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RESUMEN EJECUTIVO
Como parte de su proyecto “Derechos e
integración: respuesta a la crisis migratoria
de la población nicaragüense refugiada
y solicitante de refugio en Costa Rica”,
financiado por la Cooperación Suiza
en América Central, RET coordina la
realización de una investigación sobre la
situación socioeconómica, así como sobre
el estado de los procesos de integración
de la población nicaragüense refugiada y
solicitante de refugio en Costa Rica, a partir
del 18 de abril de 2018 como resultado de la
crisis política de Nicaragua.
El estudio contó con dos tipos de análisis
investigativo: uno cuantitativo y otro
cualitativo. Para lo cual se desarrollaron
cuatro componentes primordiales: (1)
“desk-research” o investigación de fuentes
secundarias, (2) Trabajo de campo o
investigación de fuentes primarias (proceso
cualitativo y cuantitativo), (3) procesamiento
y análisis de los datos, y (4) preparación y
elaboración de informes.
Se realizó una revisión documental sobre
estudios y diversas fuentes existentes.
También se realizó una encuesta con
un cuestionario dirigido a una muestra
representativa de personas nicaragüenses
solicitantes de la condición de refugiada
y refugiadas. Esto fue complementado
con entrevistas a profundidad con actores
clave para obtener información cualitativa
y corroborar los datos cuantitativos de la
encuesta.
La caracterización de la población
nicaragüense como refugiada no es una
tarea sencilla, principalmente debido a que
para ello debe tomarse en consideración

que su venida a Costa Rica se puede enmarcar en diferentes momentos y motivaciones.
En principio se pueden identificar dos razones, motivaciones u orígenes:
■■ En primer lugar, se identifica un grupo compuesto por personas directamente

correlacionadas por sus posiciones políticas en contra del régimen del actual
gobierno, que han sufrido persecución, tortura y otras formas de violencia. En
este primer grupo se encuentran jóvenes, estudiantes, profesionales y campesinos
que protestaron contra el régimen en el arranque de la crisis y que por ese motivo
fueron perseguidos, lo que les obliga a huir del país.
■■ En segundo lugar, encontramos un grupo más heterogéneo conformado por

personas que tuvieron que salir por necesidad, como consecuencia de la crisis
económica desencadenada. En este grupo se ubican, empresarios y comerciantes
que perdieron sus negocios, obreros y trabajadores que perdieron su trabajo; de
todas las edades, muchos de los cuales tampoco tenían, necesariamente, una
posición a favor del gobierno.
No obstante, los principales resultados del estudio permiten generar una caracterización
de la situación socio-económica de la población estudiada.
El 73% de los encuestados tiene edades inferiores a 43 años. El 51.2% del total indica
no tener ninguna relación marital, mientras que el restante 48.8% manifiesta mantener
una relación de casado (23.9%) o de unión libre (24.8%). Se caracterizan por un buen
nivel de escolaridad ya que el 44% cuenta con estudios universitarios (20% con un
título universitario y el 24% con estudios universitarios incompletos), el 18% indica haber
concluido la secundaria y el 9% cuenta con estudios técnicos completos.
El 65% habita en San José (en cantones urbanos), el 14.5% en Alajuela (76% en el cantón
central y el resto en cantones semiurbanos y rurales), el 12% en Heredia (cantones urbanos)
y el 4.3% en Cartago (cantones urbanos). El 96% de la población analizada se ubica en
estas 4 provincias.
El 85.5% de la población habita en una casa o en un cuarto alquilado, mientras que el
10.3% lo hacen en una casa o cuarto donde no pagan alquiler.
Alrededor del 45% de las personas indican que no conviven con menores de edad (sean
estos hombres o mujeres) que sea dependientes.
En lo que se refiere al origen de los censados, aproximadamente un 68% proviene de
Managua (19.7%) y otros departamentos cercanos (27.3%), León (12.8%), Masaya (12.8%),
Carazo (12.0%) y Matagalpa (10.3%).
Uno de los principales obstáculos que enfrentan es el acceso al trabajo. En efecto, el 70%
de las personas encuestadas no tienen trabajo. Del 30% restante, que afirma tener trabajo,
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el 66% posee un trabajo ocasional, informal y mal remunerado y el 23% básicamente se
desempeña en una iniciativa propia o independiente.
El segundo mayor obstáculo ha sido el acceso a la salud (67%). Otro de los obstáculos
señalado ha sido el de los requisitos legales, principalmente en el caso de los hombres
(34%), el acceso a la educación (en promedio el 22.5%) y el apoyo institucional (en
promedio el 19.5%).
En lo que se refiere al apoyo recibido, el 90% de los encuestados afirman haber
recibido algún tipo de apoyo por alguna institución. Aproximadamente el 28% apuntan
que fueron apoyados por RET International y el 18% señalan que recibieron apoyo de
Fundación Mujer.
En cuanto a la ayuda económica el 76.9% señala no haber recibido ninguna. Sin embargo,
el 82% de las personas encuestadas manifestó haber recibido algún tipo de atención
(no económica necesariamente). La atención recibida estuvo relacionada con formación
(42.7%), con temas de salud (33.5%) y con aspectos de asesoría y otra atención (23.8%).
En lo que respecta a las acciones que deben realizar las instituciones para facilitar la
integración, el 21.7% de las personas identificó acciones relacionadas con la tramitología.
El 21.3% señalo la necesidad de acciones para mejorar la actitud institucional y la
concientización sobre la realidad de las personas refugiadas. Cerca del 20% sugirió la
necesidad de implementar gestiones concernientes a fortalecer la empleabilidad y la
auto-empleabilidad.
Al preguntarles si regresarían a Nicaragua en caso que la situación política en ese país
volviera a la estabilidad, el 57% indicó que sí regresaría.
Existen una serie de condiciones y barreras que deben solucionarse para lograr la
integración plena de las personas solicitantes de refugio. Así mismo existen una serie de
mitos que deben ser derribados. Uno de ellos es la creencia de que las personas refugiadas
no pueden trabajar. Para ello el sector patronal debe ser socializado y concientizado para
permitir el acceso a trabajo de estas personas, sin discriminación.
La institucionalidad debe también ser concientizada y flexibilizar sus requisitos
y la tramitología, que es otro de los escollos que limitan la incorporación de estas
personas. El acceso a la salud, a la educación y a la vivienda son fundamentales en el
proceso de integración.
Se requiere de una coordinación efectiva para articular esfuerzos interinstitucionales
tanto públicos como privados y una dotación de recursos (principalmente
económicos) suficiente para facilitar esa articulación y la puesta en práctica de los
programas de apoyo.
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I. INTRODUCCIÓN
Costa Rica es un Estado que forma parte de los principales convenios internacionales que
velan por el respeto de los derechos humanos de las personas refugiadas. El país es
reconocido por su amplia trayectoria de protección a las víctimas del desplazamiento
forzoso y por esto cuenta con un sólido marco legal que favorece la integración local de
las personas solicitantes de la condición de persona refugiada, refugiadas y en riesgo de
apátrida en el país. De manera general, esta población cuenta con los mismos derechos
sociales, económicos y culturales de las personas costarricenses. No obstante, siguen
existiendo desafíos para poder acceder en igualdad de oportunidades a opciones de
trabajo digno, vivienda, educación, servicios de salud, entre otros.

Has estudiado a Albert Einstein, amanecido leyendo a
Isabel Allende, escuchado a Chopin e interpretado tu
vida a través de Freud, ellos como nosotros, también
fueron refugiados.
– Campaña del ACNUR
Por su parte, RET Internacional (RET) es una organización internacional, independiente,
imparcial, de carácter no gubernamental, sin filiación partidista o religiosa, con sede en
Ginebra – Suiza y con una Oficina Regional en Panamá para América Latina y El Caribe,
fundada a finales del año 2000, con el propósito de responder a las necesidades educativas
de jóvenes y sus familias afectados por conflictos, desastres naturales, desplazamiento,
violencia y otras condiciones de vulnerabilidad en el mundo.
Como parte de su proyecto “Derechos e integración: respuesta a la crisis migratoria de la
población nicaragüense refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica”, financiado por
la Cooperación Suiza en América Central, RET coordina la realización de una investigación
sobre la situación socioeconómica, así como sobre el estado de los procesos de integración
de la población nicaragüense refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica.
La consultoría también forma parte de los compromisos de RET con la educación, bienestar,
estabilidad emocional y autonomía de la población más vulnerable, en concordancia con
procesos que no sólo se reducen a una intervención de emergencia, sino que buscan
reducir desigualdades a través de una completa estrategia de desarrollo para jóvenes y
adolescentes adolescentes, jóvenes y sus familias, en condiciones de vulnerabilidad.
Para ejecutar la investigación, RET ha contratado un equipo de consultores de M&C
Grupo, liderados por Carlos Salas León, quienes realizan su trabajo en coordinación con
la Directora País de RET y el Oficial de Proyecto RET-COSUDE; así como con la Asistente
Técnica de Dirección y el Responsable de Monitoreo y Evaluación.
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1.1 OBJETIVO
“Elaborar un estudio sobre la situación socioeconómica, así como sobre el estado de
los procesos de integración de la población nicaragüense refugiada y solicitante de
refugio en Costa Rica. Una vez finalizado y aprobado, dicho estudio deberá presentarse y
socializarse con al menos 6 instituciones locales que sean garantes o faciliten el acceso a
derechos de la población objeto del estudio.”

1.2. ENTREGABLES
Producto

Una Propuesta Metodológica que indique cronograma y
contenidos del estudio, así como los instrumentos para
recopilar información.

Producto

Un informe de avance de actividades que contenga los
resultados preliminares.

Producto

Un diagnóstico final sobre la condición socioeconómica
y acceso a derechos de la población refugiada y
solicitante de refugio nicaragüense.

Producto

Coordinación y presentación de los resultados del
estudio con al menos 6 instituciones que podrán ser
estatales y de sociedad civil.

Este informe se refiere al “Producto 3: diagnóstico final sobre la condición socioeconómica
y acceso a derechos de la población refugiada y solicitante de refugio nicaragüense”.

II. METODOLOGÍA
Los principios fundamentales que respetan los procesos de recolección de información,
así como los de tabulación, análisis e interpretación han sido, al menos, los siguientes:
■■ Independencia de criterios y objetividad.
■■ Prioridades claramente establecidas (es decir, con énfasis en los aspectos

más sensibles desde el punto de vista de la persona nicaragüense sujeta de
estudio y RET).
■■ Transparencia (el proceso debe ser inclusivo y participativo, tanto de
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expertos como representantes institucionales y de personas en condición de
refugiadas o en condiciones de solicitud de asilo).
■■ Construcción positiva (destacando tanto debilidades como fortalezas).
■■ Propositivo (mediante la emisión de recomendaciones estratégicas viables

y factibles).
■■ Integrador de los enfoques de género, derechos humanos de las personas

nicaragüenses en condición de refugiadas y diversidad.
El equipo de consultores prestó especial atención al impacto social individual y colectivo
de las acciones propuestas. Procuró detectar los posibles factores causales y realizar el
análisis de causa-efecto de manera consecuente, apropiada y objetiva, evitando ideas
preconcebidas personales y opiniones subjetivas. El análisis se fundamentó en datos e
información veraz, en línea con el razonamiento lógico y la investigación científica, con
fundamento estadístico. Si bien se utilizaron entrevistas a profundidad con cuestionarios
de preguntas abiertas para obtener información cualitativa, también se tomaron en cuenta
los criterios agregados que muestren tendencias, estadísticamente válidos y no opiniones
individuales y aisladas.
Para el análisis de causalidad es fundamental entender la situación. Esto significa identificar
las privaciones y los derechos incumplidos y revisar las causas, tomando en consideración
quién es más vulnerable y está más desfavorecido o se encuentra en situación de riesgo
(UNICEF, 2017). Ya que esta condición de desventaja tiene un impacto directo en la actitud
y percepción de la persona refugiada en cuanto a suministrar información sensible que a
su entender le pueda perjudicar en su estatus migratorio.
Todo lo anterior siguiendo un modelo investigativo como el que se describe a continuación:

2.1 Modelo de investigación
El modelo investigativo se realizó siguiendo una combinación de fuentes secundarias y
fuentes primarias, considerando un enfoque metodológico mixto. Es decir, revisión de la
documentación producida (documentación bibliográfica, entrevistas a informantes clave),
así como la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas aplicadas a la población meta
(institucional, expertos referenciales y poblaciones de personas refugiadas). Además de la
revisión de la literatura relevante para la contextualización de la ejecución de las acciones.
El sistema combinado de fuentes primarias con la información generada de fuentes
secundarias se recomienda para asegurar la validez, aplicabilidad y calidad de la información
obtenida para la caracterización y las recomendaciones pertinentes. Lo anterior permitió
contar con dos tipos de análisis investigativo: uno cuantitativo y otro cualitativo. De esta
forma, el modelo investigativo contó con cuatro componentes primordiales: (1) “deskresearch” o investigación de fuentes secundarias, (2) Trabajo de campo o investigación
de fuentes primarias (proceso cualitativo y cuantitativo), (3) procesamiento y análisis de
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los datos, y (4) preparación y elaboración de informes.
Este proceso se muestra gráficamente en el diagrama 1 de la siguiente página. Tal y como
se mencionó anteriormente, un aspecto fundamental del estudio fue el chequeo cruzado
para garantizar la calidad de la información.
La metodología y herramientas consideradas, optimizaron los recursos en términos de
costo/beneficio, respetando horarios útiles y hábiles de las y los actores, desplazamientos
oportunos, instrumentos comprensibles y pertinentes de acuerdo con los objetivos de
la consultoría. El levantamiento de información en campo tuvo un alcance razonable
y responde a criterios metodológicos rigurosos, objetivos y de representatividad por
categorías y actoras clave.
En cumplimiento de lo anterior se utilizaron las siguientes herramientas metodológicas:
1. Revisión Documental (fuentes secundarias) existentes en poder de la contraparte y
otros actores clave; entre los que destacan (pero no limitado a):
■■ Investigación y diagnóstico realizado por ACNUR y ACAI: “Personas refugiadas hoy

en Costa Rica: sus voces, retos y oportunidades”.
■■ Base de datos de la población nicaragüense refugiada o solicitante de esa

condición atendida por RET, Fundación Mujer, IMAS y ACNUR.
■■ Documentos complementarios tales como: Informes temáticos, estudios país

sobre la situación de la población nicaragüense refugiada o solicitante de asilo;
documentos gubernamentales y de políticas nacionales y sectoriales; estudios
analíticos acerca de las diferentes dimensiones de los derechos de esa población.
■■ Reporte de las investigaciones de campo realizadas por TECHO.org. (2018 y 2019).
■■ Reporte de Estudio de Fundación Arias para la Paz: De la represión al exilio –

Nicaragüenses en Costa Rica (2019).
■■ Aspectos de la Migración Nicaragüenses hacia Costa Rica, Discussion Paper No.

IDB-DP-00635, IDB, Nov. 2018.
■■ La política del Gobierno y de los documentos de legislación y la información

pública (Planes Nacionales de Desarrollo, Plan Nacional de Integración de Costa
Rica 2018-2022, políticas sectoriales, Política Migratoria).
■■ La investigación y los estudios que se llevaron a cabo por el gobierno, los socios

de desarrollo y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales; y
la academia.
■■ Material informativo, tales como brochures, guías, protocolos, panfletos de

instituciones y organizaciones de apoyo a esa población.

2. Entrevistas a profundidad con actores y agentes claves, como Instituciones
y Organizaciones No-Gubernamentales (ONG), que realizan tareas de atención,
comunicación, coordinación y relacionamiento interinstitucional a nivel regional y nacional
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Diagrama 1. Estructura del proceso metodológico

RET
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Estudio cualitativo

Estudio cuantitativo

Observación
Análisis
Validación

Observación
Análisis
Validación

Proceso/Almacenado
de Datos

Proceso/Almacenado
de Datos

INFORME FINAL

Relación directa
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Chequeo cruzado y feed-back

con población nicaragüense refugiada o solicitante de asilo. El instrumento utilizado se
incluye en el anexo 2.

3. Reuniones de Trabajo con la Contraparte Técnica Autorizada designada por RET.
4. Encuesta con un cuestionario dirigido a una muestra representativa1 de personas
nicaragüenses solicitantes de la condición de refugiada y refugiadas; efectuada durante
el período comprendido entre el 14 de junio y el 4 de julio del 2019. Esto con el fin de
extraer conclusiones estadísticamente válidas sobre la caracterización socio-económica
de la población y sobre las comunidades de mayor concentración de población migrante,
solicitante de refugio y refugiada proveniente de Nicaragua. Durante la aplicación del
instrumento se realizó una explicación, con lenguaje apropiado, para la fácil comprensión
por parte de las personas entrevistadas. La muestra se determinó a partir de la valoración de
las concentraciones de población migrante que se determinen a partir de la investigación
estadística, cuya base conceptual para el cálculo se describe en anexo 3. El instrumento
utilizado se incluye en el anexo 1.

III. PRINCIPALES RESULTADOS
De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artículo 106
de la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764, una persona refugiada es aquella que,
“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentra fuera del
país de su nacionalidad”, ya que en su país de origen no ha encontrado la protección
requerida. Según material informativo de RET (2019), una persona refugiada es aquella
persona extranjera al país en donde se presenta la solicitud de refugio; persona que tiene
temor fundado de que su vida o su libertad corre peligro en su país de origen por una
situación determinada; la existencia de una persecución en contra suya o de su familia.
En concordancia con lo anterior, una persona solicitante de la condición de refugiado
es la que pide a las autoridades del país donde llega el ser reconocida como refugiada
y se encuentra en espera de una respuesta. Después de un debido proceso de análisis
de su caso, el gobierno determinará si esta persona necesita y merece ser reconocida
como refugiada.
Durante el periodo en que se es solicitante de la condición de refugiado, la persona puede
permanecer en el país de manera regular y, después de tres meses de haber iniciado el
trámite, puede obtener un permiso de trabajo.
Ahora bien, el tema migratorio suele ser un fenómeno con periodos de altas y bajas, que
depende de las realidades socioeconómicas y políticas, no solo de Costa Rica, sino de
los demás países del mundo. Por ello, es fundamental conocer de manera frecuente y
concreta, cuántas personas y en qué condiciones ingresaron al país o incluso, salieron de
él. Eso permitiría planificar acciones y brindar servicios específicos, en zonas identificadas
1. La base conceptual para el cálculo de la muestra y el cálculo de dicha muestra se incluye en el anexo 3 de este informe.
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y de esa manera, focalizar y hacer un uso más eficiente de los recursos.
Es en este contexto que en abril de 2018 se agudiza la crisis política en Nicaragua
desencadenando una salida masiva de ciudadanos nicaragüenses, principalmente con
destino hacia Costa Rica, como vía de escape ante la situación social, económica y
política a la que se enfrentan. Según lo indica Techo.org (2018, pp. 4-5), “ante la situación
sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado abril del 2018, la migración de familias
nicaragüenses a asentamientos populares de Costa Rica, experimentó un crecimiento
considerable”, por lo que, de acuerdo con datos de la Organización Internacional de
Migraciones (OIM), citada por Techo.org (2018), a partir de esa fecha aproximadamente
52,000 ciudadanos de ese país han llegado a Costa Rica.
De acuerdo con información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), a junio de 2018, la mayoría de las personas que huyeron de la
violencia en Nicaragua se refugiaron en Costa Rica, donde, al menos, 23,000 intentaron
obtener asilo desde el inicio de la crisis en abril. Según datos de la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME) unos 200 nicaragüenses solicitan refugio en Costa Rica
cada día, con algunos picos más altos durante los meses de junio, julio y agosto del 2018.
Al momento de huir de la represión, la mayoría de los refugiados decide resguardarse en
Costa Rica, como país vecino. Esa elección tiene que ver con los fuertes vínculos entre los
dos países, cuyas migraciones datan de los años 70´s con la migración que escapaba de
la dictadura somocista.
Cabe señalar que, según datos de la DGME, durante el primer semestre de 2018, se
rechazaron en promedio 9 de cada 10 trámites presentados por nicaragüenses. El índice
de aprobación fue de un 6% para dicho período, pues la mayoría de los casos no logra
demostrar que cuenta con los elementos necesarios para ser declarados refugiados. Se
detectó un gran número de solicitantes que viven en Costa Rica y que, erróneamente, ven
en la condición de refugiado una oportunidad para regularizar su situación migratoria2.

3.1. Análisis cuantitativo
El siguiente análisis cuantitativo tiene su base en los datos estadísticos derivados de
la aplicación del cuestionario, a la muestra representativa seleccionada de personas
nicaragüenses refugiadas o solicitantes de asilo, que llegaron a Costa Rica a partir del 18
de abril del 2018.

2. Comunicado oficial Presidencia de la República de Costa Rica (junio, 2018).
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3.1.1 Información demográfica
Tal y como se observa en el gráfico 1, el 50% de la
población sujeta de estudio son mujeres y el otro
50% son hombres. Por su parte, la distribución
por rango de edades (gráfico 2) muestra que el
73% tiene edades inferiores a 43 años (22% tiene
una edad entre 28 y 32 años, el 17% entre 23 a 27
años, el 13% se encuentra entre los 33 y 37 años,
el 11% entre 38 a 42 años y el 9.4% tiene edades
entre los 18 y 22 años).
El restante 27%, supera los 42 años, ya que el 11.1%
oscila entre 48 a 52 años, el 7.7% se encuentra
entre 43 a 47 años, el 6.0% tiene entre 53 a 57
años y el 2.6% tiene 58 o más años.

Gráfico 1. Sexo de la población
entrevistada

49.6%

50.4%

Fuente: Elaboración propia con base en
datos de encuesta aplicada. 2019

Gráfico 2. Distribución porcentual por rango de edades
9,4%
17,1%
12,8%
9,4%
18-22

23-27

28-32

33-37

11,1%

38-42

7,7%
43-47

11,1%
6,0%
48-52

53-57

2,6%
58 +

AÑOS
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

El gráfico 3 muestra el estado civil de la población sujeta de análisis. Observe que el 51.2%
del total (ligeramente más de la mitad) indica no tener ninguna relación marital, ya sea
por que está soltero (44.4%), separado (5.1%) o divorciado (1.7%). Por su parte, el restante
48.8% manifiesta mantener una relación de casado (23.9%) o de unión libre (24.8%).
Esta distribución difiere un tanto al analizar las mujeres. Éstas indican que el 57.6%
de las entrevistadas no tienen relación conyugal (49.2% indican estar solteras, 5.1%
estar separadas y 3.4% que se han divorciado). En lo que respecta a los varones, por
el contrario, el 55.2% se encuentran en una relación marital (27.6% casados y 27.6% en
unión libre).
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Gráfico 3. Estado civil
Soltero

Soltera

39.7%

49.2%

Casado

Casada

20.3%

27.6%

Unión libre

Unión libre

Divorciada

Divorciado

Separada

Separado

27.6%

22.0%

0.0%

3.4%

5.2%

5.1%

Total soltera/o

44.4%

Total casada/o

Total unión libre

23.9%

24.8%

Total divorciada/o

Total separada/o

1.7%

5.1%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

En lo referente al nivel de escolaridad, la investigación arroja datos interesantes;
pues el 44% señala contar con estudios universitarios (20% indican tener un título
universitario y el 24% señalan contar con estudios universitarios incompletos). A ello
debe agregarse que el 18% indica haber concluido la secundaria y el 9% cuenta con
estudios técnicos completos.
El 12% de la población inició la secundaria pero no la concluyó, mientras que el 10% indica
haber concluido la educación primaria. Por su parte el 5% manifiesta no haber concluido
la primaria y solamente el 2% señala no tener ningún tipo de estudio, o sea, se encuentran
en situación de analfabetismo3.

Gráfico 4. Nivel de escolaridad
2%

No tiene estudios
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa

5%

10%

Técnica completa
Universitaria incompleta

9%

24%

Universitaria completa

12%

20%
No responde

1%

18%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019
3. Datos similares fueron obtenidos por una investigación realizada por Fundación Mujer. De acuerdo con dicha fundación, el 50.3%
posee educación universitaria, el 11.8% el nivel primaria, y solamente el 1.8% no sabe leer ni escribir (Fundación Mujer, 2019).
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La mayor concentración de personas
solicitantes de refugio se encuentra
en la provincia de San José, con un
65%, seguida de Alajuela con 14.5%,
Heredia con el 12% y Cartago con
4.3%. El gráfico 5 muestra además
que en Limón se ubican el 1.7%,
mientras que en Guanacaste y
Puntarenas apenas se acercan al 1%
en cada provincia.
De los que habitan en San José, el
48.7% lo hacen en el Cantón Central,
el 13.2% habitan en Alajuelita, el 9%
mora en Desamparados y el 8% en
Goicoechea; o sea, en cantones de
carácter urbano.
En lo que respecta a la provincia de
Alajuela. El 76% habitan en el cantón
central de dicha provincia y el resto
se reparten entre Upala, Guatuso
(cantones rurales), San Ramón y
Sarchí (aproximadamente un 6% en
cada cantón) que son cantones semiurbanos. La provincia de Heredia
muestra que el 50% habitan en el
cantón central de la provincia, el 21%
en San Isidro de Heredia y San Rafael
y Santa Bárbara se reparten cada uno
el 14%. El cantón central de Cartago
aglutina el 60% de los que habitan
en dicha provincia y el cantón de la
Unión alberga el 40% restante. En
estas cuatro provincias se localiza el
96% de la población analizada.

Gráfico 5. Provincia donde habitan
Heredia

12.0%

Limón

1.7%

Alajuela

14.5%

Cartago

4.3%

Guanacaste

0.9%

San José

65.0%

Puntarenas

0.9%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Gráfico 6. A quien pertenece la casa
donde habitan
Casa de desconocido

50.4%

Casa de familia

6.0%

Casa propia

1.7%

No responde

23.9%

Casa de amistad

17.9%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

El 85.5% de la población estudiada habita en una casa o en un cuarto alquilado, mientras
que el 10.3% lo hacen en una casa o cuarto donde no pagan alquiler, solamente el 1.7%
indica habitar en una casa propia. Un desglose más detallado de a quién pertenece el
lugar, se muestra en la gráfica 6.
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De esta forma el 50.4% indican habitar en casa de
desconocidos, aproximadamente el 18% señala que habitan
en la casa de una amistad y el 6% en la casa de algún familiar.
El 24% decidió no brindar la información.

Gráfico 7. Jefatura
de hogar
62%

En lo que respecta a la jefatura de hogar, en el gráfico 7
se detalla que el 62% indica que el Jefe de Hogar es un
hombre, mientras que solo el 38% señala que la Jefa de
Hogar es una Mujer.

38%

Continuando con la caracterización socio-económica, el
gráfico 8 nos indica la distribución de menores de edad
hombres y de menores de edad mujeres que conviven o son
sustentados en el núcleo familiar.

Fuente: Elaboración propia
con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Más del 40% de las personas indican que no conviven con menores de edad (sean estos
hombres o mujeres).
Por otra parte, el 30% de las personas señalan que tienen un menor de edad mujer y el
26% señalan que tienen un varón menor de edad.
El 20% indican que tienen 2 dependientes varones menores de edad, mientras que el 11%
manifiestan tener dos mujeres dependientes menores de edad. El porcentaje de menores
de edad dependientes disminuye conforme aumenta el numero a 3 dependientes y 4
dependientes, oscilando alrededor de un 3% que indican tener 3 mujeres menores.

Gráfico 8. Hijos/as menores de edad por familia
Hombres menores de edad

42.7%

46.2%

Mujeres menores de edad

29.9%
25.6%

19.7%

11.1%
3.4% 2.6%

0

1

2

3

6.8% 6.8%
1.7% 3.4%
4

CANTIDAD DE MENORES DE EDAD
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019
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La incidencia de las condiciones de salud de las personas
analizadas y personas cercanas a ellas se detallan en el
gráfico 9. El 46% de los entrevistados indica padecer
de una enfermedad crónica o permanente. El 21.4%
manifiesta que su esposo/a o compañero/a presenta
algún tipo de enfermedad permanente.

Gráfico 9. Enfermedades
crónicas o permanentes
según miembros de familia
Entrevistado

46.3%

Cifra idéntica se presenta en cuanto a hijo/as de las
personas entrevistadas que representan el 21.4% de los
casos. El 14% señala que alguno de sus padres presenta
un padecimiento crónico o permanente. Finalmente,
el 8.5% indica que otros familiares (abuelo/as y otros)
padecen de alguna enfermedad crónica. En cuanto al
tipo de enfermedad, la mayormente mencionada es la
hipertensión o enfermedades del corazón (17%), luego
el asma (12.3%) y Artritis – Reumatismo – Osteoporosis
– y enfermedades de los huesos (11.5%); la diabetes
(8.5%), dolor de espalda, columna y/o lumbar (7%) y
alergias (7%).

Esposa/o
Compañera/o

21.4%
Hija/o

21.4%
Padre o madre

13.7%
Otros

8.5%

Fuente: Elaboración propia con base
en datos de encuesta aplicada. 2019

Tabla 1. Lugar de origen en Nicaragua
Jinotega

Chinandega

Chontales

Matagalpa
Masaya
Estelí

Departamento /
Región

Total

Managua

19.7%

León

12.8%

Masaya

12.8%

Carazo

12.0%

Matagalpa

10.3%

Chontales

6.8%

Chinandega

4.3%

Río San Juan

4.3%

Región Autónoma Atlántico
Atlántico Sur
(RAAS)

León
Managua
Carazo
Granada

Río San Juan

Rivas
Boaco

Sur (RAAS)

3.4%

Granada

3.4%

Rivas

2.6%

Boaco

1.7%

Estelí

1.7%

Jinotega

1.7%

No responde

2.6%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019
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En lo que se refiere al origen de los censados, aproximadamente un 68% proviene de
Managua (19.7%) y otros departamentos cercanos (27.3%), León (12.8%), Masaya (12.8%),
Carazo (12.0%) y Matagalpa (10.3%).
Otro grupo proviene de Chontales (6.8%), Chinandega (4.3%) y San Juan (4.3%).
Seguidamente aparecen personas provenientes de RAAS (3.4%), Granada (3.4%) y la
Rivas (2.6%).
Esto indica que la procedencia es variada, aunque las mayores concentraciones provienen
de centros urbanos de departamentos cercanos a Managua, tales como León, Masaya,
Carazo, Matagalpa, Chontales, Chinandega, Río San Juan, RAAS y Granada.

Tabla 2. Oficio principal en Nicaragua
Oficio Principal

Porciento

Oficio Principal

Porciento

Comerciante

21.4%

Agricultor

2.6%

Estudiante

16.2%

Docente

2.6%

Servicios y profesiones varios (1)

9.4%

Operario

2.6%

Ventas y servicio al cliente

8.5%

2.6%

Profesional (2)

8.5%

Asistente ejecutiva,
recepcionista

Ama de casa

6.0%

Servicio doméstico

2.6%

Constructor

4.3%

Jornalero agrícola

1.7%

Empresario

3.4%

Gerente

1.7%

Transportista

3.4%

Otros

2.7%

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

1) Modista, Barbero, Cocinero, Electricista, Mecánico, Bombero, Locutor radio, Policía / 2) Médico, Periodista,
Abogada, Arquitecta, Contador público, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero sistemas

En lo que respecta al oficio principal de las personas censadas, en la Tabla 2, se detalla
que el 21.4% de ellas indica que su oficio principal en Nicaragua era el de comerciante.
El 16.2% eran estudiantes, el 9.4% se dedicaban a brindar servicios y profesiones varias
como modista, barbero, cocinero, electricista, mecánico, bombero, locutor de radio y
policía. Por su parte el 8.5% se dedicaban a las ventas y servicio al cliente. Otro 8.5% se
habían establecido como profesionales en diversos campos como médicos, periodistas,
abogados, arquitectos, contadores públicos e ingenieros. El 6% estaban concentradas
como amas de casa, el 4.3% se desempeñaban en el área de la construcción, empresarios
(3.4%), transportistas (3.4%) y a labores agrícolas (2.6%), como docentes (2.6%), operarios
(2.6%), y otras actividades varias.
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Con respecto a si es la primera vez que se moviliza forzadamente fuera de Nicaragua, el
84.6% de las personas encuestadas señala que efectivamente es la primera vez que lo
hace, mientras que el 13.7% ya lo había hecho en al menos otra oportunidad.
En lo que respecta al género, el 91.4% de los hombres entrevistados indicó que es la
primera vez que se ve forzado a salir de su país. Este porcentaje baja a un 78% cuando se
trata de las mujeres.

Gráfico 10. Primera vez que se ve forzada/o a salir de Nicaragua
No

Si

6.9%

78.0%

Si

No

91.4%

20.3%

Otro

Otro

1.7%

1.7%

Total de SI

84.4%

Total de NO

Total de OTRO

13.7%

1.7%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

3.1.2 Caracterización general y situación en Costa Rica
Tal y como se observa en
el gráfico 11, que muestra el
estatus migratorio, el 88% de
los encuestados se encuentran
como solicitantes de refugio;
por su parte, solamente el 8%
tienen la condición de refugiados,
mientras que el 2% se encuentran
en condición de residencia sin
renuncia. Finalmente, el 2% no
suministró información al respecto.

Gráfico 11. Estatus migratorio
Solicitante de refugio

88%
Residente sin renuncia
Refugiado

2%

8%
NR

2%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

En el gráfico 12 se detalla los años de permanencia en Costa Rica que tienen las personas
analizadas. Se observa que el 71% de los encuestados tienen menos de un año de haber
migrado a Costa Rica. Este 71% se desagrega en un 54% de hombres y el 46% son mujeres.
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Gráfico 12. Años en Costa Rica
Más de 5 años
Menos de 1 año

1 año y menos de 2 años

71%

25%

46%

54%

Femenino

Masulino

40%

Masulino

NR

2% 2%

60%

Femenino

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

Por otro lado, el 25% de las personas encuestadas tiene más de 1 año pero menos de
2 años de vivir en el país (esto se debe a que migraron a partir del 18 de abril a Costa
Rica, según se ha indicado). Este 25% está compuesto por 60% mujeres y 40% hombres.
Finalmente, el 2% de los entrevistados tiene más de 5 años de haber migrado a Costa Rica
y otro 2% no dio información sobre el particular.
Dado este mayor porcentaje de personas que tienen menos de 1 año de haber migrado,
es un indicador que la afluencia de personas nicaragüense hacia Costa Rica no ha
disminuido en los últimos meses.

Gráfico 13. Tiene trabajo en Costa Rica
72.9%

67.2%

No

70.1%

Gráfico 13.1. Jornada de trabajo

32.8%

27.1%

Si

29.9%

Trabajo ocacional, informal y mal remunerado

62.7%
Iniciativa propia o independiente

22.9%
No responde

11.4%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019
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Completo 20.0%

20.0%
Cuarto tiempo 5.7%
Por horas 22.9%
Esporádico 31.4%
Medio tiempo

Fuente: Elaboración propia con base en
datos de encuesta aplicada. 2019

En cuanto al acceso al trabajo, el gráfico 13 resume la situación de las personas encuestadas.
El 70% de las personas sujetas de estudio no tienen trabajo. Consecuentemente el 30%
restante indica que sí lo tiene, sin embargo, de este 30% que afirma tener trabajo, el
66% posee un trabajo ocasional, informal y mal remunerado y el 23% básicamente se
desempeña en una iniciativa propia o independiente.
En cuanto a la subdivisión por género, solamente el 32.8% de los hombres indica tener
trabajo, en el caso de las mujeres baja al 27% de las encuestadas que manifiestan tener algún
tipo de trabajo. En ambos casos, el trabajo es ocasional, informal y mal remunerado. Por
ejemplo, en el caso de las mujeres, el 70% indica realizar trabajo de servicios domésticos,
mientras que en el caso de los hombres el 38.5% indica desempeñarse como guarda de
seguridad y el 30.8% en construcción o ayudante eléctrico4.
A lo anterior debemos agregar que el 54% de las personas indica que su jornada de trabajo
es esporádica (31%) o por horas (23%); solamente el 20% de las personas encuestadas
manifiesta contar con trabajo de tiempo completo. El 5.7% indica trabajar un cuarto de
tiempo y otro 20% señala una jornada de medio tiempo. Trabajos esporádicos pueden
ser encontrados principalmente en las actividades de construcción y arreglos, servicios
domésticos, servicios de cuido, trabajos de costura, entre otros.

Gráfico 14. Actividad realizada durante la última semana
10.3%

Desplazándome

70.1%
18.8%

Buscando trabajo
Trabajando

4.3%

Capacitación

3.4%

Estudiando

34.2%
17.1%
1.7%

Oficios del hogar
Cuido niños / Adulto mayor
Incapacitado

7.7%

Trámites legales

6.0%

Solicitudes diversas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

Al preguntarles que actividad realizaron la semana pasada, el 70% indicó que buscó
trabajo, esa actividad la combinaron con oficios del hogar (34.5%) y cuido de niños o
4. Según datos de Fundación Mujer (2019), la distribución por área ocupacional es de la siguiente forma: 27.5% en servicios, 19% en
actividades administrativas, 12.2% en ocupaciones elementales, 7.4% en tecnología, 5.3% en salud, 4.7% en construcción y un 3.6% en
otras áreas tales como, comercio, finanzas, agrícola y social.
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adulto mayor (17%), desplazándose
de un lugar a otro (10%), realizando
trámites legales (8%) y/o realizando
solicitudes diversas (6%). Solamente
el 19%, aproximadamente, indicó
que estuvo trabajando.
Lo que respecta a relacionarse
o mantener contacto con otras
personas refugiadas o solicitantes
de refugio se resume en el gráfico 15.
Cerca del 84% manifiesta que
mantiene algún tipo de contacto
con otros refugiados o solicitantes
de esa condición. El tipo de
contacto se distribuye en un 40%
que indica mantener una relación
de amistad, el 29% posee una
relación familiar, el 18% señala que
son simplemente conocidos.

Gráfico 15. Contacto con otros refugiados o
solicitantes de asilo
Comparte casa

0.9%

15.4%

NR

1%
Pareja

No

1%
NR

83.8%

Amistad

40%
Familiar

29%
Si

Conocido

18%
Organización

5%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Gráfico 16. Razón por la que huyó de Nicaragua
Violencia de genero

31.6% Amenazas de agresión o muerte

Otros
Me quitaron todos los bienes
Falta de recursos económicos

Persecusión

31.2%

Falta de trabajo en Nicaragua

6.8%

1.9%

3.0%

8.6%

4.9%
9.0% Tortura en Nicaragua 3.0%
Discriminación

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

Las razones por las cuales huyeron de Nicaragua, se reflejan en el gráfico 16. El 31.6%
de las personas entrevistadas señala que sufrieron amenazas de agresión o muerte; el
31.2% indica que tuvieron que enfrentar persecución; el 9% fue inducido a huir por la
falta de trabajo en Nicaragua; otro 9% en razón de la ausencia de recursos económicos;
el 7% porque le quitaron todos sus bienes a raíz de las crisis del año 2018; el 5% por
discriminación ideológica (rechazos por el simple hecho de pensar diferente y de tener
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posturas políticas distintas o adversas a las del Gobierno actual); el 3% sufrió algún tipo
de tortura y cerca del 2% por violencia de género.

Gráfico 17. Vino a Costa Rica con algún acompañante
Hijos/as

39.8%

Padre/Madre

Esposo/a

21.3%

Otro

17.6%

Compañero/a

9.3%

7.4%
NR

1.9%

Suegro/a

1.9%

Abuelo/a

0.9%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

Por su parte, según se muestra en el gráfico 17, la mayor parte de las personas encuestadas
vinieron acompañadas por algún familiar. El 40% vinieron acompañados por sus hijo/as,
mientras que el 30.6% viajaron con su esposa/o (21.3%) o compañera/o (9.3%). El 7.4%
vino con su padre/madre, el 1.9% con sus suegros y el 0.9% con los abuelos. Finalmente,
el 17.6% vino con otras personas amigas o familiares en otro grado de relación (primo/as,
tío/as, amigo/as, etc.).
Los medios que estas personas utilizaron para trasladarse a Costa Rica, principalmente
fueron el autobús (85.5%); caminando (el 46.2% de las personas indican haberlo hecho
durante una parte de su trayecto, principalmente una vez que llegaron a la frontera
con Costa Rica); el 16.2% se movilizó por medio de aventón o lo comúnmente conocido
como “ride”; el 6.% utilizó el taxi; también el 3.4% utilizó un camión, automóvil (2.6%),
lancha (1.7%) u otro (2.6%). Cabe señalar que, según indican las personas encuestadas, se
trasladaron en autobús hasta la frontera con Costa Rica y de allí en adelante lo hicieron
caminando, atravesando la montaña de manera irregular.

Gráfico 18. Medio por el cual se trasladó
Autobus

31.6%

Caminando

31.6%

Aventón
(ride)

31.6%

Taxi

31.6%

Camión

31.6%

Automóvil

31.6%

Otro

31.6%

Lancha/
Ferry

31.6%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019
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Una vez establecidos en Costa Rica,
varios han recibido algún tipo de
amenaza, ya sea directamente a
ellos o por medio de familiares que
permanecen en Nicaragua.

Gráfico 19. Dificultades enfrentadas
en el camino
No enfrentaron
dificultades

Amenazas

3.4%

36.8%

Detención oficial

6.8%

¡

Algunas de las personas encuestadas
enfrentaron diversas dificultades
durante el traslado a Costa Rica.
El 23.1% indica haber sufrido
intimidación (por ejemplo del
“coyote” o de quien los trasportaba),
mientras que el 13.7% comentan
que enfrentaron fraude por parte
del “coyote”. El 6.8% señalan que
fueron detenidos oficialmente y el
5.1% algún tipo de discriminación.
Igual porcentaje (5.1%) sufrieron el
robo de alguna de sus pertenencias.
Por su parte el 36.8% indica que no
enfrentaron ningún tipo de dificultad
de las señaladas.

Discriminación

5.1%

Estafa

3.4%

Robo

5.1%
Intimidación

Otro

Fraude por parte
del...

5.1%

23.1%

2.6%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Gráfico 20. Amenazas en los últimos 9 meses
65.5%

El 47% de los encuestados manifiesta
haber recibido alguna amenaza
durante los últimos 9 meses. Este
porcentaje aumenta al tratarse de los
hombres, con un 60% de ellos, pero
disminuye en el caso de las mujeres
a un 34.5%.

40.0%

60.0%

34.5%

No

Si

Total

Total

52.7%

47.3%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

El principal obstáculo que han
enfrentado las personas encuestadas

Gráfico 21. Barreras u obstáculos enfrentados en Costa Rica
Acceso a
trabajo

85%

84%

Acceso a salud

68%

66%

Requisitos legales

17%

34%

Acceso a
educación

19%

26%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019
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Apoyo
intitucional

17%

22%

ha sido el acceso al trabajo (un 85% lo manifiesta de esta
forma). El segundo mayor obstáculo que indican ha sido el
acceso a la salud. En promedio, el 67% de las personas lo han
enfrentado. Otro de los obstáculos señalado ha sido el de los
requisitos legales, principalmente en el caso de los hombres
(34%), el acceso a la educación (en promedio el 22.5%) y el
apoyo institucional (en promedio el 19.5%).

Gráfico 22.
Instituciones que han
apoyado

ACNUR

En lo que se refiere al apoyo recibido, el 90% de los
encuestados afirman haber recibido algún tipo de apoyo por
alguna institución. Aproximadamente el 28% apuntan que
fueron apoyados por RET International y el 18% señalan que
recibieron apoyo de Fundación Mujer.

ANPHD

5.2%

1.4%

CCSS

DGME

2.8%
Fund. Mujer

11.7%

INA

13.1%

MTSS

2.8%

PANI

3.8%

18.3%

MEP

2.3%

El 13% de las personas diagnosticadas dicen haber recibido
apoyo del IMAS y el 11.7% indican que la DGME les ha dado
apoyo. El 5.2% manifiestan que recibieron apoyo del ACNUR.
Otras instituciones mencionadas en menor grado incluyen al
MEP, la CCSS, el INA, las ONGs HIAS, Médicos sin Fronteras,
CENDEROS, Servicio Jesuita para Migrantes, entre otros.

IMAS

Otra

0.5%

RET

0.9%

27.7%

No indica

Ninguna

0.5%

8.9%

El apoyo brindado por las instituciones mencionadas se
Fuente: Elaboración propia con
base en datos de
resume por tipología en el gráfico 23. De esta forma, el
encuesta aplicada. 2019
35.2% de las personas manifiesta haber recibido servicios
de asistencia directa, dentro de estos una mayoría de
apoyo socio-económico (69%), y salud y atención médica (12%). Por otro lado, el 22.1%
indica que recibió servicios de asesoría y tramitología, dentro de este rubro destacan
acompañamiento en trámites (40%) y asesoría diversa (38%). Por su parte, el 22.1% de las
personas señala que recibió formación y capacitación. En este apartado la capacitación
representa cerca del 94%, mientras que documentación, validación de títulos y educación
formal es señalado por el 2.1% en cada uno de los 3 temas.

Gráfico 23. Tipo de apoyo recibido
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019

35.2%

Servicios de asistencia directa

Formación y capacitación

Servicios de asesoría y tramitología

8.9%

22.1%

Ninguno

Otros no especificados

8.9%

11.7%
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En cuanto a la ayuda económica en
específico, el 76.9% señala no haber
recibido, mientras que el 22% indica
que efectivamente han recibido
alguna ayuda de ese tipo. Dentro de
los que han recibido ayuda económica
manifiestan que ha sido del IMAS
(54%) y RET (23%), principalmente.
Otras ayudas han provenido de algún
familiar (8%), Fundación Mujer (4%)
un conocido (4%) o un amigo/a (4%).
También se consultó si habían recibido
algún tipo de atención; al respecto el
82% de las personas encuesta das
se manifestó afirmativamente, tal y
como se muestra en el gráfico 25.
La
atención
recibida
estuvo
relacionada con formación (42.7%),
con temas de salud para el 33.5%
y con aspectos de asesoría y otra
atención para el 23.8%.
Los temas relacionados con la salud
estuvieron referidos a la atención
médica en un 65.5% de los casos y
a la atención sicológica en el 34.5%
de los casos. En cuanto a la atención
concerniente
a
la
formación,
principalmente estuvo dirigida a la
capacitación sobre los derechos
(67%) y a la capacitación sobre
emprendimiento (27%). Finalmente,
la
atención
conectada
con
asesoría y otros, estuvo enfocada
primordialmente a la atención legal
(84.6%) y a trámites para obtener la
licencia de conducir (10.3%). Estos
datos se incluyen en detalle en la
tabla 3, siguiente.

Gráfico 24. Recibe ayuda económica
IMAS

0.9%
NR

54%
RET

23%

NR

22.2%

Un familiar

8%
Fund. Mujer

Si

4%
Un conocido

76.9%

4%
Un amigo /a

4%
No

Otro

4%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Gráfico 25. Recibieron algún tipo
de atención
Relacionada con salud

33.5%
82%

Relacionada con formación

42.7%
Relacionada con asesoria y otros

Si

33.5%

18%
NR

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Esta atención fue calificada por los encuestados; cuyo detalle se incluye en el gráfico
26. En una escala de 1 a 10, siendo 10 la calificación máxima y 1 la calificación más baja,
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el 67% brindó una calificación
igual o superior a 7. Mientras
que el 28% la calificó con un 6
o inferior. El 5% no suministró
ninguna calificación.
Cabe señalar que el 28% la
calificó con un 10, el 14% le
otorgó un 9, el 17% la valoró
con un 8 y el 8% la evaluó con
un 7. También es pertinente
mencionar que 13% le valoró
con un 5 y el 5% le otorgó un 6.
En la encuesta realizada también
se consultó si alguna institución
le ha significado o presentado
una barrera u obstáculo. Al
respecto, una tercera parte de las
personas encuestadas indicaron
que ninguna institución les
presentó obstáculo.

Tabla 3. Tipo de atención recibida
Tipo de atención recibida
Relacionada con la salud
65.5%

Atención psicológica

34.5%

Relacionada con formación

43%

Capacitación sobre sus derechos

67.1%

Capacitación sobre emprendimiento

27.1%

Capacitación en medios digitales

4.3%

Alfabetización escolar

1.4%

Relacionada con asesoría y otros
84.6%

Licencia de conducir

10.3%

Otra

5.1%

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con base en datos
de encuesta aplicada. 2019

8% 17% 14% 28% 5%

Gráfico 27. Instituciones
que han presentado algún tipo
de obstáculo
ACNUR
CCSS

8.3%
Fund. Mujer

1.7%
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6
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019
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PANI
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4

ANPHD

4.2%

3.3%

3
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1.7%

1

Total
34%

Atención médica

Gráfico 26. Calificación de la
atención recibida
3% 3% 4% 13% 5%

Parcial

MTSS
RET

19.2%

Ninguna

33.3%

Fuente: Elaboración propia con base en
datos de encuesta aplicada. 2019
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Tabla 4. Tipo de obstáculo institucional
Tipo de obstáculo

Parcial

Relacionado con el apoyo
Falta de seguimiento

Total
52.7%

78.0%

Falta de apoyo

8.5%

Falta de atención

8.5%

Falta apoyo económico

1.7%

Pendiente ayuda económica

1.7%

Seguro

1.7%

Calidad del servicio

6.3%

Mala atención

42.9%

Ineficiencia

28.6%

Largas esperas

14.3%

Falta de información

14.3%

Tramitología

10.7%

Trámite de licencia

41.7%

Matrícula

25.0%

Tramite en general

8.3%

Homologación de documentos

8.3%

Permiso de trabajo

8.3%

Registro

8.3%
16.1%

Actitud de la institución
Negación de servicio

55.6%

Discriminación

27.8%

No permiten refugiados

5.6%

Falta de transparencia

5.6%

Falta de capacidad

5.6%

NR

14.3%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia con base en datos
de encuesta aplicada. 2019

Por su parte, aproximadamente el
22% señalaron que el IMAS si les
había presentado algún obstáculo. La
segunda organización mayormente
mencionada fue RET, por 19% de
las personas entrevistadas. Cabe
indicar que la respuesta de RET ha
sido tan efectiva como su personal y
fondos disponibles le han permitido,
empero, es de reconocimiento de
RET International, que aún con el
incremente de apoyo que se ha tenido
desde la Cooperación Internacional,
se
siguen
presentando
serios
desafíos para dar una respuesta ágil
a la totalidad de las personas que
solicitan el apoyo de esta ONG. Por
otro lado, la CCSS fue señalada por
el 8.3% de los encuestados (atención
médica) y el MEP por el 4.2%
(matrículas y validación), seguido por
el MOPT por el 3.3% (renovación de
licencia).
En el caso del IMAS, el principal
obstáculo indicado fue la falta de
seguimiento a alguna solicitud (48%),
otros obstáculos señalados fueron la
falta de atención, negación del servicio
y la ineficiencia (mencionado por un
7.4% en cada uno de estos temas),
además se mencionaron la falta de
capacidad (3.7%), la discriminación
(3.7%) y la falta de apoyo económico
(3.7%). En lo que respecta a RET el
68% de las menciones se refirió a
la falta de seguimiento; el 15.8% no
explicó sobre el tipo de obstáculo y
la falta de apoyo fue mencionada por
el 7.9%.

Referente a la CCSS, el 38.5% mencionó la negación de servicio como el principal
obstáculo, seguido por la mala atención (23.1%) y la falta de atención (15.4%).
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Un análisis detallado por el
tipo de obstáculo enfrentado
(independientemente
de
la
institución) se presenta en
la tabla 4 y el gráfico 28. En
dicha tabla y gráfico se han
agrupado 4 tipos de obstáculos
generales: los relacionados con
el apoyo, los que se refieren
a la calidad del servicio, los
referidos a la tramitología y los
que se relacionan con la actitud
institucional.

Gráfico 28. Tipo de obstáculos
genéricos recibido
52.7%
6.3%

Relacionado con el apoyo
Calidad del servicio

10.7%

Trámites

16.1%

Actitud de la institución

14.3%

NR

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

Los obstáculos relacionados con el apoyo representan el 52.7% de las menciones, la
calidad del servicio constituye el 6.3%, los obstáculos por tramitología implican el 10.7% y
los obstáculos cuya incidencia se origina en la actitud institucional que significan el 16.1%.
En la tabla 4 se puede observar que la falta de seguimiento representa el 78% de las
menciones relacionadas con el apoyo, la mala atención (49.9%) y la ineficiencia (28.6%)
son los obstáculos de mayor repercusión en cuanto a la calidad del servicio; por su
parte los trámites de licencia (41.7%) y los trámites de matrícula (25%) son los más
representativos en el tema de tramitología. Finalmente, la negación de servicio (55.6%) y
la discriminación (27.8%) son los obstáculos de mayor repercusión en lo que se refiere a
la actitud institucional.

3.1.3 Percepción de su realidad y recomendaciones
En el gráfico 29 y en la tabla 5, se incluyen las ventajas que perciben las personas
encuestadas con respecto al lugar donde habitan.

Gráfico 29. Ventaja del lugar donde habita
73.6% Acceso a servicios y cercanía del lugar

La vivienda

2.7%

La comunidad y los vecinos 23.6%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta aplicada. 2019
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Tabla 5. Ventajas del lugar donde habita
Ventaja

Parcial

Acceso a servicios y cercanía
del lugar

74%

Acceso a transporte

25%

Cercanía con lugares
estratégicos

19%

Agua potable

15%

Acceso a educación

13%

Electricidad

10%

Alumbrado público

6%

Acceso a salud

5%

Buenos caminos

5%

Recolección de basura

2%

La comunidad y los vecinos

24%

Seguridad, tranquilidad y
privacidad del lugar

46%

Buenos vecinos

25%

Espacios de recreación

13%

Ambiente sano, muy natural y
buen clima

7%

Comunidad organizada y
unida

3%

Conocer gente y amistades

3%

Comunidad nicaragüense

2%

Tengo donde vivir

2%

La vivienda
29%

Vivienda en buen estado

57%

Hortalizas sembradas

14%

100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos
de encuesta aplicada. 2019
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En lo que respecta al acceso a servicios
y la cercanía del lugar, el 25% considera
el acceso a transporte como un factor
ventajoso, también el 19% indica la
cercanía con lugares estratégicos como
el supermercado, comercio, iglesia,
escuela y otros lugares. Otras ventajas
percibidas son: el disponer de agua
potable (15%), el acceso a la educación
(13%), el contar con electricidad (10%) y
alumbrado público (6%).
En cuanto a la comunidad y los vecinos,
casi la mitad (46%) percibe la seguridad,
tranquilidad y privacidad del lugar como
una importante ventaja. Por su parte, el
25% indica que otra ventaja es contar
con buenos vecinos; mientras que el
13% señala los espacios de recreación.

3%

Precios vivienda accesible

TOTAL

Total

Aproximadamente el 74% percibe
ventajas relacionadas con el acceso
a servicios y la cercanía del lugar con
respecto a diferentes lugares de interés.
El 23% percibe ventajas concernientes
a la comunidad y los vecinos donde
conviven. Solamente el 3% percibe
ventajas alineadas con la vivienda.

En lo que se relaciona con la vivienda
propiamente dicha, el 57% indica que
la vivienda en buen estado es una de
las ventajas, a ello se suma los precios
de la vivienda que son considerados
accesibles por el 29% y el acceso a
hortalizas por el 14%.
En contraposición con lo anterior,
también se señalan una serie de
desventajas, tal y como se detalla en la
tabla 6.

Las
principales
desventajas
percibidas
por
las
personas
encuestada incluyen la delincuencia
e inseguridad, que es señalada por
el 18%, a ello se suman las drogas
con 17.7% y el alcoholismo con
un 9.1%. Por otra parte, el 16.2%
percibe las viviendas en mal estado
como una de las desventajas. La
falta de espacio para recreación es
mencionado por el 10.9%.
Se agrega la falta de agua potable,
mencionada por el 4.7%, como otra
de las desventajas.
Los terrenos con riesgo de
deslizamiento e inundación es
indicado por el 4.1% (este debe
asumirse como un indicador del
lugar en riesgo donde algunas de
estas personas viven actualmente.
También se señalan los caminos en
mal estado y la falta de alcantarillado;
cada uno mencionado por el 3.2%.

Tabla 6. Desventajas en el lugar
donde habita
Desventaja

Porciento

Delincuencia e inseguridad

18.0%

Drogas

17.7%

Viviendas en mal estado

16.2%

Falta de espacio para recreación

10.9%

Alcoholismo

9.1%

Falta de agua potable

4.7%

Terreno con riesgo de deslizamiento e
inundación

4.1%

Caminos en mal estado

3.2%

Falta de alcantarillado

3.2%

Otros

2.9%

Falta de alumbrado público

2.7%

Falta de transporte público

2.4%

Sin recolección de basura

1.8%

Violencia intrafamiliar

1.5%

Falta de electricidad

0.9%

Falta de educación de calidad

0.6%

Total

100%

Como parte de la necesidad de
Fuente: Elaboración propia con base en datos
de encuesta aplicada. 2019
buscar soluciones, a cada una de las
personas encuestadas se le solicitó
que sugiriera o recomendara
tres acciones que deben realizar las instituciones para facilitar la integración de estas
personas refugiadas o solicitantes de refugio a la sociedad costarricense. En el gráfico 30
se muestra el detalle de estas recomendaciones.
El 21.7% de las personas identificó acciones relacionadas con la tramitología. El 21.3% señalo
la necesidad de acciones para mejorar la actitud institucional y la concientización sobre la
realidad de las personas refugiadas. Cerca del 20% sugirió la necesidad de implementar
gestiones concernientes a fortalecer la empleabilidad y la auto-empleabilidad. Por su
parte el 13.5% indicó la importancia de fortalecer iniciativas relacionadas con la educación,
mientras que el 11.1% lo hizo apuntando hacia los servicios de salud.
Adicionalmente, el 8.7% mencionó como prioridad iniciativas enfocadas hacia las ayudas y
el apoyo en general. Llama la atención que solamente el 2% sugirió el tema de la situación
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Gráfico 30. Acciones institucionales
para la integración
Ayudas y apoyo
Educación

13.5%

Servicios de salud
Empleabilidad /autoempleabilidad

8.7%

11.1%

19.8%

Tramitología

21.7%

Actitud institucional y concientización

21.3%
Situación migratoria

1.9%

NR 1.9%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de
encuesta aplicada. 2019

migratoria. Aunque si es
importante recalcar el
hecho que, dentro de las
acciones relacionadas
con la tramitología,
cerca del 58% declaró
la necesidad de agilizar
los trámites migratorios.
En la misma línea de
tramitología, el 13.3%
manifestó la urgencia
de facilitar el acceso a
la información y brindar
información
veraz.
Igualmente, el 11.1%
propuso el flexibilizar
requisitos y facilitar
trámites
como
una
necesidad a resolver.

En lo concerniente a acciones relacionadas con la actitud institucional y concientización, el
23% de las personas apunta hacia la necesidad de capacitar y sensibilizar a funcionarios, a
esto debemos agregar que el 18% enfatiza en la importancia de disminuir la discriminación
y xenofobia por parte de los personeros de las instituciones. El 11.4% recomienda que se
debe mejorar atención y trato de las instituciones; así mismo, otro 11.4% indica que debe
mejorarse el seguimiento.
En lo relativo a la empleabilidad y la auto-empleabilidad, el 78% comenta sobre la prioridad
de facilitar el acceso al trabajo. A ello se agrega que el 10% aproximadamente recomienda
suministrar capital de trabajo y medios para garantizar el acceso a recursos.
Siguiendo con el enfoque de buscar soluciones, también se les solicitó a los encuestados
que sugirieran acciones que deberían realizar ellos mismos para facilitar su propia
integración a la sociedad costarricense.
El 62% mencionó iniciativas relacionadas con sus deberes, responsabilidades y actitudes;
entre las que destacan: cumplir con citas, eventos, cursos, capacitaciones y estudios
(24%), honestidad, amabilidad y buenos valores (21%), manejar y respetar las leyes y la
normativa nacional (15%), mantener un buen comportamiento (13%), actitud positiva y de
ayuda a otros (5%), respetar a otros (4%), entre otras.
El 27.6% se refirió a acciones afines con el empleo y la situación económica. Entre estas
acciones o iniciativas el 79% apuntó hacia la importancia de buscar trabajo y trabajar;
mientras que el 17% señaló el “emprender” como su prioridad.
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Como parte de las propuestas,
el manejo de la información fue
identificado por el 5.7% de las
personas entrevistadas. Aquí
recalcan la importancia de
agenciar información sobre la
cultura costarricense (45%) y
de obtener información sobre
derechos y deberes.
Finalmente, también se les
preguntó si regresarían a
Nicaragua en caso que la
situación política en ese país
volviera a la estabilidad.

Gráfico 31. Acciones de los refugiados
o solicitantes
Manejo de la información
Empleo y situación
económica

5.7%

27.6%

Deberes
responsabilidades y
actitudes

62.0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de

encuesta aplicada. 2019
Ante esta pregunta el 47%
manifestó su negativa a regresar
y el 57% indicó que sí regresaría. No obstante, todos mostraron recelo ante la situación
hipotética de una solución al conflicto político y mostraron sus reservas a regresar,
principalmente por temor a represalias.

IV. DESCONOCIMIENTO
GENERAL SOBRE LA POBLACIÓN
REFUGIADA
5

Existe un desconocimiento general de la población refugiada acerca de una serie de
aspectos legales y funcionales que son fundamentales para su adaptación plena a la
nueva realidad que enfrentan al llegar al país.
Seguidamente se mencionan algunos de estos aspectos críticos:

Desconocimiento del sector patronal.
En el sector patronal existe un amplio desconocimiento acerca de quién es una
persona refugiada y cuáles son los derechos de esta población. En las empresas
no suele haber claridad sobre el derecho que tiene estas personas a trabajar y la
documentación que portan.
5.Tomado y adaptado de ACNUR (2015). Módulo #1. Información General: Las personas refugiadas y su acceso al mercado laboral.
Programa Vivir la Integración de ACNUR. (pp. 22-23)
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Limitaciones para poder ofrecer referencia de empleos previos.
Para las personas refugiadas puede representar un riesgo ofrecer los datos de referencias
de empleos previos en su país de origen. Usualmente estas personas escaparon de
situaciones de riesgo y para velar por su protección no comunican su destino a nadie más
que su familia más directa.
También suele suceder que al abandonar su país en forma abrupta, muchos salen sin
documentos que respalden su experiencia laboral previa y les es difícil poder demostrar
su hoja de vida laboral.

Dudas sobre el procedimiento para solicitar el número de asegurado ante la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Comúnmente las personas refugiadas y solicitantes de esa condición, al igual que el
sector patronal, desconocen cuál es el proceso a seguir para solicitar por primera vez el
número de asegurado de la CCSS (inclusive algunas veces hasta por parte de los mismos
funcionarios de la CCSS). Si bien esto se puede solucionar de manera sencilla, la falta de
información de las partes involucradas puede colocar en una situación de desventaja a la
población refugiada en un proceso de reclutamiento.

Posibles actitudes discriminatorias en los lugares de trabajo.
A pesar de que hoy en día muchas empresas cuentan con políticas de respeto a la diversidad
y promoción de la interculturalidad, las personas refugiadas y solicitantes de refugio
aún pueden enfrentarse con actitudes discriminatorias. Estas actitudes suelen vincularse
con estereotipos relacionados a la nacionalidad. Por ejemplo, las personas refugiadas
colombianas alegan sentirse discriminadas, ya que se les vincula con actividades ilícitas,
como el narcotráfico.
También existen mitos y creencias erróneas sobre las personas refugiadas que limitan
la incorporación de estas personas a la sociedad (ver sección V siguiente, en la que se
describen algunos mitos y realidades).

Dificultades para demostrar sus estudios.
En la gran mayoría de ocasiones las personas refugiadas deben dejar su país de manera
abrupta, por esto muchas veces no traen consigo documentos como títulos académicos
(legalizados y apostillados por las autoridades consulares). Además, por la misma
situación de riesgo, las personas refugiadas no pueden regresar ni entrar en contacto con
las autoridades de su país de origen (embajada o consulado), por lo que enfrentan graves
dificultades para poder demostrar su formación académica en procesos de reclutamiento.
A esto debe agregarse la imposibilidad de cumplir con los requisitos de convalidación
y/o reconocimiento de títulos ante CONARE y el proceso “burocrático” que debe ser
satisfecho para el reconocimiento de su título.
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Barreras para acceder a servicios bancarios.
A pesar que tanto las personas refugiadas como solicitantes de esta condición portan
documentación válida para acceder a los servicios bancarios, en muchas ocasiones quienes
prestan el servicio no conocen su documentación y sus derechos. Esto puede representar
una barrera en un proceso de acceso a recursos financieros y en procesos de contratación.

Desconocimiento por parte de las personas refugiadas.
Llegar a un país desconocido no es sencillo, mucho menos para personas que viajan
por que son obligadas a huir y buscar cobijo “de la noche a la mañana”. Muchas veces
las personas refugiadas desconocen sobre la dinámica del mercado laboral y las vías
más efectivas para buscar empleo en Costa Rica. Además, no tienen claridad sobre sus
derechos laborales y la institucionalidad del país.

V. MITOS Y REALIDADES SOBRE
PERSONAS REFUGIADAS
Según el documento “Módulo #1. Información General: Las personas refugiadas y su
acceso al mercado laboral”, elaborado en el marco del Programa Vivir la Integración de
ACNUR, se indica que “en una sociedad pueden existir malentendidos, confusión o mitos
acerca de quiénes son las personas refugiadas, por esto es importante informarnos con el
fin de no reforzar estereotipos o creencias que no son verdaderas” (2015, p. 10).
Algunos de los mitos (y realidades) existentes son los siguientes:

Ilustración 1. Mitos y realidades sobre personas refugiadas
Mito
Seguramente hicieron algo
inapropiado por lo que se vieron
forzadas a huir de su país.

Las personas refugiadas son
delincuentes.

Los refugiados son personas en
condición de pobreza.

Realidad
Las personas refugiadas no han hecho nada
negativo. Huyen por razones ajenas a ellas,
ataques de grupos armados, persecución
política e ideológica.

Las y los refugiados son víctimas, no
delincuentes. Existen procedimientos
meticulosos para excluir a personas que no
merecen esta protección.

Las personas refugiadas pueden ser
personas de cualquier clase económica
y nivel educativo.
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Mito
Vienen a Costa Rica solo buscando
oportunidades de trabajo.

Las personas refugiadas no pueden
trabajar en Costa Rica.

Las personas refugiadas son una
carga para el gobierno.

Realidad
Las personas refugiadas huyeron de su país
para proteger su vida y no pueden regresar.
Llegaron en búsqueda de protección y, para
reconstruir sus vidad, necesitan un empleo.

En Costa Rica, las y los refugiados tienen los
mismos derechos y deberes laborales que los
ciudadanos costarricenses; excepto
los derechos políticos.

Las personas refugiadas tienen mucho que
aportar. La gran mayoría están en edad
económicamente activa y cuentan con talento y
habilidades valiosas.

Fuente: Elaboración propia, adaptado con base en Módulo 1 – Vivir la Integración, ACNUR, 2015.

Como se deduce de la ilustración 1 anterior, existen una serie de creencias infundadas acerca
de la persona refugiada, que construye un imaginario estigmatizado y discriminatorio, en
cuanto a sus características, habilidades, potencialidades y derechos.
La persona refugiada reúne una serie de cualidades que pueden perfectamente ser
aprovechadas en beneficio de la comunidad, la sociedad y la economía del país que le
brinda acogida. Se requiere, por lo tanto, una labor de concientización y convencimiento
tanto en las comunidades como a nivel institucional para facilitar su integración plena y
permitirle desarrollar todo su potencial.

VI. PROBLEMÁTICA Y RESPUESTA
INSTITUCIONAL
6.1. Oferta institucional de apoyo
6.1.1 Población refugiada y solicitante de refugio atendida
(principales características)
Las personas refugiadas y solicitantes de refugio tienen las siguientes características
principales:
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■■ Son personas desplazadas de manera forzada por motivos de persecución,

hostigamiento, amenazas y miedo. Ingresan al país sin documentos, con poco
conocimiento y limitados contactos de redes de apoyo, personas locales y
organizaciones. Provienen principalmente de Managua, San Juan, Matagalpa,
Carazo, Masaya y RAAS. (TECHO, Julio 2019 y RET, Julio 2019)6.
■■ Se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad social, psicológica y

económica y requieren de protección, asistencia y asesoría para atender
necesidades básicas y de sobrevivencia.
■■ La gran mayoría de los ingresados han solicitado permanecer en el país en

condición de refugio, requiriendo de orientación y asesoría sobre sus derechos y
sobre procesos y tramitología legal en el país7.
■■ Sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes para poder sobrevivir

la larga duración de los procedimientos legales de la solicitud de refugio y
empleo (puede durar entre 6 a 9 meses) y la falta de oportunidad de trabajo
en el mercado laboral, por lo tanto requieren de aportes económicos durante
los primeros meses en el país. En general dependen de las contribuciones que
reciban, tales como aportes económicos y paquetes de alimentación; sin embargo,
constantemente se enfrentan a la incertidumbre e inestabilidad de poder pagar
mensualmente la vivienda.
■■ A diferencia de las corrientes migratorias anteriores, se concentran en sitios

diferentes de los asentamientos urbanos, donde la gran mayoría se encuentran
ubicados y alquilando una habitación o apartamento en la capital San José y
un menor porcentaje se ubica en otros centros urbanos y zonas rurales. Buscan
permanecer cerca de las organizaciones que brindan asistencia humanitaria y
servicios institucionales tales como la migración, homologación de licencia de
conducir, servicios de salud, etc.8
■■ Son personas que, debido a su condición de solicitante de refugio, encuentran

grandes impedimentos para obtener servicios de salud, de educación, de vivienda
o el acceso al trabajo digno.
■■ Hay un número considerable de jóvenes y profesionales, tales como médicos,

periodistas que apoyaron las manifestaciones, como también exmilitares o expolicías que rechazaron participar en las acciones de represión del Gobierno.
Además, han venido obreros y agricultores.
6. Según datos de una investigación de TECHO (2019), el 46% menciona no saber si existe algún tipo de organización que brinde
apoyo, el 40.8% incida conocer a sus vecinos; y un 24.4% expresa no relacionarse con nadie.
7. De acuerdo con datos de Fundación Mujer (a julio 2019), de toda la población atendida por esa organización, el 43% es solicitante
de refugio, 21.3% tiene permiso laboral, un 35% posee pasaporte o documento del país de origen y solamente el 0.1% posee DIMEX
(carnet de refugio). Datos que contrastan con la información cuantitativa generada a partir de la encuesta aplicada a la muestra
seleccionada en este estudio, ya que según la investigación realizada, el 88% de los encuestados se encuentran como solicitantes de
refugio (RET, julio 2019).
8. Según datos de Fundación Mujer, sobre su población atendida (julio 2019), un 74.4% se ubica en la provincia de San José, el 11% en
Alajuela, el 9.2% en Heredia y el restante 5% en las provincias de Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas. Estos datos se acercan
a los generados en la encuesta aplicada a la muestra seleccionada en este estudio, ya que de acuerdo con nuestra investigación la
mayor concentración de personas refugiadas se encuentra en la provincia de San José, con un 65%, seguida de Alajuela con 14.5%,
Heredia con el 12% y Cartago con 4.3%. (RET, Julio 2019)
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■■ Un número considerable de jóvenes, menores y mayores de edad, excluidos del

sistema de educación.
■■ Poseen una escolaridad más alta a diferencia de las corrientes migratorias

anteriores9. También se encuentra un número importante de profesionales
graduados, con amplio conocimiento y experiencia laboral en medicina, derecho,
periodismo, administración, negocios, etc.
■■ A partir de noviembre del 2018, hay un incremento considerable de migrantes que

salieron por motivos económicos, lo cual refleja la situación de crisis económica del
vecino país.
■■ La gran mayoría de los refugiados y solicitantes de refugio no logra insertarse en

el mercado laboral y de una forma esporádica realizan actividades de muy baja
remuneración, en sectores como el de seguridad, construcción, servicio doméstico,
jornalero agrícola, comercio, ayudante en cocina, tienda o mercado, entre otros.
■■ Según datos de TECHO (2019), un 19.6% de la personas no reportan ningún ingreso,

un 15.5% reporta menos de 18.000 colones al mes (US$30 aproximadamente), un
12.3% entre 18.000 y 36.000 colones, y un 52.7% más de 36.000 colones al mes
(US$60 aproximadamente).
■■ De acuerdo con estudios desarrollados en 2012 y 2015 por el ACNUR, ACAI y la UCR

(Universidad de Costa Rica)10, la tasa de desempleo entre la población refugiada
es de aproximadamente un 40%. Además, de quienes cuentan con una fuente de
ingreso, la gran mayoría trabaja de manera informal. Esto conlleva a repercusiones
en el nivel de generación de ingresos y el goce de garantías laborales.
■■ Según el presente estudio, las personas consultadas indicaron que el principal

obstáculo que han enfrentado ha sido el acceso al trabajo (85%), el segundo mayor
obstáculo ha sido el acceso a la salud (67%), otro de los obstáculos señalados ha
sido el de los requisitos legales, (26%), el acceso a la educación (22.5%) y el apoyo
institucional (20%).
■■ Es evidente que el acceso al empleo (digno) es una de las principales dificultades

que enfrentan las personas refugiadas hoy en día11.
■■ Sin embargo, la legislación costarricense prevé la posibilidad de que estas personas

tengan garantizada la posibilidad de ejercer actividades laborales o lucrativas. Es
así como la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764, en su artículo 108,
establece que:
“ARTÍCULO 108. A efectos de ejercer los derechos vinculados a la Ley de
Migración y Extranjería, la persona refugiada debidamente reconocida recibirá,
9. Según estudios realizado por Fundación Arias en abril 2019, “el 53% cuenta con el nivel académico universitario, el 29% son
estudiantes de secundaria, el 11% son técnicos medios y superiores y el 7% son de nivel primario”. (Fundación Arias, 2019, p.10). Estos
datos refuerzan las conclusiones estadísticas derivadas del presente diagnóstico, que muestran una alta escolaridad.
10. Personas refugiadas hoy en Costa Rica 2015: sus voces, retos y oportunidades (2016). Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados. San José, Costa Rica.
11. Sin embargo, es importante enfatizar que debido a la coyuntura del país, Costa Rica un aumento en la tasa de desempleo que
alcanzó en 2018 un 12% (una de cada ocho personas de la población económicamente activa está sin trabajo), y un aumento en la
informalidad del empleo en el país, principalmente en los sectores de comercio y servicios (Encuesta Continua de Empleo (ECE) del
INEC, 2018).
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por parte de la Dirección General de Migración, una identificación que acredite su
permanencia legal en el país y en razón de tal condición podrá ejercer cualquier
tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación
de dependencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.
■■ Así mismo, el Reglamento de Personas Refugiadas (2011), en su artículo 54,

también prevé la facultad de laborar para la persona refugiada, en los siguientes
términos:
“PERMISO DE TRABAJO DE PERSONAS SOLICITANTES. ARTÍCULO 54 Mientras
se resuelve la solicitud para la condición de persona refugiada, el Subproceso
de Refugiados de la Dirección General extenderá al solicitante un documento
provisional provisto por el Estado costarricense, mediante el cual se regulariza
temporalmente su situación migratoria en el país. (...) De extenderse la
administración en el plazo de tres meses para resolver la solicitud y analizado
el caso por parte del Subproceso de Refugiados, este podrá recomendar a la
Dirección General que se emita un documento provisional que incorpore el derecho
al trabajo. Con esta documentación podrá ejercer cualquier tipo de relación
laboral remunerada o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia
con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.”
■■ Lo anterior implica, que existe una necesidad imperiosa de “derribar” el

Quinto Mito, incluido en la Ilustración 1 (sección V de este informe), que “las
personas refugiadas no pueden trabajar en Costa Rica, cuando por el contrario,
están completamente protegidos y facultados para hacerlo, amparados en la
legislación vigente.
■■ Para derribar ese mito es necesario una mayor sensibilización y capacitación

de los funcionarios públicos, sector privado y otros entes relacionados, pero
principalmente es imperioso fortalecer la coordinación y articulación público
privada, para aumentar las posibilidades de acceso de las personas refugiadas o
solicitantes de refugio.

6.1.2 Programas o servicios para personas refugiadas o solicitantes
de refugio
Organizaciones que brindan asistencia a personas en Costa Rica
afectadas por la situación en Nicaragua
Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

OPS/OMS

Salud

Asistencia
técnica/
capacitación

Apoyar a la institucionalidad para
implementar mecanismos de detección de
necesidades particulares y referencia a la
institución especializada para su atención
(INAMU, CONAPAM, CONAPDIS, CCSS,
IAFA).
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Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

ACNUR

Protección

Asistencia
técnica/
capacitación

Firma de un convenio con el Gobierno de
Costa Rica por casi $600 mil dólares.

Infraestructura

Alquiler de un edificio para la atención
oportuna y acorde al flujo actual de
personas solicitantes de asilo. Contratación
de 30 personas para el procesamiento de
las solicitudes.
Establecimiento de la oficina subregional
de ACNUR en Upala para apoyar la
descentralización de las unidades de refugio
y apoyar a la DGME en la atención de las
personas.

Gestión
de datos/
Información

Monitoreo de la
situación en el
campo

Visitas de monitoreo en puestos de
migración fronterizos y fortalecimiento de
capacidades en redes comunitarias.

Asistencia
técnica/
capacitación

Base de datos Progress, compartida entre
las agencias de ejecución (Fundación Mujer,
HIAS, RET).
Tres canales para garantizar el acceso a una
información gratuita, centralizada, veraz y
oportuna.

OIM

Alimentación/
Vivienda

Entrega de
Transferencia en
Efectivo

Trabajo a través de agencias socias/Plan de
atención inmediata.

Salud

Entrega de
Transferencia en
Efectivo

Trabajo a través de agencias socias/Plan de
atención inmediata.

Gestión
de datos/
Información

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Ventanilla Informativa en Upala donde
se ofrezcan servicios como consejería,
asistencia legal, asistencia rápida, y
referencia a organizaciones o fundaciones.

Protección
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Monitoreo de los flujos en la frontera con
Nicaragua, para obtener información
sobre rutas migratorias, características
demográficas de los migrantes, y
conocer los propósitos su viaje, para así
eventualmente facilitar una regularización
más eficaz de migrantes laborales en Costa
Rica.

OIT

Trabajo

Asistencia
técnica/
capacitación

Acompañamiento al país en la definición
de una estrategia para la inserción laboral
de personas que están solicitando asilo y
tienen protección complementaria.

UNFPA

Salud

Asistencia
técnica/
capacitación

Detección y atención de personas con
necesidades particulares en temas de salud
sexual y reproductiva y violencia basada en
género.

OCR

Coordinación

Asistencia
técnica/
capacitación

Coordinación de espacios de diálogo
multisectorial, y entre NNUU-Gobierno de
CR, liderazgo en conjunto con el ACNUR del
Plan de Atención Inmediata.

OCHA

Gestión
de datos/
Información

Monitoreo de la
situación en el
campo

Visita de OCHA para análisis y diagnóstico
de la situación humanitaria.

Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

DGME

Gestión
de datos/
Información

Monitoreo de la
situación en el
campo

Entidad administrativa del gobierno
de Costa Rica que ve el tema de flujos
migratorios y personas refugiadas,
entidad encargada de la tramitología de
identificación de las personas migrantes
y refugiadas de acuerdo a estatus y
condiciones migratorias, y valorar las
solicitudes de condición de refugio.

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio
Trabajo

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Brinda permisos de trabajo a las personas
que solicitan la condición de refugio.

IFAM

Gestión
de datos/
Información

Monitoreo de la
situación en el
campo

Censo en cantones con mayor presencia de
población nicaragüense a llevarse a cabo en
junio-julio 2019.

Municipalidad de
Desamparados

Salud y
Protección

Asesoría y
capacitación

Modelo descentralizado de atención integral
a migrantes y refugiados, que incluye apoyo
psicosocial, asesoría legal y talleres de
empoderamiento para mujeres.

VM Gobernación y
Policía

Seguridad

Control y
seguridad

Liderazgo político en la atención a la
situación de flujos migratorios y personas
refugiadas en Costa Rica.

VM Salud

Salud

Atención médica Liderazgo político en la atención a la
situación de flujos migratorios y personas
refugiadas en Costa Rica en el tema de
salud, coordinación de grupo intersectorial
de atención en salud.

Médicos Sin
Fronteras

Salud

Atención
psicológica

HIVOS

Salud

Atención
psicológica

Acompañamiento a grupos y personas
nicaragüenses en atención psicosocial,
procesos organizativos y de reflexión.

Fundación Arias

Gestión
de datos/
Información

Monitoreo de la
situación en el
campo

Acompañamiento a las y los exiliados
nicaragüenses con apoyo para la
organización, el debate, la difusión,
e impulso de acciones de incidencia,
divulgación y mapeo de actores.

Techo Costa Rica

Gestión
de datos/
Información

Monitoreo de
la situación
en el campo
(visibilizar la
situación)

Censo en asentamientos informales
ubicados en San José y país (estudios 2018
y 2019), que tuvieran un alto porcentaje
de población migrante nicaragüense para
evaluar específicamente cómo está la
población en relación al hábitat, salud y
empleo.

Pan para el Mundo

Alimentación/
Vivienda

Entrega de
Transferencia en
Efectivo

Se están apoyando a 3 organizaciones,
CENDEROS, ILCO, DIC. En las tres
organizaciones se han financiado albergues,
y casas de acogida. Su mandato es
cooperación para el desarrollo.

(Casa de Derechos de
Desamparados)

Atención psicológica directa a víctimas,
y llevan a cabo procesos de formación,
asesoría y acompañamiento a profesionales
Atención médica
costarricenses sobre la atención a personas
con necesidades especiales derivadas de la
tortura, agresión y violencia política.

43

Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

RET Internacional

Salud

Atención
psicológica

Protección

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Alimentación/
Vivienda

Entrega de
alimentos

Brinda atención humanitaria, psicológica
y legal a personas solicitantes de refugio y
refugiada. Además realiza un fuerte trabajo
comunitario en zonas rurales y urbanas
en vulnerabilidad social como el objetivo
de hacer llegar información veraz sobre
derechos y obligaciones de la población
de interés. En suma a lo anterior, realiza
capacitaciones a funcionarios públicos
sobre el Derecho de los Refugiados.

Alimentación/
Vivienda

Albergue

Protección

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Sus acciones se han enfocado en la
asistencia para trámites migratorios y
asistencia humanitaria. Acciones integrales
de prevención de la violencia masculina e
institucional contra la mujer migrante.

Trabajo

Asistencia
técnica/
capacitación

Organización y defensa de los derechos
laborales de trabajadores y trabajadoras
transfronterizos que laboran en la
agroindustria de piña, naranja, banano entre
otras.

Salud

Atención médica Brindaba apoyo a través de un comedor,
además, tienen un dispensario médico
y donan ropa/calzado que se entrega
Entrega de
directamente a personas en condición
alimentos
de refugiadas y pobreza. Han facilitado
alimentación y servicios médicos.

CENDEROS

Casa de Maria
Auxiliadora–Sor
María Romero

SOS Nicaragua
Asistencia
Humanitaria
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Alimentación/
Vivienda

Salud

Facilitación de
medicamentos

Alimentación/
Vivienda

Entrega de
alimentos

Protección

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

UNE – CR

Salud

Atención médica Asistencia médica y facilitar medicamentos.

Articulación de
movimientos
sociales y OSC
Nicaragua

Coordinación

Asistencia
técnica/
capacitación

Participan unas 30 organizaciones y grupos
nicaragüenses. Entre sus prioridades
está mantener la participación política en
Nicaragua, hacer incidencia, desarrollar
actividades de reflexión y movilización, así
como de formación principalmente política
para sus integrantes.

Colegio de
Profesionales en
Psicología

Salud

Atención
psicológica

Atención a población afectada en salud
psicosocial a través de personas voluntarias.

Iglesia Luterana
Costarricense

Alimentación/
Vivienda

Albergue

Gestión
de datos/
Información

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Brinda asistencia legal con respecto al
estatus migratorio y acompañan a las
personas en el proceso de solicitud de
refugio. Actualmente cuentan con albergue
en las instalaciones de La Iglesia Luterana.

Entrega de
alimentos

Organización autogestionada que facilita
la canalización de ayuda y donaciones
provenientes de empresas privadas,
organizaciones, iglesias, entre otras. Los
énfasis de sus acciones se encuentran
en la asistencia humanitaria, como:
vestimenta, alimentación, asistencia
médica y psicológica, orientación en
trámites migratorios y otras necesidades
humanitarias. Cuentan con una base
de datos bastante amplia de personas
solicitantes de refugio.

Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

Resistencia
Campesina

Alimentación/
Vivienda

Albergue

El grupo está conformado mayoritariamente
por jóvenes y adultos jóvenes. Como para
los otros grupos, una de sus acciones
principales está relacionada con garantizar
la sobrevivencia y subsanar las necesidades
básicas de sus integrantes.

Movimiento
campesino

Alimentación/
Vivienda

Albergue

Sus prioridades se han centrado en la
sobrevivencia y resolver las necesidades
básicas de sus integrantes.

Paniamor

Protección

Asistencia
técnica/
capacitación

Instancias formales interinstitucionales e
intersectoriales que se identifiquen en las
distintas localidades de intervención del
proyecto, mejoran sus capacidades para
prevenir y responder a casos de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes.

Fundación Mujer

Trabajo

Asistencia
técnica/
capacitación

Proyecto Autosuficiencia Económico y
Medios de Vida de las personas refugiadas,
especialmente para mujeres. Este proyecto
responde a la necesidad de generación
de ingresos y autosuficiencia económica
de las personas refugiadas y solicitantes
de refugio. Se brindan las herramientas
necesarias a través de procesos de
valoración y capacitación que fomenten su
competitividad y/o desarrollo en el país.

HIAS

Protección

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Brinda apoyo y asesoría legal sobre el
procedimiento de refugio. Posee equipo
especializado de asesores legales ubicados
en San José y zonas fronterizas.

Servicio Jesuita
para Migrantes

Gestión
de datos/
Información

Asistencia
técnica/
capacitación

Su atención se centra en proveer
información honesta y clara, visitas
comunitarias, orientación para denuncias
por violaciones de derechos, talleres de
capacitación y cursos de formación.

Monitoreo de la
situación en el
campo

CEJIL

Protección

Asesoría legal
para procesos
migratorios y
de solicitud de
refugio

Protección

Asistencia
técnica/
capacitación

Defiende a personas cuyos derechos han
sido vulnerados, priorizando a aquellas
que se encuentran en mayor riesgo. En el
caso de Nicaragua, se ha convertido en un
apoyo de primer orden para la denuncia
internacional de las graves violaciones
de derechos humanos cometidos
por el gobierno. Ha acompañado en
distintos momentos las denuncias de las
organizaciones y personas nicaragüenses
en el Sistema Interamericano y en el
Universal de Derechos Humanos.
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Organizaciones o agrupaciones no participantes del Foro Humanitario
Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

Fundación Acceso

Salud

Atención
psicológica

Brinda atención psicosocial y apoyo en
seguridad, especialmente digital.

Iniciativa
Universitaria de
Solidaridad con
Nicaragua

Coordinación

Asistencia
técnica/
capacitación

Se han enfocado en facilitar el diálogo entre
las personas migrantes y las autoridades
costarricenses, en facilitar espacios de
formación y capacitación de las y los
jóvenes.

Coalición de
Nicaragüenses en
el Exterior por la
Democracia

Información

Incidencia

Organización de movimientos de
manifestaciones de nicaragüenses en el
exterior en favor a la democracia del país.

Departamento
Ecuménico de
Investigación (DEI)

Gestión
de datos/
Información

Asistencia
técnica/
capacitación

Alimentación/
Vivienda

Albergue

Realiza talleres con temas de participación
ciudadana, comunicación asertiva, territorio,
presta las instalaciones para talleres,
reuniones, en algunos casos brindaron
alojamiento a algunos y algunas exiliadas,
por un periodo muy corto al inicio del
conflicto. Han contribuido con orientaciones
sobre la vida en Costa Rica, sobre trámites y
contactos.
Actualmente, están trabajando en una
remodelación de sus instalaciones
que contempla la construcción de dos
apartamentos disponibles para defensores
y defensoras exiliados por un período corto,
no mayor de tres meses.

Otras Instituciones Públicas Costarricenses
Organización

Área de
acción

Tipo de ayuda

Asistencia específica

IMAS

Atención
extrema
pobreza

Aporte
económico

Atención a solicitudes de apoyo económico
canalizados por organizaciones (población
en pobreza).

CCSS / MS

Salud

PANI

Protección

Atención y
protección a
menores de
edad

Uso de protocolos para la detección,
atención y protección integral de las
personas menores de edad y el manejo de
un sistema integrado de datos con otras
instituciones.

MTSS

Trabajo

Subsidio
económico a
empleadores

Programa “Intégrate al Empleo”, subsidio
económico como forma de incentivo a
empresas que contratan personas en
condiciones de refugio y solicitantes que
cuenten con el permiso de trabajo (ACNURMTSS-Fundación Mujer).

Atención a casos canalizados por algunas
organizaciones, con el derecho a utilizar los
servicios de la CCSS.

Fuente: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Fundación Mujer y entrevistas institucionales, Julio 2019.
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6.2. Conocimiento sobre refugiados
6.2.1 Comunidades donde se concentran las personas refugiadas o
solicitantes de refugio
Según comentan las personas expertas entrevistadas, las principales comunidades
donde se ubican estas personas pertenecen a la Provincia de San José (Cantón Central,
Goicoechea, Desamparados, Alajuelita, Tibás), Alajuela, (Cantón Central, Grecia, Palmares,
San Ramón y Upala), Heredia, principalmente (Cantón Central, Santo Domingo, San Isidro,
San Pablo), Cartago, (La Unión, Tres Ríos, Cantón Central). Estos datos son coincidentes
con los resultados estadísticos de este estudio, derivados de la investigación de campo
realizada por medio de la aplicación del cuestionario aplicado a la muestra de personas
refugiadas o solicitantes de refugio.
Al inicio la gran mayoría llegó primero a San José Centro y después se movilizaron a otras
zonas por trabajo y opciones de vivienda.
Según datos de Fundación Mujer a julio del 2019, la población atendida se concentra en
las siguientes provincias y cantones:
San José

Alajuela

Heredia

Cartago

Tibás (6.88%)

Upala (6.06%)

San Lorenzo (2.86%)

La Unión (40%)

El Carmen (0.33%)

Poás (3.03%)

Central (12.5%)

Paseo Colón (0.33%)

San Rafael (6.06%)

Santo Domingo
(11.43%)

Desamparados (9.18%)

Sarapiquí (3.03%)

Goicoechea (10.49%)

Coyol (6.06%)

Guadalupe (2.30%)

Grecia (9.09%)

Aserrí (1.31%)

Guácimo (3.03%)

Alajuelita (6.23%)

Central (36.36%)

Escazú (4.26%)

Palmares (6.06%)

San Francisco (1.64%)

Desamparados
(6.06%)

Hatillo (2.30%)
Zapote (1.31%)
Santa Ana (3.93%)
Moravia (3.28%)
Ciudad Colón (0.33%)
Vázquez Coronado (1,3%)

San Francisco (8.57%)
Guararí (2.86%)
Mercedes (20%)
San Josecito (5.71%)
San Rafael (5.71%)
San Pablo (8.57%)
La Milpa (5.71%)
Los Lagos (2.86%)

Villa Bonita (9.09%)

La Aurora (2.86%)

Ciruelas (3.03%)

Belén (2.86%)

Los Jardines (3.03%)

Barva (2.86%)

El Guarco (5%)
San Rafael (2.5%)
Oreamuno (5%)
San Diego (2.5%)
Fátima (2.5%)
Dulce Nombre (5%)
Tres Ríos (12.5%)
Guadalupe (5%)
Ochomogo (5%)
Oriental (2.5%)

Central (14.29%)
San Pedro (2.86%)

Sagrada Familia (0.33%)
San José (11.48%)
Curridabat (5.57%)
Fuente: Fundación Mujer, Julio 2019.
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6.2.3 Características de las comunidades receptoras
Estas comunidades se caracterizan por estar ubicadas principalmente en el GAM,
albergando población urbana, alguna en barrios o comunidades marginales. Otras se
ubican en zona alejadas de la zona norte como Upala y Los Chiles.
Tanto en estas comunidades urbano marginales como en las rurales las fuentes de trabajo
son escasas, la seguridad social es débil, con limitado acceso a servicios y con viviendas
caras. En las zonas rurales, disminuye el precio de alquileres, pero aumenta el desempleo.

VII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
7.1.1 Caracterización de las personas refugiadas o solicitantes
La caracterización de la población nicaragüense no es una tarea sencilla, principalmente
debido a que para ello debe tomarse en consideración que su venida a Costa Rica se puede
enmarcar en diferentes momentos y motivaciones. En principio se pueden identificar dos
razones.
■■ En primer lugar, se identifica un grupo compuesto por personas directamente

correlacionadas por sus posiciones políticas en contra del régimen del actual
gobierno, que han sufrido persecución, tortura y otras formas de violencia. En
este primer grupo se encuentran jóvenes, estudiantes, profesionales y campesinos
que protestaron contra el régimen en el arranque de la crisis y que por ese motivo
fueron perseguidos, lo que les obliga a huir del país.
■■ En segundo lugar, encontramos un grupo más heterogéneo conformado por

personas que tuvieron que salir por necesidad, como consecuencia de la crisis
económica desencadenada. En este grupo se ubican, empresarios y comerciantes
que perdieron sus negocios, obreros y trabajadores que perdieron su trabajo; de
todas las edades, muchos de los cuales tampoco tenían, necesariamente, una
posición a favor del gobierno.
Casi la mitad del total de refugiados o solicitantes ingresaron al país durante los meses
de junio, julio y agosto de 2018, cuando en el país tuvieron mayor represión por parte del
gobierno mediante la llamada “operación limpieza”. En los meses siguientes incrementa
más las personas que han salido de Nicaragua por motivos de carácter económico.
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De acuerdo con el presente estudio, se puede mencionar ciertos datos relevantes para
caracterizar la población estudiada.
Cerca del 85% de los refugiados o solicitantes se movilizaron hacia Costa Rica debido a la
situación sociopolítica de su país y un 15% por motivos de dificultades económicas y por
falta de oportunidades laborales en Nicaragua.
Entre
las
personas
que
“En Nicaragua yo era dueño de una empresa
huyeron de Nicaragua debido
próspera que operaba rentablemente y me
a las persecuciones políticas
permitía vivir cómodamente con mi familia.
durante los primeros meses, se
También soy médico de profesión. Durante la
encuentran muchos jóvenes,
crisis me involucré como parte de las brigadas
médicas para la atención humanitaria de
estudiantes universitarios y
compatriotas afectados física y mentalmente
profesionales; personas jóvenes
durante y posteriormente a las protestas. Fui
que participaron en protestas
perseguido y atacado por los sandinistas…tuve
en Nicaragua (principalmente
que huir, dejando a mi familia…mis hijos…ha sido
en las manifestaciones contra
muy duro; todo lo tenía y todo lo perdí.”
una reforma gubernamental a
– Testimonio de un solicitante de refugio
la seguridad social) y que con la
represión del gobierno huyeron
de su país sintiéndose perseguidos. Se incluyen profesionales tales como médicos,
periodistas y abogados que estuvieron apoyando a los manifestantes.
La distribución por rango de edades muestra que el 73% tiene edades inferiores a 43
años, dentro de los cuales el 22% tiene una edad entre 28 y 32 años, el 17% se encuentra
entre 23 a 27 años, el 13% posee una edad entre los 33 y 37 años, el 11% entre 38 a 42 años
y el 9.4% tiene edades entre los 18 y 22 años.
En lo referente al nivel de escolaridad, el 44% señala contar con estudios universitarios
(cerca de la mitad de ellos con estudios universitarios concluidos). Por su parte el 18%
indica haber concluido la secundaria y el 9% cuenta con estudios técnicos completos.
Sin embargo, también se encuentra una población de baja escolaridad y poder adquisitivo
que ha llegado al país, principalmente a partir de noviembre 2018 debido a una
dificultad económica.
La gran mayoría llegaron sin o con pocos ahorros, los cuales apenas les alcanzó para
sobrevivir los primeros 2 a 3 meses.
Muchos de ellos laboran desde la informalidad y viven del apoyo de terceras personas o
instituciones, mientras les resuelven la solicitud de refugio, un trámite que puede llevarse
entre uno a dos años.
El acceso al trabajo es uno de los grandes obstáculos que enfrentan. La gran mayoría
realiza trabajos esporádicos, de muy baja remuneración, tales como servicio doméstico,
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obrero en construcción, guardas de seguridad, jornalero agrícola, actividades de ventas
y como ayudante en cocina, tienda o mercado, que les permitan mantenerse mientras les
resuelven la solicitud de refugio12. En su gran mayoría, por lo menos el 30% de las personas
no reportan ningún ingreso, un 50% indica tener un ingreso de más de CRC36.000
mensuales (aprox. USD60), siendo la mediana de CRC140.000 (aprox. USD230) y la
media CRC60.000 (aprox. USD100), lo que se vincula a la dificultad de acceso a una
vivienda adecuada, debido a los precios de alquiler. Son considerados ingresos muy
inferiores al salario mínimo mensual de Costa Rica, que hoy en día oscila por CRC310.000
(USD515) para el nivel de trabajador no calificado, CRC332.000 (USD553) para el nivel de
trabajador semi-calificado y CRC350.000 (USD583) para el trabajador calificado.
Referente al tipo de vivienda, al menos un 35% de la población se encuentra alojado en
una casa independiente, alquilando un cuarto o habitación por montos aproximados de
80.000 a 100.000 colones –una cifra que representa por lo menos un 80% a 90% de sus
ingresos totales; una menor cantidad en albergues, bodegas o en situación de calle.
Con respecto a las conexiones con redes existentes, la gran mayoría llega al país sin saber
sobre las organizaciones o redes de apoyo y no se relacionan con nadie. Hoy en día las
personas refugiadas o solicitantes se relacionan con una red u organización de apoyo. Una
vez establecidas en Costa Rica, la población nicaragüense solicitante de refugio es una
comunidad altamente interconectada (84% mantiene algún tipo de contacto con otros
refugiados o solicitantes de esa condición) y con mucha disposición de trabajar. Según se
ha indicado, hay un elevado porcentaje de profesionales y población joven que pueden
contribuir a la sociedad y economía costarricense; de allí la importancia de fomentar su
integración plena.
El flujo de personas que se movilizan de Nicaragua a Costa Rica en busca de mejores
oportunidades siempre ha existido, inclusive antes de la crisis que surge a partir del 18
de abril del 2018; la dificultad para la institucionalidad pública, por lo tanto, es poder
separar o identificar aquellos que verdaderamente huyen hacia nuestro país por las dos
razones antes apuntadas. En este estudio no ha sido éste el enfoque, esta será una tarea
a posterior que deberá realizar la institucionalidad al momento de decidir a quien se le
otorga o no la condición de refugio.

7.1.2 Barreras que tienen las organizaciones para apoyar
Un factor crítico es que los fondos disponibles son extremadamente limitados. Es evidente
que faltan mayores recursos financieros para atender la gran cantidad de refugiados.
“Cifras de la ACNUR detallan que el presupuesto de implementación asignado en el 2018
ascendió a los 6 805 167 dólares, que representa más del doble en comparación con el
2017. Sin embargo, este flujo de dinero, que se distribuye a través de las agencias socias
en Costa Rica, como HIAS, RET, CENDEROS, Fundación Mujer y el Servicio Jesuita para
12. Según datos de la investigación realzada por Techo en 2019, sólo el 50,2% se encuentran como empleados(as)/obreros(as),
mientras que el 24,9% trabaja por cuenta propia y el 24,9% restante trabaja como jornalero(a).
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Migrantes [Sic] es insuficiente para responder al número de refugiados”. (https://teletica.
com/230277_el-drama-de-los-nicaraguenses-refugiados-en-costa-rica, Julio 2019).
La falta de articulación interinstitucional y ruta clara de atención a refugiados y
solicitantes es un escollo sumamente difícil de superar. Actualmente se realizan
acciones individuales de apoyo a refugiados; sin embargo, de una forma aislada, poca
complementaria y sostenible.
Según criterio de los expertos consultados, los actores principales, relacionados de
manera directa con la población refugiada (DGME, ACNUR, agencias socias de ACNUR,
etc.) muestra una clara conciencia, apertura y disposición. Sin embargo, otros actores, en
concreto algunos funcionarios públicos (CCSS, COSEVI, etc.) no relacionados directamente
con estas poblaciones, pero cuyos servicios son clave para la integración plena, no tienen
ni el conocimiento, ni la disposición de apoyar en el proceso.
La excesiva tramitología, además es lenta para generar el carnet provisional y el carnet
de trabajo de persona solicitante de refugio. Este trámite puede durar hasta 6 meses
y el carnet de refugiado el cual puede llevar hasta 2 años de espera. Lo cual incide
inversamente en las posibilidades de estas personas para obtener empelo.
La inserción en el mercado laboral y el acceso a trabajo digno es muy reducida en un
país que hoy en día atraviesa un porcentaje alto de desempleo (11% y 12% según INEC,
2019). Lo anterior limita la independencia económica de la mayoría de estas personas y
complica las ya limitadas posibilidades económicas del país para apoyar a esta población.
Falta de sensibilización y conocimiento del personal institucional público sobre la situación,
realidades y condiciones de los refugiados y solicitantes de refugio. A lo anterior se suma
la discriminación y la xenofobia (no declarada pero existente) en algunos sectores de la
institucionalidad y población costarricense.
En línea con lo anterior, el funcionario público, en apariencia, debería ser respetuoso de
la legislación y la normativa (hay directrices claras desde la “alta administración”), pero
en la práctica hay funcionarios que desatienden el mandato vinculante; como resultado
la atención en ventanilla depende frecuentemente de la buena voluntad de la persona
de turno.
Falta de información o datos más exactos referente a cantidad y caracterización de
refugiados y solicitantes. Se estima el ingreso de aproximadamente 80.000 nicaragüenses
al país en el último año, de los cuales se registran ante la DGME unos 61.000 como
solicitantes de refugio para mayo del 2019. También se ha “detectado un gran número
de solicitantes que viven en Costa Rica y que, erróneamente, ven en la condición de
refugiado una oportunidad para regularizar su situación migratoria” (Presidencia de la
República de Costa Rica, 19 Junio 2018).
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7.1.3. Barreras y brechas que enfrentan los refugiados o solicitantes
de refugio
Obtener la resolución final del proceso de solicitud de refugio requiere largos periodos
de espera y de mucha tramitología. Los plazos son muy extensos para obtener el carnet
de solicitante de refugio (3 a 6 meses), permiso temporal de trabajo (3 meses adicionales
luego de obtener el primer carnet) y finalmente el carnet de refugiado (12 a 24 meses).
Los recursos económicos existentes para atender a la población solicitante de refugio son
muy limitados, lo cual dificulta el acceso a las condiciones básicas para su sobrevivencia en
el país, tales como vivienda, alimentación y salud. A ello se agrega que la institucionalidad
pública, y el país en general, no está preparado para atender este flujo migratorio.
El acceso a trabajo digno es muy limitado y los pagos son menores de lo mínimo
establecido por la legislación laboral para las jornadas cubiertas. Según lo indican algunas
de las personas entrevistadas, una persona refugiada o solicitante de refugio puede ganar
la mitad o hasta un tercio del salario mínimo establecido por el MTSS.
Los centros de salud, en general, no reconocen el carnet de solicitante de refugio, por lo
tanto, hay un alto índice de rechazo o atención negativa y sin razones justificadas. A ello
debe agregarse las listas de espera para ser atendido de manera oportuna.
El acceso a la educación superior es un tema complejo, debido a las dificultades de
homologación de títulos académicos. Mientras que el acceso a vivienda digna también
es muy reducido, debido a los altos costos y las situaciones precarias de algunas zonas
y asentamientos.
Existe discriminación y sentimiento xenófobo en Costa Rica, principalmente hacia la
población nicaragüense.
Falta de información clara sobre la oferta de apoyo a refugiados o solicitantes de refugio,
sobre el derecho a pedir refugio, la tramitología necesaria, el derecho a la salud, el derecho
y la obligatoriedad de la educación (principalmente de menores).
Tal y como se ha señalado en este estudio, la necesidad de empleo es una de las principales
preocupaciones que deben resolverse, también es menester solventar la necesidad de
acceso a salud, la educación y la vivienda digna.
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7.2 Recomendaciones
7.2.1. Recomendaciones sobre participación institucional y acciones
para facilitar el acceso
Instituciones Públicas
Las instituciones públicas deben definir una atención o ruta integral de apoyo a refugiados
o solicitantes de refugio que incorpore el apoyo de diversas instituciones públicas de una
forma articulada, coordinada y complementaria, tales como:
DGME: En coordinación constante con las agencias internacionales de apoyo (ACNUR,
OIM), los organismos de inteligencia en materia de seguridad como la DIS y la Interpol,
y en apego a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Uso de protocolo de
citas para mejorar la atención diaria de aproximadamente 200 solicitantes. Además,
ejecutar eficientemente el Plan Nacional de Integración, el cual es considerado “una
herramienta de consulta asociada a la Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013
– 2023) y su plan de acción para guiar los parámetros bajo los cuales se pretenden
Concepto de hogar y apoyo institucional a la persona refugiada
Una persona refugiada, al salir de su país, lo hace con la esperanza que las condiciones
que originaron su salida cambien rápidamente y así pueda volver a su país de origen. No
obstante, poco a poco se percata que ese cambio puede llevar tiempo; no es inmediato,
por lo que empieza con un proceso de racionalización de su condición. En este proceso
obtener trabajo, acceso a salud y una vivienda digna son sus prioridades. El concepto
de hogar trasciende las cuatro paredes donde resguarda y protege su intimidad; su
integración plena depende de su estabilidad económica, emocional, social y cultural; la
acogida integral implica que todos los actores institucionales, sociales y comunitarios
se movilicen. Esta movilización de recursos, personas y organizaciones simboliza para
la persona refugiada la posibilidad de poder consolidar una vida en el nuevo país que
le cobija, simboliza poder “echar raíces” en Costa Rica. (Vargas S., G. 2011, pp.56).
Es aquí donde el apoyo institucional se vuelve crítico, para que algunas instituciones
clave como el MTSS (hacer cumplir la ley laboral, facilitar empleabilidad y autoempleo),
la CCSS (Aseguramiento Seguro de Salud), el Ministerio de Salud (CEN-CINAE), el MEP
(comedores escolares, transporte estudiantil), el FONABE (becas para estudiantes)
y el BANHVI (subsidios para vivienda por medio de bonos de vivienda), lideren los
procesos de integración de las personas refugiadas. Esto requiere de una tarea de
concientización al servidor público para derribar mitos y una alta dosis de articulación
interinstitucional para que los esfuerzos se realicen coordinadamente.
Es por ello que, a raíz de la situación del cuarto flujo migratorio de nicaragüenses a partir
de abril 2018, Costa Rica estableció en el mismo año un Plan de Acción Integral para la
Atención de Flujos Migratorios, con el apoyo de los gobiernos locales y las instituciones
nacionales, el cual pretende “asegurar el resguardo y seguridad fronteriza, garantizar
una respuesta humanitaria y de protección adaptada y eficaz, así como dar un abordaje
migratorio adecuado y apegado a los derechos humanos” (Presidencia, 2018).
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fortalecer los procesos de integración de la población migrante, refugiada y solicitante
de refugio en Costa Rica”. Se plantean seis ejes temáticos principales: (i) reconocimiento
de la diversidad; (ii) las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en
condición de vulnerabilidad; (iii) migración y trabajo; (iv) migración y salud; (v) migración
y educación; (vi) fortalecimiento institucional.
MTSS: Jugar un papel más riguroso en la vigilancia del acatamiento de la legislación
laboral, brindar mayor asesoría en los derechos de las personas refugiadas y solicitantes
de refugio en lo relativo al trabajo, fortalecer sus programas de fomento a la empleabilidad
y el auto-empleo.
IFAM (GGLL): Aprovechar sus Oficinas de Desarrollo Humano ubicadas en las
municipalidades para brindar información y coordinar programas de atención orientada
a poblaciones en riesgo social. Un ejemplo al respecto sería replicar la experiencia de la
Casa de Derechos de Desamparados, con su modelo descentralizado de atención integral
a migrantes y refugiados.
CCSS: Debe tener un rol más activo de coordinación y articulación, cumpliendo con el
compromiso institucional, expresado en reglamentos y lineamientos internos, para poner
en acción cambios relacionados con la atención de esta población y garantizar el derecho
de ser atendida y eliminar todo tipo de estigma y discriminación.
MS (CEN-CINAI): Se requiere de mayor sensibilidad y compromiso para la atención de
esta población. Es conveniente capacitar e instruir al recurso humano para que brinde
un servicio de mejor calidad y se disminuya la negación de la atención que se ha venido
presentando en algunos lugares.
Defensoría de los Habitantes: Tener un rol más activo y de amarre institucional en las
mesas de diálogo para facilitar acuerdos en el tema de protección de esta población
vulnerable y su inserción a la sociedad, como también en la rendición de cuentas.
MEP: Garantizar el acceso a la educación a los menores hijo/as de personas refugiadas o
solicitantes de refugio; sin discriminación ni negación del servicio.
IMAS: Cambio de su enfoque de la ayuda social con perspectiva de desarrollo humano
como complemento a sus programas humanitarios.
MEIC: Generar estadísticas y visibilizar datos e información sobre los aportes de los
migrantes y refugiados al sector productivo.
INEC: Necesidad de contar con un censo o información más precisa, actualizada y confiable
sobre las realidades encontradas, que permite orientar mejorar las acciones de asistencia.
PANI: Mediante su personal capacitado que se ocupa de las poblaciones menores
de edad migrante, el uso de los protocolos para la detección, atención y protección
integral de las personas menores de edad y el manejo de un sistema integrado de datos
con otras instituciones.
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INAMU: Mediante ferias informativas seguir apoyando con información, orientación y
asesoría a las mujeres en condición de migrantes, refugiadas y en riesgo de apatrídia,
sobre sus derechos humanos.
Universidades: Abrir espacios para los solicitantes de refugio y refugiados puedan reaizar
los exámenes de admisión para que puedan seguir o iniciar los estudios universitarios.

Organizaciones Privadas
ONGs nacionales (Fundación Mujer, Fundación Arias para la Paz y el Progreso, Fundación
Esquina de Amor, Fundación Acceso, Fundación Paniamor, entre otras): continuar
brindando servicios de ayuda humanitaria. Colaborar en los campos donde se especializa,
de acuerdo con sus capacidades y experiencia.
ONGs internacionales (RET Internacional, Pan para el Mundo, Médicos sin Fronteras,
HIVOS, TECHO, HIAS, CENDEROS, CEJIL, Iglesia Luterana, Servicio Jesuita para
Migrantes, entre otras): continuar brindando servicios de ayuda humanitaria. Colaborar en
los campos donde se especializa, de acuerdo con sus capacidades y experiencia. Realizar
labores de incidencia a favor de sus poblaciones meta.
Organizaciones sociales o agrupaciones Nicaragüenses (SOS Nicaragua Asistencia
Humanitaria, Unión Nicaragüense en el Exilio (UNE-CR) y Coalición de Nicaragüenses
en el Exterior, Asociación Juvenil de Exiliados Nicaragüenses (AGEN), Organización
Operación Nicaragua (OPEN), entre otras): Han sido organizaciones importantes a la
llegada de la población que viene de Nicaragua, brindando cohesión, solidaridad, sentido
de pertenencia e identidad y se han convertido en interlocutores para brindar información
y como enlace ante las autoridades y organizaciones costarricense. Tienen un rol crucial
como fuente de información y orientación básica para las necesidades inmediatas. Es
importante que manejen información correcta y acertada para facilitar el enlace con las
demás instancias y realizar recomendaciones correctas.
Organizaciones religiosas e Iglesias (Iglesia Luterana Costarricense, Iglesia Católica,
entre otras): Es considerado un espacio seguro para atender a la población, pueden
brindar información importante y canalizar los casos a las instancias indicadas.

Sector Privado
Desarrollar espacios para escuchar a las ONGs (nacionales e internacionales) y al Sistema
de Naciones Unidas. Generar espacios para absorción laboral.

Sistema de Naciones Unidas
Financiar proyectos de apoyo a la persona refugiada o solicitantes de refugio.
Coordinar y articular la labor de las organizaciones miembro del sistema, alrededor
de los temas humanitarios.
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7.2.2 Recomendaciones sobre acciones a realizar para lograr
integración y acceso a derechos
Es importante desarrollar un proceso que permita generar y disponer de información
clara sobre el derecho a pedir refugio en el país y su tramitología.
Se debe promover una mayor integración, coordinación y complementariedad
interinstitucional de apoyo a los refugiados o solicitantes de refugio. A nivel local una
alternativa sería la de implementar las políticas públicas, decretos ejecutivos y directrices
utilizando la estructura orgánica de los gobiernos locales, como parte del proceso se
deberían integrar algún representante municipal en las mesas de diálogo según la región,
por ejemplo el Foro Humanitario donde debería haber representación municipal para
efecto de la toma de decisiones.
Como uno de los mecanismos es oportuno establecer una ruta clara de atención a
refugiados o solicitantes de refugio, definiendo acciones, responsables, tiempos y
garantizando la complementariedad y recursos necesarios.
Deben agilizarse los procesos, en su gran mayoría (más de un 95%), las personas que
salieron durante las crisis aún son solicitantes de refugio, donde alrededor de una cuarta
parte, aproximadamente, se encuentra con estatus migratorio de solicitante de refugio
con permiso laboral y una cuarta parte sin permiso laboral. Cerca de la tercera parte se
encuentra en estado irregular en el país.
Es necesario implementar un proceso de capacitación, sensibilización y mayor información
sobre refugiados y solicitantes a nivel de los diferentes mandos institucionales, con el fin
de: (a) minimizar los impedimentos para obtener servicios de salud, educación o ejercer
su derecho al trabajo, (b) mejorar la atención y disponibilidad de recursos materiales,
humanos y presupuestarios, (c) disminuir la discriminación y xenofobia en la atención, (d)
agilizar los procesos y disminuir requisitos para acceder a los servicios.
Debe desarrollarse una campaña que promueva el reconocimiento efectivo del carnet
de solicitante de refugio para permitir el acceso a la salud, educación y trabajo digno.
También, es imperioso implementar un plan de concientización sobre la realidad del
flujo migratorio, que involucre la institucionalidad en un marco de declaratoria de
emergencia humanitaria.

7.2.3. Recomendaciones sobre factores requeridos para fomentar la
integración
Con el fin de fomentar la integración se requiere acelerar el proceso de la documentación,
desde la solicitud de cita, la formalidad laboral hasta la entrega del carné de persona
refugiada (DIMEX).
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Igualmente es fundamental fortalecer la articulación y complementariedad entre las
organizaciones público-privadas, con el fin de poder aumentar la capacidad del país para
poder atender el aumento de flujo migratorio. Además de facilitar el acceso a los servicios
básicos de sobrevivencia, tales como vivienda, alimentación y salud.
Es importante desarrollar más investigación sobre el fenómeno migratorio, las características
de la población y sus necesidades inmediatas. A partir de ello la institucionalidad y la
población en general debe aprender más sobre la situación migratoria y los nuevos flujos
de migrantes y refugiados.
Se debe capacitar y empoderar a los mandos medios institucionales para que se integren
en mesas de trabajo con poder de decisión, con el fin de tomar acciones oportunas y
pertinentes. Desde la perspectiva institucional, internamente se deben eliminar las
barreras y prejuicios de carácter discriminatorio.
Desde la perspectiva cultural, el fomento de la integración es bastante complejo, ya que
una vez instalados se compenetran con la población de origen nicaragüense con un alto
soporte y refuerzo de su propia nacionalidad. Aunado a lo anterior, cuentan con pocos
o nulos recursos económicos, su principal preocupación es resolver su problema de
sobrevivencia y alimentación, por lo que dedicar tiempo a espacios culturales y a temas
de la idiosincrasia costarricense no es una prioridad.
La persona refugiada y solicitante de
refugio, normalmente sigue un proceso
de 3 etapas para su inserción en el nuevo
país que le acoge. En una primera etapa
la persona refugiada o solicitante de
refugio ingresa al país y vive una nueva
realidad, en la que debe sobrevivir, dadas
las condiciones en que sale de su país de
origen, despojado de toda pertenencia.
En esta etapa preliminar, lo fundamental
es lograr normalizar su situación legal.
La segunda etapa se caracteriza porque
la persona refugiada inicia una situación
de adaptación, buscando acomodarse
y reacondicionarse a la nueva sociedad,
procurando su integración económica.
En la tercera etapa la persona refugiada
inicia una condición de cierta estabilidad,
consolidándose e integrándose social
y culturalmente. Cualquier decisión de
política o de programa de apoyo debe
tomar en cuenta estas consideraciones
con el fin de lograr la integración
apropiada y que las acciones tomadas
sean verdaderamente efectivas.

A nivel local o micro, una alternativa es
fortalecer los lazos de unión por medio
de las Asociaciones de Desarrollo
Comunal, propiciando el acercamiento
con la base organizativa local en el
barrio. Esta alternativa debe ir en ambas
direcciones, desde la perspectiva
del costarricense para que permita
la integración y deje de verlos como
una amenaza, permitiendo generar
espacios seguros de convivencia entre
poblaciones y por supuesto desde el
punto de vista del nicaragüense para
que pierda los temores.
Por esto, es fundamental enfocar
recursos hacia poblaciones en riesgo
social (donde muchas de las personas
refugiadas nicaragüenses se han
establecido), para coadyuvar a su
integración y desarrollo.
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La estigmatización, los mitos, las creencias infundadas y las actitudes discriminatorias
de los servidores públicos, de otros actores sociales y económicos (empresa privada y
población en general), son unas de las principales barreras que deben derribarse por medio
de información exacta y pertinente acerca de las personas refugiadas nicaragüenses, sus
potencialidades y derechos. A ello debemos agregar la necesidad de una articulación
y coordinación de la institucionalidad pública, como promotora del cambio necesario,
que facilite la participación de la empresa privada y la integración plena de las personas
refugiadas al quehacer cotidiano del país.
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