
Desde el 26 de octubre del 2021, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) se encuentra
realizando un Monitoreo de Flujos, subcomponente de la
Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM), para
dar seguimiento a dos flujos irregulares:

• Personas migrantes nicaragüenses: el monitoreo se
está realizando en los cantones La Cruz de Guanacaste
y Upala y Los Chiles de Alajuela.

• Personas migrantes en situación de movilidad por las
Américas: el monitoreo se realiza en los cantones Los
Chiles de Alajuela, 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 26 de octubre y el 26 de
diciembre de 2021 en el monitoreo del flujo
nicaragüense, y el trabajo realizado en diciembre de
2021, monitoreando el flujo de personas migrantes en
tránsito por las Américas.

REPORTE DE SITUACIÓN NACIONAL:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES
26 DE OCTUBRE – 31 DE DICIEMBRE 2021

Mapa 1. Flujos de personas migrantes irregulares en Costa Rica
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Introducción



FRONTERA NORTE COSTA RICA-NICARAGUA:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES: PERSONAS DE NACIONALIDAD NICARAGÜENSE Y
PERSONAS  EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

DTM MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA
26 DE OCTUBRE – 26 DE DICIEMBRE DE 2021
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INGRESOS A COSTA RICA

6.602 personas.

EGRESOS DE COSTA RICA

11.696 personas.

56% 44%

GÉNEROHombres Mujeres

57% 43%

GÉNEROHombres Mujeres

Únicamente se registraron
ingresos de personas migrantes
de nacionalidad nicaragüense

Nicaragua
100%

Nicaragua
86%

Flujo en movilidad por las Américas
14%

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS
Fuente:  OIM, 2021

ENCUESTA DE MONITOREO FLUJO A POBLACIÓN MIGRANTE DE 
NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

Fuente:  OIM, 2021

SE ENCUESTARON A 591 PERSONAS DE

NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

55%
323 hombres

45%
268 mujeres

55% 45%

95% de las personas encuestadas indicaron

haber ingresado a Costa Rica por un puesto
fronterizo no oficial

33% de las personas encuestadas espera

quedarse permanentemente en Costa Rica

80% de las personas posee condición

migratoria regular

45% de personas encuestadas

indicaron que el principal motivo para
migrar de su país de origen es la
reunificación familiar

40% de las personas encuestadas se

indicaron que se encuentran
desempleadas

58% de las personas viajaba en

compañía de parientes o familiares

EDAD PROMEDIO:  38 AÑOS



Características del flujo nicaragüense

• El flujo en los cantones del norte es,
principalmente, nicaragüense.

• La mayor cantidad del flujo se observa en el puesto
de monitoreo ubicado en Finca Don Claudio.

• Son comunes los ingresos y egresos diarios de
personas nicaragüenses que trabajan en Costa Rica,
pero viven en Nicaragua.

• Una característica importante de este flujo es el
porcentaje importante (80%) de personas que
tienen una condición migratoria irregular, pero
que ingresan a Costa Rica por puntos fronterizos no
oficiales (95% de las personas ingresan por un
punto fronterizo de este tipo), lo cual se vincula con
la relación histórica de migración entre ambos
países, la permeabilidad de la frontera y la cercanía
de las comunidades fronterizas.

• Durante diciembre, aumentaron significativamente
los egresos de Costa Rica motivados por
reencuentros familiares de la época navideña.

Características del flujo en situación de movilidad por las
Américas.

• El mayor flujo de personas en situación de tránsito
por las Américas ocurre en el puesto de monitoreo
de Las Tablillas y está compuesto por personas
provenientes de Haití, Cuba, Venezuela,
Bangladesh, Irán, Rusia y otros países de África.

• Las personas migrantes se trasladan al norte en
horas de la madrugada, pero tienen dificultades
para ingresar exitosamente a Nicaragua por la
presencia constante de la Policía Fronteriza.

• Existen casos de personas migrantes varadas en la
frontera norte en condición de calle que optan por
desarrollar actividades económicas informales para
reunir dinero y continuar su viaje.

Relación con las comunidades

• Desde el trabajo del personal de campo, se ha
brindado asistencia informativa para personas con
intención de solicitar de refugio o que necesitan
algún tipo de asistencia humanitaria.

• Las principales organizaciones con presencia en la
zona y que han brindado asistencia a las personas
migrantes son: OIM, ACNUR, Mano Amiga e Iglesia
Católica, la cual es una iniciativa civil que da ayuda
humanitaria a personas en situación de movilidad
por las Américas.

• Las personas taxistas venden sus servicios a
personas migrantes a precios muy por encima de
las tarifas oficiales.

Presencia de actores

• Presencia policial generalizada por operativos de
temporada de final de año.

Cuerpos de seguridad nicaragüenses:
Policía especial y ejército.

Fuerzas policiales de Costa Rica: Fuerza
Pública; Policía de Fronteras; Policía
Profesional de Migración y Extranjería, la
Policía del Control Fiscal.

Estatales

Sociedad civil: comunidades locales y
Mano Amiga.

Sector privado: transportistas autobuseros,
taxistas formales e informales, OIM, Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR), Iglesia Católica.

No 
estatales
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Principales actores presentes en La Cruz, Upala y Los Chiles, relacionados con los flujos migratorios

Dinámica de actores y clima social



FRONTERA SUR COSTA RICA-PANAMÁ:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES: PERSONAS EN SITUACIÓN
DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
DICIEMBRE 2021

DTM MONITOREO DE FLUJOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
26 DE OCTUBRE – 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.570 PERSONAS SALIENDO DE LA ESTACIÓN DE RECEPCIÓN MIGRATORIA (ERM) LOS PLANES

DE GUALACA, CHIRIQUÍ, PANAMÁ

1.507
1.032

393 638

01 de diciembre - 09 de

diciembre

10 de diciembre - 16 de

diciembre

17 de diciembre - 23 de

diciembre

24 diciembre - 31 diciembre

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS
Fuente:  OIM, 2021

11%

36%

22%

5%

1%

<1%

3%

11%

8%

2%

<1%

0%

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 64

65 o más

Ed
ad

75%
2.683 hombres

25%
887 mujeres

Porcentajes de personas en situación de movilidad por las Américas según edad y género. Diciembre, 2021

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS
Fuente:  Gobierno de Panamá,  2021
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Angola, Bangladesh, Camerún, Chile,
Colombia, Ecuador, Ghana, Mauritania,
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá,
Perú, República Democrática del Congo,
República Dominicana, Senegal, Sierra
Leona, República Árabe Siria, Somalia, Togo,
Uzbekistán.

Otros
1.070 

personas

Cuba
1.000 

personas

Haití
643 

personas

República Bolivariana 
de Venezuela
857 personas

Gráfico 4. Salidas registradas de personas migrantes en la ERM Los Planes, Chiriquí, por rango de fechas. 
Diciembre, 2021



75% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

83% tenía como destino final Estados Unidos, 10% México y 8% Canadá

88% tenía educación secundaria completa o superior 

88% viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas son:

20% Falta de recursos económicos      17% Inseguridad o robos 

16% Falta de agua o comida

Perfil de Principales Nacionalidades
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Del flujo de 1.000 
personas 

originarias de

Cuba

Del flujo de 857 
personas 

originarias de la

República 
Bolivariana de 

Venezuela

Del flujo de 643 
personas 

originarias de la

Haití

58% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad.

85% tenía como destino final Estados Unidos, 6% México, 4% Costa Rica y

4% Nicaragua.

93% tenía educación secundaria completa o superior.

77% viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas son:

20% Falta de recursos económicos         17% Falta de información

16% Falta de medios de transporte

75% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

57% tenía como destino final México, 37% Estados Unidos y 3% Nicaragua

60% tenía educación secundaria completa o superior 

88% de las personas viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas son:

18% Falta de recursos económicos         17% Falta de agua o comida 

16% Falta de medios de transporte
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Principales actores presentes en La Cruz, Upala y Los Chiles, relacionados con los flujos migratorios

Dinámica de actores y clima social

Sociedad civil: comunidades locales.

Flujo migratorio: personas en situación de
movilidad por las Américas

Sector privado: Autobusera Transportes
Costarricenses Panameños (TRACOPA), taxistas
formales e informales, OIM

No 
estatales

Fuerzas policiales de Costa Rica: Fuerza
Pública; Policía de Fronteras; Policía
Profesional de Migración y Extranjería, la
Policía del Control Fiscal.

Estatales

Características del flujo:
• En todos los sitios de monitoreo se ha reportado

un flujo bajo, principalmente formado por
personas provenientes de Cuba y Venezuela. La
presencia de personas de Haití es mínima y
también se ha detectado el tránsito de personas
migrantes provenientes de Rusia e India.

• Se identificó que las mujeres embarazadas
siempre viajan en grupos compuestos,
principalmente, por su familia.

• También se han identificado personas menores
de edad, en su mayoría, haitianas y cubanas.

• Las personas migrantes ya tienen su viaje
preparado y tienen un conocimiento general de
cómo movilizarse a través de Costa Rica.

• Se han identificado a personas haitianas
organizadas realizando actividades económicas y
facilitando hospedaje de otras personas de su
misma nacionalidad que recién ingresan a Costa
Rica.

• Las personas migrantes invierten muy poco
tiempo en Paso Canoas, ya que aquí son
abordadas inmediatamente por las personas
taxistas y son transportadas hasta Ciudad Neily o
Río Claro

Relación con las comunidades
• No se han reportado problemas recientes entre

las comunidades de tránsito y las personas
migrantes, algo que era usual cuando el flujo era
mayor.

• No todas las personas migrantes cumplen con las
disposiciones de salud asociadas a la COVID-19:
muchas de ellas no utilizan equipo de protección
personal y, en ocasiones, no respetan las normas
de distanciamiento personal, lo que ha creado
molestias entre las personas locales.

Presencia de actores
• Se identificó que en diciembre de 2021 hubo gran

presencia policial en la zona, debido a las
actividades económicas que se desarrollan en
Paso Canoas, lo que pudo influir en la disminución
del flujo migratorio.

• No se identifica presencia sustancial de
instituciones gubernamentales o no
gubernamentales que den asistencia a las
personas migrantes.

• En casos de emergencia asociados con la salud de
las personas migrantes, ellas prefieren no hacer
uso de los servicios de las instituciones.

• En Río Claro, hay personas individuales que dan
apoyo alimenticio, mientras que en Ciudad Neily
se identifican personas que dan alojamiento.


