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INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
en Costa Rica implementó la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) con el
objeto de compilar y analizar datos más precisos sobre
personas venezolanas y sus vulnerabilidades en el país. La
DTM facilita una comprensión amplia y especializada de la
situación de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas en Costa Rica y sus necesidades en materia
de integración, ello en el marco del Plan Regional de
Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas
en inglés) de la Plataforma de Coordinación Interagencial
para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, por sus
siglas en inglés). Los insumos producidos por la DTM
permiten el desarrollo de iniciativas de asistencia para esta
población.
El aumento en la llegada de personas ciudadanas
venezolanas, así como los cambios en los patrones de
migración, han conducido a un contexto migratorio en
evolución en Costa Rica, que refleja una vulnerabilidad
creciente. De acuerdo con estimaciones realizadas por la
OIM en Costa Rica, para finales de mayo de 2022 había,
aproximadamente, 30.615 personas venezolanas en el
país.
Además, como parte del plan de atención en Costa Rica,
la OIM, a través del Programa 800-Venezuela, busca
facilitar la regularización de las personas migrantes
venezolanas y su integración, caso por caso, ayudándoles
a navegar por las instituciones y agencias gubernamentales
pertinentes y proporcionando otras formas de asistencia
humanitaria directa.
Una beneficiaria y un encuestador del Centro de Referencia para Migrantes
venezolanos de la OIM Costa Rica consiente en una encuesta DTM,
San Jóse, Costa Rica © IOM 2022
(Fotos: Maziel Vargas)
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METODOLOGÍA
La DTM es una herramienta desarrollada por la OIM para
mapear y monitorear el desplazamiento y la movilidad de
la población migrante de manera regular y sistemática a
nivel local, nacional y global. Los datos presentados en este
informe fueron recopilados a través de la implementación
de una encuesta de Monitoreo de Flujos realizada por
personas encuestadoras a personas venezolanas que
residen en 59 cantones y 117 distritos a lo largo de las 7
provincias del país.
Un equipo de seis personas encuestadoras se encargó de
realizar las encuestas, de las cuales el 99 por ciento fueron
aplicadas por personas encuestadoras de género
femenino. Las encuestas se realizaron por llamada
telefónica (a números provenientes de la base de datos
con 1.049 contactos recopilada por 800 Venezuela) y de
manera presencial en: la Dirección General de Migración y
Extranjería (DGME), en las oficinas de OIM Costa Rica
donde se desarrolla el Programa 800 Venezuela y en una
jornada migratoria en el cantón Guápiles.

Se llevaron a cabo 403 entrevistas válidas que permiten
reflejar los perfiles, rutas de tránsito, vulnerabilidades y
necesidades de la población venezolana en Costa Rica.
Todas las personas encuestadas eran de nacionalidad
venezolana y mayores de edad (18 años o más), que
dieron su consentimiento libre e informado para ser
encuestadas y no habían participado en este ejercicio
durante el año 2022. Cabe destacar, que el muestreo fue
no probabilístico 1 y conveniente; e incurre en un sesgo de
selección ya que las personas encuestadas contactadas
por llamada telefónica pertenecen a un banco de
contactos de personas migrantes y refugiadas que han
buscado atención y apoyo en el Programa 800 Venezuela,
lo mismo ocurre con las personas encuestadas de manera
presencial, ya que fueron entrevistadas en lugares donde
estaban buscando ayuda y apoyo.
La encuesta fue completamente anónima, realizada por
separado de cualquier trámite que se lleve a cabo en la
DGME y en el Programa 800 Venezuela.

Tabla1: Personas venezolanas encuestadas por punto de monitoreo y por sexo

Lugar de entrevistas

Hombres

Mujeres

Total

Llamada Telefónica

94

127

221

DGME

80

74

154

800-Venezuela

5

10

15

Otro

5

8

13

Total

184

219

403

Fuente: elaboración propia

1

Excepto las 219 entrevistas telefónicas fueron seleccionas de manera aleatoria de un banco de contactos de 1.049 personas, tratándose entonces de una muestra
representativa con un 95 por ciento de confianza y margen de error de +-5,9 por ciento para ese marco muestral.
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RESULTADOS
DE LAS ENCUESTAS

CARACTERÍSTICAS

SOCIODEMOGRÁFICAS

SEXO Y EDAD
Para este Estudio se entrevistaron 403 personas de
nacionalidad venezolana, de las cuales el 54 por ciento
eran mujeres y el 46 por ciento hombres, ninguna
persona se identificó con otro género o sexo.

En esta encuesta también se recopilaron datos de 520
personas miembros del hogar de nacionalidad venezolana
de las personas entrevistadas. De esta población, un 31
por ciento era menor de 18 años (4% de 0 a 5 años, 16%
de 6 a 12 años y 11% de 13 a 17 años edad) y un 6 por
ciento tenía 65 años o más.

El promedio y la moda (el valor más repetido) de edad en
años cumplidos para el total de personas encuestadas fue
de 37 y 32 años, respectivamente. En mujeres, el
promedio y la moda de edad en años cumplidos fue 39 y
34, respectivamente; mientras que, 38 y 32 años de los
hombres encuestados, respectivamente. Una gran parte
de las personas encuestadas (40% de los hombres y 36%
de las mujeres) pertenecían al rango de edad entre 25 a
34 años, seguido por el rango entre 35 a 44 años (23% de
los hombres y 31% de las mujeres).

En el Gráfico 1 puede observarse que, en su mayoría,
tanto las personas encuestadas como los miembros de
sus hogares de nacionalidad venezolana, tienen una edad
entre los 25 a los 44 años.

Gráfico 1: Porcentaje de personas encuestadas y familiares en Costa Rica por sexo y rango de edad
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Fuente: elaboración propia
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NIVEL EDUCATIVO
El 72 por ciento del total de personas encuestadas y sus
miembros de sus hogares de nacionalidad venezolana
mayores de 17 años posee estudios superiores (17%
técnico superior, 49% estudios universitarios y 7%
posgrado universitario).

El 100 por ciento de las personas, entre 12 a 17 años, que
son miembros de los hogares de los y las encuestadas,
posee educación primaria completa. De los miembros de
hogar que tienen 17 o 18 años, el 92 por ciento ha
completado sus estudios secundarios.

La distribución de nivel educativo varía según género, del
Gráfico 2 se resalta que: 77 por ciento de las mujeres
tiene estudios superiores (17%, técnico superior, 53%
estudios universitarios y 7% posgrado); mientras que de
los hombres un 67 por ciento posee estudios superiores
(16% técnico superior, 45% estudios universitarios y 6%
posgrado).

De las personas encuestadas, el 19 por ciento indicó
tener hijos o hijas que nacieron en Costa Rica. Así mismo,
un 64 por ciento de las personas que respondieron la
encuesta, indicaron que únicamente hablan español, 35
por ciento habla también inglés, 6 por ciento portugués, 3
por ciento francés y un 1 por ciento otro idioma.
En cuanto al acceso a educación superior en Costa Rica,
el 22 por ciento de las personas encuestadas indicó haber
intentado acceder al sistema de educación superior de
Costa Rica, sin embargo, 71 por ciento encontró
limitaciones para hacerlo: 23 por ciento falta de recursos
económicos, 22 por ciento homologación de títulos y 17
por ciento falta de los documentos necesarios.

En cuanto al de nivel educativo según el grupo etario, el 49
por ciento de las personas encuestadas y los miembros de
sus hogares mayores de edad posee estudios superiores y
tiene entre 25 a 44 años. Los grupos etarios mayores y
menores tienden a tener menor educación.

Gráfico 2: Porcentaje de personas encuestadas y familiares mayores de 18 años por su nivel de estudios completado

6%
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Fuente: elaboración propia
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ESTADO CIVIL
Un 39 por ciento de las personas encuestadas indicaron
ser casadas, el mismo porcentaje afirmó estar solteras. El
58 por ciento de las personas que indicaron estar casadas,
tienen 35 o más años, mientras que un 47 por ciento de
las personas que indicaron estar solteras tienen menos de
35 años. De las personas encuestadas cuyo estado civil
corresponde a unión libre, el 47 por ciento tiene entre 25
a 44 años.

Gráfico 3: Porcentaje de personas encuestadas por su
estado civil
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Fuente: elaboración propia

COMPOSICIÓN DE HOGARES EN COSTA RICA
Según Sandoval y González (2000) 2, un hogar se entiende
por una persona sola o grupo de personas, con o sin
vínculos familiares, residentes habituales de una vivienda,
que comparten y participan entre sí de la formación y/o
utilización de un mismo presupuesto, que llevan una vida
en común, que elaboran y/o consumen en común sus
alimentos. Son tres las clasificaciones generales que
Sandoval y González (2000) hacen de hogares: nucleares 3,
extensos 4 y compuestos 5.

El 83 por ciento de las personas encuestadas forma parte
de un hogar conformado por dos o más personas. Estos
hogares, en promedio están conformados por tres
personas, sin embargo, la moda (el valor que más se
repite) es de 2 (el 46% de los hogares).

2

Tomado del INEC: www.inec.cr/sites/default/files/documentos/social/otros_temas_sociales/publicaciones/anpoblaccenso2000-04.pdf

3

Los hogares nucleares son los que están compuestos por la pareja con o sin hijos, y uno solo de los padres con hijos. Tomado del INEC: www.inec.cr/sites/default/files/documentos/social/otros_temas_sociales/publicaciones/anpoblaccenso2000-04.pdf

4

Los hogares extensos son los que están organizados por una pareja con o sin hijos más otros familiares o uno solo de los padres con hijos más otros familiares
llámense padres, hermanos, primos, tíos u otros. O Jefe(a) de familia. Tomado del INEC: www.inec.cr/sites/default/files/documentos/social/otros_temas_sociales/publicaciones/anpoblaccenso2000-04.pdf

5

Los hogares compuestos son aquellos que además de los padres con o sin hijos viven otros miembros no familiares con ellos o uno solo de los padres con hijos
más otros no familiares. Tomado del INEC: www.inec.cr/sites/default/files/documentos/social/otros_temas_sociales/publicaciones/anpoblaccenso2000-04.pdf
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De los hogares conformados por dos o más miembros, el
26 por ciento se clasifica como hogar nuclear biparental,
un 18 por ciento se trata de hogares extensos de pareja
sin hijos, un 16 por ciento son hogares extensos con
jefe(a) (sin hijos o hijas) más otros familiares

ABRIL-JUNIO 2022

y un 13 por ciento se trata de hogares nucleares
monoparentales. Otros tipos de hogares se observan en
el Gráfico 4.

Gráfico 4: Porcentajes de tipos de hogar de personas encuestadas, conformados por dos o más miembros
Nuclear biparental hijos

26%
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18%
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6%
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6%

Nuclear pareja sin hijos
Otro

5%
1%

Fuente: elaboración propia

Un beneficiario y una encuestadora del Centro de Referencia para Migrantes venezolanos de la OIM Costa Rica consiente en una encuesta DTM,
San Jóse, Costa Rica © IOM 2022
(Fotos: Maziel Vargas)
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RUTAS Y SITUACIÓN

MIGRATORIA

ESTADO DE INICIO
En el Mapa 1 se puede observar a detalle los Estados de
origen de las personas encuestadas. El 38 por ciento de
las personas participantes indicó ser originaria del Estado
Distrito Federal, seguido por los estados Carabobo y Lara,
de los cuales, únicamente, 7 y 6 por ciento de las personas
encuestadas son originarias, respectivamente.

Por su parte, los Estados donde la mayoría de las personas
participantes en este Estudio inició su ruta son: Distrito
Capital (47%), Carabobo (7%) y Zulia (5%). Los países
donde las personas encuestadas residieron más de un año
antes de ingresar a Costa Rica son: Venezuela (84%),
Colombia (7%), países del Cono Sur (4%), Perú (3%),
Panamá (1%) y otros países como México, India y
República Dominicana (la sumatoria es de 1%).

Mapa 1: Porcentaje de personas encuestadas por sus estados de origen y de inicio de viaje en Venezuela
S im b olog ía
Porcentaje personas encuestadas
por Estado de Origen en Venezuela

Proporción personas
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Fuente: elaboración propia
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican
su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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RUTA HACIA COSTA RICA

82%

El 11 por ciento de las personas encuestadas salió de
Venezuela antes del 2016. En el periodo de tiempo entre
el 2016 y 2019, se dió el 58 por ciento de todas las salidas
de Venezuela. El restante 31 por ciento, ocurrieron entre
el 2020 y el 2022.

El 82 por ciento indicó utilizar el pasaporte para
cruzar fronteras.

En cuanto a los ingresos a Costa Rica, un 7 por ciento de
las personas encuestadas respondió haber ingresado a
Costa Rica por última vez antes del año 2016. El 38 por
ciento indicó hacerlo entre del 2016 y el 2018. El 55 por
ciento respondió haber ingresado por última vez a
Costa Rica entre el 2019 y 2022.

El Gráfico 5 muestra las fechas de salida de residencia
habitual en Venezuela y la fecha de ingreso por última vez
a Costa Rica, respectivamente, mientras que en el Mapa 2
se encuentran los porcentajes de personas encuestadas
según el punto de ingreso a Costa Rica y el medio de
transporte utilizado.

Gráfico 5: Porcentaje de persona encuestadas por fecha de salida de residencia habitual en Venezuela e ingreso a Costa
Rica por última vez
22%
11%

14%
7%

Antes del
2016

7%
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15%
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18%
8% 9%

5%

2016

2017
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10% 11%
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13%

Salida de Venezuela
Ingreso a Costa Rica

17%
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Fuente: elaboración propia

Mapa 2: Porcentaje de personas encuestadas por lugar y método de transporte usado para entrar a Costa Rica
1%

Nicaragua

Por dónde entró a Costa Rica
(puesto fronterizo oficial)
84%

Ingreso Aéreo
Costa Rica

Ingreso Terrestre

Panamá

15%

Fuente: elaboración propia
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican
su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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COMO SE ENTERA DE LA RUTA
El 44 por ciento de las personas encuestadas decidieron
tomar la ruta elegida, orientadas por familiares o personas
conocidas. Un 24 por ciento mencionó que fueron
guiadas directamente por alguien que ya tomó antes esa
ruta. Un 12 por ciento indicó haber seguido a otra
persona de su grupo. Un 10 por ciento se enteró de la
ruta gracias a consejos generales de redes sociales o
páginas web. El restante 10 por ciento se enteró de su
ruta por consejo una institución, guiado por un futuro
empleador, por otro medio o prefirió no responder.

32%
Afirmó que brinda información sobre su ruta a otras
personas que piensan viajar

PERMANENCIA EN COSTA RICA
En el Mapa 3 se visualiza la distribución de los cantones de
residencia de las personas encuestadas en el territorio de
Costa Rica en 58 cantones y 117 distritos a lo largo de las
7 provincias del país.

En la provincia Puntarenas habitaba el 5 por ciento (en 7
cantones y 11 distritos). En la provincia Cartago indicó
residir el 5 por ciento (en 6 cantones y 14 distritos). En las
provincias Guanacaste y Limón vivían 4 y 2 por ciento de
las personas encuestadas, respectivamente.

Un 55 por ciento de las personas encuestadas residían en
la provincia San José (18 cantones y 58 distritos). Seguido
por las provincias Heredia y Alajuela, donde residía el 14
por ciento en cada una (10 cantones y 20 distritos en
Heredia y en 10 cantones y 14 distritos en Alajuela).
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Un beneficiario y una encuestadora del Centro de Referencia para Migrantes venezolanos de la OIM Costa Rica consiente en una
encuesta DTM,
San Jóse, Costa Rica © IOM 2022
(Fotos: Maziel Vargas)
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Mapa 3: Porcentaje de personas encuestadas por lugar (cantón) de residencia en Costa Rica
Simbología
Lago de Nicaragua

Porcentaje personas encuestadas
por contón de residencia en Costa Rica
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Fuente: elaboración propia
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican
su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

El 89 por ciento de las personas indicaron residir en
viviendas que no eran de su propiedad (84% en viviendas
alquiladas, 3% en casas compartidas tipo pensión o
cuarterías, 1% en hoteles, 1% en vivienda proporcionada
por personas empleadoras) y 4 por ciento mencionó
residir en casa propia. El 6 por ciento indicó encontrarse
en condición de calle (3%) o quedarse en albergues (3%).
El 1 por ciento restante corresponde a personas que
prefirieron no responder.

Sobre el tiempo que tienen las personas encuestadas de
vivir en Costa Rica, un 78 por ciento tenía más de un año
residir en Costa Rica. Además, un 76 por ciento de las
personas encuestadas declaró que planeaba quedarse de
manera permanente en Costa Rica, mientras que un 21
por ciento indicó que no sabe por cuánto tiempo planea
quedarse en el país. El 2 por ciento de las personas
encuestadas planeaba quedarse más de un año. El
restante 1 por ciento, indicó que en sus planes está
quedarse en Costa Rica de entre 2 y 6 días o más de un
mes.

El 17 por ciento de las personas entrevistadas respondió
que no compartía su vivienda con nadie más y, un 7 por
ciento de las personas que vivían acompañadas, lo hacía
con personas no parientes.
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Del total de personas encuestadas, el 82 por ciento indicó
que Costa Rica es su país de destino final, el 8 por ciento
de las personas encuestadas indicó que su destino final
eran los Estados Unidos de América, 3 por ciento Canadá,

4%
Posee vivienda propia

3 por ciento Venezuela, 3 por ciento indicó otro país (2%
países europeos, 1% países de América del Sur) y 1 por
ciento indicó no saber su país de destino final.

X

76%
Planean quedarse en
Costa Rica permanentemente

6%

Vive en condición de calle
o duerme en albergues

CONDICIÓN MIGRATORIA
El 61 por ciento de las personas encuestadas declaró ser
solicitante de refugio, frente a un 5 por ciento que ya
poseía la condición de refugio aprobada (ver Gráfico 6).
Un 28 por ciento posee una categoría migratoria distinta
a refugio (residencia temporal o permanente, categoría
complementaria, categoría especial o solicitante de algún
estatus regular).
El 2 por ciento de las personas encuestadas indicó no
tener condición migratoria regular y el restante 4 por
ciento indicó tener otra condición migratoria.
El tiempo de estadía en Costa Rica se asocia con la
regularización de condición migratoria de las personas
encuestadas: de las personas encuestadas que indicaron
ser refugiadas, el 75 por ciento respondió que su último
ingreso a Costa Rica fue hace cuatro o más años. El 73
por ciento de las personas solicitantes de refugió indicó
haber ingresado a Costa Rica hace al menos tres años y
seis meses (entre el 2019 y 2022). El 85 por ciento de las
personas con categoría migratoria complementaria, indicó
haber ingresado al país entre el 2013 y el 2018. Mientras
que, de las personas encuestadas sin condición migratoria
regular, el 77 por ciento ingreso entre el 2020 y el 2022.
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Gráfico 6: Porcentaje de personas encuestadas por estatus
migratorio en Costa Rica
61%

Residente temporal
o permanente
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Sin condición
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12%
10%
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4%
2%
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Fuente: elaboración propia

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) COSTA RICA
DTMCostaRica@iom.int

ABRIL-JUNIO 2022

MONITOREO DE FLUJOS DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA | COSTA RICA

ACOMPAÑAMIENTO EN EL VIAJE
El 54 por ciento de las personas encuestadas afirmó
haber viajado con compañía. El 54 por ciento de los
hombres encuestados viajó sólo, frente al 39 por ciento
de las mujeres.

Gráfico 7: Porcentaje de personas encuestadas por
acompañamiento en el viaje
80%

Hombres
Mujeres

63%

Del total de personas que viajaron acompañadas, el 93
por ciento viajó únicamente con familiares, el 5 por ciento
realizó el viaje en compañía de personas que no eran sus
familiares y el 7 por ciento lo hizo con familiares y no
familiares. En el Gráfico 7 pueden observarse las
diferencias tipo de acompañamiento según género.

37%
20%
Grupo
familiar

Grupo no
familiar

Fuente: elaboración propia

SITUACIÓN DE MOVILIDAD POR LAS AMÉRICAS
En este Estudio, se entienden como personas en situación
de movilidad por las Américas 6 a quienes indicaron haber
cruzado la Selva del Darién en la frontera de Panamá con
Colombia: 7 por ciento (30 personas) de la totalidad de
personas encuestadas. De ellas, el 60 por ciento se
registró en las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM)
de las provincias Darién y Chiriquí en Panamá. El 93 por
ciento de ellas declaró haber ingresado a Costa Rica en el
año 2022 (87% entre abril y mayo, el 6% entre febrero y
marzo), mientras que el restante 7 por ciento ingresó
entre 2018 y 2019.

7%
De encuestados(as)
en situación de movilidad
por las Américas

Respecto al estado de origen en Venezuela, así como el
estado de inicio de viaje de las personas encuestadas en
situación de movilidad por las Américas, 23 por ciento
señalaron Yaracuy y 20 por ciento el Distrito Capital.
Respecto al alojamiento en Costa Rica, un 73 por ciento
de las personas encuestadas en situación de movilidad por
la Américas indicaron encontrarse en condición de calle,
mientras que un 20 por ciento indicó vivir en un hotel
(10%) o en una casa alquilada (10%). El restante 7 por
ciento prefrió no responder.
El 90 por ciento de las personas venezolanas en situación
de movilidad por la Américas es solicitante de refugio
(87%) o es refugiada (3%). El restante 10 por ciento
corresponde a personas con una categoría especial
diferente a refugiado (3,33%), sin condición migratoria
regular (3,33%) y otra condición (3,33%).

El 83 por ciento de las personas encuestadas en situación
de movilidad por las Américas residió más de un año en
Venezuela antes de Ingresar a Costa Rica. El 14 por ciento
lo hizo en Colombia (7%) y en Perú (7%) y el 3 por ciento
indicó que fue en Panamá.

87%
De personas en situación de
movilidad por las Américas
es solicitante de refugio

6 Se entiende como personas en movilidad por las Américas, al flujo migratorio de personas que recorren de manera terrestres desde el Sur hasta el Norte de América,

y se encuentra compuesto principalmente por personas de nacionalidades de Haití, Cuba, República Bolivariana de Venezuela, así como otros países de Suramérica,
África y Asía
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) COSTA RICA
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DIFICULTADES EN EL VIAJE Y NECESIDADES
EN COSTA RICA

DIFICULTADES DE VIAJAR POR TIERRA
Del 7 por ciento de personas encuestadas que indicaron
haber ingresado por un puesto fronterizo terrestre oficial
o no oficial, el 100 por ciento indicó haber tenido
dificultades en su viaje. Mientras que, del 93 por ciento de
las personas encuestadas que indicaron haber ingresado a
Costa Rica por vía aérea, ninguna reportó dificultades en
su viaje.
En el Gráfico 8 se detallan las dificultades que las personas
encuestadas indicaron haber enfrentado durante su viaje a
Costa Rica. Cabe destacar que la suma de los porcentajes
del gráfico supera el 100 por ciento, debido a que se trató
de una pregunta de respuesta múltiple.

Así, las principales dificultades indicadas son la falta de
recursos económicos (93%), acceso a comida y/o agua
(47%), acceso a albergue seguro (40%), inseguridad y/o
robo (37%), entre otras.
Aproximadamente, el 100 por ciento de las dificultades en
el viaje a Costa Rica, son reportadas por personas
encuestadas que ingresaron al país en 2022.

Gráfico 8: Porcentaje de dificultades durante viaje a Costa Rica. Las personas tenían la posibilidad de elegir más de una
opción
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Fuente: elaboración propia
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SITUACIÓN

ECONÓMICA

SITUACIÓN LABORAL EN COSTA RICA
El 44 por ciento de las personas venezolanas encuestadas
indicó que se encontraban trabajando de manera
asalariada,
un
14
por
ciento
trabajaba
independientemente, 36 por ciento indicó no tener
empleo en Costa Rica y menos del 5 por ciento se
encargaba de los oficios en el hogar, entre otras categorías
de ocupación (estudiante, jubilado(a), voluntario (a), oficios
en hogar).

Respecto a la situación laboral de las personas
encuestadas según su condición migratorio, el 78 por
ciento de las personas sin condición migratoria regular
indicaron estar desempleadas y un 60 por ciento de las
personas encuestadas con categoría complementaria
reportó estar empleada.
Hay mayores tasas de desempleo entre las personas sin
estudios completados: aquellas que sólo han completado
primaria (70%) y secundaria (63%); mientras que las tasas
más bajas de desempleo se distribuyen entre las personas
con técnico superior (38%), estudios universitarios (27%)
y posgrados universitarios (16%).

Se identificó una variación en las categorías de ocupación
según el género de la población encuestada (ver Gráfico
11), principalmente en las categorías de trabajo
independiente (17% de los hombres y 11% de las
mujeres) y oficios de hogar (2% de los hombres y 8% de
las mujeres).

El 62 por ciento de las personas que estaban trabajando
lo hacían formalmente. Son más las mujeres que
trabajaban desde la informalidad (39%) que los hombres
(34%).

97%
El 97 por ciento de las personas encuestadas en
situación de movimiento por las Américas indicó estar
desempleadas.

Gráfico 9: Porcentaje de situación laboral por sexo de personas encuestadas
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Fuente: elaboración propia
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De la totalidad de personas encuestadas, 58 por ciento se
encontraba trabajando como empleado(a), independiente,
jornalero o de forma voluntaria. Los sectores laborales de
comercio (24%) y centros de atención telefónica (9%) son
los sectores en los que trabajaba el mayor porcentaje de
estas personas encuestadas.

El Gráfico 12 detalla la distribución de sector laboral por
género de las personas trabajadoras, al respecto, las
principales diferencias se dan en los sectores de
transporte (12% de los hombres, 2% de las mujeres),
belleza (1% de los hombres, 11% de las mujeres), industria
(10% de los hombres, 2% de las mujeres), informática (9%
de los hombres y 2% de las mujeres).

Gráfico 10: Porcentaje de sector laboral encuestados(as) por género
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Fuente: elaboración propia
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SALARIO EN COSTA RICA
El 72 por ciento de las personas encuestadas que
trabajaban indicaron que ganaban entre el salario mínimo
y el doble del salario mínimo, el 31 por ciento indicó que
ganaba más del doble del salario mínimo, el 25 por ciento
que ganaba menos del salario mínimo; el 3 por ciento
restante prefirió no responder.

La distribución de salarios entre los sectores laborales más
importantes (comercio, centros de atención telefónica,
transporte, industria, turismo e informática) se detalla en
el Gráfico 13. Cabe destacar, que el sector laboral con
mejores salarios es el de informática (0% gana menos del
salario mínimo y 6% más del doble que el salario mínimo),
mientras que los sectores de comercio y transporte son
en los que se reportaron los salarios más bajos (en
comercio 38% gana menos que el salario mínimo y 19%
más del doble del salario mínimo; en transporte 43% gana
menos que el mínimo y 36% más del doble del salario
mínimo).

Se identificó que un mayor porcentaje de mujeres indicó
ganar menos que el salario mínimo en comparación con
los hombres (30% de las mujeres y 20% de los hombres
que trabajan).

Gráfico 11: Porcentaje de salarios por sectores laborales más importantes
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Fuente: elaboración propia

El 52 por ciento de las personas encuestadas que trabajan
indicó que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus
necesidades básicas (al 13% no le alcanza y al 39% sólo
parcialmente) (Gráfico 14).
De las personas que indicaron ganar menos del salario
mínimo, sólo el 13 por ciento respondió que sus ingresos
sí alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El 43 por
ciento de quienes indicaron ganar entre mínimo y el doble
del salario mínimo, afirman que sus ingresos son
suficientes, frente al 82 por ciento de quienes ganan más
del doble del salario mínimo.

Gráfico 12: Porcentaje si salario alcanza
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Fuente: elaboración propia
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DEPENDIENTES Y REMESESAS
Un 33 por ciento de las personas encuestadas, indicó que
está enviando remesas a otros países. De ese porcentaje,
un 100 por ciento envía remesas en forma de dinero, un
5 por ciento en forma de medicamentos y un 2 por ciento
en forma de comida/alimentos u otro tipo.

El 80 por ciento de las personas encuestadas afirmó tener
dependientes económicos (52% de Costa Rica, 43% de
Venezuela, 3 % de Colombia y 2% de Perú, El Salvador,
Uruguay y Siria). Las personas que indicaron tener
dependientes económicos tienen en promedio dos
dependientes.

100%

77%

51%

De quienes envían
remesas envían dinero

De encuestados(as)
no envía remesas

De encuestados(as)
tiene dependientes en CR

Unos beneficiarios y un encuestador del Centro de Referencia para Migrantes venezolanos de la OIM Costa Rica consiente en una encuesta DTM,
San Jóse, Costa Rica © IOM 2022
(Fotos: Maziel Vargas)
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SITUACIÓN POR
CRISIS SANITARIA

AFECTACIÓN LABORAL POR CRISIS SANITARIA
Un 79 por ciento de la población encuestada indicó haber
sufrido afectaciones laborales como despido (32%),
suspensión temporal (11%), reducción de horas de
trabajo y/o ingresos (31%), o bien, seguir en condición de
desempleo (5%) desde la declaración de emergencia
nacional por la pandemia de la COVID-19 (marzo de
2020). Asimismo, 1 por ciento de las personas
encuestadas indicaron que un miembro de su familia vio
afectado su ingreso debido a esta crisis.

Del 42 por ciento la población encuestada que indicó
encontrarse desempleada, un 48 por ciento indicó ya
encontrarse en esta situación desde antes de marzo de
2020, mientras que el restante 52 por ciento perdió su
trabajando en este periodo. El 36 por ciento de las
personas encuestadas que fueron despedidas debido al
contexto de crisis sanitaria actualmente trabaja en el
sector comercial, el 10 por ciento por ciento laboraba en
el industrial, otro 10 por ciento se dedicaba al sector de
belleza y 7 por ciento de los despidos le sucedieron a
personas de otros sectores.

Afectado laboralmente
por crisis sanitaria

De despidos ocurren
en el sector comercial

Perdió su trabajo

EVOLUCIÓN DE AFECTACIÓN LABORAL POR LA COVID-19
De todas las personas encuestadas que presentaron
afectaciones laborales (79%) por la crisis sanitaria causada
por la COVID-19, el 63 por ciento indicó que su situación
no ha mejorado, el 27 por ciento respondió que sus
ingresos han aumentado y únicamente un 10 por ciento
reporta que sus ingresos son iguales que antes de la
pandemia.

De quienes perdieron su trabajo a causa de la pandemia,
el 76 por ciento comunicó que su situación no se ha
solucionado, el 16 por ciento indicó que sus ingresos han
aumentado desde que perdió su trabajo y únicamente un
6 por ciento, respondió que su situación ya se solucionó y
que gana igual que antes de la pandemia.
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Del grupo de personas afectadas cuyos ingresos
disminuyeron (pero no perdieron su trabajo), el 56 por
ciento indicó que su situación no ha mejorado, el 31 por
ciento que sus ingresos han aumentado y el 13 por ciento
afirmó que su situación ya se solucionó y que nuevamente
tiene los mismos ingresos que antes de la pandemia.
En cuanto al grupo que había indicado que le
suspendieron temporalmente de su puesto de trabajo, el
41 por ciento indicó que su situación no ha mejorado, el
48 por ciento reportó un aumento de ingresos desde esa
situación y un 11 por ciento afirmó que nuevamente sus
ingresos son iguales a antes de la pandemia.

ABRIL-JUNIO 2022

Se identificó que los sectores laborales más afectados por
la pandemia son comercio, industria, belleza y trabajo
doméstico. De aquellas que trabajan en comercio, el 13
por ciento indicó que sus ingresos ya son iguales a antes
de la pandemia. Por su parte, del sector industria, el 31
por ciento ya ganaba igual que antes de la pandemia. En el
sector de belleza, para un 14 por ciento sus ingresos ya
eran iguales a antes de la pandemia y, en el sector de
trabajo doméstico y limpieza, nadie reportó que sus
ingresos fueran iguales que antes de la pandemia.

MEDIOS DE INRFORMACIÓN DURANTE LA PANDEMIA
La mayoría de las personas encuestadas (78%), indicó que
el medio que usa como fuente de información desde que
comenzó la pandemia es Facebook y/o WhatsApp. El 62
por ciento se informa de primera mano con otras
personas (31% a través red venezolana en Costa Rica y
31% conversando con familiares u otras personas
conocidas).

78%

55%

38%

37%

Facebook/
WhatsApp

Periódicos
(físico/digital)

Canales oficiales
del Gobierno

Publicidad en
lugares públicos

31%

31%

2%

1%

Familiares/
Conocidos

Otra(s)

No respuesta

Red venezolana
en el país
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Un 55 por ciento de las personas indicaron utilizar los
periódicos físicos y digitales para informarse. Los canales
oficiales del Gobierno (sitios web u oficinas físicas), fueron
seleccionado como fuente de información desde que
empezó la pandemia por el 38 por ciento de las personas
encuestadas. El 37 por ciento también indicó a la
publicidad en lugares públicos como fuente mediante la
cual se ha informado desde que inició la pandemia.
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INTEGRACIÓN

SOCIAL

DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN
En esta sección, se analiza el nivel de integración a la
sociedad 7 costarricense por parte de las personas
venezolanas encuestadas. Para ello se utiliza una escala
conformada por cuatro valores que van del cero al tres
(cero es muy bajo, uno bajo, dos alto y tres muy alto), la
escala suma un punto cada vez que se cumple uno de los
siguientes criterios: la persona encuestada no está
desempleada, tiene seguro médico y tiene condición
migratoria regularizada. Dichos criterios son indicadores
de tres dimensiones fundamentales de la integración
social: dimensión económica, de salud y legal.
En la Tabla 2 se muestra la cantidad y el porcentaje de
personas encuestadas que tienen acceso a alguna de las
tres dimensiones mencionadas, antes de su descripción, es
importante indicar que la suma de las cantidades y de
porcentajes mostrados es mayor al total de personas
encuestadas y mayor al 100 por ciento, respectivamente;
esto se debe a que el acceso cada uno de estos sistemas
no es excluyente entre sí. En la Tabla 2 puede observarse
que el 98 por ciento de las personas encuestadas tiene
acceso al sistema legal (condición migratoria regularizada).

Mientras que sobre el sistema económico (tener empleo)
y el sistema de salud (tener seguro médico) tiene acceso a
ellos un 64 y 60 por ciento, respectivamente. Únicamente
un 1 por ciento no tiene acceso a ninguno estos sistemas
o dimensiones.
En la Tabla 3 se presenta la cantidad y porcentaje de
personas encuestadas según su nivel de integración social:
48 por ciento están incorporadas al sistema legal,
económico y de salud (nivel muy alto de integración), 27
por ciento está incorporado a dos dimensiones (nivel alto
de integración). El 23 por ciento tiene acceso a solo uno
de los sistemas mencionados (bajo nivel de integración) y
únicamente el 2 por ciento no tiene acceso a ninguna de
las dimensiones de integración (muy bajo nivel de
integración).

Tabla 2: Frecuencia y porcentaje de personas encuestadas que tienen acceso a las dimensiones de integración

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Legal

394

98%

Económica

259

64%

Salud

241

60%

6

2%

Ninguna
Fuente: elaboración propia

7 En este Estudio se entiende la integración social como una medida de vinculación de los individuos a la sociedad, un alto nivel de integración facilitaría el acceso a un
cierto nivel de bienestar similar al de la mayoría de los miembros de la sociedad.
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Tabla 3: Frecuencia y porcentajes de nivel de integración social de las personas encuestadas

Nivel Integración

Frecuencia

Muy bajo (0)

Porcentaje

6

2%

Bajo (1)

94

23%

Alto (2)

109

27%

Muy alto (3)

194

48%

Total general

403

100%

Fuente: elaboración propia

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN
La cantidad de años de estancia en Costa Rica explica en
buena medida la integración social de las personas
encuestadas, en el Gráfico 15 puede observarse cómo las
personas que ingresaron por última vez a Costa Rica en
los años más recientes tienden a obtener una menor
puntuación de integración, el valor del coeficiente de
determinación (R2) es de 0,63, lo que quiere decir el 63
por ciento de la variación del nivel de integración social es
explicada por el tiempo que estancia en Costa Rica.

social: las personas que indicaron haber ingresado por
última vez en el 2019 o antes, más del 50 por ciento
posee un nivel de integración muy alto (acceso al sistema
económico, legal y de salud).
Mientras en 2020, 2021 y 2022 los porcentajes de muy
alto nivel de integración social por año son de 45, 41 y 10
por ciento, respectivamente.
Por otro lado, los porcentajes anuales de personas con
bajo nivel de integración social (acceso a sólo una de las
dimensiones o sistemas) que ingresaron a Costa Rica por
última vez en el año 2019 o antes son todos menores al
20 por ciento; frente al 18, 34 y 67 por ciento de quienes
ingresaron en 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

En la Gráfico 16 se detalla el porcentaje de personas
encuestadas según su nivel de integración social según el
año de su último ingreso a Costa Rica. Nuevamente se
observar que entre más reciente haya sido el último
iingreso a Costa Rica, más bajo es el nivel de integración

Gráfico 13: Promedio de nivel de ingración por año de último ingreso a Costa Rica
4.0
3.0

2.5

2.0

2.6

2.4

2.4

Total
Linear (Total)

2.6
2.2

2.0
1.4

R2=0.6285

0.0

Antes de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2016

Fuente: elaboración propia
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Tabla 14: Porcentajes de niveles de integración social por año de último ingreso a Costa Rica de personas
encuestadas
2022

3%

67%

2021 2%
2020

34%

34%

2016 0% 9%

Alta
Muy alta

45%

56%
52%

39%

73%

18%

4% 14%

Baja

62%
26%

18%

Muy baja

10%

41%

34%

2017 2% 7%

Antes de 2016

23%

3% 18

2019 0% 4%
2018 0%

19%

14%

68%

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, es posible identificar diferencias de
integración social según género (ver Gráfico 17): las
mujeres están más integradas (el 49% posee un nivel de
integración muy alto, el 30% nivel alto, 19% bajo y 2%
muy bajo) que los hombres (el 47% tiene nivel muy alto de
integración, 24% alto, 28% bajo y 1% muy bajo).

En cuanto a las personas en situación de movimiento por
las Américas (ver Gráfico 18), estas están
considerablemente menos integradas a la sociedad
costarricense (94% posee un nivel bajo de integración y
0% posee un nivel de integración muy alto) que quienes
no se encuentran en esta situación (18% posee un nivel
bajo y bajo de integración y 52% un nivel muy alto).

Gráfico 15: Porcentaje de niveles de integración social
según género

Gráfico 16: Porcentaje de niveles de integración por
situación de movimiento migratorio

49%

Muy alta

52%

30%

Alta

29%

24%

18%
1% 3%

19%

Baja

Muy baja

94%

47%

Muy baja

28%
2%
1%

184

219

Hombres

Mujeres

3%
Baja

Alta

0%
Muy alta

Personas que no están en movimiento por las Américas
Personas que están en movimiento por las Américas.
Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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NECESIDADES EN
COSTA RICA

Las necesidades en Costa Rica de las personas en
situación de movilidad por las Américas difieren del resto
de la población encuestada. El 97 por ciento indicó tener
necesidades económicas, el 57 por ciento falta de
albergue o alojamiento, el 47 por ciento necesitaba
asistencia médica, 33 por ciento falta de comida/agua, 33
por ciento necesidad de asistencia legal.

El 85 por ciento de las personas encuestadas afirmaron
tener al menos una necesidad durante su estancia en
Costa Rica: el 67 por ciento indicó que una de sus
necesidades es la falta de recursos económicos, un 32 por
ciento indicó necesitar asistencia legal, el acceso a
asistencia médica era una necesidad para el 16 por ciento,
mientras que la falta de alimentación y agua representa
una necesidad para el 14 por ciento (ver Gráfico 9). Cabe
destacar que la suma de los porcentajes del gráfico supera
el 100 por ciento, debido a que se trató de una pregunta
de respuesta múltiple.

Gráfico 17: Porcentaje de necesidades durante estadía en Costa Rica. Las personas tenían la posibilidad de elegir más de
una opción
Falta de recursos económicos

67%

Asistencia legal

32%

Asistencia médica

16%

Falta de comida/agua

14%

Educación/capacitación

11%

Asistencia en documentación

11%

Falta de un albergue seguro/alojamiento

9%

Artículos no alimentarios
(ropa, cuidado personal)

5%

Prefiere no responder

|%

Otra necesidad

3%

Fuente: elaboración propia
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PROBLEMAS EN LUGAR DE HABITACIÓN
El 58 por ciento de las personas entrevistadas afirmó
tener problemas en el lugar que habitan, siendo el más
recurrente (64%) la capacidad de pagar el alquiler y los
servicios básicos. Otras dificultades se asocian con
problemas de seguridad (17%), estructura insegura (13%),
entre otros (ver Gráfico 10).

Gráfico 18: Porcentajede de problemas en el lugarde
habitación. Las personas tenían la posibilidad de elegir más
de una opción
Pago de alquiler/servicios

En cuanto a las personas en situación de movilidad por las
Américas, el 47 por ciento indicó no tener ningún
problema en el lugar donde habitan, un 37 por ciento
indicó que se encuentran en condición de calle y un 17
por ciento respondió tener problemas de seguridad o ser
víctimas de robos.

64%

Problemas de seguridad

17%

Estructura insegura

13%

Prefiere no responder

13%

Problemas con persona
Riesgo de desalojo
Hacinamiento
Otro

7%
3%
1%
7%

Fuente: elaboración propia

ASISTENCIA DE SALUD
El 60 por ciento por ciento de la población encuestada
indicó tener seguro de salud (49% seguro social, 3%
seguro privado y 8% con ambos tipos de seguro médico),
un 40 por ciento afirmó no tener ningún tipo de seguro
médico y menos de un 1 por ciento poseía otro tipo de
seguro. El 100 por ciento de la población encuestada en
situación de movimiento por las Américas indicó no
poseer ningún seguro médico.

El 68 por ciento de las personas desempleadas no tiene
seguro médico mientras que de la totalidad de personas
empleadas (48%), un 19 por ciento tampoco tenía un
seguro médico. Por su parte, del 14 por ciento de las
personas que indicaron trabajar de manera independiente,
un 30 por ciento tampoco estaba asegurado.

60%
Tiene algún tipo de
seguro de salud
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68%
De desempleados(as)
están asegurados(as)
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El 83 por ciento de las personas encuestadas indicaron
que, en caso de tener una situación de salud que
requiriera atención médica, buscaría asistencia, sin
embargo, un 3 por ciento indicó que no lo haría: 73 por
ciento porque no sabe dónde ir, 18 por ciento porque no
tiene seguro y 9 por ciento por el costo de la atención. El
12 por ciento indicó no haber necesitado atención médica
aún. Los demás indicaron que recurren a otra medida
(1%) o no respondieron (1 %).

ABRIL-JUNIO 2022

Del 44 por ciento de personas encuestadas que indicó
tener hijos o hijas menores de edad, el 89 por ciento
acudiría a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
en caso de que sus hijos o hijas requieran atención
médica.

El 13 por ciento de las personas en situación de movilidad
por las Américas, indicó no buscar ayuda médica en caso
de requerirla, de estas personas el 100 por ciento no
buscaría ayuda médica debido a que desconoce cómo
acceder a ella en Costa Rica.

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE SALUD
Un 71 por ciento de las personas encuestadas indicó que
se informaba los servicios de atención para migrantes en
Costa Rica a través de plataformas digitales, ya sean sitios
web, redes sociales o aplicaciones de teléfono. Un 10 por
ciento indicó que no tiene acceso a ningún tipo de
información sobre estos servicios en Costa Rica.
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En los íconos de abajo se representan otras maneras a
través de las cuales las personas migrantes se informan
sobre los servicios de salud disponibles.

62%

10%

9%

Sitios web o
redes sociales

Centros
de salud

Aplicaciones
de teléfono

10%

6%

2%

Sin acceso
ninguna
información

Familiares/
conocidos

Otra(s)
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SITUACIÓN DE SALUD
El 20 por ciento de las personas encuestadas indicó haber
tenido una situación de salud no relacionada con la
COVID – 19 que requería atención médica.

Los problemas de salud más frecuentes son hipertensión
arterial (40%), problemas respiratorios (20%), accidente
de tránsito (20%) y condición dermatológica (20%).

6%

27%

De mujeres
embarazadas
El 6 por ciento de las mujeres tanto encuestadas como
familiares indicaron estar embarazadas en el momento de
la encuesta.
El 42 por ciento de las personas encuestadas no ha tenido
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El 31
por ciento sí indicó haber tenido acceso estos servicios,
mientras que un 27 por ciento prefirió no responder. De
las personas encuestadas que tuvieron acceso a servicios
de educación sexual y reproductiva, el 56 por ciento tuvo
acceso métodos anticonceptivos (incluyendo condón), 3
por ciento accedió a servicios de educación y consejería
de salud sexual y reproductiva y 2 por ciento tuvo acceso
a pruebas de VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual.

42%
De las personas
encuestadas no tuvo
acceso a servicios de
salud sexual y
reproductiva

Padece de alguna
condición de
salud crónica
El 30 por ciento de las personas encuestadas indicó que
necesita medicamentos diaria o regularmente y, de
quienes tienen esta necesidad, el 7 por ciento no puede
acceder a esos medicamentos.

7%
De quienes necesitan
medicamentos regularmente,
no tiene acceso a ellos
El 88 por ciento de las personas tenía el esquema de
vacunación contra la COVID – 19 completo (dos o más
dosis). El 62 por ciento indicó que ni su persona o alguno
de sus familiares ha tenido síntomas o se ha contagiado de
esta enfermedad.

El 70 por ciento de las personas encuestadas indicó no
tener ninguna condición médica crónica, un 27 por ciento
indicó sí tenerla, menos del 1 por ciento indicó tener una
condición mental al igual que quienes indicaron tener una
condición motora y/o sensorial y quienes tenían otro tipo
de condición de salud.
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88%
De encuestados(as) con
esquema de vacunación
COVID-19 completo
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HALLAZGOS

CLAVES

La mayoría de las personas encuestadas se encuentran en
edades de alta productividad laboral, el 65 por ciento
tiene entre 25 y 44 años edad (38% entre 25 y 34 años;
27% entre 35 y 44 años).
Las personas encuestadas y los miembros de sus hogares
de nacionalidad venezolana mayores de edad tienen altos
niveles educativos: 72 por ciento tiene estudios superiores
(17% técnico superior, 49% estudios universitarios y 7%
posgrado universitario).
El 37 por ciento de las personas encuestadas ingresó a
Costa Rica por última vez entre 2020 y 2022.
El 83 por ciento de los y las encuestados reside en las
provincias de San José (55%), Heredia (14%) y Alajuela
(14%).
Únicamente 2 por ciento no tiene situación migratoria
regular. La situación migratoria más común entre las
personas encuestadas es la de solicitante de refugio (61%),
seguida por la de residente permanente o temporal
(12%).
La falta de recursos económicos es la mayor dificultad
durante el viaje a Costa Rica (93% de quienes indicaron
dificultades) y la mayor necesidad durante la estancia en el
país (67% de quienes indicaron necesidades en Costa
Rica).

Las personas encuestadas poseen niveles de integración
social importantes, ya que el 52 por ciento tiene un nivel
de integración social muy alto, debido a que tienen
acceso a los sistemas económico, legal y de salud de
Costa Rica. El 27 por ciento tiene un nivel de integración
alto (acceso a dos de los sistemas mencionados)
El perfil de las personas en situación de movimiento por
las Américas es: el 7 por ciento de las personas
encuestadas corresponden a esta clasificación
migratoria. Su distribución por género es de 67 y 33 por
ciento de hombres y mujeres, respectivamente. El 37
por ciento tiene entre 45 a 54 años y 33 por ciento tiene
entre 25 a 34 años. El 100 por ciento tuvo dificultades
en su viaje, las más importantes fueron falta de recursos
económicos (93% indicó esta), falta de comida y agua
(47%), no tener un lugar para dormir (40%) e
inseguridad/robo (37%). Una vasta mayoría se encuentra
en desempleo (97%) y su condición migratoria es
solicitante de refugio (93%). El 100 por ciento no tiene
seguro médico. Como es de esperar, basándose en los
datos anteriores, su nivel integración social es
predominantemente bajo o muy bajo (94% sólo tiene
acceso a uno de los sistemas económico, legal y de salud;
y 3% no tiene acceso a ninguno).

Emerge la hipótesis de que los mecanismos de acceso a
recursos económicos son desiguales entre mujeres y
hombres. Ejemplo de ello es cómo: el 30 por ciento de las
mujeres que trabajan ganan menos que el salario mínimo,
frente al 20 por ciento de los hombres, esto a pesar de
que ellas tienen mayor nivel educativo (90% y 88% de
mujeres y hombres que trabajan, respectivamente, tienen
estudios superiores). Una explicación plausible a esta
situación es que las mujeres, a pesar de tener mejor
educación, acceden en menor medida a trabajos en los
sectores mejor pagados; sin embargo, probar esta
hipótesis queda fuera del alcance de este Estudio.
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