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NUEVOS DESAFÍOS 

 Costa Rica - País de Tránsito de Migrantes

 Migraciones no Planificadas

 Criminalidad organizada 

 Nuevas aristas fenómeno migratorio:  

 Flujos migratorios mixtos

 Migrantes Económicos 

 Migrantes Extracontinentales

 Personas Vulnerables 



ANTECEDENTES

 Principios 2008
 18 hombres 

 Origen: Etiopía

 Aeropuerto Juan Santamaría

 Procedentes La Paz, Bolivia- Cuba

La mayoría de los inmigrantes que llegan a Centroamérica son de 

Somalia, Eritrea, y Etiopía.  Los inmigrantes huyen de Somalia, 

país devastado por la violencia desde hace casi dos décadas, del 

servicio militar obligatorio en Eritrea o de las protestas en Etiopía 

después de que la violencia post-electoral causara la muerte de 

casi 200 personas en el 2005.



ANTECEDENTES

 Noviembre 2008
 Casos aislados africanos 

 Origen: Angola, Kenia, Eritrea

 Aeropuerto Juan Santamaría, en San José

 Provienen de Italia - España

 Documento europeo - Visa



AÑO 2009

NUEVOS ARRIBOS

 Primer Grupo
 24 de junio 

 Fuerza Pública

 Manzanillo, Limón

 5 hombres

 PANI

Nacionalidad Cantidad Edad

Somalia 2 26 y 16

Etiopia 2 26  y 25

Eritrea 1



AÑO 2009

NUEVOS ARRIBOS

 Segundo Grupo
 01 de julio 

 Fuerza Pública

 Manzanillo y Penshurt, Limón

 30 africanos

 Perfil Profesionales
Nacionalidad Cantidad

Eritrea 22

Etiopía 5

Guinea 1

Somalia 1

Sudáfrica 1



AÑO 2009

NUEVOS ARRIBOS

 Tercer Grupo
 04 de julio 

 Migración Nicaragua

 Penas Blancas, Nicaragua

 08 africanos

 7 hombres – 1 mujer (Etiopia)

Nacionalidad Cantidad

Eritrea 1

Etiopía 1

Somalia 6



AÑO 2009

NUEVOS ARRIBOS

 Cuarto Grupo
 Finales de julio 

 Migración Nicaragua

 Penas Blancas, Guanacaste

 05 PME africanos



AÑO 2009

NUEVOS ARRIBOS

 Quinto Grupo
 12 de Setiembre 

 Guardacostas 

 A la deriva, Limón

 54 extranjeros 

 39 Africanos      15 Nepaleses

 03 coyotes ante la Fiscalía

Nacionalidad Cantidad

Eritrea 13

Etiopía 4

Nepal 15

Somalia 22



Los primeros cuatro casos, supuestamente tenían la misma ruta

Costa Rica

África_________Brasil_________Colombia___________X_________Canadá

vía aérea                vía aérea                                   vía marítima

Abandonados en Costa Rica

Quinto caso: 

Costa Rica

África_______Colombia_______X_________Nicaragua___________EE.UU.

vía aérea                         vía marítima Puerto Bluefield

Lancha a la deriva



Fuente: Diario La´Nación



Las mujeres fueron trasladadas a un hotel ubicado en la 
provincia de San José, donde estuvieron custodiadas por 
oficiales de migración.

Coordinación con la agencia implementadora de los programas 
del ACNUR.

Grupos Mujeres

Segundo 2

Tercero 1

Quinto 7



MENORES

 En el primer grupo se detecta una persona menor de edad, el cual

es referido al Patronato Nacional de la Infancia en San José.

 En el cuarto grupo donde se detectaron 5 menores de edad, todos

fueron pasados al Patronato Nacional de la Infancia.

 En el quinto grupo se detectan a 10 aparentes menores de edad, a

los cuales se les practican pruebas óseas por parte del Patronato

Nacional de la Infancia, constatando que solo uno de ellos lo es,

el mismo fue trasladado al Hotel donde se encontraban las

mujeres.|



Solicitudes de Estatuto de 

Refugiado
 Presentación de la solicitud

 Agosto – Octubre 2009

 Inicio de valoraciones DGME

 Identificación como Solicitantes de Refugio

 Salida del Centro de Aprehensión Temporal.



Hacia una Política Migratoria Integral

 En materia de seguridad:

 Promover acciones que permitan prevenir y sancionar tanto el
tráfico ilícito de migrantes, como la trata de personas, de
acuerdo con los Tratados Internacionales suscritos por Costa
Rica

 Prevenir a través del ordenamiento jurídico, los riesgos de
asociar la seguridad exclusivamente con los fenómenos
migratorios.

 Importancia de un equilibrio entre control e integración.  Sí es 
posible un control migratorio respetuoso de los derechos 
humanos.

 Establecer medidas administrativas respetuosas de la 
dignidad humana y valorar alternativas a la detención.



Hacia una Política Migratoria Integral

 En materia de refugio y asilo:

 Respetar el principio de no-devolución e implementar
programas de capacitación permanente a los oficiales
de elegibilidad y a los oficiales de migración en frontera.

 Apoyo al Departamento de Refugiados de la DGME y al
Tribunal Administrativo Migratorio

 Implementar el proceso de determinación de la 
condición de refugiado de conformidad con la 
Convención de 1951, el Protocolo de 1967, con 
referencia las buenas prácticas de otros países.



Hacia una Política Migratoria Integral

 A nivel internacional (foros internacionales):
 Generar acuerdos bilaterales y multilaterales que

permitan la administración del fenómeno considerando
los intereses de los migrantes, pero también de los
países involucrados en el fenómeno.

 Regular la migración como responsabilidad compartida
entre los Estados de origen, tránsito y destino, por lo
que debe ser un tema transversal en los mecanismos
de consulta binacional y regional.

 A nivel de Cooperación Internacional:
 Orientar los esquemas de ayuda para el desarrollo de

los países de renta media y que a su vez, son
receptores de población migrante.



CONCLUSIONES
 Reafirmar el compromiso de la normativa internacional 

en derechos humanos.

 Respeto al principio de no-devolución.

 Capacitar en derechos humanos a nuestros oficiales 

en frontera.

 Establecer acciones coordinadas para la repatriación 

ágil y ordenada.

 Solicitar cooperación  a organismos competentes en la 

materia 

 Esquemas de ayuda a países de la región.

 Responsabilidad compartida de los Estados (origen, 

tránsito y destino)



www.migracion.go.cr

¡Muchas gracias!

Thank you!


