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PRINCIPALES HALLAZGOS

REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS

1 Se entiende como personas en movilidad por las Américas, al flujo migratorio de personas que optan por migrar desde Panamá,
hasta Costa Rica, a través de Centroamérica y Norteamérica, y se encuentra compuesto principalmente por personas de
nacionalidades de Haití, Cuba, así como otros países de Suramérica, África y Asia.
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El componente de Monitoreo de Flujos de la herramienta DTM (Matriz de Seguimiento al Desplazamiento)2 permite la
generación de estimaciones cuantitativas sobre el flujo de personas a través de una ubicación definida y, a partir de ello, recopilar
datos cualitativos.

La recopilación de los datos se realizó a partir de registro de población que cruza la frontera norte de Costa Rica en puntos de
cruce irregular3 (Mapa 1) y la aplicación de una encuesta de Monitoreo de Flujos a la población migrante nicaragüense. Es
importante aclarar, que en el registro de monitoreo de flujos se distinguen los flujos de población migrante de nacionalidad
nicaragüense y el flujo de personas migrantes en situación de movilidad por las Américas, asimismo, las encuestas de monitoreo
de flujos se aplicaron únicamente a la población de nacionalidad nicaragüense.

Las encuestas se realizaron a representantes de grupos de viaje para recopilar datos sobre género, edad, nacionalidad,
características del viaje, ruta migratoria, país de residencia habitual, además de la contabilización de las personas que componen
dichos grupos. En todos los casos, las personas encuestadas fueron nicaragüenses, mayores de edad, que dieron su
consentimiento libre e informado y que no habían participado en la encuesta previamente.

Durante el periodo de tiempo que abarca el presente informe, se logró observar un total de 8.214 personas que cruzaron
irregularmente (ingresos y egresos) en los tres puntos de monitoreo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, y 645 rechazos
de Nicaragua a Costa Rica. Además, de un total de 240 personas a las que se les solicitó participar en la encuesta, 200 accedieron,
lo que significa que hubo una tasa de respuesta del 83 por ciento. Estas encuestas se aplican a personas migrantes nicaragüenses
en centros de agrupación y tránsito cotidiano, como terminales de autobuses o paradas de taxis informales. La recolección de
información se ha realizado todos los días de la semana, entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m. (desde 01 de octubre al 20 de octubre de
2022).

Estos datos son una medida dinámica para el recuento de personas que cruzan una frontera una o varias veces en un periodo
establecido, no representan estimaciones generalizables del flujo migratorio irregular de Costa Rica por la frontera norte, por lo
que deben interpretarse como un marco de referencia sobre las características de las personas migrantes irregulares de Costa
Rica en un determinado periodo de tiempo y en determinados sitios de monitoreo.

Complementariamente a la elaboración de este informe se realizaron dos grupos focales en el cantón de Upala con la
participación de 17 personas migrantes nicaragüenses (16 mujeres y un hombre), en los que se profundizó cualitativamente las
categorías de necesidades, integración y vulnerabilidades a partir de la adaptación de las preguntas del cuestionario de DTM hacia
el componente cualitativo. Las personas participantes provienen de las comunidades: Canalete, Cartago de Upala, centro de
Upala, Fósforo, Moreno Cañas y México de Upala.

METODOLOGÍA

2 La información asociada a la metodología de recolección de información está disponible en www.dtm.iom.int/about
3 Se entiende como flujo migratorio irregular el número de personas migrantes que llegan (ingresos) o parten (egresos) de un país
a otro, en el transcurso de un periodo establecido por medio de puntos no oficiales de paso.

Mapa 1. Distribución de puntos de Monitoreo

El presente mapa es únicamente para fines ilustrativos. Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no
implican respaldo o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

http://www.dtm.iom.int/about
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CONTEXTO

Actualmente, hay presencia de personas migrantes que cruzan de manera irregular la frontera norte
de Costa Rica, muchas de ellas tienen familiares, amistades y/o son reconocidas por las personas
empleadoras que las han contratado en años anteriores, por lo que no realizan los trámites
migratorios; este grupo se encuentra conformado principalmente por personas originarias de
Nicaragua que ingresan a trabajar principalmente en labores de agricultura, ganadería y construcción.

Por otro lado, desde el cierre de fronteras al flujo controlado de personas migrantes en situación de
movilidad por las Américas, del 16 de marzo de 2020 en el contexto de la pandemia ocasionada por
la COVID – 19, se ha detectado el tránsito en diferentes horarios de personas de este flujo que
optan por migrar de manera irregular desde Panamá hacia Costa Rica y a través de Centroamérica,
con destino final en los países del norte de América.

El número de encuestas y de registros de flujo migratorio es menor respecto a los anteriores debido
a que no abarca todo el mes de octubre, sino únicamente del 01 al 20 de octubre, siguiendo el
esquema planificado.

Se reporta que otros pasos fronterizos no oficiales, diferentes a los propios de este Estudio, están
siendo cada vez más usados para cruzar la frontera norte, lo que explica en parte la reducción del
flujo registrado.

Grupo de personas migrantes en parada de autobús,
Los Chiles, Alajuela, Costa Rica.

© OIM 2022 /Yaritza MENDOZA
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REGISTRO DE MONITOREO DE FLUJOS

Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el registro de monitoreo de flujos fueron Santa Elena de La
Cruz, La Cruz de Upala, Tablillas y La Trocha de Los Chiles. El punto con mayor flujo observado fue Tablillas
(8.044 personas); seguido por Finca Don Claudio (639 personas) y, por último, La Trocha (176 personas).

De los 8.859 cruces migratorios registrados (ingresos, egresos y rechazos) entre el 01 y el 20 de octubre 2022, el
75 por ciento corresponde a egresos de Costa Rica hacia Nicaragua, un 18 por ciento a ingresos a Costa Rica
desde Nicaragua y un 7 por ciento se trató de rechazos en territorio nicaragüense hacia territorio costarricense.

Cabe destacar que Las Tablillas es el sitio más dinámico y diverso, pues registra el mayor de los flujos (90% de
todos los registros); tiene una proporción significativamente mayor de egresos respecto a ingresos que el resto de
los puntos de monitoreo (77% de su flujo registrado es de egreso); es el único punto donde se registran rechazos
(8% de su flujo registrado son rechazos) y, a diferencia de los demás puntos, su flujo de personas en situación de
tránsito por las Américas es mayor que el de personas de nacionalidad nicaragüense (53% de personas en situación
de tránsito por las Américas y 47% de personas nicaragüenses). Respecto a los sitios Finca Don Claudio y La
Trocha: en el primero se registró el 7 por ciento de todos los registros y su proporción entre ingresos (44%) y
egresos (56%) es la menos desigual de los tres puntos monitoreo; en La Trocha se registra el 2 por ciento de todo
el flujo y destaca principalmente por su proporción de ingresos (91%), la cual es marcadamente superior que la de
egresos (9%) (Gráfico 1).

En el Gráfico 2 se observa el número absoluto de registros semanales de nicaragüenses (4.597 registros, siendo el
52% del total) y de personas en situación de movilidad por las Américas (4.262 registros, 48% del total) por tipo
de movimiento. No es posible identificar una tendencia clara en el flujo de nacionalidad nicaragüense, lo que
quiere decir que este fue relativamente constante a lo largo del mes. En cuanto al flujo conformado por personas
en situación de movilidad por las Américas, se identifica que el mismo posee una tendencia creciente.
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FLUJO MIGRATORIO DE 
INGRESO

FLUJO MIGRATORIO DE 
EGRESO

CARACTERISTICAS DEL FLUJO MIGRATORIO 
POR NACIONALIDAD

Tabla 1. Porcentajes de hombres 
y mujeres por flujo

CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO

Flujo Hombres Mujeres
En movilidad por 

las Américas 70% 30%

Nicaragüense 56% 44%

Flujo

Vulnerabilidad

Menores 
de 4 años

Mayores 
de 60

Mujeres 
Embarazadas

Enfermedad 
crónica 

aparente
En movilidad 

por las 
Américas

3% <1% <1% <1%

Nicaragüense 4% <1% <1% <1%

Tabla 2. Porcentajes de personas 
vulnerables del flujo por género

El 56 por ciento de las personas que
ingresaron irregularmente a Costa Rica desde
Nicaragua son hombres y el 44 por ciento
mujeres.

La mayor diferencia de flujo por género se da
en La Trocha: un 59 por ciento son hombres y
un 41 por ciento mujeres.

Los porcentajes de personas menores de 4
años son: 7 por ciento en Finca Don Claudio,
4 por ciento en La Trocha y 3 por ciento en
Las Tablillas.

Los porcentajes de personas mayores de 60
años son: 2 por ciento en Finca Don Claudio,
4 por ciento en La Trocha y menos de 1 por
ciento en Las Tablillas.

Los porcentajes de mujeres embarazadas son:
1 en Finca Don Claudio, 0 en La Trocha y
menos de 1 por ciento en Las Tablillas.

No se registran ingresos de personas en
movilidad por las Américas. Sin embargo, el 98
por ciento de los rechazos son personas en
movilidad por las Américas.

El 63 por ciento de las personas que
ingresaron irregularmente a Costa Rica desde
Nicaragua son hombres y el 37 por ciento
mujeres.

La mayor diferencia de flujo por género se da
en La Trocha: un 69 por ciento son mujeres y
un 31 por ciento hombres.

Los porcentajes de personas menores de 4
años son: 10 por ciento en Finca Don Claudio,
0 por ciento en La Trocha y 3 por ciento en
Las Tablillas.

Los porcentajes de personas mayores de 60
años son: 6 por ciento en La Trocha y menos
del 1 por ciento en Finca Don Claudio y Las
Tablillas.

Los porcentajes de mujeres embarazadas son:
1 en Finca Don Claudio, 0 en La Trocha y
menos de 1 por ciento en Las Tablillas.

No se registran egresos de personas en
movilidad por las Américas. Sin embargo, el 98
por ciento de los rechazos son personas en
movilidad por las Américas.

El flujo de personas en movilidad por las América tiende al alza.
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ENCUESTA DE MONITOREO DE FLUJOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

En total se completaron 200 encuestas a personas migrantes de nacionalidad nicaragüense en los puntos de
monitoreo, específicamente 107 (54%) se identifican como hombres y 93 (46%) como mujeres. Las personas
encuestadas tenían, en promedio, 38 años de edad. Respecto al género por grupo etario, en el Gráfico 3 es posible
identificar que los hombres encuestados son más jóvenes que las mujeres (53% de los hombres tiene entre 18 y 34
años, frente al 68% de las mujeres).

A) Género y edad 

El 12 por ciento de las personas encuestadas no ha realizado estudios formales o no ha finalizado los estudios,
únicamente un 18 por ciento secundaria completa y un 2 por ciento posee estudios superiores universitarios y/o
técnicos (Gráfico 4). La población entre 18 a 34 años tendió hacia un mayor nivel educativo (secundaria completa
30%, estudios técnicos y/o universitarios 2%); mientras que, de todas las personas encuestadas de 35 años o
mayores, solamente el 6 por ciento tiene secundaria completa y 1 por ciento tiene estudios técnicos y/o
universitarios.

Por otro lado, 51 por ciento de las personas indicaron estar en unión libre y el 12 por ciento casadas, mientras que
un 33 por ciento indicó estar soltero (a) y el restante 4 por ciento están divorciados(as) (Gráfico 5). La mayoría de
las personas solteras (65%) se encontraban en el rango de edad entre 18 y 34 años. No se identificaron grandes
diferencias de estado civil por género.
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B) Nivel educativo y estado civil
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Gráfico 3. Porcentaje de personas encuestadas por género y edad 
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B) Situación laboral en Costa Rica 

El 13 por ciento de las personas encuestadas indicaron encontrarse desempleadas en Costa Rica, mientras
que un 55 y 21 por ciento indicaron estar empleadas y trabajando por cuenta propia, respectivamente. En
cuanto a las principales diferencias de situación laboral por género (Gráfico 6), cabe destacar que el 62 por ciento
de los hombres posee un empleo, frente al 46 por ciento de las mujeres; mientras que el 29 por ciento de las
mujeres y el 13 por ciento de los hombres indicaron trabajar por cuenta propia.
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SITUACIÓN ECONÓMICA

A) Situación laboral antes de emprender el viaje

El 22 por ciento de las personas encuestadas indicó que se encontraba desempleada antes de iniciar su viaje, el
54 por ciento tenía empleo o trabajaba por cuenta propia. Las tasas de desempleo varían dependiendo del
año del último ingreso a Costa Rica: de quienes ingresaron entre 2021 y 2022 (78% de todas las personas
encuestadas), 24 por ciento estaba desempleado antes de viajar, mientras que, de quienes ingresaron en 2020 o
antes, sólo el 11 por ciento se encontraba en desempleo previo a ingresar a Costa Rica.

Por otra parte, las personas encuestadas con situación
migratoria regular tienen considerablemente un menor
porcentaje de desempleo (6%) frente a quienes tienen
una situación migratoria irregular (30%). Además, se
encontraron menores porcentajes entre quienes esperan
quedarse en Costa Rica permanentemente (6%), en
comparación a quienes indicaron que planean salir de
Costa Rica en el futuro (16%).

Se identificó una diferencia en el porcentaje de
desempleo según el país de residencia habitual de las
personas encuestadas: 18 por ciento de quienes residían
habitualmente en Nicaragua tenían esta situación laboral,
frente al 14 por ciento de quienes residen en Costa Rica.

En cuanto al desempleo por rangos de edad, no se
identifican diferencias importantes de desempleo entre
grupos etarios.

Las diferencias por género en los oficios de las personas
asalariadas y que trabajan por cuenta propia son muy
marcadas; la mayoría de los hombres encuestados (81%)
tiene trabajos en cinco sectores laborales distintos:
agricultura (41%), construcción (15%), comercio (15%),
manufactura (5%) y transporte (5%). Mientras que la
mayor parte mujeres encuestadas (80%) se dedican a
trabajos relacionados con únicamente 3 sectores
laborales: comercio (47%), limpieza/trabajo doméstico
(23%) y agricultura (11%).

Puente caído en Río Chingo en La Cruz, Costa 
Rica © OIM 2022/ Yanansy RODRÍGUEZ.Paso de personas ante colapso de 

puente.
La Cruz, Guanacaste, Costa Rica.

© OIM 2022/Yanansy RODRÍGUEZ
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C) Dependientes económicos

Más de la mitad de las personas nicaragüenses encuestadas (64%) afirmaron tener personas dependientes
económicamente. Se contabilizaron 302 personas dependientes: el 70 por ciento vive en Costa Rica y el 30 por
ciento en Nicaragua. El promedio y la moda de dependientes en Costa Rica es de 2 personas; mientras que en
Nicaragua el promedio de dependientes es de 3 y la moda es de 2 personas.

D) Afectación laboral por emergencia sanitaria 
COVID-19 

El 60 por ciento de las personas encuestadas afirma
haber sufrido alguna afectación laboral a causa
de la crisis sanitaria provocada por la pandemia
de la COVID-19: pérdida de trabajo (21%), reducción
de ingresos (18%), suspensión temporal (10%),
reducción de horas de trabajo (9%) u otra (2%), un 40
por ciento indicó no haber sido afectado laboralmente.

Se identificaron diferencias de afectaciones por género
(Gráfico 8): el 27 por ciento de los hombres y 14 por
ciento de las mujeres perdieron su trabajo; una mayor
cantidad de mujeres (29%) respecto a los hombres (8%)
vieron reducidos sus ingresos. Cerca de la mitad de los
hombres (44%) indicó no tener ninguna afectación,
mientras que sólo el 36 por ciento de las mujeres
reportaron lo mismo. No se observaron diferencias
importantes de afectaciones laborales según situación
migratoria.

De las 119 personas encuestadas que indicaron haber
tenido afectaciones laborales por la crisis sanitaria, más
de la mitad (62%) indicó que su situación se ha
solucionado: 23 por ciento consiguió un nuevo empleo,
para un 17 por ciento sus ingresos aumentaron
nuevamente, 16 por ciento recuperó su trabajo, un 6
por ciento recuperó horas de trabajo; 19 por ciento
prefirió no responder. El restante 18 por ciento indicó
que su situación no se ha solucionado (Gráfico 9). Se
identificaron diferencias importantes entre quienes no
tienen una situación migratoria regular (34% no ha visto
su situación mejorar) y quienes sí han regularizado su
condición migratoria (13% no ha visto su situación
mejorar).

E) Evolución de afectación laboral por
emergencia sanitaria COVID-19
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Gráfico 7. Porcentaje de afectaciones laborales 
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SITUACIÓN MIGRATORIA

A) Situación migratoria

En el Gráfico 10 se muestra que el 29 por ciento de las personas encuestadas no tenía una situación
migratoria regular, 26 por ciento eran residentes (temporal, permanente, categoría especial
exceptuando refugio), 16 por ciento era solicitante de condición regular, 14 por ciento eran personas refugiadas
y 11 por ciento solicitante de refugio. Un 4 por ciento indicó tener visa de turista (1%) u otra condición
migratoria (3%) correspondiente permiso laboral especial.

No se identifican diferencias por género ni por punto fronterizo de ingreso, rangos de edad o último año de
ingreso a Costa Rica.

En relación al país de residencia habitual, de las personas que indicaron que residen habitualmente en Costa Rica,
un menor porcentaje no tenía una situación migratoria regular frente a quienes indicaron residir en Nicaragua
(12% y 46%, respectivamente).

B) Ingreso a Costa Rica

El 85 por ciento de las personas encuestadas indicó haber ingresado a Costa Rica por última vez por algún punto
fronterizo no oficial, siendo, principalmente, Los Portones (24%), La Trocha (22%) y Los Chiles (9%). Respecto al
tiempo planeado de estadía en Costa Rica, un 36 por ciento indicó tener intenciones de quedarse
permanentemente en el país y un 41 por ciento no sabe. En cuanto a la condición migratoria, el 47 por ciento de
las personas regularizadas indicó que esperan residir permanentemente en Costa Rica, frente al 9 por ciento de
quienes no tienen una situación migratoria regular.
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C) Acompañamiento en el viaje

La encuesta realizada recopila información sobre los
grupos con los que viajan las personas encuestadas. Se
entiende como grupo de viaje, las personas que
acompañan a la persona migrante encuestada durante su
trayecto migratorio. Se contabilizaron un total de 323
personas acompañantes de viaje, de las cuales el 63 por
ciento eran hombres y 37 por ciento eran mujeres.

El 46 por ciento de las personas encuestadas viajaba en
grupo, 54 por ciento lo hizo solo. De quienes viajaron
con compañía, un 56 por ciento iba acompañado
solamente por familiares, un 35 por ciento lo hacía sin
ningún familiar y el restante 9 por ciento iba
acompañado tanto por familiares como por otras
personas. Las variables de acompañamiento según
género son notables, 58 por ciento de las mujeres
encuestadas transitaban acompañadas, de las cuales el
63 por ciento viajaba al menos con un familiar y sólo 33
por ciento lo hacía únicamente con personas fuera de
su familia; el restante 4 por ciento no respondió. Por
otro lado, el 65 por ciento de los hombres viajaban
solos, (frente al 42% de las mujeres). Los grupos de
acompañantes estaban compuestos entre 1 y 20
personas, sin embargo, el promedio es de 4 personas
por grupo.

En el Gráfico 11 se muestra la composición de los
grupos de viaje por género de las personas encuestadas
que indicaron haber viajado en compañía de al menos
un familiar (63% mujeres y 62% hombres que viajaron
en grupo, lo hicieron con familiares). Es posible
identificar que no hay diferencias importantes en los
porcentajes de familiares acompañantes por género,
excepto una: las mujeres viajan más con sus hijos(as)
(53%) que los hombres (43%).

D) Motivos de movilización migratoria

67% Reunificación familiar

37% Razones económicas

14% Oferta laboral en Nicaragua

10% Búsqueda de documentos para trámites 
migratorios

48% Reunificación familiar

66% Razones económicas

27% Búsqueda de documentos para trámites 
migratorios

8% Oferta laboral en Nicaragua

Motivos para salir de Costa Rica

72% Búsqueda de oportunidades económicas

66% Trabajo de temporada en Costa Rica

30% Reunificación familiar

0% Finalizar estudios superiores propios o de sus 
hijos(as)

67% Búsqueda de oportunidades económicas

51% Trabajo de temporada en Costa Rica

62% Reunificación familiar

4% Finalizar estudios superiores propios o de sus 
hijos(as)

Motivos para migrar a Costa Rica

93 mujeres 
encuestadas 
(46%)

<1% personas con
condición de salud 
crónica

2% personas 
adultas mayores

107 hombres 
encuestados 
(54%) 

1% mujeres 
embarazadas

25% personas 
menores de 
18 años

323 personas acompañantes de viaje

13%

39%

35%

43%

43%

18%

32%

35%

41%

53%

Padres

Otros parientes

Hermanos(as)

Cónyuge

Hijos(as)

Gráfico 11. Porcentaje de familiares 
acompañantes en el viaje

Las personas tenían la posibilidad de elegir 
más de una opción

Mujer
Hombre
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El 49 por ciento de las personas encuestadas indicó que
reside habitualmente en Nicaragua.

En el Mapa 2 es posible observar que los departamentos
de donde provienen más personas encuestadas son Río
San Juan (35%), Rivas (17%), Managua (15%) y Masaya
(6%), se encuentran más cercanos a la frontera con
Costa Rica.

Respecto a los departamentos de procedencia según la
última fecha de ingreso a Costa Rica, Río San Juan es el
departamento más frecuente de procedencia sin
importar año de ingreso. Sin embargo, de quienes
ingresaron a Costa Rica por última vez en 2022, el 24
por ciento procede de Río San Juan (el restante 76%
procede de 15 departamentos diferentes); mientras que,
de quienes ingresaron por última vez en 2021 o antes, el
58 por ciento procede también del departamento Río
San Juan (el restante 42% procede de otros 8
departamentos diferentes).

B) Lugar de residencia en Costa Rica

El 51 por ciento de las personas encuestadas indicaron
que su país de residencia habitual es Costa Rica,
distribuidas en las siete provincias. Los cantones donde
reside la mayoría de las personas encuestadas son:
Upala (27%), San José (10%), Los Chiles (9%), San
Carlos (9%) y San Ramón (5%) (Mapa 3). De los
cantones de residencia más frecuentes, únicamente en
Upala y Los Chiles se registran una cantidad importante
de personas con situación migratoria irregular (25% y
22%, respectivamente).

Por otro lado, los mayores porcentajes de desempleo
se presentan en Upala (11%) y Los Chiles (33%).

A) Departamentos de procedencia 

RUTA MIGRATORIA

Página 11

Los presentes mapas son únicamente para fines ilustrativos. Los
límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este
mapa no implican respaldo o aceptación oficial por parte de la
Organización Internacional para las Migraciones.

Mapa 2. Personas encuestadas por departamento de 
procedencia en Nicaragua

Mapa 3. Personas encuestadas por cantón de 
residencia en Costa Rica
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NECESIDADES Y DIFICULTADES EN COSTA RICA

A) Necesidades durante la estancia en        
Costa Rica

Sobre las principales necesidades de las personas
encuestadas durante su estancia en Costa Rica, se
identificó la falta de recursos económicos (42%) como la
más frecuente, seguida por la falta de albergue seguro o
alojamiento (23%), la falta de asistencia en
documentación (18%) y la falta de acceso a artículos no
alimentarios como ropa y de cuidado personal (13%).

En el Gráfico 12 se observa que las mujeres indicaron
tener más necesidades que los hombres en la mayoría
los rubros; principalmente en la falta de asistencia en
documentación: el 28 por ciento de las mujeres
encuestadas indican esta necesidad, frente a 8 por
ciento de hombres.

También se hace distinción entre las necesidades según
la condición migratoria, las personas sin una condición
migratoria regular y solicitantes de refugio presentan, de
manera generalizada, más necesidades que las personas
con situación migratoria de residente o refugio
reconocido. No se encontraron diferencias importantes
de necesidades por grupos de edad.

Página 12

El 35 por ciento de las personas encuestadas indicó necesitar información sobre sus posibilidades de permanencia
en Costa Rica. Un 18 por ciento de las personas encuestadas necesitaba asistencia para obtener uno o más de los
siguientes documentos: acta de nacimiento (54%), emisión o renovación de pasaporte (54%), certificado de evento
de vida (11%) y acreditación de estudios (6%). El 44 por ciento de las personas encuestadas tenía comprobantes o
documentación sobre su formación educativa.

4%

3%

5%

8%

9%

18%

36%

2%

2%

19%

28%

16%

28%

48%

Prefiere no responder

Falta de comida/agua

Asistencia médica

Asistencia legal

Asistencia en
documentacion

Artículos no alimentarios
(ropa, cuido personal...)

Falta de albergue seguro

Falta de recursos
economicos

Gráfico 12. Porcentajes de necesidades de 
personas encuestadas por género

Las personas tenían la posibilidad de elegir 
más de una opción

Mujer

Hombre

A.1) Abordaje cualitativo de las necesidades

Desde la consulta realizada en grupos focales las tres
necesidades priorizadas por las personas migrantes
fueron: 1. cedulación costarricense,
2. trabajo (fuentes de empleo, pero también se
mencionó el interés en capacitación técnica) y
3. cobertura en seguridad social.
Estas tres necesidades se interpretan
interrelacionadas a modo de precondiciones, es decir,
para acceder a mayores oportunidades de trabajo y
en mejores condiciones laborales se requiere de la
regularización certificada por medio del documento
de identidad (cédula) que así mismo abre las
posibilidades de insertarse en el sistema de seguridad
social costarricense, y acceder a los servicios de salud
públicos tanto para las personas migrantes como para
sus dependientes (hijas e hijos y personas adultas
mayores y personas con discapacidad bajo su cuido).

Cédula

Ilustración 1. Necesidades prioritarias
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A.1.1) Otras necesidades

Por otro lado, es recurrente la necesidad de las personas consultadas de contar con apoyo en el cuido de
miembros de la familia dependientes (física o económicamente) como los son sus hijas e hijos o padres y madres
adultas mayores, quienes en los casos de mayor vulnerabilidad presentan alguna condición de discapacidad o
enfermedades crónicas que agudizan la necesidad de cuido. Cabe señalar que la mayoría de las personas
participantes de los grupos focales eran mujeres y que este hallazgo en específico se relaciona con la tendencia
histórica de feminizar del trabajo de cuido. La vivienda por su parte se observa como un bien relacionado con una
mejora en la calidad de vida y la seguridad física de las personas migrantes, sus familias y sus bienes.

Finalmente, la necesidad de respuesta a emergencias fue mencionada en relación a las dificultades experimentadas
como producto de inundaciones y los efectos de la pandemia por la COVID-19. Estas condiciones climáticas y las
medidas restrictivas durante la pandemia generaron efectos negativos en los hogares de manera general pero
especialmente entre las personas que laboran en la modalidad de autoempleo. Una de las principales
preocupaciones es el riesgo de inundaciones que pone en peligro el patrimonio familiar.

Al profundizar cualitativamente en la dimensión de
necesidades surgen nuevas categorías no contempladas en el
Gráfico 12. La necesidad de acceso a la justicia está
mediada por distintas violencias que las personas migrantes
experimentan en sus comunidades y vidas cotidianas, frente
a las cuales sobre sale la necesidad de recurrir a autoridades
en materia de acción legal, por ejemplo, en situaciones de
violencia basada en género y agresiones entre miembros de
la familia la respuesta institucional percibida no ha sido
satisfactoria. Aunado a estas violencias también surge la
necesidad de contar con asistencia psicológica ya que las
experiencias de migración de las personas consultadas están
permeadas por eventos de vida difíciles como la pérdida de
familiares, enfermedades graves y dificultades materiales.

Acceso a la justicia 

Cuido de niñas, niños y adultos 
mayores

Asistencia psicológica

Vivienda

Respuesta a emergencias

A.1.2) Barreras de acceso al apoyo institucional

“mi hija fue madre adolescente, y yo vivía con mi hija y su 
bebé y me dijeron que ya ella era una familia, que yo ya 
no tenía familia, que yo era sola y que yo no necesitaba 
ayuda y que a la edad que yo tenía podía ir a trabajar” 

(Informante 2).

“Dije que no podía pagar el seguro más porque no tenía 
un patrono, no tenia de dónde pagar, entonces me 

dijeron que no me podían dar el seguro por el Estado 
porque estaba joven y podía trabajar para seguirlo 

pagando ¡a como estaba yo no podía trabajar!
Y aquí no hay trabajo, y estoy sin seguro”

(Informante 9 ).

“yo cuido a mi papá, él quiere sacar la naturalización, 
pero se nos ha complicado… el último requisito que nos 
piden, que no sé por qué lo piden, del año 81, requisitos 
que ¿cómo yo voy a sacar un documento de esos? Y ahí 

se nos paró todo el trámite”
(Informante 4).

Al solicitar apoyo en las instituciones estatales
costarricenses las personas migrantes expresan
que se han enfrentado a múltiples situaciones que
les dificultan el acceso a los servicios de apoyo.
Estos son barreras de tipo burocráticas como
trámites complejos, falta de información sobre
cómo proceder ante estos trámites, criterios
excluyentes y contradictorios, trato hostil por
parte de funcionarios y plazos demasiado largos
para obtener soluciones.

Ante estas dificultades las personas migrantes se
han debido ser insistentes en la solicitud de
servicios institucionales públicos o bien, realizar un
esfuerzo económico para acudir a servicios
privados (especialmente en materia de salud).
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B) Discriminación en Costa Rica

El 8 por ciento de las personas encuestadas afirmó que
durante su estadía en Costa Rica ha sufrido algún tipo
de discriminación: de este grupo un 93 y 7 por ciento
indicó haber sido discriminadas por su nacionalidad y
por haber contraído la COVID-19, respectivamente
(Gráfico 13).

No se identificaron diferencias importantes por grupos
de edad, por género ni situación migratoria.

C) Acceso de menores de edad a servicios de salud y educación en Costa Rica

El 44 por ciento de las personas encuestadas indicó tener al menos una persona dependiente económicamente
menor de 18 años de edad en Costa Rica. De este grupo, el 59 por ciento son mujeres, 1 por ciento indicó haber
tenido problemas de acceso a los sistemas de educación, de igual manera 1 por ciento tiene problemas de acceso al
sistema de salud .

De las personas encuestadas que indicaron residir en Costa Rica, 45 por ciento afirmó que ningún miembro de su
hogar es menor de edad; 20 por ciento indicó que todas las personas menores de edad de su hogar se encontraban
estudiando; el 14 por ciento afirmó que algunas personas menores de edad de su hogar estudiaban, pero no todas;
un 12 y 4 por ciento indicaron que sus dependientes no estaban estudiando porque no tienen edad suficiente o
porque ya acabaron sus estudios, respectivamente.

7%

93%

COVID-19

Nacionalidad

Gráfico 13. Porcentajes de razones de 
discriminación en Costa Rica

Las personas tenían la posibilidad de elegir más de 
una opción

“La vida para una mujer que viene 
del otro lado es muy difícil” 

(Informante 12).

Desde el abordaje cualitativo la nacionalidad también se menciona
como uno de los principales motivos de discriminación (xenofobia), a
esta se suman la discriminación por falta preparación académica, la
discriminación por género –expresada en violencia contra las
mujeres- y la discriminación por haber contraído COVID-19.
Cada una de estas categorías se expresa en diferentes momentos de
la vida cotidiana de las personas migrantes, sin embargo, el ámbito
laboral es donde más se ha experimentado la xenofobia expresada
en condiciones de trabajo desfavorables y vulneración de derechos y
la terminación de relaciones laborales debido al contagio de la
COVID-19.
La discriminación por género es una constante entre los testimonios
de las participantes en los grupos focales, especialmente las
experiencias de violencia directa contras ellas o sus hijos (as).

“me recuperé del COVID, pero ya 
como que lo vuelven a ver feo a 

uno y que ya no podía seguir más, 
este… yendo a trabajar los tres 

días que me daban”
(Informante 9).

El acceso a la educación se percibe como una oportunidad para las
personas migrantes para permanecer en Costa Rica, tanto para los
hijos e hijas en edad escolar como para sí mismas en términos de
capacitación técnica y como medio para potencializar capacidades
laborales.
No obstante, se identifican barreras de acceso a las oportunidades
educativas y situaciones de exclusión a lo interno de los centros
educativos y los hogares que dificultan la permanencia en el sistema
educativo.

C.1) Barreras de acceso al sistema educativo

 Falta de documentos de 
identidad.

 Falta de conectividad en los 
hogares.

 Falta de información para 
continuar estudios técnicos..

 Altos costos económicos.
 Dificultad para homologar 

títulos.
 Violencia en el hogar.
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CONCLUSIONES

OIM OficinaNacional en Costa Rica:
Av. 1A y calle 78A, frente a condominios The Place. Rohrmoser, San José, Costa Rica
Teléfono: +506 2212-5300 /  Correo electrónico: oimcostarica@iom.int
Sitio web: www.costarica.iom.int

Este estudio ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista/opiniones de este informe son
responsabilidad de la Organización Internacional para las Migraciones y no reflejan necesariamente los de USAID o
los del Gobierno de los Estados Unidos.

En cuanto a los egresos de Costa Rica a Nicaragua, se registra que este flujo está compuesto en su
mayoría por personas en situación de movilidad por las Américas (55%); además comprende el 75 por
ciento de todo el flujo registrado.

Se identifica que la vasta mayoría del flujo registrado cruza por el sitio de monitoreo de Las Tablillas
(90% de todos los registros). Una explicación plausible para entender la reducción del flujo en los otros
sitios monitoreo, La Trocha y Finca Don Claudio, tiene que ver con que las personas migrantes prefieren
cruzar por otros pasos no regularizados que no fueron incluidos en este Estudio.

A partir de las encuestas realizadas a las personas de nacionalidad nicaragüense, se identifica que el 59
por ciento de la muestra migra a Costa Rica para trabajar una temporada. Así mismo, las principales
características de este grupo son: que el 40 por ciento no tiene una situación migratoria regular y el 58
por ciento reside habitualmente en Nicaragua; y el 32 por ciento reside habitualmente en Nicaragua a la
vez que no tienen situación migratoria regular.

Respecto a la educación de las personas migrantes encuestadas, el 3 por ciento afirmó ser estudiante.
Únicamente el 2 por ciento indicó que su motivo para salir de su país de origen es finalizar sus estudios
superiores o los de sus hijos(as).

Grupos de personas en La Trocha realizando 
actividades de iglesia protestante ,

Los Chiles, Alajuela, Costa Rica.
© OIM 2022/Fernando Soza

Desde un abordaje cualitativo basado
en la experiencia de las personas
migrantes se observa reiteradamente
un desarraigo con el territorio
nicaragüense y el deseo de contar con
una mejor calidad de vida en Costa
Rica. Sin embargo, la discriminación y
la violencia institucional surgen como
las principales barreras de integración
que dificultan a las personas migrantes
ejercer plenamente sus derechos en
Costa Rica.
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