
De la represión 
al exilio

Los nicaragüenses en Costa Rica
Caracterización sociodemográfica, organizaciones

y agenda de apoyo



Un estudio con tres componentes

• Identificación del perfil sociodemográfico de los exiliados 

nicaragüenses que llegaron a Costa Rica desde abril de 2018.

• Identificación de organizaciones conformadas desde su 

llegada.

• Agenda de necesidades para un apoyo más efectivo.



¿Quiénes son los exiliados?
Características sociodemográficas



Ficha técnica

• Muestra no probabilística

• Método de recolección “bola de nieve”

• Entrevistas cara a cara

• Cuestionario aplicado a 382 exiliados

• Margen de error del 5 % y nivel de confianza del 95 %

• Meses de recolección de datos: febrero y marzo de 2019

• Hombres y mujeres mayores de 16 años de edad

• Exiliados que llegaron a Costa Rica después de abril, 2018

• Vinculados con grupos y organizaciones de nicaraguenses



Distribución, según sexo y edades



Nivel académico Profesión u oficio
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Razones para salir de Nicaragua

Persecución y
hostigamiento

Amenazas de muerte Miedo Situación economica Militancia

38,3%

25,7%

18,9%

13,2%

3,8%



Procedencia Destino



La llegada

Meses
Julio (33.8 %)
Agosto (15.8 %)
Noviembre (17.7 %)

Condición Sin visa (57 %)

Ruta de ingreso
Terrestre informal (61 %)
Terrestre formal (35 %)
Aéreo (4 %)

Punto de ingreso
Peñas Blancas (81 %)
Otro (12 %)
Aeropuerto (4 %)





Estatus migratorio y laboral

65,4%

24,6%

7,9%

44,4%

55,6%

Con carnet

En tramite

Sin tramitar

Sin permiso Con permiso %



Participación política

Si
68%

No
32%

Nicaragua Costa Rica

Si
52%No

48%



Experiencias vividas en Costa Rica

37,7%

20,1%

17,4%

12,1%

5,0%

4,1%

1,9%

1,7%

FALTA DE EMPLEO

VIVIR CON LIMITACIONES

DISCRIMINACIÓN O XENOFOBIA

PROBLEMA DE VIVIENDA

PODER EXRPESARME EN DEMOCRACIA

SOLIDARIDAD DE LOS COSTARRICENSES

FALTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

FALTA DE FAMILIARES



El regreso

¿Piensa regresar a Nicaragua 
después de la salida de Ortega

Expectativas al regresar a 
Nicaragua

Si
88%

No
12%

Vivir en democracia 29.9 %

Vivir con justicia y libertad 28.0 %

Continuar con mi vida, estudios y trabajo 19 %

Libre de paramilitares y represión 14.1 %

Gozar de libertad de expresión 5.4 %

Abolición del ejército 1.9 %

Unidad del pueblo 1.4 %

Respeto a la ley 0.3 %



¿Cómo participan?
Organizaciones y agenda de apoyo



Tipos de organizacion

Identidad territorial

Integrantes provienen de ciudades y localidades donde realizaron
“Operación Limpieza”
Replican formas de organización creadas durante la insurrección cívica
Están conformadas por numerosos grupos y una coordinación territorial
Su principal función es proveer sentido de pertenencia, identidad,
cohesion social, solidaridad, protección y gestion de asistencia
humanitaria.

Identidad sectorial

Organizaciones conformadas a partir de identidades sectoriales
Algunas existían desde Nicaragua, otras son de reciente conformación
Estudiantes, jóvenes, campesinos, mujeres, periodistas, comunidad
LGBTIQ, médicos, artistas, defensores de derechos humanos

Residentes permanentes

Organizaciones conformadas por nicaragüenses que residen de manera 
permanente en Costa Rica
Se han encargado de brindar asistencia humanitaria sistemática a los 
exiliados
Gestionan donaciones con otros nicaraguenses residentes



Agenda de apoyo

Asistencia humanitaria Derechos humanos Incidencia política

• Vivienda
• Alimentación
• Acompañamiento psicosocial
• Salud
• Educación
• Realización de censo que permita

conocer la situación específica de
exiliados

• Facilitar espacio de coordinación y
representación para gestiones
frente a Estado de Costa Rica y
cooperación internacional

• Asistencia legal para trámites
migratorios

• Asistencia para gestión de
permisos laborales

• Denuncia y seguimiento de
violaciones a derechos humanos

• Apoyo a familias de víctimas de
represión

• Fortalecimiento de organizaciones
y liderazgos

• Promover iniciativas de
coordinación, articulación y
construcción de alianzas

• Pomover espacios de encuentro e
intercambio entre actores y
organizacion

• Promover elaboración de
propuesta para retorno seguro,
reinserción y participación política
en la transición

• Promover diálogo y construcción
de consenso con otros grupos de
diaspora nicaraguense, ACJD y
UNAB


