de Maestría 

  

  

  

UP0vI$WAD Dl PANAMA 

  

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

YIC1CT0A Dl 
IIYIS1MAcICN Y P0I1l0 

  

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN 

YPOSTGRADODIRECCIÓN DE 

POSTGRADO 

Protocolo de Proyecto de Tesis de Maestría 

1. Título del Proyecto de Tesis: La Cooperación Internacional en 

materia migratoria entre Panamá - Costa Rica años 2017-2019. 

2. Código: CE-PT-27-02-03-21-20 

3. Nombre del estudiante: Mitzi Johani Cárdenas Gutiérrez 

4. Teléfono Oficina: X Celular: 6723-9601 Domicilio: Llano de Jesús, Cabra 
de Pacora. 

Correo electrónico: mitzijcardcnasgl 1 gmail.corn 

5. Sede: Campus Central 

6. Unidad Académica: Facultad de Administración Pública. 

7. Departamento: Relaciones Internacionales 

8. Área: Relaciones Internacionales 
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9. Duración estimada en meses: Seis (11) meses. 

10. Fecha de inicio: 	 y Fecha estimada de culminación: 

11. Unidad Ejecutora del Proyecto (si la hubiere): 	  

12. Descripción del Proyecto. 

12.1. Planteamiento del Problema (realidad problemática, delimitación, descripción y 

formulación del Problema-Preguntas de Investigación). 

Introducción al problema de investigación:  

El tema de esta investigación es la Cooperación internacional en materia migratoria entre 

Panamá y Costa Rica años 2017 - 2019; su abordaje implica analizar el Plan Estratégico Binacional 

Costa Rica 2017, Panamá 2019, llamado Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratorias 

(MOCM), los objetivos del Marco de Gobernanza sobre la Migración de la Organización de las 

Naciones Unidas (OIM) son: 

1- Abordar eficazmente los aspectos de movilidad en situaciones de crisis. Este marco delinca 

los principios y objetivos de sistemas para promover la movilidad ordenada, segura, regular 

y responsable. 

2- Implementa a la luz de los Principios para la Acción Humanitaria: humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia. Constituyendo así los principios de la OIM, en 

cuanto a la ayuda humanitaria. 

3- Incorporación de los principios de protección, también guarda sinergia con el Marco de 

Resolución Progresiva a situaciones de Desplazamiento de la OIM, el cual busca apoyar a 

las poblaciones afectadas para que desarrollen su capacidad para enfrentar las 

consecuencias de la emergencia o crisis y fortalecerse para enfrentar futuras emergencias. 
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Tomaremos en cuenta la solidaridad entre Panamá, Costa Rica utilizados como ruta de tránsito, 

además de Colombia como punto clave de la migración suramericana, pero el centro medular de 

esta investigación es analizar y también acercamiento bilateral en materia migratoria y de seguridad 

para las personas que migran por el triángulo sur. 

Cuya finalidad es la regular de los movimientos migratorios entre los países antes mencionados 

y también dar apoyo asistencia de las personas que Migran hacia los Estados Unidos de América. 

Ahora bien, los movimientos migratorios pueden ser percibidos según Victoria Farfán (2019), "Los 

movimientos migratorios internacionales en ocasiones son percibidos como un problema 

multidimensional, pero no tiene por qué ser así, las personas no migran por su propia voluntad, sino 

porque se ven obligados por diferentes situaciones". 

Por ello, es importante la cooperación entre los Estados ya que son los encargados de legislar 

dentro de sus fronteras con sus leyes nacionales, tomando como consideración las relaciones, 

Siempre viendo sus relaciones con otros Estados misma que debe estar sujeta al Derecho 

internacional. 

Siguiendo con esta línea y para aclarar la importancia de las relaciones entre los Estados Según 

Forero (2016), "La cooperación internacional permite establecer unos intereses y problemáticas en 

común, con el fin de llegar a unos acuerdos entre los países, basados en la ayuda mutua y además 

mediante la intervención de los diferentes actores del sistema internacional, como lo son las 

organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, entre 

otros". 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2004), plantea en el Programa de Migraciones 

Internacionales que " la competencia exclusiva del Estado para regular la entrada, permanencia, 

tránsito y expulsión de los extranjeros encuentra un primer límite en toda otra obligación asumida 

por el Estado bajo la forma de tratados, o en virtud del derecho internacional, toda vez que debe ser 

ejercida, por ejemplo, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos (el 

respeto de la prohibición de trato inhumano o de la discriminación) o con el derecho internacional 

de los refugiados (el respeto del principio de no devolución). Una segunda limitación podrá resultar 

de las concertaciones de los procesos de consulta y de diálogo regionales (como el Proceso Puebla 

o el Proceso de Manila) y ciertos actos unilaterales (como las declaraciones), que pueden producir 

efectos jurídicos, aunque estrictamente no sean vinculantes para el Estado que las efectúe". 

Por ello Gómez (2010) menciona que "La migración tiene dos componentes: la salida o emigración 

y la entrada o inmigración, puede ocurrir dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas, y, 

además, puede darse de manera voluntaria o forzada". es importante explicar las definiciones que 

existe entre migración e inmigración y de los procesos legales que se deben someter los migrantes 

una vez que deciden salir de su país de origen hacia los países receptores. 

Luego de salir de sus países se ven sometidos a diferentes situaciones que muchas veces son 

denigrante que tiene Colombia y Panamá, para los migrantes que utilizan a Panamá, como ruta de 

tránsito para avanzar hacia los Estados Unidos, Vanesa Farfán (2019), en su investigación sobre los 

migrantes entre Panamá y Colombia nos dice: "Migración Colombia, encargada de realizar las 

actividades de control y verificación migratorias, así como los temas de extranjería; la mayoría de 

los inmigrantes son de nacionalidad haitiana, seguidos por cubanos y algunos países africanos. No 

obstante, en el último año el incremento en las personas provenientes del país vecino Venezuela, 

ha sido considerable, esto por la crítica coyuntura que atraviesa dicho país". 
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Si bien es cierto los Estados en su plena soberanía, tiene la facultad propia de restringir o decidir 

las normativas en temas migratorios con otros países, esta relación se puede dar por medio de 

acuerdos de integración, acuerdos bilaterales o multilaterales y es hasta este punto donde deseamos 

limitar nuestra investigación. 

Por esto hemos considerado la importancia de elaborar este trabajo de investigación, analizar 

este fenómeno, pero no en busca de contabilizar las personas que migran, Según Gómez (2010), "la 

migración tiene causas muy variadas y algunos efectos no fáciles de medir, lo cual implica gran 

complejidad para el tratamiento del tema. Según Arango (2000, p. 45-46): Quizá la mayor dificultad 

del estudio de la migración sea su extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, 

motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc. No es de extrañar que las teorías tengan 

dificultades para explicar tal complejidad. Como dice Anthony Fielding, "quizá la migración sea 

otro "concepto caótico", que necesite ser "desempaquetado" para que cada parte pueda verse en su 

propio contexto histórico y social de modo que su importancia en cada contexto pueda entenderse 

por separado". Deben dejar todo incluso a sus familiares, por la condición socio económica y la 

falta de oportunidades o por carácter forzado, que es aquella donde las personas tienen su vida bajo 

amenaza y su manera de vivir, estas pueden ser por causas naturales o humanas, como, por ejemplo: 

desplazados internos y los movimientos de refugiados. 

Micolta (2005), "Cristina Blanco, asume la migración como un proceso que abarca tres 

subprocesos: la emigración, la inmigración y el retorno. Esta autora considera que en las 

aproximaciones conceptuales al respecto se no-tan ambigüedades para definir la distancia entre el 

lugar de partida y el de llegada, y el tiempo de permanencia en el destino. 

Refiriéndonos a la Migración Internacional y en la forma en que abordaremos, la ONU Plantea 

lo siguiente: En el mensaje de la Secretaria de Alto comisionado sobre migración Internacional 
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para el 2016 "La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superarla 

adversidad y vivir una vida mejor. La globalización ha incrementado el número de personas con 

deseos y capacidad para trasladarse a otros lugares". 

Si tomamos este mensaje como referencia para este planteamiento donde lo expresado como una 

necesidad de las personas de salir de sus países, aventurándose a diferentes situaciones quizás para 

algunos es impensable lo que les ocurre en el camino, el compromiso entre los Estados u 

organizaciones debe ser importante considerando que son los que deben garantizar el bienestar de 

las personas y al no cumplirlas, definitivamente las personas ya sea familias enteras se ven en la 

obligación de salir de su país de origen en busca de nuevas oportunidades laborables y estas le 

garantizaran mejor calidad de vida. 

Las acciones del centro Latinoamericano y Caribeño de Demografia (CELADE) la división de 

población de la Comisión Económica para América latina y el caribe (CEPAL), La migración 

internacional ocupa un lugar central en el programa de trabajo "como fruto de actividades 

desarrolladas durante más de cuatro décadas, hoy se dispone de un panorama de los patrones y 

tendencias migratorias regionales y el análisis de un conjunto de temas relacionados con los 

derechos humanos y el desarrollo". 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), "está consagrada al principio de que 

la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. 

En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad 

internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafios que plantea la migración; fomentar la 

comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la 

migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes". 
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Por ello la Agencia de la Organización de las Naciones unidas para los refugiados (ACNUR), 

"se referirse a los grupos de personas que viajan en movimientos mixtos como 'refugiados y 

migrantes'. Esta es la mejor manera de permitir el reconocimiento de que todas las personas que se 

desplazan tienen derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y cumplidos; y que los 

refugiados y solicitantes de asilo tienen necesidades y derechos específicos que están protegidos 

por un marco jurídico determinado". 

En el desarrollo de esta investigación, en capítulo 2 veremos los antecedentes, fundamentos y 

conceptos de la investigación cuyo tema es la Cooperación Internacional en temas Migratorios, 

dentro de este capítulo estudiaremos de una teoría de las Relaciones Internaciones para analizar 

cómo han abordado este término y el 3, abordaremos la metodología, métodos y materiales 

utilizados, también cabe mencionar que en el capítulo 4 colocaremos los aportes que arrojara esta 

investigación. 

Preguntas de Investigación 

Analizar el acuerdo de cooperación internacional migratoria entre Panamá y Costa Rica en los 

años 2017-2019. llamado Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratorias (MOCM). 

Objetivos Específicos: 

• Describir los objetivos del proyecto MOCM, para Panamá y Costa Rica en materia 

migratoria. 

• Analizar Qué programas tiene Panamá y Costa Rica para los migrantes varados 
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• Analizar programas existen entre Panamá y Colombia en materia Migratoria para los 

migrantes varados. 

Esquema N° 1. Planteamiento de/problema de la investigación y variables de la 

investigación. 

La Cooperación Internacional en materia 
migratoria 

Variable 

• Cooperación 	internacional en 
materia migratoria, 

Preguntas especificas: 

Cuál es el Objetivo Plan Estratégico Binacional Costa Rica 2017, Panamá 2019. 

Qué programas tiene Panamá y Costa Rica para los migrantes varados. 

Cuáles programas existen entre Panamá y Colombia en materia Migratoria para los migrantes varados. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tipo de investigación 

En esta investigación es de tipo descriptiva y documental. Vamos abordar, La Cooperación 

Internacional en materia Migratoria, El acuerdo acuerdos en materia migratoria entre Panamá-

Costa Rica 2017-2018. Como aporte los proyectos en materia migratoria en el triángulo sur. Es muy 

importante y de una manera clara explicar los objetivos de dichos acuerdos. Describiremos los 

conceptos para una mayor comprensión no desde todos enfoques sino de manera conceptual, por 

ello vemos la necesidad de realizar este trabajo y que al final de la mismo poder aportar 

conocimiento y concientizar a la población sobre las necesidades que tiene las personas y porque 

se ven obligados a dejar sus hogares aventurándose a buscar lo que puede ser el cielo o el infierno. 

12.2. Antecedentes del Problema objeto de la investigación. 

Ubicamos los estudios nacionales e internacionales además del marco teorías de la 

investigación, los conceptos y las teorías que han estudiado previamente el fenómeno. 

Estudios a nivel Internacional 

Cortes (2010), Es su estudio doctoral denominado: Estados: Cooperación para el Desarrollo y 

Migraciones: el caso del Codesarrollo entre Ecuador y España, analiza la manera en que el 

codesarrollo representa una forma política de entender el vínculo entre la migración y el desarrollo 

y el modo en que éste es asumido, construido y desempeñado por los actores en el terreno, es un 

tema abierto desde que éste se ha incorporado a la práctica gubernamental en España. Mientras que 
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por una parte existe un conglomerado de trabajos en las Ciencias Sociales embarcados en analizar 

el nexo entre la migración y el desarrollo, se encuentran todavía muy pocos trabajos que aborden 

el análisis y la comprensión del codesarrollo desde una perspectiva teórico-crítica. 

El Estudio concluyó que el interés por esta tarea es inversamente proporcional a la proliferación 

de documentos técnicos y programáticos que abordan el codesarrollo en España. Europa ha 

enfocado la migración como un factor que ha contribuido al crecimiento económico de los países 

de destino, pero también al desarrollo de los países de origen. 

Otra de sus conclusiones menciona que este cambio de visión ha llevado a fomentar el desarrollo 

en origen con el fin de frenar evitar prevenir las migraciones no deseadas en destino, como una 

relación preventiva, a pesar de que los trabajos de los años noventa mostraron que el desarrollo 

estimulaba la migración en el corto plazo y que existía una joroba migratoria que debía superarse 

antes de que la migración se fuera viendo reducida. La falta de consenso a la hora de comprender 

la manera en que la migración y el desarrollo se vinculan, ha llevado a mantener por algunos 

autores, que nos encontramos ante un campo que no está cerrado o delimitado, por tratarse de una 

cuestión no resuelta (Papademetriou y Martin, 1991). 

Martínez, Rivero, Serón y Jolivel (2010), en su estudio titulado: Una revisión de la Cooperación 

Internacional para las Migraciones y las economías locales. Estos autores indican que la 

cooperación ha incorporado para favorecer sinergias positivas entre migraciones y desarrollo. Se 

revisarán dos aspectos fundamentales en el debate actual: el cambio en la coyuntura expulsora, es 

decir, la financiación del proceso del desarrollo desde lo local y su potencial en la reversión de la 

despoblación rural, las líneas por las que se apuesta siguen siendo las mismas: el apoyo a políticas 

migratorias en origen, tránsito y destino aunque estas últimas raramente son abordadas la migración 

legal; el apoyo a los servicios públicos migratorios; la migración temporal y circular; el retorno; la 
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formación y creación de capacidades; creación de redes sociales de apoyo a las familias de los 

migrantes; la potenciación de los efectos positivos de las remesas, la estimulación de las diásporas, 

el apoyo humanitario y la participación en foros internacionales por otro el papel de las diásporas 

transnacionales en la cooperación. 

La principal conclusión a la que llego este estudio es que ha cooperación ha incorporado para 

favorecer sinergias positivas entre migraciones y desarrollo. Se revisaron dos aspectos 

fundamentales en el debate actual: el cambio en la coyuntura expulsora, es decir, la financiación 

del proceso del desarrollo desde lo local y su potencial en la reversión de la despoblación rural, las 

líneas por las que se apuesta siguen siendo las mismas: el apoyo a políticas migratorias en origen, 

tránsito y destino aunque estas últimas raramente son abordadas la migración legal; el apoyo a los 

servicios públicos migratorios; la migración temporal y circular; el retorno; la formación y creación 

de capacidades; creación de redes sociales de apoyo a las familias de los migrantes; la potenciación 

de los efectos positivos de las remesas, la estimulación de las diásporas, el apoyo humanitario y la 

participación en foros internacionales por otro el papel de las diásporas transnacionales en la 

cooperación. 

Azkona (2013), Este estudio denominado: La implementación del concepto de desarrollo en las 

políticas de cooperación al desarrollo y en materia migratoria. Este enfoque global es una 

innovadora forma de tratar la gestión de la migración, cuyo objetivo es formular un conjunto amplio 

y coherente de políticas que no solo aborde una serie de asuntos relacionados con la migración sino 

también aúne asuntos de justicia y política interior, desarrollo y relaciones exteriores en un esfuerzo 

por mejorar el diálogo y la cooperación sobre la migración en asociación estrecha con terceros 

países. En los documentos elaborados a partir del enfoque global de las migraciones se percibe la 
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posibilidad de abordar migraciones y cooperación al desarrollo de manera conjunta, para cumplir 

con la exigencia de una mayor coherencia de políticas. 

El Estudio concluyó que la cooperación internacional, cumpliría la función de potenciar un 

mayor desarrollo y, consecuentemente, actuaría como un mecanismo inhibidor de las migraciones 

hacia los países de destino. Es decir, subyugar la cooperación en temas de repatriación y control de 

fronteras. Por lo tanto, nos encontramos ante el riesgo de un planteamiento que avanza en la 

ejecución de una política migratoria que se sirve de las políticas de cooperación para frenar las 

migraciones a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De este modo la gestión de las migraciones 

entra de lleno en las agendas de las relaciones exteriores de los Estados y en las negociaciones 

internacionales. 

García (2013), en su estudio sobre: Migraciones laborales, Derechos humanos y Cooperación 

Internacional. Cortadores de caña centroamericanos en la frontera México-Belice. La Cooperación 

Internacional, en las que se conjugan esfuerzos entre diversos sujetos de la sociedad internacional 

con mira a satisfacer intereses, necesidades y objetivos mutuos por la vía de la negociación mediante 

una serie de acuerdos escritos o implícitos en los que se establecen derechos y obligaciones 

(Benítez, 2010:7), se puede corroborar que desde la experiencia mexicana hay tres referentes 

internacionales obligados: a través de su participación como miembro de la Organizaciónde las 

Naciones Unidas (ONU), en específico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Programa de Atención a Migrantesestá 

orientado a defender y difundir los derechos humanos de los migrantes. Aunque en el fondo dela 

acción institucional subyace la característica de México como país de origen, tránsito y destino;en 

los componentes programáticos se enfoca en los migrantes en tránsito, olvidando a los trabajadores 

que se establecen laboralmente. 
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En su estudio concluyó, que a pesar de la importancia y el conocimiento que se tiene sobre los 

mercados laborales en la frontera sur, se ignora la problemática de los trabajadores internacionales 

empleados en la agroindustria del azúcar, condición que contribuye a la vulnerabilidad de estos 

jornaleros que reclaman la atención académica, social, empresarial e institucional, tanto a nivel 

nacional como internacional. Al analizar los programas vigentes en materia de migraciones y 

derechos humanos en la frontera sur, se confirma la falta de atención y aplicación de los programas 

institucionales que redunda en graves violaciones de los derechos humanos y laborales, como es el 

caso del desconocimiento de la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF). 

Reyes (2016), en su tesis: La incidencia de la Cooperación Internacional al desarrollo en las 

migraciones marroquíes. estudio de caso: España-Marruecos. periodo 2009-2012, La cooperación 

internacional permite establecer unos intereses y problemáticas en común, con el fin de llegar a 

unos acuerdos entre los países, basados en la ayuda mutua y además mediante la intervención de 

los diferentes actores del sistema internacional, como lo son las organizaciones internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, entre otros. "toda relación entre actores 

internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas, mediante la utilización 

complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordinadas y/o 

solidarias." (Calduch, 1991). Implica lo expresado en la definición anterior y, además, el 

establecimiento de normas y de proyectos concretos de desarrollo entre cada país miembro, 

dependiendo si es cooperación bilateral o multilateral. 

En su estudio concluyó que no necesariamente el codesarrollo debe verse enfocado en el 

desarrollo económico de los países, puesto que no se trata sólo de las remesas y de los acuerdos 

comerciales y financieros a los que se llegue. Desde luego es importante que la sociedad participe, 

esa participación sumada al conocimiento cultural del 'otro' puede arrojar resultados interesantes, 
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sobre todo en el tema de la desigualdad. Si bien es cierto que existen brechas de desigualdad entre 

los dos países, no es sinónimo de conflicto permanente, eso ya se ha podido demostrar con los 

avances que se han tenido en cooperación bilateral, aportando al desarrollo en este caso de 

Marruecos. los países del Norte es decir los países desarrollados, centran su política en intentar 

disminuir el flujo migratorio, mediante el desarrollo económico de los países de origen de 

migrantes. Sin embargo, no se hace visible la intención de revisar cuáles son las razones por las 

cuáles se presenta la migración. 

Lima (2018), en su informe profesional dirigida en la Organización Internacional para las 

migraciones oficina nacional para Costa Rica: mecanismos de protección complementaria para 

migrantes con estatus diversos en Costa Rica, Panamá y México, los Estados como para diversas 

organizaciones, la migración internacional se ha vuelto un punto de interés y en cierta medida cada 

vez más de conflicto, en el que por medio de la cooperación internacional se pretende brindar 

soluciones a problemas que afectan directamente al migrante y también a los gobiernos. La 

cooperación internacional se ha tornado esencial para el respeto y validación de los derechos de las 

personas migrantes alrededor del mundo. Para el año 2010, de acuerdo con datos de la OIM, 

Mesoamérica contaba con poco más 1.660.000 inmigrantes; siendo así uno de los corredores 

migratorios más activos del mundo y una zona no solo de tránsito, sino que cada vez más, una 

región de destino, que no escapa de prevalecer de las dinámicas de la migración irregular. 

La principal conclusión menciona que muchas personas en diversos casos no cuentan con el 

dinero necesario para alimentación u hospedaje. Es así como la OIM, a través del programa, se 

convierte en un actor fundamental con el que los gobiernos pueden coordinar acciones o estrategias. 

consiste en el seguimiento a albergues con el objetivo de determinar necesidades y las condiciones 

en las que se encuentra dicho albergue. El apoyo que se brinda desde el programa principalmente 
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es económico, es decir, desde la compra de artículos básicos, medicinas, colchones u otras 

necesidades. 

Analizar los marcos institucionales sobre gestión laboral de Costa Rica, México y Panamá se 

tiene claro el aporte que genera la población migrante a los países, ya que per se la migración es 

positiva y enriquecedora, tanto para los migrantes como para los países de acogida; debido al 

intercambio de conocimiento y de capacidades. No obstante, los procesos de solicitud y obtención 

de empleo pueden verse obstaculizados debido a dificultades en la entrega de documentos, 

limitación en las áreas en las que se puede laborar, costos de los procesos de solicitud, que se 

convierten en elementos que afectan directamente a los migrantes de mayor vulnerabilidad. 

Villa y Gallego (2019), en su tesis investigo los principios de solidaridad y cooperación 

internacional para gestionar las migraciones humanas. Una mirada a la política pública migratoria 

de Colombia a partir de las consecuencias del éxodo de población venezolana entre 2015 y 2019. 

Describirán los conceptos de solidaridad y cooperación internacional del Derecho Internacional 

Público, con el fin de desarrollar uno de los objetivos específicos de esta investigación: identificar 

estos principios como criterios orientadores para gestionar las migraciones humanas en el marco 

del Derecho Internacional de los Derechos Humano. 

en su estudio concluyó que El Pacto Global para una Migración, Ordenada y Regular de 2018 

constituye un instrumento internacional a través del cual se puede asumir los fenómenos 

transmigratonos desde los principios de solidaridad y cooperación, que reflejan un sentido 

humanista y el respeto por la autonomía de los seres humanos a migrar libremente para buscar 

mejores condiciones de existencia respecto de las que experimentan en sus lugares de origen. A la 
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vez, solidaridad y cooperación internacional para las migraciones emergen como criterios 

orientadores de una política pública migratoria contemporánea a través de la cual se pueda gestionar 

las movilizaciones humanas, primero, en el marco de los derechos humanos y, segundo, para un 

desarrollo económico y social tanto de los ciudadanos nacionales como de los inmigrantes que son 

acogidos en un país, con el apoyo de la comunidad internacional, puesto que la responsabilidad de 

la gobernanza de las migraciones corresponde a los Estados de origen como a los de tránsito o 

permanencia de los flujos migratorios. 

Estudios a nivel nacional 

Robles, en su tesis: La Cooperación Internacional de la Cruz Roja panameña y el acceso a los 

servicios de salud de la población materno-infantil de colombianos refugiados en alto Tuira, durante 

el período 2005-2010, menciona que el suministro de ayuda humanitaria y la mediación a favor de 

las víctimas de desastres y conflictos armados es la concreción más inmediata del mandato 

humanitario de Cruz Roja. Es un ámbito en el que existe una notable experiencia acumulada y que 

constituye, además, la imagen emblemática de la acción internacional de Cruz Roja, el estudio que 

gira en torno a la ayuda humanitaria a los refugiados colombianos en Darién y específicamente en 

la comunidad de Alto Tuira, ha sido el punto eje para que la atención a la población en situación de 

refugio, fuera más allá de la movilización de solo una ayuda en cuanto a artículos de emergencia, 

entre otros. 

La principal conclusión fue el apoyo humanitario brindado a la población de refugiados en 

Darién, específicamente en Alto Tuira, fue desarrollado primordialmente por los organismos 

humanitarios no gubernamentales, a pesar de las obligaciones legales que Panamá, tenía junto con 

los organismos internacionales, de brindar toda la asistencia humanitaria a los refugiados 

colombianos. 
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12.3. Justificación e impacto (novedad, aporte e importancia). 

La Cooperación Internacional para la migración, Tomando como referencia esta explicación que 

realizaron Villa y gallegos (2019 dice que: "la cooperación internacional no podría darse sin que 

exista previamente una voluntad, un ánimo o disposición de solidaridad de un Estado frente a otro. 

"un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que reconoce que ningún Estado puede 

abordar la migración en solitario por ser esta un fenómeno intrínsecamente transnacional que 

requiere cooperación y diálogo a nivel internacional, regional y bilateral. Su autoridad dimana de 

su carácter consensuado, su credibilidad, su titularidad colectiva y el hecho de que su aplicación, 

seguimiento y examen sean conjuntos" (ONU, 2018). 

Por ello, analizaremos el acuerdo binacional denominado el Plan Bienal Costa Rica 2017, 

Panamá 2019, El Marco Operacional para las situaciones de Crisis Migratoria (MOCM), 

Por otro lado, La Organización de las Naciones Unidas (ONU), En el mensaje de la Secretaria 

de Alto comisionado sobre migración Internacional (2016) nos dice que: "La migración es una 

valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. 

En la década pasada, la globalización ha incrementado el número de personas con deseos y 

capacidad para trasladarse a otros lugares. Esta nueva era de movilidad ha creado, para las 

sociedades de todo el mundo, tanto oportunidades como nuevos problemas. También ha puesto de 

manifiesto la estrecha vinculación que existe entre la migración internacional y el desarrollo". 

La elaboración de esta Investigación sobre la Migración Internacional se justifica por las 

siguientes razones: 

Es necesario los nuevos avances en cuanto a la Cooperación Internacional en materia migratoria 

por ello analizaremos Marco Operacional para las situaciones de Crisis Migratoria (MOCM). 

198 



(PNUD, 2015, pp.4.5-4.8) lo que preocupa no solo a la sociedad sino también a los organismos 

internacionales que buscan a través de la cooperación internacional mejorar los sistemas de 

protección de derechos humanos. Por la relevancia de este problema social y jurídico como lo es la 

falta de garantías, se hace necesario y urgente conocer los aportes de la cooperación en esa materia 

y poder observar desde la investigación científica, cómo estos programas de cooperación están 

incidiendo en el desarrollo de los mecanismos y sistemas de derechos humanos. 

Conocer la incidencia de la cooperación en los sistemas de derechos humanos, es importante por 

varias razones: 

1. No se conoce a través de investigaciones nacionales, los efectos de la cooperación 

internacional en materia migratoria. 

2. Se hace necesario, generar conocimiento científico sobre los efectos de la cooperación 

internacional en materia migratoria que nos ayude no solo a caracterizar sus efectos, sino también 

a identificar las posibles fallas y fortalezas de estos programas de cooperación. 

3. Los resultados de la investigación incrementarán la acumulación de conocimientos sobre la 

problemática aportando evidencias que permiten una mejor comprensión del fenómeno de estudio. 

Por ello, con esta investigación, se pretende contribuir primero, al conocimiento científico del 

problema estudiado, por lo que uno de los principales beneficiarios de este estudio será la 

comunidad científica-académica tanto de nuestro país como internacionalmente. 

De igual forma, los resultados y las conclusiones del estudio pueden beneficiar a las propias 

instancias de cooperación, los agentes de cooperación y las instituciones nacionales que podrán 

199 



hacer uso de este conocimiento para mejorar sus prácticas, sus programas y estrategias de 

cooperación en materia migratoria en función de los resultados encontrados en la investigación. 

Al final de este proyecto investigativo nos gustaría dejar un impacto positivo logrando que las 

personas sean más empáticas frente a la migración internacional y que los Estados puedan 

comprometerse a mejorar en tema de políticas migratorias por medio de acuerdos atraves de la 

Cooperación internacional en materia migratoria. 

Alcances y limitaciones de la investigación 

Dentro de esta investigación los alcances que analizaremos son los acuerdos en materia 

migratoria entre Panamá y Costa Rica Plan Puebla Panamá y El plan Bienal de Costa Rica 2017-

2019, abordaremos a Colombia como ruta de tránsito. y las limitaciones será la Cooperación 

Internacional en materia migratoria entre Panamá y Costa Rica, es lo que abordaremos, ya que es 

muy amplia para abarcar todo el contenido. en cuanto a la revisión bibliografia hemos encontrado 

referencia bibliográfica en Google académico, Scielos, Dialnet, Redalyc entre otras revistas 

científicas y tesis. Toda esta revisión bibliográfica nos ha permitido conocer y estudiar de mejor 

manera nuestro tema. Y sabemos que para estudiar un tema debemos realizar una investigación más 

amplia, es ahí donde tenemos limitaciones ya que por efecto de esta pandemia que está en estos 

momentos, aun no tenemos las bibliotecas en su total funcionamiento y por ello solo consultamos 

por internet, también el factor tiempo para realizar este trabajo y tomando como referencia el poco 

margen para hacer esta investigación. 

12.4. Objetivos Generales y Específicos. 
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Analizar el acuerdo de cooperación internacional migratoria entre Panamá y Costa Rica en los 

años 2017-2019. 

Objetivos Específicos: 

• Describir los objetivos del proyecto para Colombia, Panamá y Costa Rica en materia 

migratoria. 

• Describir Objetivo Plan Estratégico Binacional Costa Rica 2017, Panamá 2019. 

• Analizar Qué programas tiene Panamá y Costa Rica para los migrantes varados 

• Analizar programas existen entre Panamá y Colombia en materia Migratoria para los 

migrantes varados. 

12.5. Hipótesis o Preguntas de Investigación (si el investigador opta por no trabajar con hipótesis 

en las Ciencias Sociales). 

Para la elaboración del proyecto de investigación no se adoptó la siguiente hipótesis. 

12.6. Marco Teórico (Preliminar). 

Esta investigación la vamos abordar en el análisis del Plan Estratégico Binacional Costa Rica 

2017, Panamá 2019, llamado Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratorias (MOCM), 

para una mejor comprensión de esta investigación desarrollaremos algunos conceptos. 

Según La Organización de las Naciones Unidas ONU (2015), Dice que: "Abordar 

exhaustivamente las dimensiones de derechos humanos de la migración a escala internacional y 
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promover una cooperación y coherencia más eficaces entre los Estados, las organizaciones 

internacionales, los actores de la sociedad civil y demás partes interesadas. Además, se celebra en 

un momento importante del proceso de preparación de la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015, y  supone una ocasión fundamental para consolidar firmemente el 

debate sobre la migración internacional y el desarrollo en el marco de los tres principios de la 

agenda, esto es: derechos humanos, igualdad y sostenibilidad". 

Veamos como plantea Micolta león (2005), "los tipos migratorios son varios los criterios 

escogidos por los estudiosos, para establecer las diversas tipologías de migraciones. Tizón García 

et al., 17 teniendo en cuenta aspectos como el tiempo, el modo de vida, las necesidades y demandas 

profesionales, la edad y el grado de libertad". 

La siguiente tipología a partir de categorías como el límite geográfico, la duración, los sujetos 

de la decisión y las causas. 

a) De acuerdo al límite geográfico las migraciones pueden ser: 

• Internas 

• Externas o internacionales 

b) De acuerdo a la duración pueden ser transitorias o definitivas 

c) De acuerdo a los sujetos de la decisión se presentan migraciones espontáneas, dirigidas o 

forzadas. 

d) De acuerdo a las causas que las motivan las migraciones son ecológicas, políticas o 

económicas. 
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La cooperación para el desarrollo puede definirse como un conjunto de actuaciones, realizadas 

por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover 

el progreso económico y social de los países del Sur de modo que sea más equilibrado en relación 

con el Norte y resulte sostenible (Gómez Galán y Sanahuja, 1999: 17)11. Ese conjuntode acciones 

de carácter internacional está orientado al intercambio de experiencias y recursos entre países del 

Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 

interés mutuo, sostenibilidad, corresponsabilidad y coherencia (Sotillo, 2011)12. El fin primordial 

es erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión social; buscar la sostenibil idad y el aumento 

permanente de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural en los países del Sur. 

Según Pablo Coelho, "Cooperación se denomina el conjunto de acciones y esfuerzos que, 

conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. 

La palabra, como tal, proviene del latín a palabra, como tal, proviene del latín cooperatio, 

cooperationis. Es el resultado de una estrategia de trabajo conjunto que se vale de una serie de 

métodos para facilitar la consecución de un objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la 

distribución de responsabilidades, la delegación de tareas, las acciones coordinadas. Es aplicada en 

el ámbito de las relaciones humanas para llevar a cabo infinitas tareas o empresas que involucran a 

varios sujetos para trabajar en función de objetivos comunes o afines y Forma parte de la vida en 

comunidad, y es especialmente notoria en el ámbito laboral, organizacional, económico, político, 

diplomático, militar, entre muchos otros". 

Por Otro lado, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) 

(S.F.), define el termino cooperación internacional de la siguiente manera "es la relación que se 
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establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 

de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. También se refiere a todas las acciones y actividades 

que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el 

proceso de desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo. De esta manera, la 

cooperación puede darse en diferentes niveles, direcciones y formas, dando origen a la Cooperación 

Sur-Sur, la Cooperación Triangular, y la Cooperación para el Desarrollo Nacional" 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID 2018), 

define el concepto Cooperación internacional para el desarrollo como: "Es el esfuerzo conjunto de 

gobiernos, apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad civil, academia y 

sector privado, para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel 

de vida de la población mundial a través de la transferencia, recepción e intercambio de 

información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos, es un instrumento de poder blando 

que impulsa las relaciones diplomáticas entre países y cuya ejecución debe estar guiada por las 

prioridades nacionales de desarrollo, una gestión basada en resultados, la creación de asociaciones 

incluyentes, la transparencia y la mutua rendición de cuentas entre socios". 

Otro concepto para esta investigación que vamos a estudiar es la migración y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la define como: Movimiento de personas fuera de su 

lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. 

También lleva a la migración interna, que son movimiento de personas dentro de un país que 

conlleva el establecimiento de una nueva residencia temporal o permanente. Estas pueden ser de 

carácter temporal o permanente e incluyen a las personas que se han visto desplazadas de su lugar 

de residencia habitual, como: los desplazados internos y las personas que deciden trasladarse a un 
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nuevo lugar. El término comprende asimismo a los nacionales y los no nacionales que se trasladan 

dentro de un país, siempre y cuando se trasladen fuera de su lugar de residencia habitual. 

También la OIM, define la migración internacional como: Movimiento de personas fuera de su 

lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no son 

nacionales. Puede ser una migración irregular que son movimiento de personas que se produce al 

margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del 

país de origen, de tránsito o de destino. 

El hecho de que dichas personas migren de forma irregular no exime a los Estados de la 

obligación de proteger sus derechos. Las categorías de migrantes que podrían no tener otra 

alternativa que recurrir a las vías de migración irregular comprenden asimismo a los refugiados, las 

víctimas de la trata o los menores no acompañados. La decisión de dichas personas de recurrir a 

vías de migración irregular tampoco significa que los Estados estén exentos de la obligación de 

brindar alguna forma de amparo en el marco del derecho internacional, incluida la protección 

internacional para los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, los conflictos o la violencia 

generalizada. Además, los refugiados están protegidos en virtud del derecho internacional contra 

cualquier sanción relacionada con su entrada o estancia no autorizada en un país, siempre y cuando 

estos procedan de un lugar en el que corrían peligro (Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1951). 
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12.7. Metodología (métodos y materiales: Población, muestra, instrumentos de recopilación de 

información, métodos y técnicas de análisis estadístico). 

Según Atete y Muñoz en su artículo de investigación social define "investigación descriptiva, 

según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una Interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Escuelas, 

Casos, exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, de conjunto, de correlación". 

La investigación de análisis documental es de donde el autor obtiene la información, según 

Tancara, "En él se define como un servicio de información retrospectivo, en oposición a un servicio 

de información corriente, de una Unidad de Información, se entiende por Unidad de Información, 

aquella institución dedicada a la recopilación, procesamiento y difusión de la información científica 

y técnica. Este trabajo lo hacen las Bibliotecas, los Centros de Documentación y/o Información, los 

Bancos de Datos, los Centros de Análisis de Información, los Archivos, los Museos, etc. Por lo que, 

estas Instituciones, constituyen Unidades de Información". 

Según Paul Ten, El análisis conversacional (AC), "una tradición de investigación que se originó 

en la etnometodología, tiene algunas características metodológicas únicas. Estudia la organización 

social de la "conversación", o "interacción hablada" ('talk-ininteraction'), mediante una detallada 

inspección de grabaciones y transcripciones hechas de estas grabaciones. En este trabajo, voy a 

describir algunas de esas características con el interés de explorar sus raíces". 
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Esquema No. 3. Fases del Proceso de Investigación. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Técnicas, Procedimientos e Instrumentos de Investigación 

La técnica de investigación que se relaciona con este estudio es la documental. La investigación 

de análisis documental es de donde el autor obtiene la información, según Tancara, "En él se define 

como un servicio de información retrospectivo, en oposición a un servicio de información corriente, 
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de una Unidad de Información, se entiende por Unidad de Información, aquella institución dedicada 

a la recopilación, procesamiento y difusión de la información científica y técnica. Este trabajo lo 

hacen las Bibliotecas, los Centros de Documentación y/o Información, los Bancos de Datos, los 

Centros de Análisis de Información, los Archivos, los Museos, etc. Por lo que, estas Instituciones, 

constituyen Unidades de Información". 

Según Ten (2004), El análisis conversacional (AC), "una tradición de investigación que se 

originó en la etnometodología tiene algunas características metodológicas únicas. Estudia la 

organización social de la "conversación", o "interacción hablada" ('talk-ininteraction'), mediante 

una detallada inspección de grabaciones y transcripciones hechas de estas grabaciones. En este 

trabajo, voy a describir algunas de esas características con el interés de explorar sus raíces". 

1- Autor: Mario Tamayo. 

Tipos de investigación: 

• Histórica > Describe lo que era. 

• Descriptiva > Explica lo que es. 

• > Describe lo Experimental que será. 

según Tamayo (2004), "Conviene anotar que los tipos de investigación dificilmente se presentan 

puros; generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la 

investigación. Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación. Abouhamadl anota que 

de éstos se desprende la totalidad de la gama de estudios investigativos que trajinan los 

investigadores. Tipos de investigación: Histórica: Describe lo que era. Descriptiva: Explica lo que 

es. Experimental: Describe lo que será". 
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Según Tamayo (2004), Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Me gustaría investigar sobre lo que 

resalte en negrita. 

Tamayo (2004) dice: busca únicamente describir situaciones o acontecimientos básicamente no 

está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones. 

Tamayo (2004), menciona: las investigaciones descriptivas pueden ser por medio de encuestas 

(estudios por encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y 

poner a prueba explicaciones. Tome a Tamayo de referencia ya que tiene 23 páginas de contenido 

y me parece hace una explicación más detallada. 

Esquema No. 4. Esquema explicativo de las técnicas y fuentes de información. 

Técnicas de Investigación 

Documental! Descriptivo 

Tema: La cooperación 

internacional en materia migratoria 

entre Panamá y Costa Rica años 

2017-2019 

Sistema de Datos/ 

Fuentes:Bases de Datos 

Informes, libros , tesis y artículos. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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La Población y la Muestra: 

El procedimiento de muestreo es de tipo intencional u opinático y ha establecido corno la 

documentación como unidad de muestreo, y los siguientes parámetros para la selección de la 

muestra: 

La documentación sobre la población, la muestra y el muestreo son: 

El Proyecto De Investigación 6ta Ed. Fidias G. Arias. 

Según Fidias Arias (2012), "la población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio". 

Existen dos tipos de población, que son: 

• Finita, es la que se conoce la cantidad de unidades que integran y de la cual existe registre. 

• Infinita, es la que se desconoce el total de elementos que los conforman, no existe un registro 

documental de esto ya que su elaboración sería dificil. 

• Accesible, se le denomina población muestreada, es la porción finita de la población 

objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra. 

2- Introducción al Muestreo, Simón Pedro Izcara Palacios. 

Según Simón Izcara (2007), "EL MUESTREO es una herramienta de la investigación científica 

que tiene como función determinar qué parte de la población general objeto de estudio debe de 
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examinarse con el propósito de poder hacer inferencias válidas sobre dicha población. El 

investigador social dispone siempre de unos recursos económicos muy reducidos y además trabaja 

con una limitación de tiempo. Esto imposibilita que pueda estudiar a todas las personas que forman 

parte del extenso segmento poblacional contemplado en sus investigaciones". 

Esquema No. 5. Esquema de Medios, población y muestra de la investigación 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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12.8. Cronograma de actividades. 

Esquema N° 5: Esta investigación tiene como tiempo para culminarla en 6 meses. 

Actividades! 

meses 

CRONOGRAMA 

2OO 

DE ACTI IDADES 

2021 
- 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. mayo junio 

Inicio 

Redacción de titulo 

Esquema del proyecto 
de investigación 
Objetivos de la 
investigación 
Justificación e 
importancia 
Desarrollo 

Revisión Biblio2rañca 

Elaboración del marco 
teórico preliminm 
Presentación de 
protocolo al profesor 
Envió de documento a 
la comisión 
Corrección de proyecto 

Enega al profesor de 
Tesis 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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12.9. Financiamiento. 

Los recursos se realizan económicos son propios. El trabajo escrito será desde casa con los 

equipos tecnológicos Tablet y computados, que he adquirido para la elaboración de este trabajo de 

manera virtual y estaremos utilizando para el desarrollo de esta investigación. 

12.10. Presupuesto (materiales, transporte y otros). 

Tengo un aproximado en presupuesto de mil quinientos balboas (BI: 1,500.00): materiales que 

utilizare como son hojas, libros, folletos, lápices bolígrafos, borradores, tintas, computadora, 

impresora. Como medio de trasporte utilizare vehículo propio para el recorrido en la ciudad de 

Panamá, en caso tal de tener que visitar algún ministerio que tenga relación con mi tema La 

cooperación Internacional en materia migratorio. 
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Esquema 	N°6: 

Financiamiento y presupuesto 

Presupuesto 	preliminar de la investigación. 

Sep Ene 

O 

Feb 

O 

Subtol 

O 

Materiales Oct Nov 	Dic Mar 

O Viático O 

30 

2 

O O 	O 

Transporte dentro de la ciudad 30 30 	30 30 30 30 210 

transporte fuera del dentro de la ciudad 150 150 300 

Copias 2 2 	1 1 1 2 

Compra de libros 35 35 40 110 

Folletos 

3 Lápices 	 3 

Bolígrafos 	 3 3 

Tinta 40 40 

impresora 140 

Computadora 	 300 300 

Desayuno y almuerzo 15 30 

Hojas 7 1 

Impresión Final (3 juegos) 350 350 

Gran Total: 150 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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12.11. Glosario. 

GLOSARIO DE 

PALABRAS 

CLAVES DE ESTA 

INVESTIGACION _L__ 

AUTOR 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

Migraciones https://guiasjuridicas.wol  Es aquella que se realiza entre naciones 

iiitrarregionales terskluwer.es/ reconocidas como parte de un mismo espacio 

que comparte similitudes históricas, culturales 

o políticas y se autodenomina y reconoce como 

región. Fuera de esta zona reconocida como 

región, el intercambio migratorio se 

caracteriza como extrarregional. 

Migración La 	migración 	internacional 	es 	un 

Internacional https:í/en.wikipedia.orgl movimiento de personas de un país (el país 

wikillnternational_migratio emisor) a otro país (el país receptor) en donde 

n planean residir, ya sea por un período temporal 

o de forma permanente. 

Las entradas de trabajadores extranjeros al 

país reciben el nombre 	de 	inmigración, 

mientras 	que 	las 	salidas 	de 	trabajadores 
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nacionales al exterior reciben el nombre de 

emigración. 

Cooperación https:ffwww.definicionab Cooperar significa ayudar o colaborar con 

c.comlgeneral/cooperacion. alguien con el fin de facilitarle un apoyo. 

php Cooperar implica el ofrecimiento a los demás 

y, por lo tanto, la cooperación se encuentra 

normalmente asociada a la solidaridad, al 

altruismo o a la generosidad. 

Cooperación https:ííwww.definicionab En la actualidad se habla del mundo como una 

Internacional c.comlgeneral/cooperacion. aldea 	global 	y 	en 	este 	contexto 	se 	ha 

php consolidado en las últimas décadas el concepto 

de 	cooperación 	internacional. 	Existen 

organismos 	y 	entidades 	cuya 	función 

primordial es prestar su apoyo a aquellos países 

o 	regiones 	cuyos 	habitantes 	no 	pueden 

satisfacer sus necesidades básicas. De hecho, 

existe la figura del cooperante, alguien que de 

manera voluntaria y altruista aporta su grano 
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de 	arena 	en 	favor 	de 	algún 	proyecto 

ini ni an i tan o. 

La 	cooperación 	internacional 	presenta 

múltiples 	variantes: 	proyectos 	educativos, 

sanitarios, agrícolas, en relación concatástrofes 

naturales, 	con 	refugiados, 	con 	causas 

medioambientales y un largo etcétera. Es en 

este contexto donde han aparecido las ONGs, 

entidades sin ánimo de lucro que intentan 

paliar las carencias de aquellos 

colectivos más necesitados. 

Migración https://es.wikipedia.orgl  La migración es el desplazamiento de una 

wiki/Migraci%C3%133n población que se produce desde un lugar de 

origen a otro destino y lleva consigo un cambio 

de la residencia habitual en el caso de las 

personas o del hábitat en el caso de las especies 

de animales migratorios. 

https://es.wikipedia.orgl  La inmigración es la entrada a un país o 

Inmigración wiki/Inmigraci%C3%B3n región de personas que nacieron o proceden de 

otro lugar. Representa una de las dos opciones 

o alternativas del término migración, que se 

aplica a los movimientos de personas de un 
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lugar a otro y estos desplazamientos conllevan 

un cambio de residencia temporal o definitiva. 

Refugiados 

https:ffes.wikipedia.orgl 

wiki/Refugiado 

Un refugiado es una persona que se 

encuentra fuera del país de donde es originario, 

o bien donde reside habitualmente, debido a un 

temor fundamentado de persecución por 

razones de etnia, religión. 

Desplazados 

https:ffes.wikipedia.orgl 

wiki/Persona_despla.zada 

Un desplazado es toda persona que se ha 

visto 	obligada 	a 	abandonar 	su hogar o 

residencia habitual en el marco de un 

fenómeno conocido como migración forzosa 

Codesarrollo https:íícongdcar.orgles/se 

nsibilizacion/areas- 

tematicas/codesarrollo.html 

El codesarrollo se basa en la idea central de 

que las personas que emigran desde los países 

menos adelantados hasta los más prósperos 

pueden contribuir de forma activa tanto al 

desarrollo de sus comunidades de origen como 

al de las sociedades en las que son acogidas, en 

materia 	económica, 	social 	y 	cultural. 	El 

codesarrollo 	sostiene, 	por 	tanto, 	que 	las 

migraciones pueden constituir una oportunidad 

para el desarrollo, y en concreto para un 
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desarrollo 	compartido, 	como 	sugiere 	el 

término. (CIDEAL) 

Teorías 

Migratorias 

https://paisdominicanote  

matico.com/2018/11/14/Ias-  

teorias- 

migratorias/#:-':text=Las%2 

Oteor%C3%ADas%20migra 

torias%20desmienten%201a, 

tal%2C%20exento%20de% 

20influencias%20externas. 

Las 	teorías 	migratorias 	desmienten 	la 

creencia de que cada persona, al trasladarse de 

un país a otro a los fines de trabajar y fijar 

residencia, ejerce un acto de libérrima voluntad 

y, como tal, exento de influencias externas. 

Constituyen, por tanto, un modo extraordinario 

de entender el mundo de hoy, regido por las 

grandes empresas multinacionales y los 

centros financieros. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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12.12. Anexos 

Ficha de Análisis Documental 

Este espacio es para la ficha documental de los documentos consultados para esta investigación 

colocando el autor y el link de los mismos, además de colocar un espacio para saber que investigo. 

Ficha documental 

Tema: La cooperación internacional en materia migratoria entre Panamá y Costa Rica años 2017-2019. 

AutortReferencias bibliográficas ¿Qué investigó? 

Al. \1CTORIAEUGEMA FARFAN LASSO 
(2019) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIOS INTERNACIONALES 
CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
BOGOTA D.0 

Investigo la problemática que 	existe las fronteras 
colombo-panameña, 	sobre 	la 	migración 	de 
extracontinentales y venezolanos y del Caiibe. Para 
saber lo que se estaba haciendo sobre seguridal 
fronteriza y que se estaba haciendo sobre la 

A2. © 2019 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Es un informe que tiene 11 partes y se nivestigó la 
migración venezolana, los campamentos de refugiados 
entre otros. 

hi: 	xAoinlOi5919SO.S5tS25O3SOO5513 

'Relito e refló&' 	keVt 

La migración internacional de los migrantes africanos. 
que utilizan a Panania corno ruta de transito y la 
situación que se vire en la selva. 

14. )a PaLa ZanbroV 	&L'aiv 	 México Se investino el tratamiento de los migrantes frente a la 
pandemia. 
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AS. 
de lí 	mtz co1om1 Pausniz: ñijesuigraiories eiealidad en e Darién 

1'IOVtIvIJUS 'ISSN: 1926O13 'E.ISSN: 28192Vo1nnen 13 N110 
.1 '&ero .iauio 'lo 19•?ás. 143 
SebnPoA1us 
Ennque S&rsncLpez 
Laak!aaiiçueL&o 
Vniveidod del Rceano 

Se buo dril el eotodc actuol del dininicainirotoriaeotre 

Cclosibia y 

?auamiy iatardos temos:lamigracin regular v 1amrocin 
i1eal. La regalar, 
definida ceino "aque1 miffac1que se hace a ta-(¿s de cai1es 

regulores y 
Iegal& 

A6. 

EMs, Ccoperocide para el Desarrllo Y 
Migracienes: el caso del Codesanolb ente 
Ecuador  EspaDodorauda:AlnudenaCortes 'Iaiscnae Progra de Doctorado de .ntrcpolca Socia Y 

Pensamiento Füoióko EapaoI Universidad Asténoina de .\(aid 
Direcr de la Tesis: Cortos Gi,néaei Romero, MaU, 110 

Este trabajo no se centra en los migatites, so en la 

migración  como proceso sial, pditoy cultini, yen las 

d1mm respueslas polica que ;e están adoptando al 

respecto desde Europa en general, y desde Espada, en 

particular 

esiar cómo las políticas ylos pDyedos que tratan de 

incidir en la migración yqile se itletnonian desde las 

soedades receptoras, serelacional con los inigrans. 

A?, 
MOVILIDAD, CONOCMENTO Y COOPERACIÓN: LAS DSOikS CIENTÍFICAS 
COMO AGENTES DE DESARROLLO GABRIELA TEJADA* 
migración y desarrollo, vol. 1(, náin. 18, 2012, 61-100 

La creciente tnoilidad intemacional decientí&os y 

ofesio 	calificados inmersa en la globilización sisscita 

uuponantespreodupauoiies cuando es considerada como 

una ganancia para los pises desanollados de destino, 

mientras que, para los pises subdesarrollados de origen, 

cuyo banco de capital humano es mutado, se considera una 

pérdida 

A81 
Los piincpiosde solídandadycaó 	teñn 	gestioi& la,  oiigiaones Imanas. Ura miradaa1opoliticapúlica 
nigratoriode Colom1eapatirdelas caiseorandas del dodo depblici nesezo1niaoiiteI5 y 2019. 

Adiiani Isabel \i11a Goves 

Tania gallego 1osteregro 

En esta investigacii se hace áuslín,a la crisis económica, 

politicaysocial de VeneueIa que hadado lugar al 11 de 

niis de4 milones de ciudadanos de ese país. Considerando 

este fenómeno se identif a los principios de solidaridad y 

de cooperación del Derecho Internacional PbIico para la 

gcbertianza de las nuigraciones internacional. 

PofciaUiov&sidod .aveoioi Cali 
Facaltid de Hunaridodei yCiennaoSodnies 
!faestiia enDec1»aHuiianoi yCnitun de Paz 
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Sactiagode Cali,juio de 2C19 

A9. ACMJR, preguntas frecuentes dientes tipos de migración Definiciones sobre nignción,desplazamieito, refugiados. 

AlO 
Cus3TeolI{uInansm3sYteoriaz1OO5-2)6.pdf 
HflIAXISMOS Y TEORÍAS DE LkS MIGRACIONES 
Prof. Andrés Tornos cubillo 

A El 
Los procesos migratorios intemaaotiales, mo de los 
acontecimientos sociales ms importantes ce nuestro 
tiempo, paulatinamente te iÍenen posicionando como un 
fenómeno de creciente iaters ente los esttdiosos del tema. 
quienes abordan su expkación desde diferentes marcos 
analices. Este artículo resenta 	roxiinaciones 
conceptuales sobre la migración, tus fases 	tipología, y 

aportes teóricos, que, desde finales del siglo XIX hasta el 
momento, la han explicado, como son la teoría neoclisica, la 
teoría de los fartces—pul, ks teorías :on perspectiva 
históco estructural, las teorías scbre la peipetuaciór de los 
movimientos migratorios yms recientemente, la 
explicación del fenóinern a luz de la globalización. 

Tecsyconcejos zocados al estudio de ¡as 
MICTaciones miemc.,oúes 
.Anparo MicoItaLeo 
Profeorade la Escuela deTtabo Sacial 
yxrdllo Hunano 
Universidaddd Valle 

A 12. Alto comisionado de las Iaciones unidas para los Refugiados, cooperación internacional para 
compartir las cargas y las responsabilidades Reunión de expeltos en.~ Jordania, 21y28 de junio de 

La importancia de la cooperación internacional refleja la 
realidad de que los desaos de los refiajadas son 
inherentemente transriadonales yun Estado no puede 
abordarlos por sí solo. La necesidad de coeración 

2011 
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13 Firma del estudiante 	 Fecha 06 de marzo de 2021  

14 Refrendo del Director de la Tesis 	 Fecha 
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