
 

Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 

COSTA RICA 

 
1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 21% del total de la            

población.1 

 
2. Datos migratorios 2 

 
a. País emisor de emigrantes: alrededor de 151 mil costarricenses residen en el            

extranjero, o el 3% de la población, principalmente en EE.UU. (66%),           
Nicaragua (7.5%) y Panamá (5.5%). 

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 420 mil inmigrantes viven en Costa            
Rica o el 8.32% del total de su población. Los principales países de origen son               
Nicaragua (71%), Colombia (5%), EE.UU? (4.12%); y El Salvador (3.4%). 

c. País de tránsito de migrantes: migrantes caribeños, sudamericanos, asiáticos y          
africanos transitan Guatemala en ruta a EE.UU. 

d. País receptor de refugiados: 87.190 solicitantes de refugio en Costa Rica, de            
los cuales un 80% son nicaragüenses y un 7% venezolanos. 

 
 

3. Afectación de Covid-193 (al 29 de octubre 2020) 
 

a. Casos registrados: 107,570 
b. Número de muertes: 1,357 

 
4. Medidas estatales 

 
- Costa Rica firmó acuerdo con Panamá para realizar traslado controlado de estos            

migrantes, pero el cierre de fronteras en Nicaragua obligó a suspender ese tránsito. 
- Se implementa protocolo de atención y seguimiento a costarricenses que retornen           

al país. 
- Costa Rica amplió el período de cierre de fronteras hasta el 1 de agosto, y a partir                 

del 2 de agosto permitió el ingreso al territorio de personas extranjeras bajo             
categoría migratoria de residentes o subcategoría de turismo, únicamente vía          
aérea. 

- Mediante decreto, el Ministerio de Salud amplió la lista de países para el proceso              
de apertura de las fronteras aéreas, incluyendo naciones de Asia, Oceanía y            
América a la lista de 44 países.  

- El Gobierno de Costa Rica ha comenzado a trasladar a unos 2.600 migrantes de              
Asia, África y Haití, que llegaron desde Sudamérica, específicamente desde          
Ecuador, con destino a EE.UU. desde su frontera meridional con Panamá hasta su             
frontera con Nicaragua 

- Se refuerza campaña para que atención en salud se brinde a todos-as sin importar              
condición migratoria. 

- Gracias al convenio con la Caja Costarricense de Seguridad Social y ACNUR, se             
continúa financiando el seguro médico de 6.000 personas refugiadas y solicitantes 

 

 



 
1 https://www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-estancada-en-21-en- 
2019/BEOA4QB3CZBNLATME5FKBQTY7I/story/ 
2https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/costa-rica 
;https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/costa-rica 
https://www.voanoticias.com/a/corta-rica-acnur-cooperacion-refugiados-/5279173.html 
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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de esa condición. Este beneficio prioriza a personas con padecimientos de salud y             
situaciones de vulnerabilidad económica. Los adultos mayores y profesionales de          
la salud serán incorporados al programa automáticamente debido a que se           
encuentran en mayor riesgo durante la emergencia sanitaria. 

- El Gobierno ha planteado un trabajo conjunto a la Organización Internacional de            
las Migraciones (OIM) para desarrollar un protocolo de atención a las personas            
indígenas migrantes que ingresen al país durante el periodo de recolección de            
café.  

- El 29 de mayo, el Área de Salud de Los Chiles giró una directriz para que se le                  
niegue la atención médica a las personas migrantes indocumentadas hasta que se            
presenten autoridades de Migración o la Fuerza Pública a las instalaciones.  

- La Presidencia de la República en colaboración con los ministerios de Seguridad,            
Gobernación y Policía, y Agricultura y Ganadería firmaron un decreto para que, las             
empresas de sectores agropecuarios, agroexportadores o agroindustriales sean        
multadas en caso de contratar personas migrantes indocumentadas o sin trámite           
de regularización.  

 
5. Alertas situación migrantes 

 
- Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos, pero       

también sudamericanos, caribeños, asiáticos y africanos (población en extremo         
vulnerable a Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia: 

▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a        
servicios de la salud y protección social. 

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino. 
▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia,        

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente      
las vidas de migrantes irregularizados en Costa Rica. 

 
o Durante la pandemia: 

▪ Gran mayoría ha quedado varada en un tiempo de espera hasta           
que las fronteras se abran para poder continuar su tránsito al norte:            
caso de 2.600 migrantes de Asia, África y Haití, que llegaron desde            
Sudamérica, específicamente desde Ecuador, con destino a       
EE.UU. desde su frontera meridional con Panamá hasta su         
frontera con Nicaragua 

 
∑ 

- Solicitantes de asilo/refugio, particularmente nicaragüenses (limbo jurídico,       
población en extremo vulnerable a Codvid-19) 

 
o Durante la pandemia: 

▪ Por estar en limbo jurídico, sin solicitud resuelta y debido a pérdida            
de empleo en Costa Rica, 1.150 nicaragüenses abandonaron        
solicitudes de refugio en Costa Rica para regresar a su país           
durante pandemia 

▪ Se estima que desde el inicio del operativo “Fronteras Seguras”,          
por parte del gobierno, desde el 17 de marzo se ha impedido el             
ingreso de 15.580 personas extranjeras procedentes de Nicaragua.  
 

 



 
 

6. Respuestas sociales 
 

- Lucha de migrantes 
o Nicaragüenses retornaron a país de origen y abandonaron solicitudes de          

refugio como mecanismo para precautelar su salud. 
o Nicaragüenses intentan retornar a Costa RIca  
o Migrantes extracontinentales continúan intentando cruzar la frontera sur del         

país.  
o Migrantes aislados en el Centro de Atención Temporal a Mirantes (Catem),           

provocaron disturbios, incendios y bloqueos como forma de protesta para          
exigir que se les permita seguir con su movilidad hacia el norte.  

 
- Redes de solidaridad: 

 
o Servicio Jesuita implementa campaña: "Con vos podemos” en        

Facebook.com para dar información sobre atención a personas migrantes         
en Costa Rica en medio de la emergencia por Covid-19. 

o Fundación Arias y SOS Nicaragua entregaron más de 250 paquetes de           
alimentos a solicitantes de refugio nicaragüenses con el fin de apoyar la            
crisis humanitaria en el marco. 

o Organizaciones como la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la         
Asociación Enlaces Nicaragüenses, Handmaids Costa Rica y Acceder,        
extendieron un comunicado para llamar al respeto de los derechos          
humanos de la población migrante. 

o Organizaciones, activistas y representantes de programas y proyectos de         
la Universidad de Costa Rica (UCR), se pronunciaron con la finalidad de            
resaltar la necesidad del respecto a los derechos de las personas           
trabajadoras migrantes que se encuentra en la zona Norte y Atlántica del            
país. 
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