
1

Informe censo de personas migrantes en asentamientos populares 
en San José, a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua



2

Angélica Cortés
Angeline Salazar
Carlos Artola
Carlos Monterrey
Daniela Arguedas
Ixchel Mendoza
Jay Jaen
John Pichardo

Jonathan Víquez
Katherine Mendoza
Lester González
Nidia Monterrey
Ricardo Velásquez
Sofía Arce
Sofía Kikut

Álvaro Cantillano
Cynthia González
Augusto Bolaños

La Fritanga
Evelyn Flores
Mariela Solórzano

Equipo de líderes de asentamiento

Fotografías

Diseño del logo del proyecto
Allan Bermúdez

Diseño y diagramación
Diana Castro Brenes

Directora General de TECHO - Costa Rica
María José Hernández Martínez

Gerente General de TECHO - Nicaragua
Olga Valle

Directora Ejecutiva
Marcela Alvarado Montero

Coordinadora del censo
Mariela Solórzano Aguilar

Equipo del Departamento Innovación Comunitaria de Urbarium
Andrea Ramírez Aguilar Ana Victoria Moreira Díaz 

Presentación 4
Prólogo TECHO 4
Prólogo Urbarium 6
Agradecimientos 7

Contextualización 8
Migración en Costa Rica: características de los y las migrantes 
nicaragüenses. 9
Crisis sociopolítica en Nicaragua 10
¿Por qué realizar un censo? 11

Metodología 12
Ficha metodológica 13
Etapas de implementación 13
Alcances y limitaciones 16

Resultados 17

Caracterización asentamientos 18
Censo: Familias Nicaragüenses 21

Conclusiones 29

Recomendaciones 32

bibliografía 34ÍN
D

IC
E

Fotografía de 
Álvaro Cantillano

2018

1

2

3

4

5
6
7

Asesor metodológico
Esteban Amador Medina

Fotografía de portada: Cynthia González

censo 2018



4 5

Desde hace más de 10 años, TECHO ha trabajado en asentamientos populares en 
situación de pobreza en Centroamérica. Este trabajo nos ha permitido llegar a donde la 
mayoría de las personas no llegan. Uno de los ejes estratégicos de la organización es 
la promoción del desarrollo comunitario1, que lo hemos experimentado y fortalecido 
a través del encuentro entre el voluntariado joven y las personas que habitan en las 
comunidades.
En TECHO creemos firmemente que la disminución de las desigualdades es una 
condición inapelable para superar la pobreza que afecta a millones de personas 
en nuestra región. E identificamos a los asentamientos populares como la máxima 
expresión de la desigualdad urbana; por eso, estamos conscientes que para superar 
la pobreza es necesario tener una mirada multidimensional de dicha problemática, así 
como comprender las coyunturas que inciden eventualmente en las condiciones de 
las personas. Este enfoque nos ha permitido el trabajo en conjunto con las familias 
en la construcción de viviendas transitorias, salones comunitarios, caminos, puentes, 
murales, baños secos, respuesta a emergencias, proyectos de emprendimientos, 

educativos, levantamiento de información, organización 
comunitaria y participación ciudadana.
Nuestra propuesta son soluciones integrales que además 
incluyen a todos los actores sociales y económicos de 
los países en donde nos encontramos para así trabajar 
por una sociedad más inclusiva, sostenible, resiliente y 
que garantice el respeto de los derechos humanos de 
cada persona en situación de pobreza.
En estos años de experiencia, entendimiento y trabajo 
mano a mano con las familias de los asentamientos 
hemos concluido que estas problemáticas deben ser 
abordadas de manera urgente con determinación y sin 
detenimiento. Por esto, 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.
Luego del 18 de abril, aproximadamente 52,000 personas están en Costa Rica2. 
Esta situación demanda una respuesta inmediata en donde la igualdad de derechos 
e inclusividad sean los factores que rijan en la crisis que se vive en el país. Ahí es 
donde nace la importancia de trabajar con las familias migrantes y refugiadas que 
se desplazaron de manera forzosa hacia Costa Rica y que habitan en asentamientos 
populares de San José.
Desde la convicción de aportar a sociedades más justas y sin pobreza, con este censo 
de Personas Migrantes en Asentamientos Populares en San José, TECHO pretende 
brindar datos verídicos y reales sobre la situación actual y generar propuestas 
articuladas con distintos sectores que permitan la transformación de la calidad de las 
familias migrantes en asentamientos populares en Costa Rica.
El censo permitió conocer la situación real de 24 asentamientos populares censados 
en San José; se movilizaron alrededor de 34 voluntarios (as) que levantaron la 
información pertinente para obtener los resultados que dieron pie al presente informe.
A partir de los resultados obtenidos, es necesario visibilizar y evidenciar que 
esta situación debe tener un sentido de urgencia en Costa Rica, pues desde una 
perspectiva institucional, la migración forzada es una de las manifestaciones de la 

“Cada minuto 20 personas son desplazadas 
de manera forzada en el mundo”  -ACNURprólogo emergencia de hábitat en la que se encuentran nuestros 

hermanos y hermanas nicaragüenses. Y si no damos 
respuesta inmediata esto provocará un crecimiento 
en la pobreza, mayor porcentaje de desempleo, de-
crecimiento económico y un incremento en el porcentaje 
de desigualdad y exclusión social.
Por ello, abierta y contundentemente hacemos la 
invitación al lector o lectora que conozca la realidad 
actual de las personas migrantes y solicitantes de 
refugio que habitan en los asentamientos populares 
para que posteriormente se promuevan y gestionen la 
articulación de esfuerzos multisectoriales en respuesta 
a la problemática.

Fotografía de 
La Fritanga

 1Pilar estratégico de TECHO que busca la identidad y participación, organización y trabajo en red de los asentamientos.  2Cifras obtenidas por la Organización Internacional d   e las Migraciones (OIM).

María José Fernández 
Directora General

TECHO - COSTA RICA

Olga Valle
Gerente General

TECHO - NICARAGUA

censo 2018 censo 2018prólogo prólogo
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La migración es una condición inherente del ser humano. En muchas ocasiones, es 
motivada por dinámicas políticas y sociales que privan el derecho de vivir en libertad, 
justicia y paz.
Los hechos sucedidos en los últimos meses en el hermano país de Nicaragua dan 
paso a preguntarse cuál es la situación de los derechos humanos de la población 
nicaragüense que se ha visto obligada a emigrar y desplazarse hacia nuestro país. 
En especial es necesario conocer la de aquellas personas que se encuentran en un 
proceso de establecimiento en asentamientos populares. 
Los procesos de asentamiento de los migrantes son complejos y guardan relación con 
el nivel de inclusión o exclusión del migrante en el país receptor. Las implicaciones 
de dichos procesos dictan el desarrollo de las estrategias de vinculación social que se 
deben implementar, tanto las individuales como las familiares y las colectivas. Estas 
estrategias deben ir de acuerdo con las condiciones estructurales de la sociedad 
en que se insertan las personas migrantes. Son las comunidades las que terminan 
definiendo   las posibilidades de un desarrollo pleno y la integración social, cultural y 
económica de cada migrante. 
Como sociedad civil es nuestro deber abogar e incidir para que los seres humanos 
de cualquier nacionalidad, situación jurídica, sexo, etnia, religión o cualquier otra 
condición, puedan vivir libremente accediendo a oportunidades para su desarrollo. 

Agradecemos el trabajo realizado por los y las 
voluntarios (as), quienes visitaron frecuentemente 
las comunidades con el fin de obtener la información 
necesaria para realizar el censo. Dedicaron sus fines 
de semana y tiempos libres con gran dedicación y 
esfuerzo. 
Asimismo, a los y las referentes comunitarios que 
nos abrieron las puertas de sus asentamientos, 
acompañándonos y asesorándonos durante todo el 
trabajo en terreno. Y a las familias que nos recibieron 
en sus casas para brindarnos la información que recoge 
este informe. 
También agradecemos al Centro de Investigación Social 
de la Oficina Internacional de TECHO, quienes fueron 
un apoyo metodológico fundamental para el diseño de 
las herramientas de trabajo en terreno y brindaron las 
capacitaciones al equipo. 
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Marcela Alvarado Montero
Directora Ejecutiva

URBARIUM

Realizar el censo fue 
posible gracias a la 
contribución de distintos 
actores, quienes dedicaron 
su tiempo y compromiso 
con el proyecto.

Fotografía de 
Mariela Solórzano
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CONTEXTUALIZACIÓN

Fotografía de 
Augusto Bolaños

Migración en Costa Rica:
características de los y las 
migrantes nicaragüenseS
En Centroamérica, Costa Rica es el país que tradicionalmente ha recibido la mayor 
cantidad de población migrante de nuestra región. La proporción de población 
migrante, en relación con el total de la población es de un 9%, según el censo realizado 
en el 2011. De ese 9%, aproximadamente el 75% son nicaragüenses (DGME, 2017). 
Los movimientos migratorios en Centroamérica se acentuaron desde mediados del 
siglo pasado y según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME, 2017), 
se caracterizan por tres fenómenos estructurales que han afectado a la región: “a) 
el proceso de urbanización y modernización productiva en la región, b) la crisis 
producida por el conflicto armado y c) la transnacionalización económica y laboral 
como consecuencia de la globalización mundial”. (DGME, 2017:12).
Los tres fenómenos acentúan la migración hacia Costa Rica, específicamente de los y 
las nicaragüenses debido a la cercanía geográfica, la insuficiencia del mercado laboral 
de Nicaragua para poder dar trabajo a toda la mano de obra con que cuenta, además 
de las diferencias salariales entre ambos países y ya para la década de los noventas, la 
reunificación familiar de las personas que habían llegado al país desde los ochentas. 
El perfil del inmigrante que llega a Costa Rica varía mucho dependiendo de la 
nacionalidad, así como las razones por las cuales migraron. En el caso de la 
nicaragüense, se caracterizan por ser en su mayoría mujeres, jóvenes en edad 
productiva y con bajo nivel educativo (Mora y Guzmán, 2018). Las principales razones 
para migrar son socioeconómicas y políticas. 
En este último año, se habla que Nicaragua experimenta una cuarta oleada migratoria 
que ha expulsado del país aproximadamente a 80,000 personas (Servicio Jesuita 
Migrante, 2018) y según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
aproximadamente 52,000 personas están en Costa Rica3.

 3Información recopilada de: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/481560-ni-
caragua-sufre-cuarta-ola-migratoria/

censo 2018contextualización
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¿Por qué realizar 
un censo?

En abril de 2018 estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua. Una reforma en el 
sistema de seguridad social y la respuesta tardía del gobierno para atender el incendio 
forestal en la reserva Indio Maíz, desataron una ola de movilización ciudadana que 
acumulaba casi una década de reclamos que habían sido acallados por un gobierno 
que ha consolidado un modelo autoritarista alrededor de la figura del presidente. 
La respuesta represiva del gobierno produjo un escalamiento de la movilización 
ciudadana y el uso de formas de autodefensa a través del control del territorio 
(tranques). Ante esta situación, el gobierno amplió los mecanismos de represión 
policial y parapolicial con el objetivo de recuperar el control territorial y desmovilizar 
a la oposición. En noviembre la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos 
(ANPDH)4 contabilizó 532 muertos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH)5 registró 602 presos (as) políticos (as).
Una de las manifestaciones más importantes de la crisis sociopolítica nicaragüense 
ha sido el incremento del fenómeno del desplazamiento y la migración, tanto por 
razones de persecución política, como por la agudización de las dificultades 
económicas y sociales de la población más vulnerable.

Este proyecto busca ser una acción transformadora y dar respuesta a la falta de 
información y conocimiento sobre los fenómenos de desplazamiento y migración 
producidos por la crisis nicaragüense. Con la finalidad de contribuir a la reflexión de 
la crisis desde la perspectiva de los derechos humanos y aportar insumos para la 
atención de la emergencia humanitaria que se está produciendo.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las 
Naciones Unidas (2010), un censo es el conjunto de las operaciones consistentes 
en recopilar, evaluar, analizar y publicar datos demográficos, económicos y sociales 
relativos a todos los y las habitantes de un país o de una parte delimitada. 
En este caso, se delimitó a la población que se censará según dos características: 1) 
cualquier(a) nicaragüense que haya llegado a Costa Rica posterior al 18 de abril de 
2018; 2) habitar en alguno de los asentamientos populares seleccionados.  
Se seleccionaron los asentamientos populares como unidad de análisis, ya que son 
una de las expresiones más extremas de desigualdad en América Latina, reconociendo 
que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el mayor 
desafío con el que se enfrenta el mundo hoy y es un requisito indispensable para el 
desarrollo sostenible de las ciudades (Naciones Unidas, 2016). 
Los resultados del censo nos permitirán describir la realidad de las personas 
migrantes nicaragüenses a partir de la crisis sociopolítica desencadenada el 18 de 
abril de 2018, que se encuentran habitando en asentamientos populares ubicados en 
la provincia de San José.
Además, se caracterizará en términos de su composición el acceso a servicios 
básicos, la infraestructura y las redes de apoyo de los asentamientos seleccionados 
para la muestra, identificando el total de migrantes nicaragüenses a partir del 18 de 
abril de 2018 en los asentamientos en situación de pobreza existentes en la provincia 
de San José, por medio de su reconocimiento, georeferenciación y caracterización 
para así poder  reconocer factores de vulnerabilidad, riesgo social y ambiental  de 
estas personas.

Fotografía de 
Evelyn Flores

4Información recopilada de: https://www.laprensa.com.ni/2018/11/11/naciona-
les/2494539-represion-suma-ya-535-muertos-en-nicaragua-segun-anpdh
5 Información recopilada de: https://www.elpais.cr/2018/11/19/presos-politicos-as-
cienden-a-602-en-nicaragua-segun-organizacion-de-ddhh/

crisis sociopolítica en 

nicaragua

censo 2018 censo 2018contextualización contextualización
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metodología

Fotografía de 
Cynthia González

Esta investigación se alineó a la vertiente de  investigación cuantitativa. Los 
instrumentos compilaron información de condiciones de habitabilidad, de las 
características familiares y las condiciones del proceso de migración.
La recopilación de información fue gracias a personas, quienes de forma voluntaria 
asumieron un rol de líderes y de entrevistadores. Se utilizó KoBo Toolbox para 
recopilar la información, un conjunto de herramientas diseñadas para ser utilizadas 
en la recolección de información en campo a través del uso de dispositivos móviles.

La estrategia operativa del censo se realizó en cinco etapas, las cuales se presentan 
en el siguiente cuadro:

TIPO Cuantitativo

UNIDAD DE 
ANÁLISIS Asentamientos populares en San José

UNIVERSO DE 
ESTUDIO

Personas migrantes nicaragüenses 
movilizadas por la crisis sociopolítica

DISEÑO DE 
MUESTRA

Asentamientos populares en la provincia 
de San José con más de un 25% población 
migrante

INSTRUMENTOS Fichas de asentamientos y encuesta versión 
aplicación tecnológica (KoBo Toolbox)

TEMPORALIDAD Octubre – Diciembre 2018

cuadro 1. ficha metodológica

Estrategia operativa de 
implementación del censo

censo 2018metodología
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Se definió la información que se deseaba recopilar, así como las condiciones propias de 
habitabilidad de los asentamientos y los elementos que pudieran describir las razones por las 
cuales las personas migraron y sus características.
Para esto se establecieron dos instrumentos de recopilación de información: 
“Ficha para el reconocimiento de asentamientos populares y entrevista para personas 
migrantes”.
Operativamente se construyó una estrategia conformada por cuatro momentos, en donde se 
definió geográficamente el ámbito de aplicación del censo, la capacitación de voluntarios, 
aplicación y finalmente la redacción de este informe.

Se seleccionó la provincia de San José como el espacio 
geográfico de aplicación por dos motivos principales: es 
la más poblada, 1.404.242 personas y posee un 7,4% de 
personas nacidas en Nicaragua (INEC, 2011). Además, 
cuenta con la mayor cantidad de asentamientos 
populares, 104 según TECHO (2013) y 129 según INEC 
(2013). 
De estos (129; INEC) asentamientos se seleccionaron 
los que tuvieran más de un 25% de su población 
inmigrante quedando 43 asentamientos identificados.

Una vez visitados todos los asentamientos se procedió a 
recuperar la información del sitio, tabular e interpretarla. 
Finalmente, se redactó el presente documento. 

Para este proyecto se realizó una primera convocatoria 
de líderes, personas voluntarias a quienes se les encargó 
el contacto inicial, así como la coordinación logística de 
cada uno de los asentamientos asignados y el soporte a los 
encuestadores en temas de preguntas sobre la aplicación 
de los instrumentos. En un segundo momento, se procedió 
a la convocatoria de entrevistado-res, quienes según su 
disponibilidad formaron parte de uno o más equipos de 
asentamiento y con la guía de las y los líderes procedieron al 
levantamiento de la información.
Los y las líderes y encuestadores fueron capacitados en 
sesiones en donde se les introdujo sobre este proyecto; 
la crisis sociopolítica de Nicaragua, las condiciones de la 
población migrante y de las condiciones de los asentamientos 
y el uso de las herramientas de recolección de información.

Para poder realizar el censo en dichos asentamientos se comprobó que hubieran llegado familias 
o personas nicaragüenses a partir del 18 de abril de 2018. Los datos sobre la llegada de personas 
nicaragüenses al sector fueron solicitados a los líderes de los asentamientos al momento de aplicar 
la ficha de asentamientos. Por esta razón, 5 asentamientos quedaron fuera; además, otros 19 
asentamientos quedaron fuera por temas de seguridad, falta de apoyo comunitario y por el desarrollo 
de algún tipo de solución de vivienda.
Teniendo determinados los asentamientos a los que se podría ingresar, los líderes de censo 
coordinaron con sus respectivos equipos una o varias visitas con la intención de entrevistar a la 
totalidad de la población migrante que cumpliera con las características antes indicadas.

1. Preparación de 
herramientas 

y diseño de 
estrategia

3. Conformación 
y capacitación 
de equipos de 

trabajo

4. Contacto con 
asentamientos y recolección 
de la información5. Descarga, análisis 

y redacción de 
informe

2. Selección de 
asentamientos

Fotografía de 
Augusto Bolaños.

censo 2018 censo 2018metodología metodología
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El censo se propuso como objetivo la caracterización de las familias 
nicaragüenses migrantes a Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica 
en Nicaragua. Tal iniciativa tuvo los alcances y limitaciones que 
procedemos a señalar.
En cuanto a los alcances, es importante destacar la red de trabajo que 
se conformó junto con Ret International y el Alto Comisionado para las 
Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), los cuales brindaron 
asesoría migratoria, tanto al equipo con las capacitaciones, como en 
terreno al momento de visitar los asentamientos.
El contar con voluntarios y voluntarias que formaron parte del equipo 
de líderes como los y las que fueron a censar, fue otro de los alcances; 
sin este equipo de trabajo el censo no se hubiera podido realizar en el 
tiempo estimado.
En relación con las limitaciones, se puede mencionar la dificultad de 
acceso a algunos de los asentamientos, ya que tanto instituciones, 
como líderes comunales y miembros de las municipalidades, no 
recomendaron el ingreso debido a los altos índices de inseguridad 
dentro de ellos.
Una vez dentro de los asentamientos se vivieron otro tipo de limitaciones 
relacionadas con el acceso a las personas directamente, pues muchas 
de ellas no deseaban brindar información. La razón de esta negativa 
está vinculada a la posibilidad de ser identificadas o ubicadas por otras 
personas que buscarán tomar represalias.

alcances y 
limitaciones resultados

Fotografía de 
Álvaro Cantillano

censo 2018 metodología
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Porcentaje de nicaragüenses censados por asentamiento

La Carpio  
San Vicente

Las Palmas

La Carpio  
Roble Sur

La Carpio 
Central La Carpio 

Roble Norte
La Carpio 
María Auxiliadora

La Carpio 
La Libertad

La Carpio 
Las Brisas

La Carpio 
 La pequeña 
gran ciudad

Triángulo de 
Solidaridad

Gracias a 
Dios

El Quebrador - 
Proyecto Los Ángeles

San Sebastián 
Carpio Dos

Proyecto Cristal

Metrópolis III

El Jazmín

Barrio Los 
Álamos

Ponderosa 2

Barrio Sinaí

Los Pinos

Valle del Sol
Gloria Bejarano

Kira de Castillo

Llano de la Gloria

8 a 49 familias 8,33% 
50 a 99 familias 12,5%

100 a 249 familias 16,67% 
250 a 499 familias 29,17%

500 a 999 familias 16,67% 
1000 a 1999 familias 12,5% 
+2000 familias 4,17%

Asfalto:

Provisto por 
el Estado

Provista por AyASolo peatonal 
sin gradas

Solo vehicular

Vehicular y 
peatonal

Solo peatonal 
con gradas

41,67%

70,83%

87,5%
12,5%

4,17%

79,17%

4,17%

Tierra:

Hecho por los 
vecinos

Tanque séptico

Al río

Desagüe 
a pozo ciego

No tienen

Alcantarillado 
público

No tienen

33,33%

20,83%

62,5%

20,83%

8,33%4,17%

8,33%

8,33%

Adoquín:

No poseen

Perforación  
o pozo

25%

8,33%

8,33%

Cantidad 
de 

familias 

servicio de 
electricidad

servicio de 
agua potable

sistema de aguas negras

material de

las calles

tipo de calle 
principal

alumbrado 
público

censo 2018 censo 2018resultados resultados

0,6%

2,4%

5,5%

5,5%

0,6%

7,3%

3,6%
7,3% 8,5% 1,2%

1,2%

1,2%

3,6%

4,2%

5,5%9,3%

0,6%

2,4%

3%
2,4%

3,6%
12,7%1,8%

1,8%

Las características de los asentamientos populares en los cuales se llevó a cabo el censo son las siguientes:

Red pública (con 
medidores domiciliarios)

83,3%

Red pública (con medidor 
comunitario / social)

8,33%

Conexión irregular a la red 
pública/ pegado al poste 4,17%

Un sector con medidor y 
otro no

4,17.%
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Censo: 
familias 
nicaragüenses
El censo identificó un total de 165 familias nicaragüenses que llegaron a vivir a los 
asentamientos populares seleccionados, posterior al 18 de abril de 2018. El 57% 
de estas familias está compuesta por una mujer como jefa de hogar y el 43% por 
un hombre. De las cuales, el 38,8% es soltero (a), 32,7% vive en unión libre, 23,6% 
se encuentra casado (a), 2,4% viudo (a), 1,2% separado (a) de hecho y el mismo 
porcentaje se encuentra divorciado (a).

El 3,6% de las mujeres jefas de familia se encuentran embarazadas y el 2,4% 
amamantando.

3,6% 2,4%

Fotografía de 
Cynthia González

En relación con la tenencia de la tierra, la mayoría de los hogares no tienen títulos 
de propiedad, ni acuerdo de compra-venta, 58,33%. El 29,17% cuenta, en su mayoría, 
con títulos de propiedad dominio pleno. Por último, el 12,5% posee acuerdos de 
compra-venta del terreno pero todavía no tienen título.
De los terrenos que todavía les pertenecen a otras personas, el 45,84% son del 
gobierno, seguido por un 12,5% pertenecientes a personas particulares y un 8,33% 
de instituciones privadas. 
Dentro de los asentamientos existen distintos tipos de organizaciones trabajando 
con la infancia, adultos mayores, deporte, entre otros temas. En el 54,17% existen 
organizaciones religiosas que trabajan algunos de estos temas. El 50% tiene 
presencia de alguna organización de la sociedad civil o fundaciones colaborando a 
nivel interno. Las organizaciones con menos presencia dentro de los asentamientos 
son las del Estado o privadas, donde solamente el 20,83% de los asentamientos 
declara tener alguna organización del Estado colaborando con ellos y el 12,5% con 
respecto a las instituciones privadas.
Para finalizar la caracterización de los asentamientos en donde se realizó el censo, 
los (as) líderes comunitarios declaran que dentro de las ventajas de vivir en ese sector 
es la buena relación entre los vecinos, tener liderazgos comunitarios organizados y 
activos, además de poseer una buena ubicación, ya que están cerca de fuentes de 
trabajo, educación y salud.
Las desventajas que mencionan están mayormente vinculadas a las drogas y al 
alcoholismo en el sector, así como la violencia intrafamiliar, inseguridad y delincuencia. 
En relación con la infraestructura, indican poseer viviendas y caminos en mal estado, 
así como falta de empleo, alcantarillado, alumbrado, transporte público, educación 
de calidad, agua potable, recolección de basura y electricidad.

censo 2018 censo 2018resultados resultados
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Porcentaje de llegada de abril a diciembre

Situación migratoria

En cuanto a la educación de las personas encuestadas, el 6,1% nunca asistió a la 
educación formal, el 3,6% solamente asistió a pre-escolar, el 36,4% a primaria, el 
29,7% a secundaria, el 10,9% completó su educación secundaria, el 1,2% cuenta con 
un grado de técnico y el 12,1% estudió o finalizó sus estudios universitarios. A pesar 
de que la mayoría no hayan completado la educación básica, el 87,9% indica saber 
leer y escribir. 
Con respecto a la salud, el 23% indica padecer de alguna enfermedad crónica. Dentro 
de las enfermedades que más padecen se encuentran: asma, diabetes, hipertensión 
y presión baja. Sin embargo, solamente el 3,6% indica poseer seguro de médico.

La mayoría de estas personas llegaron entre junio y julio, 17,6% y 23,6% respectivamente. 
Lo que concuerda con los meses más violentos en Nicaragua, caracterizados por la 
“operación limpieza” que llevó a cabo el gobierno consistente en levantar los tranques 
y barricadas que se habían colocado en algunas ciudades desde abril, además de 
recuperar las universidades que habían sido tomadas por los y las estudiantes.

En relación con estatus migratorio, el 35,2% se encuentra irregular en el país. El 
48,4% se encontraba regular en el momento de realizar el censo, ya sea por poseer 
visa de turista o contar con un proceso abierto de solicitud de visa permanente o de 
refugio. El 5,5% que indicó otro se refiere a personas que contaban con residencia 
permanente, pero que al regresar a Nicaragua no la renovaron, por lo tanto, se 
encuentran irregulares en el país.

*Apesar de que no se ha entregado el status de refugiado a ninguna persona que ha 
llegado después de abril, al explicar en qué consiste dicho status, si la persona se 
ubicaba en esta categoría, la debíamos de registrar de tal manera.

Fotografía de 
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¿En qué ocupó el tiempo la semana pasada? Al llegar al país, el 18,2% contaba con algún ahorro para 
poder instalarse. Es por esto que la mayoría comenta 
la necesidad de trabajar inmediatamente, ya que no 
cuenta con dinero. Sin embargo, solamente el 25,5% 
indica estar trabajando y el 32,7% mencionó haber 
realizado algún tipo de actividad remunerada la semana 
pasada.

Constructor %17,0

Ama de casa %29,7

Servicio doméstico %5,5

Vendedor %5,5

37,6%

25,5%

13,3%

*8,5%

1,8%

1,8%

22,4%

No sabe / NR Oficios del hogar

Otro*: capacitándose 1,8% estudiando 1,2%, cuidado de 
niños 1,2%

Buscando trabajoDesplazándome

TrabajandoIncapacitado

Carpintero %0,6

Mecánico %2,4

Reciclador %1,2

Artesano %0,6

Jornalero agrícola %2,4

Estudiante %12,7

Otro (especificar) %18,8

No sabe/No responde %3,6

¿Cuál es su ocupación u 
oficio principal?

En cuanto al lugar donde se encuentran habitando los y las 
nicaragüenses, el 47,3% indica no tener que pagar alquiler, 
ya que viven con algún familiar, amigos o les han prestado 
algún lugar, 52,8%. El 44,2% alquila y paga desde 10.000 
colones hasta 205.000 colones por el lugar donde viven, 
siendo la moda 100.000 colones. El 3% restante vive en la 
calle, en algún otro lugar o no responde. 
Sin embargo, el 83% declara que al momento de llegar a 
Costa Rica contaba con alguien que los recibiera, ya sea 
familiar o alguna amistad, 65,5% y 17,6% respectivamente. 
En relación con las condiciones de las viviendas donde 
habitan, el 58,2% vive en hacinamiento, el 30,9% no posee 
ventilación natural, el 27,3% no cuenta con condiciones 
higiénicas mínimas y el 5,5% comparte retrete con más de 
20 personas. Con respecto a la seguridad, el 10,9% declara 
vivir sin condiciones mínimas de seguridad y el 27,3% sin 
condiciones de seguridad durante todo el día. 
El 89,1% estima quedarse indefinidamente en Costa Rica, 
el 1,2% espera regresar en el momento que la situación en 
Nicaragua mejore y el 9,7% restante desea quedarse por 
un periodo de tiempo determinado o no sabe todavía que 
desea hacer. 
Con respecto a las principales razones por las cuales las 
familias salieron de Nicaragua, las respuestas son variadas. 
El 52,1% indica haber salido por temor, por la integridad de 
su familia, el 44,2% por persecución política, el 45,5% por 
falta de oportunidades laborales y un 35,8% por falta de 
recursos económicos. 
No todas las familias salieron completas. El 84,2% indica 
que quedan personas de su familia nuclear viviendo en 
Nicaragua y el 45,5% pretende traer a esas personas a 
Costa Rica, lo que corresponde a 221 personas. Y el 61,2% 
menciona que es la primera vez que migran fuera de 
Nicaragua. 

Fotografía de 
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Después de salir de su ciudad de origen, el 45,5% viajó 
directo a Costa Rica. El resto cruzó por distintos puntos 
y las ciudades más mencionadas donde pernoctaron 
son: San Carlos 14,5%, Los Chiles 9,6% y Peñas Blancas 
8,4%.
La mayoría hizo el trayecto desde Nicaragua hasta 
Costa Rica en uno o dos días, 84,2%, el resto demoró 
entre tres y cinco días en llegar y realizó el viaje en los 
siguientes medios de transporte:

*Otro (lancha, camión, ferry, taxi, carro, entre otros.)

Managua

Rivas

Jinotega

Masaya

RAAS

RAAN

Granada

Madriz

León

Río San Juan

Nueva Segovia

Chinandega

Estelí 

Boaco

Matagalpa

Carazo

 Chontales

3%

95,8%
autobus

ride

7,3% 12,1%

38,8%
caminando

*otro

6,1%

0,6%

4,2%

0,6%

4,2%6,1%7,3%

1,8%

10,3%

27,3%

12,1%

9,1%

1,2%

2,4%

2,4%

1,2%

Ciudades de origen de 
los y las censados(as)

medios de transporte 
usados para el trayecto

mapa de nicaragua
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En cuanto a las situaciones enfrentadas durante el trayecto, el 69,1% declara no haber tenido ningún problema. El 30,9% restante se enfrentó 
a distintas dificultades: 

Además de las dificultades presentadas en el trayecto, el 29,1% menciona haber sido 
discriminado por su nacionalidad al llegar al país. Dentro de los tratos discriminatorios 
que han recibido se destacan: burlas por el acento; acoso a sus hijos e hijas por ser 
nicaragüenses; maltrato laboral y verbal; malos tratos en centros de salud y oficinas 
migratorios, entre otros.
Con respecto a las principales necesidades que enfrentan en el país se menciona la 
falta de empleo, 77%, seguido de vivienda, 70,9%, atención médica, 55,8% y educación, 
5,5%. A estas necesidades se suma la falta de productos de primera necesidad como 
alimentos, cama, medicamentos, vestimenta y productos de aseo personal. 

El 29,7% indica tener redes de apoyo en el país que 
hoy los están ayudando a solventar algunas de las 
necesidades básicas. El 15,8% son familiares, el 7,9% 
recibe apoyo de alguna organización social y el 4,8% de 
amigos (as). Y el 4,8% recibe apoyo de alguna iglesia o 
instituciones del gobierno.
Por último, el 75,2% menciona requerir apoyo para 
regularizar su situación migratoria. El 57% indica 
necesitar asesoría y el 38,8% contrato de trabajo. 

Fotografía de 
Cynthia González

conclusiones

12,1%

9,1%

4,8%

4,2%

4,2%

3%

2,4%

2,4%

1,2%
0,6% 0,6%Dificultades enfrentadas 

en el trayecto
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Históricamente ha existido un flujo migratorio entre Costa Rica y Nicaragua; la 
cercanía geográfica, la extensa frontera que separa y al mismo tiempo une, y los lazos 
culturales y familiares que se han desarrollado entre ambos países, son factores que 
han favorecido y promovido la migración entre ambos países. (Olivares, 2006).
A pesar de que los y las migrantes nicaragüenses han tenido diversas características, 
la mayoría se ubica dentro de los (as) migrantes laborales, con una precaria inserción 
al mercado de trabajo, por ende, resolviendo su situación habitacional se ubican en 
asentamientos populares. (Olivares, 2006). 
Según datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el 42,29% 
de las familias que viven en asentamientos es extranjera, la cuarta parte de estas 
personas extranjeras habitan en asentamientos populares ubicados en San José, 
la provincia que posee mayor proporción de personas viviendo en asentamientos 
(Olivares, 2006).
Al ubicarse en estos sectores, su vulnerabilidad aumenta, ya que son zonas donde 
existe una carencia de equipamiento urbano, como lo indican los líderes comunales 
encuestados. 
La carencia de equipamiento urbano se puede observar desde el acceso a servicios 
básicos, como es en el caso del agua potable; en los asentamientos censados 
el acceso a este servicio a través del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA)6 es del 87,5%, a diferencia del porcentaje de cobertura nacional 
que alcanzó el 93,9% en el 2017, según datos del AyA; hasta en el acceso a espacios 
verdes y zonas de recreación, los cuales según las observaciones realizadas por los y 
las participantes del censo, son casi nulos en los asentamientos visitados.  
Además, la mayoría de personas censadas, 52,8%, vive con algún familiar, lo que 
aumenta su vulnerabilidad, ya que muchas de estas viven  en hacinamiento, como 
lo indica el 58,2% de las familias censadas. Según Olivares (2006), más de la tercera 
parte de los nicaragüenses instalados en el cantón central de San José vive en 
hacinamiento.  
Con respecto al perfil del inmigrante nicaragüense, según datos de Mora y Guzmán 

(2018) y FLACSO (2004), cada vez llegan más mujeres, 
jóvenes, en edad productiva y con bajo nivel educativo. 
Esto concuerda con las características de las personas 
censadas. El 57% de estas familias está compuesta 
por una mujer como jefa de hogar y con una tasa de 
analfabetismo del 12,1%. 
La situación irregular del 40,7% de las personas 
censadas, más el 13,9% que se encuentra con visa 
de turismo, los deja sin posibilidad de acceder a la 
seguridad social de Costa Rica, pues para poder cotizar 
deben contar con cédula de residencia o permiso de 
trabajo en el país (Olivares y Acuña, 2000). Sin embargo, 
el 95,2% de las personas censadas indica no poseer 
seguro de salud, esto también se debe a la falta de 
información de las personas que han solicitado refugio, 
las cuales pueden acceder al seguro de salud al tener 
esta condición migratoria. 
Esta falta de información se ve reflejada en el hecho 
de que el 75,2% de las personas censadas indica 
necesitar algún tipo de asesoría migratoria; a pesar 
de que el gobierno está realizando constantemente 
mejoras jurídicas, políticas e institucionales al 
sistema migratorio, este continúa siendo restrictivo y 
selectivo, ya que no se han terminado de realizar los 
cambios necesarios para facilitar la regularización de la 
población extranjera en el país, lo que los desprotege y 
vulnerabiliza aún más, ya que al no estar regularizados 
no pueden acceder a la seguridad social, educación y 
justicia. (Mora y Guzmán, 2018). 
Además de la irregularidad migratoria, las condiciones 

laborales de los y las nicaragüenses se han caracterizado por ser más precarias que 
las de los (as) costarricenses, tanto en la cobertura de la seguridad social, como en 
el cumplimiento de otros derechos laborales. (Voorend y Robles, 2010. En Mora y 
Guzmán, 2018). 
Sin embargo, solo el 25,5% de las personas censadas indican estar trabajando; las 
principales labores en las que se desempeñan son: constructor, operario o jornalero 
agrícola, en el caso de los hombres y servicio doméstico, las mujeres. Ocupaciones 
tradicionalmente ocupadas por nicaragüenses. (Mora y Guzmán, 2018; Olivares, 2006; 
FLACSO, 2004; Olivares y Acuña, 2000).
El resto de personas mencionan estar buscando trabajo, sin importar su estatus 
migratorio        . Incluso, al momento de visitar los asentamientos censados, indicaron que 
habían nicaragüenses en algunas viviendas y cuando se fue a corroborar la información 
para poder realizar la entrevista, algunos ya se habían regresado a Nicaragua pues no 
habían encontrado trabajo rápidamente y al darse cuenta que al solicitar refugio el 
permiso laboral se los entregaban tres meses después, prefirieron regresar a su país. 
A pesar de que las personas migrantes deseen regularizar su situación, la dificultad 
para realizarlo, como se indicó anteriormente, fomenta la incorporación en el sistema 
laboral de manera irregular, lo que precariza aún más las condiciones laborales, las 
cuales se ven reflejadas no solamente en las diferencias salariales en relación con los 
y las trabajadoras costarricenses, sino también en la discriminación y malos tratos 
recibidos, según lo indica parte de la población censada. 
Como una conclusión general, respecto al tipo de migración abordado en esta 
investigación sobre las personas nicaragüenses residiendo en asentamientos 
populares en la provincia de San José, es posible identificar una convergencia de dos 
factores principales. En primer lugar, la condición de vulnerabilidad socioeconómica en 
que se encontraban en Nicaragua, que los sitúa en una condición migratoria potencial 
relacionada con las debilidades estructurales del desarrollo de su país de origen. En 
segundo lugar, el contexto político actual, cuya magnitud de conflicto funcionó como 
un detonante para activar el proceso migratorio. La síntesis de ambas causas ha dado 
lugar al desencadenamiento de un proceso migratorio que reproduce la vulnerabilidad 
de origen de los hogares en el nuevo lugar de destino y que tiene como correlato 
las dificultades económicas y políticas de la realidad nicaragüense y los desafíos 
relacionados con las políticas migratorias en Costa Rica.

6Datos obtenidos de: https://presidencia.go.cr/comunicados/2018/03/costa-rica-duplica-la-inversion-en-agua-potable-y-saneamiento/
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Al finalizar el censo se levantan las siguientes recomendaciones para poder trabajar 
con la nueva población migrante nicaragüense que ha llegado a vivir a asentamientos 
populares ubicados en la provincia de San José:

Fortalecer los sistemas de información y educación a la población costarricense 
para evitar la criminalización de la migración.
Brindar asesoría en regularización migratoria, tanto a las personas que cumplan 
los requisitos para solicitar refugio, como a quienes deban regularizarse a 
través de otras categorías migratorias.
Incluir en la plataforma regional que ACNUR y OIM están trabajando a los 
migrantes nicaragüenses que están llegando no solamente a Costa Rica, 
sino a los demás países de Centroamérica, para brindar respuesta, mejorar el 
registro y documentación de las personas que están saliendo de Nicaragua.  
Brindar junto con el carné de solicitud de refugio, el número de Documento 
de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX) y el permiso laboral, lo que 
agilizará la incorporación de las personas migrantes al mercado laboral. 
Agilizar los trámites de solicitud de refugio, en relación con la entrega de citas, 
así como la entrega del estatus de refugiado. 
Informar a la población nicaragüense sobre los requisitos para poder acceder 
al sistema de seguridad social y a la educación pública.
Con base en las observaciones en terreno, se recomienda realizar un censo 
más amplio, que abarque las zonas que se han caracterizado por poseer mayor 
población nicaragüense (Los Chiles, Upala, San Carlos, entre otras), tanto en los 
cantones en general, como en otras formas vulnerables de habitar (cuarterías, 
refugios, entre otros). 

recomendaciones
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