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El 26 por ciento de inmigrantes nicaragüenses viven en pobreza
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San José, 30 oct (ACAN-EFE).- El 26 por ciento de los cerca de 225.000 nicaragüenses
que viven en Costa Rica lo hacen en condiciones de pobreza, según un estudio del
Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica presentado hoy.
El demógrafo Juan Vargas explicó en una conferencia sobre población en Costa Rica,
que los nicaragüenses representan el 75 por ciento del total de extranjeros que viven en
el país.
Sin embargo, el 7,2 por ciento de las familias cuyo jefe de hogar es nicaragüense viven
en un tugurio, contra el uno por ciento en el caso de los costarricenses.
El 25 por ciento de las viviendas de nicaragüenses están en mal estado, el 17 por ciento
no tiene agua potable dentro de su casa, y en el 27 por ciento de los hogares viven
hacinados, reveló la investigación.
Según el estudio, el grueso de la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica llegó
después de 1990 y dejaron su país por razones socio-económicas.
El 64 por ciento de quienes dejan Nicaragua para radicarse en Costa Rica está en edades
productivas (20 a 50 años), y no hay diferencias marcadas entre la cantidad de hombres
y mujeres que dejan ese país cada año.
La población nicaragüense, apuntó el demógrafo Jorge Barquero, se concentra en las
comunidades fronterizas del norte de Costa Rica y en el área metropolitana,
especialmente en los barrios pobres del norte y sur de San José.
De este grupo, más del 50 por ciento con 12 años de edad o más se encuentra trabajando
actualmente, especialmente en labores agrícolas, servicio doméstico en hogares y el
comercio informal.
A pesar de esto, más del 42 por ciento de los trabajadores de origen nicaragüense no
tiene seguro social, contra el 22 por ciento de los costarricenses que no están protegidos
legalmente.
La escolaridad es otro factor que diferencia a los inmigrantes de Nicaragua respecto a
los costarricenses y los inmigrantes de otros países.

Sólo el 88 por ciento de los nicaragüenses que viven en Costa Rica saben leer y escribir,
mientras el índice de alfabetización de los nacionales es del 95 por ciento y el de los
otros extranjeros que residen en el país es de 97 por ciento.
Con estos elementos, el estudio concluyó que la población nicaragüense en Costa Rica
está en franca desventaja frente a los locales por las diferencias educativas, de calidad
de vida, protección social y empleo; factores que han conducido poco a poco a una
reducción en la cantidad de inmigrantes, que será más evidente en los próximos años.
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