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CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICASMETODOLÓGICAS

• Área de estudio: Territorio Nacional.

• Población de estudio: Personas de 18 años y más residentes en  
viviendas particulares con teléfono.

• Recolección de datos: 16 al 22 abril 2007.

• Tamaño  de la muestra: 600 personas.

• Error de muestreo: 4%. 

• Nivel de confianza: 95%.



Características de la muestra

3.2Para Universitaria

28.6Universitaria

44.2Secundaria

22.7Primaria

1.3Ninguna

100.0EDUCACIÓN

3.5Viudo(a)

5.3Divorciado(a)/Separado(a)

56.9Casado(a) o unido(a)

34.3Soltero(a)

100.0ESTADO CIVIL

16.755 años y más

13.3De 45 a 54 años

22.5De 35 a 44 años

27.5De 25 a 34 años

20.0De 18 a 24 años

100.0EDAD

50.0Femenino

50.0Masculino

100.0SEXO

PorcentajeCaracterísticas



LAS PERSONAS 
INMIGRANTES



Nacionalidades Primera Segunda 
 2005 

(n=598) 
2007 

(n=600) 
2005 

(n=594) 
2007 

(n=597) 
Nicaragüenses 79,1 77,6 15,2 19,4 
Colombianos 11,5 15,6 55,1 59,1 
Estadounidenses 2,3 2,7 4,9 6,2 
Chinos 1,5 1,7 3,9 4,5 
Región del Caribe 
(Cuba, Haití, 
Dominicana) 

2,4 0,8 4,5 3,9 

Otros Centroamericanos 1,4 0,7 11,6 5,2 
Mexicanos - 0,3 - 0,2 
Europeos - 0,2 - 0,5 
Otros Suramericanos - 0,2 - 0,2 
Otras 1,8 0,2 4,8 0,8 
Total 100 100 100 100 
 

Distribución de personas entrevistadas según nacionalidades en las que 
piensa cuando se habla de inmigrantes. Agosto 2005 y Mayo 2007 



Trabajos o actividades Primera 
(n=596) 

Actividades agrícolas  49,3 
Labores de construcción 28,7 
Labores domésticas 13,3 
Empleos en comercios 2,0 
Comerciantes (pequeña empresa) 2,4 
Vendedores ambulantes 1,2 
Labores Industriales 1,0 
Actividades delictivas 1,0 
Seguridad, guardas 0,7 
Jardinería 0,2 
Otros  0,2 
Total 100 
 

Distribución de personas entrevistadas según actividades o 
trabajos en los que piensa que realizan inmigrantes en el 

país. Mayo 2007 



Mantiene usted algún contacto o relación con personas 

inmigrantes n=598

64%

36%

SI

NO



Tipo de relación y nacionalidad

97,1Nicaragüenses28,3
(n=105)

Servicio de vigilancia (guarda)i

94,9Nicaragüenses27,3
(n=99)

Servicio domestico (niñera)h

98,2Nicaragüenses31,1
(n=112)

Servicios de construcción (peones)g

5,5Panameños

16,4Colombianos

52,1Nicaragüenses20,7
(n=73)

Compañeros de estudiof

10,9Colombianos

20,8Chinos

58,5Nicaragüenses50,7
(n=183)

Cuando realiza compras 
(pulpería,minisuper)

e

7,1Colombianos

79,6Nicaragüenses62,3
(n=226)

En el Vecindario (vecinos)d

5,3Salvadoreños

14,9Colombianos

64,4Nicaragüenses57,6
(n=209)

En su grupo de amigosc

12,5Colombianos

69,7Nicaragüenses42,1
(n=153)

Compañeros de trabajob

7,4Estadounidenses

10,3Salvadoreños

54,4Nicaragüenses18,7
(n=68)

A nivel familiara

PorcentajeNacionalidad*Porcentaje SITipo de relación que mantiene:



Calificación de la experiencia de las 

personas que afirmaron mantener relación 

o que reciben servicios de personas 

inmigrantes n=430

Buena

67%

Regular

29%

Mala

4%
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Porcentaje de personas que contestaron que reciben 

algún tipo de servicio de personas inmigrantes, pero que 

negaron mantener algún tipo de relacion o contacto con 

ellas n=238



INMIGRANTES 
NICARAGÜENES



79.2

6.4

14.4

0 20 40 60 80

Porcentaje

Ha aumentado

Ha disminuido

Sigue igual

Percepción de la personas del aumento o 

disminución de la migración nicaragüense al país 

n=597 



Consideración de los costarricenses con respecto a la 

presencia de redes de "coyotaje" que operan en el país n=584

SI

94%

NO

6%



10033,83,962,3Cuando una persona de origen 
nicaragüense ha vivido la mayor 
parte de su vida en Costa Rica, 
puede considerársele un 
costarricense

10014,31471,7La convivencia con personas de 
otros países es beneficioso para 
nuestra sociedad

10014,73,881,5El aporte de las personas de origen 
nicaragüenses a la economía de 
nuestro país es importante

TotalEn 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo

De 
Acuerdo

Percepción de la población costarricense con respecto a algunas 
afirmaciones sobre la migración nicaragüense



1,03,4Tiene cultura diferentes

14,04,7Su forma de hablar

2,21,0Buscan una mejor vida

17,29,1Neutras

--Amantes de la patria

38,38Trabajadores

0,24,9Solidarios

0,27,4Pacíficos

2,71,5Educados

0,54,2Humildes

0,26,8Democráticos

0,94,4Confiables

2,030,5Amables

45,067,7Positivas

NICASTICOS

100100Total

1,51,7Otros

2,60,3Pobres

3,80,3Incultos

0,50,7Individualistas

2,22,0Egocéntricos

0,23,0Confiados

1,51,4Borrachos, fiesteros

0,33,4Pasivos

3,19,5Poco confiables

22,10,8Antisociales

36,321,5Negativas

NICASTICOS

CARACTERISTICAS DE COSTARRICENSES 
Y NICARAGÜENSES



Consideración de las personas sobre las 

condiciones en las que viven los 

nicaragüenses con respecto a los 

costarricenses n=597

Mejor

13%

Igual

26%Peor

61%



Preocupación de mantener algún tipo de contacto o 
relación con personas de origen nicaragüense

10071,919,88,3En la iglesia.g

10065,822,212,0Cuando realiza comprase

10056,025,28,8Entre su grupo de amigosc

10067,420,012,6En el lugar de estudiof

10055,725,718,6En el lugar de trabajob

10052,725,921,4En el vecindariod

10059,422,717,9En espacios de recreo (parques)e

10045,527,826,7A nivel familiara

TotalNadaPocoMucho



Percepción de los costarricenses 

acerca de la discriminación hacia 

los nicaragüenses n=596

Mucho

69%

Poco

26%

Nada

5%



10048,35,746,0Acceder a ayuda social del estado, ayuda 
económica

10051,85,542,6Acceder a los bonos de vivienda

10038,35,056,7Organizarse en grupos o asociaciones para 
defender sus derechos

10029,55,764,8Obtener con el tiempo la nacionalidad 
costarricense

10021,15,773,2Acceder a préstamos bancarios para crear sus 
propias empresas

10020,36,073,7Acceder a los servicios de salud pública al igual 
que los costarricenses

10013,72,384,0Acceder a los servicios de educación pública al 
igual que los costarricenses

100121,886,2Acceder a espacios públicos de recreo o de 
reunión (parques públicos)

TotalEn 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo

De 
acuerdo

Porcentaje de respuestas (n=600)

Tener derecho a:

Derechos que deberían poseer los nicaragüenses en nuestro país.



10045,76,048,3Facilitar la legalización (poner al día la 
documentación) de los inmigrantes 
indocumentados

10049,36,044,7Invertir más recursos para mejorar la 
salud y educación de los inmigrantes 
nicaragüenses 

10018,422,778,9Combatir la explotación económica del 
inmigrante nicaragüense 

TotalEn 
desacuer

do

Ni de 
acuerdo ni 

desac.

De 
Acuerdo 

El Estado costarricense debería:



Percepción de los costarricenses del 

respeto de los derechos humanos de 

los inmigrantes nicaragüenses en el 

país n=589

SI

65%

NO

35%



SINOPSIS



1. Según las percepciones sobre las nacionalidades 
de las personas inmigrantes, es la  nicaragüense la 
que ocupa el primer lugar 79%, seguido por los 
colombianos 59%

2. La actividad agrícola, se percibe como la actividad 
principal a la que  dedican las personas 
inmigrantes, en segundo lugar es la construcción y 
en tercero la actividad doméstica

3. Un 64% dice mantener algún tipo de relación con 
personas inmigrantes



4. Las relaciones con personas inmigrantes 
se dan a nivel de vecindario (62%), de 
amigos (58%), relaciones comerciales 
(51%) y laborales (42%)

5. La mayoría de estas relaciones se dan con 
personas nicaragüense, otras 
nacionalidades son colombianos, chinos y 
salvadoreños

6. 67% considera que las relaciones con 
estas personas son buenas



6. 36% dijo no tener ninguna relación, a pesar que 
el 23% declara tener contacto con personas por 
servicio doméstico y el 10% en construcción

7. Con respecto a la inmigración nicaragüense:
a. 79% de la población percibe que ha aumentado

b. 81% resalta el aporte de los inmigrantes 
nicaragüenses  a la economía del país, 72% opina que 
la convivencia es beneficiosa y el 62% opina que 
cuando una persona nicaragüense ha vivido mucho 
tiempo en CR se le puede considerar costarricense



c. 27% dice que le preocuparía mucho tener 
una relación familiar con personas 
nicaragüense, a nivel de vecindario 21%, 
en el trabajo 19% y en espacios 
recreativos un 18%

d. 70% considera que se discrimina a las 
personas  nicaragüense, siendo las 
personas más jóvenes las que perciben 
esta situación



e. Se percibe en general que se respetan los 
derechos de las personas inmigrantes 65% 
Principalmente porque se les da acceso a 
los servicios de salud y educación

f. Se presentan como retos para el Estado el 
hacer efectiva el cumplimiento de los 
derechos de las personas inmigrantes 
nicaragüenses en lo que respecta a 
derechos laborales, educativos y de salud, 
lograr poner a derecho la situación 
migratoria



¡MUCHAS GRACIAS!


