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Fecha Periódico Enlace Síntesis de la noticia 

JUNIO 17, 
2015 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/3-467-personas-viven-como-refugiadas-en-costa-rica-segun-ultimo-
analisis-de-migracion/ 

Aborda la cantidad de refugiados 
activos que viven actualmente en el 
país, datos que se determinan 
analizando la cantidad de 
solicitudes de refugio en los últimos 
15 años. 

Instituciones trabajan en conjunto 
para concientizar e involucrar a la 
población en el tema de refugiados 
como también la importancia de la 
inclusión de éstos. 

Incluye datos sobre la cantidad de 
refugiados que han abandonado el 
país, así como los que se han 
naturalizado. 

http://www.crhoy.com/archivo/3-467-personas-viven-como-refugiadas-en-costa-rica-segun-ultimo-analisis-de-migracion/
http://www.crhoy.com/archivo/3-467-personas-viven-como-refugiadas-en-costa-rica-segun-ultimo-analisis-de-migracion/
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18 de junio 
de 2015 

La Extra http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/262329/solicitud-de-refugio-en-costa-rica-aumenta-600 

 

Esta noticia aborda el tema del 
incremento de solicitudes de 
refugio de personas de países como 
Honduras, Guatemala y El Salvador. 
Se destaca que la mayoría de estas 
personas son de niveles educativos 
bajos. 

Entre las causas de este 
incremento, figuran los temas de 
violencia, inseguridad y 
persecución que viven estas 
personas en su país de 
procedencia. 

22 de 
agosto de 
2015 

CRHoy https://www.crhoy.com/archivo/huyo-de-su-pais-y-sacrifico-a-su-familia-pero-hoy-marca-su-
camino/nacionales/ 

 

El artículo se centra en la historia de 
una joven venezolana que vive en 
condición de refugiada en Costa 
Rica. Huyó de su país por temor a 
las repercusiones de ser activista 
contra el régimen de Chávez y 
Maduro. 

Incluye un gráfico de las 
aprobaciones de refugio a las 
diferentes nacionalidades que 
llegan a Costa Rica a hacer la 
solicitud. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/262329/solicitud-de-refugio-en-costa-rica-aumenta-600
https://www.crhoy.com/archivo/huyo-de-su-pais-y-sacrifico-a-su-familia-pero-hoy-marca-su-camino/nacionales/
https://www.crhoy.com/archivo/huyo-de-su-pais-y-sacrifico-a-su-familia-pero-hoy-marca-su-camino/nacionales/
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21 de 
septiembre 
de 2015 

Amelia 
Rueda.com 

https://www.ameliarueda.com/nota/migracion-rechaza-nueve-de-cada-diez-solicitudes-de-refugio-
costa-rica 

 

En esta nota se habla sobre la 
cantidad de solicitudes de refugio 
recibidas en Costa Rica, y cuántas 
de ellas son rechazadas. En este 
caso, se tiene claro que en su gran 
mayoría no son aprobadas porque 
no cumplen con los requisitos de la 
normativa costarricense. 

Incluye un video de una campaña 
que lanzó ACNUR con el propósito 
de que la población nacional 
conozca acerca de la situación de 
los refugiados y les brinde 
respeto. 

Enero 1, 
2016 

La Nación  https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/violencia-lanza-a-salvadorenos-a-buscar-refugio-en-suelo-
tico/7MQN57MBQRAEXBJBD4QPUELSIU/story/ 

 

La violencia que viven los 
salvadoreños en su país los ha 
obligado a buscar refugio en Costa 
Rica, superando la cifra de 
gestiones de colombianos en los 
primeros 8 meses. 

El artículo explica las razones por 
las cuales esta cifra ha ido en 
aumento y qué se toma en cuenta 
a la hora de aprobar o no la 
solicitud de refugio en el país. 

Kathya Rodríguez Araica, directora 
de Migración, afirmó que el nivel 
de rechazo es muy alto, pues al 
revisar las solicitudes, no solo de 
salvadoreños sino de extranjeros 
en general, se ha detectado que 
cientos quieren burlar el sistema. 

ABRIL 7, 
2016 

CRHoy https://www.crhoy.com/archivo/en-2-anos-solicitudes-de-asilo-en-costa-rica-subieron-176/nacionales/ 

 

La nota aborda el tema del 
aumento de solicitudes de asilo 

https://www.ameliarueda.com/nota/migracion-rechaza-nueve-de-cada-diez-solicitudes-de-refugio-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/migracion-rechaza-nueve-de-cada-diez-solicitudes-de-refugio-costa-rica
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/violencia-lanza-a-salvadorenos-a-buscar-refugio-en-suelo-tico/7MQN57MBQRAEXBJBD4QPUELSIU/story/
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/violencia-lanza-a-salvadorenos-a-buscar-refugio-en-suelo-tico/7MQN57MBQRAEXBJBD4QPUELSIU/story/
https://www.crhoy.com/archivo/en-2-anos-solicitudes-de-asilo-en-costa-rica-subieron-176/nacionales/


 
 

Proyecto de Investigación: Mismos derechos, diferentes realidades: migración de tránsito y de destino en Costa Rica 
 

4 

Fecha Periódico Enlace Síntesis de la noticia 

para extranjeros en Costa Rica ha 
aumentado más del 100% en los 
últimos 2 años. Esto se debe a las 
situaciones de violencia que vive 
Centroamérica y los obliga a 
abandonar su país buscando una 
mejor calidad de vida lejos de la 
violencia e inseguridad. 

En la mayoría de los casos, los 
solicitantes son de nacionalidad 
salvadoreña. 

2016 La Nación https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2016/11/04/0014/Acnur-
Refugiados_19_1595630435.html 

 

La nota se centra en el testimonio 
de tres refugiados que huyeron de 
su país (Honduras y El Salvador) y 
vinieron a Costa Rica a rehacer sus 
vidas. Cuentas las razones que los 
llevaron a tomar esta decisión. 

También se incluyen datos como el 
número de solicitudes de la 
condición de refugiado de personas 
provenientes del Triángulo de la 
Muerte (El Salvador, Honduras y 
Guatemala). 

Costa Rica, un país que, pese a su 
tamaño reducido, ha llegado a 
acoger oleadas que suman miles de 
personas. No solamente del 
Triángulo del Norte, sino también 
se ha caracterizado por acoger a 
ciudadanos del cono sur (Argentina, 
Chile, Colombia). 

Incluye un video sobre un refugiado 
colombiano que cuenta su historia. 
El objetivo de este video es 

https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2016/11/04/0014/Acnur-Refugiados_19_1595630435.html
https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2016/11/04/0014/Acnur-Refugiados_19_1595630435.html


 
 

Proyecto de Investigación: Mismos derechos, diferentes realidades: migración de tránsito y de destino en Costa Rica 
 

5 

Fecha Periódico Enlace Síntesis de la noticia 

mostrárselo a los costarricenses y 
estudiar sus reacciones 

24 de junio 
de 2016 

La Nación https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/venezolanos-piden-cada-vez-mas-refugio-en-costa-
rica/IHPCHQEVCVDB7DSJHJFDZOUGIA/story/ 

 

La noticia aborda el tema del 
incremento de solicitudes de 
refugio presentadas por 
venezolanas en el país. Esto se debe 
a las difíciles condiciones que viven 
en Venezuela. 

La cantidad de solicitudes ha 
venido en aumento, no solamente 
de Venezuela, también de países 
como El Salvador, y Colombia. 

El proceso de resolución es lento, 
puede tardar hasta años debido a 
la cantidad de peticiones que se 
acumulan. Mientras, los 
extranjeros tienen derecho a 
permanecer en el país y recibir 
protección del Estado. 

También, en la noticia se aborda la 
experiencia y las razones que 
llevaron a un salvadoreño a huir de 
su país para salvaguardar su vida 
debido a las amenazas recibidas 
por su orientación sexual. 

11 de julio 
de 2016 

La República https://www.larepublica.net/noticia/costa_rica_acumula_229_solicitudes_de_refugio_de_venezolanos 

 

La intensificación de la crisis política 
en Venezuela ha causado un 
aumento del 82% de solicitudes de 
refugio en Costa Rica con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

El número de solicitudes de refugio 
otorgadas sigue siendo muy bajo en 
comparación con la cantidad que 
ingresan, esto se debe a que no 

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/venezolanos-piden-cada-vez-mas-refugio-en-costa-rica/IHPCHQEVCVDB7DSJHJFDZOUGIA/story/
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/venezolanos-piden-cada-vez-mas-refugio-en-costa-rica/IHPCHQEVCVDB7DSJHJFDZOUGIA/story/
https://www.larepublica.net/noticia/costa_rica_acumula_229_solicitudes_de_refugio_de_venezolanos
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cumplen con los requisitos para ser 
considerado como un refugiado. 

El artículo incluye gráficos sobre el 
incremento de solicitudes de 
venezolanos; cuáles son los países 
que más piden refugio en Costa 
Rica; porcentaje de solicitudes 
aprobadas en comparación con las 
rechazadas; y las razones por las 
cuales piden refugio. 

26 de julio 
de 2016 

CRHoy http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-sera-sala-de-espera-de-quienes-busquen-refugio/nacionales/ 

 

Luego de varios meses en el que el 
país se convirtió en punto principal 
para la solicitud de refugio, se tomó 
la decisión de que Costa Rica 
albergará a las personas de otros 
países que soliciten refugio 
mientras los acoge un tercer país. 

Este acuerdo es una ayuda 
humanitaria a las personas 
provenientes de otros países de 
Centroamérica y Sudamérica que 
solicitaron protección. 

ACNUR y OIM serán las entidades 
encargadas de financiar todos los 
gastos que requieran los migrantes.  

26 de julio 
de 2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-Honduras-Guatemala-
Salvador_0_1575242506.html 

 

El artículo se centra en la decisión 
de ser país puente para ciudadanos 
de Honduras, Guatemala y El 
Salvador que van a solicitar refugio 
en terceros países, para protegerse 
de riesgos que viven en sus 
naciones. 

http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-sera-sala-de-espera-de-quienes-busquen-refugio/nacionales/
http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-Honduras-Guatemala-Salvador_0_1575242506.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-Honduras-Guatemala-Salvador_0_1575242506.html
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Costa Rica fue elegida por ACNUR 
por la estabilidad política y social 
que ofrece a los migrantes. 

27 de julio 
de 2016 

La Extra http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/300834/cr-daria-visa-humanitaria-por-seis-meses-a-
refugiados 

 

Debido al incremento de 
solicitudes de refugio, Funcionarios 
del Gobierno de la República y 
personal del ACNUR llegaron a un 
acuerdo para dar refugio temporal 
a al menos 200 refugiados, que 
podrán estar en suelo nacional por 
un máximo de seis meses, para 
luego ser trasladados a un tercer 
país que los recibirá de manera 
definitiva. 

Este acuerdo pretende facilitar el 
proceso para el reasentamiento en 
un tercer país a las personas que 
buscan protección porque se 
sienten amenazadas en su país de 
origen.  

La mayoría de los refugiados 
tendrían como destino final 
Estados Unidos pero existen otras 
opciones como Canadá, Suecia y 
otros países europeos. 

04 Agosto, 
2016 

Diario Extra http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/302087/refugiados-de-triangulo-norte-vivirian-con-ticos 

 

La noticia se centra en el acuerdo 
que firmó Costa Rica donde 
establece que otorgará visas 
humanitarias a refugiados del 
Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Estas 
personas serán acogidas en casas 
de ciudadanos costarricenses. El 
ACNUR costeará los gastos que esto 
implique. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/300834/cr-daria-visa-humanitaria-por-seis-meses-a-refugiados
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/300834/cr-daria-visa-humanitaria-por-seis-meses-a-refugiados
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/302087/refugiados-de-triangulo-norte-vivirian-con-ticos
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A quienes se acojan en este 
programa serán a líderes religiosos, 
líderes políticos, fiscales, 
defensores públicos, líderes 
ambientales, miembros de las 
comunidades de la diversidad 
sexual, entre otros. 

29 
diciembre 
2016 

La Nación http://www.nacion.com/nacional/politica/Venezolanos-refugio-Costa-Rica-
medicinas_0_1606439358.html 

 

La falta de medicamentos se suma 
a las razones por las cuales los 
venezolanos vienen a Costa Rica a 
solicitar refugio, que ha venido en 
incremento desde el 2015 

Esto se convierte en un tema de 
discusión para el Gobierno dado 
que el estatus de refugiado se le 
brinda a aquellos que comprueben 
que su vida corre peligro por 
persecución por su preferencia 
política, sexual o religiosa. Brindar 
estatus de refugiado a personas por 
escasez de medicamentos en su 
país podría traer problemas 
migratorios a Costa Rica. 

La noticia incluye videos donde 
migrantes venezolanas explican las 
razones que las llevaron a salir de su 
país y solicitar refugio en Costa Rica. 

Igualmente se responden 
preguntan del por qué están 
pidiendo refugio los venezolanos y 
por qué ha habido un incremento 
en los últimos meses de esas 
solicitudes. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Venezolanos-refugio-Costa-Rica-medicinas_0_1606439358.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Venezolanos-refugio-Costa-Rica-medicinas_0_1606439358.html
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28 Enero, 
2017 

La Nación  https://www.nacion.com/el-pais/educacion/crisis-venezolana-trae-ninos-a-las-aulas-
costarricenses/S6UR2GE7UJEZ5B33HYKLAAUGDY/story/ 

 

Alumnos provenientes de 
Venezuela matriculados en el 
sistema educativo público y privado 
en Costa Rica, ha venido en 
aumento debido a la inseguridad y 
falta de alimentos que viven las 
familias en Venezuela. 

El tema es abordado con el 
testimonio de venezolanas que 
trajeron a sus hijas al país para 
brindarles mejores oportunidades 
en educación, seguridad y salud. 

El artículo incluye un gráfico de las 
principales nacionalidades de los 
extranjeros que se matriculan en el 
sistema educativo de Costa Rica. 

En el país se busca que haya 
inclusión para este tipo de 
estudiantes. 

22 Febrero, 
2017 

La República https://www.larepublica.net/noticia/el-pais-con-mas-inmigrantes 

 

La nota destaca lo positivo de ser el 
país en Centroamérica con mayor 
porcentaje de migrantes entre su 
población. 

17 Mayo, 
2017 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2017/05/17/venezolanos-lamentan-que-costa-rica-analice-implementar-
una-visa-para-su-ingreso-al-pais/ 

 

El artículo se centra en la reacción 
de los venezolanos que viven 
actualmente en Costa Rica, quienes 
lamentan el análisis que se lleva a 
cabo por el Gobierno para 
determinar la eventual 
implementación de una visa de 
entrada al país para las personas de 
esa nacionalidad. 

Mayo 23, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/feria-de-empleo-para-refugiados-abrira-oportunidades-laborales/ 

 

Debido al aumento en la cantidad 
de refugiados en Costa Rica, ACNUR 

https://www.nacion.com/el-pais/educacion/crisis-venezolana-trae-ninos-a-las-aulas-costarricenses/S6UR2GE7UJEZ5B33HYKLAAUGDY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/crisis-venezolana-trae-ninos-a-las-aulas-costarricenses/S6UR2GE7UJEZ5B33HYKLAAUGDY/story/
https://www.larepublica.net/noticia/el-pais-con-mas-inmigrantes
http://www.monumental.co.cr/2017/05/17/venezolanos-lamentan-que-costa-rica-analice-implementar-una-visa-para-su-ingreso-al-pais/
http://www.monumental.co.cr/2017/05/17/venezolanos-lamentan-que-costa-rica-analice-implementar-una-visa-para-su-ingreso-al-pais/
https://www.crhoy.com/nacionales/feria-de-empleo-para-refugiados-abrira-oportunidades-laborales/
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y ACAI realizarán la segunda feria de 
empleo que irá enfocado a las 
personas refugiadas y solicitantes 
de la condición de refugiado. 

El objetivo es hacer valer su 
derecho al trabajo a quienes buscan 
una oportunidad para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. 

15 junio, 
2017 

La Nación  https://www.nacion.com/viva/entretenimiento/dos-festivales-llenaran-san-jose-de-musica-y-conciencia-
social/DFWJNQKIXNAIFJ7ZWCKFIRRI7E/story/ 

 

Con el fin de generar consciencia, se 
realizarán festivales artísticos en el 
país. 

Uno de ellos tendrá como objetivo 
el encuentro entre costarricenses y 
personas refugiadas que ayude a 
sensibilizar a la población sobre el 
tema. 

Otro de los festivales tendrá un 
enfoque más hacia la consciencia 
ambiental. 

La nota da a conocer sobre las 
actividades que se podrán disfrutar 
en dichos festivales. 

Junio 18, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/entretenimiento/cultura/refugiados-en-costa-rica-vivieron-una-fiesta-este-fin-
de-semana/ 

 

Esta breve nota habla más que todo 
sobre lo bien que ha respondido la 
gente en su asistencia al Festival 
IntegrArte y las diferentes 
actividades que se han podido 
disfrutar. 

20 Junio, 
2017 

Monumental http://www.monumental.co.cr/2017/06/20/costa-rica-tiene-mas-de-3-mil-solicitudes-de-refugio-por-
resolver/ 

 

La cantidad de solicitudes de 
refugio por resolver ha ido en 
aumento y esto provocó que la 
Defensoría de los Habitantes se 
manifestara. 

https://www.nacion.com/viva/entretenimiento/dos-festivales-llenaran-san-jose-de-musica-y-conciencia-social/DFWJNQKIXNAIFJ7ZWCKFIRRI7E/story/
https://www.nacion.com/viva/entretenimiento/dos-festivales-llenaran-san-jose-de-musica-y-conciencia-social/DFWJNQKIXNAIFJ7ZWCKFIRRI7E/story/
https://www.crhoy.com/entretenimiento/cultura/refugiados-en-costa-rica-vivieron-una-fiesta-este-fin-de-semana/
https://www.crhoy.com/entretenimiento/cultura/refugiados-en-costa-rica-vivieron-una-fiesta-este-fin-de-semana/
http://www.monumental.co.cr/2017/06/20/costa-rica-tiene-mas-de-3-mil-solicitudes-de-refugio-por-resolver/
http://www.monumental.co.cr/2017/06/20/costa-rica-tiene-mas-de-3-mil-solicitudes-de-refugio-por-resolver/
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Incluye audios con declaraciones de 
Montserrat Solano sobre las 
razones que tienen las personas de 
huir de su país y la urgencia de que 
se resuelvan las solicitudes de 
refugio aún pendientes. 

3 agosto, 
2017 

La Republica  https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-analiza-respuesta-ante-aumento-en-refugiados 

 

Una breve nota sobre el 
compromiso que se asumió por 
parte de los países y la cooperación 
internacional de apoyar la 
recepción de las comunidades 
involucradas que buscan refugio. 

Esto debido al aumento de la 
cantidad de refugiados en Costa 
Rica. 

07 Agosto, 
2017 

Diario Extra http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/339523/buscan-mejorar-condiciones-para-refugiados 

 

Como parte de la declaración 
suscrita por Costa Rica sobre los 
Pactos Globales sobre Refugiados y 
Migrantes, se buscó iniciar un 
protocolo de atención a las 
necesidades de las personas que 
viven en condición de refugiadas, 
entre ellas, oportunidades de 
encontrar un trabajo. 

Agosto 31, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-es-modelo-a-seguir-en-tema-de-refugiados-dice-ACNUR/ 

 

Durante una visita de Filippo 
Grandi, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), a Costa Rica, 
calificó el trabajo del país como un 
ejemplo a seguir con lo que se 
refiere en tema de refugiados. 

2 Octubre, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/lanzan-campana-por-los-derechos-de-los-migrantes/ 

 

Debido a las múltiples violaciones a 
los derechos que sufren los 
migrantes, diversas organizaciones 

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-analiza-respuesta-ante-aumento-en-refugiados
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/339523/buscan-mejorar-condiciones-para-refugiados
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-es-modelo-a-seguir-en-tema-de-refugiados-dice-ACNUR/
https://www.crhoy.com/nacionales/lanzan-campana-por-los-derechos-de-los-migrantes/


 
 

Proyecto de Investigación: Mismos derechos, diferentes realidades: migración de tránsito y de destino en Costa Rica 
 

12 

Fecha Periódico Enlace Síntesis de la noticia 

lanzaron una campaña que 
permitirá a las personas realizar 
una denuncia por medio de una 
aplicación tecnológica. Los que se 
busca es que haya un trato más 
igualitario y respetuoso a los 
derechos de cada persona, entre 
ellos que prevalezca la igualdad de 
condiciones al acceso de los 
servicios públicos, documentación, 
oportunidades de educación y 
desarrollo, empleos, atención a 
situaciones de violencia basada en 
género, información sobre salud 
sexual y reproductiva. 

La campaña también incluye el 
trabajo en las comunidades. 

5 octubre, 
2017 

La Republica https://www.larepublica.net/noticia/united-world-college-da-educacion-a-refugiados 

 

La nota se enfoca en la iniciativa de 
United World College en conjunto 
con ACNUR, de apoyar la 
permanencia en las aulas de los 
colegiales en condición de 
refugiados, otorgándoles becas. 

Éste es un programa a nivel 
mundial, en Costa Rica existe una 
sede. 

En Costa Rica otras de las iniciativas 
en pro de la educación de esta 
población se gestan en centros de 
enseñanza superior. 

Todo este esfuerzo es para 
minimizar el problema de acceso a 
educación que tienen las personas 
en condición de refugiados. 

https://www.larepublica.net/noticia/united-world-college-da-educacion-a-refugiados
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Noviembre 
20, 2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/desempleo-golpea-a-personas-refugiadas-en-el-pais/ 

 

El aumento de solicitudes de 
refugio en Costa Rica ha venido en 
aumento, y con ello un alto 
porcentaje de refugiados sin 
empleo formal. 

El artículo aborda este tema y como 
las diferentes entidades han 
buscado dar una solución. 

Entre los solicitantes, destacan 
sobretodo personas de Venezuela, 
El Salvador, Colombia y Nicaragua 

Noviembre 
25, 2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/exodo-venezolano-mas-de-3-mil-piden-refugio-en-costa-rica/ 

 

Casi la mitad de peticiones de 
solicitudes de refugio en el 2017 
son de venezolanos. Esto se debe a 
los conflictos políticos que se viven 
en su país. Entre los solicitantes 
también se mantienen los 
colombianos, hondureños, 
salvadoreños y cubanos 

Con el aumento de refugiados, 
aumentan los retos para integrar a 
estas personas al país con mayor 
facilidad.  

26 
noviembre, 
2017 

La Nación https://www.nacion.com/el-pais/servicios/coordinador-de-la-unidad-de-refugio-
sobre/YRCDJW363JA7PG56OWTV5EBPRQ/story/ 

 

Se trata de una entrevista al 
coordinador de la Unidad de 
Refugio, Allan Rodríguez. 

Aborda el tema de las peticiones de 
refugio por parte de venezolanos y 
salvadoreños. 

Entre las preguntas planteadas 
están el porqué del aumento de 
solicitudes; qué expectativas se 
tiene sobre Costa Rica; por qué la 

https://www.crhoy.com/nacionales/desempleo-golpea-a-personas-refugiadas-en-el-pais/
https://www.crhoy.com/nacionales/exodo-venezolano-mas-de-3-mil-piden-refugio-en-costa-rica/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/coordinador-de-la-unidad-de-refugio-sobre/YRCDJW363JA7PG56OWTV5EBPRQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/coordinador-de-la-unidad-de-refugio-sobre/YRCDJW363JA7PG56OWTV5EBPRQ/story/
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aprobación es tan baja y el perfil de 
estos migrantes. 

26 
noviembre, 
2017 

La Nación https://www.nacion.com/el-pais/servicios/violencia-lanza-a-salvadorenos-a-vivir-calvario-
en/MB4Y34GN65GDBICYRKBZ4DL7CI/story/ 

 

Esta nota se centra en la migración 
de salvadoreños hacia Costa Rica. 

Aborda las razones que los llevan a 
abandonar su país, los conflictos 
que se viven en el día a día con el 
crimen de las maras, al igual que las 
dificultades a las que se enfrentan 
una vez en Costa Rica, entre ellas el 
hallar un trabajo debido al retraso 
que sufren con los trámites en el 
país y que éste es un país más caro 
que El Salvador. 

Incluye los testimonios de dos 
salvadoreños que decidieron huir 
de su país por temor al daño que le 
pudieran hacer las maras. 

Ante la situación que se ha venido 
presentando con el tema de 
refugio, varias organizaciones han 
creados diferentes iniciativas para 
ayudar a esta población a 
integrarse a la sociedad 
costarricense, todo esto en un 
esfuerzo por facilitarles la 
transición. 

Incluye una imagen sobre cómo se 
solicita la condición de refugiado en 
Costa Rica y otra imagen con un 
gráfico de las nacionalidades que 
solicitan refugio y como cada una 
varía su cantidad según el año. 

https://www.nacion.com/el-pais/servicios/violencia-lanza-a-salvadorenos-a-vivir-calvario-en/MB4Y34GN65GDBICYRKBZ4DL7CI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/violencia-lanza-a-salvadorenos-a-vivir-calvario-en/MB4Y34GN65GDBICYRKBZ4DL7CI/story/
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 4 
diciembre, 
2017 

La República https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-el-pais-que-mas-refugiados-recibe-en-centroamerica 

 

En Centroamérica, Costa Rica es el 
país que más les ha abierto sus 
puertas a las personas que buscan 
asilo o refugio. 

El número de refugiados se ha 
incrementado en la actualidad por 
la violencia en el Triángulo Norte de 
Centroamérica (conformado por 
Guatemala, Honduras y El Salvador) 
y también por la situación política, 
social y económica de Venezuela. 

La nota incluye un top cinco de 
procedencia de los refugiados en 
Costa Rica. 

8 
Diciembre, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/pais-presenta-plan-ante-el-mayor-transito-de-migrantes-de-la-
historia/ 

 

Debido a que en Costa Rica se 
presentó el mayor tránsito de 
migrantes de la historia, se 
presentó un plan que lo que busca 
es fortalecer los procesos 
de integración de la población 
migrante en el país. 

Entre los puntos en los que se 
enfatiza es que se debe tener 
empatía con los migrantes y tratar 
de eliminar el errado vínculo que se 
hace entre migración e inseguridad 
y problemas 

27 de julio, 
2016 

El País https://elpais.com/internacional/2016/07/26/estados_unidos/1469558980_555811.html 

 

Se aborda el tema de la ampliación 
del programa de acogida de 
refugiados del Triángulo Norte por 
parte del Gobierno de Estados 
Unidos. Entre los aspectos 
importantes a señalar está que la 
petición de asilo se puede tramitar 

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-el-pais-que-mas-refugiados-recibe-en-centroamerica
https://www.crhoy.com/nacionales/pais-presenta-plan-ante-el-mayor-transito-de-migrantes-de-la-historia/
https://www.crhoy.com/nacionales/pais-presenta-plan-ante-el-mayor-transito-de-migrantes-de-la-historia/
https://elpais.com/internacional/2016/07/26/estados_unidos/1469558980_555811.html
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desde su país de origen, las 
personas consideradas vulnerables 
podrán ser trasladadas a Costa Rica 
mientras Estados Unidos tramita su 
solicitud y que solicitantes menores 
de 21 años podrán pedir refugio 
junto a un familiar. 

Abril 27, 
2017 

CRHoy https://www.crhoy.com/nacionales/solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-el-pais-aumentaron-un-
408/ 

 

Esta noticia aborda el tema del 
incremento de emigrantes 
venezolanos que llegan a Costa Rica 
a raíz de la crisis social y política que 
enfrenta su país. 

Incluye datos de como muchos de 
estos venezolanos solicitan refugio 
en el país, al igual que la situación 
de los que entran al país de manera 
legal pero deciden quedarse 
buscando mejores oportunidades. 

 

https://www.crhoy.com/nacionales/solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-el-pais-aumentaron-un-408/
https://www.crhoy.com/nacionales/solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-el-pais-aumentaron-un-408/

