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 Señor Presidente, 

 Permítame felicitarlo por su elección para conducir los trabajos de este Consejo en este año y 

le ofrezco la colaboración de mi país para un fructífera gestión. 

 Ya nos señaló nuestro Director General, Embajador Swing, de la naturaleza global, 

estructural y profundamente humana de la movilidad humana en todas sus expresiones. Para 

hacer frente a esta megatendencia, mi país llama a un fortalecimiento de toda la arquitectura 

internacional para apozar a los países y a las personas migrantes en este tránsito. Permítame 

compartir con este Consejo la situación que enfrenta mi país y que requiere del apoyo de la 

Comunidad Internacional. 

 Costa Rica es un país comprometido con la defensa y promoción de todos los derechos 

humanos y en particular de los grupos vulnerables como de las personas migrantes.  

 Mi país aborda el fenómeno de las migraciones desde una perspectiva integral, que pone a la 

persona en el centro de la atención y en una estrecha relación con el desarrollo de cada país. 

Somos receptores históricos de flujos migratorios de Nicaragua principalmente, entre otros, 

que han hecho aportes fundamentales a nuestra sociedad.  

 Luchamos incansablemente contra el tráfico ilícito de migrantes y responsablemente 

actuamos para evitar que los migrantes de todas nacionalidades sean presa del crimen 

organizado. 

 Recientemente luego de desmantelar una red internacional de coyotaje miles de migrantes 

cubanos se presentaron a nuestra frontera con Panamá. Estas personas están de camino hacia 

los Estados Unidos, incentivados por la legislación de ese país, que les permite tener un 

estatus migratorio con solo tocar territorio norteamericano.  

 Para garantizarles un paso seguro, ordenado y documentado Costa Rica decidió, como 

medida de excepción,  concederles una visa de tránsito, y para fortalecer nuestra lucha contra 

el coyotaje.  

 Desde esa fecha hemos otorgado más de 3569 (dato del miércoles 25 nov 14:00) visas y 

estamos albergando a más de 2800 personas entre mujeres, niños y hombres. 

 Cuál fue nuestra sorpresa que el pasado 15 de noviembre Nicaragua decidió cerrar su frontera 

impidiendo el paso de estas personas migrantes cubanas, indefensas todas, provocando la 

acumulación de más de tres mil migrantes en territorio nacional. 

 No entendemos la actitud de ese país ante esta población en situación de vulnerabilidad. ¿Los 

considerarán delincuentes como dicen sus autoridades? Costa Rica rechaza enfáticamente a 

que se criminalice a los migrantes, así lo hemos dicho insaciablemente y no abdicaremos en 

repetirlo! 
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 Y nos preguntamos: ¿Qué peligro corre Nicaragua al permitir el paso seguro, ordenado y 

documentado de las personas migrantes de nacionalidad cubana en esta apremiante 

coyuntura? La respuesta es que ninguno.   

 El tema de los migrantes de nacionalidad cubana no es un asunto bilateral, es una situación 

regional que merece una respuesta regional y que incumbe a un grupo personas que desean 

una movilidad segura hacia su destino final.  

 Ningún país se debe arrogar el derecho de bloquear una solución a este problema. No hay 

derecho a politizar la situación de estos seres humanos en situación de vulnerabilidad.  

 Fiel a nuestra tradición Costa Rica ha brindado respuesta inmediata a estos migrantes. En 

apego estricto a nuestros valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria albergamos a 

estos migrantes en más de 15 albergues lo que representa un gran desafió para mi país. Sin 

embargo lo enfrentamos con responsabilidad mostrando que en Costa Rica no se abandona a 

nadie.  

 El martes pasado en El Salvador, los Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y de 

México, Colombia, Ecuador y Cuba participaron de una reunión acordada para la atención 

inmediata a esta crisis humanitaria. 

 Mi país planteó la adopción de un acuerdo que, en estricto apego al derecho internacional, 

autorizara el tránsito seguro, ordenado y documentado de las personas migrantes cubanas en 

su recorrido desde Ecuador a los Estados Unidos. El espíritu de la propuesta es otorgándoles 

la protección adecuada frente al coyotaje, las redes internacionales de tráfico ilícito de 

migrantes o cualquier otra forma de explotación, como medida de excepción y temporal.   

 La propuesta de Costa Rica, apoyada por todos los países excepto Nicaragua, consistió en el 

abordaje de la problemática de forma integral, regional, inmediata y sostenible. 

 Lamentablemente y como lo dije, por bloqueo de Nicaragua, no se logró el consenso ni se 

logró tomar las decisiones que brindarán las soluciones  inmediatas y que evitarán 

desencadenar en una grave crisis humanitaria. Nicaragua abiertamente, obstaculizó toda 

propuesta o intento de solución, sin presentar ninguna alternativa más allá del bloqueo y la 

intransigencia para resolver el problema de los migrantes cubanos. 

 Costa Rica insiste y llama a la comunidad internacional a la solidaridad y al respeto de los 

derechos humanos de los migrantes sean de la nacionalidad que sean. No se vale asegurar la 

protección de los derechos humanos de unos y negárselas a otros.  

 Agradecemos el apoyo técnico de la OIM y otras organizaciones en la atención de esta crisis 

migratoria .Muchas gracias.  


