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International Bureau for Children’s Rights

ICODER

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

IDESPO

Instituto de Estudios Sociales en Población

IMAS
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Ministerio de Salud
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Ministerio de Seguridad Pública

MTSS
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OIM

Organización Internacional para las Migraciones
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Organización Internacional de Trabajo
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Oficina Sanitaria Integral de Salud
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Política Migratoria Integral de Costa Rica
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PPM

Policía Profesional de Migración

REDNAM

Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones
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Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones
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Servicios de Educación y Promoción Juvenil

TAM

Tribunal Administrativo Migratorio

UEPME

Unidad Especializada de Protección de Personas Menores de Edad

UNED

Universidad Estatal a Distancia

UNICEF

Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
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Prólogo DGME
La migración es un aspecto importante de la globalización y lo será en el futuro con el desafío de un
mundo cada vez más móvil, esta realidad sumada a hechos relevantes, que se manifiestan tanto a nivel
mundial como regional, en los países que por situaciones económicas, políticas, culturales u otros
factores como el cambio climático, generan grandes desplazamientos de personas por todo el mundo,
originándose con esto un despliegue de acontecimientos y efectos que relaciona a los países origen y
destino dentro del marco de las políticas públicas para la gobernanza de la migración, siendo que este
hecho destaca como principales actores a miles de personas migrantes, sean hombres, mujeres, niños,
niñas, adolescentes, adultos mayores u otras poblaciones vulnerables, que por los efectos de la
migración obligan a todos los países a tomar acciones efectivas para asegurar una migración segura,
ordenada, digna, humanitaria.
Costa Rica asume un compromiso ante este hecho, con enfoque de respeto a los derechos humanos,
seguridad nacional y responsabilidad compartida, aspectos que se ven reflejados en la Política
Migratoria y en el accionar institucional. Ante este panorama, el diagnóstico del contexto migratorio
de Costa Rica ofrece una visión amplia e integral con respecto a la realidad en la que se desenvuelve
la sociedad costarricense y extranjera que habita el país.
Para Costa Rica la integración de las poblaciones migrantes constituye un tema fundamental, asociado
al desarrollo y fortalecimiento del Estado de derecho, particularmente en un contexto donde la
diversidad cultural y posicionamiento geográfico nos convierten en un país versátil que requiere
generar respuestas integrales a necesidades específicas. Por ende, los espacios que surgen de
iniciativas coordinadas constituyen una plataforma de intercambio fundamental, en donde se obtienen
resultados como el diagnóstico de la migración en Costa Rica.
Consecuentemente, los estudios relacionados a la migración precisan ser cada vez más funcionales por
los aportes al desarrollo y la contribución que esta movilidad puede generar a los países origen y
destino aspecto que a la fecha se puede reconocer pero no se contabilizan en ganancias o beneficios
que genera un mundo cada vez más móvil, en este contexto en el afán de promover los elementos que
otorguen un valor agregado al conglomerado de actores comprometidos en el resguardo de los
Derechos Humanos y la igualdad de las personas más allá de su origen y sus creencias; este estudio
materializa una herramienta de consulta actualizada de provecho para la sociedad.
Ante este panorama, la Dirección General de Migración y Extranjería reitera su compromiso en asumir
el liderazgo en cuanto a la integración de la población nacional, migrante y refugiada en Costa Rica.
“Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados”. Es la exhortación
del Papa Francisco

Gisela Yockchen Mora
Directora General
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Prólogo MIEUX
Tierra de destino, tránsito y asilo, Costa Rica se presenta como un país con un perfil migratorio
fascinante y digno de explorar de forma pormenorizada. El “Diagnóstico del Contexto Migratorio
Actual en Costa Rica”, elaborado por la Fundación Genero y Sociedad (GESO), ofrece a todos sus
lectores una visión de conjunto actualizada sobre las principales corrientes y tendencias de los flujos
migratorios a nivel nacional y en relación con el cuadro migratorio regional como base sobre la cual
explorar el nivel de integración de los diferentes colectivos migrantes en Costo Rica. La complejidad,
diversidad y la transitoriedad de estos colectivos se ha acrecentado en las últimas décadas debido al
aumento de conflictos internos en países vecinos así como las tendencias generales derivadas de la
“globalización”.
De ahí que se entienda la importancia de un Plan Nacional de Integración actualizado y adaptado a las
necesidades específicas de los colectivos migrantes en Costa Rica, y a su vez, de que el plan tenga en
cuenta que la integración incluye todas las esferas de la vida en sociedad, implicando a migrantes y a
la sociedad de acogida. Este diagnóstico ofrece una sólida base teórica como paso preliminar para la
construcción y diseño del Plan Nacional de Integración 2018-2022, contribuyendo a su sostenibilidad
a largo plazo.
A su vez, el presente informe forma parte de un conjunto de actividades de asistencia técnica a través
del proyecto de la Unión Europea Migration EU Expertise (MiEUx), iniciativa conjunta e
implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD por sus
siglas en inglés) siguiendo la solicitud de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa
Rica para revisar y actualizar el Plan Nacional de Integración 2018-2022. Espero que a través de este
diagnóstico, el lector se familiarice con los cambios más recientes a nivel de migraciones en uno de los
principales países de destino de Centro América y Caribe, y a su vez de todo el continente americano.

Don Oleg Chirita, Manager del Programa MIEUX
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1. Introducción
Costa Rica ha sido considerada históricamente como un país de destino en términos migratorios, en
donde la inmigración ha presentado cifras considerables desde su nacimiento como Estado soberano,
incluso mostrando un crecimiento continuo desde el siglo XX, en estas dinámicas también
experimentó desde mediados de ese siglo un movimiento inverso, es decir un flujo de emigración,
principalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, el balance migratorio sigue siendo claramente
favorable a la inmigración (que representa cerca de un 9% de la población, frente a una cifra que oscila
entre el 3% y el 5% en el caso de la emigración). Junto a este proceso, conocido en términos generales,
ha surgido con fuerza en los últimos años un nuevo escenario que posiciona a Costa Rica
principalmente como un país de tránsito, que a pesar de no presentar un volumen poblacional muy
amplio, tiene un impacto considerable para la sociedad y las instituciones costarricenses.

No hay duda, pues, de que los procesos migratorios constituyen un asunto importante en la vida
nacional de Costa Rica, y sobre este particular surge una percepción por parte del Estado en cuanto a
considerar que la materia migratoria es de interés público para el desarrollo del país, como reza el
Artículo 2 de la Ley 8764 de Migración y Extranjería. Ahora bien, asumir esa realidad implica un serio
reto para la acción pública que obliga a desarrollar políticas específicas y generales.

Respondiendo al mandato de ese marco normativo (Ley 8764 de 2010), el Poder Ejecutivo impulsó,
con el concurso del máximo órgano consultivo, el Consejo Nacional de Migración, la elaboración de
una Política Migratoria Integral de Costa Rica (2013-2023), que se aprobó, mediante el Decreto
38099-G, en diciembre de 2013, en este cuadro normativo y de políticas queda claro que, para
gestionar la materia migratoria en el desarrollo nacional, es necesario, además de controlar los flujos
migratorios y propiciar la integración social de la población inmigrante. Para conseguir este propósito
se han creado herramientas de política, tanto financieras como institucionales, desde la propia Ley se
creó el Fondo Social Migratorio con esa intención explícita:”apoyar el proceso de integración social de
la población migrante” (Art. 242). Y en la Dirección General Migración y Extranjería (DGME) se
estableció la Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH) como una de las cuatro
direcciones en que se estructura, dedicada específicamente a los asuntos de integración.

Con la intención de relacionar tales herramientas se formuló un primer Plan Nacional de Integración
en 2011 con una duración de cuatro años, en seguimiento a ese proceso, la DIDH se plantea ahora
proceder a la formulación del segundo Plan Nacional de Integración. En esta oportunidad es
primordial contar con un diagnóstico que muestre lo más ampliamente posible el estado de los
7

procesos de integración, no sólo de las herramientas establecidas al efecto, sino que también trate de
dar cuenta de cómo las políticas y el quehacer de las diferentes instituciones, tienen efectos en los
procesos de integración social de la población migrante.

A este requerimiento responde el diagnóstico que se presenta en este documento, preparado por la
Fundación GESO. Como indica su título, Diagnóstico del contexto migratorio actual de Costa Rica, la
intención es ofrecer un panorama amplio de la realidad migratoria, para luego profundizar en el
reconocimiento de los procesos de integración social y concluir identificando los principales retos al
respecto.

Siguiendo esa orientación, el informe está conformado por las secciones que se mencionan a
continuación. El primer capítulo se ocupa de los movimientos migratorios recientes, pero puestos en
su perspectiva histórica. Seguidamente, se da cuenta de las características sociodemográficas de la
población migrante, tanto la que llega al país como la población costarricense que emigra, una vez
lograda una identificación del perfil de la población migrante – y de sus notables diferencias- se busca
relevar más precisamente las necesidades y demandas de las personas inmigrantes en Costa Rica.

De tal manera, este segundo capítulo resulta necesario para luego observar cual es la respuesta que
otorga el país de acogida frente a las necesidades de la población migrante, pues en esta relación se
determinan los parámetros de los procesos de integración en cada sector. Consecuentemente en el
capítulo tercero de este informe se analizan las acciones más directas de migración e integración, para
realizar una síntesis de los avances identificados, así como los principales retos que enfrenta una
política que pretenda la integración social de las personas migrantes en Costa Rica.
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2. Metodología y limitaciones del informe
De conformidad con el desarrollo que se implementa a lo largo de este diagnóstico, la metodología
utilizada al respecto es de carácter mixta, habiéndose usado tanto métodos cuantitativos como
cualitativos. En cuanto a los primeros, es necesario señalar que desde el principio se consideró que no
se trataba de producir información estadística propia sino de utilizar con rigor la información
estadística disponible. En cuanto a los métodos cualitativos, además de la revisión amplia de la
documentación previa, se ha privilegiado la técnica de la entrevista semiestructurada a informantes
claves, tanto de representantes de instituciones costarricenses, como de organizaciones sociales
costarricenses y nicaragüenses.

Con esa base metodológica se encaró la selección de la estrategia operativa para realizar la
investigación, un reto importante al respecto ha sido la limitación de tiempo, que obligó a desarrollar
el avance en paralelo de la revisión documental, la recopilación de información estadística y la
consulta a informantes claves, que se ha desarrollado con celeridad y en una mayor medida de la
prevista. Para ello se ha contado con la valiosa ayuda de funcionarios y funcionarias de la DIDH, que
han articulado y aportado en la solicitud de las demandas de información necesarias. Cabe destacar la
rapidez de respuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), así como la unidad de
Planificación Institucional de la DGME, que proporcionaron en pocos días datos actualizados a 2017
(en la mayoría de los casos se ha tenido que usar las cifras de 2016 para que se mantuviera la
comparación según años). La información proporcionada por INEC ha permitido examinar con
bastante rigor las características sociodemográficas de la población migrante y, en ese contexto,
observar las diferencias internas que presenta dicha población.

Esa diferenciación ha permitido identificar un hallazgo que resulta importante a los efectos de un
informe orientado hacia la integración social: hay un 80% de la población inmigrante en Costa Rica,
compuesta principalmente por nicaragüenses (77% según INEC; el resto son de otros países
latinoamericanos) que puede definirse como un universo de población trabajadora, que ocupa puestos
de mediana y baja cualificación, presenta altos niveles de pobreza y vive en hogares con alto grado de
necesidades básicas insatisfechas; mientras que el restante 20% está compuesto por una mayoría de
personas procedentes de Estados Unidos y Europa, así como por migrantes de altos ingresos
procedentes de otros países latinoamericanos, que presentan elevados niveles educativos, una
proporción apreciable de personas mayores de 50 años, que viven en hogares sin necesidades básicas
insatisfechas.
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La metodología utilizada para identificar esa diferenciación ha consistido en evitar el trabajo con
universos globales de población migratoria y compararla luego con la población mayoritaria (la
nicaragüense) como se hace con frecuencia; en vez de ello, se ha buscado comparar esa población
mayoritaria (principalmente nicaragüense, a la que se suma en torno a un 5% de inmigrantes
latinoamericanos) con el resto de la población inmigrante para comprobar sus diferencias. Y ese
tratamiento de la información estadística ha mostrado su eficacia para identificar las enormes
diferencias en términos de edad, ingresos, educación, etc.

Por esa razón, y dado que la facilidad de segmentación es mayor al usar la población nicaragüense
como referencia de esa diferenciación, se han compuesto tablas que comparan esa población
inmigrante con el resto. Pero importa subrayar que este informe dirigido a la integración social no se
refiere exclusivamente al estudio de las y los inmigrantes procedentes de Nicaragua, sino a mostrar el
bloque mayoritario de población inmigrante trabajadora (en el que las personas nicaragüenses son
notablemente mayoritarias) y su enorme diferencia de características con la inmigración de personas
en mejores condiciones socioeconómicas (mayoritariamente procedentes de Estados Unidos y
Europa).
Al percibir esta distinción, el informe –que trata de servir de base a las políticas de integración socialha puesto énfasis en el estudio de las necesidades de ese 80% de población trabajadora y ese ha
servido de punto de partida para examinar la respuesta del Estado costarricense, que es la base sobre la
cual se ha estudiado los procesos de integración sector por sector. Ello no ha impedido que el informe
también observara el flujo de emigrantes costarricenses y del colectivo que también necesita de la
integración social: el de los retornados a su país de origen.

El estudio también ha buscado información sobre los flujos recientes de migrantes en tránsito o
mixtos, pero a partir de una distinción conceptual: este flujo tiene alto impacto porque es necesario
atender sus necesidades humanitarias, pero desde una óptica de derechos humanos y no tanto de
integración, a excepción de aquellos migrantes que opten finalmente por quedarse en Costa Rica.

En el análisis de los procesos de integración el estudio ha distinguido también dos planos: el que
refiere a las políticas y el quehacer de las instituciones que no se dedican directamente a la materia
migratoria (salud, educación, empleo, etc.), pero que con su actuación tienen efectos pertinentes en la
integración de la población migrante; y el que se refiere a las políticas e instituciones que se dedican a
la materia migratoria y más especialmente a la integración social de la población inmigrante.
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En cuanto a la revisión de los estudios recientes puede afirmarse que se ha logrado recabar la mayoría
de los realizados en 2016 y 2017 (Sandoval, 2016, Castro, E. 2016, entre otros). Importa destacar al
respecto los documentos de la propia DGME, como es el caso de del informe de Actualización para la
Atención de Flujos Migratorios Mixtos, emitido en 2017. Cuando se estaba concluyendo el trabajo de
campo y ya se estaba preparando el informe, se pudo conocer el estudio de OCDE/FUNDEVI (2017)
sobre interacciones entre políticas públicas, migración y desarrollo para el caso de Costa Rica,
realizado sobre la base de una encuesta propia realizada por Centro Centroamericano de Población de
Costa Rica. Hay que consignar que los resultados de dicha encuesta son consistentes, en general, con
los que entrega la información del INEC y de Planificación de la DGME. No obstante, un aspecto en
que el informe OCDE/FUNDEVI entrega información que aquí se recoge es el que refiere al retorno
de los emigrantes costarricenses.

3. Panorama general de las migraciones en Costa Rica
Los procesos migratorios en Costa Rica muestran en la actualidad dos tipos de cambios: por una parte,
los movimientos mayoritarios, tanto de inmigración como de emigración, mantienen una estructura
relativamente estable, con cambios lentos aunque apreciables; al mismo tiempo que han aparecido
fenómenos nuevos que, aunque no refieren a poblaciones muy numerosas, tienen un impacto
considerable en la sociedad y las instituciones nacionales.

Costa Rica ha sido mayoritariamente un país de destino desde que adquirió su independencia, esa
característica presentó etapas pronunciadas debido a fenómenos internacionales, como sucedió con las
migraciones europeas motivadas por las dos guerras mundiales. Pero ha sido desde mediados del siglo
pasado cuando se ha conformado un flujo de movimientos migratorios marcado por dos rasgos
principales: la recepción de migrantes de la región, sobre todo de Centroamérica, y la emigración de
costarricenses hacia países desarrollados (Estados Unidos, Europa, Canadá, principalmente); es
importante subrayar que el balance migratorio es favorable a la recepción: aunque la emigración es
importante, la inmigración es bastante mayor; según datos oficiales, la población emigrada representa
un 5% de la nacional, mientras que actualmente la inmigrada se aproxima al 10% de la que habita el
país.

Sin embargo, una serie reciente de movimientos migratorios muestra que Costa Rica también es
contemplada como país de tránsito, en el 2015 se detectó un ingreso considerable de migrantes
cubanos procedentes de Panamá con destino hacia Estados Unidos, motivado por la nueva normativa
impulsada por el Gobierno Obama en su política de normalización con Cuba, paralelamente a este
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flujo en el 2016 se reveló un movimiento migratorio de varios países africanos, también procedentes
de Panamá en dirección a Estados Unidos, que produjeron severos efectos en las fronteras de Costa
Rica con Panamá y especialmente con Nicaragua, dado que el gobierno de este país denegó el paso de
estos migrantes a través de su territorio. Por otra parte, las instituciones que atendieron a estos
migrantes detectaron pronto que “más del 95% de estos migrantes eran haitianos fingiendo ser
africanos, este flujo migratorio de haitianos se origina principalmente a partir de las consecuencias
sociales y económicas que tuvo el terremoto de Haití del año 2010”. (Actualización de la Política
Migratoria Integral, 2017, 4).

Estos fenómenos migratorios recientes se desarrollan sobre un cuadro migratorio más amplio que
mantiene sus flujos crecientes pero a un ritmo menor que a finales del pasado siglo, en el campo de la
inmigración, la composición de la misma sigue mostrando una mayoría notable de personas
procedentes de Nicaragua, que son más del 75% de la población inmigrante total. En las últimas
décadas se ha incrementado la cantidad de migrantes de países latinoamericanos que experimentaban
algún tipo de conflicto interno, como es el caso de los procedentes de Colombia y más recientemente
de Venezuela y del triángulo norte de Centroamérica; al mismo tiempo que se ha incrementado la
cantidad de migrantes jubilados de Estados Unidos y de países europeos.
Es importante observar que el crecimiento de inmigrantes de otros países ha aumentado el universo
total de inmigrantes, pero no ha reducido el peso de los nicaragüenses en ese conjunto, la
preeminencia de la inmigración nicaragüense hace que las características del conjunto de la población
inmigrada en Costa Rica aparezcan apreciablemente determinadas por dicho fenómeno, pero es
necesario no perder de vista que las condiciones sociodemográficas de un jubilado norteamericano o
de un inversor colombiano no son las mismas que las de un trabajador nicaragüense.

Es conveniente ubicar el movimiento migratorio de Nicaragua hacia Costa Rica en el contexto de las
migraciones centroamericanas, desde mediados del siglo pasado, Centroamérica experimentó una
aceleración de sus procesos migratorios en una doble dirección: acentuando sus migraciones
intrarregionales y aumentando su expulsión de población, principalmente hacia los Estados Unidos.
Esta acentuación migratoria guardó relación con tres fenómenos estructurales que afectaron el istmo:
a) el proceso de urbanización y modernización productiva en la región, b) la crisis producida por el
conflicto armado y c) la transnalización económica y laboral como consecuencia de la globalización
mundial.
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El primer factor (urbanización y modernización productiva) provocó fuertes movimientos de
población rural hacia las ciudades, pero también incrementó los flujos entre países centroamericanos
(de El Salvador a Honduras, de Nicaragua a Costa Rica, entre otros), así como hacia otros países de
norte (Estados Unidos, México, Canadá).

El segundo factor, la crisis político-militar que afectó a la región desde mediados de los años setenta
hasta principios de los noventa, provocó un amplio proceso de desplazamientos forzados, cuya
dimensión se estima entre medio millón y dos millones de personas (Morales y Castro, 2006: 19).
Tales desplazamientos no sólo sucedieron al interior de los países sino que trascendieron sus fronteras,
tanto en dirección hacia los países del norte (Estados Unidos y México), como hacia los países del
istmo que menos sufrieron los efectos directos de las crisis: Panamá, Belice, Honduras y Costa Rica.
El tercer factor (transnacionalización productiva) se produce como un fenómeno con entidad propia,
pero también como elemento de frustración de las expectativas creadas con el cierre de la crisis
militar, pues en efecto, Centroamérica es una de las regiones donde los esperados réditos de la paz no
se producen efectivamente; en la década de los noventa, la subregión supera el conflicto y transita
hacia la democracia, pero también se adentra en el ajuste económico estructural. Esta situación
aumenta poderosamente los flujos migratorios regionales, tanto hacia Estados Unidos como hacia los
países latinoamericanos en mejor situación económica, tal es el caso del movimiento migratorio de
Nicaragua hacia Costa Rica, en efecto, la superación de la guerra en Nicaragua a comienzos de los
años noventa no reduce esa migración sino que la aumenta poderosamente, en este punto se produce el
incremento más pronunciado de la migración entre Nicaragua y Costa Rica, motivado
fundamentalmente por razones socioeconómicas.

Como sostiene el documento de la Política Migratoria Integral de Costa Rica: “Entre los factores
explicativos de la migración reciente de nicaragüenses hacia Costa Rica se pueden señalar los
siguientes: la insuficiencia del mercado laboral nicaragüense para absorber toda la mano de obra con
que cuenta; las diferencias de salario entre ambos mercados laborales y la cercanía geográfica de
ambos países; la ocurrencia de eventos naturales devastadores; la reunificación familiar; o las
expectativas de aumentar el acceso a las oportunidades” (Consejo Nacional de Migración, 2013: 26).

La estimación del volumen de población nacida en Nicaragua que habita en Costa Rica puede
realizarse de forma aproximada, mediante los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) y los que compila la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El INEC
identifica la población inmigrada mediante la aplicación de censos y encuestas, dado que el último
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censo es de 2011, sus cifras no son ya muy actualizadas, pero sigue siendo útil para observar la
evolución anterior, por ejemplo puede verse que en 1973 se registraban 11.871 nicaragüenses, lo que
representaba sólo un 0,63% de la población total, el salto se produce entre los censos de 1984 y 2000,
cuando en este año ya se registran 226.374 nacidos en Nicaragua, representando cerca del 6% de la
población que habita Costa Rica.

Cuadro 1
Costa Rica: Población nacida en el extranjero por país de origen, según Censos (1950-2011)
Censos
País de nacimiento
1950

1963

1973

1984

2000

2011

Total país

800.075

1.336.274

1.871.780

2.416.809

3.810.179

4.301.712

Nacida en el
extranjero

33.251

35.605

22.264

88.954

296.461

385.899

Porcentaje respecto de la población total
Nacida en el
extranjero

4,16

2,66

1,19

3,68

7,78

8,97

Nicaragua

2,36

1,40

0,63

1,90

5,94

6,69

Colombia

0,08

0,05

0,03

0,07

0,15

0,38

Estados Unidos

0,12

0,15

0,11

0,22

0,25

0,37

Panamá

0,26

0,24

0,09

0,20

0,27

0,26

El Salvador

0,07

0,06

0,04

0,36

0,23

0,22

Otros países

1,27

0,76

0,29

0,93

0,94

1,05

Fuente: Tomada de la Política Migratoria Integral (Consejo Nacional de Migración, 2013), elaborado sobre la base de los
Censos 1950-2011.

Por su parte, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, refleja de forma más actualizada esa
evolución reciente. Según esta fuente, se mantiene el crecimiento de la inmigración general, que en
2016 suponía una cifra de 440.109 personas, alcanzando ya el 9% de la población total, aunque sin
disminuir el peso de la correspondiente a Nicaragua, que se incrementaría ligeramente, pasando de
representar un 75,5 en 2008 a un 77,3% en 2016.
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Cuadro 2
Costa Rica: Evolución de la población por país de nacimiento (2008-2016)
Año

Total

%

Extranjero

2008

4.533.162

100

333.193

%
Total
7,4

251.429

%
Total
5,5

%
Extranjero
75,5

2012

4.642.746

100

395.424

8,5

302.259

6,5

76,4

2016

4.889.762

100

440.109

9,0

340.298

7,0

77,3

Nicaragua

Fuente: INEC. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de los años correspondientes.

Por otro lado, los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ofrecen cifras
acumuladas de personas residentes, en sus tres categorías (especiales, residentes temporales y
permanentes), muestra que la cifra total de residentes documentados para 2016 es de 448.935, mientras
que en 2006 era todavía de 296.101.

Cuadro 3
Costa Rica: Evolución del volumen de residentes y categorías especiales (2006-2016)
Año

Especiales

%

Temporales

%

Permanentes

%

Total

Total %

2006

n/d

-

14.158

4,8

281.943

95,2

296.101

100

2007

9.176

2,9

15.483

5,0

287.758

92,1

312.417

100

2008

12.251

3,8

17.899

5,5

295.941

90,7

326.091

100

2009

15.880

4,6

21.211

6,2

305.658

89,2

342.749

100

2010

19.499

5,5

24.261

6,8

313.100

87,7

356.860

100

2011

24.055

6,4

28.288

7,6

320.906

86,0

373.249

100

2012

26.993

6,9

32.701

8,4

330.572

84,7

390.266

100

2013

30.751

7,4

36.275

8,8

346.655

83,8

413.705

100

2014

38.862

8,8

41.998

9,5

362.087

81,7

442.947

100

2015

53.634

11,3

46.725

9,9

373.948

78,8

474.307

100

2016

58.363

11.9

50.671

10,4

379.901

77,7

488.935

100

Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería.

Es importante observar que ese crecimiento no se da principalmente en la categoría de residentes
permanentes, cuyo peso desciende (pasa de representar el 95,2% en el 2006 al 77,7% en 2016), sino en
las otras categorías (especiales y temporales), que representaban un 4,8% en 2006 y son un 23,3% en
2016.
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Los registros de la DGME también muestran el crecimiento de documentos de residencia acumulados
en el caso de Nicaragua, que pasa de una cifra de 221.904 en 2006 a otra de 329.066 en 2016, pero
también refleja el crecimiento respecto de otras nacionalidades, entre las que destacan las personas
procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (que pasa de 10.527 en 2006 a 20.283 en 2016), las
de Colombia (de 11.316 en 2006 a 26.789 en 2016), de Estados Unidos (de 8.902 a 24.201 en esos
mismo años), de Venezuela (de 1.350 a 7.692), además de las procedentes de Europa (de 8.958 a
19.683) y de Asia (de 8.902 a 15.852).

Cuadro 4
Costa Rica: Evolución del total de residentes por lugar de nacimiento (2006-2016)
Total
África
América
Nicaragua
Países Triángulo Norte
Colombia
EEUU
Venezuela
Asia
Europa
Oceanía

2006
296.101
88
278.082
221.904
10.527
11.316
8.902
1.350
8.902
8.958
61

%
100,0
0,1
93,9
74,9
3,6
3,8
3,0
0,5
3,0
3,0
0,1

2012
390.266
436
362.431
264.298
15.889
23.960
18.250
4.567
12.560
14.675
152

%
100,0
0,1
92,8
67,7
4,1
6,1
4,7
1,2
3,2
3,8
0,1

2016
488.935
710
452.418
329.066
20.283
26.739
24.201
7.692
15.852
19.683
247

%
100,0
0,2
92,5
67,3
4,1
5,5
4,9
1,6
3,2
4,0
0,1

Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería.

En este contexto, la migración nicaragüense, que sigue siendo rotundamente mayoritaria, se distribuye
de forma diferenciada por el territorio nacional. En primer lugar, cabe distinguir entre lo que se
reconoce como “inmigración de corto recorrido”, que tiene lugar principalmente en torno a las zonas
fronterizas y la que se dirige hacia los núcleos urbanos principalmente.

Varios estudios (Gatica, 2013; Morales y Castro, 2006; DGME, 2012, Castro, 2016) señalan que la
primera (de corto recorrido) supone en torno a un tercio de la inmigración nicaragüense total, cuando
se observa la evolución según datos censales de la distribución por distritos pueden apreciarse varias
circunstancias, en primer lugar, el peso relativo de nicaragüenses es mayor en los distritos fronterizos
y en San José, pero al observar su evolución entre los censos del 2000 y el 2011, puede apreciarse que
el crecimiento de población nicaragüense es mayor en otras provincias que en la de San José, lo cual
estaría indicando que dicha inmigración ha comenzado a extenderse por todo el territorio.
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Cuadro 5
Costa Rica: Evolución de la inmigración nicaragüense, según provincias de residencia (20002011)

2000
%

Pob.
total

Pob.
nacida en
Nicaragua

%

90.878

6,8

1.404.242

103.683

7,4

14,1

Variación
respecto
de la
población
total (%)
0,6

716.286

55.310

7,7

848.146

75.779

8,9

37,0

1,2

Cartago

432.395

10.028

2,3

490.903

14.452

2,9

44,1

0,6

Heredia

354.732

20.907

5,9

433.677

30.259

7,0

44,7

1,1

Guanacaste

264.238

15.431

5,8

326.953

21.631

6,6

40,2

0,8

Puntarenas

357.483

9.788

2,7

410.929

14.779

3,6

51,0

0,9

Limón

339.295

24.032

7,1

386.862

27.183

7,0

13,1

-0,1

Total

3.810.179

226.374

5,9

4.301.712

287.766

6,7

27,1

0,8

Pob.
total

Pob.
nacida en
Nicaragua

San José

1.345.750

Alajuela

Provincia

2011

Crecimiento
población
nicaragüense
(%)

Tomado de: Castro, E. (2016), basado en INEC, censos de 2000 y 2011.

Existe consenso entre los estudios y los expertos consultados acerca de que el conjunto de las fuentes
citadas no capta en su apropiada dimensión la cantidad de inmigrados nicaragüenses en situación
migratoria irregular, las estimaciones oscilan entre cien mil y doscientas mil personas en esta
situación, pero se necesitarían estudios en profundidad para ofrecer cifras más precisas al respecto. Se
han detectado algunos fenómenos referidos a esta problemática: personas que entran de forma
irregular al país (“mojados”), para buscar trabajo temporal y regresar a Nicaragua o bien una vez en
Costa Rica buscan regularizar su situación; personas que entran como turistas y a continuación tratan
de cambiar su estatus migratorio o bien regresan a Nicaragua para entrar de nuevo en Costa Rica como
turistas; personas que inician la solicitud de residencia y luego no la continúan, la misma situación se
refleja en torno a las solicitudes de refugio, asunto sobre el que se regresará más adelante cuando se
analice específicamente la problemática del refugio en Costa Rica.

Además de este bloque mayoritario nicaragüense, los registros de INEC y la DGME muestran la
inmigración de otros países de América, aunque por diferentes motivos: la apreciable cantidad de
estadounidenses (cerca de 20 mil personas), principalmente jubilados, se ve acompañada por personas
procedentes de países sudamericanos que sufren alguna suerte de conflicto interno, como Colombia y
últimamente Venezuela. En años recientes se ha acentuado la llegada de personas procedentes del
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Triángulo Norte de Centroamérica, principalmente de El Salvador, que abandonan su país por los
graves problemas de seguridad ciudadana (extorsión, maras, etc.).

En cifras más reducidas, se aprecia la migración europea, en torno a 20 mil personas, donde destaca la
procedente de España, Alemania e Italia, mientras una cifra similar se da con la inmigración asiática,
que ha crecido en la última década, donde es mayoritaria la de origen chino (en torno a los dos tercios
del total), sobre todo de la República Popular China y en menor medida de la República China de
Taiwán.

Junto a esta migración que categoriza a Costa Rica como país de destino, han surgido otros flujos
poblacionales que la perciben como país de tránsito o estacional, como se mencionó el caso de los
cubanos y los africanos (que más tarde se develaron como haitianos) en su propósito de llegar a los
Estados Unidos, el registro de emisión de los Permisos de Ingreso y Tránsito (PITS) indica un
acumulado de más de 20 mil casos (de junio 2016 a junio 2017). Por otra parte, hay migraciones
estacionales para determinados trabajos agrícolas (recogida del café, etc.) que están compuestas por
población indígena, tanto procedente de Panamá como de otros países, de cuya situación se tratará más
adelante.

En suma, el universo de la inmigración en Costa Rica contiene los segmentos principales siguientes:

a) Inmigración nicaragüense, cuyo registro se sitúa, según distintas fuentes, en torno de las
350.000 personas para 2016, a las que habría que agregar la cifra de inmigrantes irregulares
(estimada entre cien y doscientas mil personas).

b) Inmigración procedente de países latinoamericanos con situaciones conflictivas internas,
cuya cifra se aproxima a las 55 mil personas en 2016, que ha experimentado un fuerte
crecimiento en la última década (especialmente de Colombia, Triángulo Norte de
Centroamérica, y últimamente Venezuela).

c) Inmigración procedente de regiones de mayor desarrollo, principalmente de Estados
Unidos y Europa, que estaría superando las 40 mil personas. Una parte considerable de esta
migración, sobre todo de Estados Unidos, está compuesta por personas jubiladas, que llegan a
instalarse en complejos de zonas turísticas.
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d) Inmigración proveniente de países asiáticos, que si bien es comparativamente reducida, su
registro formal muestra una cifra que se ha duplicado entre 2006 y 2016, aproximándose a las
20 mil personas, aunque existen expertos que señalan la existencia de inmigración irregular de
estos países.

e) Inmigración en tránsito, que se dirige a Estados Unidos, cuyo registro correspondiente a su
Permiso de Ingreso y Tránsito (PITS), indica una cifra de cerca de 25 mil personas. En
principio, procedentes de países africanos, aunque posteriormente se evidenció que esa
mayoría provenía más bien de Haití, una alta proporción de esta migración abandona el país,
pero se sabe que hay personas que acaban quedándose en Costa Rica, aunque no sea posible
precisar su cantidad.

f) Inmigración indígena estacional, principalmente procedente de Panamá, sobre todo para
trabajar en agricultura. El censo del 2011 registró en torno a 13 mil personas, pero se estima
que esa cifra podría situarse actualmente entre 15 y 20 mil, donde destacan las etnias Bribrí,
Cabécar, Chorotega y Ngäbe.

Este universo de migración, que podría situarse en torno a las 650 mil personas (tomando en cuenta la
estimación de migración irregular), representando alrededor de un 13% de la población total que
habita en Costa Rica, muestra una composición diferenciada y compleja, acentuada por los últimos
fenómenos migratorios de carácter transicional, que exige, por tanto, una acción pública diversificada
y consistente.

En cuanto a la población costarricense emigrante hay que subrayar que también se inscribe en los
movimientos migratorios regionales, si bien con un volumen poblacional menor, de acuerdo con el
último censo de Estados Unidos (2010) había en ese país más de un millón y medio de salvadoreños,
algo más de un millón de guatemaltecos, más de medio millón de hondureños y cerca de 350 mil
nicaragüenses, mientras se registraban 126 mil costarricenses, sin embargo, precisar una cifra
actualizada al respecto es apreciablemente difícil, en el estudio para 2014 sobre migración y remesas
que realiza el Banco Central de Costa Rica se afirma: “La cantidad de costarricenses que residen fuera
de Costa Rica es un dato incierto, según estudios sobre la migración costarricense esta cifra puede
oscilar entre los 120.000 y 350.000 individuos, según datos obtenidos en la investigación del 2014 y
de acuerdo con investigaciones pasadas, cerca del 60% de los costarricenses que emigran del país
tienen como principal destino de residencia Estados Unidos” (Banco Central, 2015).
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Esta cifra relativa (60% del total) permite obtener una idea aproximada de este volumen total, si se
tiene en consideración el registro que hacen los censos de Estados Unidos de población nacida en el
extranjero, como vimos, según el último censo (2010), la cifra de costarricenses en ese país era de
126.418 personas, y ello corresponde al 60% de los costarricenses en el exterior, entonces la cantidad
total (el 100%) arrojaría una cifra de 210.696 emigrantes para ese año. Desde luego, es sabido que el
censo estadounidense no registra toda la población inmigrante, sobre todo en cuanto a la que presenta
un estatus migratorio irregular, por esa razón, parece probable que para 2016 la emigración
costarricense no sea menor de las doscientos cincuenta mil personas, lo que significaría en torno al
5% de la población nacional.

Los estudios recientes sobre las motivaciones que presentan los costarricenses para emigrar refieren a
cuestiones de empleo y economía (55%), seguidos de la existencia de vínculos familiares (14%) y los
estudios (13%), estos motivos son relativamente distintos cuando se emigra a otros destinos (un 40%
del total), donde los estudios son el 38% de los motivos y un 34% las razones económicas. Como en
otros casos de migraciones hacia países de mayor desarrollo, la mayoría de emigrantes envía remesas a
su país de origen, según el Banco Central, los costarricenses enviaban un promedio mensual de 400
dólares americanos en el 2000, pasando a un promedio mensual de 469 dólares americanos en el 2014.
(Banco Central, 2015)

Características sociodemográficas de la migración en Costa Rica

Los rasgos sociodemográficos de la inmigración en Costa Rica difieren apreciablemente según los
diferentes segmentos observados, por eso resulta necesario evitar la generalización del universo
inmigrante. En primer lugar, porque los rasgos de dicho universo están sesgados por el peso de la
inmigración nicaragüense, pero sobre todo por las características marcadas que tiene cada segmento,
por eso, aunque se usen las cifras sobre el universo completo como dato de referencia, se hace
necesario distinguir con claridad ese bloque mayoritario, procedente principalmente de Nicaragua, del
resto de la población inmigrante, al tiempo que se hacen alcances sobre los principales segmentos
referidos.

La composición por sexo de la población inmigrante refleja que las mujeres tienen una presencia
mayor entre quienes proceden de Nicaragua que entre los migrantes de otros países, según datos
censales, los hombres nicaragüenses eran ligeramente mayoritarios hasta los años noventa, pero esa
situación se equilibró para el censo del 2000, cuando las mujeres representaron el 50,1%, y
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continuaron luego ese lento crecimiento: según el censo de 2011 ya eran el 51,7% del total, esa
tendencia también se aprecia en las encuestas: según la ENAHO del 2008, las mujeres nicaragüenses
representaban el 52,6% y en el 2016 ya son el 53,4%. Entre los inmigrantes procedentes de otros
países la presencia de las mujeres es menor, aunque la tendencia al crecimiento también se manifiesta:
según la encuesta del 2008, las mujeres representaban el 42,7% de la inmigración de los países
restantes y de acuerdo con la ENAHO del 2016 ya son el 47,1% del total de ese universo.

Cuadro 6
Costa Rica: Evolución de la inmigración según país de nacimiento y sexo (2008-2016)
Costa Rica
Año

Nicaragua

Otros países

Absolutos

% mujeres

Absolutos

% mujeres

Absolutos

% mujeres

2008

4.190.204

50,5

251.429

52,6

81.764

42,8

2012

4.247.322

51,2

302.259

54,3

93.165

47,2

2016

4.449.653

51,4

340.298

53,4

99.811

47,1

Fuente: INEC. Encuestas de Hogares de Hogares (ENAHO) de los años correspondientes.

La mayor presencia de mujeres nicaragüenses ha incrementado también el número de madres
extranjeras en Costa Rica, la proporción de nacimientos de madre inmigrante pasó del 15% en 2000 al
20% en 2011, según datos censales, también ha crecido la cantidad de hogares binacionales, en torno a
19 mil hogares con jefatura costarricense declaraban cónyuge nicaragüense, lo que todavía es una cifra
reducida en términos relativos (representa un 1,5% del total de hogares costarricenses), pero supone ya
que un 13% de las mujeres procedentes de Nicaragua tienen cónyuge costarricense.
Por otra parte, visto desde el lado nicaragüense, esa cifra es más apreciable: un 30% de los hogares
con jefatura nicaragüense tiene ya cónyuge nacida en Costa Rica y un tercio de esos hogares integra
personas nacidas en Costa Rica.
También aparecen diferencias entre los segmentos migratorios respecto de la estructura etaria, la
emigración nicaragüense está marcada por el peso de las personas en edad de trabajar, tanto en censos
como en encuestas se observa que el grupo etario mayoritario es el que va de 20 a 39 años, que
representa en torno al 40% del total, mientras que los mayores de 50 años sólo representan un 14% y
los menores de 18 apenas alcanzan el 17%, por lo tanto se infiere que una parte considerable de los
inmigrantes nicaragüenses llegan en edad laboral y a partir de esta realidad organizan sus proyectos
familiares, como por ejemplo dejar sus niños y mayores en Nicaragua, donde reciben las remesas que
les mandan sus familiares que trabajan en Costa Rica.
Esta estructura etaria es similar aunque menos pronunciada en el caso de los migrantes procedentes de
otros países latinoamericanos, pero difiere apreciablemente de los que llegan de Europa o los Estados
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Unidos, entre quienes el peso de los mayores de 50 años es considerable, alcanzando a representar un
tercio del total de esos migrantes.
Las características anteriores tienen su reflejo en la condición de actividad de los diferentes flujos
migratorios, mientras la migración nicaragüense tiene en 2016 una baja proporción de personas fuera
de la fuerza de trabajo (13,7%), esa cifra es apreciablemente más alta en los inmigrantes de otros
países (25,1%), siendo ésta muy similar a la de los costarricenses (25,3%).

Cuadro 7
Costa Rica: Población según condición de actividad por lugar de nacimiento, 2016
Condición de
actividad
Ocupado
Desempleado
abierto
Fuera de la
fuerza de
trabajo
Total

Costa Rica

%

En
Nicaragua

%

En otro
país

%

Total

3.194.776

71,8

280.192

82,3

72.045

72,2

3.547.013

127.587

2,9

13.596

4,0

2.999

3,0

144.182

1.127.290

25,3

46.510

13,7

24.767

24,8

1.198.567

4.449.653

100

340.298

100

99.811

100

4.889.762

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2016.

Esas diferencias también se aprecian al examinar la ocupación según categoría ocupacional, la
proporción de empresarios es cinco veces mayor entre los migrantes de otros países (9,4%) que
respecto de los nicaragüenses (1,9%) y la de ocupados por cuenta propia es el doble: entre los
nicaragüenses es del 12,8% y entre los inmigrados restantes esa cifra es del 24,6%, pero donde la
diferencia es más apreciable es respecto del trabajo doméstico, que entre nicaragüenses representa un
15,7% del total de ocupados y entre el resto de inmigrados sólo representa un 4,8% de sus ocupados;
cifra que es del 7,1% en el caso de Costa Rica, la diferencia también es notable para las mujeres en el
otro extremo de la calificación profesional: entre las mujeres costarricenses un cuarto se ocupa como
técnicas y profesionales, siendo en torno a un quinto entre las inmigrantes de otros países, mientras esa
cifra es del 5% para las nicaragüenses (Castro, 2016, 39).
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Cuadro 8
Costa Rica: Población ocupada por categoría ocupacional según país de nacimiento, 2016
Posición en el
empleo principal

Lugar de nacimiento
En
En otro
%
Nicaragua
país

Costa Rica

%

132.170

7,1

34.272

15,7

1.291.432

69

150.477

20.568

1,1

Empleadora

77.791

Cuenta propia

Asalariado de
hogar privado
Asalariado de
empresa o
institución
Auxiliar no
remunerado

Total

%

Total

2.591

4,8

169.033

69

32.001

59,8

1.473.910

1.307

0,6

1.014

1,9

22.889

4,2

4.111

1,9

5.041

9,4

86.943

347.737

18,6

28.033

12,8

12.899

24,1

388.669

1.869.698

100

218.200

100

53.546

100

2.141.444

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2016.

Otro aspecto destacable se refiere a la ocupación por rama de producción, entre los inmigrantes
nicaragüense la agricultura ocupa en 2016 a 36.292 personas, lo que significa un 16,6% de su fuerza
laboral, mientras que entre los migrados de otros países sólo se ocupan de forma estable en la
agricultura 2.860 personas, lo que representa en torno a un 5% de sus ocupados, de igual forma los
inmigrantes nicaragüenses ocupan 16,7% de los puestos de trabajo en el sector de la construcción,
mientras esa cifra es sólo del 4% entre los inmigrantes de otros países, proporción inferior a la de los
costarricenses (5,7%).

Cuadro 9
Costa Rica: Población ocupada según rama de actividad por lugar de nacimiento, 2016
Rama de actividad
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Hogares
empleadores
Otra

Costa Rica
Absolutos
%
210.145
11,2
224.033
12,0
106.223
5,7
1.192.172
63,7

Nicaragua
Absolutos
%
36.292
16,6
23.605
10,8
36.482
16,7
87.463
40,1

Otro país
Absolutos
2.860
4.658
2.150
40.808

%
5,3
8,7
4,0
76,3

132.309

7,1

34.272

15,7

2.591

4,8

4.816

0,3

86

0,1

479

0,9

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2016.

Las diferencias en el plano de la ocupación guardan relación con las diferencias en el nivel educativo,
las personas sin instrucción y primaria incompleta representan el 38,2% entre los migrantes de
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Nicaragua, mientras esa cifra es más reducida entre los migrantes de otros países, (7,1%). Esa
diferencia también se manifiesta con mayor fuerza en el otro extremo de la escala educativa: las
personas con estudios superiores significan un 6,7% de la inmigración nicaragüense, mientras que son
el 53,5% de los migrantes de otros países, apreciablemente más que entre los costarricenses (18,1%).

Cuadro 10
Costa Rica: Población por nivel de instrucción según país de nacimiento, 2016
Lugar de nacimiento
Nivel de instrucción
Costa Rica

%

En
Nicaragua

%

En otros
países

%

Total

Sin nivel de
instrucción

159.082

3,6

39.828

11,7

1.615

1,6

200.525

Primaria incompleta

698.150

15,7

90.266

26,5

5.559

5,6

793.975

1.436.390

32,2

83.522

24,5

8.233

8,2

1.528.145

738.731

16,6

67.561

19,9

9.202

9,2

815.494

500.828

11,3

31.969

9,4

18.721

18,8

551.518

Secundaria técnica

106.583

2,4

4.101

1,2

2.965

3,0

113.649

Educación superior

808.202

18,1

22.932

6,7

53.377

53,5

884.511

1.687

0,1

119

0,1

139

0,1

1.945

4.449.653

100

340.298

100

99.811

100

4.889.762

Primaria completa
Secundaria académica
incompleta
Secundaria académica
completa

Ignorado
Total

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2016.

Es decir, la población inmigrante nicaragüense llega a Costa Rica a ocupar puestos de trabajo de baja
calificación y bajos salarios, según la encuesta de 2016, obtienen el 58,6% del salario promedio que
cobran los costarricenses (un 66% en caso de los hombres y un 55% entre las mujeres), esto sucede
principalmente porque los nicaragüenses apenas acceden a los puestos de alta calificación. En estos
trabajos los hombres obtienen el 93% del salario promedio que obtienen los costarricenses, y las
mujeres (un 81%) sobre todo por el peso del trabajo doméstico, tanto hombres como mujeres intentan
disminuir esas diferencias de ingresos, aumentando las horas de trabajo (INEC, 2016).

El cuadro de estas diferencias se completa al examinar las condiciones de vida de la inmigración en
Costa Rica, acerca de la inmigración mayoritaria, procedente de Nicaragua, se han realizado estudios
específicos (Morales y Castro 2006, Castro 2016) que señalan sus deficientes condiciones
habitacionales, su nivel de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, así como acerca del ambiente
sociocultural en que se desenvuelven.
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Desde los años noventa la inmigración nicaragüense ha tendido a instalarse en las áreas ocupadas por
la población pobre costarricense, llegando a representar un 30% de los tugurios y un 40% de los
precarios, los nicaragüenses comparten las malas condiciones habitacionales con los costarricenses
pobres en los precarios de los centros urbanos, pero también pueden establecer concentraciones en los
precarios surgidos en la periferia. Según el último censo (2011), un quinto de los hogares
nicaragüenses presentan hacinamiento por aposento y un cuarto por dormitorio y cerca de la mitad de
los hogares, presentan alguna deficiencia en cuanto a la cobertura de agua potable, servicio sanitario y
de baño.

Los censos han mostrado que los hogares nicaragüenses en Costa Rica con necesidades básicas
insatisfechas (NBI) en el año 2000 alcanzaban el 62,4% de su grupo y en el 2011 a un 49,2%, estudios
han señalado que esta reducción se produce por aspectos como el uso más eficiente de los ingresos y el
aumento de las personas que trabajan en cada hogar. Cabe mencionar que los hogares de los migrantes
de otros países con NBI constituyeron un 12% en 2011.

Cuadro 11
Costa Rica: Evolución de la población inmigrante nicaragüense
viviendo en hogares con necesidades básicas insatisfechas (2000-2011)
Año

Población

Con necesidades básicas
insatisfechas

%

2000

226.374

141.310

62,4

2011

287.766

138.079

49,2

Fuente: Tomado de: Castro, E. (2016), basado en INEC, censos de 2000 y 2011.

Estos datos coinciden con la medición de pobreza más actualizada, la encuesta de 2016, al estimar la
pobreza multidimensional, refleja que la mitad de la población inmigrante nicaragüense sufre esta
condición, mientras esa cifra es para la población costarricense menos de la mitad, un 23,5%, y para la
inmigración de otros países es considerablemente baja: sólo un 9,3% de esta población inmigrante.
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Cuadro 12
Costa Rica: Población en condición de pobreza multidimensional según país de nacimiento, 2016
Pobreza
multidimensional
No pobre
multidimensional
Pobre
multidimensional
Total

Lugar de nacimiento
Costa Rica

%

En
Nicaragua

%

En otro
país

%

Total

3.401.278

76,5

165.615

49,5

89.773

90,7

3.656.666

1.043.561

23,5

168.738

50,5

9.170

9,3

1.221.469

4.444.839

100

334.353

100

98.943

100

4.878.135

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2016.

Se confirma que las características sociodemográficas son apreciablemente diferentes según los
segmentos inmigrantes en Costa Rica, una gran mayoría de esta población inmigrante, compuesta
principalmente de nicaragüenses, está formada por personas en edad de trabajar que llegan a Costa
Rica para mejorar sus condiciones de vida y ocupan trabajos de mediana y baja calificación, estas
particularidades son similares a las que presenta una parte de la inmigración que procede de otros
países latinoamericanos, si bien entre ellos hay también personas de elevado nivel educativo, de
puestos profesionales y altos ingresos; aspectos muy diferentes son los que presenta la inmigración
procedente de Estados Unidos y Europa, donde el peso de las edades avanzadas es considerable y sus
condiciones de vida se mantienen notablemente alejadas de la pobreza.

En cuanto a las características sociodemográficas de la emigración costarricense, su examen carece de
fuentes estadísticas amplias (como se evidenció al tratar de determinar su volumen), siendo necesario
acudir a estudios específicos (Banco Central, 2015; Gatica, 2017, Montero, 2017). No obstante,
existen coincidencias importantes entre dichos estudios respecto de su composición por sexo y su
estructura etaria, los hombres son ligeramente mayoritarios, en torno a un 53% del total en 2014 y
respecto de la estructura etaria también se nota –como en el caso de la inmigración- el peso de la
población en edad de trabajar, aunque se aprecia una edad algo más avanzada, entre 40 y 50 años
(Banco Central, 2015). Este estudio también muestra que en la emigración tienen mayor peso las
personas casadas, que representan el 56% de los emigrados (frente al 30% de los inmigrados).

Como se indicó, la emigración hacia Estados Unidos tiene características diferentes a las que se
dirigen a otro país, el motivo de la primera refiere a la mejora de las condiciones socioeconómicas y su
nivel educativo es principalmente medio; los que poseen estudios universitarios son un 20% de ese
total, mientras esa cifra es del 80% entre quienes emigran a otros países, los emigrantes a Estados
Unidos se emplean en el conjunto de la estructura ocupacional: puestos de baja y mediana calificación,
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así como técnicos y profesionales, un ejemplo de este rango en el empleo femenino se refiere a las
oportunidades que se abren para las enfermeras graduadas costarricenses en el mercado de trabajo
estadounidense, en el caso de los emigrantes a otros países, predominan los que se ocupan como
técnicos y profesionales (Banco Central, 2015).
Cuadro 13
Costa Rica: Evolución del envío de remesas y promedio mensual en metálico (2005-2014)

Estados Unidos
Otros países
Total

2005
% de
emigrantes que
envían
68
44
62

420
454

2010
% de
emigrantes que
envían
55
57

423

56

US$

437
529

2014
% de
emigrantes que
envían
49
38

458

44

US$

US$
446
511
469

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Unidad de encuestas económicas, 2014.

Hasta hace una década, algo más de la mitad de los emigrantes enviaban remesas a sus familiares en
Costa Rica, pero esa proporción ha ido disminuyendo lentamente: era del 44% en el 2014, en ese año
la cantidad promedio de remesa mensual era de $446 entre los migrantes a Estados Unidos y de $511
para los migrantes a otros países, el uso que hacen los familiares de las remesas en Costa Rica es
variado: aunque un 26% lo emplean para alimentación, el resto es gastado en vestuario, salud, pago de
deudas, construcción y ahorro.

Aunque no pueda disponerse de datos precisos al respecto, todo indica que la población emigrante
costarricense incluye sectores tanto de bajos ingresos como de clases medias, todos motivados por
mejorar su estándar de vida –y el de su familia en Costa Rica- mediante la emigración, especialmente
cuando esta se dirige hacia los Estados Unidos; la emigración hacia otros países incluye motivos
diversificados, entre los que destaca la elevación del nivel de estudios y la mejora del currículo
profesional.
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4. Diagnóstico específico de las necesidades de la población
inmigrante en Costa Rica
Una vez realizada la aproximación al reconocimiento de las características de la inmigración en Costa
Rica, puede avanzarse hacia la identificación de las necesidades y demandas que dicha población
presenta en este país, ciertamente, al manifestarse la notable diferencia que existe al respecto entre los
distintos flujos migratorios, se hace necesario distinguir las necesidades de la gran mayoría de
inmigrantes, en torno al 80% del total, compuesta por los procedentes de Nicaragua (76%) y los
sectores menos favorecidos de los llegados de otros países latinoamericanos (5%), desde luego para el
20% restante, que procede de los otros países –población no pobre en casi su totalidad- las necesidades
y demandas son de distinta dimensión y naturaleza. Por esa razón, parece procedente centrarse en las
que refieren a esa gran mayoría de (trabajadores) inmigrantes, aunque también sea necesario
contemplar las necesidades específicas de los migrantes en tránsito, surgidos en años recientes.

Algunas voces, desde la sociedad civil, plantean esa necesidad de priorización de forma categórica:
“No de los turistas europeos y norteamericanos, no de los inversionistas inmobiliarios o de quienes se
asientan en una paradisíaca playa del Pacífico Sur para disfrutar placenteramente de su jubilación.
Hablemos de los irremediablemente pobres, los nicaragüenses que han cruzado el puesto fronterizo de
Peñas Blancas o que han hecho peligrosos trayectos “no oficiales”, añorando oportunidades laborales
que les aseguren el bienestar propio y sobre todo, la subsistencia de la familia que dejan atrás”
(Fonseca, 2007).

La identificación de tales necesidades del bloque mayoritario de la inmigración se enmarca en el
cumplimiento del cuadro general de los derechos humanos, asumidos por Costa Rica, su ejercicio en la
práctica se realiza en relación con la normativa migratoria que posee cada país de acogida, entre otras
razones porque con frecuencia tal ejercicio, como el uso de servicios básicos (salud, educción, etc.),
está condicionado por el estatus migratorio de la persona.

En el caso de Costa Rica, el cuadro normativo que concierne a la migración tiene cuatro fuentes
principales: el marco constitucional, el sistema internacional, la legislación nacional migratoria, y la
jurisprudencia de la Sala Constitucional.
La Constitución establece que las personas extranjeras “tienen los mismos derechos individuales y
sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes

28

establecen” (Art. 19), estas limitaciones refieren concretamente a la prohibición de intervenir en los
asuntos políticos internos, a ocupar cargos de máxima autoridad política (Presidente, Vicepresidente,
ministro, diputado, magistrado) y sindical. Pero el resto de los derechos civiles y políticos (expresión,
reunión, libre tránsito, etc.) están garantizados en Costa Rica por la Constitución y los convenios
internacionales.

El sistema internacional refiere a los instrumentos de protección de derechos humanos que han sido
ratificados por Costa Rica, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), hasta el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas
(2000), pasando por la Convención sobre el estatuto de los Refugiados (1951), el Convenio 169 de
OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes(1989), la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(1986), o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1968). En este conjunto legal pueden
mencionarse 17 instrumentos relacionados con la materia migratoria, a los que se agregan seis
instrumentos interamericanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1970) o la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1996), entre otros.

Ahora bien, hay que señalar que Costa Rica no ha ratificado varios instrumentos internacionales que
protegen concretamente a los trabajadores migrantes. Estos son: el Convenio 97 de la OIT relativo a
los Trabajadores Migrantes (1952); el Convenio 143 de la OIT relativo a Migraciones en Condiciones
Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Trabajo y de Trato de los Trabajadores Migrantes; y la
Acción Inmediata para su Eliminación (1978); la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990, entrada en vigor
2003).
Por su parte, la Sala Constitucional ha establecido jurisprudencia en cuanto a la protección de personas
migrantes y refugiadas en Costa Rica, durante los años noventa, emitieron dictámenes para regular los
plazos de detención y la necesidad de evitar detenciones colectivas de migrantes (resolución 1998-8,
593), materia sobre la que la Sala regresó el 2010 al tratar sobre las detenciones para deportación y el
plazo para regularizar la condición migratoria (Resolución 2010-10, 643). Pero este alto Tribunal
también ha intervenido para proteger los derechos a la salud y la educación de los migrantes, destaca
la resolución sobre aplicación de los principios de igualdad y no discriminación donde se alude a que
las diferencias entre costarricenses y extranjeros deben ser ajustadas a los parámetros de
racionabilidad, proporcionalidad y no contrarias a la dignidad humana (Resolución 1998-02, 570).
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Pero es la normativa nacional la que regula más directamente la cuestión de la inmigración en Costa
Rica, la primera ley que contempla íntegramente esta cuestión fue la Ley General de Migración y
Extranjería de 1986 (Ley 7033), que estableció los procedimientos migratorios y creó la principal
entidad de gestión, la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de
Gobernación y Policía, años después (1995) se produce la controversia sobre los operativos masivos
de deportación y la Defensoría de los Habitantes promueve el Foro Permanente sobre Población
Migrante y Refugiada, el cual, acompañado por diversos sectores de la opinión pública, planta la
necesidad de reformar la Ley vigente, más acorde con la perspectiva de los derechos humanos.
Así, en 2005 se aprueba la nueva Ley General de Migración y Extranjería, que contiene principios de
política, desde la siguiente exclamación: “Declárase de interés público, como parte esencial de la
seguridad pública, todo lo relativo a la materia migratoria” (Art.2), no obstante, la ley no proponía
instrumentos de acción pública y dejaba decisiones importantes a la libre disposición de los directivos
de la DGME. Por eso, la discusión sobre su reglamento se prolongó considerablemente y dio lugar a
que los legisladores optaran por reformar nuevamente la Ley.
De esta forma, se aprobó en 2009 la vigente Ley General de Migración y Extranjería, Ley 8764, que
parte de otro supuesto: “Declarase la materia migratoria de interés público para el desarrollo del país,
sus instituciones y la seguridad pública” (Art. 2). En esta norma aparecen ya instrumentos de política,
comenzando por el Consejo Nacional de Migración como máximo órgano asesor del poder ejecutivo,
el cual tendrá la responsabilidad de emitir la Política Migratoria Integral de Costa Rica 2013-2023, que
es finalmente aprobada mediante Decreto en diciembre de 2013 (D. 38099-G). A continuación de esta
Ley se desarrolla una serie de decretos sobre aspectos específicos, incluyendo el propio Reglamento
para la Aplicación de la Ley General de Migración y Extranjería.
En los primeros artículos enunciativos de la Ley 8764 se muestra la decisión de articular varios
propósitos: el control de los flujos, la integración de la población migrante y la necesidad de evitar
desequilibrios que afecten la sostenibilidad de las instituciones del Estado. Así, el artículo 3 dice
explícitamente: “Mediante la presente Ley se regula el control de las personas migrantes y se fomenta
la integración de estas en la sociedad…”; y el articulo 5 continúa: “La presente Ley fomentará la
integración de las personas migrantes al desarrollo del país; para ello, la Dirección de Migración y
Extranjería diseñará estrategias y políticas públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado
social de derecho”.
Mediante esa triada de propósitos (control migratorio, integración de los migrantes y mantenimiento
de la sostenibilidad de las instituciones) se busca armonizar en el desarrollo posterior de la Ley, con
diferentes niveles de éxito. Tres asuntos se mencionan como preocupaciones principales respecto a las
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condiciones del bloque mayoritario de trabajadores migrantes: el que refiere a la definición de las
Categorías Migratorias (tratado en el Título VI de la Ley), el condicionamiento normativo (en la Ley y
los diferentes reglamentos sectoriales) que implica que la prestación de servicios pueda depender del
estatus migratorio y el mantenimiento de una alta cifra de inmigrantes por fuera de esta normativa, en
condición irregular.
Importa subrayar que el problema de la inmigración irregular estuvo en los prolegómenos de la
elaboración de la actual Ley de Migración y Extranjería, dada la acumulación de personas en esta
condición al concluir la primera década de este siglo, la propia Ley y su Reglamento recogen
situaciones especiales que permitan establecer “regímenes de excepción” y periodos especiales que
faciliten la regularización. Así, se emitieron en 2012 y 2013 Decretos Ejecutivos para impulsar una
“amnistía migratoria” que permitiera una regularización de trabajadores inmigrantes.
En el informe de gestión de 2014 de la DGME, su directora Kathya Rodríguez, informaba que esa
entidad recibió 29.008 solicitudes de regularización, de las cuales 13.239 fueron aprobadas y 4.582
rechazadas, pese a los efectos conseguidos mediante este esfuerzo de regularización, la mayoría de las
fuentes consultadas señalan un repunte de la cantidad de trabajadores migrantes irregulares, debido a
los requisitos de la propia Ley 8764.
Sobre estos asuntos cruciales, que aluden a la integración normativa de los migrantes, se regresará al
examinar las dimensiones de los procesos de integración, baste ahora con dejar señalado que existen
demandas referidas a este cuadro normativo que es necesario examinar, entre otras razones porque
afectan a la integración de la población migratoria en otros campos.
En cuanto a la integración socioeconómica, las necesidades y demandas se refieren al campo laboral, a
los servicios básicos de salud, educación y vivienda, a las condiciones de seguridad y al acceso a los
programas para superar la pobreza.
Existe amplia coincidencia acerca de que la población inmigrante nicaragüense, así como una porción
de la procedente de otros países latinoamericanos, llega a Costa Rica buscando mejores oportunidades
laborales que les permita mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias en el país de origen. Las
fuentes consultadas, sobre todo aquellas que han realizado consultas con estos trabajadores
inmigrantes (Sandoval, 2015; Banco Central, 2015; OIM-OIT-MTSS, 2011; programa radial Gente sin
Fronteras GESO, 2010; Castro, 2016), señalan que dichos inmigrantes muestran especial preocupación
en Costa Rica por su inserción en el mercado de trabajo, las diferencias salariales, el aseguramiento y
el incumplimiento de los derechos laborales.
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Los trabajadores inmigrantes de ambos sexos procedentes de Nicaragua no se ocupan con alta
frecuencia en Costa Rica en la misma ocupación que poseían en su país de origen, de hecho, se
incorporan en las ocupaciones a las que pueden acceder, frecuentemente –sobre todo en el caso de las
mujeres- de cualificación generalmente desfavorable. Eso sucede con los hombres en ocupaciones
específicas, como construcción o guardas de seguridad, así como en las mujeres, que tenían
ocupaciones diversas en Nicaragua y se ocupan altamente en Costa Rica como empleadas domésticas
y de hostelería, la dificultad de ascender en la escala ocupacional es una preocupación para esta
población.
Otra inquietud, en relación con la anterior, se refiere a los bajos salarios y la discriminación salarial en
razón con el estatus migratorio, la información estadística muestra que los salarios que cobran los
inmigrantes nicaragüenses son menores que los cobrados por los costarricenses en las diferentes ramas
de la producción, situación que se agrava en el caso de las mujeres pero sobre todo en el caso de los
inmigrantes en situación irregular, los empleadores suelen aprovechar esta circunstancia para pagar
bajos salarios (siempre por debajo del salario mínimo legal).
Esta situación también se produce respecto del aseguramiento laboral, como se vio en el apartado
anterior, sobre todo en algunos campos productivos, destaca el caso de las empleadas domésticas,
donde los datos hasta el 2016 mostraban que estaban aseguradas sólo un 5%, este asunto se abordará
en el tema del acceso a la salud.
En cuanto a los derechos laborales (jornada de trabajo, horas extraordinarias, vacaciones, pago por
despido, etc.) cabe distinguir dos temas importantes: a) la diferencia que los inmigrantes aprecian entre
las condiciones de su país de origen y las que encuentra en Costa Rica; b) la diferencia entre la
normativa laboral costarricense y su aplicación en la práctica social. Respecto del primer tema, los
estudios realizados al respecto (OIM-OIT-MTSS, 2011) muestran que los inmigrantes por un lado,
reclaman los derechos laborales que tienen sus compañeros costarricenses, pero por otro lado declaran
que tales condiciones eran tendencialmente peores en su país de origen.
En cuanto al segundo problema, un estudio reciente (Castro, 2016) muestra que el asunto no está en la
normativa costarricense (Código de Trabajo, etc.) que es bastante igualitario respecto de los
trabajadores inmigrantes, sino en su falta de aplicación en la práctica social, sobre todo de patronos y
el poco compromiso para cumplir la normativa laboral y migratoria. El estudio identifica que una de
las debilidades se encuentra en la inspección de trabajo y el de recursos para garantizar estos procesos,
en este último aspecto, cabe destacar las posibilidades que se abren para los trabajadores inmigrantes
con la nueva Ley de Reforma Procesal Laboral, de reciente aprobación, sobre todo porque contiene el
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Beneficio de Justicia Gratuita para los trabajadores en condición de pobreza, que les permitirá acudir a
los tribunales con el acompañamiento de un abogado durante todo el proceso.
En el campo de los servicios de salud se ha producido un avance desde principios de siglo, primero
debido a las resoluciones de la Corte Constitucional y luego con la reforma de la legislación
migratoria, respecto a los inmigrantes en condición regular, actualmente la Ley establece la
obligatoriedad del aseguramiento a la CCSS y al INS, sin embargo la información estadística muestra
los enormes grupos de trabajadores no asegurados, en especial entre los peones agrícolas y las
trabajadoras domésticas, esto significa que se elude esta obligación para no encarecer el costo de la
oferta de trabajo.
Por otra parte, los inmigrantes irregulares no tienen asistencia sanitaria a menos que se encuentren en
condiciones de grave vulnerabilidad, la normativa vigente establece los casos en que se produce esta
vulnerabilidad: personas menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas (pre y post parto),
también está prevista la atención sanitaria de toda persona en casos de emergencia, aunque la
normativa determina que luego deben de pagar por la atención recibida. Asimismo, están
contempladas sin excepción las personas en las campañas de vacunación y la atención en situaciones
de desastres y pandemias, recientemente se ha logrado el acceso a antiretrovirales.
En el ámbito de la educación la normativa favorece claramente a los menores de edad, luego de varias
resoluciones de la Corte y la normativa emitida por el propio sistema educativo, los menores
inmigrantes tienen el derecho de matricularse y permanecer en el sistema educativo costarricense, al
margen de su condición migratoria, regular o irregular. Respecto de los estudiantes de niveles más
avanzados, la Ley vigente establece como una categoría especial migratoria el ser estudiante (art. 102
y 105), para matricularse se deben presentar los títulos emitidos por otros países, algo que desde el
2011 se ha facilitado.
En cuanto al acceso a los subsidios para apoyar a las familias y el otorgamiento de becas, existen
diferentes opciones en varias instituciones, como la Dirección de Programas de Equidad del MEP, el
Fondo Nacional de Becas y el programa Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), no
todos los programas admiten inmigrantes irregulares, como es el caso de FONABE, que exige los
documentos que acrediten la situación migratoria regular; por esa razón, la Política Migratoria Integral
identifica como una línea de acción "promover y crear mecanismos para que las personas migrantes y
refugiadas en condición migratoria irregular puedan hacer efectivo el derecho a las becas estudiantiles,
transferencias monetarias condicionadas y programas de financiamiento para población migrante y
refugiada" (PMICR, 2013: 60).

33

Una demanda importante se refiere al derecho a una vivienda digna, ya se ha visto con anterioridad las
dificultades habitacionales de la mayoría de los trabajadores inmigrantes en Costa Rica, por eso es
necesario conocer los sistemas de los programas de acceso y mejoramiento que tienen a su disposición
los inmigrantes, las dos principales entidades son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el
IMAS, tanto a efectos de construcción como de reparación de la vivienda. En ambos casos, los
inmigrantes deben tener la condición de residentes permanentes, lo que obliga con frecuencia a esperar
a adquirir esa condición (desde la irregularidad o la residencia temporal) para tener acceso a esos
beneficios, las condiciones son aún más restrictivas en las zonas rurales para obtener recursos para la
explotación agrícola propia.
Otra preocupación tiene que ver con el acceso a los programas para apoyar la superación de la
pobreza, un estudio reciente (Castro, 2016) señala que este acceso encara situaciones diversas, varios
programas del IMAS (vivienda, emprendimiento, Jefas de Hogar, por ejemplo) necesitan que la
persona inmigrante esté en condición de residencia regularizada, particularmente aquellos cuyo
financiamiento proviene de FODESAF; Sin embargo, existen otros programas, como Bienestar
Familiar y los referidos al cuido de personas menores de edad, que no se establecen directamente esa
condición para ser beneficiario, toda vez que la población objetivo es menor de edad y está cubierta
por la normativa correspondiente y que se ha mencionado anteriormente.
En el caso del programa Avancemos (dirigido a familias con adolescentes y jóvenes en condición de
pobreza y vulnerabilidad social para que concluyan sus estudios secundarios), la transferencia
monetaria se le entrega a la madre si la persona menor de edad es costarricense. En el caso de las becas
para estudio otorgadas a través del Fondo Nacional de Becas (FONABE), la Coordinadora Nacional
de la Estrategia Puente, Gabriela Prado, advierte que se está produciendo problemas cuando los
progenitores no tienen vigente su documentación.
También son atendidos sin excepción personas migrantes en los programas que atienden a personas en
situación de abandono y en situación de calle, como parte de la Política Nacional de Atención Integral
a esta población, emitida en 2016 y que tiene a los inmigrantes en condición irregular y a los
refugiados como parte de su población meta.
En Costa Rica, la mayoría de programas y servicios sociales dirigidos a personas de escasos recursos
reciben financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que es
el principal instrumento de la política social selectiva para atender la pobreza en el país, pero la Ley de
FODESAF establece límites para el acceso a los programas y servicios que se financian con estos
recursos para personas inmigrantes, a excepción de personas menores de edad, con discapacidad o
enfermedad crónica o terminal, el artículo dos de dicha ley (No. 8783 de 2009, que reforma la Ley No.
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5662) indica que: "Son beneficiarios de este Fondo los costarricenses y extranjeros residentes legales
del país, así como las personas menores de edad, quienes a pesar de carecer de una condición
migratoria regular en el territorio nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema,
de acuerdo con los requisitos que se establezcan en esta y las demás leyes vigentes y sus reglamentos".
Además de buena parte de los programas que desarrolla el IMAS, con recursos de FODESAF se
financia diferentes programas de salud, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), incluyendo el de
Prestaciones Alimentarias a cargo del Estado para jóvenes en albergues operados por el Sistema
Nacional de Protección Especial; el funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y
sus programas de formación humana para mujeres en condiciones de pobreza, los subsidios para
pacientes en fase terminal, obras de infraestructura para zonas indígenas, mantenimiento y cuido de
personas menores de edad residentes en Ciudad de los Niños (Cartago), el programa Avancemos y las
pensiones que se otorgan a través del Régimen no Contributivo de la CCSS.
La iniciativa destacada de lucha contra la extrema pobreza, Estrategia Puente al Desarrollo, impulsada
en la presente administración del Presidente Solís Rivera, no declara explícitamente si debe o no tratar
a la población inmigrante, aunque al operar en terreno se están encontrando con frecuencia personas
inmigrantes, quienes son integradas de manera práctica, esta estrategia procura articular en territorio a
las personas que se identifican en condición de extrema pobreza con los principales servicios y
programas sociales selectivos que cuenta el país.
Es muy importante subrayar que, en cuanto al acceso de las personas inmigrantes a las políticas
sociales y servicios básicos del Estado costarricense, un asunto crucial es el referido a la información
sobre tales servicios y sus condiciones de acceso. Un aspecto que subraya María del Rocío Maroto, del
IMAS, se refiere al esfuerzo que esta institución realiza “informando de los servicios existentes en
Costa Rica para la población inmigrante y, en especial, de los programas gubernamentales de bienestar
social y lucha contra la pobreza”. (Tomado de Castro, 2016: 99).
En cuanto al plano sociocultural se han realizado estudios cuantitativos y cualitativos que muestran las
dificultades existentes, así como los avances, una encuesta sobre percepciones de la población
costarricense en 2012 mostró que, aunque hay todavía opiniones netamente discriminatorias y
xenófobas, la mayoría de los consultados se sitúan en una zona intermedia, donde ya no se generaliza:
“los nicas vienen a buscar trabajo, aunque algunos vienen a otras cosas” (IDESPO, 2012), estudios
cualitativos también problematizan el proceso de integración, "probablemente, la dificultad con el
concepto de integración es que no reconoce que tanto quienes llegan como quienes les precedieron
cambian en el proceso de reconocerse" (Sandoval, 2008: 377).
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Desde esta perspectiva, el estudio de Sandoval acoge la categoría del "tercer espacio" como aquel
creado específicamente por la presencia de los inmigrantes: "El tercer espacio subraya la ambigüedad
presente en las relaciones interculturales, muy a menudo atravesadas por relaciones de poder
desiguales" (Sandoval, 2008: 378). Sandoval pone como ejemplo el caso de la comunidad de La
Carpio, como comunidad binacional donde las relaciones entre costarricenses y nicaragüenses son
estrechas pero no ausentes de conflicto y rechazo mutuo.
Una publicación reciente de Sandoval (2016), integra un estudio sobre prejuicios acerca de la
inmigración nicaragüense, donde se destacan dos factores diferenciales: el nivel educativo influye
inversamente en el nivel de prejuicio (a mayor educación menos prejuicio) y, en los estratos más
pobres costarricenses, el prejuicio guarda relación con la competencia por los puestos de trabajo de
menor cualificación (López y Delgado, 2016). Es importante recordar a este respecto que diversos
autores han señalado que la ocupación de los puestos de baja calificación por parte de la población
inmigrante es funcional al desarrollo del modelo económico nacional, pero supone una competencia
para los sectores pobres costarricenses.
Un nuevo reto se presenta con el cambio de los flujos migratorios que posicionan a Costa Rica como
país de tránsito. La información disponible sobre la inmigración cubana y la extracontinental (más
tarde identificada como principalmente procedente de Haití) muestra necesidades humanitarias de
distinto orden, pero especialmente en términos de alimentación, techo, salud, seguridad y de
documentación. La situación se ha abordó con una óptica de emergencia, convocando a un conjunto de
instituciones (CCSS, Ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores,
Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja, IMAS, entre otras), que han invertido una cantidad
considerable de recursos, incluyendo la construcción de refugios tanto en la frontera sur como en la
norte.
La DGME ha enfrentado el problema de la documentación emitiendo un Permiso de Ingreso y
Tránsito (PITs), aunque siempre hay una cantidad de estos migrantes en situación irregular,
atravesando el territorio nacional, expuestos a riesgos de seguridad, estos flujos de inmigración, si bien
no refieren a cantidades altas de población, presentan un cuadro de necesidades extremas, que suponen
un impacto social e institucional considerable.
Ahora bien, tales necesidades deben ser atendidas desde un enfoque de derechos humanos, pero
sucede que las personas migrantes mantienen su voluntad de seguir su desplazamiento hacia el norte,
abandonando Costa Rica, como parece ser en la casi totalidad de los casos, difícilmente pueden ser
necesidades tratadas desde una perspectiva de integración social. Se trata, como de hecho ha percibido
la CCSS, de una problemática a tratar en términos de cobertura especial, no obstante, se debe tener en
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cuenta que debido a distintos factores pueden terminar estableciéndose en el país. Ello,
independientemente de que, una vez evidenciado el surgimiento del fenómeno de esa migración de
tránsito, las autoridades costarricenses adquieran capacidades para tratarlo de una forma más
previsible.
Una situación muy diferente es la del gran bloque de personas migrantes que llegan a Costa Rica
buscando mejorar su condición social (en torno a un 80% del total), tanto si deciden quedarse en el
país de acogida, como si residen en éste de forma temporal, las necesidades y demandas de estos
trabajadores inmigrantes (contribuyentes al desarrollo nacional, como se explicita en la Ley vigente)
pueden ser evidenciadas y sistematizadas, como se ha hecho en este apartado, pero tienen una
consideración diferente: califican para ser tratadas desde una perspectiva de integración social.

5. Estado actual de los procesos de integración social de la
población migrante en Costa Rica
El examen de la dimensión de la población migrante y de sus características sociodemográficas ha
permitido reconocer el carácter de dicha población y sus diferenciaciones internas (identificando ese
20% de migrantes en condiciones socioeconómicas más favorables), esa mayoría de población que
llega a Costa Rica tratando de mejorar sus condiciones de vida, presenta en el país de acogida
determinadas necesidades y demandas que es necesario considerar para tener una idea –lo más
aproximada posible- del tipo de respuestas que debe dar el Estado costarricense para integrar
socialmente esa población. Una vez avanzado el estudio de ambos elementos (tipo de población
migrante y sus necesidades en Costa Rica) es posible analizar el estado actual de los procesos de
integración (relación entre necesidades y respuesta del país de acogida) en los principales ámbitos de
desarrollo social. Este examen integrará también las acciones públicas directas de emigración e
integración que realizan las autoridades competentes.

5.1 Integración legal, justicia y derechos fundamentales
Como se mencionó en el apartado anterior, la integración normativa de la población inmigrante en
Costa Rica tiene una doble importancia: por el efecto directo que causa sobre la persona inmigrante
que se encuentra en situación irregular y por el hecho de que el acceso a otros derechos y servicios
pueden estar condicionados por el estatus migratorio legal.
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La directora de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, Roxana Quesada, sostiene al
respecto: “la integración legal de las personas migrantes es la base fundamental de la integración
social; una persona inmigrante que está en situación irregular siente una fuerte inseguridad que le
impide relacionarse de manera normal con el Estado costarricense. Desde luego, para lograr esa
integración legal es necesario crear las condiciones favorables a los inmigrantes, comenzando por
evitar que los costes sean tan onerosos para esa población migrante, que es mayoritariamente pobre”
(Entrevista, 12/07/17).
La respuesta principal que el Estado costarricense ha dado a esta problemática está referida a la Ley
vigente de Migración y Extranjería (Ley 8764), como se indicó, dicha Ley ha buscado compatibilizar
el control migratorio con el principio de integración social, en el título VI de la misma se especifican
las Categorías Migratorias, estableciendo relación directa con la cuestión del estatus migratorio. La
primera distinción se hace entre residentes permanentes y residentes temporales: la primera categoría
se refiere "a quien la Dirección General le otorgue autorización y permanencia por tiempo indefinido"
(Art. 77) en tanto la segunda categoría son las personas que poseen "una autorización de ingreso y
permanencia por un tiempo definido, superior a noventa días y hasta dos años" (Art. 79). Desde luego,
los inmigrantes residentes temporales se pueden convertir en permanentes si han "gozado de una
residencia temporal durante tres años consecutivos", o bien "a quien la Comisión de Visas
Restringidas y Refugio otorgue dicha condición" (Art. 78).
Ahora bien, al observar quienes tienen opción a ser residentes temporales, puede apreciarse que en esa
categoría no se encuentran los trabajadores inmigrantes de mediana o baja cualificación, que son el
grueso de la población inmigrante en Costa Rica. Según la Ley 8764 tienen opción a ser residentes
temporales: el cónyuge de ciudadano costarricense, los religiosos acreditados, los ejecutivos,
representantes, gerentes y personal técnico de las empresas exteriores establecidas en el país, los
inversionistas, los científicos, los profesionales, los técnicos especializados, los deportistas
acreditados, los corresponsales de prensa, los rentistas, los pensionados y quienes hayan convivido con
un familiar comprendido entre los antes mencionados (Art. 79).
Es en el capítulo IV del mismo Título VI, referido a las Categorías Especiales, donde se alude a la
condición de la gran mayoría de trabajadores inmigrantes, en el artículo 94 aparecen las siguientes
Categorías Especiales: trabajadores transfronterizos, trabajadores temporales, trabajadores de
ocupación específica en una empresa, vendedores y trabajadores por cuenta propia, estudiantes,
docentes, invitados por las instituciones costarricenses, artistas y deportistas invitados, refugiados,
asilados, apátridas, víctimas de trata de personas y trabajadores ligados a proyectos específicos y de
interés público.
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Las dos categorías que aluden más directamente a la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes son
las personas trabajadoras transfronterizas, los trabajadores temporales y, en menor medida, los
trabajadores de ocupación específica; se consideran trabajadores transfronterizos "las personas
extranjeras vecinas de las zonas aledañas a las fronteras de Costa Rica, autorizadas por la Dirección
General para ingresar al territorio nacional y así egresar de él, con el fin de realizar actividades
asalariadas" (Art. 97), además especifica que "estos trabajadores deberán cotizar para el sistema de
seguridad social de la CCSS y el de riesgo de trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS)". En
cuanto a los trabajadores temporales, se consideran así "las personas extranjeras a quienes la Dirección
General les autorice el ingreso y la permanencia en el país y permanezcan en él con el objeto de
desarrollar actividades económicas de carácter temporal" (Art. 98).
Ahora bien, el artículo 99 específica las condiciones en que pueden actuar tales trabajadores: "Solo
podrán desarrollar actividades laborales remuneradas en los términos, las condiciones, las zonas y para
los patronos que autorice la Dirección General, con base en las recomendaciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, el cual definirá, además, las actividades de carácter temporal en las que se
requiera autorización de ingreso y permanencia de mano de obra extranjera, mediante la realización de
estudios técnicos y de mercado que determinarán el contingente de trabajadores temporales necesarios.
Por solicitud de la persona extranjera, la Dirección podrá disponer la realización de actividades
laborales remuneradas para otros patronos o zonas; asimismo, podrá autorizar prórrogas del plazo
autorizado originalmente" (Art. 99), en el mismo sentido, para las personas trabajadoras de ocupación
específica, el siguiente artículo de la Ley (Art. 100) advierte que quienes ejerzan actividades
asalariadas deberán ser requeridas previamente y las que trabajen por cuenta propia, deberán obtener
esa condición de parte de la DGME.
Es decir, la ley deja claro que se busca un control efectivo del flujo de trabajadores migratorios por
parte de la DGME, con la asesoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el reglamento de la
Ley (Decreto Ejecutivo No 37112-Gob.) especifica las condiciones y pagos que deben hacer estos
trabajadores para obtener esas categorías, entre los cuales destaca la obligación del aseguramiento a la
CCSS y al INS. De igual forma, trata de la renovación de esos permisos, que implican mantener el
aseguramiento y la reiteración de los pagos correspondientes (arts. 229 y 230).
Sin embargo, una buena parte de estos trabajadores migrantes eligen una vía alternativa: ingresan al
país con una visa de turista y luego buscan trabajo en Costa Rica, en una condición laboral irregular
hasta que sea detectado para entonces encarar el cambio de estatus migratorio; según el artículo No.
89 de la Ley 8764, "Las personas extranjeras admitidas como no residentes podrán cambiar de
categoría migratoria mientras estén en el país, con especial referencia a las comprendidas en el artículo
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68 de esta Ley, previo pago de doscientos dólares moneda de los Estados Unidos de América
(US$200,00)". A partir de ese pago previo, deberán contribuir con los pagos para cada una de las
categorías migratorias.
Así, la Defensoría de los Habitantes ha emitido informe sobre las reformas necesarias a la Ley vigente
(Informe Contraloría, 2015), la propuesta de la Defensoría, junto a otros informantes clave, se basa en
que los costos de documentación y registro migratorio deben establecerse de forma proporcional al
ingreso económico de las personas y la categoría migratoria autorizada, de forma tal que no sea un
único monto para todas las categorías. Señalan que la cantidad de 500 dólares puede ser una cifra
aceptable para un profesional cualificado y bien remunerado, pero significa un monto oneroso para
una persona inmigrante no calificada de bajos ingresos, algo que con frecuencia significa contraer una
deuda para enfrentar tales gastos.
Según la ley 8764 las excepciones a ese monto único se refieren a los menores y otras categorías
especiales, en el caso de las personas indígenas el monto se ha reducido (en torno a los $135 USD), así
como la DGME tiene facultades para establecer reducciones por causas humanitarias, destaca el hecho
de que dentro de estas causas se encuentra la condición de pobreza extrema; comprobada mediante una
certificación que puede extender el IMAS a petición de la persona interesada.
En todo caso, existe una iniciativa para impulsar un expediente legislativo que busca producir una
reforma de la ley de migración y la propia Dirección General de Migración y Extranjería ha solicitado
la opinión calificada de varias instituciones, entre las que se encuentra la Defensoría de los Habitantes
y el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada, a efecto de sistematizar una propuesta
para la reforma de la actual ley de migración.
Mientras avanza este proceso, la DIDH ha gestionado un programa del Fondo Social Migratorio que
busca facilitar la regularización de las y los trabajadores migrantes, denominado Migramóvil, que tiene
como propósito desplazarse a las áreas alejadas de los servicios migratorios, para asesorar a la
población migrante en los trámites de regularización migratoria.
Es importante señalar que la regularización migratoria guarda relación con la percepción de seguridad
de la población trabajadora migrante, de conformidad con la normativa interna costarricense, desde la
Constitución Política hasta la propia Ley de Migración y Extranjería, el Estado debe garantizar la
seguridad de todas las personas que habitan en el país. Es decir, la seguridad de los inmigrantes
responde en la práctica a la situación general de la seguridad de Costa Rica.
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Sin embargo, las consultas a entidades implicadas, así como los estudios realizados con la propia
población inmigrante, señalan que estos grupos muestra un grado apreciable de inseguridad, motivada
tanto por determinados procedimientos migratorios como por condicionantes socioculturales, la
Defensoría, en el informe mencionado, señala que la extensión de los plazos de detención que
contempla la Ley (Art. 31) para las personas migrantes lesiona la garantía constitucional al respecto.
No obstante, la propia Ley establece un órgano de protección ante las decisiones de la DGME, el
Tribunal Administrativo Migratorio, al que es posible apelar tanto para los asuntos regulares
migratorios, como ante los asuntos de refugio (Art. 28).
De todas formas, en el caso de los migrantes en situación irregular, el acceso a la justicia se percibe
condicionada por el estatus migratorio. En el estudio reciente (Castro, 2016) las personas inmigrantes
consultadas señalan que es frecuente no recibir el mismo trato ante los operadores de justicia y las
fuerzas de seguridad que el que reciben los costarricenses, es interesante que las críticas refieran más a
la Fuerza Pública que a la Policía Profesional Migratoria. (Castro, 2016, p.131)
Es necesario recordar que la población inmigrante tiene en Costa Rica la posibilidad de acudir ante la
Defensoría de los Habitantes para denunciar lo que considere una violación de sus derechos,
ciertamente la Defensoría no es una entidad del poder judicial y, por tanto sus dictámenes no son
vinculantes, pero tiene la capacidad de hacer recomendaciones directas a las entidades públicas, que
éstas pueden acoger o rechazar. Las denuncias de los migrantes son atendidas por la Dirección de
Protección Especial y se registran en todo el territorio nacional, pese a que la dotación de la entidad es
reducida.

La Defensoría funge como secretaría técnica del Foro Permanente de Población Migrantes, la instancia
de coordinación de entidades públicas y privadas y tiene la competencia, por ley, de elegir las dos
organizaciones sociales que integran el Consejo Nacional de Migración, además mantiene relación
permanente con la DGME, así como con la CCSS o el MTSS, entre otras instituciones, también hace
el seguimiento de la aplicación en Costa Rica de los convenios y tratados internacionales, ha señalado
reiteradamente que Costa Rica debería firmar la Convención de los Derechos de los Trabajadores
Mirantes y sus Familias, ya vigente. Andrea Hidalgo, representante de la Defensoría en el Foro,
afirma: “se justifica que no se ha ratificado la Convención, porque ya hay en Costa Rica otras
normativas que protegen los derechos laborales. Entonces si es así ¿porqué no se ha ratificado?”
(Entrevista, 6/07/17).
En suma, puede afirmarse que la integración normativa del bloque mayoritario de la población
inmigrante presenta una situación positiva en lo que se refiere a la protección de derechos y libertades
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civiles (reunión, opinión, libre circulación, etc.), únicamente restringidos en cuanto a la participación
política y posee también instancias de reclamo a las que puede acudir, como el Tribunal
Administrativo Migratorio o la Defensoría de los Habitantes.

5.2 Integración socioeconómica
El empleo es en buena medida la base fundamental de la integración social del bloque mayoritario de
población migrante, puesto que responde a la motivación principal para ingresar al país de acogida,
Costa Rica. En apartados anteriores se señaló que esta población -que llega mayoritariamente en edad
de trabajar- se ocupaba en empleos de mediana y baja calificación, generalmente con salarios bajos,
que representan en promedio menos de los dos tercios de los que reciben los costarricenses, algo que
se agrava en el caso de las mujeres, que reciben en torno a la mitad.
Según la información estadística del INEC para 2016 (Cuadro 14) puede apreciarse la gran diferencia
de los ingresos por trabajo: si se toma como referencia el ingreso promedio de los trabajadores
costarricenses, sus homólogos nicaragüenses obtienen un 58,6% de ese ingreso promedio, mientras el
20% de población inmigrante más favorecida, tiene un ingreso promedio que es cerca de cuatro veces
el promedio costarricenses y más de seis veces el ingreso de los inmigrantes nicaragüenses.
Cuadro 14
Costa Rica: Ingreso promedio mensual de los ocupados en el empleo principal
según lugar de nacimiento, 2016
Lugar de nacimiento
Costa Rica

Ingreso promedio
490 732,01

% del promedio

Nicaragua

287 835,98

58,6

1 827 453,23
471 274,36

372,4

Otro país
Total

100,00

96

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2016

Existe amplio consenso acerca de que el avance de la integración de las y los trabajadores inmigrantes
requiere de la mejoría de sus condiciones de empleo, el logro de esa mejoría enfrenta el cruce de
varios aspectos problemáticos: el bajo cumplimiento de la normativa laboral costarricense, la relación
compleja entre aseguramiento obligatorio y contrato de trabajo, así como la baja sindicalización que
presentan los trabajadores inmigrantes en Costa Rica (Castro, 2016).
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La normativa costarricense, de orientación garantista, establece que los trabajadores inmigrantes deben
tener las mismas condiciones que los costarricenses, sin embargo las fuentes consultadas incluyendo al
MTSS, señalan que con una frecuencia apreciable se incumplen algunas disposiciones básicas: trabajo
durante más de ocho horas diarias, cobro de salarios por debajo del mínimo legal, no reconocimiento
ni aseguramiento formal por parte de los patronos.
Tales situaciones se producen sobre todo en la construcción, la agricultura y el empleo doméstico,
ámbitos donde tienen lugar una alta participación de personas inmigrantes, existe consenso entre las
fuentes consultadas acerca de que el problema principal se refiere a la debilidad institucional de la
inspección de trabajo, que muchas veces es sustituida en la práctica por las inspecciones que realizan
las entidades que dependen de la DGME. El Comité Intersindical de Costa Rica por los Derechos de
las Personas Trabajadoras Migrantes (CI-CR) plantea que debe fortalecerse considerablemente la
inspección de trabajo y que, cuando la DGME ponga en práctica las competencias que posee de visitar
los lugares de trabajo y residencia, lo haga siempre con inspectores del MTSS (CI-CR, 2015).
La otra herramienta para enfrentar estos problemas es la actuación sindical, pero es conocido que los
trabajadores inmigrantes presentan baja sindicalización por diversas causas, por una parte se ocupan
considerablemente en la economía informal, que presenta regularmente poca sindicalización mientras
que por otra, tienden a percibir que la constitución de sindicatos de inmigrantes tendría difícil
legalización (ya que hay prohibición de desempeñar el liderazgo sindical) y además podría llamar la
atención de las autoridades migratorias; por lo cual buscan mejor la protección de aquellos sindicatos
costarricenses que tienen alguna sección que les apoya. Entre estos, cabe mencionar el Centro Sindical
del Trabajador Inmigrante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, las Asociación de
Trabajadores Migrantes Nicaragüenses ligada a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados de Costa Rica (ANEP), y la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica que reúne
a peones nicaragüenses, ticos y panameños. Estas tres centrales y la Central Social Juanito Mora
Porras han constituido el mencionado Comité Intersindical por los derechos de las personas
trabajadoras migrantes (CI-CR).
La otra preocupación en este campo se refiere a la relación compleja entre aseguramiento obligatorio,
contrato de trabajo y estatus migratorio. En su informe sobre la reforma de la Ley 8764, el CI-CR
afirma: “tenemos conocimiento de que en la práctica los procedimientos de aseguramiento para los
migrantes no son tan sencillos, sobre todo para las personas asalariadas, quienes no pueden contar con
un seguro si no tienen empleador y no pueden tener un empleador o contrato de trabajo si no
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regularizan su situación migratoria, con lo cual hay un impedimento real de contar con los seguros”
(CI-CR, 2015).
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes recibe denuncias sobre la inconsistencia de los plazos
entre aseguramiento y regularización migratoria, Andrea Hidalgo, encargada de asuntos migratorios de
la Defensoría, señala: “La Ley de migración le da a la personas tres meses para que se documente y a
partir que se apruebe la condición tiene 90 días para terminar el tramite (seguro, depósitos bancarios, y
tomarse la foto). La Caja en la reforma del Manual, le dice a la persona que para asegurarla debe ir con
el comprobante de que ya pago la cedula, entonces, cómo si migración le da 90 días para pagar la
cédula, la CCSS le indica que debe pagar de manera inmediata, para que la institución le asegure,
además exige que la persona que presenta pasaporte tenga la visa vigente y hay personas que tienen
más de un año esperando la resolución de Migración. Estas son las denuncias que recibe la Defensoría,
dando como resultado la elaboración de informes y recomendaciones con base en el principio de
igualdad y no discriminación”. (Entrevista, 6/07/17).
De hecho, el aseguramiento de la población inmigrante es reducido, los datos obtenidos de la CCSS
para el diagnóstico la Política Migratoria en 2012 (cuadro 15) muestran que se encuentran asegurados
en torno al 43% de los extranjeros (170 mil asegurados de los 395 mil registrados ese año), proporción
que sería menor entre los trabajadores migrantes si agregáramos los trabajadores irregulares no
registrados y descontáramos ese 20% de población inmigrante de ingresos altos.
Cuadro 15
Costa Rica: Asegurados por sector institucional, según tipo de nacionalidad, 2012
Trabajadores
Sector
Total
Total

1.498.328

Nacionales
1.328.065
100,0 %

Extranjeros
170.263
100,0%

Empresa privada

813.154

54,2%

704.475

53,0%

108.679

63,7

Servicio doméstico

12.985

0,9%

5.553

0,4%

7.432

4,4

Instituciones
autónomas y
gobierno

282.668

18,9%

280.170

21,1%

2.498

1,5

Cuenta propia**

318.045

21,2%

270.439

20,4%

47.606

28,0

Convenios

71.476

4,8%

67.428

5,1%

4.048

2,4

Fuente: Tomado de Consejo Nacional de Migración (2013); elaborado sobre la base de datos de la Dirección Actuarial de la
Caja Costarricense del Seguro Social.
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Puede apreciarse que la mayor diferencia entre extranjeros y nacionales es previsible: refiere a la
cantidad de asegurados ocupados en el empleo público (que representan el 21,1% de los asegurados
nacionales y sólo el 1,5% de los extranjeros), la mayoría de los asegurados extranjeros lo hacen a
través del empleo en la empresa privada (63,7%). El otro dato destacable se refiere al empleo
doméstico, donde en esta actividad existe alrededor de 150 mil mujeres inmigrantes en 2012 y
observamos que sólo aparecen aseguradas 7.432 de ellas, podemos afirmar que el aseguramiento se
reduce al 5%, la falta de aseguramiento afecta de manera grave a sectores que emplean gran cantidad
de ocupados inmigrantes.
Al tratar las causas de esta falta de aseguramiento, el documento de la Política Migratoria Integral de
Costa Rica señala: “La protección que brinda la CCSS a la población mediante el Seguro de Salud
implica un desafío constante en materia de aseguramiento y fiscalización de la población de patronos y
trabajadores independientes a efectos de minimizar la evasión de obligaciones contributivas con la
Seguridad Social, la evasión de obligaciones con la Seguridad Social se puede definir como la
tendencia a suprimir, reducir o demorar el cumplimiento de la obligación con la institución en materia
de aseguramiento. Las principales modalidades que se han identificado son: a) Evasión por no
afiliación al sistema u omisión, b) Subdeclaración de salarios o reporte de trabajadores con salarios
inferiores a los realmente devengados, c) Aseguramiento indebido cuando los trabajadores deben estar
asegurados como asalariados y lo hacen como trabajadores independientes, con una cotización
inferior” (Política Migratoria Integral, 2013, p.30).
Hay opiniones coincidentes acerca de que estas dificultades refieren al interés en sectores productivos
por abaratar el costo de la fuerza laboral, estos buscan incidir en los poderes públicos para evitar que
cambie esta situación, especialmente en lo referido al robustecimiento institucional para la aplicación
de la normativa laboral costarricense en el caso de los trabajadores inmigrantes. Según Johnny Ruiz,
del MTSS, “este fenómeno debe ser abordado con un enfoque integral; se necesita la colaboración de
todos los actores: los empleadores tienen un papel principal en apoyar estos procesos de
regularización, eliminando aquellas prácticas que puedan suponer un aprovechamiento de la
vulnerabilidad de los inmigrantes. Esta colaboración es fundamental para favorecer los movimientos
ordenados y regulados de los trabajadores inmigrantes”. (Tomado de Castro, 2016, p. 121).
En suma, puede afirmarse que este conjunto de relaciones entre contrato y condiciones de trabajo,
aseguramiento obligatorio y estatus migratorio debe estudiarse específicamente para los trabajadores
inmigrantes no cualificados y de bajos ingresos, que constituyen el grueso de la población inmigrante
en Costa Rica.
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El acceso a la salud está estrechamente ligado al aseguramiento en Costa Rica, en principio todo
residente extranjero regular debe darse de alta en la Caja Costarricense del Seguro Social, esta gestión
es obligada para cualquier trámite migratorio de cara a residir en el país: “La tramitación de toda
gestión migratoria deberá garantizar el aseguramiento a la seguridad social por parte de las personas
migrantes. Tal garantía obligará a que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno de sus
requisitos básicos, contar con los seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”.
(Art. 7).
Sin embargo, ya vimos como en la mitad de los casos esto no sucede, muchas veces por falta de
continuidad en la afiliación; Como afirma Joyce Quesada, contralora de los servicios de salud de la
CCSS, “en muchas ocasiones inician el aseguramiento como parte del trámite de regularización
migratoria, pero posteriormente no continúan el proceso, no obstante en la Ley de Migración se
establece que el aseguramiento debe ser de forma ininterrumpida.” (Entrevista, 13/07/17). El problema
es que luego estas personas quedan en una situación complicada: “la DGME no renueva la cédula de
residencia porque no están aseguradas y la CCSS no puede asegurarles porque no tienen la cédula
vigente” (Quesada, 13/07/17), estas personas quedan en el limbo y es necesario resolver esta situación,
“pero la normativa que regula este tema procede de migración, la CCSS sólo aplica la ley vigente”
(ídem.).
Las personas que no están aseguradas utilizan servicios médicos privados o se atienden de emergencia
en el sistema público y luego pagan el servicio, en el caso de los inmigrantes en situación irregular la
falta de adscripción a la CCSS es la regla, pero el sistema debe de atenderles en situaciones de
vulnerabilidad: menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, en caso de
pandemias, desastres, o en situaciones de emergencia, en cuyo caso deben pagar posteriormente los
costos de la atención (aunque pueden excusarse del pago por condición de extrema pobreza).
Al observar los servicios que prestan hospitales y clínicas de la CCSS, que recoge el informe de
Migración e Integración del 2012, puede apreciarse que, del total de egresos hospitalarios, un 91%
corresponde a personas costarricenses y un 9% a personas nacidas en el extranjero, de las cuales un
7% son nicaragüenses, es decir, se trata de una proporción que se ajusta a la que corresponde al
volumen de población inmigrante registrada. Sin embargo, eso no se refleja al analizar los egresos
hospitalarios por tipo de diagnóstico médico en todos los rubros, donde los nicaragüenses representan
en torno al 5%, pero esa proporción menor es compensada por el rubro de “embarazo, parto y
puerperio”, la cual supera el 15% del total las atenciones, algo que se corresponde con la mayor tasa
de fecundidad de las mujeres nicaragüenses, ya mencionada anteriormente.
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Cuadro 16
Costa Rica: Egresos hospitalarios según diagnóstico y país de nacimiento, 2011
(Números absolutos y relativos)
País de nacimiento
Absolutos
%
Tumores
17.304
92,8
Costa Rica
971
5,2
Nicaragua
380
2,0
Otros países
18.655
100,0
Todos
Enfermedades del sistema circulatorio
18.843
93,3
Costa Rica
862
4,3
Nicaragua
492
2,4
Otros países
20.197
100,0
Todos
Enfermedades del sistema digestivo
31.853
93,1
Costa Rica
1.732
5,1
Nicaragua
613
1,8
Otros países
34.198
100,0
Todos
Enfermedades del sistema genitourinario
22.332
94,0
Costa Rica
1.112
4,7
Nicaragua
326
1,4
Otros países
23.770
100,0
Todos
Embarazo parto y puerperio
78.496
83,1
Costa Rica
14.223
15,1
Nicaragua
1.764
1,9
Otros países
94.483
100,0
Todos
Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
20.872
91,1
Costa Rica
1.449
6,3
Nicaragua
585
2,6
Otros países
22.906
100,0
Todos
Otros factores que influyen en el estado de la salud
16.872
91,1
Costa Rica
1.241
6,7
Nicaragua
412
2,2
Otros países
18.525
100,0
Todos
Fuente: Tomado del Informe sobre Migración e Integración 2012, sobre la base de datos obtenidos de la CCSS.

Todo indica, pues, que el sistema público de salud ha abierto sus puertas en los últimos veinte años a
una proporción apreciable de población trabajadora inmigrante, si bien todavía condiciona sus
servicios regulares a la afiliación a la CCSS y al estatus migratorio. La primera condición guarda
relación con la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, en cuanto a la segunda
existe la flexibilidad para poder atender en caso de emergencias y por razones humanitarias, una
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prueba de este comportamiento puede comprobarse en los gastos médicos que la CCSS tuvo que
realizar en el caso de los flujos migratorios de tránsito.
Únicamente para la población cubana, la Dirección de Coberturas Especiales de la CCSS reporta un
gasto de atención sanitaria de 71 millones de colones, sólo entre noviembre de 2015 y marzo de 2016,
en octubre de 2016 se emitió la Directriz 057 para atender a la migración en tránsito y en situación
irregular, con el propósito de establecer la coordinación interinstitucional necesaria.
En el ámbito de la educación la integración de la población inmigrante ha avanzado apreciablemente
desde principios de este siglo, especialmente en lo referente a los menores de edad, la firma de
diversos tratados internacionales y en especial la Convención de los Derechos del Niño y el Código de
la Niñez y la Adolescencia, indujo a la Corte Constitucional a emitir resoluciones específicas sobre el
inalienable derecho de los niños y niñas inmigrantes a ingresar en el sistema educativo,
independientemente de su condición migratoria o de sus papeles de registro (Sentencia 2008009345
del 2008, Resoluciones de 2007 y 2008). Sobre la base de este marco normativo, el Ministerio de
Educación Pública (MEP) emitió una Directriz al respecto (DVM-PICR-003-2013) para aceptar
documentación conexa para la identificación del menor, si bien es necesario que esa documentación
indique su edad y, a ser posible, el último año cursado en el país de origen, la inscripción en la escuela
puede hacerla el padre o la madre, representante legal o quien tenga la guardia y crianza del niño o
niña.
Esta apertura se ha extendido a la obtención de becas y otros apoyos para el ejercicio del derecho a la
educación, de esta forma, se modificó la ley creadora del Fondo Nacional de Becas (FONABE),
suprimiendo la palabra “costarricense” para referirse a las personas con derecho a esas becas,
claramente, las familias inmigrantes deben estar en condición migratoria regular para llevar a efecto
este derecho con FONABE, cabe indicar que sobre este tipo de programas hay variables más flexibles
respecto del estatus migratorio, como lo son los programas que impulsa el IMAS (Avancemos) y la
Dirección de Programas de Equidad del MEP.
En cuanto a los estudios universitarios, la propia ley migratoria 8764 reconoce la posición de
estudiante como una categoría migratoria específica, con sus derechos y obligaciones, cabe destacar
que en 2009 se adoptó un nuevo Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno
Estudiantil y el Código Electoral Estudiantil (Decretos Ejecutivos No. 35333-MEP y No. 35337MEP), que promueve y reconoce el derecho a la participación de estudiantes extranjeros.
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De igual forma, desde 2013, fue superada la norma que excluía a los no costarricenses de la
participación en las Juntas de Educación (primaria) y Juntas Administrativas (secundaria), mediante el
Decreto Ejecutivo No 38249-MEP, que determina que, para ser miembros de dichas Juntas, se
requiere: “ser costarricense o extranjero con cedula de residencia vigente”, se destaca que pese a
facilitar de esa forma la integración de los inmigrantes, el MEP no tiene ningún programa específico
en materia de migración, a excepción de su participación en el Fondo Social Migratorio, del cual nos
ocuparemos más adelante.
Cuadro 17
Costa Rica: Total de personas que han recibido un curso o formación aparte de la educación
regular por institución según lugar de nacimiento, 2016
Institución que impartió curso
Lugar de
Total
%
Otra
%
%
nacimiento
INA
Ignorado
institución
390.507
94,0
606.602
90,6
4.001
93,5
1.001.110
Costa Rica
20.304
4,9
40.638
6,1
151
3,5
61.093
Nicaragua
4.646
1,1
22.059
3,3
130
3,0
26.835
Otro país
415.457
100,0
669.299
100,0
4.282
100,0
1.089.038
Total
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2016

En cuanto a los estudios de formación profesional, la información recabada por el INEC muestra una
débil participación de los trabajadores migrantes, únicamente un 7,9% de los registrados en estos
estudios son extranjeros (los nicaragüenses no llegan al 5%). Esta situación se reproduce en el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), donde los extranjeros son un 6% y los nicaragüenses un 4,9% del
total de estudiantes (Cuadro 17).
Respecto del acceso a los programas sociales y de combate a la pobreza, los poderes públicos
costarricenses contemplan la integración del grueso de los trabadores inmigrantes, que presentan
índices de pobreza considerables, de manera diversa. En términos generales, la mayoría de los
programas sociales selectivos posibilitan ese acceso como hacen con los pobres nacionales; la
principal diferencia estriba en aquellos programas que condicionan esa participación a la
regularización migratoria y los que no lo hacen.
Como se mencionó anteriormente, todos los programas sociales que dependan del respaldo financiero
de FODESAF ponen como condición que la persona inmigrante se encuentre en situación de
residencia regular, por ello la entidad dedicada a ejecutar este tipo de programas, el Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) ofrece programas (vivienda, emprendimiento, Jefas de Hogar, por ejemplo) que
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exigen este requerimiento, a excepción del caso en que los beneficiarios fueran personas menores de
edad, con discapacidad o enfermedad crónica o terminal.
El IMAS también tiene otros programas (Bienestar Familiar, Red de Cuido) que financia de forma
autónoma y no condiciona su acceso al estatus migratorio, como se mencionó, también son atendidos
sin excepción las y los inmigrantes en los programas que atienden a personas en situación de abandono
y en situación de calle, como parte de la Política Nacional de Atención Integral a esta población,
emitida en 2016, la cual identifica a los inmigrantes en condición irregular y a los refugiados como
parte de su población meta.
Durante el presente gobierno se ha impulsado la Estrategia Puente al Desarrollo para combatir la
extrema pobreza, que pretende ayudar a las familias para superar esta condición, tratando de evitar el
riesgo de que vuelvan a caer en esa situación poco después, realizando el acompañamiento con una
serie de gestores sociales que las apoyan directamente durante el proceso. El documento de la
Estrategia establece como población meta durante cuatro años la cifra de 54 mil familias (en torno a 27
mil cada dos años). Esa cantidad representa el 56% de las familias extremadamente pobres existentes
en Costa Rica (95 mil según INEC para 2016), el documento no detalla si tienen o no derecho las
personas migrantes en esa condición, pero la coordinadora nacional de Puente, Gabriela Prado,
asegura que una vez en terreno no se hace distinción respecto de la población migrante; de hecho,
señaló que en sus registros aparecía un 7% de familias inmigrantes, de las cuales un 2% se encontraba
en situación irregular (entrevista, 11/07/17).
La perspectiva de las familias inmigrantes en extrema pobreza depende, respecto de la Estrategia
Puente, de varios factores, uno se refiere a la eficacia que tenga la citada Estrategia, por lo que varias
iniciativas de evaluación se están desarrollando desde 2016. Una de ellas, realizada por la Contraloría
General de la República, señala que un 47% de las familias de Puente no ha alcanzado los logros que
se habían propuesto al ingresar en el programa, mientras que para el 2017 se está preparando una
evaluación de impacto de la Estrategia.
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Cuadro 18
Costa Rica: Total de población por nivel de pobreza según lugar de nacimiento, 2016
Nivel de pobreza
Lugar de
nacimiento
Costa Rica

%

No pobre

%

Total

%

6,8

Pobreza
no
extrema
706.391

15,9

3.435.740

77,3

4.444.839

100,0

37.640

11,3

59.686

17,9

237.027

70,8

334.353

100,0

3.009

3,0

5.827

5,9

90.107

91,1

98.943

100,0

343.357

7,0

771.904

15,8

3.762.874

77,2

4.878.135

100,0

Pobreza
extrema

%

302.708

Nicaragua
Otro país
Total

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2016
Nota: excluye servicio doméstico y pensionistas

El otro factor refiere a la cantidad de familias inmigrantes extremadamente pobres que incorpora la
Estrategia, las cifras que ofrece al respecto el INEC indican que hay en el país 40.649 inmigrantes en
condición de extrema pobreza, lo que representa un 13,3% del total de extremadamente pobres (cuadro
18), si comparamos esa cifra relativa con la registrada por Puente (7%), se puede percibir que la
Estrategia no cubre el universo de población inmigrante en esa condición. Por otra parte, la cifra
sorprendentemente baja (2%) -también para la propia coordinadora nacional- de familias en situación
migratoria irregular puede significar dos cosas opuestas: que no hay tantos inmigrantes irregulares
como se piensa o bien que la irregularidad migratoria provoca en estos inmigrantes un alto grado de
reticencia frente a los programas públicos, esta última hipótesis parece ser la más probable cuando se
examina la información estadística de INEC.
Cuadro 19
Costa Rica: Total de población por si ha recibido ayuda del IMAS según lugar de nacimiento,
2016

Lugar de
nacimiento
Costa Rica
Nicaragua
Otro país
Total

No ha
recibido

%

Avancemos

%

4.243.681
330.335
99.284
4.673.300

95,4
97,1
99,5
95,6

130.367
2.801
408
133.576

2,9
0,8
0,4
2,7

¿Ha recibido ayuda del IMAS?
Red cuido
Ayudas
(CECUDI u
en
%
Hogar
dinero
Comunitario)
54.788 1,2
12.964
6.195 1,8
126
119
0,1
0
61.102 1,2
13.090

%

Otras
ayudas

%

Total

%

0,3
0,1
0,0
0,3

7.853
841
0
8.694

0,2
0,2
0,0
0,2

4.449.653
340.298
99.811
4.889.762

100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2016
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Según dicha información, habría recibido apoyo del IMAS sólo el 2,9% de la población inmigrante; es
decir, una cifra absoluta en torno a las 9.500 personas. Destaca que la mayoría de ellas que reciben
ayudas del IMAS lo hagan en dinero y que sea tan reducido el número de las participantes en
programas como Avancemos, mientras sucede una situación contraria entre los beneficiarios
nacionales.
Un factor asociado a esta débil participación de la población inmigrante en los programas de combate
a la pobreza se refiere a la carencia de información que existe en dicha población, se asocia además
según el criterio de diversos informantes clave, incluido el IMAS, acerca de que la información sobre
tales servicios y sus condiciones de acceso resulta un asunto crucial para la población inmigrante.
En suma, la integración socioeconómica de la población inmigrante en Costa Rica presenta una
combinación de fortalezas y debilidades que es diferente para cada ámbito o sector, puede afirmarse
que el problema fundamental no estriba en el respaldo normativo que permite esa integración sino en
su puesta en práctica, un rasgo que afecta muchos de los espacios de la vida social costarricense. Esa
distancia es especialmente aguda en el campo del empleo, donde existe coincidencia entre los expertos
–también del MTSS- que es la debilidad de la inspección de trabajo el aspecto más relevante.
El avance en los procesos de integración ha sido apreciable en salud y educación en las últimas dos
décadas, aunque todavía existen retos que enfrentar, sobre todo en relación con el condicionamiento
migratorio; las instituciones consultadas (en salud y educación) presentan un cuadro complejo: por un
lado afirman que deben atenerse a una legislación que no es de su sector sino que procede de
migración, pero luego manifiestan que no tienen programas específicos para la población inmigrante.
Bajo este contexto, la actuación proactiva será estudiada de nuevo al tratar sobre políticas directas de
integración, en cuanto al acceso a los programas sociales y de combate a la pobreza, tampoco parecen
ser las normas las que hacen que la participación efectiva de la población inmigrante sea notablemente
reducida, pues el condicionamiento migratorio y la falta de información tienen un peso considerable en
los procesos de integración socioeconómica de la población inmigrante en Costa Rica.

5.3 Integración sociocultural.
Como se vio anteriormente, la integración sociocultural es un campo donde se manifiesta claramente
que su avance depende tanto del tipo de recepción que preste el país de acogida, como de la actitud
que muestren las y los inmigrantes como sujetos activos del proceso de integración.
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Respecto de la recepción cultural del país de acogida, el grado de integración de la población
inmigrante guarda relación con la existencia o no de actitudes y opiniones marcadas por el racismo y
la xenofobia en el seno de la población nacional, que generalmente desembocan en pautas
discriminatorias sociales e institucionales hacia las y los inmigrantes. El racismo refiere a la
convicción de que existen razas (o composiciones raciales) que tienen más valor que otras, mientras
que la xenofobia refiere directamente al rechazo (que puede derivar en odio) de lo extranjero, de sus
costumbres, su cultura, su identidad y sus vivencias; por lo general ambas actitudes se articulan para
producir un rechazo hacia el inmigrante por parte de la población local.
Respecto de esas actitudes en la población costarricense se ha evidenciado un cambio en los últimos
veinte años, en el sentido de pasar de una descalificación generalizada de la inmigración,
especialmente de la nicaragüense, hasta una visión más matizada, donde pueden distinguirse diferentes
ámbitos y sectores, una publicación reciente (Sandoval, 2016), integra un estudio sobre prejuicios
acerca de la inmigración nicaragüense, donde se articulan dos factores: el mayor nivel educativo
relaciona con un menor nivel de prejuicio, pero es en los estratos costarricenses de bajos ingresos –que
tienen precisamente un menor nivel educativo- donde además se suma la competencia que enfrentan
con los inmigrantes por los puestos de baja cualificación. (López y Delgado, 2016). De todos modos,
las consultas con organizaciones que apoyan a los nicaragüenses señalan que, aunque son conscientes
del cambio favorable entre los costarricenses, queda todavía mucha xenofobia por eliminar (entrevista
Gómez, AMNCR, 12/07/17).
También se examinó el estudio reciente (Castro 2016) donde se apuntan los límites de las relaciones
culturales, cuando se mantienen las costumbres de las y los inmigrantes. Pero ese mantenimiento es el
indicador adecuado para poder hablar de integración positiva, según varios actores: “la integración en
el país de acogida no debe eliminar la propia identidad” (entrevista Rodríguez, CIDEHUM, 10/07/17).
Otro aspecto sobre el que hay amplia coincidencia es sobre el papel tendencialmente negativo que
juegan los medios de comunicación, que reproducen las actuaciones censurables de los inmigrantes,
sobre todo de los nicaragüenses, y “no reflejan el aporte que hacemos al desarrollo de Costa Rica”
(entrevista Gómez, ANMCR, 12/07/17).
El Estado ha establecido una herramienta en esta materia con la aprobación en 2014 de la Política
Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia 2014-2025, según
el Decreto Ejecutivo No. 38140, la cual identifica como poblaciones prioritarias a personas migrantes
y refugiadas, afrodescendientes, pueblos indígenas u originarios. La entidad responsable de la
coordinación de esta política es el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), en tanto el
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el responsable del seguimiento a la implementación,
ello a través de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las
Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), creada mediante Decreto Ejecutivo
No. 36776-RE de 2011. Esta política cuenta con un Plan de Acción para el período 2015-2018, cuya
ejecución no se ha puesto plenamente en marcha.
El objetivo general de esta Política Nacional establece que el Estado debe: “Adoptar medidas eficaces
que propicien la generación de prácticas sociales, intergeneracionales, inclusivas y respetuosas de la
diversidad, de acuerdo con los enfoques de ésta Política para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de
los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes y refugiados en la
sociedad costarricense y erradiquen las formas de discriminación, racismo y xenofobia”. Este objetivo
se desarrolla mediante siete ejes: fortalecimiento institucional, derechos civiles y políticos, educación
y cultura, salud y seguridad social, trabajo y desarrollo económico, nivel de vida, ambiente y
territorialidad.
Esos ejes se recogen en el Plan de Acción mediante matrices que contienen acciones, cuya ejecución
presenta dos tipos de problemas, por un lado, la dificultad de implementación desde las instituciones
comprometidas, por el otro, el hecho de que todo lo referido a las políticas sociales (educación, salud,
trabajo, etc.) presentan una evidente duplicidad en el ámbito migratorio, con respecto al Plan de
Acción de la Política Migratoria Integral.

Por lo tanto sería fundamental que las instituciones

ejecutoras que se mencionan en ambos Planes trabajen en conjunto para llevar adelante las acciones
comprometidas.
Pero la integración sociocultural también pasa por el nivel de organización de los inmigrantes y su
participación en la vida comunitaria del país de acogida, dado el cuadro positivo de derechos
fundamentales, los inmigrantes nicaragüenses han creado organizaciones propias, entre las cuales cabe
citar: la fundación Centro de Derechos Sociales del Migrante (CENDEROS), la Red de Mujeres
Nicaragüenses en Costa Rica, la Asociación Binacional de Solidaridad de los Nicaragüenses, la
Asociación Enlaces Nicaragüenses, la Asociación Ticos y Nicas: Somos Hermanos, la Asociación
Binacional de Solidaridad de los Nicaragüenses Radicados en Costa Rica, la Asociación de Migrantes
Nicaragüenses en Costa Rica (AMNCR), la Asociación Nicaragüense por la Democracia, también se
conoce de la existencia de Comités de Nicaragüenses que habitan en determinadas comunidades, como
el Comité Cultural de la Carpio y del Triángulo de la Solidaridad.
Hay que destacar la existencia de organizaciones sindicales y sociales que trabajan a favor de los
trabajadores inmigrantes, Ya se ha mencionado el hecho de que varias centrales sindicales han
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constituido Comité Intersindical de Costa Rica por los Derechos de las Personas Trabajadoras
Migrantes (CI-CR), que tiene como propósito "promover el respeto, la defensa y el cumplimiento de
los derechos laborales y sindicales de las poblaciones migrante y refugiada y difundir el conocimiento
de sus deberes y derechos; incidiendo en el tratamiento adecuado del tema migratorio en las políticas
públicas, sensibilizando y educando a la sociedad en general y en especial a las cuatro centrales
sindicales que conforman el Comité Intersindical" (CI-CR, 2014).
Además existen organizaciones especializadas y de corte religioso que trabajan a favor de los derechos
humanos de las personas inmigrantes en Costa Rica y que, por tanto, desarrollan actividades con
población nicaragüense en el país, entre las organizaciones que tienen relación con las iglesias, cabe
mencionar: la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Ciudad Quesada, el Servicio Jesuita para
Migrantes Costa Rica y la Iglesia Luterana.
Por otro lado, están las organizaciones no gubernamentales que trabajan con el tema desde diferentes
énfasis, como: Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), Centro Feminista de
Información Acción (CEFEMINA), Asociación Merienda y Zapatos, Servicios de Educación y
Promoción Juvenil (SEPROJOVEN), Fundación Género y Sociedad (GESO), Centro de Derechos
Laborales (CIDEHUM), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Asociación
Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU), Centro de Comunicación Educativa Voces
Nuestras, Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPAL-Costa Rica), Confederación
Solidaridad - Trabajamos Unidos Construyendo Esperanzas, Asociación Madre Selva, Fundación
Mundial Déjame Vivir en Paz, Fundación Fútbol por la Vida.
Varias organizaciones han generado coordinaciones en la materia: la Red Nacional de Organizaciones
Civiles para las Migraciones (REDNAM-Costa Rica), Red Regional de Organizaciones Civiles para
las Migraciones (RROCM), Mesa Nacional de Mujeres Migrantes y Refugiadas, Coalición contra la
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Y también existen iniciativas como: la Subcomisión
para la Implementación de las Reglas de Brasilia a Favor del Acceso a la Justicia de Migrantes y
Refugiados (CONAMAJ del Poder Judicial) y el Observatorio de Medios de Comunicación sobre
Población Migrante y Refugiada, creado con apoyo de ACNUR, OIM, CONAMAJ, CIDEHUM,
Colegio de Abogados de Costa Rica, Defensoría de los Habitantes y la DGME, se conoce de varios
proyectos para llevar información a inmigrantes nicaragüenses a través de medios de comunicación,
como el programa de radio Gente sin Fronteras de la Fundación GESO, el programa de radio Casa
Abierta del Servicio Jesuita para Migrantes y Radio Buscando Vida en Costa Rica (transmitido por
internet).
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Asimismo, existen varias universidades y centros de investigación con trabajo en la materia, como:
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED),
IDESPO de la Universidad Nacional, Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP-Alforja),
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, programa Costa Rica) y la Asociación de
Apoyo para Migrantes de la Universidad Paulo Freire.
Ahora bien, las consultas realizadas indican que este tejido organizativo a favor de los derechos de las
y los trabajadores migrantes no integra sino a una reducida minoría de la población inmigrante, se
menciona como explicación de esa reticencia de la mayoría de las y los migrantes a incorporarse a las
organizaciones algunos factores: el desconocimiento de los migrantes a sentirse como sujetos de
derechos, el temor de que la pertenencia a cualquier organización sea considerado como un
posicionamiento político por parte del gobierno de Nicaragua o simplemente, sobre todo en el caso de
aquellos que están en situación irregular, que la afiliación les haga más visibles a las autoridades
costarricenses (AMNCR).
Una situación similar se reproduce en el campo de la participación en las instancias costarricenses,
tanto referidas al tema migratorio como de desarrollo comunitario, el principal espacio de alto nivel
que el Estado costarricense establece para la participación de los inmigrantes es el Foro Permanente
sobre Población Migrante y Refugiada, el cual debe designar dos representantes ante el Consejo
Nacional de Migración.
Desde la entrada en vigencia de la actual Ley 8764 (2010), dos de las organizaciones de nicaragüenses
en Costa Rica han sido designadas a tal efecto, en diferentes períodos: CENDEROS (junto a Servicio
Jesuita para las Migraciones) en los períodos 2010-2012 y 2012-2014 y la AMNCR (junto al Centro
Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEHUM) para el período 2014-2016.
En la actualidad, con la renovación de representantes, éstos son: Servicio Jesuita para las Migraciones
y el Centro de Derechos Laborales de Costa Rica, la participación en el Foro Permanente sobre
Población Migrante y Refugiada y en el Consejo Nacional de Migración es relevante a efectos de
incidencia política, no obstante, la Defensoría de los Habitantes, que actúa como secretaría del Foro,
muestra su preocupación por la falta de compromiso de las organizaciones participantes en cuanto al
mantenimiento del funcionamiento estable del Foro.
El otro ámbito donde se manifiesta esta falta de participación es en cuanto a las organizaciones
costarricenses de base y de tipo comunal, la debilidad es compartida por los migrantes y el propio
Estado costarricense, pues en efecto los inmigrantes nicaragüenses tienden a participar poco en las
organizaciones comunitarias costarricenses, “un espacio que debería aprovecharse mucho más”
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(Gatica, 2015, tomado de Castro 2016). Pero tampoco el Estado incentiva esa participación,
únicamente se ha conocido un proyecto impulsado por DINADECO, que está iniciando sus
actividades; algunas fuentes consultadas señalan que tal vez una forma de incentivar esa participación
consista en impulsar la posibilidad de que los inmigrantes en situación regular puedan votar en las
elecciones municipales, como sucede en algunos países (por ejemplo estableciendo acuerdos de
reciprocidad entre países latinoamericanos y países de la Unión Europea).
Todo indica que la integración sociocultural de la población inmigrante en Costa Rica ha avanzado
apreciablemente en los últimos veinte años, aunque todavía presenta rezagos considerables, respecto
del país de acogida, la persistencia de actitudes xenófobas se mantiene en sectores de la sociedad, pese
a que los poderes públicos han comenzado a promover una visión más positiva de la inmigración, los
medios de comunicación reproducen y amplían esa heterogénea situación. En cuanto a la población
inmigrante, un aspecto importante de esa integración refiere a la participación de las y los inmigrantes
en los espacios de desarrollo comunitario costarricense, algo que los inmigrantes no aprovechan de
forma suficiente y el Estado no impulsa todavía con determinación.

5.4 Políticas públicas de migración e integración
Después de examinar los principales ámbitos donde se desarrollan los procesos de integración
sectoriales, que muestran las relaciones entre las necesidades de la población inmigrante y la respuesta
del Estado costarricense, se hace necesario analizar las acciones directas que las autoridades
gubernamentales realizan para procurar la integración de dicha población. Este análisis contemplará
tanto la principal herramienta de migración, la Política Migratoria Integral para Costa Rica, como las
acciones directas en materia de integración realizadas por las entidades directamente dedicadas a esta
materia.

5.4.1 La Política Migratoria Integral
Si bien en la Ley de Migración del 2005 se planteaba la necesidad de impulsar una política pública
migratoria, es hasta la Ley de 2010 (8764) que se determinan los responsables y los fines generales
que debe tener una política en esta materia. Así, el Titulo II de la Ley se dedica a los “Principios
Generales de la Política Migratoria”, donde se especifican los propósitos generales de la Ley: asegurar
el control de los flujos migratorios (Art. 6), promover la integración de la población migrante (Art.7),
orientar la inmigración hacia el desarrollo del país, garantizando la sostenibilidad de las instituciones
costarricenses (Art. 6 y 7).
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Establecidos los principios de la política general, la Ley crea el Consejo Nacional Migratorio como el
máximo órgano asesor del Gobierno y mantiene a la DGME como la instancia ejecutora de la
mencionada política, es importante señalar la composición del Consejo, también porque es un espacio
de coordinación en materia migratoria, según el Artículo 10 de la Ley 8764 “El Consejo estará
integrado de la siguiente manera:
1) El ministro o la ministra de Gobernación y Policía, quien lo presidirá.
2) El ministro o la ministra de Relaciones Exteriores y Culto.
3) El ministro o la ministra de Trabajo y Seguridad Social.
4) El ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
5) El ministro o la ministra de Salud.
6) El ministro o la ministra de Educación.
7) El director o la directora general de Migración y Extranjería.
8) El presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Turismo.
9) El presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
10) Dos personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas al tema
migratorio, nombradas por la Defensoría de los Habitantes, según se establezca en el
Reglamento de esta Ley”.
Dicho Consejo inicia en 2012 la coordinación de la elaboración de la Política Migratoria Integral de
Costa Rica (PMICR), cuyos trabajos finalizan en 2013, hasta su aprobación mediante Decreto
(No.38099-G, de diciembre de 2013). Así, el plazo de ejecución de la PMICR es de diez años (20132023).
El documento de la PMICR está dividido en tres partes: 1) marco normativo y de políticas; 2)
diagnóstico sobre la situación actual de las migraciones en Costa Rica; 3) cuerpo propositivo, donde se
contemplan los enfoques, los principios y los objetivos de la PMICR, así como los lineamientos y sus
ejes estratégicos (en forma de matriz de planificación).
La primera parte de ese cuerpo propositivo menciona los enfoques y los principios. Los enfoques son:
a) enfoque de Derechos Humanos, b) enfoque de género, c) enfoque de diversidad, d) de integración
social, e) de desarrollo humano sostenible, f) de participación social, g) de seguridad humana, h) de
integralidad, i) de interculturalidad, j) enfoque etario, k) de prevención social y m) de igualdad de
oportunidades para las personas inmigrantes con discapacidad y adultas mayores. Y los principios son
los de igualdad, equidad, no discriminación, exigibilidad, solidaridad, corresponsabilidad, respeto
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especial a los derechos laborales de las personas migrantes, y el principio superior del niño, la niña y
adolescente.
El objetivo general de la PMICR se describe así: “Establecer un sistema de coordinación
interinstitucional por parte del Estado costarricense que promueva una efectiva gestión de la realidad
migratoria, consecuente con las necesidades del desarrollo integral de la nación, la seguridad nacional
y el respeto a los derechos humanos” (PMICR, 2013, p.63).
Al tratar de los lineamientos de la PMICR se enuncian de inmediato los tres ejes estratégicos,
divididos en subtemas, como se refleja en el siguiente cuadro:
EJE ESTRATÉGICO

SERVICIOS MIGRATORIOS

INTEGRACION Y
DESARROLLO
PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y GRUPOS
VULNERABLES

SUBTEMA
Regularización migratoria
Gestión de la información y seguridad jurídica
Costarricenses en el exterior
Fronteras seguras
Empleo
Salud
Educación
Cultura y sociedad Fomento económico
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas
Poblaciones vulnerables
Refugio, asilo y apatridia

Fuente: PMICR, 2013, p.65.

A partir de este cuadro, la Política conforma, más adelante, una matriz de acciones para alcanzar
objetivos en cada uno de los tres ejes estratégicos, de tal manera la PMICR integra un bloque que
denomina Integración y Desarrollo, que contempla principalmente la integración socioeconómica y
sociocultural, donde recoge acciones que apuntan a los principales problemas que enfrenta la mayoría
de la inmigración. Por ejemplo, en el subtema de empleo la primera medida es: “Fortalecer la
inspección laboral y la aplicación de sanciones a patronos que incurran en violaciones al salario
mínimo, aguinaldo, vacaciones, jornada laboral, aseguramiento y cualquier otro derecho laboral”,
mientras que en el subtema de salud, la primera acción es: “Identificar las principales limitaciones para
el aseguramiento de las personas migrantes y refugiadas para el diseño de una campaña inclusiva de
aseguramiento de esta población”.
Diversas fuentes consultadas para la elaboración de este diagnóstico (Defensoría de los Habitantes,
CIDEHUM, Jóvenes sin Fronteras, Cáritas, entre otros), coinciden en señalar que la matriz de acciones
que contiene la PMICR recoge en términos generales las necesidades de la población inmigrante. Pero
subrayan que la cuestión consiste en saber cuál será su grado de aplicación en la práctica, para
impulsar esta aplicación se ha elaborado un Plan de Acción de la PMICR, el cual concluyó se
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formalizó hasta el 2017; es decir, tres años después de la entrada en vigor de la PMICR, que tienen un
plazo total de diez años.

5.4.2 Otras acciones públicas directas en materia de integración
En relación con la necesidad de reorganizar la estructura interna, ante la entrada en vigor de la Ley
8674 y las funciones que ésta determina, la DGME encaró una reorganización administrativa en
coordinación con MIDEPLAN, en este contexto se establece el nuevo organigrama institucional (DM078-11 de febrero de 2011), creando la Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH). La
DIDH entró en funciones en abril de 2011 y se le asignaron seis puestos, se ha estructurado con dos
unidades: la de Gestión de Integración y la de Gestión de Desarrollo Intercultural.
Aunque el Decreto de reestructuración de la DGME que crea la DIDH no establece con claridad sus
funciones, durante ese primer año (2011), esta entidad realiza una serie de acciones puntuales en
relación con otras instituciones y algunas organizaciones sociales, pero realiza dos acciones
importantes: a) la preparación del primer Informe Nacional de Migración e Integración en Costa Rica,
donde se hace un examen de los procesos en curso en esas materias (que vuelve a realizar el siguiente
año, 2012) y b) la “Coordinación del proceso de conformación del Plan Rector del Fondo Social
Migratorio. Este Fondo, establecido por la ley migratoria, en donde se establecen los montos,
instituciones destinatarias y destino de tales fondos económicos, requiere a su vez de un Plan donde se
establezcan los proyectos institucionales tendientes a fomentar la integración, a través de un
fideicomiso bancario”. (Oficio SDG-358-11-2011), denotando como el primer Plan de Integración
trató sobre todo de la gestión del Fondo Social de Migración.
La Ley 8674 estableció tres fondos para fortalecer la gestión de los procesos migratorios y de
integración: el Fondo Especial de Migración, el Fondo de Depósitos de Garantía y el Fondo Social
Migratorio, los dos primeros se constituyen mediante recursos procedentes de los procedimientos
migratorios (tributos, multas, tasas, etc.) o de los depósitos de garantía y apoyan la gestión migratoria.
El Fondo Social Migratorio se constituye a partir de los pagos que realizan las personas de inician y
mantienen la residencia y “estará dirigido a apoyar el proceso de integración social de la población
migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia” (Art.242).
La propia ley establece la distribución del Fondo por sectores:


40% para cubrir los gastos corrientes y de capital de la DGME, en forma adicional al
presupuesto ordinario y extraordinario otorgado por el Ministerio de Hacienda, para el
desarrollo de los principios rectores de la ley.
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20% para obras de infraestructura y apoyo educativo del Sistema de Educación Pública.



25% para equipamiento e infraestructura de salud pública.



5% para equipamiento e infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública.



5% para equipamiento, infraestructura y retorno al país de origen de la población extranjera
privada de libertad, ubicada en el Sistema de Adaptación Social; así como del retorno de los
costarricenses privados de libertad en el exterior.



5% para la promoción y el fomento de la integración de las personas migrantes en las
asociaciones de desarrollo comunal, creadas al amparo de la Ley sobre el Desarrollo de la
Comunidad (Nº 3859, 1967), recursos que son asignados al Consejo Nacional de Desarrollo de
la Comunidad.

El problema en cuanto a la implementación del FSM es que la Ley estableció un procedimiento
financiero complejo, a través de un fideicomiso operativo (Art. 241), los recursos se colocan en una
caja única que mantiene Hacienda, aunque el fideicomiso se establece en un banco nacional (Banco de
Costa Rica), sin embargo, es la Junta Administrativa de la DGME quien “será el órgano competente
para fiscalizar el uso y la administración del Fondo Social Migratorio, sin perjuicio de las
competencias que sobre fiscalización realice la Contraloría General de la República” (Art. 245). El
coordinador de dicha Junta, Agustín Barquero, considera que “la figura del fideicomiso operativo
resulta compleja, y dificulta la puesta en funcionamiento del Fondo. De hecho, desde su inicio se
fueron acumulando los recursos sin que pudieran emplearse” (entrevista, 17/07/2017/).
El examen de la evolución de los fondos se realiza mejor en el contexto de la distribución
presupuestaria de la DGME y del peso que tiene en el Ministerio de Gobernación y Policía (Cuadro
20), puede apreciarse que la DGME representa aproximadamente la mitad del presupuesto de ese
Ministerio y que los Fondos significan una proporción creciente de los recursos que posee la DGME,
que se sitúan en torno a un quinto del total, aunque eran el 20% en 2013 y son el 22,8% en 2017,
también se refleja que conforme crece el peso de los Fondos decrece el de los gastos operativos que
controla la Junta Administrativa (que representaban un 34,8% en 2013 y este año sólo significan el
12,2%).
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Año

2013
2014
2015
2016
2017

Cuadro 20
Costa Rica: Evolución de la distribución presupuestaria de la DGME (2013-2017)
(Cifras en millones de colones)
Ministerio
de
DGME
Junta Administrativa
FONDOS
Gobernación
y Policía
%
Absolutos
Absolutos
%
Absolutos
%
Absolutos
DGME
39.334
16.079
41,1
5.597
34,8
3.214
20,0
41.343
20.684
48,7
5.253
25,4
4.334
20,8
44.312
21.390
47,7
3.439
16,1
4.694
21,9
45.215
20.990
46,6
2.574
12,2
4.757
22,6
44.720
23.092
51,1
2.831
12,2
5.275
22,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Hacienda. Presupuestos públicos

No obstante, el gasto operativo general de la DGME sigue teniendo un peso considerable en el
conjunto del presupuesto de la entidad (Cuadro 21), los gastos operativos de la DGME representaban
el 55% de presupuesto de 2017, puede apreciarse que el monto de los Fondos es distinto: el más alto es
Fondo Especial, que oscila entre 2.500 y 3.000 millones, al que sigue el FONATT, que ha pasado de
mil millones a mil quinientos, y el Fondo Social que no alcanza los mil millones (975 millones en
2017).
Cuadro 21
Junta Administrativa de la DGME: Presupuesto ordinario y extraordinario, periodo 2013-2017
Año

Gasto
Operativo

Fondo Social

7.535.270.000
863.900.000
2013
7.416.170.000
898.460.000
2014
5.299.477.777
362.907.900
2015
5.029.477.777
975.000.000
2016
6.475.001.882
975.000.000
2017
Fuente: Junta Administrativa de la DGME.

Fondo
Especial

FONATT

2.350.000.000
2.444.000.000
2.797.344.661
3.147.000.000
2.647.000.000

0
992.200.000
390.340.000
1.235.900.000
1.653.700.000

Total
presupuesto
Junta
10.749.170.000
11.750.830.000
8.850.070.338
10.387.377.777
11.750.701.882

El problema fundamental, como indica Agustín Barquero, “es que la subejecución de los Fondos es
muy alta”. Desde 2015, que es cuando se tienen cifras de ejecución, los datos muestran esa
circunstancia de manera clara, el Fondo Social, que es el de mayor ejecución no consigue ejecutar un
tercio de lo presupuestado.
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Cuadro 22
Ejecución de presupuesto: FONDOS – Junta Administrativa de la DGME (2015-2017)
(Cifras en millones de colones)
2015
2016
Al 30/06/2017
Fondo de
Fideicomiso

Fondo
Social
Fondo
Especial
Fonatt

Monto
Presupuestado

Monto
Ejecutado

%
Ejecución

Monto
Presupuestado

Monto
Ejecutado

%
Ejecución

Monto
Presupuestado

Monto
Ejecutado

%
Ejecución

362,9

126,2

34,8

975

343,4

34,3

2.348,2

842,1

35,9

2.797,3

700,9

25,1

3.147

1.017,2

32,3

8.757,6

1.908,5

21,8

390,3

44,6

11,4

1.235,9

598,9

48,5

1.911,7

261,6

13,7

Fuente: Junta Administrativa de la DGME.

Las causas de esta considerable subejecución son diversas, según explica Barquero: “Por un lado, es
cierto que la complejidad del mecanismo de esa figura extraña que es el fideicomiso operativo aún
constituye un reto; sería necesario cambiar la Ley para resolver ese asunto; pero también se está
demostrando que las instituciones implicadas en el funcionamiento del Fondo no muestran un gran
interés por ejecutar los rubros que les corresponden. Sienten que se les da más trabajo que nuevos
recursos de libre disposición, eso está indicando que esas instituciones no tienen en su interior
acciones y programas importantes para con la población inmigrante en Costa Rica”. (Entrevista,
17/07/17).
En todo caso, es la Junta Administrativa la que decide finalmente sobre los proyectos que presentan
las instituciones implicadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 8764, “aunque es la DIDH la
que recoge los proyectos y los prepara para que sea la Comisión Institucional de Proyectos la que los
examina y los eleve a la Junta Administrativa para su aprobación definitiva” (Barquero, 17/07/17).
Dicha Comisión está compuesta por el Director de Planificación Institucional, un representante de la
DIDH, un miembro de la Gestión Financiera, un Representante de Dirección General, un miembro de
la Proveeduría Institucional y otro de la Asesoría Jurídica, pero siempre es la institución implicada la
que tiene que plantear los proyectos que le interesan.
En la actualidad (2017), la Junta Administrativa da cuenta del financiamiento de nueve proyectos con
los recursos del Fondo Social Migratorio, propuestos por cuatro de los cinco sectores facultados por la
ley para presentar iniciativas (no se ha ejecutado ningún proyecto del Sistema de Adaptación Social,
que corresponde al Ministerio de Justicia y Paz); estos son los siguientes:
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A. Proyectos financiados de la cuota asignada a la DGME.
La DGME ha presentado a través de la DIDH dos proyectos a la fecha, desde 2016:
1) Proyecto: Fortalecimiento del programa Migramóvil. Se trata de un proyecto que busca
acercar a la población migrante un servicio ambulante de atención y orientación sobre los
procesos de regularización migratoria. EL FSM ha financiado la compra de una unidad móvil,
equipo y materiales para la operación de este programa.

2) Proyecto: Acogida e integración. Contempla el financiamiento de actividades culturales y
artísticas que promuevan la integración de personas migrantes y refugiadas a la sociedad.

B. Proyectos financiados de la cuota asignada al Sistema de Educación Pública.
Hasta el momento, del Sistema, sólo el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha presentado y
ejecutado proyectos con financiamiento del Fondo, todos gestionados por el Departamento de
Participación Estudiantil:
3) Proyecto: Necesidades en el contexto educativo de la población migrante: la voz
estudiantil. Ejecutado desde 2016, está a cargo del Departamento de Participación Estudiantil
de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP. Este proyecto busca fortalecer el ejercicio de
liderazgo de estudiantes migrantes de nivel de educación media en los gobiernos estudiantiles,
a través de encuentros que promueven la identificación, socialización y análisis de situaciones
relacionadas con la convivencia en los centros educativos.

4) Proyecto: Construyendo integración. Se trata de un proyecto de mejora de la infraestructura
escolar de dos centros educativos públicos ubicados en Pavas, un distrito de la capital que
presenta bajo nivel de desarrollo económico y una importante proporción de población
migrante: la Escuela Ciudadela de Pavas (con 45 estudiantes migrantes de un total de 1.309) y
la Escuela Finca San Juan de Pavas (con 60 estudiantes de un total de 676).
5) Proyecto: Fortalecimiento de habilidades del personal docente en distritos prioritarios
como defensores de derechos e integración de la población migrante. Este proyecto piloto
busca beneficiar también tanto a estudiantes migrantes como no migrantes, pues fortalecerá las
capacidades de los docentes en la promoción de la inclusión basada en el enfoque de derechos
humanos.
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C. Proyectos financiados de la cuota asignada a salud pública.
De este sector se ha presentado y ejecutado a la fecha (2017) dos proyectos para fortalecer servicios de
salud en zonas fronterizas, presentados y ejecutados por el Ministerio de Salud (rectoría del sector) y
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS, prestadora de servicios y aseguramiento).
6) Proyecto: Oficina Sanitaria de Peñas Blancas. Se trata de una obra de infraestructura
ubicada en el cantón de La Cruz de Guanacaste, en el puesto fronterizo del país con
Nicaragua. La obra financiada comprende el acondicionamiento de la Oficina, la construcción
de un parque, un tanque de agua y un sistema de distribución del líquido. El proyecto es
ejecutado por el Ministerio de Salud en colaboración con el Instituto Costarricense del
Deporte y la Recreación (ICODER) y el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA).

7) Proyecto: Sereno. Se ha financiado la construcción de obra de infraestructura y equipamiento
de una Oficina Sanitaria Integral de Salud (OSIS) en el puesto fronterizo con Panamá ubicado
en el cantón de Coto Brus de Puntarenas. El proyecto contempla también actividades de
vigilancia de salud, educación y promoción de la salud, así como control de mercancías que
pongan en riesgo a la población migrante en general y al país. Es ejecutado por el Ministerio
de Salud y la CCSS.

D. Proyectos financiados de la cuota asignada al sector seguridad: Ministerio de Seguridad
Pública y DINADECO.
A la fecha, se han presentado dos proyectos: uno para promover la integración de personas migrantes
en las Asociaciones de Desarrollo Comunal (organismos creados por la Ley No. 3859 sobre Desarrollo
de la Comunidad) y otro para fortalecer los programas policiales preventivos.
8) Proyecto: Filiación y participación de la población migrante y refugiada en las
organizaciones de desarrollo comunal creadas al amparo de la Ley No. 3859 y su
reglamento. Ejecutado desde 2016 por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
(DINADECO), contempla dos subproyectos:
o

Integrate, cuyo propósito es promover la afiliación de la población migrante a las
Asociaciones, a través de protocolos y actividades de sensibilización y capacitación
dirigidas tanto a población migrante como a actores de movimiento comunal. A la
fecha se cuenta con un manual y un diagnóstico, en proceso de validación para su
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utilización en procesos de sensibilización del personal de DINADECO y de las
comunidades de todo el país.
o

Campañas de comunicación para promover la afiliación y sensibilizar sobre la
importancia de la participación de población migrante en los procesos y Asociaciones
para el desarrollo integral comunitario.

9) Proyecto: Ampliación de cobertura de programas policiales preventivos. Ejecutado desde
2017 por el Ministerio de Seguridad Pública a través de la Dirección de Programas Policiales
Preventivos. Este proyecto comprende actividades de capacitación a funcionarios de la Fuerza
Pública y población migrante y refugiada en temas de prevención de la violencia y el delito,
así como la movilización y equipamiento de funcionarios de Programas Preventivos.

A la vista de los proyectos en marcha y la considerable subejecución del Fondo Social Migratorio, se
han manifestado diversas voces acerca de cómo reorientar el FSM, desde la Junta Administrativa de la
DGME se apunta a la base normativa: “es necesario cambiar el funcionamiento operativo financiero
del Fondo, pero para ello es necesario cambiar la Ley 8764 para hacer más ágil su mecanismo
financiero y cambiar la distribución de gasto establecida; si una institución no está interesada en
presentar proyectos, entonces hay que dar oportunidad a otras entidades que planteen proyectos de
integración social de los migrantes” (Barquero, 17/07/17). Este planteamiento es compartido por
muchas de las organizaciones sociales consultadas, que consideran que “no se está gastando el Fondo
para impulsar verdaderos proyectos de integración; el Fondo debería abrirse también a las propuestas
de la sociedad civil, aunque fueran las autoridades de integración de la DGME quienes seleccionaran
los proyectos; así no habría subejecución del Fondo”.

Ahora bien, el problema del funcionamiento del FSM es necesario situarlo en el panorama más amplio
de las políticas públicas sectoriales y específicas en materia de migración e integración. En cuanto a
las políticas sectoriales que no tienen que ver directamente con migración, se ha podido examinar en
qué medida favorecen o no los procesos de integración de la población inmigrante, la mayoría de las
instituciones no tienen programas directos para migrantes, sino que abren, en mayor o menor medida,
sus políticas y servicios a las y los inmigrantes.

El otro problema, sobre todo en términos de planificación, es la relación entre la PMICR y las
instancias dedicadas directamente a la integración de la DGME, la PMICR tiene un eje estratégico
denominado Integración y Desarrollo, pero en su documento no hay referencia a la decisión de la
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DGME de crear una Dirección de Integración y Desarrollo, ni a la consecuencia de haber creado por
Ley el Fondo Social Migratorio. De hecho, la única mención que se hace en la PMICR del FSM,
además de señalar su creación en el marco normativo, está recogida en la matriz de lineamientos; se
trata de la primera acción del subtema “Grupos Vulnerables” y dice así: “Garantizar que los recursos
del Fondo Social Migratorio se ejecuten en estricto apego a la legislación vigente en la materia”
(PMICR, 2013, p. 73).

Es decir, no parece estar asegurada la relación sinérgica entre la PMICR y las instancias dedicadas
directamente a la integración dentro de la DGME, incluyendo todo lo referido al uso del Fondo Social
Migratorio, actualmente la cuestión de la articulación entre políticas e instituciones en materia de
migración tiene tres componentes: el Plan de Acción de la PMICR, el Segundo Plan Nacional de
Integración y el Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo,
Discriminación y Xenofobia (PNRDX). La relación que aparece en la última versión del Plan de
Acción de la PMICR con respecto al Segundo Plan de Integración consiste en que el primero incluye
una acción en el subtema “Cultura y Sociedad” que dice: “Implementación del Plan Nacional de
Integración”, cabe preguntarse, cuál será la relación en cuanto al ámbito de la integración en las áreas
sociales (educación, salud, trabajo, etc.) que aparecen en principio en ambos planes.

La complejidad aumenta por cuanto en la PNRDX también aparecen esas mismas áreas (educación,
salud, etc.) en cuanto al tercer componente de su población objetivo: población migrante, de tal
manera sería conveniente que MIDEPLAN armonizara y evitara duplicidades entre estos tres Planes
de Acción, sobre todo en lo que se refiere a las políticas sociales.

En realidad, la cuestión de la articulación interinstitucional es una materia clave tanto para las políticas
de migración e integración, como para el resto de los sectores y entidades (casi todas ellas
mencionadas como implicadas en la matriz de lineamientos de la PMICR). Como se afirma en la
PMICR: “La integración de las personas migrantes y refugiadas debe enfocarse en primera instancia
desde la articulación interinstitucional” (PMICR, 2013, p.55).

5.5 Integración de colectivos especiales.
Los procesos de integración adquieren particularidades acentuadas cuando se trata de lograr la
integración social de determinados colectivos especiales, a continuación se analizan los procesos en
relación con estos colectivos.
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5.5.1 Retornados costarricenses
Las dificultades para cuantificar el volumen de la emigración costarricense, que se mencionaron
anteriormente, se agudizan al tratar de estimar la proporción de emigrados que retornan al país de
origen, las cifras aproximadas se obtienen de encuestas que han preguntado este aspecto en términos
de hogares con y sin migrantes. Por ejemplo, la encuesta realizada por OCDE/FUNDEVI señala que
“la proporción de migrantes de retorno que regresaron de Estados Unidos es inferior a la proporción
relativa de emigrantes que residen allí, tanto para los hombres como para las mujeres”, sin embargo,
todo indica que regresan más los hombres que las mujeres, sobre todo de los Estados Unidos
(OCDE/FUNDEVI, 2017: 68).
En cuanto a las condiciones de retorno se aprecia bastante heterogeneidad: desde quienes regresan en
mejores condiciones financieras que cuando emigraron, hasta quienes lo hacen en iguales o peores que
tenían a su partida. Los estudios que han tratado este tema, coinciden en que los hogares de retornados
muestran una tendencia al empleo por cuenta propia, mediante algún tipo de negocio (Banco Central,
2016; OCDE/FUNDEVI, 2017); en la encuesta de OCDE/FUNDEVI se refleja que el 28% de los
migrantes de retorno se emplean por cuenta propia, mientras esa cifra es sólo del 10% en el caso de las
personas sin experiencia migratoria.
No obstante, varias fuentes consultadas mencionan el hecho de que también hay emigrantes retornados
que no han conseguido enviar remesas suficientes para mejorar sus condiciones financieras en Costa
Rica y que tienen dificultades para ubicarse profesionalmente cuando regresan, es necesario recordar
que según el estudio del Banco Central, sólo en torno a la mitad de los emigrantes logran enviar
remesas a Costa Rica (Banco Central, 2016), parece que una proporción difícil de estimar regresan a
su país de origen en condiciones de empleo poco favorables y ello les coloca ante el riesgo de caer en
la pobreza, sería necesario un mayor esfuerzo público por lograr una mejor identificación del flujo de
retornados, especialmente de los que regresan en difíciles condiciones laborales y de ingresos.

5.5.2 Refugio y asilo
Costa Rica tiene una larga tradición en materia de asilo, fue uno de los primeros países que firmó la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su posterior Protocolo de 1967 y es el que
tiene una de las mayores poblaciones de refugiados de América Latina (sobre todo en relación con su
población nacional), durante los años setenta y ochenta, Costa Rica recibió el flujo procedente de la
crisis político-militar que asoló Centroamérica. Las solicitudes de refugio crecieron a menor ritmo
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durante los años noventa y la primera década del presente siglo, pero pronto se situaron en torno a las
mil personas al año.
De esta forma, entre los años 2000 y 2016 el Estado costarricense otorgó el estatuto de refugiado a
10.123 personas (Planificación, DGME), desde luego esta cifra refiere a un acumulado de estatutos
otorgados y no a la existencia en la actualidad de esa cantidad de población refugiada, la Unidad de
Refugio de la DGME, una vez realizada una depuración estadística, estima que existen alrededor de
4.500 personas refugiadas a mediados de 2017. Sin embargo, es cierto que el crecimiento de
solicitudes se ha acrecentado en los últimos años, pasando de 1167 en 2012 a 2203 en 2015 y dando
un salto en 2016, cuando ascendió a 4470 solicitudes (este ritmo se mantiene en 2017, que en abril ya
registraba 2081), los hombres son mayoritarios entre los solicitantes, en torno a los dos tercios durante
la última década (DGME).
Cuadro 23
Costa Rica: evolución de las solicitudes de refugio según país de procedencia (2012-2016)
Colombia
Centroamérica
Cuba
Venezuela
Otros
Totales
% de
aprobación

2012
495
216
376
14
66
1167

2013
519
219
189
26
55
958

2014
524
407
167
129
157
1384

2015
582
982
129
280
280
2203

2016
660
1696
89
1423
602
4470

19%

22%

26%

30%

21%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Unidad de Refugio y Unidad de Planificación de la DGME.

Estas solicitudes eran hechas por personas que procedían principalmente de otros países
latinoamericanos, mientras que a inicios del 2000 las que procedían de Colombia fueron las más
numerosas, representando en torno a la mitad de total de solicitudes, pero no han sido de esa
nacionalidad las que han impulsado el agudo crecimiento de los últimos años, sino de Centroamérica y
Venezuela: en 2016 solicitaban refugio 1696 personas del Triángulo Norte de Centroamérica (38% del
total) y 1423 de Venezuela (32%), mientras las de Colombia se mantenían en 660 (14,7%). Las
principales razones que se plantean en las solicitudes son: desde Colombia por los efectos de la guerra
interna; desde el Triángulo Norte, la extrema inseguridad y las extorsiones y amenazas directas de las
maras; desde Venezuela, la carencia de medicinas y alimentos, así como las amenazas y la violación
de derechos fundamentales; al lado de estas causas principales han comenzado a aparecer otras como
la persecución por diversidad sexual o violencia de género.
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Del total de solicitudes se aprobaron un quinto de las presentadas como promedio anual para el
período 2012-2016, aunque se aprecian oscilaciones importantes: en 2015 se aprobaron un 30% y al
año siguiente un 21% (hasta abril de 2017 se habían aprobado un 16%).
En cuanto al proceso de integración de la población refugiada en Costa Rica es posible afirmar que
depende de varios factores, comenzando por su normalización legal, en primer lugar, la persona deberá
manifestar su intención al llegar al país e inmediatamente llegar a la Unidad de Refugiados de la
DGME para planificar la entrevista de pre-admisibilidad, una vez realizado este trámite es citado para
la entrevista de elegibilidad, donde explica a un funcionario las causas de su solicitud y aporta las
pruebas que estime oportunas.
En esa misma cita se extiende el documento de “Solicitante de Refugio”, que constituye la primera
documentación válida para permanecer en el país de acogida, es importante constatar la rapidez de este
paso de integración legal, que se resuelve independientemente de la previsión de si la solicitud será
aceptada o rechazada. Si la decisión administrativa dura más de tres meses, el solicitante puede pedir a
la Unidad el cambio de cédula, por otra que le da permiso de trabajo y le permite realizar trámites
bancarios, asegurarse, etc. mientras se realiza la valoración técnica, que se elevará a la Comisión de
Visas Restringidas y Refugio, organismo que emitirá la decisión de aprobar o rechazar la solicitud, si
es aprobada se extiende el DIMEX con la condición de refugiado, válido por dos años; en caso
contrario el solicitante puede apelar la decisión, primero ante la propia Comisión y después ante el
Tribunal Administrativo Migratorio, que emitirá decisión definitiva.
Ahora bien, dada la precariedad de recursos ante el incremento de las solicitudes este procedimiento
puede ser prolongado, según el responsable de la Unidad de Refugio, Allan Rodríguez, “hay
procedimientos que duran hasta cuatro años”, aunque este procedimiento tiene una ventaja relativa:
permite al solicitante crear otras condiciones (empleo estable, vínculo con costarricense, etc.) que le
faciliten la residencia en el país; “por ello hemos notado que este procedimiento lento se hace atractivo
para sectores de migrantes”, la causa de esta lentitud remite al hecho de que la dotación de la Unidad
es reducida, son cinco funcionarios de planta y de ellos tres son oficiales de elegibilidad, para
responder a una demanda de 350 solicitudes al mes.
Según Rodríguez esta precariedad responde a una visión administrativa superada por las
circunstancias, “hemos recibido una ayuda decisiva de la oficina de ACNUR en Costa Rica, pero ello
tiene una parte negativa y es que el Estado pasa a depender de esa instancia internacional y no
fortalece su propia acción pública”, además advierte Rodríguez, “esta unidad sólo atiende el proceso
de solicitud y no tiene competencias para gestionar la inclusión social del refugiado”, una integración
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que no siempre es fácil: “es una paradoja que en un país con la tradición de refugio como Costa Rica
todavía haya sectores de nuestra sociedad que tiene una visión negativa, sospechosa del refugiado,
algo que dificulta con frecuencia su integración laboral”.
En cuanto a las necesidades de la población refugiada para lograr su integración social, un estudio de
ACNUR/ACAI para 2015 refleja que las condiciones de vida de la mayoría de esa población se
asemejan bastante al grueso de la población trabajadora inmigrante, el estudio mostró que el 15% de
las personas encuestadas no genera ingresos, el 35% percibe menos de cien mil colones mensuales y el
23% entre esa cantidad y doscientos mil; sólo un 12% percibe entre doscientos mil y trescientos mil,
un 9% hasta quinientos mil y únicamente un 6% supera esta cifra, ello hace que las condiciones
habitacionales y el acceso a los servicios públicos también sean similares a las del grueso de los
trabajadores inmigrantes (ACNUR/ACAI, 2015).
En 2015, ACNUR impulsó en Costa Rica la campaña “Ser refugiado es como ser tico” para impulsar
la integración cultural y laboral de la población refugiada, de igual forma, promueve el programa
“Vivir la Integración”, sobre la base de un acuerdo con la DGME y la Asociación de Empresarios para
el Desarrollo (AED) y las organizaciones sociales ACAI y CCCR, dirigido especialmente a promover
el empleo para refugiados. “Este programa pretende incentivar a las empresas para que desarrollen
prácticas innovadoras de Responsabilidad Social (RSE) por medio de las cuales apoyen la integración
de las personas refugiadas en Costa Rica”. (ACNUR/DGME, 2015, módulo 2, p.8).
Todo indica que la tramitación del refugio en Costa Rica presenta varios períodos y circunstancias,
inicialmente cuando la persona busca acceder a ese estatus es notable la cantidad de solicitudes que se
hacen al año, aunque sólo un quinto de ellas son resueltas positivamente, sin embargo el proceso de
integración legal se da rápidamente, emitiendo documentación que permite al solicitante permanecer
en el país.
En cuanto a la solicitud de asilo, es necesario mencionar que tiene un proceso completamente diferente
al de refugio, en primer lugar se debe presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(MRREE), autoridad que determina si se acepta o no la solicitud realizada, con frecuencia en consulta
con la Presidencia de la República. La DGME sólo interviene para dar la documentación de residencia
especial al asilado que ha sido aceptado por el Gobierno, en la consulta realizada ante el MRREE se ha
señalado que la cifra de asilados residentes en el país es muy reducida, el perfil de este grupo humano
es de personas que tenían una elevada relevancia política en su país de origen.
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5.5.3 Pueblos indígenas
La inmigración de población indígena en Costa Rica es principalmente estacional en relación con el
trabajo agrícola, la estimación de su dimensión es sólo aproximada: el Censo de 2011 registró en torno
a 13 mil personas de origen indígena, pero otras estimaciones indican entre 10 y 14 mil (OIM, 2012) y
algunas elevan esa cifra entre 20 mil y 30 mil personas (OIT/UNICEF, 2012). Actualmente destacan
las etnias Bribrí, Cabécar, Chorotega, procedentes de Panamá y Nicaragua, aunque la más numerosa es
la Ngöbe-Buglé, que llega desde suelo panameño, en realidad, se trata de pueblos indígenas cuyos
territorios habituales quedaron divididos con el establecimiento de los límites fronterizos de los
estados independientes en el istmo.
Los pueblos indígenas que ingresan a Costa Rica lo hacen motivados principalmente por la ocupación
en la recolección de productos dirigidos a la exportación, especialmente la referida al café, esta
inmigración tiene lugar sobre todo cuando madura el grano, desde septiembre a fines de febrero; y se
reparte por los cantones de Coto Brus, Buenos Aires, la zona de los Santos, San Ramón y Naranjo.
Los estudios realizados acerca de las condiciones de la inmigración indígena (Loría, 2014; Caamaño,
2012) señalan considerables necesidades en cuanto a su integración normativa, socioeconómica y
sociocultural, en el campo de la regularización migratoria se han producido avances en los últimos
años, como la facilitación por parte de la DGME en la documentación y reducción de los costos de los
trámites.
Es en el campo laboral donde se mantienen diversas trasgresiones a la normativa laboral, utilizando
con frecuencia terceros que se encargan de proveer la fuerza de trabajo para los dueños de las fincas
cafetaleras, sin respetar derechos laborales fundamentales (salario mínimo, aseguramiento obligatorio,
etc.). Otra de las preocupaciones guarda relación con el acceso a la salud, puesto que es muy frecuente
que las personas indígenas presenten afectaciones que necesitan de atención médica, esto ha motivado
que la CCSS aumente su presencia en las zonas fronterizas y en las de recogida de café,
implementando centros de salud móviles.
En cuanto a la integración sociocultural, los estudios mencionados reflejan que las personas indígenas
han enfrentado y enfrentan actitudes racistas y xenófobas con alta frecuencia, actualmente tienen que
habitar zonas de población mixta, ya que la recolección de productos de exportación (café, piña,
banano) también atrae a otros trabajadores migrantes, desde Nicaragua y, en menor medida, de otros
países centroamericanos. Este hecho ha supuesto que se produzcan flujos complejos de discriminación
cultural; por ejemplo, en la zona de Los Santos se muestran diversos grupos cuya estratificación se
basa en diversas percepciones étnicas y culturales (Loría, 2012).
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En suma, la integración de la inmigración de pueblos indígenas presenta complejidades considerables,
que exigen actuaciones coordinadas, tanto en el país de acogida como entre éste y el país de origen;
algo que ha motivado la suscripción de varios acuerdos entre Costa Rica y Panamá.

5.5.4 Mujeres migrantes
En los apartados anteriores se han mencionado los aspectos diferenciales que aparecen entre mujeres y
hombres en los procesos de migración, por lo que resulta oportuno observar el conjunto de las
condiciones específicas de las mujeres desde una perspectiva de género.
Como se indicó, desde los años noventa la participación de las mujeres en la migración hacia Costa
Rica ha ido creciendo hasta hacerse ligeramente mayoritaria: las diversas fuentes indican que
representan un 52% de total de la población inmigrante, sin embargo, una vez que se distingue el
bloque de población trabajadora inmigrante (en torno al 80% del total), del resto de inmigrantes de
condiciones socioeconómicas más favorables (20%), la composición por sexo varía: en el primer
bloque mayoritario, las mujeres representan un 53,4%, mientras que significan el 47,1% del segmento
restante.
Ello señala que las mujeres participan cada vez más entre los inmigrantes que buscan en Costa Rica
una mejora de sus condiciones de vida y que lo hacen en condiciones laborales desiguales en
comparación con la población masculina, una proporción significativa de mujeres que laboraba en
Nicaragua en puestos técnicos (aunque con bajos salarios), llega a Costa Rica a ocuparse en el empleo
doméstico o en hostelería, este descenso en la calificación es mucho menor entre los hombres: muchos
de los cuales llegan del trabajo agrícola y del empleo como operarios en Nicaragua a trabajar en Costa
Rica en ámbitos como la construcción y los servicios de seguridad. Esta diferencia entre mujeres y
hombres guarda relación con el hecho de que el nivel educativo de las mujeres migrantes es
apreciablemente más alto que la de sus homólogos varones.
En general, la estructura de ocupación presenta diferencias notables entre mujeres y hombres
inmigrantes, según datos de INEC, las trabajadoras inmigrantes se emplean poco en la agricultura (un
8%) y se dirigen más al empleo urbano, un tercio del total se ocupa en el servicio doméstico en las
ciudades y un cuarto en hoteles, restaurantes, sodas, y en el comercio; sólo un 5% se emplea como
técnicas o profesionales, el INEC estima que cerca de la mitad de la fuerza laboral femenina
nicaragüense en Costa Rica se encuentra en el sector informal de la economía, también señala que las
mujeres presentan mayor discriminación salarial que sus homólogos varones: los hombres inmigrantes
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nicaragüenses reciben un ingreso promedio que es el 67% del que obtienen los costarricenses, mientras
esa cifra es del 57% en el caso de las mujeres.
Todo ello coloca a las mujeres en desventaja en términos de aseguramiento, según el diagnóstico de la
PMICR (2013), mientras un 69% de los hombres inmigrantes cuentan con algún tipo de
aseguramiento, esa cifra sólo es del 34% en el caso de las mujeres, ese mismo diagnóstico insiste en
que las condiciones laborales son más precarias que las de los varones, lo que se aprecia también en
una mayor rotación en el empleo. La PMICR toma datos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para señalar que un 54% de las mujeres inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica declaran haber
cambiado de empleo de una a tres veces, mientras esa cifra es del 36% de los hombres.
Además de estas condiciones desventajosas respecto del empleo, la Defensoría de los Habitantes ha
denunciado en sucesivos informes que las mujeres inmigrantes también presentan riesgos de maltrato
por acoso sexual y laboral, así como la posibilidad de que bandas internacionales las conviertan en
víctimas de trata de personas, entre otros (Defensoría de los Habitantes, 2012, 2014, 2015).
La respuesta frente a estas condiciones del país de acogida es diversa, por una parte, las
organizaciones de la sociedad civil (Alianza de Mujeres Costarricenses, FUNDEMUSA, CEFEMINA,
GESO, ALAS, entre otras) tienen programas para las mujeres migrantes o las integran en sus
programas para mujeres, los informes del programa radial “Gentes sin fronteras” de GESO mostraron
que mujeres y hombres comparten preocupaciones en cuanto a su estatus laboral y migratorio, pero las
mujeres consultan más sobre programas de ayuda pública y problemas de acoso.
En cuanto a las instituciones públicas, destacan las acciones de INAMU e IMAS, si bien algunos
Ministerios integran la condición migrante en sus políticas de género, como lo hace el MTSS (Castro,
2016). El INAMU indica que las principales demandas de información y consulta que recibe de
mujeres inmigrantes son las siguientes: violencia intrafamiliar, necesidades económicas, guarda,
crianza y educación de sus hijos; violaciones de derechos laborales e irregularidad migratoria (Castro,
2016).
La PMICR también contempla acciones referidas a las condiciones de género y a las mujeres en
situación de vulnerabilidad, de esa forma se plantea “crear estrategias sensibles al género que
garanticen el acceso a la justicia y la adecuada atención de las víctimas de acciones arbitrarias y de
corrupción en las zonas fronterizas y puestos migratorios” (CNM/PMICR, 2013: 63).
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5.5.5 Grupos en condición de vulnerabilidad
Además de los colectivos que necesitan procesos especiales de integración social, es necesario
contemplar determinados grupos que presentan particular vulnerabilidad en el contexto de los procesos
migratorios. Entre ellos, pueden señalarse: las personas menores de edad no acompañadas, la
población con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes y los colectivos LGBTI.

5.5.5.1 Personas menores de edad no acompañadas
Con el aumento de las crisis bélicas y migratorias el problema de los menores de edad no
acompañados se ha incrementado poderosamente en todo el mundo, una estimación de UNICEF
señala que el volumen de niños y niñas migrantes no acompañados se habría multiplicado por cinco
desde 2010 (UNICEF, 2017). En el caso de Costa Rica este problema no refiere a una crisis de esa
naturaleza, si bien resulta difícil estimar el volumen de menores en estas condiciones, aunque el
fenómeno se ha identificado y son conocidos algunos procesos que caracterizan esta situación.
El más destacado se refiere al traslado de menores nicaragüenses a ambos lados de la frontera, es
necesario recordar que una proporción elevada de los progenitores que emigran de Nicaragua a Costa
Rica prefieren dejar sus hijos en el país de origen, bajo el cuidado de otros familiares y allegados, sin
embargo, dado el crecimiento de la inmigración durante los años noventa, se estima que actualmente
en torno a la mitad de sus hijos son ya nacidos en Costa Rica; motivados por distintas razones
(cambios familiares, reunificación, razones económicas, etc.) frecuentemente se producen traslados de
menores entre un país y otro.
En la mayoría de los casos estos menores van acompañados por alguno de sus progenitores u otro
familiar cercano, pero no es infrecuente que viajen con familiares lejanos, con personas simplemente
conocidas o que se prestan a acompañar al menor, sobre todo en el caso de los inmigrantes en
condición migratoria irregular, una cantidad no determinada de menores traspasan la frontera por
medios irregulares, existe coincidencia acerca de que una proporción apreciable de menores enfrentan
riesgos en su traslado entre ambos países.
Para encarar esta situación, sobre la base de la Convención de los Derechos del Niño y la normativa
nacional conexa, se han implementado en Costa Rica entidades y protocolos de actuación en la
materia, en la DGME ha sido creada la Unidad Especializada de Protección de Personas Menores de
Edad (UEPME) y la Comisión bipartita entre el Patronato Nacional de Infancia (PANI) y la DGME,
para dar seguimiento a estos casos. En este contexto, se formuló el Protocolo de actuación que obliga a
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las y los funcionarios de la DGME a actuar de inmediato brindando protección del menor y
poniéndolo a disposición de UEPME más cercana, quien se hará cargo de realizar la primera asistencia
y la entrevista preliminar del menor de edad, no obstante se debe tener presente la realidad de que el
traslado irregular de niños y adolescentes sigue teniendo lugar en las zonas fronterizas.
El problema de los menores no acompañados ha sido identificado también en los nuevos flujos
migratorios de tránsito, donde se ha podido detectar que había menores no acompañados por sus
progenitores o familiares sino por personas que decían serlo. Las autoridades migratorias y del PANI
han tenido que dilucidar la respuesta más adecuada para cada caso.

5.5.5.2 Mujeres víctimas de violencia
Como se mencionó, las mujeres presentan riesgos específicos en los procesos migratorios por su
condición de género, uno de esos riesgos de particular gravedad, refiere a la falta de protección ante la
violencia contra las mujeres, este riesgo enfrenta condiciones diferentes si se presenta en el país de
origen o aparece en Costa Rica; ya se ha identificado el proceso por el cual mujeres de otros países,
principalmente de Centroamérica, deciden emigrar hacia Costa Rica por sufrir violencia de género.
Una parte de ellas ha optado por solicitar refugio por esta causa y las instituciones costarricenses han
empezado a aceptar esta materia como causal de refugio, si bien según INAMU, es necesario afinar los
protocolos al respecto.
En el caso de que el problema de la violencia se presente en mujeres inmigrantes en Costa Rica, se
cuenta con el Sistema Nacional para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar (PLANOVI)
creado desde 1998 (Decreto Ejecutivo No. 26664) y que es coordinado por el INAMU, el cual ofrece
importantes servicios incluyendo el de albergue a todas las mujeres que lo necesiten, sin condicionar
dichos servicios a su estatus migratorio. Ello ha implicado un esfuerzo institucional por parte del
INAMU en las principales ciudades y en las zonas fronterizas, que no tiene suficiente respaldo de
recursos humanos, técnicos y financieros.
Es necesario considerar que los casos de violencia que se registran tienen lugar en un contexto que
presenta riesgos específicos conexos para las mujeres inmigrantes, como son aquellos que refieren al
acoso sexual y la trata de personas.
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5.5.5.3 Víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
Organismos nacionales e internacionales han venido señalando desde fines del siglo anterior que Costa
Rica ha tenido una larga afectación de un conjunto de problemas que se relacionaban con la trata de
personas: desde un amplio turismo sexual y la prostitución de personas inmigrantes hasta la formación
de bolsones de esclavitud laboral. Los reportes y denuncias produjeron una considerable alarma social
e institucional, que condujo a impulsar varias iniciativas que finalmente desembocaron en la
promulgación en 2013 de una Ley específica y un conjunto de arreglos institucionales al respecto.
La Ley 9095 Contra la Trata de Personas tiene una perspectiva normativa amplia así como crea una
serie de mecanismos institucionales concretos. Parte de los conceptos de la Convención de Palermo
(Naciones Unidas, 2000) sobre delincuencia internacional y define la trata en los siguientes términos:
“Por trata de personas se entenderá el promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el
desplazamiento, dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios
actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad
forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular” (Art. 5). Y agrega las actividades conexas
a este delito: “Para efectos de esta ley son actividades conexas de la trata de personas: el embarazo
forzado, la actividad de transporte, el arrendamiento, la posesión o la administración de casas de
habitación y locales con fines de trata de personas, la demanda por parte del cliente explotador de los
servicios realizados por la víctima, así como otras actividades que se deriven directamente de la trata
de personas” (Art. 6).
Es necesario distinguir el delito de trata de personas del correspondiente al tráfico ilícito de migrantes,
aunque frecuentemente estén asociados. La Ley de Migración No. 8764 determina el tráfico ilícito de
migrantes como la conducción o el transporte de personas, para su ingreso o egreso en el país, por
lugares no habilitados por las autoridades competentes, evadiendo los controles establecidos o usando
documentos falsos o alterados (Art. 249, Ley 8764).
Al mismo tiempo, la Ley No. 9095 establece un sistema orgánico: crea la Coalición Nacional contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), compuesta por 21 entidades públicas y
estructurada en un pleno y comisiones técnicas. De igual forma, constituye el Equipo de Respuesta
Inmediata (ERI), así como especifica las medidas de protección y atención a las víctimas de trata. La
DGME desempeña la secretaria técnica de este sistema institucional mediante su entidad de Gestión de
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Para el financiamiento de estas entidades, la Ley
también crea el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
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(FONATT). Finalmente la Ley No. 9095 modifica varios artículos del Código Penal en relación con el
delito de trata.
La lenta entrada en funcionamiento de este conjunto de herramientas provocó diversas críticas
nacionales e internacionales, la Defensoría de los Habitantes emitió diversos informes haciendo
recomendaciones para la mayor articulación interinstitucional, mientras que los informes mundiales
sobre trata que confecciona el Departamento de Estado de Estados Unidos también señalaban que
Costa Rica no actuaba con la eficacia necesaria, en el 2015 el informe señala que sólo se habían
rescatado en Costa Rica tres personas víctimas de trata; el informe para 2016 afirma que la actuación
de las autoridades costarricenses ha mejorado apreciablemente, logrando rescatar ese año a 17
personas y proporcionando servicios de vivienda, salud, y ayuda legal y psicológica a 53 víctimas
potenciales durante el 2016.
Por otro lado ese mismo año se emitió un estudio específico, con el apoyo del Gobierno de Canadá,
sobre el estado del funcionamiento del sistema institucional costarricense, tal estudio indicó que “las
acciones para el combate a la trata de personas en Costa Rica apuntan en la dirección correcta”, pero
también señaló que existen limitaciones en su puesta en funcionamiento; la primera que menciona es
la deficiente coordinación interinstitucional y la segunda la débil formación de las personas dedicadas
al combate contra la trata de personas, incluyendo las y los funcionarios de las instituciones claves,
todo lo cual reduce sus capacidades de operación (IBCR, 2016). Pero el principal problema que
subraya el estudio es el referido a la sanción penal del delito de trata. Según el mencionado estudio, las
dificultades parten de su tipificación penal: “Como se puede apreciar, la tipificación contenida en el
artículo 172 del Código Penal es más restringida que la que establece los instrumentos internacionales,
de acuerdo con el Ministerio Público y la Judicatura, se supedita la existencia del delito a la ejecución
del traslado, requisito que no existe en el Protocolo de Palermo” (IBCR, 2016: 4).
La exigencia de especificidad jurídica provocó que se estableciera una Fiscalía Adjunta contra la Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, pero ello no resolvió el problema del reducido número de
sentencias: hasta 2016 se habían emitido únicamente ocho sentencias por este delito. La Fiscalía
Adjunta explica que la lentitud de los procesos es provocada por la complejidad de los delitos, por lo
tanto uno de los principales efectos generados por esta tardanza, es que reduce la voluntad de las
víctimas a cooperar con el proceso judicial.
Al respecto Sandra Chaves, encargada de la Gestión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la DGME, considera que las dificultades normativas son ciertas, pero que precisamente
por eso se hace imprescindible que se incremente las capacidades de las entidades y personas que
abordan el delito. La atención a las víctimas de trata se resuelve por vía administrativa, una vez que el
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Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) ha acreditado su condición; “pero para enfrentar el problema es
necesario perseguir a quien comete el delito de trata” (Chaves, 2017).
La dimensión de la trata es difícil de precisar y las cifras refieren a la cantidad de acreditaciones
realizadas; desde 2010 se han formulado 170 acreditaciones, de las cuales dos tercios eran de personas
extranjeras y el tercio restante eran costarricenses; el 85% son mujeres, el 25% son menores de edad
(aunque la casi totalidad son personas jóvenes). La gran mayoría de las identificaciones de posibles
víctimas que llegan al ERI han sido referidas por el OIJ y las instancias de la DGME, principalmente
la Policía Profesional de Migración. De hecho, la investigación de los casos es realizada con
frecuencia por el OIJ y la PPM conjuntamente, de ahí que es importante subrayar que la identificación
de las víctimas de trata exige una investigación intensa entre los grupos vulnerables.
El otro motivo de preocupación se refiere a la subejecución del FONATT, que como se ha señalado
anteriormente ha sido considerable, según la información proporcionada por la Junta Administrativa
de la DGME, la ejecución en 2015 fue del 11,4% de lo previsto, cifra que aumentó en el 2016 a un
48,5%; durante el primer semestre del 2017 se ha ejecutado un 37% del monto para dicho año. El
presupuesto del 2017 se orienta en 11 proyectos dentro de los que destacan los orientados a la
sensibilización social, como la campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas.
Ante este escenario, el tema de la subejecución se debe tanto al complicado mecanismo de operación
financiera de los Fondos, como a la reticencia de las instituciones participantes y su difícil
coordinación interinstitucional. Cabe destacar que en el caso del FONATT existe la posibilidad de que
las organizaciones de la sociedad civil puedan presentar proyectos financiados por el fondo, sin
embargo no se han generado iniciativas al respecto.
En suma, el sistema que estableció la Ley 9095 necesita desarrollarse y fortalecerse para hacer frente a
un problema que no es fácil de identificar y perseguir, de ahí que se puede mencionar que como parte
de las acciones para la integración es necesario mejorar el funcionamiento del ERI para que se pueda
trascender más allá de la identificación y sanción del delito, para que pueda generar acciones de
transición hacia procesos de integración, lo cual se puede lograr a través del fortalecimiento
institucional de la Gestión de Trata de Personas, habida cuenta de que el mayor obstáculo que enfrenta
el combate contra la trata de personas está referido a la persecución efectiva de este delito, sobre todo
del sistema acusatorio.
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5.5.5.4 Poblaciones LGBTI
Las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (colectivo LGBTI) sufren de
discriminaciones y riesgos en los países del istmo centroamericano, al respecto la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado mediante su registro casos de
violencia como el asesinato de personas LGBTI en El Salvador, Guatemala y Honduras, y, en menor
medida, en Nicaragua. Ante esta situación personas de este colectivo están decidiendo emigrar a otros
países con ambientes más seguros y tengan mejores condiciones de vida, Costa Rica es uno de los
destinos que han elegido en los últimos años.
La mayoría de las personas LGBTI que llegan a Costa Rica lo hacen siguiendo los trámites regulares
de residencia, pero desde el 2013 una parte ha comenzado a hacerlo mediante la solicitud de refugio,
desde ese año las autoridades migratorias han comenzado a reconocer la persecución por orientación
sexual e identidad de género como causal de refugio. Varias organizaciones sociales (Casa Abierta,
Frente por los Derechos Igualitarios) han apoyado los procesos de los solicitantes y un número
reducido difícil de estimar (se identifican nueve casos) han logrado obtener el estatus de refugiado, la
Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha puesto a disposición en su Plataforma digital un
curso de Aprendizaje para funcionarios de instituciones y organizaciones sociales dirigido a la
adquisición de conocimientos sobre los derechos y los riesgos que enfrentan las personas LGBTI
migrantes.

6. Balance de los procesos de integración y retos identificados
Al describir los procesos de integración sectoriales y específicos, se logra identificar un panorama
detallado tanto de los avances, como de los retos a los que se enfrentan el conglomerado de actores
que cada día abordan las temáticas desarrolladas en este diagnóstico, desde aquellos involucrados en la
estructura institucional hasta los grupos de la sociedad civil. Ante este panorama, el diagnóstico
permite sistematizar la información a través de cuadros que sintetizan 4 categorías de integración
como lo son: integración normativa, integración socioeconómica, integración sociocultural,
integración de colectivos especiales y el diseño institucional y de políticas.
Consecuentemente, cada categoría engloba temas asociados en los que se muestra el balance que surge
como resultado de los insumos obtenidos en el proceso documental, permitiendo una visualización
clara y objetiva sobre el contexto migratorio de Costa Rica.
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Tema

Derechos
Fundamentales

Integración Normativa
Avances
Retos
 Amplia protección de derechos civiles  Discusión sobre ampliación de derechos civiles: posible participación de los inmigrantes
(reunión, opinión, libre circulación).
residentes en comicios municipales.
 Protección de la Sala Constitucional  Reducir la excesiva discrecionalidad de la detención administrativa de migrantes.
(extensa jurisprudencia emitida).
 Prevenir la garantía y protección de derechos humanos a los flujos migratorios
imprevistos y de tránsito
 Vigilancia y protección de la Defensoría de
los Habitantes.




Regularización
Migratoria





Justicia y Seguridad 

Avance conceptual: la Ley de Migración
pasa de entender esta materia como un
tema de seguridad a considerarlo de interés
nacional y desarrollo.
Se especifican las categorías migratorias.
Se desarrollan los aspectos procesales
mediante reglamentos aprobados por
Decreto Ejecutivo, que reducen la
discrecionalidad normativa.
Se sanean los procesos de trámites
migratorios y se hacen previsibles
(eliminación de intermediarios y gestores
informales).
Se crea un Tribunal Administrativo
Migratorio como instancia de apelación.
Normativa judicial que asegura que no
puede haber condicionamiento por estatus
migratorio ante los tribunales.











Creación de la Policía Profesional 
Migratoria y el Tribunal Administrativo
Migratorio.


Revisar las categorías migratorias para contemplar mejor los trabajadores inmigrantes de
baja calificación.
Simplificación de los trámites referidos a los cambios de categoría migratoria.
Reconsiderar los costos y rigidez de los pagos por regularización migratoria. Estudiar
diversos niveles según calificación socioeconómica.
Articular mejor aseguramiento y regulación migratoria, así como entre ambos y
permisos laborales.
Impulsar estrategias para reducir el volumen de irregulares, incluyendo regularización de
trabajadores temporales, transfronterizos y habitantes de frontera.
Impulsar un proceso coordinado para revisar la ley No. 8764 en relación con las materias
planteadas.

Eliminar la percepción de inseguridad en el inmigrante que le produce su condición
migratoria (p.e., estrategias y campañas de comunicación).
Suprimir la percepción de que el acceso a la justicia está condicionado por el estatus
migratorio, que inhibe al inmigrante de acudir al sistema judicial.
Capacitación de las fuerzas de seguridad, policía y justicia sobre trato con la población
migrante y refugiada (previstas en la PMICR).
Resolver la dificultad que enfrentan las personas inmigrantes para obtener certificados
de Costa Rica (p. e. de antecedentes penales), que son requisitos para otras instituciones.
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Temas

Trabajo y Empleo

Integración socioeconómica
Avances
Retos
 Contexto normativo laboral costarricense  Garantizar la aplicación efectiva de la legislación laboral a la población migrante,
de corte garantista.
mediante actuación sobre trabajadores y empleadores.
 Resoluciones de la Sala Constitucional a  Fortalecimiento sustancial de la inspección laboral, coordinando las instituciones que
favor de otorgar igual trato a trabajadores
realizan labores de inspección.
inmigrantes.
 Identificar especialmente a los trabajadores inmigrantes vulnerables (adolescentes,
 Acuerdos binacionales con Nicaragua y
mujeres, adultos mayores, etc.) con la intención de protegerlos.
Panamá para ordenamiento de los flujos  Aseguramiento de los trabajadores inmigrantes, armonizando la relación entre
migratorios laborales.
aseguramiento, contrato de trabajo y estatus migratorio.
 Aprobación de Reforma Procesal Laboral  Aplicación efectiva de los acuerdos binacionales suscritos con Nicaragua y Panamá sobre
que favorece las demandas y no
ordenamiento de flujos migratorios laborales.
discrimina por estatus migratorio.
 Precisar mejor las condiciones formales de tipos especiales de empleo de inmigrantes
(trabajadores transfronterizos, pueblos indígenas, empleo agrícola temporal, etc.).
 Acceso a la capacitación y formación profesional de los trabajadores inmigrantes con
trámite de regularización.
 Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
 Establecer programas de registro y acompañamiento a la población costarricense retornada
por parte del Ministerio de Trabajo y otras entidades involucradas.
 Aplicación efectiva de la Reforma Procesal Laboral.
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Temas

Aseguramiento y
Salud

Integración socioeconómica
Avances
Retos
 Resoluciones de la Sala Constitucional a  Facilitar los procedimientos de inscripción en la CCSS para ampliar la cobertura del
favor del acceso de los inmigrantes al
aseguramiento laboral, también mediante la creación de nuevas modalidades de
sistema de salud.
aseguramiento para atender los nuevos perfiles de trabajadores existentes en la actualidad
(seguros colectivos para trabajadores del café, etc.).
 Acceso irrestricto al sistema de salud
cuando los inmigrantes están asegurados  Crear nuevas modalidades de aseguramiento en la CCSS para
por CCSS.
 Identificar y superar el difícil acceso al sistema de salud de sectores no asegurados o en
 Atención universal a todas las personas
condición irregular (trabajadores agrícolas, empleo doméstico, etc.).
menores de edad, sin condicionamiento  Mejorar el procedimiento de atención para la calificación de los inmigrantes atendidos en
por estatus migratorio (Código Niñez y
emergencia, en condición de pobreza en orden a la exención del pago de los servicios
Adolescencia).
otorgados.
 Establecimiento de directrices por parte  Replicar, con mayor cobertura geográfica, el modelo de aplicación de control sanitario en
del Ministerio de Salud para la atención a
zonas fronterizas con enfoque epidemiológico (proyectos pilotos) y atención e
inmigrantes no asegurados o irregulares.
incorporación de niños inmigrantes en CEN-CINAI en los centros de la red de cuido.
 Aplicación de control sanitario en zonas
fronterizas con enfoque epidemiológico
(proyectos pilotos) y atención e
incorporación de niños inmigrantes en
CEN-CINAI en los centros de la red de
cuido.
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Temas

Educación

Integración socioeconómica
Avances
Retos
 La normativa costarricense permite el  Fortalecer las campañas contra la xenofobia cultural en los centros educativos.
acceso de los menores al sistema  Resolver las dificultades que suceden cuando el estudiante supera la mayoría de edad en el
educativo, independientemente de su
sistema educativo básico y medio.
estatus migratorio.
 Regularización de la intermediación para la recepción de becas de las personas migrantes
 Se ha producido una mejora sustantiva en
en condición irregular (mayor protocolización).
el acceso de las familias migrantes a las
becas y ayudas económicas (FONABE,
AVANCEMOS, etc.).
 Se ha superado el impedimento a los
inmigrantes para participar en las Juntas
de Educación y gobiernos estudiantiles.
 Para los estudiantes mayores de edad la
ley establece una categoría migratoria
específica.

Integración socioeconómica
Avances
Retos
 La mayoría de los programas sociales  Una parte importante de los programas sociales dan acceso a los inmigrantes, pero sólo a
los que tienen residencia regularizada (todos los dependientes de FODESAF).
permiten el acceso de las familias

Existe
reticencia, principalmente de hombres, de parte de los inmigrantes en condición
inmigrantes en condición de pobreza.
irregular para acercarse a las instituciones con programas sociales (también dificultades
 Algunos programas son accesibles a los
por los horarios de trabajo).
inmigrantes sin importar su estatus

Implementación de un Protocolo IMAS-DGME que facilite la regularización de población
migratorio.
Acceso a programas
inmigrante en condición de pobreza para acceder a los programas sociales, con modelo
 La estrategia Puente al Desarrollo para
de protección social
bajo alianza público-privado.
atender la extrema pobreza acoge a las
familias inmigrantes en los lugares donde  Armonización de las acciones y poblaciones objetivo de atenciones de parte de las ONG.

Temas



opera.
Organismos internacionales y ONG que
velan y tienen programas para la
protección y asistencia social.

84

Temas

Identidad e
integración cultural

Integración sociocultural
Avances
Retos
 Los estudios de opinión reflejan un  Desarrollar estrategias efectivas para superar el mantenimiento de actitudes xenófobas en
cambio en la percepción de los nacionales
sectores de la población costarricense, sobre todo entre los de menor educación, que tiene
acerca de los inmigrantes, pasando de una
presencia también en sectores de los funcionarios públicos.
opinión negativa generalizada a una  Impulsar programas de comunicación que promuevan la integración cultural respetando la
mayor diversidad de percepciones.
identidad del inmigrante.
 Se han impulsado programas desde la  Incentivar los temas migratorios desde una perspectiva de integración en los medios de
DGME para la integración sociocultural
comunicación.
del migrante (buena parte a través de la
Dirección de Integración y Desarrollo
Humano).
 Se aprueba la Política Nacional para una
Sociedad
Libre
de
Racismo,
Discriminación Racial y Xenofobia.
 Reforma del art. 1 de la Constitución
Política, al establecer el carácter
multiétnico y pluricultural de Costa Rica.
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Temas

Integración y
participación

Integración sociocultural
Avances
Retos
 La ley 8764 permite la participación de  Discusión sobre ampliación de derechos civiles: posible participación de los residentes en
comicios municipales.
organizaciones
que
representan
a

Propiciar y aumentar la participación de los inmigrantes en sus propias organizaciones.
poblaciones inmigrantes en el Consejo
Nacional de Migración y el espacio de  Incentivar la participación de los inmigrantes a participar en las organizaciones
comunitarias costarricenses.
interlocución sectorial: Foro Permanente
sobre Población Migrante y Refugiada.
 Fortalecer la promoción de la participación de los inmigrantes en las Asociaciones de
Desarrollo Comunal costarricenses (proyecto reducido de DINADECO).
 Los inmigrantes, sobre todo los
nicaragüenses,
han
conformado  Incorporar el tema de la integración social de migrantes y refugiados en las agendas de
organizaciones propias y tienen apoyo de
trabajo de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), órgano
organizaciones sociales y sindicatos
colegiado de coordinación y consulta del Poder Ejecutivo y de las instituciones
costarricenses.
descentralizadas con el Gobierno Local respecto de las políticas públicas necesarias para
gestionar el desarrollo integrado y sostenible del cantón.
 Los inmigrantes pueden participar en las
Asociaciones de Desarrollo Comunal
costarricenses en las cuales existen
recursos para incentivarlo.
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Temas

Retornados
costarricenses

Temas

Pueblos indígenas

Integración de colectivos especiales
Avances
Retos
 Mejora de los servicios consulares en el  Distinguir los sectores diferenciados entre los retornados, identificando quienes llegan en
exterior.
peores condiciones socioeconómicas.
 Una proporción apreciable regresa en  Facilitar el aseguramiento de los retornados.
mejores condiciones socioeconómicas  Hacer seguimiento de las familias de retornados que se encuentran en condición de
que cuando emigró (aumento de cuenta
pobreza.
propia).
 Facilitar la continuación de estudios y el reciclaje profesional de los retornados.
 Mejora de los servicios sociales en Costa  Desarrollar sistemas de orientación para el uso de las remesas y de los recursos
Rica.
generados por las personas emigradas y que retornan.

Integración de colectivos especiales
Avances
Retos
 Mejora del proceso de documentación de  Eliminar el racismo y la xenofobia hacia la población indígena nacional e inmigrante.
la población indígena que llega a Costa Rica  Proteger a la población indígena para que se cumplan sus derechos laborales,
por frontera con Panamá.
especialmente en el trabajo agrícola.
 Reducción de las tasas para trámites a la  Replicar el modelo de atención a población Ngäbe Buglé a otros inmigrantes indígenas.
población indígena inmigrante (mayores
beneficiarios: pueblo Ngäbe Buglé y
Miskita).
 Abordaje integral de población indígena
Ngäbe Buglé con participación de diversas
instituciones, ONG, cooperación, liderado
por CCSS.
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Temas

Refugio, asilo,
apátrida

Integración de colectivos especiales
Avances
Retos
 Formalización
en
la
estructura  Cumplimiento de los plazos que la normativa establece para la resolución de solicitudes
organizacional en la DGME de la Unidad del
de refugio y otros procesos asociados.
Subproceso
de
Refugio
para
el  Aumentar sustancialmente los recursos financieros, técnicos y humanos de la Unidad del
procesamiento de solicitudes.
Subproceso de Refugio.
 Presencia de ACNUR de larga data en  Discutir acerca de la conveniencia de promulgar una ley especial para la figura de refugio.
Costa Rica (1979), con diversos programas  Facilitación de la convalidación de estudios superiores de población refugiada.
de asistencia e integración, con participación  Aumentar la duración y la cantidad de personas refugiadas cubiertas mediante convenio
de agencias implementadoras.
ACNUR-CCSS.
 Establecimiento de convenios y acuerdos  Revisar las características de la identificación otorgada a las personas solicitantes de
de
ACNUR-DGME
con
sectores
refugio para facilitar su integración en los procesos de bancarización, asistencia social y
(empresarial),
ONG
e
instituciones
otros (No. y leyenda).
nacionales para refugiados.
 Fortalecer las funciones de la DGME en materia de asistencia al refugiado, para no
 Figura especial de aseguramiento para
depender excesivamente de la cooperación internacional.
casos especiales de emergencia de  Sistema de información y seguimiento, consolidado, para casos de refugio.
refugiados, a partir de convenio ACNUR-  Articulación interinstitucional de MTSS, DGME, Interpol, ACNUR, CCSS para la
CCSS.
atención de procesos de declaración de apatridia.
 Asilo se ha incorporado a la PMICR.
 Fortalecer al Ministerio de RREE para la oportuna y pronta atención y seguimiento de
 Reglamento de personas apátridas.
casos de apatridia.
 Sistema de seguimiento a solicitudes de asilo en Cancillería.
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Temas

Grupos en condición
de vulnerabilidad

Temas

Grupos en condición
de vulnerabilidad

Integración de colectivos especiales
(Menores de edad no acompañados)
Avances
Retos
 Visibilización de tema en la agenda de  Informar y concienciar a los progenitores acerca de los riesgos para las personas menores
los
cuerpos
policiales
y
de
de edad en el tránsito fronterizo irregular.
administración de justicia como  Fortalecer las competencias en los cuerpos policiales y de la administración para la
población vulnerable en riesgo de trata y
detección y atención oportuna y pertinente de las personas menores de edad no
tráfico ilegal de personas.
acompañadas.
 Desarrollo de protocolos PANI, DGME,
MREE.

Integración de colectivos especiales
(Mujeres víctimas de violencia)
Avances
Retos
 Política pública, mecanismos y servicios  Recursos para INAMU para servicios en frontera y zonas rurales.
de atención que incluye a esta población sin  Fortalecimiento del Sistema del PLANOVI.
restricción.
 Establecer un protocolo para las mujeres que están haciendo solicitud de residencia o
permiso de trabajo y deben interponer un recurso de protección por violencia de género.
 Inclusión de la pertenencia a esta
población como causal válido para la
solicitud de refugio.
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Temas

Grupos en condición
de vulnerabilidad

Temas

Grupos en condición
de vulnerabilidad

Integración de colectivos especiales
(Víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes)
Avances
Retos
 Ley No. 9095 y creación de la CONATT  Revisión de la tipificación del delito de trata que hace la Ley No. 9095 para adecuarla a la
y su respectivo Fondo (FONATT).
Declaración de Palermo.
 Plan de Trata.
 Tipificar como delito el tráfico ilícito de migrantes.
 Visibilización del fenómeno de trata y  Superar la acentuada subejecución del FONATT para el cumplimiento de sus fines de
tráfico ilegal de personas a nivel público y en
manera pronta y cumplida.
los sectores seguridad y justicia.
 Fortalecimiento de capacidades en los sectores de seguridad y justicia para identificar y
gestionar los casos de víctimas de trata y tráfico ilícito de personas.
 Incorporación de la temática de trata en
los trabajos de la CONAMAJ.
 ONG que trabajan con población víctima
de trata y tráfico.

Integración de colectivos especiales
(Poblaciones LGTBI)
Avances
Retos
 Visibilización de la condición de riesgo y  Concienciar a funcionarios de la DGME y otras entidades, particularmente en los puestos
fronterizos, sobre los derechos de esta población.
exclusión social por esta condición por parte
de ONG y agencias implementadoras.
 Inclusión de la pertenencia a esta
población como causal válido para la
solicitud de refugio.
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Temas

Desarrollo
Institucional y de
Políticas

Diseño Institucional y de Políticas
Avances
Retos
 Se aprobó en el año 2013 la Política  Readecuar la ejecución de la PMICR considerando el transcurso de 4 años sin Plan de
Migratoria Integral de Costa Rica que
Acción para ejecutar la Política de 10 años.
recoge de manera amplia esta materia y
 Superar la subejecución de los fondos migratorios y en espacial del Fondo Social
presenta una matriz de lineamientos con
Migratorio (FSM).
acciones para los distintos ejes.
 Mejorar el mecanismo de operación financiera del FSM.
 Se establece el Fondo Social Migratorio
 Revisar la ley No. 8764 tanto respecto del mecanismo de operación financiera, como de la
para promover la integración.
distribución por sectores que establece la ley y la especificación de los rubros a ejecutar.
 Se crea la Dirección de Integración y
 Socializar la estrategia de presentación y utilización de los recursos del FSM.
Desarrollo Humano en la DGME.



Se prepara la formulación de un II Plan
Nacional de Integración coordinado por la
DIDH.




Propiciar las condiciones para que las instituciones comprometidas por ley en la ejecución
de los recursos del FSM participen en la presentación y ejecución de proyectos.
Articular mecanismos para propiciar la participación y co-ejecución de los recursos del
FSM.
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Temas

Coordinación
Interinstitucional

Diseño Institucional y de Políticas
Avances
Retos
 La ley No. 8764 creó el Consejo Nacional  Lograr que el CNM cumpla con su rol de ser una “estructura permanente de
de Migración (CNM) con la participación
acompañamiento y monitoreo sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y acciones
de 6 ministros, la DGME, el ICT, la
propuestas en esta política”, tal como se establece en la PMICR (sobre todo a la vista del
CCSS y 2 representantes de la sociedad
retraso de la elaboración del Plan de Acción).
civil y le dio la competencia de asesor al
 Fortalecer y ampliar el CNM con la incorporación de instituciones como el MTSS y la
Poder Ejecutivo en materia de política
rectoría del sector social, así como las cámaras de empresarios.
migratoria.
 Existe de larga data el Foro Permanente  Establecer una comisión técnica del CNM dedicada específicamente a los temas de
integración social de la población migrante y refugiada.
para la Población Migrante y Refugiada.
 Existe una Comisión interinstitucional  Promover programas e instancias para migrantes en el desarrollo funcional de las
instituciones y su articulación interinstitucional.
para operar el FSM.



Existe una Política Nacional para una
sociedad libre de racismo, discriminación
y xenofobia.






Garantizar la efectiva coordinación y articulación interinstitucional para producir un
proceso sinérgico de integración de las y los inmigrantes en los distintos campos de
actuación.
Fortalecer los recursos de la DIDH para el cumplimiento de sus funciones, especialmente
en cuanto a la relación con otras instituciones y organizaciones relacionadas con el tema.
Articular el Plan de Acción de la PMICR y el II Plan Nacional de Integración, así como el
Plan de Acción de la Política Nacional sobre racismo…
Mejorar la coordinación con los países de mayor flujo migratorio a través de sus
representaciones diplomáticas.
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Director

12-jul

Quxabel Cárdenas
Amador

12-jul

Red de Jóvenes Sin
Fronteras
Iglesia Luterana
Costarricense (ILCO)
Comité Intersindical de
Costa Rica

David Caro y Edwin
Viales
María Obregón

Coordinadora y
Presidenta de Junta
Directiva
Directores Fundadores
Coordinadora Pastoral
Migrante
Coordinador

14-jul

23

24
25
26

Rodrigo Villalta

12-jul

18-jul
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