
Mediante el plan piloto de traslado humanitario de miles de 
personas migrantes de origen cubano se avanzará en la solución 
para atender la situación de las y los cubanos varados en                  
territorio costarricense que intentan llegar a los Estados 
Unidos, conforme al acuerdo alcanzado el pasado 28 de   
diciembre de 2015 en Guatemala por México y seis países 
centroamericanos (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica y Panamá). 

Con el plan piloto:

 Se trasladará a un primer grupo de personas migrantes  
 desde Costa Rica (los bene�ciados deberán �nanciar su             
 transporte y serán principalmente grupos familiares)  
 hasta México, con el siguiente itinerario: vía aérea   
 desde el Aeropuerto Internacional de Liberia hacia El  
 Salvador, y de ahí por tierra a Guatemala para                                        
 posteriormente arribar a México

 En México, se les permitirá el acceso y se iniciará el   
 acostumbrado procedimiento administrativo para   
 entregarles un o�cio de salida. Una vez obtenida esta  
 resolución administrativa, las personas deberán tomar  
 la decisión de   regularizar su situación migratoria o salir  
 del país 

México es parte de la 
solución de las y los 
cubanos varados en 

Costa Rica 

Autoridades de México y Centroamérica acordaron 
avanzar en la solución de la situación coyuntural crítica 
de miles de personas migrantes de origen cubano

Foto: Cortesía EFE / E. Biba. Con el acuerdo, los países 
reiteran su compromiso contra el trá�co de personas y las 
redes de coyotes en la región.

Otros documentos

Derecho a la procuración e impartición 
de justicia de las personas migrantes en 
México

Democracia más allá de nuestras 
fronteras

¿Qué hacer con tus bienes ante la posibi-
lidad de enfrentar un proceso de deporta-
ción?

Día Internacional de la Mujer. Mujeres 
migrantes

¿Cómo proteger a tu familia ante la 
posibilidad de enfrentar un proceso de 
deportación?
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Aun cuando el acuerdo es una alternativa absolutamente excepcional, abre camino a la solución, ya que facilita el       
tránsito ordenado, documentado y seguro de las y los cubanos que necesitan con urgencia una respuesta. Además,                 
utiliza las capacidades logísticas y operativas con las que ya cuenta cada país interesado en resolver esta situación 
coyuntural.


