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1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 35% del total de la
población.1

2. Datos migratorios 2

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 680 mil nicaragüenses residen en el
extranjero, o el 11% de la población, principalmente en EE.UU. (44%), Costa
Rica (43%), España (4%).

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 43.000 inmigrantes viven en
Nicaragua o el 0.65% del total de su población. Los principales países de origen
son Honduras (31%), Costa Rica (27%), y EE.UU. (9%).

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

3. Medidas estatales

- A diciembre de 2020 los consulados de Nicaragua no atienden solicitudes de visa.
- Las fronteras terrestres del país se mantienen cerradas para turistas, se admiten solamente

a conciudadanos y residentes que hayan demostrado su estatus migratorio y cuenten con
seguro de salud.

- Para poder ingresar y salir del país, los viajeros deben mostrar prueba PCR negativa.
- Se dio una prórroga para validar carnet de refugio de nicaragüenses en Costa Rica hasta

finalizar el mes de enero del 2021.

4. Alertas situación migrantes

Emigrantes nicaragüenses
- Nicaragüenses que trabajan en Costa Rica no pueden visitar su país por las restricciones

que el gobierno ha puesto para el ingreso (seguro de salud, prueba PCR). Esta
imposibilidad se acentúa en las fiestas navideñas.

1 https://confidencial.com.ni/pobreza-crece-sin-freno-en-nicaragua/
2https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/nicaragua;
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/nicaragua
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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- Emigrantes nicaragüenses, junto a miles de migrantes de Centroamérica, se encuentran
varados en Guatemala o en México a la espera de que Estados Unidos trámite su solicitud
de refugio.

Refugiados nicaragüenses
- Mas o menos 100 mil personas han huido del gobierno de Ortega, sobretodo a Costa

Rica. Muchos de ellos son solicitantes de refugio, sin embargo durante el 2020 se han
enfrentado a obstáculos y retrasos en sus procesos migratorios debido a la pandemia.

- Muchos documentos de refugio se han vencido, y a pesar de la prórroga otorgada por el
gobierno de Costa Rica, el acceso a la salud y la seguridad pública se ven restringidos.

- Miles de nicaragüenses

Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos, pero también
sudamericanos, caribeños, asiáticos y africanos (población en extremo vulnerable a Codvid-19)

- Gran mayoría ha quedado varada en un tiempo de espera hasta que las fronteras se
abran para poder continuar su tránsito al norte.

- Emigran en condiciones altamente precarizadas.
- Muchos no cuentan con un lugar donde hacer cuarentena.
- Muchos no cuentan con fuentes de ingreso, pues estaban en el medio del tránsito

migratorio.
- Si acaso llegan enfermarse, tienen limitado acceso a derecho salud por ser

irregularizados y por miedo a ser detenidos y deportados.
- Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no necesariamente

salubres que impiden condiciones para la buena salud.

5. Respuestas sociales

- Luchas migrantes:
o Vocero del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, manifestó

que las restricciones de ingreso de los migrantes nicaragüenses,
especialmente desde Costa Rica, atenta al derecho a la familia y el proyecto
de vida digna.

- Redes de solidaridad:
o El Alto Comisionado de las Naciones Unidas paras los Derechos Humanos,

señaló las dificultades para regularizar la situación de refugio de
nicaragüenses en Costa Rica, como una forma de atentar contra sus derecho
a la protección.
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