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¿Qué es un panarcero? 

 

Es la fusión de las expresiones “pana” (utilizada en Venezuela) y “parcero”(utilizada en Colombia), para 

referirse a un amigo. El panarcero es alguien que tiene una responsabilidad con el otro, con conocer la 

experiencia de vida de sus amigos, especialmente de aquellos que han migrado y que han tenido que cambiar 

sus vidas, dejando atrás parte de lo que querían, y que han atravesado fronteras físicas e imaginarias. El 

panarcero conoce de historia de los países, le interesa aprender sobre las expresiones culturales y la 

diversidad; y defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes. También reconoce que muchas personas 

se han visto obligadas a dejar sus países de origen y que los viajes también implican muchos riesgos por lo cual 

hay que estar prevenidos, especialmente de personas que obligan a los demás a hacer cosas que no quieren; 

así también un panarcero comprende que los migrantes pueden verse enfrentados a comentarios agresivos y 

saben ponerse en los zapatos del otro, acabando con los rumores y la xenofobia. 

Por lo tanto un panarcero se encarga de (Aliaga et al., 2020, p. 35): 

 Entender que algunos han vivido una vida más difícil que otros. 

 Invitar a conocer las historias de vida de los demás. 

 Charlar y no de pelear. 

 Escuchar las opiniones de los demás. 

 Detener las publicaciones en Facebook, Instagram o Whatsapp que puedan ofender a alguien. 

 Invitar a sus amigos a jugar sin importar su nacionalidad. 

 Parar los rumores con pruebas. 

 Que las personas no se falten el respeto. 
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