
Desde el 26 de octubre de 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 27 de diciembre de 2021 y el 31
de enero de 2022 en el monitoreo del flujo nicaragüense,
así como el trabajo realizado en enero de 2022,
monitoreando el flujo de personas migrantes en tránsito
por las Américas.

REPORTE DE SITUACIÓN NACIONAL 2:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES
27 DE DICIEMBRE – 31 DE ENERO 2022

Mapa 1. Flujos de personas migrantes irregulares en Costa Rica

S i t R e p D i c i e m b r e  2 7  – E n e r o  3 1  2 0 2 2 |  P á g i n a  1

Introducción



FRONTERA NORTE COSTA RICA-NICARAGUA:
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES: PERSONAS DE NACIONALIDAD NICARAGÜENSE Y
PERSONAS  EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
27 DICIEMBRE DE 2021 – 31 ENERO DE 2022

MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA
27 DE DICIEMBRE 2021 – 31 DE ENERO 2022
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INGRESOS A COSTA RICA

5.861 personas.

EGRESOS DE COSTA RICA

6.667 personas.

57% 43%

GÉNEROHombres Mujeres

57% 43%

GÉNEROHombres Mujeres

Únicamente se registraron
ingresos de personas migrantes
de nacionalidad nicaragüense

Nicaragua
100%

Nicaragua
92%

Flujo en movilidad por las Américas
8%

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS
Fuente:  OIM, 2022

ENCUESTA DE MONITOREO FLUJO A POBLACIÓN 

MIGRANTE DE NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

Fuente:  OIM, 2022

SE ENCUESTARON A 304 PERSONAS DE

NACIONALIDAD NICARAGÜENSE (54% HOMBRES)

CON UNA EDAD PROMEDIO DE 38 AÑOS.

86% de las personas encuestadas indicaron

haber ingresado a Costa Rica por un puesto
fronterizo no oficial

35% de las personas encuestadas espera

quedarse permanentemente en Costa Rica

68% de las personas posee alguna condición

migratoria regular

58% de personas encuestadas

indicaron que el principal motivo para
migrar de su país de origen es la
búsqueda de mejores condiciones

17% de las personas encuestadas se

indicaron que se encuentran
desempleadas

60% de las personas viajaba en

compañía de parientes o familiares

59%
468 hombres

41%
321 mujeres

59% 41%

789 PERSONAS CONTABILIZADAS



Características del flujo nicaragüense

• Reducción significativa y generalizada de flujo en
todos los puntos de monitoreo, sin embargo, el
sitio de monitoreo Finca Don Claudio se reporta
con flujo constante de ingresos y egresos.

• 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 (68%) de personas que
tienen una condición migratoria regular, pero que
ingresan a Costa Rica por puntos fronterizos no
oficiales (95%).

• De manera significativa, a partir de enero,
aumentaron los ingresos y disminuyeron los
egresos; debido al retorno de las personas
motivado por el fin de las celebraciones fin de año.

Características del flujo en situación de movilidad por
las Américas.

• Reducción casi total del flujo de personas en
situación de tránsito por las Américas en todos los
puntos de monitoreo.

• El flujo de personas en situación de tránsito por las
Américas transita únicamente por el puesto de
monitoreo de Las Tablillas.

• Solamente se identifican personas provenientes de
Haití.

Relación con las comunidades

• Se identifica, en las personas migrantes
nicaragüenses, interés en informarse sobre los
procesos para regularizar su situación migratoria.

Presencia de actores

• Presencia de los distintos cuerpos policiales de
Costa Rica.

• Iglesia Católica brinda ayuda humanitaria a las
personas migrantes.

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

Instituciones públicas no policiales: Dirección
General de Migración y Extranjería (DGME)

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

Estatales

Sociedad civil: comunidades locales y
Mano Amiga.

Sector privado: transportistas autobuseros, OIM,

Iglesia Católica, prensa.
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



MONITOREO DE FLUJOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
01 DE ENERO – 31 DE ENERO DE 2022

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

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

PLANES DE GUALACA, CHIRIQUÍ, PANAMÁ

ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS

Fuente:  OIM, 2021

75%
2.793 hombres

25%
931 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, 2022
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Salidas registradas de personas migrantes en la ERM Los Planes, Chiriquí, por rango de fechas.

Diciembre 2021 – Enero 2022

1.507
1.032

393 638 571

1.217 1.386

698

01 diciembre -

09 diciembre

10 diciembre -

16 diciembre

17 diciembre -

23 diciembre

24 diciembre -

31 diciembre

01 enero -

09 enero

10 enero -

18 enero

19 enero -

26 enero

27 enero -

31 enero

14%

42%

16%

3%

<1%

5%

11%

7%

2%

0%

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 64

Ed
ad

Afganistán, Angola, Bangladesh, Brasil,

Burkina Faso, Camerún, Colombia,

Ecuador, Eritrea, Estado Plurinacional

de Bolivia, Gambia, Ghana, Guinea,

Kenia, Liberia, Mauritania, Nepal,

Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú,

República Dominicana, Sierra Leona,

Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Togo.

Otros

708 

personas

Cuba

559

personas

Haití

521

personas

República Bolivariana 

de Venezuela

1.601 personas

Senegal

335

personas



55% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

86% tenía como destino final Estados Unidos, 9% México y 3% Canadá

93% tenía educación secundaria completa o superior 

90% viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades  durante el viaje son:

56% Falta de recursos económicos      39% Inseguridad o robos 

35% Falta de agua o comida

Perfil de Principales Nacionalidades
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Del flujo de 559 

personas 

originarias de

Cuba

Del flujo de 1.601 

personas originarias 

de la

República 

Bolivariana de 

Venezuela

Del flujo de 521 

personas originarias 

de la

Haití

51% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

90% tenía como destino final Estados Unidos, 5% Canadá y 5% México

93% tenía educación secundaria completa o superior.

83% viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas son:

37% Falta de recursos económicos         34% Falta de agua o comida

29% Falta de un lugar para dormir

43% estaba compuesto por hombres entre 26 y 45 años de edad

53% tenía como destino final México, 35% Estados Unidos, 10% Canadá y 

3% No sabe

76% tenía educación secundaria completa o superior 

98% de las personas viajaba en compañía de parientes o familiares

Las principales dificultades identificadas son:

48% Falta de recursos económicos        48% Falta de agua o comida 

45% Falta de medios de transporte



Características del flujo:

• Desde la tercera semana de enero se ha percibido
un aumento considerable del flujo que continúa
siendo mayoritariamente masculino. También ha
aumentado la cantidad de niños y niñas entre los
ocho y diez años de edad.

• Se perciben muchas vulnerabilidades: personas
viajando solas, niños y niñas, personas adultas
mayores desorientadas, personas con problemas
médicos (se presentó el caso de una mujer a quien
le habían amputado una pierna en Panamá cuatro
días atrás). Las personas están emocionalmente
desgastadas por estrés, angustia y frustración.

• Las principales necesidades percibidas son: acceso
a alimento, ropa, pañales, alojamiento,
medicamentos y transporte. Muchas personas han
perdido sus documentos de identificación. Las
personas, aunque se encuentren en una situación
de salud complicada, no quieren recibir asistencia
médica pues consideran que eso no les permitiría
continuar con su viaje.

• Los mayores movimientos del flujo se dan a partir
de las 1100 horas y después de las 1700 horas,
condicionados por los horarios de los autobuses.

• En Costa Rica, muchas personas no cuentan con los
medios económicos para continuar su viaje, por lo
que regresan a David, Panamá y piden dinero en las
calles hasta completar el valor del tiquete de
TRACOPA.

• Las personas venezolanas consideran su
permanencia en Costa Rica, al menos hasta que
puedan ajustar los recursos para continuar su viaje.

Presencia de actores

• Se ha dado una disminución significativa de la
presencia policial, respecto a diciembre.

• Tampoco hay presencia de instituciones
gubernamentales que den asistencia a las personas
migrantes.

• En las últimas semanas se han identificado
operativos de la PPM en Ciudad Neily, lo que podría
explicar las razones por las cuales el flujo ha bajado
en esta comunidad.

• Debido a que el flujo está aumentando, han vuelto
a surgir actores informales que buscan obtener
algún beneficio de las personas migrantes.

• En Río Claro, muchas veces las personas no logran
adquirir un tiquete de autobús para trasladarse,
alojamiento o alimentación, por lo cual, estos
actores lo ofrecen.

• En Paso Canoas, a pesar de ser el punto de entrada
principal, sigue sin detectarse una gran cantidad de
personas migrantes, esto se relaciona con la
presencia de personas taxistas y personas que
brindan alojamiento y alimentación de manera
clandestina y luego transportan a las personas
migrantes hacia Río Claro.

• Se identifican personas individuales que dan alguna
ayuda humanitaria a personas migrantes
(medicamentos, alimentos, tiquetes de autobús).

• Se identificó un grupo de personas de la Cruz Roja
que está organizando un evento de ayuda
humanitaria para personas migrantes.
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Principales actores presentes en Corredores, Golfito y Osa, 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: taxistas, autobusera Transportes
Costarricenses Panameños (TRACOPA), OIM,
Organización de ayuda humanitaria (nombre
desconocido) de empresario cubano, Cruz Roja.

No 
estatales

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

Estatales





OIM Costa Rica

Av. 1ª y calle 78ª, frente a Condominios

The Place. Rohrmoser, San José, Costa Rica.

Contacto

Diana Cartier – Jefa de Misión

dcartier@iom.int


