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25.000 se quedan cada año

Nicas empujan población
• Mujeres con mayor fecundidad que las ticas

Giannina Segnini
Redactor de La Nación
Cuarta parte y final: El cordón fronterizo con Nicaragua compite con las salas de parto
como escenario de llegada de nuevos habitantes al país.
Informe especial: Nicaragüenses en Costa Rica
Además de los 80.000 niños que nacen en Costa Rica cada año, cerca de 25.000 nuevos
habitantes, inmigrantes nicarag,enses, se integran en el país con cada paso del calendario.
Ese saldo migratorio, calculado en forma "conservadora" por el demógrafo y catedrático
Luis Rosero Bixby, hace que la tasa de crecimiento de la población costarricense sea de 2,4
por ciento al año, en lugar del 1,8 que generaría el balance entre la natalidad y la
mortalidad, en una población cerrada (crecimiento vegetativo).
"La inmigración eleva el crecimiento más de medio punto, y ese es un impacto grande",
explica Rosero, quien labora en el Programa Centroamericano de Población.
El éxodo masivo de nicarag,enses hacia Costa Rica, sobre todo a partir de 1993 ñse calcula
que desde esa fecha han llegado más de la mitad de un máximo de 400.000 en el paísñ
también tiene una explicación demográfica, de acuerdo con el estudio Inmigración laboral
en Costa Rica, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Ese informe señala que los trabajadores nicarag,enses aquí nacieron, en su mayoría, en los
años 70 y 80.

A ese "acelerador" demográfico se le suma el efecto multiplicador que producen los nuevos
habitantes, pues la tasa de fecundidad de las nicarag,enses, aunque menor que la del
promedio en su país, es un 30 más alta que la de las costarricenses, según coinciden los
cálculos de Rosero y del estadístico Gílberth Brenes.

A medio camino
Cada año nacen en Costa Rica 9.000 hijos de mujeres nicarag,enses o "inmigrantes de
segunda generación", que representan un 11,25 por ciento de total de los alumbramientos.
A partir de esos datos, Rosero y Brenes concluyen que las mujeres nicarag,enses están "a
mitad del camino" entre la alta fecundidad de Nicaragua y la cifra costarricense.
Las féminas en Nicaragua tienen un promedio de 4,4 hijos y las de Costa Rica, 2,4 niños.
Las inmigrantes tienen un promedio de 3,12.
Al menos tres diferencias entre las mujeres inmigrantes y las que se quedan en su país
explican ese fenómeno, de acuerdo con las investigaciones de Rosero y Brenes:
l Los inmigrantes son un grupo más selecto y más educado que el que se queda. Y una de
las reglas demográficas es que, a mayor educación, menor fecundidad.
l Ha habido una asimilación, por parte de las inmigrantes, de la cultura e idiosincrasia
costarricenses. Así, por ejemplo, muchas servidoras domésticas nicarag,enses han
aprendido a planificar, por consejo de sus patronas, en Costa Rica.
l La migración desarticula los grupos familiares y eso disminuye la posibilidad de
fecundidad.
Aunque es ligeramente mayor que la nacional, la fecundidad de las mujeres inmigrantes no
tiene mucho impacto sobre la del país, según Rosero.

En el largo plazo
La presión demográfica que ejercen los inmigrantes nicarag,enses en Costa Rica no es tan
significativa si se proyecta en el corto o mediano plazo, pero si la tendencia de crecimiento
continúa tal y como está, podría generar una sobrepoblación en el largo plazo.
Por lo menos así lo estima Rosero, quien asegura que tal flujo es el gran factor que incidirá
en el crecimiento de la población en Costa Rica en el futuro.
Según sus cálculos, de continuar ese crecimiento constante, la población para el año 2100
será cercana a 11 millones, pero si la inmigración disminuye hasta llegar a cero en las
próximas dos décadas, probablemente será de 7 a 8 millones máximo. (Vea gráfico).

Pero øqué significan tres o cuatro millones de personas más sobre esta tierra? øA cuántas
personas puede cobijar este pedazo de continente?
"Si queremos un país con un 20 por ciento de territorio en parques nacionales y con las
condiciones ecológicas óptimas, aquí no caben más de 6 millones de personas", plantea
Rosero.
Todas esas proyecciones y los datos suministrados en las entregas anteriores de este
informe reflejan que, aunque el éxodo de nicarag,enses hacia estas tierras es significativo y
genera impacto en algunos sectores sociales, no constituye una amenaza para el país, por lo
menos en el corto plazo.
Así, el tiempo y el conocimiento de esa realidad serán los principales aliados de las
autoridades costarricenses en la definición de las políticas migratorias y de inserción de esa
población.

Gobierno espera ayuda
Los recursos propios no alcanzan para atender a la población inmigrante en Costa Rica.
Con esa convicción, el Gobierno lanzó una propuesta ante la AID (Agencia para el
Desarrollo Internacional), de Estados Unidos, para que ayude a solventar los problemas
sociales de 21 cantones con mayor presencia migratoria en el país.
El "Programa de mejoramiento de la calidad de vida e inserción de inmigrantes en Costa
Rica", preparado en agosto por la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería,
pretende que el Gobierno estadounidense aporte un 21 por ciento del costo total del
proyecto, estimado en $90,2 millones (unos ¢26.700 millones).
De acuerdo con el embajador de Costa Rica en Washington, Jaime Daremblum, la
propuesta ya fue aprobada por el Congreso estadounidense y en las próximas semanas
empezarán a girarse los fondos.
Los norteamericanos aportarán $37,7 millones ñunos ¢11.100 millonesñ y el resto, $52,4
millones ñunos ¢15.600 millonesñ, lo cubrirá el Gobierno costarricense.
Esos proyectos, que serán ejecutados por la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM), servirán para fortalecer las cuatro áreas de más afectadas por la creciente
inmigración de centroamericanos (de los cuales un 97 por ciento son nicarag,enses): salud,
empleo, vivienda y educación.
Los 21 cantones rurales y urbanos seleccionados por el Gobierno y la OIM son: Upala, San
Carlos y Los Chiles (Alajuela); Liberia, La Cruz y Nicoya (Guanacaste), Sarapiquí
(Heredia), Pococí y Siquirres(Limón); Puntarenas, Coto Brus, Aguirre y Golfito

(Puntarenas), San José, Tibás, Escazú, Curridabat, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita y
Pérez Zeledón (San José).
El programa tiene un carácter unitario, pero con un proyecto medular en cada uno de los
cuatro sectores, independientes en su ejecución y presupuesto. Así, el sector que requiere de
más aporte es el de Vivienda, para el cual se presupuestaron $34,2 millones ñ unos ¢10.000
millones--.
Luego, empleo con $19, 8 millones, salud con $17 millones y educación con $15,6
millones.

PUNTO DE ENCUENTRO:
El parque de La Merced -en San
José es el principal centro de
reunión de los nicaraguenses. Allí
comparten experiencias,
recuerdan sus raúces y consumen
sus comidas

