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REGIÓN ACUERDA DAR PASO EXCEPCIONAL,
SEGURO Y ORDENADO A MIGRANTES CUBANOS

Los miles de cubanos que se
encuentran en territorio costarricense podrán continuar
su camino hacia los Estados
Unidos, luego de acordarse un
paso seguro, ordenado y documentado para estas personas.
La decisión se tomó tras varias
reuniones entre representantes de los países de la región,
quienes este 28 de diciembre
sostuvieron un nuevo encuentro en Guatemala y afinaron los
detalles para colaborar con la
situación humanitaria de estas
personas, atendiendo el incesante llamado de Costa Rica,
en donde hay 37 albergues habilitados para esta población.
Durante la reunión se acordó
realizar un primer ejercicio piloto de traslado humanitario

en la primera semana de enero. Para esto se conformó un
grupo de trabajo que tendrá la
responsabilidad de coordinar
lo necesario para este traslado.
Los migrantes cubanos saldrán
vía aérea desde Costa Rica y
hacia El Salvador. Una vez que
lleguen a El Salvador, se dirigirán hacia México, en buses.
La coordinación entre los países “de paso” será constante
para garantizar el éxito de la
logística que se desarrollará.
“Ha concluido la reunión técnica en Guatemala, con resultados positivos. Varios países
han solicitado reserva y discrecionalidad sobre los detalles
de lo acordado y debemos ser
respetuosos de esa solicitud,
ya que algunos aspectos técni-

cos deben ser confirmados con
las autoridades políticas y principalmente, por la seguridad
de las personas que iniciarán
este tránsito. Esperamos que
esos acuerdos se puedan materializar en un corto plazo. Lamentablemente, la época del
año en la que estamos impide
que se pueda avanzar más rápidamente”, aseguró el Canciller Manuel González.
De esta manera, los países
reiteran su compromiso contra
el tráfico de personas y contra las redes de coyotes que
afectan a la región, así como
se reafirma el compromiso con
la dignidad humana y la voluntad política para encontrar
soluciones.
“Es importante recordar que

como ya el Gobierno de la República de Costa Rica lo había
anunciado, no se tiene la capacidad de recibir y de dar visa
de tránsito a más personas.
Por lo que esta solución es absolutamente excepcional, para
las personas que ya están en
nuestro territorio debidamente documentados”, indicó el
ministro González.
De esta negociación, participó
Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).
“Es satisfactorio y motivo de
agradecimiento a los países
que mostraron su buena voluntad”, afirmó el Canciller
costarricense.

Migrantes cubanos celebran fiestas Navideñas y cierre
de fin de año al sabor de la música Latinoamericana
gue situado al lado atrás del
Cuerpo de Bomberos de La
Cruz y por la tarde en el Salón
de la Iglesia de Shekina.
Estas actividades musicales cerrarán el 30 de diciembre con un
gran concierto en el Salón Multiusos en Upala en horas de la
mañana.
Según explicó Gabriel Goñi, director del INM, los conciertos
conjuntos, en los que en la pri-

La salsa, el mambo, el tango y
el jazz, se unieron a las celebraciones navideñas y de fin de año
de los migrantes cubanos que se
encuentran en los albergues dispuestos por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en La
Cruz y Upala.
Del 27 al 30 de diciembre el
Cuarteto de Saxofones y el Coro
de Flautas del Instituto Nacional
de la Música (INM), han ofrecido
conciertos en forma conjunta,
para llevar sabor y alegría a estas
personas que tienen semanas en
territorio nacional a la espera de

una pronta solución para poder
seguir su paso hacia los Estados
Unidos.
El 27 de diciembre se presentaron en el Colegio Bilingüe en La
Cruz, así como en el Salón Parroquial de ese Cantón. Un día después estos talentosos jóvenes
del Instituto Nacional de la Música se presentaron en La Garita y
en el Liceo Nocturno de La Cruz,
que es uno de los albergues con
mayor número de personas.
Este 29 de diciembre estarán
realizando una presentación en
horas de la mañana en el alber-

mera mitad las interpretaciones
corren por el Coro de Flautas y,
la segunda parte, corresponde a
Sax Muse (Cuartero de Saxofones), han sido muy bien acogidos por los migrantes cubanos.
“El cubano es una persona muy
alegre, han cantado, bailado,
realmente han disfrutado estos conciertos que con mucho
cariño hemos preparado para
ellos”, dijo Goñi.

Gustavo Zeledón -gestor cultural de la Municipalidad de La
Cruz- comparte este mural que pintaron un grupo de artistas
cubanos albergados en esa ciudad guanacasteca en agradecimiento por la acogida que el pueblo de La Cruz les ha dado.
Tanto el diseño como la iniciativa han surgido enteramente del
grupo de artistas cubanos.

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

