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Prólogo 
 
 

La discriminación racial es una de las diversas formas de tratar desigualmente a las personas que 
hayan sido condenadas a nivel internacional, por ser violatoria de los derechos humanos. 
 

En épocas recientes las prácticas discriminatorias han ido en aumento, y una manifestación 
violentas de ello, son las reacciones étnicas en la antigua ex-Yugoslavia, Ruanda y recientemente en 
Kosovo. 
 

En lo que respecta a nuestro país, históricamente se han escenificado actos discriminatorios 
amparados bajo una política restrictiva inmigratoria, sin dejar de mencionar las medidas aplicables a 
los trabajadores de color y otros empleados por la compañía del canal que fueron objeto de 
segregación por los norteamericanos, conocido como “silver roll” y “gold roll”. 
 

Para terminar, el trabajo que presentamos es una versión ampliada de un estudio preparado hace 
algunos años, que esperamos haga reflexionar sobre las consecuencias negativas de la 
discriminación, a fin de que reconozcamos que todos los seres humanos pertenecen a la misma 
especie y tienen el mismo origen o nacen iguales en dignidad y derechos y todos formamos parte 
integrante de la humanidad”. 
 
 

Virginia Arango Durling. 
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CAPITULO I 

CUESTIONES PRELIMINARES 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El Istmo de Panamá ha sido históricamente objeto de una constante inmigración por parte 

de obreros artesanos, agricultores de diversas nacionalidades y de origen étnico. 

La población del Istmo de Panamá ha sido integrada por diversos grupos humanos, así por 

ejemplo en la época colonial española habían indígenas, el elemento blanco y el negro africano 

importado desde el siglo XVI.1 

Pero, los cambios más profundos en la población del Istmo de Panamá se inician durante la 

época de la construcción del ferrocarril transístmico entre 1849 y 1854 donde se presentan grandes 

movimientos de población de origen internacional.2 

En efecto, para la construcción del ferrocarril llegaron hasta 7,000 obreros procedentes de 

Europa, Asia y el Caribe incluyendo mestizos de Cartagena.3 

Señala SCHOTT4 que entre ellos habían obreros hindúes, irlandeses, chinos, ingleses, 

franceses, alemanes y malayos. 

                     
1. Cfr: Omar JAÉN SUÁREZ, La Población del Istmo de Panamá de Siglo XVI, Instituto Nacional de Cultura, 
Panamá, 1978, p. 394. Véase también Antología de la Ciudad de Panamá, Tomo I, Instituto Nacional de Cultura, 
Panamá, 1977, p. 261 y Reina TORRES DE ARAÚZ, “Los grupos humanos de Panamá” en Revista Lotería N°174, 
Panamá, 1970, ps. 130 y ss. 

2. Cfr: JAÉN SUÁREZ, cit. p. 451. 

3. Cfr: JAÉN SUÁREZ, cit. p. 451. 

4. Cfr:SCHOTT, Rails Across Panama, The story of the building of the Panama railroad (1849-1855), The 
BobbsMerrill Co. Inc., Indianapolis, 1967, p. 176. 
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Respecto a los chinos que llegaron al Istmo en 1849 procedentes de California, Los 

Ángeles y Hong Kong indica DIEZ CASTILLO5 que fueron “engañados con la promesa de que 

solamente se les asignaría trabajos semejantes a los que ejercían en dichos lugares, esto es de 

cocineros, tenderos y lavanderos. También debe anotarse que de los tres mil chinos traídos al Istmo 

entre 1849 y 1855 solo se permitió la entrada a 15 mujeres asiáticas. Esto se debió en gran parte a las 

restricciones que mantuvieron las autoridades colombianas, encaminadas a evitar que la raza 

amarilla proliferara en el territorio del Departamento del Istmo de Panamá”. 

De igual forma señala SCHOTT6 que la compañía del ferrocarril acordó pagar al 

contratante de esclavos veinticinco Balboas por mes para cada hombre que enviara, y que después el 

contratante hizo otro arreglo con cada chino en particular, acordando pagarle ocho dólares por mes 

en salario y reteniendo el resto de la paga para los gastos de pasaje y comida. Era pues un sistema 

esclavista, pero a la compañía del ferrocarril no le preocupaba utilizar esclavos si era una forma para 

completar el camino. 

De esta manera, a partir de 1850, se forjó un tipo antropológico legítimo, una modalidad 

socio-económica en la vida nacional y una nueva cultura por la miscegenación que se proliferó entre 

españoles, africanos y chinos, y entre éstos con indios en menor cantidad.7 

No obstante, la gran cantidad de inmigrantes que arribaron al Istmo para la construcción 

del ferrocarril fueron disminuyendo porque en los cuatro años de su construcción se produjeron 

innumerables pérdidas de vidas humanas por diversas enfermedades de la época y por otras 

consecuencias inesperadas, como por ejemplo, el suicidio en masa de más de cuatrocientos chinos en 

1854, pues según anota SCHOTT se les prometió suministrarle opio, el cual se proporcionó por 

cierto tiempo, pero cuando éste se agotó y se prohibió su importación los trabajadores bajaron su 

nivel de trabajo y cayeron en una etapa depresiva vinculada a la muerte de sus familiares que 

culminó con el suicidio de cientos de ellos colgados de árboles con sus cabellos, sogas y pantalones, 

                     
5. Enrique DIEZ CASTILLO, Los Cimarrones y los Negros Antillanos en Panamá, 2ª edición, Imprenta Julio 
Mercado Rudas, Panamá, 1981, p. 63. 

6. J. L. SCHOTT, cit. p. 177. 

7. DIEZ CASTILLO, cit. p. 63. 
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otros con sus machetes, con astillas de madera, etc., lo cual motivo también el escaparse de la 

existencia infernal en el Istmo.8 

Para el período de 1881 y 1903 la Compañía del Canal Francés trajo en calidad de 

carretilleros, obreros, cargadores, a más de 96,000 trabajadores procedentes de Cartagena, 

Venezuela, Cuba, Jamaica y otros de Senegal, cientos de chinos de California, los cuales fallecieron 

a pesar de los grandes esfuerzos de salubridad.9 

Así, en 1883 la Compañía del Canal Francés tenía más de la mitad de los trabajadores 

empleados procedentes de Jamaica, y como ha señalado WESTERMAN10 en el mes de mayo de 

1884 aparecía en planilla más de 18,000 obreros procedentes de Las Islas Barbados, Santa Lucia y 

Martinica. 

Con posterioridad, durante el período de la construcción del Canal Interoceánico por los 

norteamericanos 1904 a 1914, la Comisión del Canal Ístmico importó más de 60,000 trabajadores 

provenientes de Europa, Islas Martinica, Guadalupe, Barbados, Italia y España11 ya que la República 

de Panamá no tenía una fuerza laboral para tal obra. En efecto, la población de la república en 

aquellos días era solamente de 275,675 habitantes.12 

La constante inmigración de trabajadores contratados y no contratados para las obras del 

Canal, plantearon por parte de las autoridades panameñas, en algunos momentos históricos de 

nuestra era republicana la adopción de una política restrictiva inmigratoria que obedeció a razones 

de índole económico y social. 

En efecto, señala SUÁREZ, que la “población trabajadora en esta área del país es triplicada 

                     
8. Cfr: SCHOTT, cit. p. 177, Véase además: Francisco MARRERO LOBINOT, Nuestros ancestros de las Antillas 
Francesas. Interpretaciones históricas y sociológicas de una Minoría Étnica Nacional, Imprenta Universitaria, Panamá, 
1989, p. 23. 

9. Cfr: JAÉN SUÁREZ, cit. p. 451 - 455. 

10. George WESTERMAN, Los inmigrantes Antillanos, Panamá, 1980, p. 21. 

11. Juan Antonio SUSTO, “Censos Panameños en el Siglo XIX. Legislación Colombiana e Istmeña” en Revista 
Lotería N° 53, Vol. V, 2ª época, abril, 1960, p. 51. 

12 JAÉN SUÁREZ, cit. p. 460.  Véase además: G.O. N°65 de 20 de noviembre de 1904.  
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en unos cuantos años provocándole trastornos no despreciables en su estructura laboral, económica y 

social”13 de ahí, que varias repatriaciones de antillanos provenientes de Barbados, Jamaica, entre 

otros, se produjeron entre 1904 y 195014. 

Pero también, tenemos que la política inmigratoria se fundamentó en razones de índole 

internacional, tales como por ejemplo, durante la primera y segunda guerra mundial, de individuos 

provenientes de esos países, y otras veces por razones de moralidad, salubridad, etc.15 

Sin embargo, la política restrictiva inmigratoria que de manera específica se ha cuestionado 

en nuestro país es la de la denominada "Inmigración Prohibida" ya que ha sido considerada como un 

"disparate administrativo resultado de un prejuicio, poco definido, pero latente, y real de lo que 

pudiéramos llamar el “blanqueamiento de la raza”16 que pareciera extraño en un país en el que el 

cincuenta y siete por ciento de la población por lo menos es de negroides, la otra porción mayor de 

mestizos mas o menos despercudidas y una ínfima proporción de blancos de América que no pueden 

trazar su genealogía hasta la tercera generación ascendiente sin temor de tropezar con el indio o 

negro, el prejuicio de color, importado por los trabajadores del Canal, desde la época francesa hasta 

su agudizamiento17en la época estadounidense, ha imprimido el anhelo en las clases dirigentes de 

blanquear la raza, olvidando lo que es el trópico y su color, su humedad y su monotonía atmosférica 

tan depresivo y denigrante para las razas de climas templados”  

En este sentido, se dictaron diversas disposiciones legales desde 1904 contenidas en leyes, 
                     
13 JAÉN SUÁREZ, cit. p. 452 

14 Se crea una Comisión de Repatriación mediante Decreto 150 de 2 de agosto de 1933 (G.O. N°6632 de 14 de 
agosto de 1933). Véase además: Decreto 64 de 16 de marzo de 1934 (G.O. N° 6733 de 19 de marzo de 1934) por la cual 
se deportan extranjeros perniciosos e indeseables. 

15. Decreto 110 de 22 de diciembre de 1941 (G.O. de 5 de enero de 1942). También se prohíbe mediante Decreto 
37 de 17 de marzo de 1906 (G.O. N° 243 de 19 de marzo de 1934 (G.O. N° 6733 de 19 de marzo de 1906) a aquellas 
que no tengan recursos con que mantenerse o no sean hábiles para ganar el sustento por medio de su trabajo.  
Posteriormente, mediante Decreto de 19 de 22 de marzo de 1909 (G.O. N° 799 de 31 de marzo de 1909) el Decreto 37 
fue derogado. 

16 Felipe Juan ESCOBAR, Arnulfo Arias o El Credo Panameñista (1930- 1940), Imprenta La Academia, Panamá, 
1942, p. 53.  También debe señalarse que la Compañía del Canal de Panamá mantuvo un status discriminatorio hacia los 
negros antillanos y otros grupos, estableciendo categoría para los trabajadores de “Silver Roll” y “Gold Roll”.  Véase: e 
WESTERMAN, cit. p. 37 y ss. 

17 Cfr. Escobar, cit. p.53 - 54. 
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decretos y en textos legales como el Código Administrativo de 1916 y en la Constitución de 1941, 

que produjeron innumerables perjuicios a las personas de esas razas y que con el tiempo motivaron 

la adopción de disposiciones legales tendientes a evitar la discriminación contra estas personas. 

Además de ello, se hizo obvio las “pingues” fortunas provenientes de peculado, cohecho y 

el vulgar soborno, de este negocio ilícito vinculado al proceso administrativo.18 

Es esta última política restrictiva inmigratoria por razón del origen, el tema central de esta 

investigación cuyo estudio será abordado desde el punto de vista del desarrollo histórico-legal de 

esta institución en la República de Panamá. 

 

                     
18 Cfr. Escobar, cit. p. 54. 
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CAPITULO II 

LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y SUS FORMAS 
 
 

 

I. EL CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN Y SUS FORMAS 

El término “discriminar”, acción y efecto de discriminar proviene del latín “discriminare” 

que significa “separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, dar trato de inferioridad a una persona 

o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”. 

La discriminación se puede dar de diversas formas: en atención al origen (nacimiento y 

raza); por razón del sexo, por ideas políticas o circunstancias social o personal.19 

En este sentido, a nivel internacional con la finalidad de combatir la discriminación se han 

adoptado diversos instrumentos internacionales, tales como por ejemplo, el Convenio N° 100 de la 

O.I.T. de 29 de junio de 1951, relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra 

Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor;20 la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial;21 la Convención de la U.N.E.S.C.O. 

relativa a la lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza;22 la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer;23 la Convención sobre la 

Represión y el Castigo del Crimen Apartheid;24  la Convención N° 111 relativa a la Discriminación 

                     
19 Cfr: Miguel RODRÍGUEZ PIÑERO, y María Fernanda LÓPEZ, Igualdad y Discriminación, Tecnos, Madrid, 
1986, ps. 175 y ss.; y ARANGO DURLING, Virginia, Introducción a los derechos humanos, Publipan, Panamá, 1997.  

20 G.O. N° 19.061 de 5 de mayo de 1980. 

21 Ley 49 de 2 de febrero de 1967 (G.O. N° 15.824 de 14 de marzo de 1967). 

22 Ley 9 de 27 de octubre de 1987 (G.O. N° 18.316 de 19 de abril de 1977). 

23 Ley 4 de 22 de mayo de 1980 (G.O. N° 19.331 de 3 de junio de 1981). 

24 Ley 8 de 26 de octubre de 1976 (G.O. N° 18.279 de 18 de febrero de 1977). 
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en materia de empleo y ocupación de 28 de junio de 1962; la Declaración sobre la Raza y los 

Prejuicios Raciales de 20 de noviembre de 1963; etc. 

II.  LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

La Discriminación Racial constituye una forma de discriminar por razón del origen del 

individuo.25 

Conforme al artículo I de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, se entiende por “discriminación racial” toda distinción, exclusión, restricción 

o preferencia basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce de un ejercicio, en condiciones 

de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

La Discriminación Racial es una práctica vigente en algunas regiones del mundo y los 

individuos bajo jurisdicciones de estos territorios no pueden ejercer sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. Su forma más grave es el Apartheid, y así como el Genocidio constituye 

un crimen contra la humanidad. 

La Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales aprobada por la Conferencia 

General de la Organización de Las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura del 

27 de noviembre de 1978, en su artículo primero señala lo siguiente: 

1. “Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo 

origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la 

humanidad”. 

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse 

y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el 

derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios 

                     
25 Cfr. RODRÍGUEZ PIÑERO, y LÓPEZ, ps. 175 y ss.; y Cfr. ARANGO DURLING, ps.  
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raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica de 

apartheid que constituya la forma extrema del racismo. 

3. La identidad del origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los seres 

humanos de vivir diferentemente ni las diferencias fundamentales en la diversidad 

de culturas, del medio ambiente y de la historia, ni el derecho de conservar la 

identidad cultural. 

4. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que les 

permiten alcanzar la plenitud del desarrollo intelectual técnico, social, económico, 

cultural y político. 

5. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se explican 

enteramente por factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y 

culturales. Estas diferencias no pueden en ningún caso servir de pretexto a cualquier 

clasificación jerarquizada de las naciones de los pueblos”. 
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CAPITULO III 

LA INMIGRACIÓN PROHIBIDA EN PANAMÁ 

 

 

I.  PLANTEAMIENTO 

La República de Panamá al igual que los demás miembros de la comunidad internacional 

cuenta con una reglamentación especial para los extranjeros que deseen ingresar al territorio 

nacional en calidad de inmigrantes.26 

Esta reglamentación, sin lugar a dudas, ha tenido diversas transformaciones a lo largo de 

nuestra era republicana, y debe destacarse que la normativa no ha estado exenta de vulnerar el 

principio de igualdad y no discriminación aunque se reconozca la prerrogativa del Estado para 

establecer limitaciones inmigratorias.27  

La política restrictiva inmigratoria por razón del origen ampliamente divulgada en nuestro 

país ha sido la consagrada en la Constitución de 1941, no obstante, existe escaso conocimiento 

acerca de que en otras épocas de nuestra era republicana se hubiera prohibido la entrada al territorio 

panameño de algunos individuos por razón de origen. 

En efecto, la denominada “Inmigración Prohibida” consagrada en el texto constitucional de 

1941 se refería a la prohibición de inmigrar la raza negra cuyo idioma originario no sea el 

                     
26 Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960 (G.O. N° 14.617 de 5 de julio de 1960) y otras modificaciones. 

27 Se ha establecido limitaciones inmigratorias por causas morales (Decreto 142 de 4 de diciembre de 1945, G.O. 
N°988 de 27 de diciembre de 1945); de orden sanitario (Decreto 45 de 28 de marzo de 1906, G.O. N° 253 de 4 de abril 
de 1906); de orden económico (Decreto 37 de 17 de marzo de 1906, G.O. N° 243 de 19 de marzo de 1906); por 
condiciones físicas (Decreto 56 de 16 de junio de 1911, G.O. N° 1456 de 21 de junio de 1911); por falta de recursos y 
de trabajo (Decreto 50 de 17 de enero de 1922, G.O. N° 3809 de 14 de enero de 1922), (Decreto 243 de 17 de marzo de 
1906, G.O. 243 de 19 de marzo de 1906) excepto los que trabajen el Canal y en Colón y Panamá (Decreto 45 de 28 de 
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Castellano, la raza amarilla, y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África" 

(art. 23). 

No obstante, ya desde la Ley 6 de 11 de marzo de 1904 se restringía la entrada al territorio 

nacional en calidad de inmigrantes a chinos, sirios y turcos, desde 1926 a los japoneses, indio-

orientales, indo-arios, dravidianos y negros de las Antillas y de las Guayabas cuyo idioma original 

no sea el Castellano, y en 1934 a los hindúes. 

Entonces, la denominada “inmigración prohibida” alcanzó un rango elevado al incluirse en 

la Carta Política de 1941 constituyendo de esa manera una violación de los principios de igualdad y 

no discriminación, agravando la situación de los grupos indicados y produciendo graves 

consecuencias sociales y económicas a los mismos. 

Al analizar esta política restrictiva inmigratoria por razón del origen que se extiende en los 

períodos antes indicados nos proponemos examinarla en varias fases o período que comprenderán 

desde 1904 hasta que se extinguió, esta práctica discriminatoria, institucionalizada en nuestro país. 

Por otra, parte 28 no podemos dejar de señalar que los trabajadores de color, fueron sujetos 

a un régimen de segregación por los norteamericanos que administraron el Canal, conocido como el 

“silver roll” y el “gold roll”. 

II.  PRIMER PERÍODO (1904-1911) 

La política de puertas abiertas que mantuvo el Istmo de Panamá por mucho tiempo con 

anterioridad de 1903 se cerró parcialmente a partir de 1904.29 

Y es que en efecto de 1904 a 1911 se dictan diversas leyes para reglamentar la 

“inmigración prohibida” en nuestro país, siendo la más destacada la Ley 6ª y el Decreto 35 de 1904. 

                                                                  
marzo de 1906, G.O. N°.253 de 4 de abril de 1906). 

28 Cfr. JAÉN SUÁREZ, p. 463. 

29 Cfr: WESTERMAN, cit. p. 95.  No obstante, debe señalarse que el gobierno español tenía una política racial en 
las colonias americanas de formar una numerosa población blanca. Véase: Armando FORTUNE, “Orígenes extra-
africanos y mestizaje étnico del negro panameño a comienzos del Siglo XVII” en Revista Lotería N° 63, Segunda 
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La Ley 6ª de 11 de marzo de 190430 es la que inicia el largo y penoso camino de la 

denominada “inmigración prohibida” que concluye con la reforma de la Constitución de 1941 y 

“puede decirse que la prohibición de la inmigración de ciertas razas y especialmente la china, ha 

sido el cáncer de todas las administraciones que se han sucedido en el país durante el primer cuarto 

del siglo de la República”. 

Esta Ley prohibió la inmigración de los chinos, sirios y turcos al territorio de la República 

y  fija las condiciones necesarias para que los extranjeros que tuviesen domiciliados en el Istmo, 

continúen habitándolo siempre que deseen. 

Así se indicaba que podrían continuar residiendo en el Istmo con sus familias aquellos que 

posean propiedad, hacienda, finca agrícola, establecimiento comercial o industrial u oficio lícito 

conocido, siempre y cuando se presentare a la primera autoridad política del lugar donde residan 

para inscribirse en un Libro de Registro (art. 3). 

También se establecía la expulsión del territorio nacional a aquellos individuos que no 

reunieran las condiciones requeridas en la ley. 

La Ley 6ª, sin embargo, excluyó a los funcionarios diplomáticos o consulares de los 

gobiernos chino y turco, y más tarde mediante Ley 28 de 1909 a los asiáticos que vinieran al país 

con el objeto de reemplazar a los empleados de casos de comercio establecidas en la República de 

Panamá y que giren como sucursales en China. 

Sobre esta ley ha indicado WESTERMAN31 que se hizo de manera ostensible para detener 

la inmigración china. 

Posteriormente, en abril del mismo año se dicta el Decreto 35 de 190432, en desarrollo de la 

                                                                  
Época, febrero, 1961, p. 77. 

30 G.O. N° 7 de 18 de marzo de 1904 desarrollada por Decreto 35 de 1904 (G.O. N° 15 de 26 de abril de 1904).  
Véase además: Memoria de Relaciones Exteriores, Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, Imprenta Nacional, 
Panamá, 1930, p. VIII. 

31 WESTERMAN, cit.  p. 95. 

32 G.O. N° 15 de 26 de abril de 1904.  Fue derogado por Decreto 14 de 21 de septiembre de 1907 (G.O. N° 515 de 
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Ley 6ª reiterando la prohibición de inmigrar a chinos, sirios y turcos, pero agregó que también 

incluía la “prohibición de inmigrar a los chinos, sirios y turcos naturalizados en países extraños al de 

su origen (art. 80). 

Así como una de las medidas previstas en el Decreto 35 de 1904 que ordenó a los Alcaldes 

un padrón o lista de todos los chinos, sirios y turcos varones de cualquier nacionalidad domiciliados 

en nuestro país (art. 11), sin embargo, debe tenerse presente que solo tenían derecho a inscribirse en 

el Libro de Registros los chinos, sirios y turcos que al 18 de marzo anterior a la fecha de 

promulgación de la Ley 6ª de 1904 estuvieren domiciliados en el Istmo (Art.16). 

Se entendía por “domiciliados chinos, sirios y turcos aquellos que en fecha citada residían 

en territorio panameño, con animo expreso o presunto, de permanecer en el país. Los demás no son 

domiciliados aunque su residencia posterior la acompañe expresa o presuntivamente, el ánimo de 

permanecer en el y debe por lo mismo deportársele también” (art.17). 

En este sentido, se excluían los chinos, sirios y turcos, que hubieren expresado su 

permanencia formal ante alguna autoridad política del Istmo ante dos testigos (art.18), hubieren 

ejercido ocupación honesta y de aquellos que de manera presunta hubieren manifestado su interés de 

permanecer en el Istmo, tales como por ejemplo, los que hubieren contraído matrimonio con 

panameña y permanecido por más de dos años (art. 19). 

Además, de las disposiciones anteriores el Decreto 35 también reguló las condiciones de 

los transeúntes (arts.30-38); turistas (art. 32); de los funcionarios consulares y diplomáticos (art.39); 

así como las sanciones para los capitanes de buque o de vapor que infringieran esta disposición. 

En el año de 1905, surge el Decreto 35 de 1904 estableciendo que a partir del 1° de marzo 

del año pasado los chinos, sirios y turcos domiciliados en el Istmo que se hallaren fuera del país, 

deben regresar en el término de un año contando desde esta fecha y según lo indicado en el Decreto 

35 de 1904 (art. 20)33. 

                                                                  
30 de septiembre de 1907). 

33 G.O. N° 83 de 6 de marzo de 1905.  Derogado por Decreto 14 de 1907 (G.O. N° 515 de 30 de septiembre de 
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Posteriormente, en mayo 14 de 1906 34 se adiciona y reforma el art. 21 del Decreto 35 de 

1904 estableciendo una serie de reglamentaciones adicionales para las esposas e hijos de chinos 

domiciliados que quieren regresar al territorio nacional, tales como por ejemplo un certificado de 

identidad personal extendido por el Cónsul panameño del lugar de donde proceden o por el Cónsul 

de Nación Amiga Panameña (art. 1). 

Desde otro aspecto, las restricciones inmigratorias incluyen también a los súbditos del 

imperio chino y otomano que desearen ingresar al territorio en calidad de turistas y para éstos 

efectos se exigió una fianza prendaría de Doscientos Cincuenta Balboas ($250.00) para responder 

que no iban a permanecer en el país por más de tres meses. 

Sobre las reglamentaciones señaladas se ha indicado que “para un país de sólida 

organización política y de intensa cultura cívica, no correspondieron a nuestra organización 

embrionaria, ya que establecían excepciones que la ley no contenía expresamente y que eran 

estrictamente justas; pero que la practica convirtió bien pronto en grandes brechas de la muralla 

prohibitiva.35 

Por otra parte, el “notorio abuso” que se cometió a las facilidades que los Decretos 35 de 

1904 y 74 de 1906 brindaban, según el legislador, tuvo como consecuencia su derogación mediante 

Decreto 14 de 21 de septiembre de 1907.36 

Siguiendo con la tradición legislativa, el Decreto 14 de 1907 mantuvo la inmigración 

prohibida y estableció otros requisitos para los chinos, sirios y turcos domiciliados en el país, tales 

como por ejemplo, la exigencia de presentar la cédula de vecindad en un plazo de noventa días a la 

Gobernación respectiva acompañada de un retrato (art.2) y de no hacerlo en el plazo estipulado daba 

lugar a que fueren obligados a salir del país (art. 5). 

                                                                  
1907).  Estaba vigente en este período la Ley 72 de 11 de junio de 1904 sobre inmigración (G.O. N° 31 de 23 de junio 
de 1904, de una de serie de individuos pero aún no incluía a los chinos, sirios, y turcos.  

34 Decreto 74 de 14 de marzo de 1906 (G.O. N° 291 de 26 de mayo de 1907) derogado por Decreto 26 de 10 
diciembre de 1908). 

35 Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p. VI 

36 G.O. N° 515 de 30 de septiembre de 1907.  
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Pero, también, el legislador observó que “eran notorios los abusos cometidos por 

negociantes y agentes poco escrupulosos en la introducción clandestina al país de extranjeros 

comprendidos en el art.1 de la Ley 6ª de 1904, y en este sentido con el objeto de que los efectos de la 

misma no resultaren negatorios decidió mediante Decreto 26 de 10 de diciembre de 190837 derogar  

el Decreto 14 de 1907. 

Indica JAEN SUÁREZ38 que en 1908 la ciudad de Panamá contaba con 653 

establecimientos y empresas dedicadas al comercio o venta de servicios comerciales de los cuales 

82% pertenecían a extranjeros y que, por otro lado, el comercio a menudeo estaba controlado en el 

79% por los comerciantes chinos y los panameños sólo el 9%, al igual que en los negocios de 

importación y exportación y servicios financieros estaban dominados por extranjeros.  

En febrero 6 de 190939 se excluyeron de la aplicación de la Ley 6a de 1904 los asiáticos 

que vinieran al país con el objeto de reemplazar a los empleados de casos de comercio establecidas 

en la República que giren como sucursales de otra en China, y para tal efecto, se ordenó un registro 

del número de caso de comercio (art. 2) y de su personal. 

Sin embargo, admite el legislador que “al amparo de esta disposición regresaron bien 

pronto centenares de chinos que nunca salieron del país”40 de ahí que se dictara posteriormente la 

Ley 50 de 1923. 

La Ley 28 de 1909 fue desarrollada por el Decreto 12 de 22 de febrero41 dictado el mismo 

año, el cual vino a reglamentar la situación de las personas empleadas en casas de comercio. 

                     
37 G.O. N° 725 de 11 de diciembre de 1908. 

38 Cfr. JAEN SUÁREZ, cit. p.539. 

39 Ley 28 de 6 de febrero de 1909 (G.O. N°722 de 26 de febrero de 1909) reglamentada por Decreto 12 de 22 de 
febrero de 1909 (G.O. N° 780 de 8 de marzo de 1909).  Posteriormente, fue derogada por la Ley 50 de 1913.  Es 
importante también señalar que en 1908 el comercio estaba dominado por extranjeros y, en particular, el comercio a 
menudeo por comerciantes chinos, Véase: Censo Comercial de la República de Panamá de 1908, en Boletín de 
estadísticas de la República de Panamá, Tomo I, N° 8, marzo de 1908. 

40 G.O. N° 780 de 8 de marzo de 1909.  Véase Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p.VI. 

41 G.O. N° 780 de 8 de marzo de 1909.  Este decreto fue adicionado por Decreto 82 de 1991 (G.O. N° 1570 de 4 
de noviembre de 1911). 
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Señalaba este decreto que debían comprobar este hecho ante el Gobernador de la respectiva 

provincia en el lapso de cuatro meses (art. 1). Sólo los casos que cumplían los requisitos podían 

gozar del derecho de permitir el reemplazo de dependientes o empleados (art.2). 

Por otra parte, se establecían otros requisitos tales como la obligación de laborar el 

dependiente en el lugar donde se comprometió, el no aceptar substitución el dueño mientras no se 

comprobare que el individuo había abandonado el país. 

Para el 22 de marzo de 1909, surge el Decreto 1942 que prohíbe desembarcar en el territorio 

panameño a personas que no traigan consigo $150 exceptuando los obreros contratados por el Canal, 

personas que tengan familia en el país, inmigrantes que el gobierno preste facilidades para 

establecerse como agricultores y personas procedentes de Jamaica con pase de regreso.  

Otra situación que aparece durante este período es que, en junio 24 de 1909, se suspende la 

inscripción en las municipalidades de la República y el otorgamiento de cartas de ciudadanía en 

favor de los chinos, sirios y turcos43. 

Posteriormente, el Decreto 12 de 4 de diciembre de 191044 reitera la obligación de los 

empleados de casas de comercio de salir del territorio nacional una vez haya expirado su contrato 

(art.2). 

En el año de 1911, el legislador dicta en febrero 2 el Decreto 8245 que establece otros 

requisitos adicionales para los casas de comercio que giren como sucursales de otras en China, en el 

sentido de que “no podrán reemplazar sus empleados en cantidad mayor de la cuarta parte del 

número total de dependientes que se hallen en su servicio”(art.l) 

En su art. 2° indica que “una misma casa no podrá hacer nuevas peticiones para el cambio 

                     
42 G.O. N° 799 de 31 de marzo de 1909. 

43 Decreto 42 de 24 de junio de 1909 (G.O. N° 878 de 3 de julio de 1909).  No obstante, se autorizaba cartas de 
naturaleza a extranjeros según se desprende del Decreto 46 de 30 de julio de 1909 (G.O. N° 914 de 16 de agosto de 
1909). 

44 G.O. N° 1303 de 19 de diciembre de 1910. 

45 G.O. N° 1570 de 14 de noviembre de 1911. 
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de empleados sino seis meses después de haber otorgado el permiso anterior”. 

Durante este período, es apreciable la política restrictiva inmigratoria por razón del origen 

que se hace evidente sobre todo por la política de puertas abiertas para otros individuos que desearen 

ingresar al territorio nacional, ya sea para trabajar en el Canal, en los puertos de Colón o de 

Panamá46. 

También es evidente por la creación de Colonias Agrícolas de inmigrantes españoles en las 

provincias de Chiriqui y Darién47 y por la autorización al ejecutivo para encauzar inmigración 

europea, preferiblemente labradores, aldeanos españoles48. 

Es curioso también destacar que los censos realizados durante este período clasificaban la 

población de la república atendiendo a su origen étnico. Así por ejemplo, del Censo de 1911 se pudo 

comprobar que la raza negra predominaba sobre la blanca y que por otra parte, el censo establecía 

una cifra mucho más baja con respecto a los chinos que había en el país. 

III.  SEGUNDO PERÍODO (1912-1920) 

Los problemas inmigratorios relacionados con los chinos se intensificaron desde la 

promulgación de la Ley 6a de 1904 según se desprende del considerando del Decreto 2 de 11 de 

enero de 191249 que señala, entre otros, que es necesario vigilar debidamente a los chinos que se 

ausenten del país con pasaportes oficiales a fin de impedir que la Ley 6a de 1904 no se vea 

“burlada”. 

En este sentido, para garantizar la salida del país de los chinos que vienen a laborar en 

casas de comercio se exige un depósito de Doscientos Cincuenta Balboas ($250.00), reemplazado en 

                     
46 Decreto 45 de 28 de marzo de 1906 (G.O. N° 253 de 4 de abril de 1906).  Véase Decreto 19 de 23 de marzo de 
1909( G.O. N° 799 de 3 de marzo de 1909). 

47 Ley 20 de 2 de noviembre de 1908 (G.O. N° 715 de 21 de noviembre de 1908). 

48 Ley 44 de 1910 (G.O. N° 1325 de 14 de enero de 1911) reglamentada por Decreto 34 de 8 de junio de 1911 
(G.O. N°1452 de 16 de junio de 1911), derogado parcialmente por Decreto 62 de 29 de noviembre de 1911 (G.O. N° 
1591 de 30 de noviembre de 1911). 

49 G.O. N° 1625 de 11 de enero de 1912. 
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abril del mismo año por una fianza personal, prendaria e hipotecaria50 y con la suma de Mil Balboas 

($1,000.00)51 en noviembre del mismo año. 

Posteriormente, el  21  de agosto de 1912 surge el Decreto 6052 que suspende 

temporalmente la expedición de permisos de ingreso como transeúntes a los chinos, sirios y turcos, y 

en noviembre 1253 la discriminación a los chinos se hace mas evidente al prohibir el establecimiento 

de clubes chinos en el territorio de la República. 

Con el transcurso del tiempo, “surgieron manifestaciones de un visible espíritu nacionalista 

que causaron cierta aprehensión debido a la admisión irrestricta de extranjeros comprendidos dentro 

de la denominación de chinos, sirios, turcos y africanos del norte de origen turco54. Esto trajo como 

consecuencia la aprobación de la Ley 50 de 191355. 

Así, pues se prohibió la inmigración de chinos, turcos, sirios y norteafricanos de raza turca 

(art. 1) y se extendió dicha prohibición también a “todos los individuos de las mismas razas aunque 

estén naturalizados en países extraños al de su origen (art. 16). 

Respecto a los domiciliados en el país se les reconocía el derecho a permanecer en el 

territorio, siempre y cuando poseyeren finca raíz o establecimiento comercial o industrial o 

estuvieren trabajando en fincas agrícolas o industriales o tuvieren trabajo lícito conocido debiendo 

comprobar las condiciones requeridas para permanecer en el mismo. 

Si bien es cierto que los chinos, sirios y turcos podían ejercer el derecho de asociación 

                     
50 Decreto 29 de 3 de abril de 1912 (G.O. N° 1693 de 10 de abril de 1912) derogado por Decreto 21 de 12 de 
noviembre de 1912 (G.O. N° 1812 de 16 de noviembre de 1912). 

51 G.O. N° 1812 de 16 de noviembre de 1912). 

52 G.O. N° 1771 de 27 de septiembre de 1912. 

53 Decreto 501 de 31 de octubre de 1912 (G.O. N° 1802 de 5 de noviembre de 1912). 

54 WESTERMAN, cit. p. 95 

55 G.O. N° 4255 de 1° de abril de 1913. Deroga la Ley 6a. De 1904.  Fue reglamentada por Decreto 44 de 31 de 
mayo de 1913. (G.O. N°1937 de 24 de junio de 1913). Véase además: Decreto 92 de 19 de diciembre de 1913 (G.O. N° 
1939 de 2 de julio de 1913) sobre Asociación de chinos, sirios, y turcos, reformada por Ley 31 de 3 de febrero de 1917 
(G.O. N° 2548 de 12 de febrero de 1917).  

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 
 

22

conforme a la Ley 50 de 1913; no obstante, no eran considerados como “personas jurídicas” ni 

facultados para funcionar legalmente o para realizar sus fines mientras no hubieren cumplido con 

ciertos requisitos56. 

Esta ley, sin lugar a dudas, presentó ciertas desventajas para estos grupos tales como, por 

ejemplo, la expulsión de los que no comprobaren las condiciones necesarias para permanecer en el 

país, las restricciones con respecto a la salida de estos individuos limitándose a un plazo no mayor 

de dos años, con la consecuente prohibición de no ingresar al territorio nacional pasado dicho lapso 

y la obligación de realizar trabajo forzoso en obras públicas durante un año y su expulsión después 

del cumplimiento de la condena a los extranjeros que ingresaren con posterioridad a la vigencia de 

esta ley. 

Las expulsiones del territorio nacional también eran factibles en caso de aquellos 

individuos que fumaran opio,  negociaran clandestinamente, o hubieren sufrido pena corporal (art. 

15). 

En mayo 31, el Decreto 44 que reglamenta la Ley 50 establece nuevamente una 

fiscalización de la inmigración china, turca y norteafricana de raza turca radicada en Panamá, 

mediante un censo, a fin de verificar si se han ceñido a las disposiciones legales vigentes. 

Otras restricciones aparecen en septiembre de 1913, cuando se dispone que no se expida 

pasaporte a personas de inmigración prohibida, que no hayan hecho sus respectivas solicitudes de 

inscripción cuando los pasaportados no hubieren hecho con anticipación su petición de inscripción 

ante el Cónsul de Panamá en el país de su procedencia57. 

En el mes de diciembre del mismo año se aprueba el Decreto 9658 que viene a señalar un 
                     
56 Los requisitos consistían en los siguientes: a) la de filiar ante el Alcalde los miembros de la sociedad; b) la de 
pagar un trimestre anticipado de impuestos de Mil Balboas para que se establecieran en Panamá y Seiscientos Balboas 
para que se establecieran en Colón, Trescientos Balboas para que se establecieran en Bocas del Toro; c) la de otorgar 
fianza personal; d) la de arreglar el local de sus reuniones; etc. (Art. 25).  Véase además: Decreto 92 de 19 de junio de 
1913 (G.O. N° 1939 de 2 de julio de 1913) y Decreto 145 de 20 de octubre de 1914 (G.O. N° 2142 de 6 de noviembre 
de 1914). 

57 Decreto 72 de 10 de septiembre de 1913 (G.O. N° 1979 de 19 de septiembre de 1913). 

58 G.O. N° 2006 de 11 de diciembre de 1913. 
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plazo para que los chinos, sirios, turcos y norteafricanos de la raza turca residentes en el país 

concurran a inscribirse en los respectivos Gobiernos Provinciales (art. 1). 

Con la aprobación de la Ley 32 de 19 de diciembre de 191459, sobre extranjería y 

naturalización, derogando la Ley 72 de 190460 las restricciones inmigratorias hacia los elementos 

señalados no desaparecieron aún cuando dicha ley indicaba que era libre la entrada de extranjeros 

sin distinción de raza y nacionalidad (art. 17); pues la misma posteriormente indicaba que eran 

considerados de inmigración prohibida “los grupos de individuos señalados en leyes especiales”. 

La prohibición de expedición de Cartas de Naturaleza hacia estos individuos61 y la 

inclusión en el mes de agosto de 1916 de las disposiciones relativas a la inmigración prohibida en el 

Código Administrativo empeoraron el status de estos individuos62. 

En efecto, las discriminaciones se hicieron cada vez más ostensibles como, por ejemplo, el 

establecimiento de un lugar de desembarco especial para los que se ausentaren del país pasaportados 

al fin de determinar la legitimidad de esos documentos63, otras que se referían a un lugar de 

desembarco para los asiáticos64 y otras al lugar de alojamiento de los que llegaren en calidad de 

transeúntes. 

Mediante decreto 44, de 31 de mayo de 1913, otro requisito adicional se establece para los 

pasaportes chinos, sirios, turcos y norteafricanos en el sentido de que debe expedirse en papel 

sellado de segunda clase y llevar una estampilla de timbre nacional de Diez Balboas ($10 00)65. 

                     
59 G.O. N° 2166 de 19 de enero de 1915.  Este decreto deroga la Ley 72 de 1904 sobre Inmigración. 

60 G.O. N°31 de 23 de junio de 1904. 

61 Decreto 4 de 1° de marzo de 1916 (G.O. N° 2314 de 8 de mayo de 1916). 

62 Ley  2 de 22 de agosto de 1916 (G.O. N° 2404 de 22 de agosto de 1916). 

63 Ley 31 de 3 de febrero de 1917 (G.O. N°2571 de 13 de marzo de 1917) reformado por Decreto 51 de 31 de 
diciembre de 1917 (G.O. N°2819 de 8 de enero de 1918). 

64 Decreto 8 de 12 de marzo de 1917 (G.O. N°2571 de 13 de marzo de 1917) dictado en desarrollo de la Ley 31 de 
1917, reformado por Decreto 51 de 31 de diciembre de 1917 (G.O. N°2819 de 8 de enero de 1918). 

65 G.O. N°1937 de 24 de junio de 1913.  Reglamenta la Ley 50 de 1913. 
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El 8 de diciembre de 1914, mediante la Ley 2766, se establece que los puestos públicos que 

pueden ocupar los extranjeros son entre otros: médicos, inspectores de policía, enfermeras, etc. 

siempre y cuando posean diploma que acredite su especial competencia para el cargo (art.2). 

En 1919, se dicta el Decreto 21 de 10 de julio sobre extranjería y naturalización 

solicitándole a los chinos, sirios y turcos con anterioridad a 1910 la presentación de un retrato67 y 

previamente mediante Ley 32 de 1° de marzo68,  se observa que el Ejecutivo se le autoriza para 

fomentar colonias agrícolas con inmigración europea-canarias de preferencia y se dictan otras 

disposiciones sobre sucesiones de extranjeros.69 

En el año de 1920, tres nuevos decretos70 son promulgados los días 14, 17 y 19 de enero 

que guardan relación con estos individuos de inmigración prohibida. 

El Primero de ellos el Decreto 1 de 1920 prorroga el plazo para la identificación de los 

panameños naturalizados de origen chino, turco y sirio (art.l); mientras que el segundo, el Decreto 2 

de 17 de enero, establece un plazo de tres meses para que los hijos de naturalizados panameños o de 

padre o madre panameña que hayan nacido antes del 15 de abril de 1914 se inscriban en el Registro 

Civil a fin de acreditar su condición de panameño. 

El Decreto 2 de 17 de enero también establece un plazo de seis meses para que los 

individuos que se encuentren en el extranjero puedan inscribirse y en el caso de que desearen 

regresar al territorio panameño deben pagar una fianza de Doscientos Cincuenta Balboas ($250.00) 

para responder de que comprobaran su identidad y hará inscribir su nacimiento en el Registro Civil a 

su llegada al país. 

                     
66 G.O. N° 2160 de 1915, modificado por Ley 2 de 5 de enero de 1915 (G.O. N°2169 de 29 de enero de 1915) 
Véase Ley 10 de 12 de marzo de 1915 (G.O.N°2194 de 30 de marzo de 1915). 

67 G.O. N° 3146 de 29 de julio de 1919. 

68 G.O. 3045 de 10 de marzo de 1919. 

69 Decreto 33 de 4 de octubre de 1919, G.O. N°3201 de 10 de octubre de 1919. 

70 Decreto 1 de 1920 (G.O. N°3295 de 13 de febrero de 1920); Decreto 2 de 17 de enero de 1920 (G.O. N°3295 de 
13 de febrero de 1920) modificado por Decreto 56 de 3 de diciembre de 1921 (G.O. N°3786 de 16 de diciembre de 
1921) que establece que en el caso de que no sea comprobada la identidad de estos individuos la fianza será empleada 
en gastos de deportación; y finalmente, el Decreto 3 de 19 de enero de 1920 (G.O. N°3295 de 13 de febrero de 1920). 
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Finalmente, el Decreto 3 de 19 de enero señala la reglamentación para la expedición de 

pasaportes chinos, sirios y turcos, así como que estos deben ser entregados a los interesados cuando 

estén a bordo de los barcos que salen del país. 

Las posturas legislativas en este período reflejan una honda discriminación étnica hacia los 

grupos indicados, hecho que se confirma, por un lado, con el censo demográfico clasificado por 

razón de raza y porque el legislador autorizaba al Órgano Ejecutivo el destino de Mil Balboas para la 

creación y fomento de colonias agrícolas de inmigrantes europeos-canarios71. 

IV.  TERCER PERÍODO (1921-1930) 

En enero 6 de 192372, la Ley 1ª sobre Inmigración China, reforma los arts. 1843 y 1855 del 

Código Administrativo y la política restrictiva inmigratoria hacia este grupo cambia parcialmente, 

permitiendo la entrada al país a estos individuos siempre y cuando paguen ciertos impuestos. 

En este sentido, se permite el ingreso al territorio panameño a los chinos siempre y cuando 

paguen un impuesto de $300.00 y de $150.00 si fueren a dedicarse a actividades agrícolas. 

Pero la Ley 6ª de 1923 no resultó eficaz para contener el fraude73 que por aquellos días 

practicaba en grandes escalas, estimulado por la prosperidad económica del país, y, habiéndose 

caído en la cuenta de las burlas constantes de la prohibición se prefirió legalizar la entrada con las 

sumas que la prohibición había venido llevando hasta entonces a los ávidos bolsillos de los 

profesionales del fraude, y por otra parte, “este régimen de puerta abierta no terminó mayor 

afluencia de chinos al país”74. 

                     
71 Ley 32 de 7 de marzo de 1919 (G.O. N°3045 de 30 de marzo de 1919).  Valga destacar que el censo de 1920 
contenía un estudio comparativo de la población según raza el cual indicaba que en 1920 la raza negra superaba la 
blanca y había aumentado con respecto del Censo de 1911.  De igual forma, se apreció con respecto a la raza amarilla.  
Véase: Censo Demográfico de la República de Panamá, Imprenta Nacional, 1922, p. 18. 

72 G.O. N°4075 y 4079 de 18 y 24 de enero de 1923.  Fue reglamentado por Decreto 63 de 18 de septiembre de 
1923 (G.O. N°4249 de 22 de septiembre de 1923). 

73 Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p.I. 

74 Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p.VII. 
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Posteriormente, mediante Decreto 63 del 18 de septiembre de 192375 que reglamenta la Ley 

6ª se establecen cuatro clases de categorías de chinos que pueden ingresar al territorio de la 

república. 

Como una de las medidas para controlar el ingreso de los naturales de China en calidad de 

transeúntes el legislador mediante Decreto 79 de 11 de noviembre de 192476 señala que estos 

individuos perderán la fianza de Trescientos Balboas y serán expulsados. 

Es imprescindible destacar que durante este año existían prejuicios raciales y esto se 

desprende de una publicación denominada “El Peligro Antillano en la América Central. La defensa 

de la Raza” en la cual su autor ALFARO indicaba que “tenemos una civilización latina en 

revolución que se encontrara seriamente amenazada, si acaso oportunamente, nuestros elementos 

dirigentes no toman las medidas adecuadas para impedir, que en el corazón de la América Latina se 

forma un núcleo poderoso de una raza extraña en casi todos sus manifestaciones”77. 

También señalaba ALFARO en el Semanario Gráfico de 30 de agosto de 192478 que “uno 

de los mas serios problemas que el país debe resolver es el de los antillanos que infestan nuestras 

principales ciudades que están rebajando el “standard” de nuestra vida con sus costumbres exóticas y 

que han dado a Panamá, el aspecto de hordas africanas”. 

Por otra parte, agregaba el autor79, que la descomposición del carácter nacional de los 
                     
75 G.O. N°4249 de 22 de septiembre de 1923.  Fue reformado por Decreto 71 de 29 de octubre de 1923 (G.O. 
N°4282 de 10 de noviembre de 1923); adicionado por Decreto 23 de 6 de febrero de 1924 (G.O. N°4360 de 8 de marzo 
de 1924); derogado art. 13, segunda parte por Decreto 71 de 29 de octubre de 1923 (G.O. N°4282 de 10 de noviembre 
de 1923)y derogado por Ley 6a. de 1928 (G.O. N°5285 de 12 de abril de 1928). 
Las cuatro categorías de chinos comprendían: 1) los que hayan venido o vengan al país con posterioridad al 1° de 
diciembre de 1922 con el propósito de dedicarse a negocios por cuenta propia o por cualquier industria permitida; 2) 
Los que vinieren contratados como empresarios por establecimiento comercial pertenecientes a chinos ya establecidos y 
que paguen impuesto a contribuciones mayores de Mil Balboas al año; 3) Los que vinieren contratados como empleados 
de dichas casas de comercio para reemplazar a los empleados ya domiciliados en caso de muerte o ausencia permanente 
de ellos; 4) Los agricultores que vengan a dedicarse a esta actividad; 5) Las esposas y los hijos menores de 10 años de 
chinos domiciliados en el país. 

76 G.O. N°4585 de 22 de noviembre de 1924. 

77 Olmedo ALFARO, “El peligro antillano” en Semanario Gráfico, 30 de agosto de 1924, p. 14 

78 ALFARO, cit. p. 17. 

79 Olmedo ALFARO, cit. p. 7. 
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habitantes de la República podría ser evidente si se permitía la colonización del antillano que 

desfiguraba la cultura, la lengua, etc. 

En 1925, mediante la Ley 55 que deroga los arts. 1843 y 1882 del Código Administrativo80, 

se establecen los requisitos para los individuos sirios, libaneses y otros que deseen inmigrar al 

territorio nacional. 

En este sentido, se señalaba que el pasajero de tercera clase con ánimo de trabajar que 

deseare inmigrar al territorio nacional para dedicarse a negocios particulares debía dirigirse a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores para que le visen su pasaporte (Art. 1). En el caso de inmigrantes 

no contratados debían depositar la suma de Ciento Cincuenta Balboas ($150.00). 

La presente ley también otorgó a los domiciliados el derecho a traer a territorio panameño a 

sus ascendentes, cónyuges o descendientes siempre que viajaren en tercera clase y presentaren 

autorización de Relaciones Exteriores, y en el caso de los libaneses y sirios debían adjuntar 

certificados de buena conducta del Alto Comisionado Francés de Siria (art.7). 

Pero, la inmigración restrictiva que en principio sólo se limitó a los grupos indicados 

incluyó nuevos grupos de individuos “indeseables”81 en la Ley 13 de 23 de octubre de 1926. 

En su artículo primero prohibía la inmigración de los chinos, sirios, turcos, de los 

japoneses, indio-orientales, indo-arios, dravidianos y negros de las Antillas y las Guayanas cuyo 

idioma original no sea el castellano. 

La disposición también incluyó a los nacionalizados en otros países y excluyó de la 

aplicación de esta ley a los funcionarios diplomáticos y consulares, y a los panameños que con 

anterioridad a la ley estuvieren casados o posean bienes raíces inscritos a su nombre y a los 

                     
80 G.O. N°4612 de 7 de abril de 1925.  Reforma los arts. 1843 y 1882 del Código Administrativo.  Fue 
reglamentado por Decreto 45 de 19 de agosto de 1925 (G.O. N°4698 de 31 de agosto de 1925). 

81 G.O. N°4977 de 28 de octubre de 1926.  Los indios-arios, indio-orientales y dravidianos formaban parte de los 
tipos raciales de India, y se caracterizaban por la piel morena oscura. 
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extranjeros que trabajan en el Canal82. 

Por su parte, el art. 21 indicaba que los individuos que ingresaren al territorio después de la 

vigencia de esta ley serán sancionados (art.4). También la disposición citada indicaba que los chinos 

que estuvieren en el país en calidad de agricultores y que no hubieren pagado al fisco, serían 

expulsados y los que no hubieren obtenido permiso para venir al país podían hacerlo en un período 

de seis meses. 

Pero la citada ley, “pronto se advirtió que contenía una excepción odiosa en contra de la 

República de Haití, la más antigua democracia no sajona del Hemisferio Occidental” de ahí que el 

legislador con la finalidad de corregir esas injusticias83 dictó la Ley 16 de 1927 que reformó y 

adicionó la Ley 13. 

En su art. 1° exceptuaba de la prohibición a los individuos originarios de las repúblicas que 

forman parte de la Unión Panamericana, y en su art. 39 manifestaba que se podría autorizar la 

inmigración de extranjeros originarios de Las Antillas siempre que comprobaren los hechos 

descritos en el art. 3° antes citado. 

Por otra parte, prohibía la inmigración de extranjeros originarios de las Antillas que 

hubieren nacido o se hubieren nacionalizado en otro país distinto al suyo. 

En el artículo 5° establecía la obligación para los extranjeros de inmigración prohibida de 

presentarse anualmente al Alcalde de su respectiva cédula de vecindad; así como la obligación de 

pagar una fianza no menor de Doscientos Cincuenta Dólares ni mayor de Quinientos Balboas a los 

pasajeros de inmigración prohibida en tránsito. 

Pero, ya en esos años se cuestionaba, la política restrictiva inmigratoria establecida desde 

1904, porque no había alcanzado los fines propuestos y en cambio había servido para “desmoralizar 

y corromper la Administración Pública con daños mayores para la Nación que los hubiere recibido 

                     
82 Ley 13 de 1926 (G.O. N°4977 de 28 de octubre de 1926). 

83 G.O. N°5058 de 28 de febrero de 1927.  Véase además: Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p.VII. 
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con la admisión franca de los menos deseables inmigrantes”84. 

Con toda razón, se aceptaba que se “estaba procediendo con criterio extraviado al rechazar 

las inmigraciones hoy restringidas”. Gobernar es poblar, se ha dicho, y nuestro censo ultimo nos ha 

dado la dolorosa impresión de que no llegamos todavía al medio millón de habitantes en este extenso 

istmo que podría albergar cómodamente varios millones de seres humanos”. Que vengan hombres 

sanos de todas partes y de todas las razas a poblar el Istmo y a ayudamos a hacer país, aún aquellos 

que no se conformen físicamente con mucho gusto estético, sería mi deseo de ciudadano; pero 

convengo en que este no es el sentir general, no el querer del pueblo panameño, que como hombre 

de gobierno está en el deber de respetar y acatar, y no me aventuro por ello a recomendar a vuestra 

ilustre consideración mis ideas a este respecto”85. 

Para 1928 se deroga la Ley de 1923 mediante la Ley 6ª de 29 de marzo que restringe 

nuevamente la inmigración de chinos, sirios, turcos y negros cuyo idioma no sea el español (art.2), 

estableciendo un cupo de 10 chinos, 10 sirios, 10 turcos y 10 negros, el cual se mantuvo hasta 

193286. 

Posteriormente, mediante Decreto 24 de 11 de julio del mismo año se reglamenta la Ley 6ª 

y se establece que el cupo no debe exceder de cinco por año; mientras que el Decreto 80 de 16 de 

noviembre de 1931 suspende el cupo para el año de 193287. 

En este mismo período se observa que se establece la forma en que de efectuarse las 

solicitudes para obtener pasaportes nacionales o panameños descendientes de inmigración prohibida, 

así como lo relativo a los permisos de vuelta de los mismos88. 

                     
84 Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p.VIII. 

85 Memoria de Relaciones Exteriores, cit. p.VIII. 

86 G.O. N° 5285 de 12 de abril de 1928.  Deroga las leyes 1a. De 1923 y 55 de 1925, así como también la Ley 16 
de 1927. 

87 G.O. N°    De 21 de julio de 1928 y G.O. N° 6170 de 4 de diciembre de 1931. 

88 Decreto 54 de 23 de noviembre de 1928. G.O.5410 de 1° de diciembre de 1928 y Decreto 50 de 23 de junio de 
1931. G.O. N°6050 de 8 de julio de 1931. 
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En octubre 11 de 1929, mediante Decreto 7689 se fija una fianza máxima de Quinientos 

Balboas ($500.00) a los pasajeros de raza china en tránsito a fin de garantizar su salida de nuestro 

territorio. 

En 1930, mediante Ley 71 de 19 de diciembre surge una nueva normativa sobre 

inmigración90 que exige que los domiciliados chinos en la República, con excepción de las mujeres y 

los niños deben estar en posesión de su cédula de residencia (art. 4°) o de lo contrario se harán 

acreedores a una multa. Posteriormente, mediante Decreto 43 de 27 de mayo de 1931 esta ley fue 

desarrollada91, y prohíbe, entonces, la inmigración de los hindúes, a excepción de los que vengan a 

establecerse con capital de giro. 

Las disposiciones legales sobre inmigración prohibida en el período analizado mantuvieron 

pues la política restrictiva hacia los grupos indicados, aunque el compás se abrió aún más al incluir a 

otros grupos de individuos, tales como por ejemplo, libaneses, palestinos, indio-orientales, indo-

arios, dravidianos. 

Tal política inmigratoria, discriminatoria a todas luces, se hizo evidente por muchos 

factores, y en particular porque mediante Decreto 6 de 31 de enero de 1921 se nombra una Comisión 

para el  estudio de colonias agrícolas de familia austriaca92. 

Situación distinta es, sin embargo, la restricción inmigratoria por razones de índole 

económica realizada en 1922 por la afluencia de inmigrantes no contratados y sin ocupación y 

medios de subsistencia que ingresaron al territorio nacional para trabajar con la Compañía del Canal 

                     
89 G.O. N° 5617 de 31 de octubre de 1929. 

90 G.O. N°5904 de 10 de enero de 1931.  Deroga leyes 13 de 1926, 16 de 1927, arts. 8. 19 y 23 de Ley 6a. de 
1928. 

91 G.O. N°6022 de 4 de junio de 1931.  Deroga el art. 1854 del Código Administrativo.  Fue adicionado por 
Decreto 16 de 12 de marzo de 1932 (G.O. N°6251 de 14 de marzo de 1932); reglamentado art. 12 por Decreto 31 de 27 
de junio de 1932 (G.O. N°6345 de 7 de julio de 1932); derogado por Decreto 50 de 1932 (G.O. N°6420 de 7 de octubre 
de 1932).  Aquí en particular se refiere a la prohibición de inmigrar a los indo-europeos, nombre aplicado a los hindúes 
que constituyen uno de los cinco grupos raciales de la India. 

92 G.O. N°3454 de 23 de diciembre de 1921. 
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de Panamá93. 

V. CUARTO PERÍODO (1930-1946) 

La restricción inmigratoria por razón de raza en este período no se detiene. En efecto, el 

legislador en 1931 dicta el Decreto 43 de 27 de mayo, en desarrollo de la Ley 71 de 1930, 

incluyendo ahora a los hindúes94. 

Posteriormente, al dictar el Decreto 50 de 23 de junio del mismo año95 manifiesta lo 

siguiente: 

“Que la opinión pública de la inmensa mayoría del país, sostenida de manera 

constante desde que se fundó la República ha sido la de restringir la inmigración de 

elementos que por razones económicas o de cualquier otro orden, se ha considerado 

perjudicial su convivencia con nosotros. 

Que esta opinión nacional ha sido tan unánime insistente que en las trece 

Asambleas ordinarias reunidas desde que se fundó la República, han sido aprobadas 

diez leyes sobre inmigración lo cual viene a significar que al problema inmigratorio 

es el que más importancia le ha dado el querer público. 

Que todas las leyes sobre inmigración se han referido exclusivamente a la 

restricción para inmigrar de elementos considerados como indeseables, y que todas 

ellas han impuesto medidas más o menos terminantes para consagrar en forma 

efectiva esa aspiración nacional. 

Que una de las formas más positivas de satisfacer esa intención expresada de modo 

tan potente y continuado, es la de no conceder permiso de regreso a los individuos 

                     
93 Decreto 50 de 7 de enero de 1922 (G.O. N°3809 de 14 de enero de 1922).  Posteriormente mediante Decreto 83 
de 30 de noviembre de 1931 (G.O. N°6168 de 2 de diciembre de 1931) se prohíbe la entrada en calidad de inmigrantes a 
todo individuo que no viaje en primera clase. 

94 aquí se incluye a otra raza hindú de la India.  

95 G.O. N°6050 de 8 de julio de 1931. 
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de inmigración restringida que decidan ausentarse del territorio nacional, no solo 

porque se evitaría el retorno de gran cantidad de elementos pertenecientes a las 

razas restringidas, sino por las conveniencias de orden económico que reportaría esa 

medida”. 

Por otra parte, añade el legislador “que tiene carácter potestativo para restringir o prohibir 

la inmigración de todos los elementos que estime coloquen a los obreros nacionales en situación 

económica precaria”, de ahí que se le asigne a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad para 

conceder o no conceder los permisos de vuelta a los individuos pertenecientes a razas de inmigración 

prohibida. 

Para el año de 1932, en junio 27 hallamos que se reglamenta la Ley 6ª de 1928 y se 

recomienda que la expresión “sirio” debe ser reemplazada por una más específica como “palestinos 

y libaneses”96; de ahí que mediante Ley 26 del mismo año al derogar la Ley 6ª de 1928 se incluya no 

solo a los chinos, sirios, turcos y negros cuyo idioma original no sea el español, sino también a los 

libaneses y palestinos97. 

También en este período se aprecia que el cupo establecido para inmigrar de 10 chinos, 10 

sirios y 10 turcos es eliminado en octubre de 193298. 

Para el año de 1933 al adoptarse el Decreto 3 de 17 de enero sobre inmigración, se reitera 

nuevamente la prohibición de inmigrar a chinos, sirios, turcos, libaneses, palestinos y negros cuyo 

idioma original no sea el castellano99. 

Se establece una fianza de Quinientos Balboas ($500.00) para garantizar la salida en un 

mes de los individuos de inmigración prohibida en tránsito y se autoriza a los chinos para pasar en 

tránsito por el territorio panameño, siempre y cuando estén provistos de pasaporte visado y paguen 

                     
96 Decreto 31 de 27 de junio de 1932 (G.O. N°6345 de 7 de julio de 1932) derogado por Decreto 50 de 1932 sobre 
inmigración (G.O. N°6429 de 7 de octubre de 1932). 

97 G.O. N°6464 de 5 de diciembre de 1932.  Deroga los arts. 12, 13 y 17 de Ley 6a. de 1928. 

98 Decreto 52 de 4 de octubre de 1932 (G.O. N°6422 de 10 de octubre de 1932). 

99 G.O. N°6494 de 19 de marzo de 1932. 
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un importe de Cinco Balboas ($5.00). 

En este período debe indicarse que se establecieron comisiones de repatriación y se 

establece disposiciones sobre expulsión de extranjeros no deseables, pernicioso o no100. 

En 1934, la política restrictiva inmigratoria hacia los individuos originarios de la India se 

amplia, al establecer ahora que se prohíbe la inmigración a los indostanés101 y se exceptúan 

requisitos de inmigración (art.2) a españoles y a indo-americanos. 

En 1937, mediante Decreto 100 de 15 de septiembre102, se manifiesta que las personas de 

inmigración prohibida que deseen venir aduciendo condición de panameños por nacimiento deben 

presentar ciertos documentos. 

El 24 de diciembre de 1938 la normativa referente a Inmigración conlleva otra serie de 

reformas, dictándose la Ley 54103, que si bien deroga y modifica varias leyes y decretos, no obstante, 

mantiene la política inmigratoria ya establecida desde 1904. 

En efecto, se considera como “inmigración prohibida” a los chinos, gitanos, armenios, 

árabes, turcos, indostanes, sirios, libaneses, palestinos, norteafricanos de raza turca y negros cuyo 

idioma no sea el español; aún cuando se hayan nacionalizado en otro país. 

De otra parte, mediante Decreto 32 de 22 de mayo de 1939 se establecen requisitos 

(deposito de B/.500.00, fotos, etc.) para las personas de raza de inmigración prohibida en Panamá 

                     
100 Decreto 31 de 28 de julio de 1925 (G.O.N° 4673 de 29 de julio de 1925, Decreto 50 de 1923 (G.O.N°6632 de 15 
de agosto de 1933, Decreto 64 de 16 de marzo de 1934 (G.O.N°6773 de 19 de marzo de 1934. 

101 Ley 46 de 24 de diciembre de 1934 (G.O. N°6965 de 28 de diciembre de 1934) por la cual se adiciona el art. 5° 
de la Ley 26 de 1932.  Bajo este término se incluyen a todas las razas de la India, puesto que desde el punto de vista de 
los geógrafos el nombre Indostán se refiere a la India. 

102 G.O. N°7629 de 21 de septiembre de 1937.  Véase además: Decreto 7 de 26 de junio de 1932 (G.O. N°7573 de 
30 de junio de 1937); Decreto 69 de 28 de abril de 1939 (G.O. N°8020 de 5 de mayo de 1939); Ley 8 de 11 de febrero de 
1941 (G.O. N°8453 de 14 de febrero de 1941) derogada la Ley 7 de 1980 (G.O. N°19.304 de 24 de marzo de 1980). 

103 G.O. N°7949 de 9 de enero de 1939.  Arts. 2 y 3 reformado por Decreto de Ley 16 de 12 de junio de 1948 (G.O. 
N°10.630 de 24 de junio de 1948). 
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que deseen venir al territorio aduciendo que son panameños por nacimiento.104 

El 3 de enero de 1941, al aprobarse la Carta Constitucional105 la “inmigración prohibida” 

por razón del origen, reglamentada en leyes especiales, adquirió rango constitucional. 

El texto constitucional de 1941 considerado como de corte racista con respecto a la 

nacionalidad natural106 aplicó casi exclusivamente el principio jus sanguinis con la particularidad de 

darle un contenido eminente racial y de aplicar retroactivamente sus disposiciones107. 

“Sin duda alguna que tan insólitos e injustos preceptos constitucionales que 

perseguían la desnacionalización y establecían prohibiciones al negro antillano de 

habla inglesa y de otras nacionalidades tendrían perjudiciales efectos jurídicos 

para los afectados. Tales disposiciones no eran más que la puesta en práctica del 

credo racista del líder Arnulfo Arias108. 

Así, destaca ESCOBAR, que había pues fundamento para creer que la política inmigratoria 

que desarrollara la Administración de Arnulfo Arias iba a estar un poco impregnada de prejuicio de 

color, como lo habían estado todos las administraciones anteriores; por lo menos haría del proceso 

inmigratorio una verdadera fuente de ciudadanos panameños hasta donde es humano esperar el 

agradecimiento de los hombres hacia la tierra que les da el pan y la bandera que los cobija”. Pero, 

resultó algo extraño que, después de su ascenso al poder, su persecución a los asiáticos se detuviera 

en el chino y no mencionará ni tocara siquiera al, japonés, y que dentro de su aversión por los 

orientales del medio Este, se fijará solo en el hindú, súbdito británico. Podría haber consideraciones 

de índole personal, pero era de todos modos una coincidencia desagradable que esas 

                     
104 G.O. N°8100 de 1° de septiembre de 1939. 

105 Acto Legislativo de 2 de enero de 1941 (G.O. N°8425 de 3 de enero de 1941).  Un año antes se había efectuado 
un Censo Comparativo 1940- 1911 de la población panameña por razón de la raza comprobándose que la raza negra 
predominaba sobre la raza blanca.  Véase: Censo de Población de la República de Panamá, Imprenta Nacional , 1945, 
p.VI. 

106 Armando MUÑOZ PINZÓN, “El principio de la No Discriminación en las Constituciones de la República de 
Panamá” en Anuario N°15, Panamá, 1987, p. 85. 

107 Cesar QUINTERO, Derecho Constitucional, Tomo I, Editora Lehman, San José, 1967, p. 85. 

108 MUÑOZ PINZÓN,  p. 86. 
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contemporarizaciones y exclusiones favorecieran tanto a los simpatizadores del Eje”109. 

Y es que, en efecto, indicaba Arnulfo Arias que la inmigración china aumentaba la 

heterogeneidad racial dentro de la comunidad panameña y que constituía un obstáculo para los 

anhelos de uniformarla hasta donde sea posible, de ahí que no fuera la inmigración que mas nos 

conviniera110. 

En el orden económico indicaba que “toda afluencia migratoria que se dedique exclusiva o 

principalmente al comercio menor, es un tanto parasitaria y por consiguiente poco beneficiosa a la 

economía general del organismo que la recibe en su seno. Y esto puede aplicarse también a los 

comerciantes de otras nacionalidades, radicados en Panamá quienes, a pesar de la prosperidad 

lograda entre nosotros, no han mostrado jamás el menor deseo de obtener la carta de naturaleza 

panameña lo que seria gesto de gratitud y rasgo de genuino reconocimiento111. 

Sobre el negro antillano “que no hablaba español como lengua de origen era perfectamente 

indeseable como componente de nuestra nacionalidad, de acuerdo a Arnulfo Arias. Su prejuicio era 

un prejuicio quizás más estético que racial tomando el término raza en su estricta significación 

antropológica. Y es que el “negro antillano provoca su antipatía por cuestiones que se habían vuelto 

raciales, pero que tenían un origen estético. Su color, su descuido personal, su comportamiento 

social y su indiferencia por aprender el idioma de la República complicaba enormemente el prejuicio 

social existente en contra de la raza negra fortaleciéndole con la repulsión individual que esos 

antillanos precisamente por ser de extracción humilde, inspiraban”112. 

En el artículo 12 del texto constitucional citado decía lo siguiente: 

"Son panameños por nacimiento: 

a) Los nacidos bajo la jurisdicción de la República cualquiera que sea la 

                     
109 ESCOBAR,  p.55. 

110 ESCOBAR,  p.55. 

111 ESCOBAR, p.77. 

112 ESCOBAR,  p.96. 
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nacionalidad de sus padres, siempre que ninguna de éstos sea de inmigración 

prohibida; 

b) Los nacidos bajo la jurisdicción de la República aunque uno de los padres fuera 

de inmigración prohibida, siempre que el otro sea panameño por nacimiento. Esta 

disposición no se aplicará cuando el padre que fuere de inmigración prohibida 

pertenezca a la raza negra cuyo idioma originario no sea el castellano; 

c) Los nacidos fuera de la jurisdicción de la República, de padre o madre 

panameño por nacimiento, siempre que uno de ellos no sea de inmigración 

prohibida; 

d) Los nacidos con anterioridad al 3 de noviembre de 1903, dentro del territorio 

que forma hoy la República de Panamá". 

Sobre la disposición anterior, ha señalado QUINTERO que “muchos ciudadanos perdieron 

automáticamente la nacionalidad panameña entre los que se encontraban los siguientes: todos los 

ciudadanos nacidos en la Zona del Canal después del 4 de mayo de 1904, fecha en que Panamá 

traspaso la jurisdicción sobre esa porción de territorio nacional a los Estados Unidos de América; y 

todos los nacidos después del 3 de noviembre de 1903 en el territorio nacional sujeto a la 

jurisdicción de Panamá, sí sus padres eran de inmigración prohibida”113. 

De igual forma, todos los hijos de padre y madre turcos, sirios, chinos o antillanos nacidos 

en cualquier parte del territorio nacional perdían la nacionalidad panameña114. 

El Gobierno del Dr. Arnulfo Arias además, plasmó una política migratoria en el art. 25 del 

texto constitucional que era del tenor siguiente: 

“La inmigración de extranjeros será reglamentada por Ley, de acuerdo con esta 

Constitución y con los Tratados Públicos. 

                     
113 QUINTERO, p. 54. 

114 MUÑOZ PINZÓN, p. 86. 
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El Estado velará por que inmigren elementos sanos, trabajadores adaptables a las 

condiciones de la vida nacional y capaces al mejoramiento étnico, económico y 

democrático del país. 

Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el 

Castellano, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el 

Norte de África”. 

Y es que como indica ESCOBAR115 Arnulfo Arias sostenía que existía un problema étnico 

grave en el país iniciado con la apertura del Canal por la “contingencia de elementos extraños a 

nuestra cultura”, de ahí que su política migratoria levantada hacia la homogenidad racial” y a la 

“gestión de colonizar nuestro territorio con inmigrantes que llenen ciertos requisitos “físicos y 

morales” y que vengan a nuestros talleres a introducir sus artes y a enseñar sus oficios, a fomentar 

industrias y sobre todo, a abrir surcos, en nuestra propia tierra virgen”. 

Como consecuencia de la política discriminatoria de la Constitución de 1941 se dictaron 

algunas disposiciones legales que produjeron grandes consecuencias sociales, jurídicas y 

económicas a los individuos comprendidos dentro de las razas consideradas como inmigración 

prohibida. 

La primera de estas leyes, la Ley 24 de febrero de 1941116 reglamenta el ejercicio del 

comercio, la explotación de las industrias y la práctica de las profesiones, e indicaba que ninguna 

persona podrá dedicarse al comercio si no obtiene la patente respectiva (art.3). 

Se señala que en lo que respecta a las razas de inmigración prohibida no se les concederá 

patente y que por tanto, solo podrán dedicarse a la agricultura, a excepción de los casos en que el 

Órgano Ejecutivo les autorice por la explotación de ciertas industrias. También se les prohíbe el 

derecho de adquirir acciones nominativas en las sociedades. 

                     
115 ESCOBAR, p.76 

116 G.O.N°8481 de 31 de marzo de 1941.  Deroga Ley 74 de 9138 (G.O.N°7949 de 20 de enero de 1939).  Fue 
reformada por Ley 99 de 1960 (G.O.N°14.306 de 10 de enero de 1961). 

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



 
 

38

La segunda de estas leyes, la Ley 38 de 22 de abril del mismo año117 indica que sólo 

podrán ser empleados públicos remunerados los nacionales panameños. 

Por otro se advierte restricciones de inmigración a personas oriundas de países ocupados 

por Alemania, Italia y Japón118. 

Sobre la Ley 24 de 1941 ha indicado WESTERMAN119 que desde “su aparición los 

antillanos en mayor o menor grado, sintieron la presión constante del nacionalismo que tendría 

primero a restringir y después a reducirlo a la condición de un factor insignificante en la vida 

económica del país. Algunos extranjeros fueron excluidos de ciertas profesiones; a otros de los 

negocios; a otros de las artes y de los oficios; pero los negros cuyo idioma original no era el español, 

fueron excluidos totalmente de todo trabajo con excepción de los trabajos mas insignificantes”. 

El 3 de agosto de 1942 la normativa referente a inmigración sufre una nueva 

transformación mediante el Decreto 202120, y si bien, se establece en principio la libre inmigración 

de extranjeros, no obstante, debe tenerse presente que la inmigración prohibida aún estaba contenida 

en la Constitución de 1941 que todavía estaba vigente. 

En mayo 16 de 1942, el Decreto Ley N°34121, establece algunas medidas relacionadas con 

la Ley 24 de 1941 y la Ley 38 de 28 de julio de 1941 sobre el empleo de personas de inmigración 

prohibida estableciendo penas de multa de B/.100.00 a B/.500.00 o arresto de 30 a 180 días para los 

autores, cómplices o encubridores; la deportación si son extranjeros y destitución si son servidores 

públicos y cierre de los establecimientos donde se empleen personas de inmigración prohibida. 

El 11 de enero de 1944, el Decreto Ley 48 dicta ciertas medidas relacionadas con la Ley 24 

de 1941 y el Decreto Ley 12 de 25 de noviembre de 1941, en el sentido de reglamentar la obtención 

de patentes a los extranjeros de inmigración prohibida permitida y a los elementos de inmigración 
                     
117 G.O.N°8503 de 1° de mayo de 1941.  Derogada la Ley 47 de 1924 (G.O.N°4554 de 13 de enero de 1925). 

118 Decreto 110 de 22 de diciembre de 1941.  G.O. 8696 de 5 de enero de 1942. 

119 WESTERMAN, cit. p. 180. 

120 G.O.N°8872 de agosto de 1942. 

121 G.O.N°8807 19 de mayo de 1942. 
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permitida nacidos en la Zona del Canal que residen allí122. 

Pero, la situación de los grupos de inmigración prohibida cambió satisfactoriamente en 

cierto sentido cuando en diciembre 29 de 1944 se suspende la vigencia de la Constitución de 1941, 

excepto las disposiciones relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público123, y cuando en enero 2 

de 1945124, se convoca a una Convención Nacional y se restablece la nacionalidad panameña a todos 

aquellos individuos que fueron despojados en la Constitución de 1941. 

Posteriormente, en febrero 15 del mismo año125, al presentar los Doctores José D. Moscote, 

Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari el Anteproyecto de la Constitución Nacional de 1946, se 

manifiesta que han sido “erradicados los artículos inspirados en un abominable criterio de 

discriminación racial que la mayoría del país ha reprobado y tenido como una penosa exhibición de 

sentimientos inferiores de parte de quienes lo adoptaron”. 

Con la aprobación del Decreto 663 de 20 de noviembre de 1945 sobre inmigración, se 

elimina toda referencia a la denominada inmigración prohibida 126 por razón del origen y el 

legislador se ve en la necesidad de tomar algunas medidas a fin de eliminar los perjuicios causados 

hacia estos individuos. 

En efecto, tenemos que mediante Decreto 819 de 17 de julio de 1946127 se expide 

salvoconductos para los individuos nacidos en Panamá (antes de la derogatoria de la Constitución de 

1941) que hubieren sido privados de su nacionalidad en la Constitución de 1941. También elimina 

mediante Decreto 827 de 31 de julio la exigencia del depósito de Quinientos Balboas ($500.00) 

previsto en la ley 54 de 1938 para garantizar la salida de los viajeros en tránsito de inmigración 

                     
122 G.O.N° 9298 de 12 de enero de 1944.  Deroga arts. 13 de Ley 24 de 1941 y Decreto de Ley 12 de 1941. 

123 Decreto 4 de 29 de diciembre de 1944 (G.O.N°9587 de 29 de diciembre de 1944). 

124 Decreto N°5 de 2 de enero de 1945 (G.O.N°9590 de 3 de enero de 1945). 

125 Exposición de motivos del Anteproyecto de la Constitución de 1946, p. 221. 

126 G.O.N°9868 de 7 de diciembre de 1945. 

127 G.O.N°10.052 de 20 de julio de 1946. 
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prohibida128, y a este efecto manifiesta que ese “depósito viene a resultar una violación del art. 21 

C.N. ya que esa exigencia no se hace por razones de moralidad, salud, seguridad pública o economía 

nacional”. 

Admite el legislador, en el Decreto 891 de 16 de octubre de 1946129, sobre la admisión de 

estudiantes de inmigración prohibida, que las disposiciones restrictivas de la inmigración solo 

pueden considerarse vigentes por razones de economía nacional, en virtud de que la República de 

Panamá, por lo reducido de su extensión territorial y su escasa población se ve obligada a 

preservarse contra la posibilidad de que personas oriundas de países de excesiva población emigren 

a Panamá en número tal, que lleguen a superar la población nativa y afecten radicalmente su 

economía nacional y su estructura demográfica como también contra la posibilidad de que inmigren 

a la República personas pertenecientes a nacionalidades que en la República de Panamá se hayan 

caracterizado por la tendencia a ocuparse exclusivamente a actividades comerciales respecto de las 

cuales la misma Carta Fundamental ha establecido restricciones en favor del nacional panameño”. 

Pero, como era de figurarse, los prejuicios y la política restrictiva inmigratoria por razón 

del origen con duración de más de cuarenta años habría de producir graves consecuencias en la 

población panameña y, en efecto, en 1956 ante los numerosos casos de discriminación en varios 

sitios130 se dicta una ley en desarrollo del art. 21 de la Constitución Nacional que erige como falta de 

policía correccional todo acto discriminatorio contra esos individuos131. 

La ley 25 de 9 de febrero de 1956, estableció Penas de multa de B/.50.00 a B/.500.00 

balboas de multa por cada día de arresto para los gerentes, directores o presidentes de 

establecimiento, empresa o persona natural o jurídica o su representante, convertible en arresto, en 

los siguientes casos: 

                     
128 G.O.N°7.940 de 9 de enero de 1939. 

129 G.O.N°10.245 de 14 de marzo de 1947. 

130 Véase: “Discriminación contra los niños antillanos en escuelas públicas de la capital” en La Hora, 20 de mayo 
de 1948, p.1, “Centenares de Niños son rechazados de las Escuelas Primarias de la capital” en La Hora, 21 de mayo de 
1948. 

131 G.O.N°12.960 de 9 de febrero de 1956. 
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a) En los establecimientos comerciales: restaurantes, cantinas, puestos de venta, 

centros de diversión, de deportes, barberías, salones de belleza, negarse a vender 

artículos o prestar servicios a una persona so pretexto de su nacimiento, raza clase 

social, sexo, religión o ideas políticas; 

b) En los educativos: escuelas, colegios, y demás centros de enseñanza pública o 

privada, negarse a matricular o admitir a estudiantes por las mismas razones; 

c) En la fuerza pública negarse a admitir a una persona alguna por idéntico motivo; 

d) Las empresas públicas y privadas de todas clases negarse a dar empleo por la 

misma razón invocada anteriormente-. 

En caso de reincidencia, la multa será el doble de la primera, y a la tercera infracción, se 

clausurará el establecimiento o suspenderán los servicios de la entidad o persona responsable, por 

uno a seis meses, o definitivamente, según la gravedad de la falta (art.2°). 

Pero, aún cuando los textos legales castigaron esos actos discriminatorios muchos 

individuos pertenecientes a las razas de inmigración prohibida, en particular los negros 

descendientes de Antillas estuvieron sometidos a una especie de marginalidad social por diversas 

causas, entre las que influyó la existencia sentida de prejuicios en contra de este y otros grupos, 

originado en la política inmigratoria, mal reglamentada y en la antidemocrática tesis de “inmigración 

prohibida”. 132 

                     
132 ESCOBAR, p.54. 
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CONCLUSIONES 

 

La Inmigración Prohibida en nuestro país se extendió por un período de más de cuarenta 

años y constituye, sin lugar a dudas, una política restrictiva por razón del origen que atenta contra el 

principio de igualdad y no discriminación. 

Ahora bien, es evidente que el espíritu nacionalista, la teoría del blanqueamiento de la raza 

y los innumerables prejuicios hacia esos grupos considerados como “indeseables” fueron los 

elementos que sopesaron para mantener esta política inmigratoria durante ese tiempo, aunque se 

adujeran otras razones, como de índole económico. 

Y esta actitud, es efectivamente palpable en la política inmigratoria de puertas abiertas 

hacia otros grupos, así como también en la política inmigratoria desarrollada por la administración 

de Arnulfo Arias que manifiesta que en el caso de la inmigración china se aumenta la 

heterogeneidad racial de la comunidad panameña. 

Y si bien alguien en aquellos días aceptó que se estaba procediendo con criterio extraviado 

al rechazar esas inmigraciones, puesto que nuestra población era mínima en un extenso territorio, 

esta política no vario hasta después de 1946, cuando se admite que tales restricciones no obedecieron 

a razones de salud, seguridad, moralidad o de economía nacional. 

En relación a los sujetos que estuvieron incluidos en la denominada “inmigración 

prohibida” tenemos los siguientes: a) desde 1904 los chinos, sirios y turcos, inclusive los 

nacionalizados en otros países; b) en 1926, a los indo-orientales, dravidianos, japoneses, indo-arios y 

negros de Las Antillas, además, de los grupos ya indicados; c) en mayo de 1931 a los hindúes; d) en 

1932, a los libaneses y palestinos; e) en 1934, a los indostanes; f) en 1938, a los armenios, árabes, 

chinos, turcos, indostanes, sirios, libaneses, palestinos, norteafricanos de raza turca y negro cuyo 

idioma no sea el español, y g) en 1941 a los negros cuyo idioma no sea el español, a los individuos 
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de raza amarilla, y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África. 

Las condiciones a que fueron sometidos estos individuos fueron muy variadas, además, de 

restringirse la entrada al territorio de la República. 

En primer término, se establecieron innumerables disposiciones legales y requisitos para 

aquellos que estuviesen domiciliados en el territorio tales como, por ejemplo, el de acudir a 

inscribirse en un padrón o lista, de acudir a la autoridad con el fin de no perder su residencia, de 

presentar documentos adicionales, como por ejemplo, retrato, etc. 

Se expulsaban a aquellos que hubieren residido por más de cuatro años y de los que 

hubieren residido por más de dos años y contraído matrimonio con panameño. 

En otros casos, las medidas consistían en la pérdida de la residencia, sino regresaba dentro 

de una fecha determinada, y si regresaba después de la fecha indicada, era condenado a trabajo 

forzoso y de hecho era expulsado del territorio nacional después de cumplida dicha condena. 

Por otra parte, se fijaron tarifas exorbitantes para aquellos días de Doscientos Cincuenta 

Balboas hasta Trescientos Balboas para pasajeros en calidad de turistas, en transeúntes, con la 

consiguiente pérdida de la fianza en algunos supuestos, y de la expulsión del territorio nacional. 

En otros supuestos, las medidas consistieron en el establecimiento de un lugar de 

desembarco para estos grupos cuando se ausentaran del país pasaportados o a la ubicación de un 

alojamiento especial para aquellos que llegaban en calidad de transeúntes. 

Además, de las medidas indicadas se establecían sanciones para aquellos que emplearan 

individuos de inmigración prohibida. 

Por otra parte, se restringió la capacidad del individuo para ejercer cargos públicos, para 

ejercer el comercio, la explotación de industrias y de profesiones, así como el derecho de asociarse. 

Y, finalmente, la más grave de todas, formulada en la Carta Política de 1941, que consistía 

en la pérdida de la nacionalidad panameña de estos grupos de individuos. 
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