Incremento de los movimientos mixtos en America
Central.

Los meses de Julio y Agosto presentaron niveles alto de ingreso
en Panamá a través de la selva del Darién (22,582 y 31,055) por
un total de más de 102,000 personas en lo que va del año1.
En 2022, el 67% de la población en movimiento es Venezolana1.
Se estima que las personas en movimiento permanecen en Costa
Rica aproximadamente 24 horas2.

1- Ingreso irregular en Paso Canoas.

Después de salir de la Estación de Recepción de Chiriqui, las personas en movimientos mixtos ingresan a Costa Rica de manera
irregular. Los ingresos regulares de venezolanos por el puesto
fronterizo no exceden los 20 por mes3 desde la instauración de la
visa en febrero 2022 (ver gráfico).

2- Estancía en San José.

El traslado de la Zona Sur a San José se realiza en bus de
compañía privadas con llegada nocturna en el sector de la Terminal
7-10 (con destino a San Carlos)4 donde permanecen hasta movilizarse hacía el norte. El aumento del flujo se repercuta con más
necesidades de albergues5 y más presencia del tema en los
medios de comunicación.
No se observa incidencia en el sistema de asilo ya que las solicitudes provenientes de las principales nacionalidades se mantienen
estables6 (ver gráfico).

3- 4- Ciudad Quesda - Los Chiles - Las Tablillas

Desde San José, las personas en movimiento se movilizan en bus
hasta Ciudad Quesada y posteriormente en Los Chiles para cruzar
de manera irregular en el sector de Las Tablillas o de La Trocha.
El aumento de personas venezolanas en tránsito se observa en el
cantón de San Carlos, y el tiempo de estadía se alarga debido
a la presencia de vulnerabilidades no subsanables para continuar
su ruta7.
Una de las limitantes para continuar el viaje es el pago de 150$
que deben hacer las personas en movimiento ingresando a Nicaragua. El traslado en Panamá cuesta mucho dinero8 y llegan a Costa
Rica con pocos recursos, por lo que conseguir los fondos alarga
la permanencia en el país.
Se estima en Los Chiles entre 500 y 1,000 personas transitando diariamente.

5- La Cruz

Esta ruta es menos utilizada en en la dinámica actual de movimientos mixtos (en comparación con años anteriores).

Que dicen nuestros informantes claves?
El flujo de personas en movimiento mixto está
compuesto en su mayoría de personas
venezolanas, con también presencia de
personas haitianas, cubanas, colombianas,
ecuatorianos y extracontinentales.
Por lo general hay más hombres y las personas tienen menos de 50 años. Los venezolanos
tienden en viajar en grupos familiares con
niños.
La mayoría de las personas habla español;
también hay personas que hablan francés. Las
personas de Haití son las que enfrentan mayores barreras de comunicación.
Se presentan diferentes situaciones con
respecto al alojamiento, desde quienes duermen en las paradas de bus o parques, en
tiendas de campaña, en iglesias, hasta las
personas que se hospedan en casas particulares y en hoteles. El tiempo de permanencia de las personas depende de los recursos economicos disponibles. Las personas
que tienen dificultades en reunir el dinero para
cruzar en Nicaragua (150$) se pueden quedar
semanas.
Los principales medios de tranportes utilizados
son bus, carro (taxi y transporte informal) y
caminando.

Los riesgos que enfrentan principalmente son
robos y asaltos, aunque no se reporta una
gran cantidad de incidentes. Algunas personas
son engañadas por ejemplo por quienes
prestan servicio de transporte informal.
Las personas en movimiento acceden a alimentos en supermercados, sodas y pulperías. El
acceso a agua para consumo no es un problema, pero sí lo es el acceso a servicios sanitarios, ya que en muchos puntos no hay
disponibles.
Las personas en movimiento presentan como
producto del paso por la selva del Darién
lesiones e infecciones. Los niños son particularmente afectados por diarea y infecciones
respiratorias. También se reporta presencia
de mujeres embarazadas.
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