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Fecha Periódico Enlace Síntesis de la noticia 

22 de 
agosto de 
2015 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/cubanos-sudafricanos-y-nigerianos-los-que-mas-
llegan-al-pais/  

Inmigración de tránsito que utiliza a Costa Rica como 
uno de los países de paso en su ruta hacia Estados 
Unidos. Es un recuento de los países que más llegan a 
la frontera sur del país para continuar con su viaje 
hacia su destino final. 

Habla también sobre la dificultad de llevar un control 
de entradas y salidas debido a que muchos 
inmigrantes, en su necesidad de apresurar su proceso, 
egresan el país sin completar los trámites de 
migración correspondientes. 

Incluyen audios de Kathya Rodríguez, la directora de 
Migración que habla sobre la importancia de entender 
que estos inmigrantes no ven a Costa Rica como su 
destino final. Igualmente lo necesario de entender el 
funcionamiento de las redes criminales de tráfico y 
trata de personas, no solamente en el país, si no que 
fuera de él también. 

16 de 
agosto de 
2015 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/migrantes-se-convierten-en-fantasmas-mientras-
intentan-cruzar-costa-rica/nacionales/  

Obligados a abandonar su país en busca de mejores 
oportunidades, africanos, asiáticos y cubanos han ido 
descartando Europa como país de refugio y buscan 
mejores opciones en Estados Unidos. 

http://www.crhoy.com/archivo/cubanos-sudafricanos-y-nigerianos-los-que-mas-llegan-al-pais/
http://www.crhoy.com/archivo/cubanos-sudafricanos-y-nigerianos-los-que-mas-llegan-al-pais/
http://www.crhoy.com/archivo/migrantes-se-convierten-en-fantasmas-mientras-intentan-cruzar-costa-rica/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/migrantes-se-convierten-en-fantasmas-mientras-intentan-cruzar-costa-rica/nacionales/
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Trata el tema de los peligros que enfrentan estos 
inmigrantes en su travesía hasta su país de destino. La 
principal preocupación es por su seguridad personal 
ya que se exponen a situaciones peligrosas al 
movilizarse hacia el norte a manos del crimen 
organizado. 

Aborda el tema de la irregularidad en cuanto a las 
acciones a tomar cuando un inmigrante es detenido 
dado que normalmente no se puede determinar su 
procedencia o su recorrido antes de llegar a Costa 
Rica. De igual manera habla sobre las medidas que se 
toman con los inmigrantes que son aprehendidos y 
dependiendo de sus condiciones (documentación y de 
mas) se toman acciones. 

Incluye audios de Kathya Rodríguez, directora de 
Migración con declaraciones sobre el tema de las 
acciones que toma Costa Rica con los inmigrantes de 
tránsito y la gran preocupación que existe sobre la 
seguridad de estas personas.  

Se toca brevemente el tema del grupo de 32 cubanos 
que arribaron a San José el 13 de agosto del 2015. 

17 de 
septiembre 
de 2015 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/buscan-regular-flujos-migratorios-entre-el-pais-y-
panama/  

Esta nota se centra en el acuerdo que se firmó entre 
Costa Rica y Panamá sobre la regularización del flujo 
migratorio entre ambos países para mejorar las 
condiciones laborales de los migrantes. Tanto de los 
costarricenses que emigran a Panamá, como los 
panameños que ingresan al país en búsqueda de 
trabajo. 

27 de 
septiembre 
de 2015 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-garantiza-mejores-condiciones-a-migrantes-
panamenos/nacionales/  

Se destaca cómo diferentes entidades se involucran 
para garantizar derechos laborales, condiciones 
óptimas de vivencia y acceso a la salud para los 
inmigrantes que provienen de Panamá, mayormente 
indígenas. 

http://www.crhoy.com/archivo/buscan-regular-flujos-migratorios-entre-el-pais-y-panama/
http://www.crhoy.com/archivo/buscan-regular-flujos-migratorios-entre-el-pais-y-panama/
http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-garantiza-mejores-condiciones-a-migrantes-panamenos/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-garantiza-mejores-condiciones-a-migrantes-panamenos/nacionales/
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En este artículo se detalla qué fue el acuerdo que se 
firmó y cómo éste será monitoreado por la OIM. 

Lo principal es garantizar un buen ambiente para los 
migrantes y de ésta manera tengan una mejor calidad 
de vida, y las denuncias por malas condiciones 
disminuyan. 

21 de enero 
de 2016 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/migracion-buscara-un-tercer-pais-para-deportar-a-35-
cubanos/nacionales/  

La noticia se centra en el tema de los 35 cubanos que 
se encuentran en el país de manera ilegal. Dado que 
ellos solicitaron que no los deportaran a su país de 
origen, la Oficina de Migración y Extranjería deberá 
coordinar con la Cancillería para determinar a qué país 
serán enviados. 

24 de 
febrero de 
2016 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/cubanos-seguiran-a-la-espera-de-tercer-pais-para-
deportacion/nacionales/  

Dos meses después de la llegada de 51 cubanos al país 
de manera irregular, siguen a la espera de su 
deportación a un tercer país. 

Debido a que no cuentan con el requisito de visado 
extraordinario, no han podido unirse al grupo que ha 
sido trasladado a México. 

Este grupo optó por cambio de medidas: unos 
pidieron refugio en el país y otros acudieron a la Sala 
Constitucional para que se les mejorara las 
condiciones en las que estaban mientras esperan su 
deportación a un tercer país. 

30 de marzo 
de 2016 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/atentos-en-migracion-para-que-mas-cubanos-no-
entren-al-pais/nacionales/  

Un grupo de alrededor de 1500 cubanos permanecen 
en la frontera sur al lado de Panamá. 

Costa Rica mantiene su postura de evitar el paso de los 
isleños al país y han reforzado la frontera. 

Junto a estas acciones, también se está gestionando 
una reunión visualizar esta situación migratoria, así 
como encontrar soluciones que beneficie a todas las 
partes involucradas. 

16 de abril 
de 2016 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-tomara-fuertes-medidas-para-contener-
indocumentados/nacionales/  

Apegados a las normas nacionales e internacionales, 
con respeto a los derechos humanos, la seguridad 
nacional y la salubridad pública, Costa Rica 

http://www.crhoy.com/archivo/migracion-buscara-un-tercer-pais-para-deportar-a-35-cubanos/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/migracion-buscara-un-tercer-pais-para-deportar-a-35-cubanos/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/cubanos-seguiran-a-la-espera-de-tercer-pais-para-deportacion/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/cubanos-seguiran-a-la-espera-de-tercer-pais-para-deportacion/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/atentos-en-migracion-para-que-mas-cubanos-no-entren-al-pais/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/atentos-en-migracion-para-que-mas-cubanos-no-entren-al-pais/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-tomara-fuertes-medidas-para-contener-indocumentados/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-tomara-fuertes-medidas-para-contener-indocumentados/nacionales/
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implementará medidas para tener mayor control 
sobre el ingreso de migrantes irregulares en Paso 
Canoas. 

Se buscó aumentar la presencia policial, de igual 
manera se instaló un espacio de atención humanitaria 
básica administrado por la Cruz Roja. 

Se cuenta con un centro de detención temporal 
adonde enviarán a las personas migrantes adultas. 
Este centro contará con condiciones que garantizarían 
la dignidad y derechos humanos. 

En cuanto a los migrantes menores de edad, junto a 
sus padres o encargados, al igual que las mujeres 
embarazadas, serán trasladados a un centro diferente. 

17 abril, 
2016 

La Nación https://www.nacion.com/el-pais/africanos-dicen-que-pagaran-con-la-vida-o-con-
carcel-si-son-deportados-desde-costa-rica/FU3X7GGZNVB4BDGSELGSYAABYQ/story/  

Africanos se encuentran varados en la frontera entre 
Costa Rica y Panamá con temor a ser deportados de 
vuelta a su país ya que por conflictos de guerra civil y 
religiosa, regresar después de huir significaría cárcel o 
la muerte. 

Incluye un video corto de los migrantes africanos en 
la frontera 

El Gobierno de Costa Rica anunció que instalará un 
centro de detención de migrantes irregulares para 
iniciar procesos de deportación, así como abrirá un 
local de atención.  

Mientras esperan a una decisión, los migrantes han 
recibido alimentos e insumos básicos de voluntarios y 
organismos como la Cruz Roja. 

Incluye un video de las condiciones en las que se 
encuentran los cubanos en la frontera sur 

Estas personas se encuentran varadas en la frontera 
debido a que Costa Rica cerró la frontera a los 
migrantes irregulares, medida tomada en diciembre 
después de que alrededor de 8000 cubanos tuvieron 
que ser albergados en el país. 

https://www.nacion.com/el-pais/africanos-dicen-que-pagaran-con-la-vida-o-con-carcel-si-son-deportados-desde-costa-rica/FU3X7GGZNVB4BDGSELGSYAABYQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/africanos-dicen-que-pagaran-con-la-vida-o-con-carcel-si-son-deportados-desde-costa-rica/FU3X7GGZNVB4BDGSELGSYAABYQ/story/
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10 Mayo, 
2016 

La República  https://www.larepublica.net/noticia/dejar_pasar_a_africanos_es_la_solucion_correcta  Costa Rica no es el destino final de los africanos que 
llegan al país, por esto, el Gobierno ha permitido que 
éstos pasen en su ruta hacia Estados Unidos. 

La noticia se centra en señalar que lo que se invertiría 
en seguridad fronteriza, trámites de deportación y 
demás, no solucionaría el problema. 

12 de mayo 
de 2016 

La Nación. 
Costa Rica 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/380-migrantes-africanos-transitan-
libremente-por-costa-rica/M3ANTPS7JZBGPML52CCO76JTSU/story/  

Los africanos que esperan para continuar su viaje 
hacia Estados Unidos recibieron un documento 
llamado Resolución Administrativa de Cambio de 
Medida, el cual indica que el portador tiene libre 
tránsito bajo medidas cautelares. La principal 
condición es que se deben presentar a firmar a una 
oficina migratoria cada 8 o 15 días. Para que un 
africano haya recibido este permiso, tuvo que ingresar 
a uno de los dos centros migratorios establecidos en 
la zona sur. 

Para evitar que continúen su viaje, se les decomisó el 
pasaporte. 

18 de mayo 
de 2016 

La Nación. 
Costa Rica 

https://www.nacion.com/opinion/foros/diles-que-solo-queremos-
pasar/OSZKOBTRTRCVVEP5SKUDLUEOAE/story/ 

 

En un foro de opinión donde Nacer Wabeau describe 
su experiencia en Paso Canoas donde colaboró con el 
Ministerio de Gobernación como intérprete 
voluntario. 

Allí vive más de cerca lo que pasan los migrantes que, 
después de largos viajes, llegan a la frontera con Costa 
Rica. Cuenta los testimonios de los migrantes extra 
continentales que, a fin de cuentas, solamente 
quieren pasar Costa Rica para seguir con su camino 
que los acerque a realizar el ´sueño americano´. 

28 de mayo 
de 2016 

 

La Nación. 
Costa Rica 

https://www.nacion.com/opinion/foros/grito-de-migrantes-africanos-en-el-
limbo/PDJTPDQEGFDZLE5TFBCLL5PPNM/story/ 

 

El artículo es una continuación del testimonio “Diles 
que solo queremos pasar” 

Aborda la realidad de los africanos que, a raíz de la 
situación negativa que viven en sus países, deben 
trasladarse poniendo en riesgos sus vidas buscando 
una vida más digna y con mayores oportunidades. 

https://www.larepublica.net/noticia/dejar_pasar_a_africanos_es_la_solucion_correcta
https://www.nacion.com/el-pais/politica/380-migrantes-africanos-transitan-libremente-por-costa-rica/M3ANTPS7JZBGPML52CCO76JTSU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/380-migrantes-africanos-transitan-libremente-por-costa-rica/M3ANTPS7JZBGPML52CCO76JTSU/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/diles-que-solo-queremos-pasar/OSZKOBTRTRCVVEP5SKUDLUEOAE/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/diles-que-solo-queremos-pasar/OSZKOBTRTRCVVEP5SKUDLUEOAE/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/grito-de-migrantes-africanos-en-el-limbo/PDJTPDQEGFDZLE5TFBCLL5PPNM/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/grito-de-migrantes-africanos-en-el-limbo/PDJTPDQEGFDZLE5TFBCLL5PPNM/story/
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Señala la situación actual de estos migrantes en el país 
y cómo la ha respondido el país antes esta situación. 

En este artículo se busca dar a conocer lo que no se 
está diciendo sobre la situación, abordar con detalles 
lo que está sucediendo con la crisis migratoria que 
afecta al país y hace un llamado para que se brinden 
soluciones rápidas que le permitan a los migrantes no 
pasar por las situaciones difíciles en las que se 
encuentran al menos en el país. 

20 de junio 
de 2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/africanos-vienen-pais-EE-
UU_0_1568043204.html 

 

Se tiene esperado la llegada de alrededor de 20.000 
africanos como migrantes de tránsito a la frontera sur 
de Costa Rica. Esta llegada no tiene una fecha definida 
y se tiene claro que se irá dando por diferentes puntos 
de la frontera con Panamá. 

Se tienen identificadas cerca de unas 20 rutas para el 
tráfico de personas, esto dificulta que las autoridades 
puedan parar la situación. 

Costa Rica es último escalón de tránsito libre, 
Nicaragua ha cerrado la frontera. 

Julio 2016 El 
Financiero. 
Costa Rica 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Migracion-historias-
espera_19_997290262.html 

 

Se centra en la historia de una extranjera que obtuvo 
la oportunidad de ejercer su cargo, una alta gerencia 
de mercadeo a nivel latinoamericano, en el país. 
Iniciaría un trámite migratorio tan tedioso que la 
mantendría separada de su familia durante mas un 
año. 

Con este testimonio, se aborda la problemática que 
existe por el acumulo de casos similares donde 
extranjeros hacen la solicitud y el tiempo de espera 
puede extenderse muchas semanas más de lo 
estipulado inicialmente; el número de solicitudes 
pendientes va en aumento. 

Toda esta situación no sólo afecta al extranjero, sino 
también a las empresas que necesitan de este 
personal, de igual manera se involucra al Estado y al 

http://www.nacion.com/nacional/politica/africanos-vienen-pais-EE-UU_0_1568043204.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/africanos-vienen-pais-EE-UU_0_1568043204.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Migracion-historias-espera_19_997290262.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Migracion-historias-espera_19_997290262.html
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país en general, pues estos atrasos le restan atractivo 
y competitividad a la economía nacional. 

6 de julio de 
2016 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-es-el-destino-de-146-mil-refugiados-
durante-el-2016/nacionales/ 

 

Se informa sobre la reunión en el país de la Agencia de 
Refugiados de la ONU, la Organización de los Estados 
Americano y representantes de países de Norte y 
Centroamérica con el objetivo de tratar el tema y 
buscar soluciones a la migración que se está 
presentando en Centroamérica. 

17 de julio 
de 2016 

 

 https://www.nacion.com/opinion/foros/violacion-de-los-derechos-de-
migrantes/7BJZXYP2ZRFLFAKHT2LT3AQBUA/story/  

 

En este artículo, el autor, indignado, alega que 
centenares de migrantes sobreviven en condiciones 
indignas en la frontera norte del país. 

Hace mención de los voluntarios que buscan alivianar 
la estadía de los migrantes pero señala la inoperancia 
de un gobierno costarricense que aún no ha sido capaz 
de canalizar la ayuda humanitaria. 

Señala que mucha de la información que se brinda 
públicamente lo que busca es ocultar lo que 
realmente está sucediendo, entre ello, la 
preocupación de los habitantes de la zona que viven 
preocupados por la situación. 

En este artículo autor afirma: “No es mi intención 
distorsionar los hechos, sino buscar la verdad y la 
justicia”. 

5 de agosto 
de 2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Oleada-migrantes-torna-imparable-
frontera_0_1577242289.html 

 

La nota detalla el caos que se vive en la frontera sur 
debido al alto flujo de inmigrantes irregulares, donde 
éstos buscan solicitar un permiso de estadía temporal 
en el país. 

Esta subida en el flujo diario de inmigrantes ha 
superado por mucho la capacidad diaria, esto hace 
que se aglomeren en la frontera esperando su permiso 
y así continuar su camino hacia Estados Unidos. 

Incluye un video hecho en la frontera sur que muestra 
imágenes de cómo se encuentra la situación ahí. 

http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-es-el-destino-de-146-mil-refugiados-durante-el-2016/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-es-el-destino-de-146-mil-refugiados-durante-el-2016/nacionales/
https://www.nacion.com/opinion/foros/violacion-de-los-derechos-de-migrantes/7BJZXYP2ZRFLFAKHT2LT3AQBUA/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/violacion-de-los-derechos-de-migrantes/7BJZXYP2ZRFLFAKHT2LT3AQBUA/story/
http://www.nacion.com/nacional/politica/Oleada-migrantes-torna-imparable-frontera_0_1577242289.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Oleada-migrantes-torna-imparable-frontera_0_1577242289.html
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27 julio, 
2016 

La Nación https://www.nacion.com/el-pais/salud/mitad-de-migrantes-africanos-se-esfumaron-
de-la-frontera/G33S4AORB5ECJFD6VIOIDAKCKM/story/ 

 

Gracias a los permisos temporales entregados, los 
migrantes ha podido ingresar al país con la condición 
de que éstos se presenten cada cierto tiempo a 
Migración a firmar; la idea de este permiso es hacer 
visibles a los migrantes y evitar el tráfico de personas 
y tener un control migratorio básico. El tema es que, 
dado que su destino final no es Costa Rica, más de la 
mitad ya no se encuentra en el país. El problema es 
que para salir del país han burlado los puestos de 
control de Costa Rica y Nicaragua para continuar con 
su viaje. Esto se debe a los coyotes quienes les ayudan 
a pasar el país y sus fronteras; el problema con esta 
situación es que a veces estafan a los migrantes con la 
promesa de ayudarles en su camino y se presta para el 
tráfico de personas. 

Se han puesto centros de atención para tratar los 
diferentes casos médicos que presentan los 
migrantes, brindarles albergue y demás servicios. 

Se resalta la importancia de que este tema sea tratado 
de manera regional ya que involucra a otros países y 
Costa Rica no puede resolverlo por su cuenta. 

9 de agosto 
de 2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/migrantes-irregulares-haitianos-disfrazados-
africanos_0_1578042200.html 

 

El 95% de los migrantes irregulares que se encuentran 
en las fronteras norte y sur de Costa Rica son 
haitianos. Éstos se hacen pasar por africanos para 
evitar ser deportados de vuelta a su país ya que las 
condiciones cambian y es más cercano deportarlos a 
Haití que de vuelta a África. 

Estos migrantes provienen desde Brasil donde 
vivieron meses o años pero que decidieron viajar a 
Estados Unidos debido a la mala calidad de vida que 
encontraron en Brasil. 

El flujo de migrantes ha ido en aumento, lo cual rebasa 
la capacidad diaria de atención del Gobierno en la 
oficina de Migración de paso Canoas. 

https://www.nacion.com/el-pais/salud/mitad-de-migrantes-africanos-se-esfumaron-de-la-frontera/G33S4AORB5ECJFD6VIOIDAKCKM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/mitad-de-migrantes-africanos-se-esfumaron-de-la-frontera/G33S4AORB5ECJFD6VIOIDAKCKM/story/
http://www.nacion.com/nacional/politica/migrantes-irregulares-haitianos-disfrazados-africanos_0_1578042200.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/migrantes-irregulares-haitianos-disfrazados-africanos_0_1578042200.html
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En respuesta a este fenómeno que va en aumento, el 
presidente de la República, Luis Guillermo Solís, emitió 
una orden para el incremento de la vigilancia policial, 
al mismo tiempo que se diseña una política de 
mediano y largo plazo para atender la situación. 

17 de 
agosto de 
2016 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/en-dos-meses-costa-rica-tendra-politica-nacional-
de-migracion/ 

 

Con la petición de Presidente de la República, Luis 
Guillermo Solís, el Ministerio de Planificación se está 
haciendo cargo de la creación de una Política Nacional 
de Migración que ayude a hacerle frente a la situación 
migratoria que atraviesa el país a la que no se 
encontraba preparada. 

El objetivo es tener los recursos para atender esta 
situación sin hacer uso del presupuesto de otras 
instituciones. 

22 de 
agosto de 
2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-evaluan-agilizar-fondos-
migrantes_0_1580641958.html 

 

Se evalúa impulsar una reforma legal que permita 
utilizar más recursos para la atención de la población 
migrante. Se trata de dinero acumulado en fondos 
Social Migratorio, Especial de Migración y el Fondo 
Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes. 

La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, y el 
gerente local del Área de Fideicomisos del BCR, 
Osvaldo Soto, reconocieron que la maraña de trámites 
es la que impide echar mano a ese dinero de manera 
expedita. 

Incluso, el banco estatal amenazó, en noviembre del 
2015, con renunciar al manejo de los fondos. 

Son más de 3 millones de colones que no se han 
podido utilizar para atender la crisis migratoria que 
atraviesa el país. 

27 de 
septiembre 
de 2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-cerrara-albergue-clandestino-
migrantes_0_1587841282.html 

 

Se confirma que se clausurará el albergue clandestino 
levantado por migrantes en un parqueo en Peñas 
Blancas. No sin antes abrir un albergue estatal ubicado 

https://www.crhoy.com/nacionales/en-dos-meses-costa-rica-tendra-politica-nacional-de-migracion/
https://www.crhoy.com/nacionales/en-dos-meses-costa-rica-tendra-politica-nacional-de-migracion/
http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-evaluan-agilizar-fondos-migrantes_0_1580641958.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-evaluan-agilizar-fondos-migrantes_0_1580641958.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Banco-Costa-Rica-ultimatum-Migracion_0_1521847818.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Banco-Costa-Rica-ultimatum-Migracion_0_1521847818.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-cerrara-albergue-clandestino-migrantes_0_1587841282.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-cerrara-albergue-clandestino-migrantes_0_1587841282.html
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en un lote prestado al Gobierno por la Cámara de 
Ganaderos de Guanacaste. 

La idea es ir trasladando a los migrantes al nuevo 
albergue donde tendrán todos los servicios necesarios 
para una estancia más digna mientras se resuelve su 
situación. 

Se dio a conocer también que actualmente están en 
procesos de deportación de haitianos que ingresaron 
de manera irregular. De igual manera, se trabaja junto 
a la OIM para la repatriación voluntaria de otros 
migrantes. 

07 Octubre, 
2016 

Diario Extra http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/311546/panama-y-costa-rica-buscan-
involucrar-a-la-region-en-la-crisis-migratoria 

 

A raíz de que Nicaragua decidió cerrar sus fronteras a 
los migrantes irregulares, la crisis migratoria en 
Panamá y Costa Rica ha ido en aumento. Debido a 
esto, ambos gobiernos pidieron al resto de los países 
de la región que ayuden a solucionas esta crisis. 

Reconocieron que hay algunos países que se han 
mostrado receptivos para acoger a los migrantes 
haitianos. 

El Presidente, Luis Guillermo Solís, indicó que esta 
crisis va a alargarse por la devastación causada por el 
huracán Mathew en su paso por Haití. 

Juan Carlos Varela, Presidente de Panamá, señalo la 
importancia de asumir la situación, no solamente 
cerrar la frontera, sino también procurar darle un 
trato digno a los migrantes. 

Entre los temas tratados en la reunión de los 
mandatarios, se establece como fundamental que los 
demás países de la región se unan para fomentar el 
apoyo y crecimiento de Haití, señala que esto podría 
disminuir el flujo migratorio que se da desde ahí. 
También, se acordó crear un grupo de alto nivel para 
tratar la crisis migratoria e impulsar un fondo de 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/311546/panama-y-costa-rica-buscan-involucrar-a-la-region-en-la-crisis-migratoria
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/311546/panama-y-costa-rica-buscan-involucrar-a-la-region-en-la-crisis-migratoria
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contribuciones voluntarias para apoyar a aquellos 
países que asisten a los migrantes. 

13 de 
octubre de 
2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-garantiza-permanencia-
extracontinentales_0_1590641020.html 

 

El Gobierno garantizó a los migrantes extra 
continentales la permanencia legal en suelo 
costarricense hasta por 50 días. 

Esta ampliación de tiempo en el permiso responde a 
la dificultad que enfrentan los migrantes para salir del 
país debido a que Nicaragua cerró su frontera. Lo que 
se busca es darle protección a esta población de 
migrantes que se enfrentan a muchos peligros en su 
camino hacia Estados Unidos. 

Se dan a conocer las diferentes nacionalidades de 
estos migrantes, y se resaltan a los haitianos 
provenientes de Brasil, que constantemente se hacen 
pasar como africanos para evitar su deportación. 

Debido al cierre de la frontera nicaragüense, la 
Organización Internacional de las Migraciones acordó 
con el Gobierno hacerse cargo de los tiquetes aéreos 
de los migrantes que voluntariamente quieran volver 
a su país de origen. 

Por el momento, no se harán más deportaciones de 
haitianos debido a la devastación que sufrió Haití por 
el paso del huracán Matthew.  

17 de 
octubre de 
2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Haitianos-denuncian-violaciones-tratando-
Nicaragua_0_1591640919.html 

 

La situación de crisis migratoria que ha ido en 
incremento esconde muchas historias de migrantes 
que han sido estafados, robado o violado en su camino 
por Nicaragua. 

Se cuenta el testimonio de una haitiana, como ésta, 
junto a unos grupos de adultos y niños, fue 
abandonada a la intemperie después de que fueron 
asaltados y estafados. 

Se adjunta una imagen donde muchos de los 
migrantes anotaron cuánto dinero han perdido por la 
misma situación. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-garantiza-permanencia-extracontinentales_0_1590641020.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-garantiza-permanencia-extracontinentales_0_1590641020.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Haitianos-denuncian-violaciones-tratando-Nicaragua_0_1591640919.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Haitianos-denuncian-violaciones-tratando-Nicaragua_0_1591640919.html
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Incluye también otros testimonios de migrantes 
haitianos y sus intentos fallidos de cruzar Nicaragua, 
donde han sido estafados y abandonados a su suerte, 
todos ellos han tenido que regresar a Costa Rica. 

Para los migrantes, cruzar ilegalmente se ha 
convertido en su única alternativa desde que 
Nicaragua cerró su frontera. Regresar a su país no es 
opción, menos ahora después del paso del huracán 
Matthew por Haití. En su mente, su única opción es 
continuar, a cualquier costo, su viaje hacia Estados 
Unidos. 

La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, 
asegura que el Gobierno no posee las armas para 
detener a los migrantes que quieran pasar 
ilegalmente, tampoco de evitar que los coyotes se 
beneficien de su necesidad. Lo único que puede 
garantizar el Gobierno es que, mientras los migrantes 
se encuentren en el país, van en condiciones dignas. 

Lastimosamente, no existe la disposición de los demás 
países de enfrentar esta situación como lo hicieron 
con los cubanos que quedaron varados en el país. 

21 de 
octubre de 
2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-masivos-ingresos-haitianos-
Matthew_0_1592640793.html 

 

Haití sufre una devastación después del paso del 
huracán Matthew, esto hace que Costa Rica espere un 
ingreso masivo de haitianos que buscan mejores 
oportunidades en Estados Unidos. 

Estos grupos provienen desde Brasil, el gobierno de 
este país le otorga a los haitianos un estatus de 
protección temporal desde el 2010. Desde abril, han 
ingresado a Costa Rica alrededor de 12000 migrantes, 
de los cuales se estiman que permanecen 2000 en el 
país por dificultades para continuar con su peregrinaje 
a Estados Unidos debido al cierre de fronteras de 
Nicaragua. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-masivos-ingresos-haitianos-Matthew_0_1592640793.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-masivos-ingresos-haitianos-Matthew_0_1592640793.html
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Tomando en cuenta la cantidad en aumento de 
migrantes ingresando legalmente a Brasil, se prevé 
que el aumento también se notará en Costa Rica.  

Toda esta migración que proviene desde Brasil se 
debe a la baja en oferta de empleo en Brasil. Muchos 
haitianos migraron a este país debido a las 
oportunidades laborales que brindaba el mundial de 
futbol y Juegos Olímpicos que se dieron en el país; una 
vez concluidos, muchos quedaron desempleados. 

28 de 
octubre de 
2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-albergue-clandestino-abriria-
migrantes_0_1594040664.html 

 

En vista del aumento de migrantes varados en las 
fronteras, el Gobierno habilitó albergues que reúnen 
las condiciones necesarias y dignas. Esto se dio en 
respuesta al problema de aglomeración de migrantes 
en las fronteras en albergues clandestinos que 
presentaban pésimas condiciones de salubridad. El 
desalojo se dio de forma pacífica y se tomaron las 
medidas necesarias para evitar un nuevo albergue 
clandestino. 

Se prevé que este fenómeno de migración es a largo 
plazo, por lo que se tiene pensado abrir más albergues 
para tener mayor capacidad para brindar los servicios 
necesarios a los migrantes mientras están de tránsito 
en el país. Para todo esto, incluido todo lo que es la 
atención al migrante, se utilizan recursos de la 
Comisión Nacional de Emergencia, junto a otras 
instituciones públicas y municipalidades; Sin embargo, 
el Gobierno espera utilizar, a la brevedad posible, los 
más de $3 millones (¢1.680 millones) que están 
ociosos en tres fideicomisos creados por Migración, 
para la atención de la población migrante y refugiada, 
en el Banco de Costa Rica (BCR). 

28 Octubre, 
2016 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2016/10/28/migrantes-abandonaron-albergue-
clandestino-en-frontera-norte/ 

 

Al ser habilitado un albergue oficial en la Frontera 
Norte, cientos de migrantes abandonaron el albergue 
clandestino en el que se ubicaban. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-albergue-clandestino-abriria-migrantes_0_1594040664.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-albergue-clandestino-abriria-migrantes_0_1594040664.html
http://www.monumental.co.cr/2016/10/28/migrantes-abandonaron-albergue-clandestino-en-frontera-norte/
http://www.monumental.co.cr/2016/10/28/migrantes-abandonaron-albergue-clandestino-en-frontera-norte/
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Se destaca que las personas que reciben atención 
humanitaria son aquellas que se registraron ante la 
Dirección General de Migración y Extranjería. 

El artículo incluye audios del ministro de 
Comunicación, Mauricio Herrera. 

2 de 
diciembre 
de 2016 

 https://www.nacion.com/el-pais/politica/personajes-2016-los-migrantes-personas-en-
busca-de-una-vida-mejor/ODUVGOA7VVGEJISWTY4FE376FY/story/ 

 

Este artículo aborda la crisis migratoria desde dos 
puntos de vista: la de Costa Rica y los demás países 
involucrados, y la de los migrantes y sus experiencias 
en su trayectoria hacia su sueño de una mejor calidad 
de vida. 

El cierre de frontera de Nicaragua sacó a la luz la 
magnitud del problema migratorio que experimenta 
Costa Rica y todos los países en el gran corredor 
migratorio: Centroamérica. Nicaragua decidió cerrar 
sus fronteras luego del alto flujo de cubanos que se 
dio, esto creó tensiones debido a que el presidente 
nicaragüense afirma que si los migrantes 
nicaragüenses no tienen el mismo trato de los 
cubanos en tierras estadounidenses, no tiene porqué 
facilitarle las cosas a los isleños. 

El Gobierno ha intentado darle condiciones a los 
migrantes haitianos y africanos, pero es prisionero de 
la promesa que hiciera en marzo, cuando el último 
cubano subió al avión: "Esta solución coordinada con 
organizaciones internacionales y otros gobiernos es 
una excepción y solo se va a hacer una vez". Debido a 
esto, a pesar de que el país intenta darle mejores 
condiciones es su estancia en Costa Rica, los migrantes 
no pretenden hacer del país su último destino, es por 
esto que se ven obligados a buscar soluciones a su 
situación actual, exponiéndolos a todos los peligros 
que esto implique. 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/personajes-2016-los-migrantes-personas-en-busca-de-una-vida-mejor/ODUVGOA7VVGEJISWTY4FE376FY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/personajes-2016-los-migrantes-personas-en-busca-de-una-vida-mejor/ODUVGOA7VVGEJISWTY4FE376FY/story/
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18 de 
diciembre 
de 2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/migrantes-transitaron-Costa-
Rica_0_1604239647.html 

 

En poco más de un año, alrededor de 26.000 
migrantes han entrado a Costa Rica como parte de su 
peregrinaje hacia Estados Unidos en búsqueda de una 
vida mejor. 

Cerca de 8.000 cubanos lograron continuar su camino 
gracias a puentes aéreos negociados con México y El 
Salvador. 

Diferente ha sido la suerte para las siguientes oleadas 
migratorias debido al cierre de la frontera de 
Nicaragua. En respuesta, el Gobierno ha atendido las 
necesidades de los migrantes durante su estancia en 
el Costa Rica. Se ha buscado darles un trato digno en 
un ambiente seguro y controlado, haciendo valer sus 
derechos y manteniendo su libertad. A esta iniciativa 
se le han sumado instituciones como el INAMU y el 
PANI. 

28 
diciembre, 
2016 

La República  https://www.larepublica.net/noticia/-tenemos-que-acostumbrarnos-al-flujo-regular-
de-migrantes 

 

Varios son los factores que provocan la crisis 
migratoria que se vive en el país, la principal: la severa 
crisis socio económica que experimenta Haití. 

En esta entrevista, el canciller de la República, Manuel 
González, se refiere al tema del flujo de migrantes que 
ha afectado al país. 

Destaca como Costa Rica no es el origen ni tampoco la 
solución a esta situación. Estos migrantes provienen 
mayormente de Brasil, donde la situación económica 
y política les impide hacer de ese país su destino final, 
por esa razón continúan hacia Estados Unidos 
buscando mejores oportunidades. 

Recalca los peligros a los que se exponen los migrantes 
al trasladarse de manera irregular, todo por ir 
superando los obstáculos que los lleven a lo que 
esperan, sea una mejor calidad de vida. 

3 Enero, 
2017 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2017/01/03/gobierno-reafirma-compromiso-con-
poblacion-migrante/ 

El Gobierno de Costa Rica reafirmó su compromiso 
con la población migrante. La apertura del Centro de 

http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/migrantes-transitaron-Costa-Rica_0_1604239647.html
http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/migrantes-transitaron-Costa-Rica_0_1604239647.html
https://www.larepublica.net/noticia/-tenemos-que-acostumbrarnos-al-flujo-regular-de-migrantes
https://www.larepublica.net/noticia/-tenemos-que-acostumbrarnos-al-flujo-regular-de-migrantes
http://www.monumental.co.cr/2017/01/03/gobierno-reafirma-compromiso-con-poblacion-migrante/
http://www.monumental.co.cr/2017/01/03/gobierno-reafirma-compromiso-con-poblacion-migrante/
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 Atención Temporal a Migrantes ha garantizado la 
permanencia digna para las personas migrantes. 

A este esfuerzo se le han sumado municipalidades, 
comunidades cercanas a ambas fronteras y delegados 
comunales que establecieron acciones para atender a 
las necesidades de los migrantes. 

Incluye audios de Mauricio Herrera, ministro de 
Comunicación. 

9 enero, 
2017 

La Nación https://www.nacion.com/sucesos/migrantes-cubanos-viajaban-escondidos-entre-
cilindros-de-gas-en-golfito/ATVXBKZNXBGEPIOBOZALR5EOMQ/story/ 

 

El artículo se refiere al caso de tráfico de personas 
donde un grupo de cubanos fue hallado escondido 
mientras se transportaban en un camión que contenía 
cilindros de gas.  

Estos migrantes no contaban con sellos de ingreso al 
país y se desconoce si su destino era Costa Rica o el 
país solamente era utilizado de tránsito. 

16 Enero, 
2017 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2017/01/16/costa-rica-aun-no-encuentra-un-tercer-
pais-para-deportar-a-98-migrantes-cubanos/ 

 

El gobierno costarricense lleva alrededor de un año 
buscando un tercer país para enviar a 98 cubanos que 
ingresaron a suelo nacional de manera irregular. La 
dificultad se ha presentado debido a que se tiene claro 
que deportarlos de regreso a Cuba puede poner en 
riesgo su integridad. 

La noticia incluye declaraciones de audio de la vocera 
de la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME), Andrea Quesada. 

Señala que estos migrantes no se encuentran en 
albergues, sino que están establecidas por cuenta 
propia. 

15 Marzo, 
2017 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2017/03/15/cientos-de-migrantes-que-pasaron-por-
costa-rica-permanecen-varados-en-mexico/ 

 

La noticia aborda el tema de la disminución 
significativa del ingreso de migrantes al país que 
responde, según el Gobierno, a la eliminación de la 
política de ‘pies secos, pies mojados’ que incentivaba 
el traslado de los cubanos hacia Estados Unidos. Otras 
de las razones que pueden están incidiendo en esta 
reducción de tráfico de personas es el visado que 

https://www.nacion.com/sucesos/migrantes-cubanos-viajaban-escondidos-entre-cilindros-de-gas-en-golfito/ATVXBKZNXBGEPIOBOZALR5EOMQ/story/
https://www.nacion.com/sucesos/migrantes-cubanos-viajaban-escondidos-entre-cilindros-de-gas-en-golfito/ATVXBKZNXBGEPIOBOZALR5EOMQ/story/
http://www.monumental.co.cr/2017/01/16/costa-rica-aun-no-encuentra-un-tercer-pais-para-deportar-a-98-migrantes-cubanos/
http://www.monumental.co.cr/2017/01/16/costa-rica-aun-no-encuentra-un-tercer-pais-para-deportar-a-98-migrantes-cubanos/
http://www.monumental.co.cr/2017/03/15/cientos-de-migrantes-que-pasaron-por-costa-rica-permanecen-varados-en-mexico/
http://www.monumental.co.cr/2017/03/15/cientos-de-migrantes-que-pasaron-por-costa-rica-permanecen-varados-en-mexico/
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reinstaló Ecuador para las personas cubanas; y 
también al cambio de ruta implementado por estas 
personas, que buscan ingresar por mar directamente 
a Honduras, evitando así el cierre de la frontera en 
Nicaragua que los obligaba a permanecer varados en 
Costa Rica. 

Incluye declaraciones por audio de viceministra de 
Gobernación y Policía, Carmen Muñoz. 

6 abril, 2017 La Nación  https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-impedira-ingreso-de-71-
migrantes-cubanos-que-llegaron-a-la-frontera-con-
panama/6CI7UC5NBFFSPDRZRTKIIPIJZQ/story/ 

 

En respuesta a la crisis migratoria que se ha 
desencadenado debido al tránsito de migrantes 
cubanos provenientes de un albergue en Colombia y 
ahora varados en la frontera de Panamá, el presidente 
de Panamá, Juan Carlos Varela, incentivó a los 
cubanos a regresar a su país o al país del que 
provienen (Colombia), por esta razón también quiere 
evitar incentivar la migración irregular por su país 
dándole un plazo de 30 días a un albergue de la capital 
para operar. 

Por su parte, Costa Rica se mantiene firme en su 
decisión de no permitir el ingreso de estos emigrantes 
cubanos al país. 

4 de abril, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/22-mil-migrantes-han-pasado-por-costa-rica/ 

 

La noticia se centra en la disminución significativa de 
migrantes que recibe el país después de la crisis 
migratoria que se empezó a vivir desde los 8mil 
cubanos que utilizaron Costa Rica como país de 
tránsito. 

03 Agosto, 
2017 

Diario Extra http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/339232/se-ahogan-7-africanos-que-
salieron-de-cr 

 

La noticia se centra en el hallazgo de un total de 7 
cuerpos de africanos que aparentemente intentaba 
cruzar la frontera con Nicaragua a través del lago de 
Nicaragua. 

07 Abril, 
2017 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2017/04/07/transito-de-migrantes-por-costa-rica-se-
redujo-88-en-ultimos-tres-meses/ 

 

Esta noticia aborda el tema de la disminución 
significativa del flujo migratorio en el país. Esto llevo 
al cierre permanente del Centro de Atención 
Temporal a Migrantes ubicado en Puntarenas. 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-impedira-ingreso-de-71-migrantes-cubanos-que-llegaron-a-la-frontera-con-panama/6CI7UC5NBFFSPDRZRTKIIPIJZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-impedira-ingreso-de-71-migrantes-cubanos-que-llegaron-a-la-frontera-con-panama/6CI7UC5NBFFSPDRZRTKIIPIJZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-impedira-ingreso-de-71-migrantes-cubanos-que-llegaron-a-la-frontera-con-panama/6CI7UC5NBFFSPDRZRTKIIPIJZQ/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/22-mil-migrantes-han-pasado-por-costa-rica/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/339232/se-ahogan-7-africanos-que-salieron-de-cr
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/339232/se-ahogan-7-africanos-que-salieron-de-cr
http://www.monumental.co.cr/2017/04/07/transito-de-migrantes-por-costa-rica-se-redujo-88-en-ultimos-tres-meses/
http://www.monumental.co.cr/2017/04/07/transito-de-migrantes-por-costa-rica-se-redujo-88-en-ultimos-tres-meses/
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Incluye declaraciones por audio de la viceministra de 
Gobernación y Policía, Carmen Muñoz. 

02 
Septiembre, 
2017 

La Nación https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/migrantes-que-sobrevivieron-a-
naufragio-habian-dejado-albergue-en-la-
cruz/GCNYOOYZWNCVNBCW453WMRZBGU/story/ 

 

El artículo se centra en el rescate de un grupo de 
migrantes que naufragaron. En total eran 31, un 
hombre falleció y un niño se encuentra desaparecido. 

Se presume que este grupo salió de Costa Rica por 
medio de coyotes, aprovechando que tenían pase 
temporal en el país por 25 días. 

05 
Septiembre, 
2017 

 https://www.crhoy.com/nacionales/crisis-migratoria-no-da-tregua-en-costa-rica-y-ya-
tiene-un-aylan-kurdi/ 

 

Se aborda el tema de cómo las redes de tráfico de 
personas están utilizando transporte marítimo para 
trasladar a los migrantes irregulares que intentan por 
todos medios llegar a Estados Unidos. 

Esta alternativa se está utilizando debido al cierre de 
frontera con Nicaragua y los controles que se 
presentan al transportarse vía terrestre. 

Se encuentra en investigación las rutas y las tarifas 
para este tipo de transporte utilizado por las redes 
criminales, y ofrece una imagen de las posibles rutas 
marítimas utilizadas por los “coyotes”. 

12 
Septiembre, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/ingreso-de-migrantes-aumento-
significativamente-en-ultimas-semanas/ 

 

En los últimos dos meses, la migración de personas 
extra continentales ha tenido un crecimiento 
significativo. 

La situación de la crisis migratoria había descendido y 
normalizado pero las cifras han ido aumentando 
nuevamente. Esto podría indicar que una nueva crisis 
migratoria podría suceder pero el ministro de 
Relaciones Exteriores, Manuel González, fue claro en 
que Costa Rica está preparada para asumirla. 

12 
septiembre, 
2017 

La República  https://www.nacion.com/el-pais/politica/secretario-de-oea-cree-que-organismos-
financieros-deben-girar-ayudas-para-enfrentar-crisis-
migratorias/5E44DGQCSZGHDH3SSXIAA4GIL4/story/ 

 

Este artículo se centra en los temas tratados durante 
un foro de alto nivel para discutir los datos incluidos 
en el Informe Regional Flujos de Migrantes en 
Situación Migratoria Irregular, llevado a cabo en Costa 
Rica. 

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/migrantes-que-sobrevivieron-a-naufragio-habian-dejado-albergue-en-la-cruz/GCNYOOYZWNCVNBCW453WMRZBGU/story/
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/migrantes-que-sobrevivieron-a-naufragio-habian-dejado-albergue-en-la-cruz/GCNYOOYZWNCVNBCW453WMRZBGU/story/
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/migrantes-que-sobrevivieron-a-naufragio-habian-dejado-albergue-en-la-cruz/GCNYOOYZWNCVNBCW453WMRZBGU/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/crisis-migratoria-no-da-tregua-en-costa-rica-y-ya-tiene-un-aylan-kurdi/
https://www.crhoy.com/nacionales/crisis-migratoria-no-da-tregua-en-costa-rica-y-ya-tiene-un-aylan-kurdi/
https://www.crhoy.com/nacionales/ingreso-de-migrantes-aumento-significativamente-en-ultimas-semanas/
https://www.crhoy.com/nacionales/ingreso-de-migrantes-aumento-significativamente-en-ultimas-semanas/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/secretario-de-oea-cree-que-organismos-financieros-deben-girar-ayudas-para-enfrentar-crisis-migratorias/5E44DGQCSZGHDH3SSXIAA4GIL4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/secretario-de-oea-cree-que-organismos-financieros-deben-girar-ayudas-para-enfrentar-crisis-migratorias/5E44DGQCSZGHDH3SSXIAA4GIL4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/secretario-de-oea-cree-que-organismos-financieros-deben-girar-ayudas-para-enfrentar-crisis-migratorias/5E44DGQCSZGHDH3SSXIAA4GIL4/story/
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El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, opinó que los 
organismos financieros regionales y multilaterales 
deben de girar créditos a los países que enfrenten 
crisis migratorias. 

Si bien, el secretario general afirmó que no es posible 
pensar en que ese organismo continental cree un 
fondo de ayudas para países que enfrentan flujos 
masivos de extranjeros, si podría pedirse la 
colaboración de organismos de financiación, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o el Banco 
Mundial. 

Esta inquietud nace a raíz de la crisis migratoria que 
vivió el país a partir del 2015 con la llegada de 4.300 
cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos. En ese 
momento, la Organización Internacional para las 
Migraciones atendió esa crisis debido a que cuenta 
con fondos para apoyar a los migrantes varados y en 
situación de vulnerabilidad, pero este fondo no es 
suficiente para las acumulaciones masivas. 

Se trata también el tema de la importancia de una 
unión entre los países de la Región para tratar este 
tema y organizarse de la mejor manera apoyándose 
unos a los otros. 

19 
Septiembre, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/en-18-dias-llegaron-al-pais-612-migrantes-
extracontinentales/ 

 

La nota trata sobre una nueva oleada de migrantes 
extra continentales que estarían ingresando al país. 

El ingreso masivo había descendido 
considerablemente y para esta nueva oleada el 
gobierno se siente más preparado que la primera crisis 
migratoria que inició en el 2015 con los cubanos que 
llegaron para continuar su camino hacia Estados 
Unidos y quedaron varados en el país. 

 

https://www.crhoy.com/nacionales/en-18-dias-llegaron-al-pais-612-migrantes-extracontinentales/
https://www.crhoy.com/nacionales/en-18-dias-llegaron-al-pais-612-migrantes-extracontinentales/

