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Panamá, 30 de julio de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para la 

consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, "Que deroga el Decreto 

Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, Que establece el procedimiento y requisitos para 

optar por la Permanencia Definitiva aplicable a los extranjeros que hayan obtenido la 

renovación de sus Permisos Provisionales de Regularización Migratoria Extraordinaria 

de 10 años o sus Permisos de Regularización Migratoria General de 6 años y dicta otras 

disposiciones", el cual nos merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2010, la Administración de Ricardo Martinelli, instauró la figura del 

programa Crisol de Razas, cuya medida buscaba, regularizar una cantidad de migrantes 

irregulares que residían en la República de Panamá, en esa administración gubernamental, 

se realizaron quince (15) ferias, a nivel nacional, donde se determinó, que aquellos 

migrantes que se acogieran a ese programa, obtenían una medida paliativa de mantener su 

estadía en la República de Panamá, bajo el principio que iba ser temporal y que nunca 

obtendrían la residencia permanente y que debían acogerse a una de las visas que desarrolla 

el Decreto Ley 3 de 2008, Que crea el Servicio Nacional de Migración, La Carrera 

Migratoria y dicta otras disposiciones, mediante sus decretos reglamentarios. 

Las quince (15) ferias migratorias, que amparaban el Crisol de Razas, en la cual 

asistían los migrantes irregulares, quienes al acogerse a este programa pagaban una serie de 

montos dependiendo de la nacionalidad y se repartían en esos fondos en un ochenta por 

ciento al Ministerio de la Presidencia y un veinte por ciento al Servicio Nacional de 

Migración. 

La Administración de Juan Carlos Varela, rebautizó el programa como Control 

Migratorio, mediante el Decreto Ejecutivo 169 de 22 de mayo de 2015, y prorrogó los 

carnet migratorios que se encontraban por vencer, adicionalmente mantuvo la política de 

permitir que obtuviesen un permiso de trabajo en detrimento de la mano de obra panameña, 

ya que al flexibilizar la norma para obtener permisos de trabajos para extranjeros 

irregulares que no cumplían con las normas regulares para la obtención del permiso de 

trabajo, las cuales se encontraban definidos en el artículo 17 del Código de Trabajo y sus 

reglamentaciones. 

La Administración del señor Juan Carlos Varela, que causó crisis económica por su 

mala gestión administrativa emitió el Decreto Ejecutivo N.O 167, que estable el 

Procedimiento de Regularización Migratoria General y se deroga el Decreto Ejecutivo N.O 

547 de 25 de Julio de 2012, con el fin de seguir legalizando el nefasto Crisol de Razas y 

separándose de su objetivo con el que fue creado, regularizar lo irregular con la intención 

de que obtuviesen residencias provisionales o permanentes que ampara la Ley Migratoria. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº073COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES



En la postrimería de la nefasta administración del señor Juan Carlos Vare1a emite e.l 

Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, en la cual concede permanencias definitivas 

para aquellos beneficiarios de Crisol de Razas, esto va en detrimento de la intención 

original, y es una medida sospechosa tomada a pocos días de dejar el mal gobierno que 

dirigió las riendas del país por cinco años. 

No debemos permitir que esta aberración jurídica forme parte de nuestra legislación 

migratoria, y que aquellos que obtuvieron estos permisos por los programas de Crisol de 

Razas, sean beneficiados con residencia permanente, cuándo su regularización proviene de 

su estadía en Panamá de manera irregular. 

Con esto no promuevo discriminación por causas de raza, 10 que exigimos una 

. eta a las rr regulares establecidas en la legislación. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019. 


Que deroga el Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, Que establece el 

procedimiento y requisitos para optar por la Permanencia Definitiva aplicable a los 

extranjeros que hayan obtenido la renovación de sus Permisos Provisionales 
Regularización Migratoria Extraordinaria de 10 años o sus Permisos 
Regularización Migratoria General de 6 años y dicta otras disposiciones" 

de 
de 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que deroga el Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, Que establece el 

procedimiento y requisitos para optar por la Permanencia Definitiva aplicable a los 

extranjeros que hayan obtenido la renovación de sus Permisos Provisionales de 

Regularización Migratoria Extraordinaria de 10 años o sus Permisos de Regularización 

Migratoria General de 6 años y dicta otras disposiciones. 

Artículo 2. Ningún extranjero beneficiado por los programas de Crisol de Razas o 

Regularización Migratoria Extraordinaria de 10 años o Permisos de Regularización 

Migratoria General de 6 años y que haya obtenido residencia definitiva bajo ese 

mecanismo, podrá obtener la nacionalidad panameña. 

El Servicio Nacional de Migración deberá colocar en el status migratorio, que emita al 

extranjero beneficiado por los Programas de Crisol de Razas o Regularización Migratoria 

Extraordinaria de 10 años o Permisos de Regularización Migratoria General de 6 años, una 

nota marginal donde indique esa prohibición. 

Artículo 3. Se deroga el Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019. 

Artículo 4. La presente Ley, entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019, por la 

da ZULA y RODRIGUEZ 
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