












CUBANOS

En promedio, el flujo de migrantes

venezolanos es entre 2.500 y 3.000

personas por mes, lo que equivale a

un promedio de 80 a 100

desplazados al día. 1

Con relación al tipo de

frontera, 16% de los

venezolanos ingresaron por

vía terrestre (15% desde

Panamá y 1% desde

Nicaragua) 2

Es la segunda nacionalidad con la

mayor cantidad de solicitudes de

refugio en Costa Rica, superando a

Cuba y Colombia con 1.096 y 982

solicitudes, respectivamente.

NICARAGUENSES

VENEZOLANOS

Solo 1% es refugiado 

aprobado. El 23% es 

solicitante de otro estatus 

migratorio regular, el 18% 

tiene visa de turista vigente y el 

12% tiene ciudadanía 

costarricense 2

3

La población restante habita 

principalmente en las provincias 

Alajuela, Heredia y Cartago.



El perfil profesional más común

en el registro de venezolanos es el

de comerciantes, seguido por

trabajadores del sector público,

trabajadores del sector salud y

estudiantes.

El 17% tienen una carrera de

técnico superior, el 24%

secundaria, mientras que el 4%

tiene educación primaria.

Entre estas, alrededor del 90%

envía dinero, el 28% envía

medicamentos, el 15% comida y el

2% otras cosas como artículos de

aseo personal.

El comercio es el sector más

popular. Alrededor del 18% de

las personas que trabajan lo

hacen en este sector

Alrededor del 85% se ha

sentido discriminado por su

nacionalidad, el 4% por su

edad y el 4% por su origen

étnico





c
César es ingeniero mecánico y ex-trabajador de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Se vio obligado a salir de 
Venezuela cuando el salario no le alcanzaba para alimentar a su familia y tuvieron que reducir sus comidas diarias. 

Llegó a San José de Costa Rica solo, dejando a su esposa y sus hijos de 12 y 17 años en Venezuela.
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