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Uno de los iconos más conocidos en el 

continente americano es la Ruta Panamericana: 

una red de carreteras que va de Argentina a 

Estados Unidos e incluso permite llegar hasta 

Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un 

punto en el que hay que apearse del automóvil: 

130 kilómetros de espesa vegetación entre 

Panamá y Colombia, realmente infranqueable, 

incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de 

Darién, que por esas características es conocida 

como el Tapón de Darién. 

Justamente por bloquear el tránsito por tierra 

entre Sudamérica y América Central, 

tradicionalmente ha sido una área de escasa 

vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa 

falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los 

últimos años un efecto llamada de una 

inmigración ilegal llegada fundamentalmente de 

Asia y África que preocupa a Estados Unidos. 

Muchos de esos inmigrantes son catalogados por 

Washington como Extranjeros de Interés 

Especial (SIA por su siglas en inglés), por 

proceder de países que, según EEUU, muestran 

una tendencia a promover, producir o proteger 

organizaciones criminales, mayormente 

terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente 

pueden utilizar las rutas migratorias 

centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado 

denunciado en la reciente crisis de las caravanas 

que partieron de Honduras.  

El Servicio Nacional de Migración de 

Panamá registró el paso por Darién de 8.445 

inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar 

el mes de diciembre), de los cuales 5.400 

procedían de Asia y 2.287 de África, que 

conjuntamente suponían el 91% de todo el 

contingente. Se trata de un incremento del 20% 

en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de 

países que EEUU ve como posible amenaza 

terrorista: la mayoría eran de Bangladesh 

(1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán 

(151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán 

(10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y 

Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio 

Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 

ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a 

grupos terroristas. 

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas 

como SIA por Washington ya fue alertado en 

2016 por el Departamento de Seguridad Interior 

de EEUU, que envió un memorándum a las 

autoridades fronterizas estadounidenses para que 

estuvieran vigilantes. 

Con la atención puesta en Darién, en junio de 

2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una 

Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración 

EEUU y Panamá despliegan una fuerza operativa 

para filtrar el paso de Darién 

 Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de 

interés” para Washington 

 
° De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 
91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU 

° El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para 
mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática 

° La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del 
pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién 
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https://www.migracion.gob.pa/images/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_2018.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_2018.pdf
https://impresa.prensa.com/panorama/Detectan-yemenies-alerta-terrorista_0_4898510220.html
https://impresa.prensa.com/panorama/Detectan-yemenies-alerta-terrorista_0_4898510220.html
https://cis.org/sites/default/files/2018-08/Jeh-Johnson-Cross-Border-Movement-of-Special-Interest-Alie...%20%284%29.pdf
https://cis.org/sites/default/files/2018-08/Jeh-Johnson-Cross-Border-Movement-of-Special-Interest-Alie...%20%284%29.pdf
https://impresa.prensa.com/panorama/Panama-Unidos-concretan-mecanismo-migracion_0_5052244854.html


(JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de 

asegurar una coordinación más efectiva y 

completa para abordar la inmigración ilegal y no 

controlada en la región. Las autoridades de 

seguridad de ambas administraciones priorizaron 

actuar contra el narcotráfico y otras clases de 

delincuencia organizada que pudieran suponer 

una amenaza para la seguridad tanto de Panamá 

y EEUU como para la región en su totalidad. En 

enero y febrero de 2019 el Comando Sur de 

Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar 

unos transportes destinados a mejorar las 

instalaciones de vigilancia de Darién. 

 

EEUU y Colombia 

El propósito principal de la JMTF creada entre 

ambos Estados es que pueda haber intercambio 

de información y recursos para establecer puntos 

estratégicos fronterizos y de esta forma combatir 

todo tipo de delincuencia organizada en la 

frontera sur de Panamá, como por ejemplo el 

tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre 

todo para la supervisión exhausta de la posible 

penetración de migrantes ilegales considerados 

SIA que puedan estar efectivamente relacionados 

con organizaciones del terrorismo internacional. 

Además, para el correcto funcionamiento de la 

JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse 

bilateralmente dos veces al año para supervisar y 

coordinar de forma efectiva los grupos de 

seguridad fronterizos.  

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y 

Colombia implementaron añadir en la llamada 

Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza 

(COMBIFRON) más medidas para fortalecer la 

lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen 

organizado, así como la migración ilegal. Dentro 

de esas medidas se crearon dos puntos de 

vigilancia compartidos entre las dos armadas y 

así poder controlar los flujos migratorios en la 

frontera de ambos países, especialmente en la 

región de Darién. El área había sido 

históricamente lugar de influencia de carteles 

colombianos y retaguardia para fuerzas 

guerrilleras, de forma que el proceso de paz 

abierto con las FARC suponía una oportunidad 

para procurar un mayor control estatal. 

El principal problema en el desafío del Darién 

en las últimas décadas, según algunos 

observadores, fue la pasividad mostrada por 

Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y 

el control terrestre de su parte de la frontera, 

dejando a Panamá con recursos limitados ante 

los grupos criminales, ocasionándose con ello un 

aumento considerable del tráfico ilegal de 

drogas, armas y personas en la frontera. Esa 

pasividad colombiana se debió 

fundamentalmente a que el tránsito de migrantes 

ilegales no creaba presión migratoria sobre 

Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte 

continental. Aunque hoy los dos países prestan 

atención a Darién, el control de la zona sigue 

siendo deficiente, en parte porque se prioriza la 

seguridad marítima sobre la terrestre, 

especialmente en el caso de Colombia.  

El paso ilegal por Darién de personas que 

 
TRÁNSITO IRREGULAR DE EXTRANJEROS EN 2018. Frontera oriental de Panamá (Darién) 
 
REGIÓN TOTAL Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Ago Sep Oct Nov 

Total 8.445 219 530 569 832 880 1.004 1.001 899 827 888 796 

Asia 5.400 159 325 428 667 760 621 770 505 431 425 409 

África 2.287 50 194 127 141 116 229 233 312 306 350 229 

Antillas 611  6 7 8  128 90 56 75 100 141 

Sudamérica 131 9 4 6 16 4 26 7 25 9 9 16 

Centroamérica 10  1 1    1 1 2 3 1 

Norteamérica 13 1        1 1  

Eurasia 2         2   

Europa 1         1   

Fuente: Servicio Nacional de Migración de Panamá 
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https://www.prensa.com/sociedad/Senafront-Comando-Sur-transportar-Darien_0_5209728997.html
https://www.prensa.com/sociedad/Senafront-Comando-Sur-transportar-Darien_0_5209728997.html
https://cis.org/Luna/US-and-Panama-Create-Joint-Task-Force-Confront-Illegal-Migration
https://cis.org/Luna/US-and-Panama-Create-Joint-Task-Force-Confront-Illegal-Migration
https://www.prensa.com/politica/frontera-segura_0_4606039511.html
https://www.prensa.com/politica/frontera-segura_0_4606039511.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3069987
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3069987


Washington considera “de interés” por provenir 

de países que pueden fomentar el terrorismo 

forma parte de rutas internacionales que se 

dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La 

amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién 

se ha vuelto un punto estratégico para la 

seguridad regional y la de EEUU. 

 

Caravanas centroamericanas 

La presencia de personas catalogadas como SIA 

estuvo en el centro del debate sobre las diversas 

caravanas de migrantes que en otoño de 2018 

partieron de Centroamérica –surgieron en 

Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por 

El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la 

frontera de México con EEUU. Según constató el 

think-tank estadounidense Center for a Secure 

and Free Society (SFS), en esas caravanas 

participaron individuos de fuera de 

Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, 

Asia y África, algunos de los cuales entraban 

dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con 

SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio 

en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso 

podría indicar una connivencia entre redes de 

SIA y ciertos canales de la migración 

centroamericana. Ese mismo centro constató que 

funcionarios de Guatemala detectaron esos días 

no menos de 157 migrantes irregulares de otros 

continentes, de los cuales al menos 17 eran de 

“especial interés” para EEUU por proceder de 

países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea. 

Es complicado establecer cuántas personas 

con perfil SIA realmente transitan por 

Centroamérica con destino a EEUU, pues sus 

identidades son falseadas para pasar 

desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, 

el presidente estadounidense exageró el estado de 

alarma por las grandes caravanas 

centroamericanas, pues aunque hubiera motivos 

para la alerta, no hay que olvidar que la gran 

mayoría de Extranjeros de Interés Especial que 

entran en EEUU y que son altamente peligrosos 

por sus conexiones directas con el terrorismo 

llegan por aire y no por tierra. Según un 

comunicado aclaratorio del Departamento de 

Seguridad Interior de los Estados Unidos cada 

día se llegan a detener una media de diez 

personas que están catalogadas en la “lista de 

observación terrorista” (3.700 en el último año 

fiscal), aunque pocas de ellas entran por la 

frontera de EE.UU con México.  
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https://cis.org/Report/Terrorist-Infiltration-Threat-Southwest-Border
https://drive.google.com/file/d/1HYNxaVqLrNKdtIEX2Dc1O3dcgLhcUzk4/view
https://drive.google.com/file/d/1HYNxaVqLrNKdtIEX2Dc1O3dcgLhcUzk4/view
https://www.abc.es/internacional/abci-inmigrantes-oriente-medio-y-africa-usaron-caravanas-centroamericanas-para-llegar-eeuu-201901220218_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-inmigrantes-oriente-medio-y-africa-usaron-caravanas-centroamericanas-para-llegar-eeuu-201901220218_noticia.html
https://www.dhs.gov/news/2019/01/07/mythfact-known-and-suspected-terroristsspecial-interest-aliens
https://www.dhs.gov/news/2019/01/07/mythfact-known-and-suspected-terroristsspecial-interest-aliens

