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*Exitoso operativo migratorio ante presencia de peregrinos por
Jornada Mundial de la Juventud*




La DGME tramitó 1700 trámites de adelantos de pasaportes desde el 07 al 22 de enero, para
costarricenses que se dirigían a la JMJ.
Se atendieron además, a padres de familia que requerían modificación de acompañantes para la
autorización de sus hijos a la JMJ, sin necesidad de cita previa.
11.927 han retornado por los puestos de Paso Canoas, Sixaola y Sabalito.

Desde el 09 de Enero 2019, la Dirección General de Migración y Extranjería registra más de 35 mil
movimientos migratorios a través de fronteras terrestres del país con motivo del ingreso y egreso
de personas que se dirigían o retornaban de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en
Panamá con la presencia del Papa Francisco, tránsito que se vio marcado por el orden y agilidad en
los procesos de control migratorio.
Para agilizar la atención de los peregrinos, la institución anunció la disposición de un “sello único de
ingreso”, el cual fue revisado, avalado y coordinado con las autoridades migratorias panameñas,
con el cual los peregrinos que salían por el puesto fronterizo de Paso Canoas, les sería validado este
sello y el control migratorio realizado en nuestro país. Para el retorno, es Panamá quien realizar el
control migratorio de salida, y Migración Costa Rica valida el ingreso por Paso Canoas. Este sello no
omitió la solicitud de requisitos de ley para el ingreso al país, los que incluyen el pasaporte vigente
y en buen estado, y la visa, según la nacionalidad.
Se aumentó el número de oficiales en las fronteras de Peñas Blancas, Paso Canoas, Sabalito, Las
Tablillas y Sixaola, permitiendo la ampliación de los puestos de trabajo, pasando de 28 a 41 en Peñas
Blancas, Sabalito y Sixaola de 2 a 10 puestos, Las tablillas de 4 a 12 puestos, y Paso Canoas, de 5 a
21 puestos. En el puesto de Paso Canoas se dispuso un espacio exclusivo para la atención de los
buses que provenían de Peñas Blancas con peregrinos, y que portaban un sticker que indicaba que
ya habían realizado el control migratorio en la frontera norte.
La habilitación de los horarios de 24 horas, así como el buen funcionamiento de los sistemas de
control migratorio, permitieron que la atención se realizara de forma ágil, disponiendo además de
oficiales de la Policía Profesional de Migración, de funcionarios administrativos que, en conjunto,
minimizaban el tiempo de atención y manteniendo la rigurosa revisión de la documentos,
solventando las necesidades requeridas en el proceso.
Los días 20, 21 y 22 de enero fueron los días de más salidas desde Paso Canoas, con un total de
8.300 personas. Entre el 27 de Enero, día de finalización de la JMJ, al día de ayer, han pasado por
este puesto fronterizo más de 11 mil peregrinos. Asimismo, el día de hoy se espera el arribo del
Crucero al Puerto de Golfito, donde se aplicará el control migratorio a alrededor de 1.800 personas
que lo abordan.
“Toda la planificación y coordinación previa se ha visto reflejada en el exitoso proceso de control
migratorio de los peregrinos, el cual se ha llevado a cabo en total orden y agilidad, manteniendo los
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parámetros de control migratorio y garantizando la revisión a nivel de seguridad, de quien sale y
quien ingresa al país. A pesar de la alta concentración de personas en frontera, la labor migratoria
no se ha visto afectada, resaltando que la misma se ha trabajado en total coordinación con las
autoridades migratorias panameñas”, expresa Raquel Vargas, Directora General de Migración.
Las acciones del Operativo de Jornada Mundial de la Juventud finalizarán este fin semana, cuando
se calcula que los peregrinos concluyan su traslado de regreso a sus países de origen.
Videos
https://wetransfer.com/downloads/01342d8d81034ce4b19f129303fa900b20190131182631/5a1
d8d5ab9d6a8b6bff42cff29f0b52320190131182631/08669a
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