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COSTA RICA SUSPENDE PARTICIPACIÓN EN EL
SICA POR CRISIS DE MIGRANTES CUBANOS

E

l Presidente de la República, Luis Guillermo Solís,
anunció la noche del viernes 18 de diciembre que el país
se retira temporalmente de las
instancias políticas del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA) ante la negativa de
Guatemala, Belice y Nicaragua
de procurar una solución a la
crisis de los migrantes cubanos
estacionados en Costa Rica.
El anuncio fue hecho por el Presidente Solís durante una rueda
de prensa en la Cancillería costarricense, luego de haberse
retirado de una cumbre presidencial centroamericana que se
realizó en la capital salvadoreña.
Solís dijo a la prensa que el
SICA, cuya máxima instancia la
integran los mandatarios de la
región, no se está comportando de manera solidaria con uno
de sus miembros, en este caso
Costa Rica, donde se encuentran varados alrededor de 5.000
migrantes cubanos.
El Presidente Solís afirmó que la
delegación costarricense se retiró con todo respeto de la cumbre presidencial, y dijo sentirse

“frustrado y triste” de ver la actitud de algunos de sus vecinos
con relación a la crisis humanitaria de los migrantes cubanos.
El mandatario declaró que para
la cumbre de este 18 de diciembre se había construido una
propuesta integral para dar solución a la crisis, pero que fue
rechazada por Guatemala, Belice y Nicaragua en el marco de

la reunión de San Salvador.
Solís aseguró que era una propuesta integral, lúcida, valiente
y realista que habría solucionado la crisis desde una perspectiva humanitaria y no geopolítica ni ideológica.
Lucha diplomática seguirá
El Presidente costarricense enfatizó en que el país continuará

realizando gestiones diplomáticas para encontrar una salida a
la situación de los migrantes.
En ese sentido, manifestó que
contactará al nuevo presidente
de Guatemala, Jimmy Morales,
quien asume el próximo 14 de
enero, para tratar de persuadirlo de que permita el paso de
los migrantes por su territorio
y que lo mismo hará de nuevo
con el Gobierno de Belice.
También indicó que insistirán
con Estados Unidos para que
contribuya a solucionar la situación. “Las gestiones diplomáticas siguen. No se detienen.
Costa Rica es un país serio”.
El mandatario aclaró que no habrá ninguna deportación de los
cubanos que se encuentran con
vista temporal en el país, pero
hizo un vehemente llamado a
los que se encuentran fuera de
sus fronteras de que no intenten ingresar, porque éstos si serían deportados.
El Presidente costarricense también garantizó que los funcionarios de Gobierno que atienden a los migrantes lo seguirán
haciendo durante la Navidad y
las fiestas de fin de año.

GOBIERNO NO DARÁ MÁS VISAS A NUEVOS MIGRANTES CUBANOS
Ante el agotamiento de las
condiciones necesarias para el
adecuado mantenimiento de
los migrantes cubanos en el
territorio nacional, el Gobierno
ha dispuesto el cierre definitivo de la lista de personas que
pueden aspirar a una visa transitoria.
Quienes intenten entrar a partir de este momento, no serán
admitidos y quienes sean aprehendidos en el territorio nacional sin visa serán deportados a
su país de origen. Por eso, el
mandatario exhortó a las personas cubanas migrantes irre-

gulares a no intentar el ingreso a territorio costarricense,
pues quienes se detengan en
ese intento, serán deportadas
a Cuba, de inmediato, aseguró
Solís.
El Presidente de Costa Rica dijo
que los migrantes cubanos que
ya entraron al país, que tienen
visa de tránsito extraordinaria
vigente y que se mantienen en
los albergues, seguirán siendo
atendidos bajo el mismo trato
humanitario que se ha dado
hasta ahora, y que no serán deportados.
Por su parte, la directora de la

Dirección de Migración, Kattia
Rodríguez, indicó que la lista que se levantó el día 18 de
diciembre con los migrantes
cubanos que están apostados
en la frontera sur del país, es el
último grupo al que se le dará
visa de tránsito temporal, por
lo que a partir de esa fecha no
se extenderán visas para nuevas personas.
“Las 2053 personas que están
en ese listado en la frontera sur
son las últimas que van a ser ingresadas al país de forma legal,
de ahora en adelante no habrá
más recibimiento extraordina-

rio como el que hasta ahora se
había venido haciendo”, sentenció Rodríguez.
La Jerarca de Migración manifestó que las personas que se
mantienen en los albergues deben garantizar tener su visado
al día, para que su permanencia legal en el país no se vea
afectada, para eso Migración
ha estado visitando los albergues y renovando los visados,
a la vez que mantiene abiertas la oficinas de cabeceras de
provincias con el propósito de
que realicen ese trámite y mantengan su estatus de legal.

“Trompetista, masajista,
poeta y loco”
Yoans Villaplana, de 30 años,
es trompetista autodidacta. Es
técnico en refrigeración, pero
“también estilista, masajista,
poeta y loco” –según el mismo se define—y su sueño es
llegar a Estados Unidos para
cambiar su vida.
Le preguntamos
por qué salió
de Cuba, y
con una sonrisa a flor de
labios
responde de
manera

MIGRANTES CUBANOS TENDRÁN
SALSA, MAMBO, TANGO Y JAZZ

jocosa: “A mí me trajo mi mujer”.
Tiene 30 años y orgulloso afirma que habla inglés desde los
8, porque –dice sin ocultar el
orgullo—“porque mi abuela,
una emigrante de Jamaica, me
lo enseñó desde pequeño”.
Mientras le plancha el cabello
a una compatriota en un albergue de La Cruz, Yoans, declara
que no quiere ir a Miami, “porque hay mucho cubano y poco
trabajo”.
“Queremos ir a una zona fría, a
trabajar, a rehacer nuestra vida
y tener una vida mejor”, tercia
su madre Carmen María Gonzalez, de 55 años, quien vendió
su casa en $7.000 para realizar
la aventura, que por ahora los
tiene varados en Costa Rica.
Ambos dan gracias al país
y al Presidente Luis Guillermo Solís por “ampararnos de
esta manera, con techo,
alimentos y solidaridad
plena”.

Cuarteto de Saxofones y Coro
de Flautas del Instituto Nacional de la Música, ofrecerán
conciertos, del 27 al 30 de
diciembre, en albergues de La
Cruz y Upala.
Este fin de año, la música interpretada por jóvenes del Instituto Nacional de la Música (INM), llevará
alegría y sabor a los migrantes cubanos, ubicados en albergues en la
zona norte de Costa Rica.
Según explicó Gabriel Goñi, director del INM, se presentarán conciertos conjuntos, entre el Coro de
Flautas y Sax Muse.
El programa incluye obras de música clásica, como Wolfgang Amadeus Mozart, y música popular,
como salsa, mambo,
tango y jazz.
Estos conciertos, al
igual que presentaciones musicales
anteriores que han
recibido los migrantes cubanos en los
albergues, son parte
de los esfuerzos del
Ministerio de Cultu-

ra y Juventud, para llevar esparcimiento, mientras llega el momento
de que reanuden su viaje hacia Estados Unidos.
Diversas instituciones del Estado
participan en el esfuerzo por mantener a los migrantes cubanos en
las mejores condicione posibles en
los albergues, procurándoles agua
potable y todos los servicios básicos, alimentación, servicios de salud y otros que requieran.
El Ministro de Desarrollo Humano,
Carlos Alvarado, declaró que “es
muy importante el aporte del Ministerio de Cultura y Juventud, con
el respaldo que ha brindado en
aspectos de esparcimiento, arte y
entretenimiento, para bajar los niveles de estrés que enfrentan los
migrantes”.

Teléfonos de emergencia:
Hospital Max Peralta (Cartago):
Hospital México (San José):
Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas):
Hospital Nacional de Niños (San José):
HNN Unidad de Quemados (San José):
Centro Nacional de Intoxicaciones (San José):
Hospital Psiquiátrico Manuel Chapuí (San José):
Hospital Rafael Ángel Calderón
Guardia (San José):
Hospital San Juan de Dios (San José):
Hospital San Rafael de Alajuela:
Hospital San Vicente de Paúl (Heredia):
Hospital Tony Facio (Cartago):

Sistema de Emergencias 911
Bomberos
Cruz Roja
Policía
Tránsito
CNE Comisión Nacional de Emergencias
CNI Centro Nacional de Intoxicación
INAMU Instituto Nacional de la Mujer
PANI Patronato Nacional de la Infancia
WEM Instituto Costarricense de Masculinidad,
Pareja y Sexualidad
OIJ Organismo de Investigación Judicial

2212-1000
2257-6282
2436-1000
2261-0091
2458-2222

Servicios de Telecomunicaciones

Dirección de Migración
2299-8196

Instituciones
Defensoría de los Habitantes: 800- 258-.7474 / 2258-8585
INS Instituto Nacional de Seguros:
800-800-8000
PCD Policía de Control de Drogas:
1176
Policía de Tránsito:
800-TRANSITO (800-8726-7486)

1110:
1112:
1113:
1115:
1116:
1123:

Interurbano automático
Anuncio hora (celulares GSM marque *112)
Servicio de Asistencia a la Guía Telefónica
Trámite de servicios de telecomunicaciones
Llamadas internacionales a través de operador
Dictado de telegramas por teléfono

Servicio MIDA (Sistema Automático
de Llamadas Internacionales)

00+código país+código ciudad+número
de teléfono

Centros Hospitalarios
Hospital de Ciudad Neilly (Zona Sur):
Hospital de la Anexión (Guanacaste):
Hospital de la Mujer (San José):
Hospital de los Chiles (Zona Norte):
Hospital de San Carlos:
Hospital Dr. Enrique Baltodano
(Liberia, Guanacaste):
Hospital Escalante Pradilla
(San Isidro de El General):

2550-1999
2242-6700
2630-8000
2523-3600
2257-0180
2223-1028
2232-2155

2783-4111
2685-8400
2523-5900
2471-2000
2460-1176
2690-2300
2785-0700

Para mayor información de
albergues para migrantes
cubanos en tránsito a
Estados Unidos llame al

9-1-1

