
Panamá implementa medidas, en contra de
nicas que visitan la “Zona libre de Colón”

El gobierno de Panamá ha
adoptado estrictas medidas mi-
gratorias en la frontera con
Costa Rica, ante el creciente
número de ciudadanos nicara-
güenses que entran al territorio
panameño en excursiones y
luego se quedan ilegalmente en
el país, informó hoy una fuente
oficial.

El portavoz del Servicio Na-
cional de Migración de Pana-
má (SNM), Didacio Camargo,
aseguró que desde el pasado 26
de enero Panamá ha adoptado
estas medidas, y que el pro-
blema radica cuando estos ciu-
dadanos nicaragüenses ilegales
deben ser deportados a su país
por vía aérea.

“La deportación no puede ser
por vía terrestre por los con-
troles migratorios establecidos
por el gobierno de Costa Rica,
lo que conlleva una erogación
muy alta al Estado panameño”,
señaló Camargo. La fuente del
SNM explicó que cada vez que
se registra una deportación, hay
que traerlos de la provincia de
Chiriquí, limítrofe con Costa
Rica, hacia la ciudad capital, y
luego enviarlos vía aérea a Ni-
caragua.

Debido a ello, el SNM se ha
visto en la necesidad de soli-
citarles a los nicaragüenses que
pretenden viajar vía terrestre
hacia Panamá por más de trein-
ta días, boletos de regreso vía
aérea. “Además, los ciudada-
nos nicaragüenses al entrar al

territorio panameño vía terres-
tre, deben portar su visa de
tránsito válida por 30 días que
otorga el consulado de Costa
Rica en Managua”.

Los nicaragüenses que dese-
en visitar la Zona Libre de
Colón en Panamá pueden soli-
citar una visa de tránsito en los
consulados de Costa Rica ubi-
cados en Nicaragua, informó la
Dirección de Migración y Ex-
tranjería.

“Esta visa, que se emite en
doble vía, les permite a los nica-
ragüense transitar por Costa
Rica en un plazo de 24 horas
hasta llegar a la frontera con
Panamá y posteriormente a su
regreso, cuentan con el mismo
permiso de 24 horas para llegar
a nuestra frontera norte y
arribar a su país de origen”,
señaló la nota oficial.

La visa de tránsito terrestre
es otorgada por los cónsules
costarricenses destacados en
Nicaragua, a aquellos comer-
ciantes nicaragüenses que
visitan la Zona Libre de Colón
para comprar mercancías que
posteriormente van ha comer-
ciar en los mercados nicara-
güenses.

“Es importante aclarar que
los inconvenientes que se han
presentado a los nacionales de
Nicaragua se debe a las nuevas
medidas adoptadas por el go-
bierno de Panamá, puesto que
Costa Rica no ha realizado nin-
guna modificación en los proce-

dimientos o requisitos para la
solicitud de este tipo de visa”,
explicó la Directora General de
Migración y Extranjería.

Según la información pre-
sentada por diversos medios de
prensa extranjeros el Gobierno
de Panamá está solicitando a los
nicaragüenses la demostración de
un boleto aéreo de regreso a su
país como un requisito adicional
para ingresar a ese país.

“Las personas nicaragüenses
que acuden a nuestros consu-
lados a solicitar este tipo de visa
tienen claro, que de manera
independiente, deberán cumplir
tanto con los requisitos que exige
Costa Rica para el otorgamiento
de este permiso de ingreso, como
los que solicite el Gobierno de
Panamá para ingresar a esa na-
ción, en los cuales Costa Rica no
tiene ninguna ingerencia” indi-
có la funcionaria.

Por su parte el diputado par-
lacénico, Jacinto Suárez, con-
denó el endurecimiento de las
medidas migratorias del gobier-
no de Panamá en contra de los
migrantes nicaragüenses.

Suárez acusó a Panamá de
violar los derechos migratorios
de los ciudadanos en su intento
de ingresar de forma legal a ese
país al prohibirles su entrada
con base en una resolución que
promueve “actitudes de xeno-
fobia”.

El legislador calificó como
“arbitrarias” las exigencias a los
migrantes nicaragüenses de
presentar boletos de avión co-
mo requisito para ingresar en
Panamá y criticó la medida del
país canalero de impedir el in-
greso de los todos los pasajeros
de los autobuses cuando falta
el nombre de una persona en el
listado inicial.

Suárez expresó que los co-
merciantes y excursionistas
que utilizan los autobuses no
disponen de capacidad econó-
mica para adquirir boletos aé-
reos y enfatizó en que las res-
tricciones migratorias son “ri-
dículas” porque afectan las
actividad comercial de Panamá
al impedir la entrada de peque-
ños comerciantes que realizan
sus compras en la zona libre de
Colon.

Agregó que la disposición  del
gobierno panameño viola dere-
chos humanos de los nicara-
güenses y señaló que el Parlacen
realizará una investigación sobre
los supuestos abusos y las viola-
ciones a los derechos humanos y
la libre circulación para presentar
un reclamo al gobierno de Mar-
tinelli.
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