
Desde el 01 de diciembre de 2021, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) se encuentra
realizando un Monitoreo de Flujos, componente de la
Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM), para
dar seguimiento al flujo irregular de personas migrantes
en situación de movilidad por las Américas: el monitoreo
se ha llevado a cabo en los cantones Corredores, Golfito y
Osa de Puntarenas.

Este monitoreo es realizado a través de registros,
encuestas y observación de personal que se encuentra
directamente en campo.

El siguiente reporte resume los principales hallazgos del
trabajo realizado entre el 01 y el 30 de abril de 2022.

REPORTE DE SITUACIÓN NACIONAL 5:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES
01 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 2022

Mapa 1. Flujos de personas migrantes irregulares en Costa Rica
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MONITOREO DE FLUJOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
01 – 30 DE ABRIL DE 2022

FRONTERA SUR COSTA RICA-PANAMÁ:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES: PERSONAS EN SITUACIÓN
DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
ABRIL 2022

5.136 PERSONAS SALIENDO DE LA ESTACIÓN DE RECEPCIÓN MIGRATORIA (ERM) LOS

PLANES DE GUALACA, CHIRIQUÍ, PANAMÁ

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS

Fuente:  OIM, 2022

Porcentajes de personas en situación de movilidad por las Américas según edad y género. Abril, 2022

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS

Fuente:  Gobierno de Panamá, 2022
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Salidas registradas de personas migrantes en la ERM Los Planes, Chiriquí, por mes.

Diciembre 2021 – Abril 2022

3.570 3.724
4.467 4.837 5.136

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022

86%
4.417 hombres

14%
719 mujeres

Otros países: Angola, 

Ecuador, Ghana, Perú, 

Camerún, República del 

Congo, Guinea, India, 

Nigeria, República 

Dominicana.

Otros

1.130 personas

Cuba

411 personas

Haití

411 personas

República Bolivariana de 

Venezuela 2.979 personas

Colombia

205 personas



79% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

98% tenía como destino final Estados Unidos de América y 2% México

95% tenía educación secundaria completa o superior 

63% viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades durante el viaje eran:

74% Falta de recursos económicos      62% Falta de comida/agua

62% No tener un lugar para dormir

Perfil de Principales Nacionalidades
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Del flujo de 411

personas 

originarias de

Cuba

Del flujo de 2.979 

personas originarias 

de la

República 

Bolivariana de 

Venezuela

Del flujo de 411 

personas originarias 

de la

Haití

83% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

83% tenía como destino final Estados Unidos de América y 17% México

100% tenía educación secundaria completa o superior

67% viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas eran:

33% Falta de comida/agua         17% No tener un lugar para dormir 

17% Falta de información

100% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

50% tenía como destino final Estados Unidos de América, 50% México

84% tenía educación secundaria completa o superior

60% de las personas viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas eran:

67% Falta de comida/agua         50% Falta de recursos económicos

50% No tener un lugar para dormir



Características del flujo:

• Todos los puntos de monitoreo registraron una mayor
cantidad de personas migrantes, no obstante, durante
semana santa (domingo 10 – sábado 16 de abril) se
identificó una disminución de la cantidad de personas
en tránsito.

• Las principales nacionalidades de personas observadas
y encuestadas fueron: de la República Bolivariana de
Venezuela, Haití y países de África. Además, se registró
la presencia de personas provenientes de Asia,
principalmente de la India.

• Desde finales de marzo de 2022, se destaca la presencia
de grupos de hasta 30 personas.

• Los puntos de monitoreo con mayor afluencia de
personas son Río Claro y Ciudad Neilly. En el caso de
Uvita, el punto de monitoreo se encuentra desactivado
desde el 18 de abril debido a la reducción del flujo en
este punto. De la misma manera, el punto de
monitoreo de Paso Canoas continua desactivado En
ambos casos, se realizan visitas semanales para
monitorear posibles cambios en los flujos migratorios
que motiven a su reactivación.

• Las personas migrantes se están presentando a las
estaciones de autobús minutos antes de que el viaje
comience. Esto se asocia al contacto con terceros,
donde se les indican los horarios de los autobuses e
incluso personas terceras realizan la compra de
tiquetes. La comunicación entre las personas y estos
actores terceros se facilita por redes de comunicación,
principalmente mediante aplicaciones de mensajería
instantánea, según mencionaron los encuestadores con
observaciones en campo e informadores clave.

Presencia de actores

• Este mes no se ha contado con la presencia de la Cruz
Roja o del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), por ende, no se han identificado acciones de
ayuda inmediata, lo que ha derivado en un mayor
rechazo de las personas migrantes para participar en la
encuesta.

• Durante abril no se identificaron instituciones
gubernamentales, otras agencias u organizaciones de la
sociedad civil brindando asistencia a las personas
migrantes.

• Entre las personas encuestadas se habla de una posible
ruta directa y exclusiva para personas en movilidad por
las Américas brindada por la autobusera Transportes
Costarricenses Panameños (TRACOPA), la cual tendría
un valor mayor, pero resolvería gran parte de esas
dificultades de las personas. No obstante, la empresa
no ha publicado información oficial sobre este tema.
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Principales actores presentes en Corredores, Golfito y Osa, relacionados con el flujo migratorio

Dinámica de actores y clima social

Flujo migratorio: personas en situación de
movilidad por las Américas

Sector privado: taxistas, autobusera Transportes
Costarricenses Panameños (TRACOPA), OIM.

No 
estatales

Fuerzas policiales de Costa Rica: Fuerza
Pública; Policía de Fronteras; Policía
Profesional de Migración y Extranjería (PPM)

Estatales


