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EN LA PORTADA

Los nicaragüenses residentes en Costa 
Rica se manifiestan en San José para 
conmemorar el tercer aniversario del 
inicio de las protestas contra el gobierno 
del presidente nicaragüense Daniel 
Ortega, el 18 de abril de 2021. La crisis 
política de Nicaragua estalló en abril de 
2018, cuando las protestas se con-
virtieron en un levantamiento popular. 
que se enfrentó a una brutal represión 
en la que murieron cientos de perso-
nas. (Crédito de imagen: EZEQUIEL 
BECERRA/AFP vía Getty Images)
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Resumen ejecutivo

Introducción
Con la intensificación de las violaciones de derechos humanos 
y la intimidación y la persecución de las voces de la oposición, 
los defensores de derechos humanos y las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) de América Latina enfrentan enormes 
dificultades para operar en la región. Los actos continuos 
de represión llevados a cabo por regímenes autoritarios han 
obligado a muchos a huir de Venezuela y Nicaragua. Freedom 
House reconoce que hay una brecha entre el apoyo que se 
ofrece a los defensores de derechos humanos y las crecientes 
necesidades de esta comunidad, y cree que se necesitan 
programas que ofrezcan protección integral, asistencia y 
servicios adaptados a las necesidades de los defensores de 
derechos humanos en sus países anfitriones. 

Este estudio de caso se centra en los defensores de derechos 
humanos nicaragüenses que huyeron del país después de abril 
de 2018, cuando los activistas sociales y los líderes comunitarios 
se levantaron en protesta contra el régimen de Daniel Ortega 
y Rosario Murillo. La respuesta del régimen a las protestas fue 
rápida, con amenazas, intimidación, detenciones y ataques 
físicos. A raíz de la represión, más de 100.000 nicaragüenses 
huyeron a Costa Rica, Honduras, España, Panamá y Estados 
Unidos. Desde que se comenzó a elaborar el presente estudio 
de caso (marzo de 2021), la situación en Nicaragua ha seguido 
deteriorándose, y el clima en que trabajan los defensores 
de derechos humanos se ha vuelto aún más peligroso1. El 
régimen de Ortega-Murillo sigue afianzando su control 
autoritario, prohibiendo manifestaciones, inhabilitando 
partidos políticos, censurando voces de los medios de 
comunicación independientes y encarcelando a figuras de 
la oposición, entre ellas por lo menos siete candidatos para 

las elecciones presidenciales de noviembre 20212. En los dos 
últimos años se promulgaron leyes específicamente en contra 
de defensores de derechos humanos y periodistas, como 
la Ley de Agentes Extranjeros promulgada a fines de 2020, 
mediante la cual se exige que todo ciudadano nicaragüense 
que trabaje para “gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades 
o asociaciones extranjeras” se inscriban en el registro del 
Ministerio de Gobernación, presenten informes mensuales 
de sus ingresos y gastos y avisen con anticipación en qué 
gastarán los fondos provenientes del exterior. La Ley dispone 
sanciones para aquellos que no se inscriban3. Por su parte, 
la Ley Especial de Ciberdelitos, promulgada en octubre 
de 2020, penaliza la publicación en las redes sociales de 
información que el gobierno considere falsa o engañosa4. 
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una ley 
con una redacción imprecisa que prohíbe que los “traidores 
a la patria” se presenten como candidatos para cargos 
públicos, con lo cual se debilitaron aún más las perspectivas 
de llevar a cabo elecciones libres e imparciales5. Estados 
Unidos y la Unión Europea respondieron con la imposición de 
sanciones al presidente Ortega; su esposa, la vicepresidenta 
Rosario Murillo, y otros altos funcionarios por violaciones 
de derechos humanos. El 15 de junio, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) emitió una condena, respaldada 
por 26 Estados Miembros, y planteó la posibilidad de la 
aplicación de los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática 
Interamericana para suspender a Nicaragua del ejercicio de 
su derecho a participar en la OEA6. Tras los resultados de las 
llamadas “elecciones simuladas” de noviembre y por la falta de 
condiciones justas y transparentes y la represión de todos los 
candidatos, Ortega y Murillo se adjudicaron la victoria. El quinto 
mandato del régimen probablemente se verá empañado por 
los continuos ataques de DDH.
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Además de los actos de represión política y las violaciones 
de derechos humanos del régimen Ortega-Murillo, Nicaragua 
ha sido golpeada duramente por la pandemia de COVID-
19, y la respuesta desorganizada e insuficiente del gobierno 
ha abrumado al sistema de salud pública, que ya era débil. 
Ortega negó que la COVID-19 fuese una amenaza, siguió 
organizando eventos públicos en gran escala y despidió a varios 
médicos que se pronunciaron en contra del mal manejo de la 
pandemia y de la negación de la gravedad del virus7. Para los 
nicaragüenses, la pandemia ha implicado un aumento de la tasa 
de desempleo, escasez de vivienda, confinamientos estrictos, 
poco acceso a servicios e información, falta de movilidad y el 
cierre de las fronteras. Las turbulencias económicas causadas 
en parte por los devastadores huracanes Eta e Iota, sumadas 
a las políticas autoritarias y las medidas represivas de Ortega, 
han llevado a muchos a tratar de cruzar la frontera para ir a 
Costa Rica a pesar de la pandemia. Cuando lo logran, en Costa 
Rica les espera una situación de vulnerabilidad, con condiciones 
complicadas. Muchos apenas se las arreglan para sobrevivir, y ni 
pensar en continuar su trabajo.

Propósito del estudio de caso
La finalidad de este estudio de caso es examinar las 
experiencias y las necesidades de los defensores de 
derechos humanos venezolanos exiliados en Colombia y 
formular recomendaciones para fortalecer y ampliar el 
apoyo integrado e integral y los mecanismos de protección 
para ellos, como los servicios psicosociales y jurídicos, el 
empleo, la vivienda y la seguridad. Se analizan los programas 
de asistencia para este grupo, así como las políticas y 
la respuesta del gobierno anfitrión con respecto a los 
defensores de derechos humanos exiliados. Junto con otro 
estudio de caso paralelo de defensores de derechos humanos 
venezolanos exiliados en Colombia, Freedom House espera 
contribuir al creciente diálogo de política sobre la forma de 
apoyar a las personas que se ven obligadas a huir de su país 
debido a la índole de su trabajo y sobre la mejor forma de 
ayudarles a continuar su labor una vez reubicadas. 

El enfoque en estos casos específicos resaltará la forma en 
que los principales actores interactúan y colaboran entre 
ellos para apoyar y proteger a los defensores de derechos 
humanos. Esos actores son 1) las instituciones del gobierno 
anfitrión en Colombia y Costa Rica a escala nacional y local; 
2) las comunidades de defensores de derechos humanos 
venezolanos y nicaragüenses en los países anfitriones; 3) los 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) en los países anfitriones (Colombia 

y Costa Rica), y 4) las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales internacionales que trabajan en el país 
anfitrión. Además, estos dos estudios de casos ayudarán 
a comprender los enfoques actuales de resguardo que se 
están usando para proteger a los defensores de derechos 
humanos y los activistas de la democracia, los servicios que 
reciben y sus necesidades. Asimismo, el análisis de estos 
dos casos aportará insumos iniciales para diseñar enfoques 
integrales a fin de abordar las necesidades de los defensores 
y guiar a los gobiernos anfitriones y a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para que puedan usar sus recursos 
de una manera más efectiva. Al mismo tiempo, el enfoque 
de estos dos casos desde la perspectiva de los defensores 
de derechos humanos pondrá de relieve sus necesidades 
en materia de salud, medios de subsistencia, atención 
psicológica, educación, seguridad ciudadana, lazos familiares y 
oportunidades para la promoción de la causa.

Metodología
Este estudio de caso se centró en defensores de derechos 
humanos y OSC dedicadas a la defensa de los derechos 
humanos. De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, 
un defensor de derechos humanos es una persona que actúa 
individualmente o en grupo para promover o defender los 
derechos humanos de una manera pacífica8. La metodología 
que guió la investigación realizada para producir este estudio 
de caso consistió, en primer lugar, en un estudio documental 
y un análisis de la literatura para sintetizar la información 
que había en documentos escritos (más de 60 documentos, 
ver Anexo 2). En segundo lugar, se realizaron diecinueve 
(19) entrevistas semiestructuradas (entre enero y marzo de 
2021) de una muestra no representativa de 27 informantes e 
interesados clave (activistas, periodistas y organizaciones de 
derechos humanos) en San José, Upala y Guanacaste (Liberia 
y La Cruz). En tercer lugar, se efectuaron entrevistas con cinco 
grupos focales de interesados. En cuarto lugar, en agosto 
de 2021 se hizo una encuesta focalizada de 19 defensores de 
derechos humanos nicaragüenses que vivían en Costa Rica. Por 
último, sobre la base de la información recopilada, Freedom 
House produjo el estudio de caso. Durante todo el proceso, el 
equipo se reunió varias veces para plantear temas, examinar y 
analizar información y finalizar el informe. 

Aunque el estudio de caso no es exhaustivo, sirve de punto 
de partida para documentar tendencias recientes, enfoques 
y posibles puntos de entrada para futuras actividades de 
defensores de derechos humanos nicaragüenses en Costa 
Rica y para su apoyo.  En vista de las limitaciones de tiempo 
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y recursos, el estudio de caso tuvo un alcance acotado. Por 
consiguiente, no es su finalidad hacer una evaluación del 
impacto o de la capacidad ni mucho menos una evaluación 
de programas o iniciativas particulares, sino describir (sobre 
la base de información secundaria y en el poco tiempo 
disponible) el estado de las necesidades para aumentar 
el apoyo y la protección de los activistas y defensores de 
derechos humanos nicaragüenses que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad en Costa Rica y poner de relieve 
las principales áreas que merecen una atención programática. 
Además, se presentan algunas prioridades y recomendaciones. 

Las entrevistas se guiaron por una lista de preguntas 
encaminadas a comprender el perfil de los defensores de 
derechos humanos, así como sus necesidades. La investigación 
para el estudio de caso se centró en temas tales como la 
forma en que los defensores se asientan en un entorno seguro; 
cómo apoyan a los familiares que dejaron atrás; si reciben 
capacitación sobre precauciones adicionales de seguridad, 
formación de redes y promoción profesional; si reciben 
atención médica y psicológica, y si pueden encontrar empleo 
sostenible para continuar su labor en el campo de los derechos 
humanos durante el tiempo en que no pueden regresar a su 
país de origen.

Las 19 entrevistas semiestructuradas mencionadas arriba 
se realizaron por medio de distintas plataformas digitales, y 
tuvieron las siguientes características.

60% fueron hombres y 40% mujeres, en su mayoría de 20 a 
35 años, con algunos estudios técnicos o universitarios.

Se realizaron las siguientes entrevistas:

• Funcionarios del Gobierno de Costa Rica: Dirección 
General de Migración y Extranjería, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto (áreas de derechos 
humanos y cooperación internacional), Ministerio de 
Seguridad Pública, Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

• Entidades gubernamentales de asistencia 
internacional: Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), Embajadas de los 
Países Bajos y de Suiza, Unión Europea

• ONG de asistencia internacional: Ayuda en 
Acción, Hivos, Refugee Education Trust (RET), IRI, Pan 
Para el Mundo

• Alcaldes: San José, Desamparados, San Carlos, Los 
Chiles o Upala, La Cruz

• Organismos de las Naciones Unidas: Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)

• Servicios de ayuda para migrantes y refugiados: 
Servicio Jesuita a Migrantes, SOS Derechos Humanos, 
Ticos y Nicas: Somos Hermanos, Centro de Derechos 
Sociales del Migrante (CENDEROS), Fundación Mujer, 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
Centro de Derechos Laborales sin Fronteras

• Organizaciones de nicaragüenses en Costa Rica: 
Unión de Nicaragüenses en el Exilio (UNE), Unidad 
Nacional Azul y Blanco en Costa Rica, Movimiento 
Campesino, MESART-CR, Nicaragua Nunca Más, y otras

• Organizaciones de investigación sobre las 
migraciones: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Universidad de Costa Rica (UCR), 
Universidad Nacional Costa Rica (UNA)

• Organizaciones de defensores de derechos 
humanos: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDI), Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos 
en Nicaragua, Consejo Permanente de Derechos 
Humanos (CPDH)

Se pidió a todos los participantes su consentimiento para 
que los entrevistaran, para que los grabaran y para usar su 
información de manera anónima en el informe. 

Se trabajó con los siguientes grupos focales:

• defensores de derechos humanos con experiencia

• defensoras de derechos humanos en el exilio

• defensores de derechos humanos LGTBIQ+

• jóvenes activistas de la zona metropolitana de San José

• jóvenes activistas del norte de Costa Rica

• campesinos

Cada grupo focal tenía entre cinco y siete integrantes. 
Las sesiones consistieron en discusiones sobre distintos 
temas guiadas por una lista de preguntas. Se pidió a todos 
los participantes en los grupos focales que dieran su 
consentimiento para grabarlos y para usar en este estudio 
la información que abordaran. Al preparar este estudio de 
caso, se tomaron recaudos para no divulgar la identidad de las 
fuentes y mantener su confidencialidad.

El equipo de Freedom House que produjo el estudio de 
caso estuvo integrado por la experta y especialista Ana 
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Quiros Víquez, las asistentes Indira Mayorga y Ana Rodriguez; 
Gerardo Berthin, Director de Programas para América Latina 
y el Caribe de Freedom House; Alessandra Pinna, Directora 
Adjunta de Programas para América Latina y el Caribe de 
Freedom House; Caitlin Watson, Responsable Principal de 
Programas, y Olivia Magnanini, Asociada de Programas e 
Investigaciones de Freedom House.

Resumen de los hallazgos
Este estudio de caso se centró en el éxodo más reciente 
de defensores de derechos humanos y OSC que se vieron 
obligados a huir después de las protestas de abril de 2018 
contra el gobierno. A pesar del flujo migratorio constante que 
ha habido entre ambos países, esta ola representó el mayor 
movimiento de las últimas décadas. 

Desde el inicio de las protestas, el gobierno ha reaccionado 
de manera virulenta y ha impuesto más restricciones a las 
voces de la oposición para impedir que se pronuncien o 
que defiendan los derechos humanos, que corren peligro 
con el régimen Ortega-Murillo. El gobierno nicaragüense 
sigue violando las libertades de expresión, de reunión y de 
información y frustrando el trabajo de los defensores de 
derechos humanos, incluidos los periodistas y las OSC. En 
vista de las acciones en el 2021 del régimen Ortega-Murillo 
contra posibles candidatos presidenciales y figuras de la 
oposición, es de prever que continúe el éxodo de críticos, 
activistas y defensores de derechos humanos a Costa Rica, 
entre otros países. Los nicaragüenses siguen huyendo debido 
a los atentados y el acoso que enfrentan como defensores 
de derechos humanos y miembros de OSC que promueven 
la democracia y los derechos humanos. De los 20 defensores 
de derechos humanos nicaragüenses encuestados, casi 90% 
dijeron que el acoso y la vigilancia eran las principales razones 
por las cuales se habían ido de Nicaragua, seguidas de la 
violencia (65%) y las amenazas (50%). 

Costa Rica ofrece una protección comparativamente 
amplia a los migrantes, y recientemente se instituyó una 
nueva categoría de asilo para las personas que huyen de los 
regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua9. El 
flujo de migrantes que comenzó en 2018 persistió hasta marzo 
de 2020, cuando se cerró la frontera debido a la pandemia 
de COVID-19, pero repuntó en los últimos meses. Costa Rica 
está teniendo dificultades para recuperarse económicamente 
de la pandemia, en particular en los sectores del turismo, 
los servicios y el comercio, en los cuales encuentra trabajo 

la mayoría de los migrantes y refugiados. La mayoría de los 
refugiados nicaragüenses se encuentran en una situación 
económica precaria y no consiguen trabajo estable. Muchos 
se ven obligados a trabajar en el sector informal, con 
sueldos bajos. Con frecuencia, ni las organizaciones ni la 
población costarricense consideran que los defensores de 
derechos humanos tengan necesidades o características 
diferentes de los demás refugiados. Incluso aquellos que 
logran seguir trabajando en su campo tienen dificultades 
para hacerlo, y muchos sufren grandes traumas en el exilio 
como consecuencia del remordimiento por no quedarse 
y seguir luchando por los derechos humanos en su país. 
Sin embargo, muchos defensores de derechos humanos 
nicaragüenses tratan de continuar su labor investigando las 
leyes y los procedimientos de Costa Rica, acompañando a sus 
compatriotas en sus esfuerzos, difundiendo conocimientos y 
ofreciendo asesoramiento.

Hay opciones para el apoyo y la protección de los defensores 
de derechos humanos y las OSC en el exilio en Costa Rica, 
entre ellas una red de organizaciones e instituciones facilitada 
por el ACNUR que proporciona acceso a servicios vitales. 
Estas organizaciones son CENDEROS, la Fundación Arias y 
SOS Derechos Humanos, así como varios municipios de Costa 
Rica. Según nuestras observaciones, solo CEJIL y Shelter 
City trabajan para apoyar específicamente a defensores 
de derechos humanos en el exilio. CEJIL presenta quejas 
e informes, en tanto que Shelter City ofrece un programa 
integrado de vivienda, atención médica y psicosocial, 
capacitación y aumento de la capacidad. Todos los servicios 
de apoyo y protección para defensores de derechos humanos 
nicaragüenses están operando a plena capacidad y no dan 
abasto con la creciente demanda. Creemos que es necesario 
buscar mecanismos de apoyo y acompañamiento para este 
grupo que faciliten su subsistencia y pongan de relieve su 
trabajo de defensa de los derechos humanos de los exiliados 
y otros migrantes nicaragüenses que no cuentan con 
mecanismos para interponer quejas y exigir que se respeten 
sus derechos en Costa Rica.

Nota de agradecimiento
El equipo de investigadores desea agradecer la asistencia y 
la orientación de los siguientes integrantes del equipo para 
América Latina y el Caribe de Freedom House: Christopher 
Hill, Katie Turner, Irina Ostrovenko, Jerusha Burnham, Aurelia 
Annino y Andrea Martalo. El equipo agradece a los informantes 
el tiempo dedicado y sus valiosos aportes. 
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El grupo de diáspora nicaragüense 'Juntos por Nicaragua' que vive exiliado en Costa Rica se manifiesta con banderas nacionales frente a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, el 27 de agosto de 2021, exigiéndole que interceda en la detención de políticos de la 
oposición en su país. (Crédito de imagen: EZEQUIEL BECERRA/AFP vía Getty Images)

Defensores de derechos humanos 
nicaragüenses en Costa Rica: breve 
contexto 

Ataques históricos contra 
los defensores de derechos 
humanos y las OSC
En los últimos 14 años, desde el comienzo del segundo mandato 
presidencial no consecutivo de Daniel Ortega en 2007, se ha 
aplicado una política gradual pero constante de persecución 
de aquellos que han criticado al régimen de Ortega-Murillo, 
especialmente los defensores de derechos humanos y las OSC. 
En particular, el régimen ha tomado medidas encaminadas a 
cerrar los espacios para el activismo y utilizar diversas formas de 
acoso y persecución, como la investigación de nueve activistas 
feministas durante más de un año en 2007, la investigación y 

acusación de cinco organizaciones junto con el allanamiento 
de los locales del Movimiento Autónomo de Mujeres y el 
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y, en 
distintos momentos, la obstaculización de manifestaciones 
y movilizaciones de distintos sectores de la sociedad civil y 
movimientos políticos.

Bajo el régimen Ortega-Murillo, la represión de manifestantes 
ha planteado una persistente amenaza, y los activistas 
han tenido que buscar formas de esquivar los ataques a la 
libertad de expresión, de reunión y de asociación, a menudo 
organizando manifestaciones paralelas en los mismos lugares 
donde les habían denegado el permiso. Cabe destacar las 
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manifestaciones de grupos feministas y de defensa de los 
derechos de las mujeres, las manifestaciones para denunciar 
el fraude electoral en las elecciones municipales de 2008 
y las elecciones nacionales de 2011, la marcha de personas 
LGBTIQ+ desde 2008 y la manifestación multitudinaria de 2013 
organizada por un grupo de campesinos contra la construcción 
del canal interoceánico y las prácticas explotadoras de la minería 
extractiva en Santo Domingo y León. El enfoque del gobierno 
ha consistido en usar grupos civiles —por lo general empleados 
públicos o municipales— contra los manifestantes, a menudo 
con el respaldo de la policía10. 

El régimen Ortega-Murillo también ha amenazado a OSC, en 
particular a grupos feministas y de defensa de los derechos 
humanos, que son el blanco frecuente de persecución y 
medidas contra la libertad de asociación, como el hostigamiento 
de instituciones tributarias, requisitos discrecionales del 
Departamento de Registro y Control de Asociaciones (DRCA), 
investigaciones y multas del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), retención de donaciones o equipo por 
la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), demoras 
en la entrega de certificados de cumplimiento o cartas de 
legalidad, cancelación de las frecuencias de radios comunitarias 
pertenecientes a organizaciones civiles y confiscación de 
equipos por autoridades de telecomunicaciones (TELCOR). 
En los últimos años, a algunas OSC les han denegado la 
certificación anual de cumplimiento a pesar de que habían 
cumplido todos los requisitos. Los bancos exigen la certificación 
para el financiamiento, en particular cuando se solicitan 
fondos externos. 

Los periodistas y los medios de comunicación independientes 
también han sido perseguidos, acción que consolida el 
rechazo por el gobierno de los medios de comunicación 
independientes en el país. Algunos informaron que les prohíben 
asistir a sesiones oficiales de información y ruedas de prensa, 
y enfrentan acusaciones y juicios, así como barreras para 
conseguir insumos tales como papel o tinta para los periódicos.

Las protestas de abril de 2018
Las protestas del 18 de abril de 2018 fueron un momento 
decisivo para el régimen Ortega-Murillo y el pueblo 
nicaragüense. Tras el estallido de un incendio en la reserva 
natural Indio Maíz, miles de nicaragüenses en todo el país 
protestaron por la mala gestión del gobierno. La insurrección 
cívica duró varios meses tras las protestas iniciales de abril y 
fue duramente reprimida. En menos de un año, el gobierno 
perpetró 320 asesinatos y cientos de detenciones arbitrarias, 

además de dejar un saldo de miles de heridos, y decenas de 
miles de personas buscaron amparo en Costa Rica11.

Bajo presión y sintiéndose amenazado, el régimen Ortega-
Murillo prohibió todas las protestas y hostigó a medios de 
comunicación independientes, como Radio Darío, cuya sede 
fue atacada por un grupo paramilitar partidario del gobierno 
que incendió las instalaciones con los periodistas todavía 
dentro12. Poco después de las protestas, el gobierno canceló 
arbitrariamente la personería jurídica de nueve OSC, las 
expulsó de sus oficinas y expropió sus bienes. 

Desde 2018, el movimiento de oposición ha sido 
continuamente el blanco de actos de violencia y represión: 
acoso, atentados, amenazas y persecución de opositores, 
líderes, comunicadores, periodistas, presos políticos, 
defensores de derechos humanos y activistas. A lo largo 
del año continuaron las detenciones arbitrarias de figuras 
de la oposición por cortos períodos, siempre con fines 
de intimidación. Al 13 de julio de 2021, 136 presos políticos 
seguían detenidos a raíz de las protestas de abril de 201813. 
Se han formulado cargos contra algunos de ellos, mientras 
que otros están esperando un juicio, en su mayoría por 
cargos manifiestamente infundados, como narcotráfico y 
posesión de armas. 

Marco jurídico: leyes y reformas 
utilizadas para intensificar la 
persecución y la violencia contra 
la oposición
Desde el comienzo de la crisis, el régimen Ortega-Murillo, 
con la asistencia de la Asamblea Nacional, ha aprobado varias 
leyes estructuradas con el fin de aplicar medidas represivas y 
reforzar el control recurriendo a diversos poderes del Estado. 
Entre las leyes aprobadas desde abril de 2018 para consolidar 
su control cabe destacar las siguientes:

• Ley 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero14;

• Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el 
Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva15.

Ambas redefinen el concepto de “terrorismo,” táctica 
habitual de los regímenes autoritarios para permitir una 
interpretación más amplia del concepto a fin de perseguir a 
las voces de la oposición. Con la reforma de los artículos 394 
y 395 del Código Penal, el gobierno nicaragüense rechaza las 
convenciones internacionales en la materia y no cumple las 
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directrices del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)16 

para la adopción de medidas en la lucha contra estos delitos 
adaptadas a las diferentes circunstancias. Se aprobó también 
la Ley de Amnistía (Ley 996)17 para abordar la situación de los 
perpetradores de delitos relacionados con las protestas de 
abril de 2018 hasta junio de 2019 que habían sido enjuiciados 
tanto por delitos políticos como por delitos comunes, incluidos 
asesinatos, violaciones y torturas. 

En 2020 y durante los primeros meses de 2021, el gobierno 
siguió restringiendo el espacio de trabajo de las figuras de 
la oposición e intensificando la represión y el control de los 
medios de comunicación, las OSC y las empresas privadas por 
medio de las siguientes leyes:

• Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, 
aprobada el 15 de octubre de 202018;

• Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el 
27 de octubre, un mes después de la publicación 
por el Poder Ejecutivo del Decreto 24-2020, 
mediante el cual se aprobó la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2020-202519;

• Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la 
Independencia, la Soberanía, y Autodeterminación para la 
Paz, aprobada el 21 de diciembre de 202020;

• Ley 1057, Ley de Reforma al Artículo 37 de la Constitución 
Política de la República de Nicaragua para Incorporar 
la Pena de Prisión Perpetua, aprobada en la segunda 
legislatura el 18 de enero de 2021, cuya finalidad es, en 
teoría, sancionar los delitos “de odio,” que incluyen 
aquellos cometidos por opositores políticos21.

El claro objetivo de estas leyes, en particular la Ley 1055, es 
suprimir los derechos de las personas a ser elegidas para 
cargos públicos y, de esta forma, limitar la posibilidad de 
participar en un sistema democrático y excluir a candidatos 
de la oposición. En vista de la falta de independencia del Poder 
Judicial, demostrada en distintas ocasiones por organizaciones 
internacionales de derechos humanos, estas leyes se aplicarán 
exclusivamente para tomar medidas represivas contra OSC y 
grupos de la oposición y continuar sojuzgándolos.

Aumento de la migración a Costa 
Rica desde 2018
Desde 2018, varias figuras políticas de la oposición, activistas 
cívicos, defensores de derechos humanos y periodistas 
nicaragüenses han enfrentado una escalada de la represión, 

atentados, asesinatos22 y persecución por el Estado. Eso llevó 
a 108.000 de ellos a dejar su hogar y su familia a cambio de la 
seguridad en el vecino país de Costa Rica hasta marzo de 2020, 
cuando se cerró la frontera a raíz de la pandemia de COVID-
1923. Debido a la cercanía entre ambas naciones y la historia 
compartida de la migración, Costa Rica ha sido el destino 
primario de los que huían de la represión, aunque otros han 
migrado a México, Estados Unidos, Panamá y España. 

Aunque muchos nicaragüenses huyeron durante las protestas 
iniciales de abril de 2018 y con posterioridad, en las primeras 
semanas de mayo de 2021, hubo un fuerte éxodo a raíz de los 
operativos del Estado para echar a las voces de la oposición 
en los departamentos de Carazo, Masaya, Matagalpa y Estelí 
en julio y agosto de 2018. A medida que el gobierno de Ortega 
siguió reprimiendo y persiguiendo críticos, según datos de 
la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de 
Costa Rica, al 31 de diciembre de 2020 había en el país cerca 
de 370.000 residentes nicaragüenses inscritos, alrededor de 
66% de los extranjeros que vivían en Costa Rica. A esa cifra se 
suman los miles de nicaragüenses que ya se han nacionalizado y 
alrededor de 350.000 en condición migratoria irregular.

Nicaragüenses en Costa Rica, enero de 2021

Categoría Cantidad

RESIDENTES CON 
DISTINTAS CATEGORÍAS 367.984 

CATEGORÍAS ESPECIALES 45.356 

RESIDENCIA TEMPORAL 8.406 

RESIDENCIA PERMANENTE 314.222 

REFUGIADOS Y SOLICITANTES 121.366 

TOTAL APROXIMADO 489.350 

Fuente: DGME

La presión reciente del régimen Ortega-Murillo sobre el 
creciente movimiento de oposición continuará, así como 
las amenazas contra opositores políticos, líderes sociales, 
periodistas, defensores de derechos humanos y OSC. Por 
consiguiente, tras la apertura formal de la frontera terrestre 
de Costa Rica con Nicaragua, el flujo de nicaragüenses que 
huyen de la persecución y la violencia continuará en aumento.
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Manifestantes marchan en Granada, Nicaragua, en mayo de 2018 en respuesta a las tácticas represivas del gobierno, utilizadas contra activistas y 
defensores de derechos humanos en abril de 2018. (Crédito de imagen: Riderfoot / Shutterstock.com) 

El caso de los defensores de derechos 
humanos nicaragüenses

Comprender el contexto histórico de Nicaragua y las 
recientes olas de migración a partir de 2018 ayuda a 

colocar en su justa perspectiva el caso de los defensores 
de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica. En 
esta sección pondremos de relieve tendencias, modelos y 
enfoques para defender y proteger a estos defensores y las 
OSC prodemocracia que se han asentado recientemente en 
Costa Rica. 

En nuestro estudio observamos que la mayoría de los 
nicaragüenses que se vieron obligados a emigrar a Costa 
Rica se consideraban defensores de derechos humanos. La 
mayoría se fueron tras los sucesos de abril de 2018 porque 
temían la represión y las represalias del gobierno. Aunque 

no hay una cifra exacta, y ni siquiera una estimación, en los 
últimos tres años varios defensores de derechos humanos 
nicaragüenses se han exiliado en Costa Rica. No hay datos 
públicos sobre su perfil, pero en análisis, entrevistas, grupos 
focales y una encuesta focalizada realizados como parte del 
estudio se han observado las siguientes características más 
importantes:

Perfil inicial de los defensores de derechos humanos 
nicaragüenses en Costa Rica

• Tanto hombres como mujeres

• Muchos son estudiantes que participaron en las 
protestas de 2018 y ocuparon recintos universitarios
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“Me considero defensor de 
derechos humanos por mi 
labor de defensa de ciudadanos 
que han sido criminalizados 
por motivaciones políticas 
y por señalar los actos de 
represión que ejerce el gobierno 
contra sus opositores”. 
(Defensor de derechos humanos 
nicaragüense en Costa Rica)

“Actualmente trabajo en la defensa de derechos humanos de poblaciones migrantes, 
en especial de los solicitantes de refugio y refugiados políticos en Costa Rica. También 
trabajo en la documentación de casos de violaciones de derechos humanos a víctimas 
de torturas en el contexto de las protestas en Nicaragua”. 
(Defensor de derechos humanos nicaragüense en Costa Rica)

• Muchos eran miembros de organizaciones de la 
sociedad civil

• Otros forman parte del Movimiento Campesino

• La mayoría ha participado en protestas desde 2018

• Muchos colaboraron con la distribución de alimentos, 
suministros, refugios y medicamentos

• Entre ellos se encuentran médicos y otros 
trabajadores de salud

• Se han quejado públicamente del comportamiento 
autoritario del régimen.

• Algunos son periodistas

• Algunos son exsoldados y agentes de policía que se 
negaron a participar en los actos de represión ordenados 
por el gobierno

En el estudio de caso observamos también que los defensores 
de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica se podrían 
clasificar en dos grupos principales: los que trabajaban en 
la defensa de los derechos humanos antes de abril de 2018, 
como defensoras, activistas y miembros de OSC, líderes de 
movimientos sociales (movimientos de mujeres, sindicatos, 
líderes campesinos, activistas de las comunidades LGTBIQ+ 
y periodistas), y aquellos cuyo trabajo en el ámbito de los 
derechos humanos se remonta a las protestas de Indio Maíz y 
abril de 2018, que en su mayoría son estudiantes, jóvenes de 
barrios y vecindarios urbanos, médicos y personal de salud, y 
exmilitares y agentes de policía.

Según las entrevistas y los grupos focales, los defensores 
de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica vinieron 
prácticamente de todo el país, pero en particular de tres 
municipios (Masaya, Carazo y Managua), aunque también 
había algunos de la zona del canal (donde supuestamente 
se construiría el canal interoceánico), como Rivas, Lago de 
Nicaragua, Río San Juan, Chontales y Zelaya Central.

Aunque los defensores de derechos humanos venezolanos 
en Colombia huyeron de su país por diversas razones (crisis 
humanitaria, violencia y amenazas directas), la mayoría de los 
defensores de derechos humanos nicaragüenses en Costa 
Rica se fueron para escapar amenazas directas del gobierno a 
raíz del trabajo que realizaban como defensores de derechos 
humano. En consecuencia, se puede hacer una hipótesis de 
que los migrantes venezolanos en Colombia, incluidos los 
defensores de derechos humanos, daban prioridad con más 
frecuencia a la búsqueda de cualquier fuente de ingresos para 
alcanzar la estabilidad económica y recuperarse de la terrible 
crisis económica de Venezuela. En cambio, los defensores de 
derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica que huyeron 
de la persecución política directa tienden más a buscar 
trabajo relacionado específicamente con la defensa de los 
derechos humanos y el activismo cívico. En investigaciones 
posteriores de ambos fenómenos se puede corroborar esta 
hipótesis y analizar el impacto en la vida de los defensores de 
derechos humanos en el exilio. Las entrevistas con más de 20 
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“Las y los defensores de los Derechos Humanos son cualquier persona que 
defienden a las personas nicaragüenses y defienden sus derechos y los de 
otras personas”. 
(Defensor de derechos humanos nicaragüense en Costa Rica)

“Aquí todos somos defensores porque no nos limitamos a defender o exigir 
MI derecho, sino que trabajamos por todos”. 
(Defensora de derechos humanos nicaragüense en Costa Rica)

defensores, los grupos focales integrados por 24 defensores 
y la encuesta de 20 defensores nicaragüenses en Costa 
Rica revelaron que la gran mayoría había recibido amenazas 
directas. El tipo más común de amenazas eran acoso, la 
posibilidad de violencia y advertencias (véase el gráfico 1).

¿Cómo se asientan los defensores de 
derechos humanos en Costa Rica? 
Los defensores de derechos humanos provenientes de 
Nicaragua deben interactuar primero con las autoridades 

costarricenses cuando cruzan la frontera y cuando se asientan 
en su nuevo entorno. Los que cruzan la frontera por tierra 
suelen solicitar la condición de refugiado, de acuerdo con 
la nueva categoría anunciada en diciembre de 2020, u otros 
tipos de visas, como de estudiante, profesional, técnico o 
investigador visitante, así como la categoría de residente 
cuando pueden demostrar que tienen antepasados o familiares 
costarricenses. El proceso para tramitar la condición jurídica 
de inmigrante legal en el país es engorroso y lleva mucho 
tiempo, en particular debido a las limitaciones impuestas por 
la pandemia. Como la legalidad implica también la posibilidad 

GRÁFICO 1: RAZONES DEL EXILIO DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
NICARAGÜENSES EN COSTA RICA 
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“No consigo trabajo porque no tengo el 
documento que me haga legal en el país”. 
(Defensor de derechos humanos nicaragüense 
en Costa Rica)

de trabajar y permanecer en el país, la duración del proceso 
representa un obstáculo para la continuación del trabajo 
de los defensores de derechos humanos. En las entrevistas 
y los grupos focales, los defensores de derechos humanos 
nicaragüenses afirmaron que, entre la llamada telefónica y la 
primera fecha, la espera podía ser de algunos meses a más de 
dos años en casos extremos. Como se observa en el gráfico 
2, ocho de cada diez planean volver a su país algún día y 
consideran que la condición de refugiado es la mejor opción 
para permanecer temporalmente en Costa Rica. 

Regularización de los defensores de 
derechos humanos nicaragüenses 
en Costa Rica
En Costa Rica hay varias normas y políticas públicas 
relacionadas con la migración en general, especialmente 
para las personas que solicitan la condición de refugiado. La 
Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764), aprobada 
en 2009, hace referencia explícitamente al “respeto a los 
derechos humanos y las garantías constitucionales de toda 
persona extranjera que ingrese y permanezca en el país” y “[e]
l pleno respeto de las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos y la protección internacional de los 
refugiados24.” 

Los solicitantes de la condición de persona refugiada enfrentan 
largas esperas para regularizar su situación u obtener la 
condición de refugiado, y algunos esperan hasta dos años. 
Algunos defensores de derechos humanos entrevistados 
dijeron que llegaron en 2019 y tuvieron la primera cita en los 
primeros meses de 2021. En esa primera cita se programa 
la entrevista de “elegibilidad” con la Comisión de Visas 
Restringidas y Refugio. Los defensores de derechos humanos 
nicaragüenses, igual que los migrantes en general, recibieron 
su primer permiso de trabajo tres meses después de la 
primera cita, en promedio. Eso les permite buscar empleo, 
pero, entretanto, tienen que buscar una forma de sobrevivir 
y mantener a su familia. En nuestras entrevistas, dijeron que 
el examen de la documentación es lento, y muchos perciben 
prejuicios de las autoridades en contra de ellos, en particular 
en el caso de los defensores más pobres y con un nivel más 
bajo de educación. Casi la mitad de nuestros encuestados 
dijeron que habían recibido un trato que había incidido 
en sus derechos en Costa Rica, con casos de xenofobia y 
discriminación.

¿Pueden los defensores de derechos 
humanos conseguir empleo 
sostenible para continuar su labor 
durante el tiempo en que no pueden 
volver a su país de origen?
A pesar de la política acogedora de Costa Rica y su 
compromiso de ofrecer refugio, los defensores de derechos 
humanos nicaragüenses enfrentan dificultades para integrarse 
en la sociedad. Además de que los servicios para defensores 
de derechos humanos son escasos, los mecanismos de apoyo 
están funcionando a plena capacidad y no dan abasto para 
atender la demanda creciente. Muchos defensores de derechos 
humanos nicaragüenses dejan todo atrás y agotan sus ahorros 
para sobrevivir en el período inicial en el exilio. Con el tiempo, 
después de regularizar su situación, algunos logran seguir 
trabajando para sus respectivas OSC, en su profesión (por 
ejemplo, periodismo), o consiguen trabajo temporario.

GRÁFICO 2: DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS NICARAGÜENSES EN COSTA 
RICA: ¿PLANEA REGRESAR A NICARAGUA?
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“Nunca pensé que iba a 
encontrarme en esta situación. 
Tampoco había considerado 
el exilio. Pero pronto me di 
cuenta de que la única opción 
que tenía era vivir en otro país 
para sobrevivir y dormir sin 
temor de que llegara la policía 
a mi casa. Me siento física y 
emocionalmente agotado”. 
(Defensor de derechos humanos 
nicaragüense en Costa Rica)

En nuestra encuesta no representativa de defensores de 
derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica, más de 90% 
señalaron que habían seguido trabajando en el exilio en su 
campo de especialización. Algunos de los factores que dijeron 
que habían sido fundamentales para su vida en el exilio son 
los siguientes:

Los defensores de derechos humanos entrevistados 
mencionaron también el apoyo de organizaciones tales como 
el ACNUR y la OIM, ONG costarricenses, organizaciones 
nicaragüenses que operan en Costa Rica y otras ONG 
internacionales. Sin embargo, aunque más de 90% de 
los defensores de derechos humanos nicaragüenses que 
respondieron a la encuesta dijeron que podían trabajar, en las 
entrevistas más amplias y en los grupos focales se observaron 
otras dificultades, como ocurrió con los defensores de 
derechos humanos venezolanos en Colombia. Por ejemplo, el 
trabajo que encuentran suele ser voluntario y no remunerado. 
En consecuencia, enfrentan penurias económicas mientras 
esperan el permiso de trabajo o la condición de persona 
refugiada, además de xenofobia. Cuando llegan, encuentran 
una red limitada de recursos informales y formales que 
les provee la información que necesitan de inmediato y 
algunos recursos. Una vez reasentados, mientras esperan la 
regularización, enfrentan más dificultades. En el estudio de 
caso se observaron también disparidades en los servicios y el 
apoyo entre los territorios fronterizos del norte (Upala y San 
Carlos) y la zona metropolitana de San José. En general, las 

necesidades de los defensores de derechos humanos en el 
norte son más básicas (consisten en alimentos, alojamiento 
y servicios de salud), mientras que, en la capital, tienen 
necesidades a más largo plazo, como oportunidades de 
empleo, educación, capacitación, vivienda y atención médica. 
El tema de la seguridad es fundamental para los defensores 
de derechos humanos nicaragüenses. Tanto los entrevistados 
como los encuestados afirmaron que el problema de la 
seguridad era su principal temor25.

Los defensores de derechos humanos entrevistados y los que 
participaron en grupos focales consideraban que su situación 
económica era muy difícil. En efecto, en el exilio, la mayoría 
han experimentado una caída notable del nivel de vida y a 
menudo pasan de ser el sostén de la familia a depender de 
la ayuda económica de familiares, amigos y organizaciones. 
Algunas mujeres con hijos pequeños que participaron en las 
entrevistas y en los grupos focales dijeron que enfrentaban 
dificultades particulares porque no tenían familiares que las 
ayudaran con el cuidado de los niños ni los recursos para 
pagar el servicio doméstico, de modo que quedaban excluidas 
de las oportunidades profesionales y las actividades en el 
ámbito de los derechos humanos.

FACTORES QUE HAN TENIDO 
UNA INFLUENCIA POSITIVA EN 
SU TRABAJO EN COSTA RICA 
COMO DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL EXILIO 

• “La tecnología me permite estar en 
contacto con mis compañeros (tener un 
buen equipo de computadora y celular)”.

• “Apoyo de agencias de cooperación y el 
compromiso del equipo con la defensa de 
los derechos humanos”.

• “Las alianzas y redes sólidas que hemos 
venido realizando”.

• “El hecho de que la actividad es posible 
realizarla de forma segura desde el 
exilio y los lazos que se han forjado 
con organizaciones de víctimas, 
comunicadores y otras organizaciones de 
derechos humanos”.
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En nuestro estudio de caso observamos que la mayoría de 
los defensores de derechos humanos nicaragüenses en el 
exilio están subempleados y tienen dificultades para afrontar 
el costo de vida más elevado en Costa Rica. En el caso de los 
jóvenes defensores, el acceso a la educación y la posibilidad 
de terminar sus estudios son sus principales aspiraciones. 
En un estudio realizado en 2019 se determinó que casi 40% 
de los jóvenes nicaragüenses en Costa Rica indicaban la falta 
de empleo como principal problema y 20% señalaban las 
limitaciones económicas26. Muchos nicaragüenses exiliados 

en Costa Rica, entre ellos los defensores de derechos 
humanos, terminan trabajando en el sector informal, con baja 
remuneración, porque no consiguen trabajo en su campo de 
especialización.

La COVID-19 no perdonó a Costa Rica, y la economía se vio 
duramente afectada. Aunque la rápida respuesta del gobierno 
ayudó a evitar una crisis sanitaria más profunda, el impacto 
fiscal fue sustancial. En 2020 y 2021, la economía presentó 
una contracción del 4,5%, debido en parte a la disminución 

GRÁFICO 3: ¿QUIÉNES PROPORCIONAN APOYO Y RECURSOS EN COSTA RICA A LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NICARAGÜENSES?
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Fuente: encuesta de defensores de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica, 2021
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del turismo, mientras que el déficit fiscal se elevó al 8,1% del 
PIB, en comparación con el 6,7% en 2019. La deuda pública 
llegó al 68% del PIB, y el desempleo ascendió al 18%, en 
comparación con el 12% el año anterior27. Esta situación ha 
incidido en las oportunidades para los nicaragüenses exiliados 
en Costa Rica. 

Aunque la mayoría de los defensores de derechos humanos 
nicaragüenses en Costa Rica que participaron en la encuesta 
dijeron que planeaban regresar a su país “algún día” (gráfico 
2 en la página 11), la mayoría de los que fueron entrevistados 
y de los que participaron en grupos focales no estaban 
considerando un pronto retorno a Nicaragua. Uno de cada 
diez dijo que un miembro de la familia había regresado a 
Nicaragua y uno de cada cinco dijo que consideraba hacerlo 
debido a la falta de empleo en el país anfitrión (90%) y 
porque no tenía qué comer (40%).

En nuestra encuesta de 20 defensores de derechos humanos 
nicaragüenses, les pedimos que clasificaran por prioridad 
quienes les ofrecían apoyo y recursos en Costa Rica. 
Como se observa en el gráfico 3 en la página anterior, los 
principales proveedores eran organizaciones internacionales 
multilaterales, gubernamentales o intergubernamentales, 
seguidas de OSC y ONG, la iglesia y organizaciones religiosas, 
e instituciones públicas en último lugar.

Como se ve en la figura 2 en la página anterior, los defensores 
de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica tienen 
numerosas necesidades urgentes e inmediatas, como ayuda 

económica para la subsistencia, asistencia humanitaria 
(alojamiento, vivienda y comida), desarrollo profesional, 
recursos para trabajar en el ámbito de la defensa de los 
derechos humanos, servicios de apoyo (atención médica, 
apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, protección y 
seguridad física, redes y alianzas). Igual que en el caso de 
Colombia, la creciente demanda de servicios para defensores 
de derechos humanos en Costa Rica excede en gran 
medida la oferta. 

¿Reciben los defensores de derechos 
humanos atención médica y 
psicosocial?
Los defensores de derechos humanos están sometidos a 
extremas presiones psicológicas no solo en el proceso de 
emigración y exilio en otro país, sino también debido a la 
persecución y las represalias que sufren por su trabajo. De los 
que llegaron después de abril de 2018, la mayoría han sufrido 
violencia a manos del gobierno y de grupos paramilitares. 
Muchos presenciaron el asesinato de otros manifestantes 
y fueron atacados, lesionados, arrestados y detenidos. 
Experimentan estrés en la tramitación de la solicitud de 
condición de refugiado y, a pesar de las declaraciones del 
Gobierno de Costa Rica de que no expulsará a nicaragüenses 
que soliciten la condición de refugiado, muchos sufren 
depresión y ansiedad a raíz de la lucha para aclimatarse a su 
nuevo ambiente y encontrar seguridad y estabilidad en su 
vida. Eso da lugar a la necesidad de atención psicosocial en el 
país anfitrión.
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GRÁFICO 4: ¿HA PODIDO RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOSOCIAL EN COSTA RICA?
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¿QUIÉNES OFRECEN SERVICIOS DE APOYO A LOS MIGRANTES, LOS  
REFUGIADOS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NICARAGÜENSES 
EN COSTA RICA? 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Un servicio muy pertinente es 
el programa de aseguramiento médico en el marco del convenio ACNUR-CCSS.28 El programa, que está dirigido 
a refugiados y solicitantes de asilo con problemas de salud graves, cuenta con fondos hasta el 31 de diciembre 
de 2021, con los cuales 10.000 personas tendrán acceso a este seguro médico. Hasta febrero de 2021 se había 
asignado 60% del seguro, y se prevé que llegará a su límite antes del 31 de diciembre. No se han notificado cifras 
reales, pero, aunque los cubanos y los venezolanos también piden asilo y la condición de refugiados en Costa 
Rica, los nicaragüenses son por mucho el grupo más numeroso y, supuestamente, constituirían la mayoría de los 
beneficiarios. El ACNUR también trabaja con una red de organizaciones y grupos colaboradores en Costa Rica 
para ofrecer otros servicios y asistencia social, económica y jurídica, empleo e integración.

Refugee Education Trust (RET) International. Proporciona ayuda humanitaria a familias en situación de 
vulnerabilidad, trabaja con jóvenes en la prevención de la violencia y promueve su integración en el sistema de 
educación. Administra el programa de seguro del convenio ACNUR-CCSS y el apoyo económico de instituciones 
públicas (por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto 
Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor y los Centros de Educación y Nutrición-Centros Infantiles de Atención Integral) y ONG.

CENDEROS. Opera dos albergues: uno para mujeres en San José y otro para hombres y mujeres en Upala. 
Proporciona atención psicosocial a migrantes, ayuda humanitaria, capacitación sobre distintos temas de 
interés para los grupos destinatarios, como la forma de solicitar la condición de refugiado, los derechos de 
los nicaragüenses en Costa Rica y servicios de salud para las mujeres. CENDEROS trabaja principalmente con 
defensores de derechos humanos, en particular mujeres y personas LGBTIQ+.

Servicio Jesuita a Migrantes. Ofrece asesoramiento jurídico gratuito y apoyo para el trámite de inmigración 
y naturalización y la obtención de documentos de identidad, servicios de información y programas de extensión, 
entre ellos un programa de radio para difundir información y noticias.

Fundación Mujer. Aunque su trabajo se concentraba originalmente en las mujeres, y todavía da prioridad a 
las mujeres en todas sus actividades, en la actualidad la Fundación trabaja con hombres y mujeres de 18 a 65 
años, en su mayoría migrantes. Ofrece capacitación para alcanzar la autosuficiencia económica y propicia la 
integración de refugiados en la sociedad costarricense por medio de iniciativas económicas y productivas que les 
permitan alcanzar la autosuficiencia en el país.

HIAS (Servicio Hebreo para Ayuda a Inmigrantes). Proporciona asistencia jurídica gratuita y tiene oficinas 
en San José y Liberia, así como personal en La Cruz, Los Chiles, Paso Canoas, Peñas Blancas y Upala. 

Consultorio Jurídico de la Universidad La Salle Legal. Provee asesoramiento jurídico a refugiados y 
solicitantes de condición de refugiado sobre los trámites para que puedan ejercer sus derechos eficazmente.
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Como se ve en el gráfico 4, los defensores de derechos 
humanos nicaragüenses en Costa Rica recibieron una gama 
diversa de servicios. Según los resultados de la encuesta, solo 
16% de los que respondieron dijeron que habían recibido 
atención médica y psicosocial, mientras que 21% dijeron 
que no habían recibido ninguna, casi dos tercios dijeron que 
habían recibido solo servicios psicosociales y 5% dijeron 
que habían recibido atención médica solamente. Asimismo, 
los proveedores de estos servicios son diversos: médicos 
y psicólogos particulares, ONG (por ejemplo, CENDEROS, 
SOS Nicaragua, People in Need, IM Defensoras, RET, 
Fundación Mujer, CEJIL), organizaciones confesionales (por 
ejemplo, la Iglesia Luterana, Servicio Jesuita a Migrantes), 
universidades (por ejemplo, la Universidad de Costa Rica-
UCR), ONG internacionales (por ejemplo, la Organización 
Mundial contra la Tortura) y organizaciones internacionales 
(como el ACNUR).

En Costa Rica hay OSC que proporcionan apoyo a los 
migrantes en general y apoyo psicológico en particular 
a los defensores de derechos humanos nicaragüenses 
(por ejemplo, CENDEROS, Fundación Acceso, Médicos 
sin Fronteras mientras estaban en Costa Rica, Brigadas 
Internacionales de Paz y SOS Nicaragua). Algunos defensores 
de derechos humanos recibieron atención individual, pero 
la mayoría mencionó grupos terapéuticos y de autoayuda, 
así como ludoterapia. En algunos casos dieron una mano los 
equipos psicosociales de la UCR y la Asociación de Psicólogos. 

Los defensores de derechos humanos reconocieron que, 
aunque en Costa Rica se violan derechos humanos, la 
intensidad y la intención no se comparan con lo que se vive 
en Nicaragua. Los defensores nicaragüenses afirmaron que 
suelen ser el blanco de xenofobia, en particular cuando 
tratan de integrarse en las comunidades. Algunos dijeron 
que, cuando hablan con un acento muy diferente del local, 
los insultan o les hacen comentarios despectivos. Otros 
señalaron que, cuando buscan casa o alojamiento temporario, 
por el solo hecho de ser nicaragüenses les exigen condiciones 
difíciles de cumplir (contratos rígidos, restricción del número 
de ocupantes de la vivienda y precios superiores a los 
normales). Agregaron que, con frecuencia, les piden que se 
vayan de la vivienda sin darles mucho tiempo para encontrar 
otra, lo cual es contrario a las leyes costarricenses. 

Según los resultados de las entrevistas y los grupos 
focales, la situación de la vivienda y el alojamiento es una 
de las principales causas de estrés psicológico para los 
defensores de derechos humanos nicaragüenses. Asimismo, 

no hay muchas instituciones u organizaciones en Costa 
Rica que puedan proporcionar este tipo de apoyo con un 
enfoque integrado que aborde la asistencia jurídica y el 
apoyo psicológico específicamente para defensores de 
derechos humanos. 

Cuando los numerosos nicaragüenses radicados en forma 
permanente en Costa Rica vieron la gravedad de la situación 
que se planteó después de 2018 con sus compatriotas, 
decidieron organizarse para proporcionar apoyo y asistencia 
humanitaria. Tres ejemplos muy conocidos son SOS 
Nicaragua, la Unión de Nicaragüenses en el Exilio (UNE-
CR) y la Coalición de Nicaragüenses en el Exterior. Estas 
organizaciones proveen ayuda humanitaria, como alimentos, 
ropa, atención médica y útiles escolares. Aunque su apoyo 
es bien recibido, estos servicios están dirigidos a los 
migrantes y refugiados en general, y no bastan para atender 
las necesidades crecientes de los defensores de derechos 
humanos nicaragüenses en Costa Rica.

SOS Nicaragua en particular tiene mucha credibilidad entre 
los grupos de exiliados. Es una organización autogestionada 
que facilita la canalización de asistencia y donaciones de 
empresas privadas, organizaciones e iglesias, entre otros. 
Trabaja con migrantes y refugiados nicaragüenses en 
Costa Rica, incluidos los defensores de derechos humanos. 
Coordina la asistencia humanitaria, como alimentos, 
ropa, atención médica y psicológica, orientación sobre 
los procedimientos de inmigraciones y la solicitud de la 
condición de refugiados, y otras necesidades humanitarias. Se 
mantiene en estrecha comunicación con diferentes grupos 
de nicaragüenses, organizados o no, en San José y en otras 
ciudades del país, a fin de distribuir asistencia humanitaria, 
tarea que por lo general realiza los fines de semana. Tiene una 
base de datos bastante extensa de exiliados, que se actualiza 
constantemente. Todo el personal de esta organización es 
voluntario. 

La Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR) 
está integrada principalmente por médicos nicaragüenses, 
muchos de los cuales han vivido en Costa Rica durante mucho 
tiempo, y cuenta con la colaboración de organizaciones 
de exiliados. Una de sus actividades más importantes ha 
sido proporcionar atención médica y medicamentos a los 
exiliados. Con ese fin abrió un centro de asistencia. Sin 
embargo, debido a la falta de recursos y al aumento de la 
demanda, no pudo mantenerlo durante mucho tiempo. Otra 
de sus actividades consiste en facilitar la atención médica de 
casos prioritarios en instituciones de salud pública.
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Hay otras organizaciones pertinentes, muchas de ellas 
dirigidas por nicaragüenses que se han visto obligados a 
huir del país y refugiarse en Costa Rica. Estas organizaciones 
suelen proporcionar algún tipo de apoyo a los defensores de 
derechos humanos nicaragüenses en el exilio, como servicios 
médicos y psicosociales; por ejemplo, las organizaciones de 
derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río, 
Hagamos Democracia, Centro de Información y Servicios 
de Asesoría en Salud (CISAS) y Asociación Nicaragüense 
Pro-Derechos Humanos (ANPDH). Otras organizaciones 
internacionales y costarricenses que se destacan por su 
apoyo a los defensores de derechos humanos nicaragüenses 
en Costa Rica son People in Need (PIN), el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano, y Shelter City.

¿Cómo mantienen los defensores de 
derechos humanos a la familia que 
dejan atrás?
Igual que los venezolanos, cuando los defensores de derechos 
humanos nicaragüenses se ven obligados a irse de su país, lo 
hacen sin su familia. Muchos de ellos eran quienes mantenían 
a la familia antes de verse obligados a exiliarse. En el caso de 
los nicaragüenses, tienen una larga historia y presencia en 
Costa Rica. Muchos de los defensores de derechos humanos 
son binacionales o tienen parientes en Costa Rica. La mayoría 
de las familias tienen miembros con ambas nacionalidades 
que se desplazan con frecuencia entre ambos países; viven 
en un lugar, trabajan en el otro, estudian y reciben atención 
de salud en Costa Rica y hacen negocios en Nicaragua. La 
frontera es sumamente porosa; en algunos lugares es casi 
inexistente. Este aspecto facilita la reunificación familiar en 
Costa Rica (a menudo temporaria), aunque el costo de la 
reubicación sigue siendo elevado para las familias. Según 
los resultados de las entrevistas y los grupos focales, los 

que pueden reunirse o reubicarse con la familia siguen 
enfrentando dificultades en el exilio, como la necesidad de 
mantener a los familiares a su cargo y sufragar gastos básicos, 
como alimentos y vivienda. El apoyo a los defensores de 
derechos humanos nicaragüenses reubicados en Costa Rica 
por lo general no abarca a los familiares. No obstante, los 
programas de ayuda económica del gobierno abarcan a las 
familias de refugiados y en situación de pobreza. 

Cuando en la encuesta se les preguntó a los defensores 
de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica qué 
necesitaban los familiares que habían dejado atrás, sus 
respuestas correspondieron a tres áreas: 

Seguridad

• Asesoramiento para el análisis de riesgo y asistencia 
física y digital. 

• Plan para la reunificación familiar en caso de urgencia.

• Capacitación sobre seguridad, estrategias, precauciones, 
plan de seguridad.

• Traslado de familiares a lugares seguros.

Ayuda económica

• Asistencia financiera.

• Ayuda económica para trasladarse internamente a otros 
lugares seguros del país.

• Capacitación sobre iniciativas empresariales.

Atención psicosocial 

• Apoyo psicológico y monetario.

• Apoyo psicológico en línea.

FreedomHouse.org

Freedom House

17

http://freedomhouse.org


Algunas lecciones y retos para el futuro 

Miembros de la 
diáspora local cubana, 
nicaragüense y 
venezolana, activistas 
y simpatizantes locales 
protestan el sábado 11 
de septiembre de 2021 
en Edmonton, Alberta, 
Canadá, afuera del edi-
ficio de la Legislatura 
de Alberta, durante la 
manifestación 'Libertad 
para América Latina'. 
(Crédito de imagen: 
Artur Widak/NurPhoto/
Shutterstock)

En general, la situación de los defensores de derechos 
humanos y OSC nicaragüenses en Costa Rica es 

complicada, ya que los exiliados tienen dificultades para 
adaptarse a una vida estable y segura en el país. A pesar de la 
política de migración abierta en general para la región y los 
antecedentes de la migración nicaragüense, la realidad para 
los defensores de derechos humanos en el exilio es compleja 
y multidimensional, puesto que tienen que esperar mucho 
tiempo para regularizar su situación, lo cual incide en sus 
posibilidades de encontrar empleo fijo, vivienda y estabilidad 
económica y, en última instancia, de continuar su trabajo en 
temas de derechos humanos relacionados a Nicaragua, lo 
cual repercute adversamente en el país y en los defensores. 
Con el éxodo de OSC y defensores de derechos humanos en 
los últimos años y la persistente persecución de aquellos que 
apoyan estas iniciativas en Nicaragua, los pocos defensores y 
OSC prodemocracia que quedan están luchando para seguir 
trabajando en un espacio civil cada vez más estrecho. Esta 
“fuga de cerebros” es nefasta para los defensores de derechos 
humanos in Nicaragua.

Uno de los mensajes principales que escuchamos en las 
conversaciones con los defensores de derechos humanos y las 

OSC en nuestros grupos focales y entrevistas fue la falta de 
mecanismos de apoyo o programas dirigidos específicamente 
a ellos. Las organizaciones de asistencia y los organismos 
estatales tienden a asignar prioridad a los refugiados sobre 
la base de otras características, como el grupo social o el 
grado de vulnerabilidad, pero no la condición de defensor de 
los derechos humanos. Este enfoque puede pasar por alto 
ciertas necesidades particulares derivadas de su situación y 
la de las OSC.

En diciembre de 2020, se aprobó la resolución DJPUR-
0190-12-2020-JM de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, dependiente del Ministerio de Gobernación y 
Policía, mediante la cual se establece la categoría especial 
temporal de protección complementaria para venezolanos, 
cubanos y nicaragüenses a quienes se les haya denegado 
su solicitud de refugio. Esto ofrece una nueva posibilidad 
para las personas que cumplen los nuevos requisitos. 
Aunque esta categoría todavía es poco conocida y los 
nicaragüenses todavía no se han valido ampliamente de ella, 
podría abrir las puertas para los activistas y defensores de 
derechos humanos.
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Recomendaciones estratégicas para la 
programación

Es esencial contar con estrategias y programas sostenibles 
para respaldar a las OSC y los defensores de derechos 

humanos nicaragüenses en Costa Rica, que expresaron el 
deseo de seguir promoviendo y defendiendo los derechos 
humanos de los compatriotas que permanecen en su país 
y los derechos de otros en el país anfitrión. Ya hay algunos 
programas e iniciativas en Costa Rica, muchos de ellos 
financiados por organizaciones internacionales donantes. Las 
recomendaciones que se formulan en este apartado tienen 
como fin complementar las iniciativas actuales y ayudar a los 
donantes, las organizaciones internacionales y el gobierno a 
establecer prioridades programáticas y para el financiamiento, 
buscar mecanismos de coordinación y señalar puntos de 
entrada apropiados para apoyar a los defensores de derechos 
humanos. Una de las actividades u opciones más importantes 
es la búsqueda de metodologías apropiadas para evaluar y 
medir en forma cuantitativa y cualitativa el impacto de los 
programas y las actividades.

A continuación se presentan algunas recomendaciones 
estratégicas para la programación futura basadas en las 
conclusiones de nuestro estudio de caso. 

Fortalecimiento del ecosistema de 
protección de los defensores de 
derechos humanos en el exilio
Las ONG y OSC locales y las organizaciones internacionales 
deberían tomar el liderazgo y coordinar esfuerzos. 

Actividades ilustrativas
• Promover respuestas de apoyo integral que partan 

del reconocimiento de las necesidades urgentes 
y estratégicas e incorporen aspectos tales como 
los siguientes:

• atención de salud

• atención psicológica

• asistencia para la regularización de la estadía en el 
país anfitrión

• capacitación y aumento de la capacidad

• ludoterapia y ergoterapia 

• planes para la seguridad digital, física y 
jurídica, entre otros

• actividades de integración social que incluyan la 
educación cultural del país anfitrión

• Participar en diálogos de política con los principales 
interesados. Para que las actividades de apoyo integral 
sean eficaces, es necesario trabajar con diversas partes 
interesadas: 

• defensores de derechos humanos

• exiliados y migrantes nicaragüenses

• OSC costarricenses que trabajan con defensores 
de derechos humanos

• Universidades

• organizaciones internacionales de 
asistencia (donantes)

• municipios y autoridades locales de las 
comunidades con la mayor concentración de 
exiliados y migrantes

• instituciones públicas que interactúan con 
defensores de derechos humanos

• Promover una reflexión y una comprensión más 
profundas de los defensores de derechos humanos 
en el exilio. 

• Apoyar las investigaciones para comprender mejor a los 
defensores de derechos humanos y sus necesidades, 
a fin de contrarrestar la percepción de que son una 
comunidad uniforme y homogénea y efectuar aportes 
para una estrategia y una respuesta que no se basen en 
una fórmula única.

• Formular estrategias a corto y a mediano plazo para 
apoyar a los defensores de derechos humanos que no se 
limiten a la reubicación física y que partan del supuesto 
de que no regresarán de inmediato. 

• Buscar formas de ampliar los albergues para apoyar 
enfoques integrados que incluyan la seguridad 
psicológica, digital y física, así como el aumento de la 
capacidad y servicios de colocaciones. Si es necesario, el 
apoyo debería incluir el retorno seguro de los defensores 
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de derechos humanos que quieran volver a su país 
de origen y la atención de necesidades básicas, como 
alojamiento, comida, regularización de la situación 
migratoria, servicios de salud y educación, entre otros. 

Comunicación, promoción de la causa 
e intercambio de información
En cuanto a las OSC que trabajan con defensores de derechos 
humanos, es necesario apoyar la comunicación, la promoción 
de la causa y el intercambio de información con las autoridades 
de inmigraciones para mejorar sus prácticas y aumentar su 
eficacia en la regularización de la situación migratoria. Las 
ONG, OSC y universidades locales que ya están trabajando con 
los migrantes nicaragüenses podrían encabezar esta tarea. 

Actividades ilustrativas 
• Fomentar y fortalecer las relaciones entre grupos, 

organizaciones y redes que apoyan a defensores de 
derechos humanos en el exilio. 

• Aumentar la conciencia y el monitoreo de las violaciones 
de derechos humanos tanto en Costa Rica como en 
Nicaragua mediante la documentación de violaciones, 
una mayor visibilidad de la situación de los defensores 
de derechos humanos en riesgo, un catálogo de las leyes 
pertinentes y el seguimiento de la jurisprudencia, la 
formación de redes de apoyo e investigación y espacios 
para el intercambio de información y la concientización.

• Promover espacios para el diálogo y reuniones en 
las cuales los defensores de derechos humanos 
nicaragüenses puedan intercambiar ideas. Se debería 
invitar también a organizaciones de derechos humanos. 

• Examinar el papel de las universidades en el fomento de 
la integración de los defensores de derechos humanos. 
Aprovechar la pericia y los recursos de los programas y 
las iniciativas en curso. 

• Establecer alianzas con medios de comunicación y 
organizaciones de derechos humanos costarricenses 
para que sirvan de fuentes de información sobre Costa 
Rica, aumentar la conciencia sobre la necesidad de 
proteger a los defensores de derechos humanos y poner 
de relieve la colaboración y el intercambio como medios 
para fomentar la integración. 

• Celebrar reuniones con defensores de derechos 
humanos de otros países a fin de que se pongan al día 
con los asuntos y vean cómo se abordan en otros países 
diferentes desafíos y oportunidades para los defensores 
de derechos humanos en el exilio.

• Fomentar la participación de los municipios y las 
autoridades locales de comunidades con una gran 
concentración de defensores de derechos humanos 
y exiliados nicaragüenses a fin de promover medidas 
y facilitar la integración, el diálogo y el intercambio 
y aumentar la conciencia sobre el trabajo de los 
defensores de derechos humanos. 

• Respaldar iniciativas de formación de instructores 
para defensores de derechos humanos a fin de que 
se conviertan en agentes multiplicadores, difundan 
información y aumenten la capacidad en temas tales 
como derechos humanos, violencia de género y no 
discriminación; producción de material informativo 
impreso y electrónico, y priorización de temas 
relacionados con la defensa de los derechos humanos en 
los que sea necesario seguir trabajando y realizando una 
labor de promoción de la causa.

• Apoyar iniciativas de los defensores de derechos 
humanos para abordar la prevención, el enfoque y el 
tratamiento de la violencia de género y contra los niños. 

• Aumentar la conciencia acerca de los orígenes, las 
causas y las manifestaciones de la violencia de género y 
el sexismo. 

• Organizar cursos sobre las leyes y las instituciones que 
abordan ambos temas.

• Asegurar que se conozcan los mecanismos y los 
procedimientos para abordar y prevenir la violencia.

• Promover actividades educativas sobre la cultura de paz, 
la equidad de género, la igualdad y los derechos de las 
mujeres y los niños.

• Incorporar en la acción de los defensores de derechos 
humanos el acompañamiento y la protección de las 
víctimas de la violencia de género y contra los niños.

• Integrar las medidas de apoyo en la creación o la 
búsqueda de espacios para que los defensores puedan 
llevar a cabo su labor de acompañamiento, defensa y 
denuncia en la esfera de los derechos humanos.

Ampliar y fortalecer el apoyo, 
los servicios y las redes para los 
defensores de derechos humanos
Actividades ilustrativas

• Capacitar a los defensores de derechos humanos 
para que puedan apoyar, acompañar y asesorar 
a sus compatriotas en relación con los trámites y 
procedimientos.
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• Formular planes y protocolos para el retorno voluntario 
de defensores de derechos humanos y otros exiliados a 
fin de que sea lo más seguro posible y sea monitoreado 
por organizaciones e instituciones internacionales.

• Junto con OSC, establecer mecanismos para monitorear 
la situación de los defensores de derechos humanos y 
otros exiliados.

• Facilitar el conocimiento, la colaboración y el intercambio 
de experiencias con grupos y organizaciones que 
trabajen para apoyar a los defensores de derechos 
humanos y las OSC en Costa Rica y en otros países.

• Promover espacios de reunión y de reflexión donde los 
defensores de derechos humanos puedan intercambiar 
experiencias.

• Apoyar a los defensores de derechos humanos y OSC 
nicaragüenses para que ayuden a sus compatriotas a 
regresar a su país sin peligro.
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Anexo 1. Lista de entrevistas

No. Entrevistados Sector u organización

1 Daguer Hernández Dirección General de Migración y Extranjería

2 Rita Hernández
Ministerio de Relaciones Exteriores – Cooperación 
Internacional

3 Mercedes Álvarez Rudín HIVOS Costa Rica

4 Gabriela Núñez HIAS Costa Rica

5
Carlos Huezo/Desireé Ayón, María Elizondo, 
María Asunción Dangla

SOS Nicaragua

6 Marisa Hinkelamert CENDEROS San José

7 Emelda Bravo CENDEROS Upala

8 Marcela Montano CEJIL

9 Karina Hernández Fundación Acceso

10 Milton Moreno/Kelleen Corrigan ACNUR

11 María Fernanda López Municipalidad de Desamparados/OIM

12 Evelyn Campos Municipalidad de La Cruz

13

Yamileth López (alcaldesa) ausente

Wilson Espinoza – Vicealcalde

Sandra Álvarez – Responsable Oficina de Migrantes

Municipalidad Upala

14 Wendy Flores/Gonzalo Carrión/Braulio Abarca Colectivo Nicaragua Nunca Más

15 Nurys Segura Ramírez Movimiento Campesino

16 Margarita Quintanilla Iniciativa Nicaragüense de Defensoras

17 Carolina Herrera DGME – Unidad de Refugio Upala

18 Christiane Eppelin Ugarte RET Costa Rica

19 Oscar Andrés Vargas Periodista independiente del Norte de Costa Rica
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Lista de participantes en los grupos focales

Defensores asentados

# Name 

1 Dulce Maria Porras Aguilar 

2 Ariel Alberto Paniagua Llanes 

3 Marvin Alejandro Melanio 

4 Mildred Telica Castillo 

5 Marling Membreño Carcache

6 Rommel Mlelendez Morales 

Defensoras

1 Brenda Dolores Rocha 

2 Alba Patora Mojica 

3 Olga Miriam Siles 

4 Judith Perez 

5 Maria Jose Rivas 

6 Marlubi Omely 

7 Nacha Lobante 

Defensores LBTBIQ+

1 Jacob Ellis Willians 

2 Rigoberto Perez Acuña 

3 Roxana Athiany Larios 

Upala

1 Francis Montenegro

2 Willian Ramirez 

3 Silvia Sirias

4 Angela Nuris Sequeira Ramirez 

Liberia

1 Johana Guitierrez 

2 Charon Melendez 

3 Karla Guitierrez 

4 Carlos Galan 
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25 En el estudio de caso observamos algunos posibles casos de agresión 
transnacional en Costa Rica contra defensores de derechos humanos. Una 
defensora relató que, mientras participaba en una protesta en Costa Rica, 
un desconocido —quien, según ella, era un paramilitar— se le acercó y 
la amenazó diciéndole: “Sabemos dónde estás y sabemos dónde vive tus 
familia”. Otro defensor mencionó la facilidad con la cual los agentes de policía 
nicaragüenses, entre otros, pueden entrar en Costa Rica e infiltrar redes y 
organizaciones de defensores de derechos humanos. Se necesita un análisis 
más minucioso para determinar el alcance y la profundidad de las prácticas de 
represión transnacionales. 
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28 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Véase más información sobre el 
convenio en https://help.unhcr.org/costarica/convenio-acnur-ccss.

FreedomHouse.org

Freedom House

29

https://arias.or.cr/wp-content/uploads/2019/05/1De_la_represion_al_exilio_vercompleta.pdf
https://arias.or.cr/wp-content/uploads/2019/05/1De_la_represion_al_exilio_vercompleta.pdf
https://www.economist.com/the-americas/2021/04/15/costa-rica-is-struggling-to-maintain-its-welfare-state
https://www.economist.com/the-americas/2021/04/15/costa-rica-is-struggling-to-maintain-its-welfare-state
https://help.unhcr.org/costarica/convenio-acnur-ccss
http://freedomhouse.org


Board of Trustees 
*Indica que son miembros de la Junta Ejecutiva Consejo directivo

Presidente de 
Freedom House 
Michael J. Abramowitz

Presidente de la 
Junta Directiva 
Michael Chertoff*

Vice Presidente de la 
Junta Directiva 
Goli Ameri* 
Peter Bass*

Tesorero 
Robert Keane*

Secretaria 
Monde Muyangwa*

Consejeros
Carol C. Adelman*
Reuben Brigety
Sewell Chan
Jorgen Ejbol *
Martin Etchevers
Francis Fukuyama
Jonathan Ginns
Dionisio Gutierrez
Nina Jacobson
Thomas Kahn
Rachel Kleinfeld
Jim Kolbe
Cater Lee
Faith Morningstar

Sushma Palmer
Vivek Paul
Maurice A. Perkins
Andrew Prozes *
Ian Simmons
Thomas Staudt *
Robert H. Tuttle
Joseph Votel
Norman Willox *

Estamos orgullosos de asociarnos con filántropos individuales, funda-
ciones, corporaciones, ONG y gobiernos que comparten nuestros valores 
y la búsqueda incansable de la democracia y la libertad. Únase a nosotros 
en este trabajo crítico. Para obtener más información sobre cómo apoyar 
a Freedom House, visite www.FreedomHouse.org/donate. 

Freedom House es una organización 
que trabaja en favor de la democracia 
identificando amenazas a la libertad y 
movilizando apoyo para los activistas 
y organizaciones que defienden la 
democracia.  Trabajamos para crear 
un mundo donde todas las personas 
sean libres. Esto incluye garantizar que 
Estados Unidos defienda la democracia 
en el país y en el extranjero.

1850 M Street NW, 11th Floor
Washington, DC 20036

freedomhouse.org
facebook.com/FreedomHouseDC 
@freedomhouse
@freedomonthenet
202.296.5101
info@freedomhouse.org

www.FreedomHouse.org/donate
http://freedomhouse.org
http://facebook.com/FreedomHouseDC
mailto:info@freedomhouse.org

