
Presencia de la visita a Costa Rica realizada por la CIDH y el Meseni, entre el 14 y el 18 de 
octubre de 2018, en los medios de prensa: 
 

• CIDH irá a Costa Rica para ver situación de refugiados de Nicaragua (publicado el 4 de octubre 
de 2018 en El Economista de Costa Rica)  

 
• CIDH visitará Costa Rica para evaluar situación de migrantes de Nicaragua (publicado el 5 de 

octubre de 2018 en El Nuevo Diario)  

 
• Delegación de la CIDH realizara visita de trabajo a Costa Rica (publicado el 5 de octubre de 2018 

en el canal 10 de Nicaragua)  

 
• CIDH evaluará situación de migrantes nicas en Costa Rica (publicado el 6 de octubre en El Nuevo 

Diario de Nicaragua) 

 

https://www.eleconomista.net/actualidad/CIDH-ira-a-Costa-Rica-para-ver-situacion-de-refugiados-de-Nicaragua-20181004-0030.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476333-cidh-costa-rica-situacion-migrantes-nicaragua/
https://www.youtube.com/watch?v=GCiNznD_0AA
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476396-cidh-evaluacion-migrantes-nicaraguenses-costa-rica/3


• Nicaragüenses siguen huyendo de la represión del régimen Ortega-Murillo (publicado el 8 de 
octubre de 2018 en el diario La Prensa de Nicaragua)  

 
• CIDH viajó a Costa Rica para conversar con exiliados de Nicaragua (publicado el 15 de octubre 

de 2018 en el portal del Canal 10 de Nicaragua) 
 

 
 

• CIDH y MESENI llegan a Costa Rica para verificar situación de refugiados nicaragüenses 
(publicado el 15 de octubre de 2018 en El Nuevo Diario de Nicaragua) 
 

 
 

• Estudiantes buscan refugio (publicado el 16 de octubre de 2018 en QHubo de Nicaragua)  
 

 

https://www.laprensa.com.ni/2018/10/08/nacionales/2482092-los-nicaraguenses-siguen-huyendo-de-la-represion-del-regimen-ortega-murillo
https://www.youtube.com/watch?v=XMhk-4kDF90
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477167-cidh-meseni-costa-rica-refugiados-nicas/
http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/61617-estudiantes-nicaragua-costa-rica-refugio/


• Mayoría de refugiados en Costa Rica son estudiantes (publicado el 16 de octubre de 2018 en El 
Nuevo Diario de Nicaragaua)  

 
• Mayoría de refugiados en Costa Rica son estudiantes (video publicado el 16 de octubre de 2018 

en El Nuevo Diario de Nicaragaua)  

 
• Mayoría de refugiados en Costa Rica son estudiantes (publicado el 16 de octubre de 2018 en el 

portal METRO de Nicaragua)  
 

 
 
• CIDH entrevista a 237 nicas que huyeron a Costa Rica (publicado el 17 de octubre de 2018 en El 

Nuevo Diario de Nicaragua)  
 

 
 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477207-refugiados-nicaraguenses-costa-rica-estudiantes/
https://www.youtube.com/watch?v=ovOremBaR1M
http://diariometro.com.ni/nacionales/198883-mayoria-de-refugiados-en-costa-rica-son-estudiantes/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477271-cidh-entrevista-nicas-refugiados-costa-rica/


• CIDH recogió 237 testimonios de refugiados nicaragüenses en Costa Rica (publicado el 17 de 
octubre de 2018 en la edición en español del diario Deutsche Welle de Alemania) 

 
 

• Nicaragüenses refugiados en Costa Rica pasan hambre y duermen en la calle (publicado el 17 
de octubre en el diario La Prensa de Nicaragua) 
 

 
 

• Nicaragüenses refugiados en Costa Rica pasan hambre y duermen en la calle (publicado el 17 
de octubre en el diario La Prensa de Nicaragua) 

 
• Informe CIDH en visita a nicaragüenses en Costa Rica (publicado el 17 de octubre de 2018 en el 

canal 10 de Nicaragua)  

 
• Nicaragüenses refugiados en Costa Rica pasan hambre y llegan heridos (publicado el 17 de 

octubre de 2018 en Artículo 66 de Nicaragua)  

https://www.dw.com/es/cidh-recogi%C3%B3-237-testimonios-de-refugiados-nicarag%C3%BCenses-en-costa-rica/a-45933054
https://www.laprensa.com.ni/2018/10/17/nacionales/2485676-nicaraguenses-en-costa-rica-pasan-hambre-y-duermen-en-la-calle
https://www.youtube.com/watch?v=4IDmCeWmLyo
https://www.youtube.com/watch?v=aQ9F2f_bPA8
https://www.youtube.com/watch?v=WpdOEHbJ328


 
• Relator para migrantes de la CIDH dice que refugiados nicas pasan hambre en Costa Rica 

(publicado el 17 de octubre en 100 % Noticias de Nicaragua) 

 
 

• CIDH revela que nicas refugiados en Costa Rica pasan hambre (publicado el 17 de octubre de 
2018 en 100% Noticias de Nicaragua)  

 
 

• CIDH presenta informe en Costa Rica sobre las condiciones de los migrantes nicaragüenses 
(publicado el 17 de octubre de 2018 en Notivo de Nicaragua) 

 
• Costa Rica recibe 200 solicitudes diarias de refugio de nicaragüenses (publicado el 18 de octubre 

de 2018 en Panampost de Estados Unidos)  

 

https://100noticias.com.ni/nacionales/93817-refugiados-nicas-costa-rica/
https://www.youtube.com/watch?v=I7ADTa7iFZw
https://www.youtube.com/watch?v=PE0oDpx7qdI
https://es.panampost.com/karina-martin/2018/10/18/costa-rica-recibe-200-solicitudes-diarias-de-refugio-de-nicaraguenses/


• Ortega empuja al colapso económico y el éxodo de nicas en Costa Rica (publicado el 21 de 
octubre de 2018 en Confidencial de Nicaragua) 

 
• CIDH: "A pesar de las políticas hacia los refugiados, los nicaragüenses pasan hambre en Costa 

Rica" (publicado el 22 de octubre de 2018 en Confidencial de Nicaragua)  
 

 
• Más de 50,000 nicaragüenses se han ido a Costa Rica, según la CIDH (publicado el 1 de 

noviembre de 2018 en El Nuevo Diario)  
 

 
• CIDH: más de 50,000 nicaragüenses se han ido a Costa Rica (publicado el 1 de noviembre de 

2018 en El Nuevo Diario de Nicaragua) 
 

 
• Más de 40,000 nicas buscan protección en Costa Rica (publicado el 1 de noviembre de 2018 en 

el diario La Prensa de Nicaragua) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DOqWUBOsiDQ
CIDH:%20%22A%20pesar%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20hacia%20los%20refugiados,%20los%20nicarag%C3%BCenses%20pasan%20hambre%20en%20Costa%20Rica%22
CIDH:%20%22A%20pesar%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20hacia%20los%20refugiados,%20los%20nicarag%C3%BCenses%20pasan%20hambre%20en%20Costa%20Rica%22
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/478471-crisis-nicaragua-refugiados-costa-rica-protestas/
https://www.youtube.com/watch?v=nU31lDr103Q
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/478500-nicaragua-migracion-costa-rica-proteccion/


 
• CIDH: Más de 40,000 nicaragüenses solicitaron protección este año en Costa Rica (publicado el 

1 de noviembre de 2018 en El Periódico de Costa Rica) 
 

 
 

• CIDH se trasladó a Costa Rica para verificar situación de migrantes nicaragüenses (publicado el 
2 de noviembre de 2018 en El Tiempo Latino, de Washington D.C., Estados Unidos) 

 
• Más de 50 mil nicaragüenses huyeron de la violencia a Costa Rica: CIDH (publicado el 2 de 

noviembre de 2018 en La Jornada de Nicaragua) 

 
• Más de 40 mil nicaragüenses pidieron protección a Costa Rica, reporta la CIDH (publicado el 2 

de noviembre de 2018 en 100% Noticias de Nicaragua)  

https://elperiodicocr.com/cidh-mas-de-40000-nicaraguenses-solicitaron-proteccion-este-ano-en-costa-rica/
http://eltiempolatino.com/news/2018/nov/02/cidh-se-traslada-costa-rica-para-verificar-situaci/
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/11/02/mas-de-50-mil-nicaraguenses-huyeron-de-la-violencia-a-costa-rica-cidh/#.W9-qN5NKjIU
https://100noticias.com.ni/nacionales/94267-mas-40mil-nicas-solicitan-proteccion-costa-rica/


 

• 52 mil nicaragüenses ingresaron a Costa Rica (publicado el 2 de noviembre de 2018 en Tiempo 
de negocios de Nicaragua) 

 

• CIDH urgió al Estado de Nicaragua a detener la represión contra las voces disidentes (publicado 
el 3 de noviembre de 2018 en el diario La Prensa de Nicaragua) 

 

• Más de 40 000 nicas buscan refugio en Costa Rica (publicado el 3 de noviembre de 2018 en 
Confidencial de Nicaragua)  

 

https://tiemposdenegocios.com/52-mil-nicaraguenses-ingresaron-a-costa-rica/
https://www.laprensa.com.ni/2018/11/03/nacionales/2491868-cidh-urgio-al-estado-de-nicaragua-a-detener-la-represion-contra-las-voces-disidentes
https://confidencial.com.ni/mas-de-40-000-nicas-buscan-refugio-en-costa-rica/
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