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Estudio revela baja mortalidad de nicas en Costa Rica
AP

SAN JOSÉ.- El riesgo de muerte de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica es un
34% menos en mujeres y 32% menos en hombres en comparación con los costarricenses,
según un estudio del Centro Centroamericano de Población (CCP).
"Lo más significativo, por ser la causa de mortalidad más grande a nivel mundial, es la
enfermedad cardiovascular, pues hay una reducción de 48% en hombres y un 40% en
mujeres en comparación con los costarricenses", dijo el jueves a la AP el investigador
asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Andrew Herring quien
realizó la investigación junto a un grupo de científicos del CCP.
El estudio "Diferencia de mortalidad entre migrantes nicaragüenses y costarricenses" tomó
como referencia el periodo de 1996 al 2005 sobre la base de datos del Instituto de
Estadística y Censos.
MIGRACIÓN JOVEN Y PRODUCTIVA

Explicó que los inmigrantes del país vecino que residen en el país, unas 315.000 personas
registradas, son más saludables y más fuertes pese a enfrentar un ambiente de pobreza y la
falta de acceso a servicios de salud.
"Los que migran son hombres jóvenes y no tanto niños o personas mayores", resaltó el
investigador del CCP, Róger Bonilla.
Herring subrayó que Costa Rica disfruta de la productividad de esta población inmigrante
sin tener que invertir en eso.
MITO CUESTIONADO

Además, Bonilla comentó que el mito de que los nicaragüenses estén saturando los
servicios de salud "es cuestionable".

Herring detalló que en 10 años se registraron en Costa Rica 3.294 defunciones de hombres
y 2.078 mujeres nicaragüenses.
Aclaró que es posible que cuando los inmigrantes enferman gravemente regresan a su país
y por tanto, esas muertes no estén en los registros costarricenses.
Sin embargo, indicó que el riesgo de morir de los nicaragüenses por homicidio en Costa
Rica es un 41% más alto en las mujeres y un 35% en los hombres en comparación con los
costarricenses.
VULNERABLES A LA VIOLENCIA

"Son saludables pero hay vulnerabilidad por una situación social violenta... En lugares
donde hay pocos nicaragüenses los riesgos de morir son más altos porque tienen que
enfrentar discriminación, confusión de identidad, y poco apoyo social", señaló.
Bonilla, destacó que por el contrario, en sitios como La Carpio, la mayor comunidad de
nicaragüenses en la capital, el riesgo de homicidio es más bajo en comparación con los
costarricenses.

