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Intervención de Costa Rica, Adriana Murillo Ruin, Ministra Consejera 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
13 período de sesiones  
 
Tema 7, Prioridades y temas actuales de seguimiento: Niños indígenas, jóvenes 
indígenas 
 
Mi delegación desea agradecer el Informe sobre las condiciones de vida y 
cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas en 
Mesoamérica, sobre todo por llamar la atención sobre tan importante tema. Igualmente 
agradecemos la presentación realizada por el señor Álvaro Pop. Sobre el tema 
específico de la migración de niños indígenas quisiéramos compartir los siguientes 
comentarios.  
 
Con la información que se cuenta, no se han identificado tendencias emigratorias en 
las poblaciones indígenas hacia afuera de Costa Rica. No obstante, reconocemos que 
nuestras instituciones no cuentan con suficiente información sobre el tema y es 
necesario llamar la atención sobre el mismo. En el caso del pueblo indígena ngäbe 
costarricense, no se tiene registro de tendencias emigratorias, más bien la tendencia es 
la inmigración de población ngäbe panameña hacia Costa Rica. 
 
En cuando a los niños inmigrante a Costa Rica, además de la Comisión Institucional de 
Niñez y Adolescencia (donde forma parte la Dirección de Integración y Desarrollo 
Humano de la Dirección General de Migración y Extranjería), existe una Comisión 
Tripartita de Niñez y Adolescencia (Dirección General de Migración y Extranjería-
Patronato Nacional de la Infancia-Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta comisión 
conoce de casos específicos, se capacita en diversos temas relacionados con niñez y 
con los derechos de los pueblos indígenas, y elabora protocolos de actuación. Se han 
elaborado los siguientes protocolos: 
 
1. Protocolo para la atención y protección de las personas menores de edad 
extranjeras no acompañadas o separadas fuera de su país de origen. 
 
2. Protocolo de regularización de la permanencia de las personas menores de edad 
extranjeras bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia. 
 
3. Protocolo para la atención de las personas menores de edad extranjeras, cuyos 
padres, madres, familiares o personas responsables se encuentran sometidos a un 
proceso de deportación. 
 
4. Protocolo de Actuación de los y las funcionarias de la Dirección General de 



Migración y Extranjería-Instituto Nacional de Aprendizaje-Patronato Nacional de la 
Infancia, para atender a las personas menores de edad estudiantes extranjeros, que 
requieren regularizar su situación migratoria.  
 
5. Se está trabajando en un Protocolo de atención y protección a las personas menores 
de edad extranjeras acompañadas fuera de su país de origen. 
  
Reconocemos los peligros que enfrentan los migrantes. Estos peligros se ven 
agravados en el caso de las personas indígenas. Por este motivo, existen regulaciones 
y proyectos e iniciativas dirigidas a la población extranjera indígena que ingresa a 
nuestro país, por ejemplo: 
 
1. El título V del Reglamento de Extranjería de la Ley General de Migración y 
Extranjería No. 8764 se titula: "Tratamiento a poblaciones indígenas extranjeras", 
presenta requisitos y condiciones más favorables para la regularización migratoria, con 
respecto al resto de la población inmigrante en Costa Rica.  
 
2. La Dirección de Integración y Desarrollo Humano trabaja en el Informe Migración e 
Integración: “La inmigración indígena hacia Costa Rica. Una aproximación exploratoria 
para el debate". Para esta investigación se realizarán mesas de trabajo intersectoriales 
(academia, instituciones del Estado, cooperación internacional) para poder generar una 
línea base, ya que sobre población ngäbe panameña existe un cierto acervo de 
indicadores e información, pero para otros pueblos indígenas extranjeros 
representados en nuestro país, hay escasa o nula información.   
 
3. La Dirección General de Migración y Extranjería también  participa en diversas 
iniciativas y proyectos intersectoriales que permitan un acercamiento a la población 
indígena extranjera y a sus empleadores, con el fin de socializar los beneficios de la 
regularización migratoria, las posibilidades de integración que se presentan una vez 
que se cuenta con el Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX), y 
así lograr una mayor regularización migratoria entre esta población. 
 
Uno de los proyectos que ya se ejecutan en la zona de los Santos, con especial énfasis 
en los pueblos indígenas migrantes en situación migratoria irregular, es el del registro 
de los migrantes no documentados. Migración les brinda  un documento igual al 
Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX). Con la nueva Ley de 
Migración se facilita esta opción, al existir las categorías de trabajador temporal y 
trabajador transfronterizo, ahora asociada con la categoría de residente permanente y 
temporal. Al mismo tiempo se ha concentrado el interés en la categoría de estudiante 
extranjero, que cursa estudios en centros nacionales.  
 
La documentación de las personas extranjeras, facilita que, en condiciones de igualdad 
con las familias costarricenses, sean destinatarios de los programas y beneficios 
sociales, amparados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 



Se ha logrado  reducir los requisitos, trámites, así como los pagos, a efecto de facilitar 
la regularización de los indígenas panameños Ngäbe-Buglé. Igualmente, en el caso 
específico de los niños y niñas, el Patronato Nacional de la Infancia, el Registro Civil y 
la Dirección de Migración y Extranjería  han realizado esfuerzos para documentarlos y, 
en caso de haber nacido en Costa Rica, hacer la correspondiente inscripción, con lo 
cual a sus padres se les facilita su regularización en el país.  

 


