LÍNEA BASE: FLUJOS MIGRATORIOS EN LA ZONA NORTE DE
COSTA RICA
LA CRUZ, UPALA, LOS CHILES: 26 DE OCTUBRE-26 DE NOVIEMBRE, 2021

PRINCIPALES HALLAZGOS
Se entiende como flujo migratorio irregular el número de personas migrantes internacionales que llegan (ingresos) o
parten (egresos) de un país en el transcurso de un periodo establecido de manera irregular por medio de puntos no
oficiales de paso. Estos datos son una medida dinámica para el recuento del número de personas que cruzan una
frontera y se incluyen aquellas personas migrantes que cruzan una o varias veces en un periodo establecido.
Los datos recopilados no representan estimaciones generales del flujo migratorio irregular de Costa Rica por
frontera norte, los resultados deben interpretarse como un marco de referencia sobre las características de las
personas migrantes irregulares de Costa Rica en en un determinado periodo de tiempo y en determinados sitios de
monitoreo.
R EGISTR O D E M ON ITOR EO D E FLUJOS
IN GR ESOS A COSTA R ICA
Las localidades fronterizas en los cuales se realizó el
registro de monitoreo de flujos fueron Santa Elena de
La Cruz, La Cruz de Upala, Tablillas de Los Chiles y en
La Trocha (cantón de Los Chiles). A excepción de los
sitios de monitoreo en el Cantón de Los Chiles
(Tablillas y La Trocha), se evidencia una proporción
similar de ingresos y egresos de personas migrantes
irregulares.
INGRESOS A COSTA RICA
3.836 personas.

Hombres

GÉNERO

56%
Únicamente se registraron
ingresos
de
personas
migrantes de nacionalidad
nicaragüense.

Mujeres
44%

Nicaragua 100%

EGR ESOS D E COSTA R ICA
Las localidades fronterizas en los cuales se realizó el
registro de monitoreo de flujos fueron Santa Elena de
La Cruz, La Cruz de Upala, Tablillas de Los Chiles y en
La Trocha (cantón de Los Chiles). El sitio de
monitoreo de Tablillas es el único punto de
monitoreo con una proporción de egresos mucho
mayor a la de ingresos (74% egresos | 26% ingresos).

EGRESOS DE COSTA RICA
4.611 personas.

Hombres
56%

Nicaragua 80%

GÉNERO

Mujeres
44%

Flujo en tránsito por las Américas 20%

1 Se entiende como personas en movilidad por las Américas, al flujo migratorio de personas que optan por migrar desde Panamá, hasta Cosa 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 Asía.
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METODOLOGÍA
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 sobre poblaciones en tránsito. 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 irregular, 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 si se distinguen los flujos de población migrante de nacionalidad
nicaragüense y el flujo de personas migrantes en situación de movilidad por las Américas, no
obstante, para el presente informe, se presentan únicamente los resultados de entrevistas a
población de nacionalidad nicaragüense.
Para la definición de puntos de monitoreo (ver Mapa 1), se tomaron como referencia los sitios identificados con alto
flujo de personas migrantes irregulares por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de
acuerdo con lo anterior, se han realizado coordinaciones para evitar duplicar esfuerzos y recolectar información en
los mismos puntos de muestreo. Las encuestas se realizan 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 eran
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 8.447 cruces
irregulares en los tres puntos de monitoreo de frontera de Costa Rica y Nicaragua. Así mismo, se han aplicado 351
encuestas a personas migrantes en centros de agrupación y tránsito cotidiano de las personas encuestadas como
terminales de buses o paradas de taxis informales, la recolección de información se ha realizado todos los días de la
semana, siempre entre 8:00am y 3:00pm (26 de octubre-26 noviembre, 2021).
Mapa 1 . Distri bu c ión de puntos de Monitoreo

Fuente: Geoportal SNIT (IGN, 2015), UN World Map, Entrevistas OIM (2021)
Nota: Los mapas en el informe son sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las
denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación
oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
2. La información asociada a la metodología de recolección de información está disponible en www. www.dtm.iom.int/about
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CONTEXTO

Parada de autobús, de Costa Rica (La Cruz, Upala y Los Chiles). © IOM 2021

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. Así mismo, desde el cierre de fronteras al flujo controlado de personas
migrantes en situación de movilidad por las Américas, del 16 de marzo de 2020, 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, hacia Norteamérica.
En Costa Rica, se resalta la necesidad de un levantamiento de información, utilizando la metodología DTM de
Monitoreo de Flujos, a nivel de localidades o distritos fronterizos, para generar datos actualizados de personas
migrantes irregulares en tres cantones de la zona norte de Costa Rica (La Cruz, Upala y Los Chiles).
Específicamente, este Informe presenta información sobre los resultados de la aplicación de un registro de cruces de
frontera en puestos de ingreso no autorizados y la aplicación de una Encuesta de Monitoreo de Flujos a población
migrante nicaragüense, entre los días 26 de octubre y 26 de noviembre del 2021. Dichas encuestas, se enmarcan en
una coyuntura condicionada por la atención de la pandemia del COVID-19, las medidas sanitarias adoptadas por los
gobiernos (con las consecuencias para las personas migrantes) y el proceso nacional electoral en Nicaragua realizado
el 7 de noviembre del 2021.
Gráfico 1. Distribución de las personas encuestadas según los puntos de monitoreo y género
18

El Parque, Los Chiles
Tablillas, Los Chiles

33

2

4
66

Parada de bus de Santa Cecilia, La Cruz
Parada de bus de Pirra, Upala

90

55
Hombre

83

Mujer

LÍNEA BASE: FLUJOS MIGRATORIOS EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA. RONDA 1 – 26 OCTUBRE-26 NOVIEMBRE 2021.

Página 3

RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS
A) Género y edad
En total se han realizado 351 encuestas a personas migrantes de nacionalidad nicaragüense en los puntos de
monitoreo (54% de las personas encuestadas se identificaron como hombres y el 46% mujeres). La mayoría de las
personas encuestadas pertenecen a los rangos de edad de 26 a 45 años (hombres 32% y mujeres 29%) y la edad
promedio es de 36 años (ver Gráfico 2).

160 mujeres encuestadas

Gráfico 2. Porcentajes de las personas encuestadas según edad y
género
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B) Nivel educativo
El 35 por ciento de las personas encuestadas no ha completado primaria y/o no ha realizado estudios del
todo, 41 por ciento tiene primaria como mayor nivel de educación completado, 16 por ciento secundaria y menos
del 1 por ciento ha completado estudios superiores (universitarios o no universitarios).
La población más joven (18 a 35 años) tiende a tener mejor nivel educativo (secundaria completa). Los datos
registrados no muestran importantes diferencias del nivel educativo entre hombres y mujeres, con excepción de las
personas con estudios universitarios completos (87% hombres) y estudios no universitarios completos (67%
hombres).
Gráfico 3. Porcentaje de personas encuestadas según máximo nivel educativo alcanzado
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C) Estado civil
Un 64 por ciento de las personas indicaron estar casadas (22%) o en Unión Libre (42%), mientras que un 29
por ciento indicó estar soltero (a), y el restante 7 por ciento en otros estados civiles. La mayoría de las personas
solteras está en el rango de edad entre 18 y 35 años (81% mujeres y 78% hombres), el gráfico 4 muestra la
distribución por estado civil y género de las personas encuestadas.
Gráfico 4. Porcentaje de personas encuestadas según estado civil y género
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D) Situación laboral en Costa Rica
Hay un alto porcentaje de personas encuestadas que se encuentra desempleada (39%), además, el 56 por
ciento de estas personas está empleada o trabaja por cuenta propia (ver Gráfico 8). Respecto a la situación
de las personas encuestadas según su género, se evidencian variaciones según el género; el 58 por ciento de las
mujeres que se encuentran en el rango de edad de 26 y 35 años está desempleada, de igual forma lo está el 71 por
ciento de las mujeres refugiadas en Costa Rica, el 65 por ciento de las mujeres que solicitan refugio y el 63 por
ciento de las mujeres que no tienen estatus migratorio regular. Además, el 54 por ciento de las mujeres encuestadas
que residen habitualmente en Nicaragua se encuentran desempleadas en Costa Rica
Por otra parte, las personas que tienen un estatus regular migratorio como residentes (temporales, permanentes o
categorías especiales diferentes a refugio), registran un porcentaje más bajo de desempleo (15%), en comparación
con otras categorías migratorias (55% de las personas encuestadas que solicitan refugio están desempleadas, 68% de
las personas refugiados están desempleados y el 52% sin estatus migratorio regular en Costa Rica están
desempleadas). Así mismo, los hombres encuestados que residen habitualmente en Nicaragua también presentan un
alto porcentaje de desempleo (50%).
Gráfico 8. Porcentaje de personas encuestadas según situación laboral
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Se evidencia que las personas encuestadas que señalan a Costa Rica como su país de residencia habitual, presentan
tasas de desempleo menores a las personas que indican a Nicaragua; de las personas encuestadas, 32% indican
Nicaragua como residencia habitual y 67% Costa Rica; de los que indican Nicaragua como residencia habitual, 55%
indica estar desempleada mientras de los que indican Costa Rica como residencia habitual, 31% indica estar
desempleada.
Los datos registrados en el Gráfico 9 muestran diferencias de género en los oficios de las personas que tienen
empleo asalariado y que trabajan por cuenta propia; los hombres encuestados se dedican a labores relacionadas con
comercio, agricultura y construcción, mientras que las mujeres lo hacen sobre todo en labores vinculadas al trabajo
doméstico en sus hogares y al comercio.
Gráfico 9. Porcentaje de personas encuestadas con empleo o con trabajo por cuenta propia, por género
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SITUACIÓN MIGRATORIA
A) Ingreso a Costa Rica
El 95 por ciento de las personas encuestadas indican haber ingresado a Costa Rica por última vez, por algún
puesto fronterizo no oficial, por otro lado, únicamente el 15 por ciento de las personas encuestadas
indicaron que es su primera vez en Costa Rica.
Respecto al tiempo que las personas encuestadas indican querer quedarse residiendo en Costa Rica, un 35 por
ciento indica querer quedarse permanentemente en Costa Rica, y un 48 por ciento indica no saber (ver
gráfico 5). De las personas encuestadas que indicaron querer salir en algún momento de Costa Rica, 97 por ciento
piensan dirigirse a Nicaragua, sin embargo, aparecen también otros países de destino como Estados Unidos, México
o lugares que puedan brindar refugio permanente.
Gráfico 5. Porcentaje de personas encuestadas según tiempo que esperan residir en Costa Rica
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B) Motivos de movilización migratoria
Las personas encuestadas expresan diferentes motivos para haberse movilizado de Nicaragua a Costa Rica. El 66
por ciento tiene una sola razón, y el 36 por ciento tiene dos o más razones para migrar. Se identifican motivos
diferenciados según el género, por ejemplo, el 44 por ciento de las mujeres mencionó la reunificación familiar como
la razón principal para movilizarse, sin embargo, el dato disminuye al 13 por ciento en el caso de los hombres.
Además, el 50 por ciento de los hombres mencionó trabajar por una temporada en Costa Rica como motivo
migratorio, sin embargo, sólo el 25 por ciento de las mujeres se refirió a este tema.

160
mujeres
encuestadas

59% mencionaron la reunificación
familiar

25% mencionaron la reunificación
familiar

28% mencionaron la búsqueda de
mejores condiciones
socioeconómicas y la atención en
salud

48% mencionaron la búsqueda de
mejores condiciones
socioeconómicas y la atención en
salud

27% mencionaron trabajar por
una temporada en Costa Rica

41% mencionaron trabajar por una
temporada en Costa Rica

10% mencionaron el
desplazamiento forzado

26% mencionaron el
desplazamiento forzado

191
hombres
encuestados

El 67 por ciento de las personas encuestadas indican que desean salir en algún momento de Costa Rica, de
estas personas, el principal motivo es la reunificación familiar (77% en el caso de las mujeres y 59% en el caso de los
hombres) (ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Porcentaje de personas encuestadas según motivos para salir de Costa Rica
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C) Estatus migratorio
Con respecto al estatus migratorio de las personas encuestadas, el 44 por ciento es residente (temporal,
permanente, categoría especial exceptuando refugio), el 24 por ciento está solicitando refugio o un estatus regular
migratorio y el 11 por ciento no tiene estatus regular migratorio en Costa Rica (sin pasaporte, sello o visa
vencida), también el siete por ciento es población refugiada. El gráfico 7 muestra la distribución por género del
estatus migratorio de dichas personas.
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Gráfico 7. Porcentaje de personas encuestadas por estatus migratorio y género
39%

Residente

16%
12%

Hombre

Solicitante estatus migratorio regular

10%
9%

Solicitante refugio

7%
7%

Persona refugiada

50%
9%

Sin estatus migratorio

11%

Mujer

Prefiere no responder

4%
12%
8%

Otro

6%

D) Acompañamiento en el viaje
El 44 por ciento de las personas encuestadas realiza su viaje sin compañía, el 40 por ciento lo hace con
familiares y 6 por ciento lo realiza con personas no familiares. Las variables de acompañamiento según
género son notables, 71 por ciento de las mujeres encuestadas transitan acompañadas, de las cuales el 87 por
ciento lo hacen con familiares y el 64 por ciento se movilizan con sus hijas e hijos, mientras que, el 58 por
ciento de los hombres viajan solos y el 53 por ciento de los que viajan acompañados, transitan con familiares.
La encuesta realizada recopila información sobre los grupos con los que viajan las personas entrevistadas. Se
entiende como grupo de viaje, las personas que acompañan a la persona migrante encuestada durante su trayecto
migratorio. Se contabilizaron un total de 1.040 personas, de las cuales el 55 por ciento son hombres y 45
por ciento son mujeres. El promedio de los grupos de viaje es de tres personas.

471 mujeres (45%)

569 hombres (55%)

23 personas adultas mayores (2%)

15 mujeres embarazadas (1%)

12 personas con alguna discapacidad (1%)

211 personas menores de edad (21%)
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RUTA MIGRATORIA
A) Departamentos de procedencia
Las personas encuestadas provienen de todos los Departamentos y las regiones autónomas de Nicaragua, la mayor
parte son de Managua, Río San Juan, Rivas, Masaya y Chontales. El mapa 1 presenta la distribución de los
Departamentos de procedencia de las personas encuestadas.
Mapa 1. Personas encuestadas por departamento de procedencia de Nicaragua

B) Puntos de ingreso en Costa Rica
Las personas encuestadas mencionaron 18 puntos irregulares por los que ingresaron a Costa Rica. Los más frecuentes son
Los Portones de Santa Elena en La Cruz de Guanacaste, Tablillas, La Trocha y Medio Queso en Los Chiles, además de Las
Delicias de Upala y Peñas Blancas.
C) Lugar de residencia en Costa Rica
Las personas encuestadas se trasladan a vivir a todas las provincias de Costa Rica. Los cantones con mayor cantidad de
personas encuestadas residentes son Upala (32%), San José (10%) y Los Chiles (6%) (ver Mapa 2), así mismo, un tres por
ciento indicó no saber su cantón de residencia. Respecto a los distritos con mayor cantidad de personas encuestadas
residiendo, se destaca el distrito Central de Upala con un 19 por ciento, Delicias de Upala (7%), Los Chiles (%), y un siete
por ciento indicó no saber su distrito de residencia en Costa Rica.
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Mapa 2. Personas encuestadas por cantón de residencia en costa Rica

La mayoría de las personas encuestadas residen en viviendas alquiladas (65%), el 13 por ciento vive en casa propia y el 9
por ciento vive con familiares. El gráfico 10 presenta los porcentajes de personas encuestadas según el tipo de vivienda en
que residen.
D) Vivienda en Costa Rica
El Gráfico 8 muestra el porcentaje de personas encuestadas según el tipo de vivienda en Costa Rica. El 71 porciento indica
alquilar su lugar de residencia y únicamente un 13 por ciento indica tener vivienda propia. Del 32 por ciento de personas
encuestadas que indican vivir en el cantón de Upala, 25 por ciento indica residir en vivienda propia, mientras que del 10
por ciento que indicó residir en el cantón de San José, nadie indicó vivir en residencia propia.
Gráfico 8. Porcentaje de personas encuestadas según tipo de vivienda en que residen.
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CONCLUSIONES
En los puntos de registro de monitoreo en frontera norte de Costa Rica se observa un mayor
número de egresos que de ingresos (100% de los ingresos y 80% de los egresos registrados son
de personas de nacionalidad nicaragüense), esto se debe al flujo constante de poblaciones en
situación de movilidad por las Américas que transitan Costa Rica hacia Nicaragua y Norteamérica,
compuesto principalmente de personas originarias de Haití, Cuba, República Bolivariana de
Venezuela, países de África, Asia y otros de Sur América, con un número mayor de migrantes
haitianos (OIM, 2021).
Las fronteras de la de Costa Rica son principalmente para el tránsito de ingresos y egresos de
personas migrantes nicaragüenses que trabajan en Costa Rica permantente o temporalmente y/o
tienen vínculos familiares en el país, al respecto, el puesto de cruce fronterizo monitoreado más
transitado es Las Tablillas, con un promedio de 241 personas migrantes diarias (ingresos y
egresos), de los cuales, 33 por ciento corresponden a salidas de costa Rica de personas parte del
flujo en movimiento por las Américas. Seguido por el puesto fronterizo de Santa Elena del cantón
La Cruz con un promedio de 125 movimientos migratorios por día, la trocha con 62 y La Cruz del
cantón Upala con únicamente 32 cruces fronterizos irregulares.
Respecto a los resultados de las encuestas a migrantes de nacionalidad nicaragüense, la población
está compuesta principalmente por personas entre los 26 y 45 años, originarias principalmente de
los Departamentos de Managua, Masaya, Río San Juan, Chontales y Rivas. Se identifica que un 73
por ciento no tienen secundaria completa y 59 por ciento indican trabajar en Costa Rica,
principalmente en comercio, agricultura y trabajos domésticos.
De sidentifican diferentes motivos de migración según el género de las personas encuestadas, el
44 por ciento de las mujeres encuestadas migran para encontrarse con la familia, el 50 por ciento
de los hombres por trabajos de temporada. Asímismo, solamente el 34 por ciento de las personas
encuestadas expresó la idea de quedarse en el país de forma permanente.

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.

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