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Presentación
El presente estudio fue realizado por la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO Sede Costa Rica), bajo un Acuerdo de
Cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
con el propósito de analizar los alcances e impacto de la aplicación del
Régimen de Excepción Migratoria decretado por el Gobierno de la República
de Costa Rica. El estudio fue organizado, a su vez, en el contexto de la
cooperación brindada por la OIM al proceso de Amnistía Migratoria, con el
interés de contar con una evaluación objetiva de los logros y dificultades de
dicha medida, así como recoger algunas recomendaciones para el manejo del
tema a futuro.

Los términos de referencia fueron elaborados conjuntamente por FLACSO
y la OIM y aprobados posteriormente por el Gobierno de Costa Rica. Con
base en ello se procedió a organizar el levantamiento de información, el
análisis, la redacción de borradores para la discusión y la preparación del
presente informe final.

El estudio se basó en dos tipos de instrumentos: a. el análisis de una
muestra de expedientes presentados por los beneficiarios de la Amnistía
Migratoria, con el propósito de conocer las características socio
demográficas y socio-laborales de ese grupo de población asentada en Costa
Rica, b. un análisis cualitativo con base en una serie de entrevistas a un grupo
de personas escogidas entre la población beneficiada por la Amnistía, otro
grupo de funcionarios públicos, y otro segmento conformado por dirigentes
de organizaciones empresariales, de ONG y otras organizaciones sociales.

En la primera parte de este informe se presenta un resumen general con
los principales hallazgos del estudio; la segunda parte contiene los resultados
de las entrevistas a los diversos informantes; una tercera sección de
consideraciones específicas y, finalmente, un cuadro resumen con los
principales resultados y un listado de recomendaciones específicas para cada
apartado.

El trabajo de investigación en FLACSO estuvo a cargo de Abelardo
Morales, quien actuó como coordinador, y contó, además, con la
participación de Florencia Castellanos, Allen Cordero, Yessenia Morales,
Randall Quirós y Fernanda Soto, quienes tuvieron a su cargo el levantamiento
de información y también colaboraron en la fase de análisis y redacción. Los
puntos de vista que se ofrecen en este documento son responsabilidad
exclusiva del coordinador del estudio y no comprometen a las instituciones
que respaldaron su realización. FLACSO Costa Rica agradece la confianza y
el apoyo otorgados por la OIM para la realización de este estudio.

Manuel Araya Incera
Director

FLACSO SEDE Costa Rica



A. Resumen general
Principales hallazgos y consideraciones generales

l. Comentario

1. El presente informe recoge los resultados de un estudio de rápida
aplicación sobre los alcances sociales y el impacto del Régimen de Excepción
Migratoria, conocido también como Amnistía Migratoria, para los inmigrantes
centroamericanos, radicados en Costa Rica desde antes del 9 de noviembre
de 1998. Dicho beneficio fue otorgado en atención a la problemática social
provocada por el huracán Mitch entre la población del resto de la región
centroamericana y que, según indicaba la evidencia, iría a favorecer
principalmente a los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses que
conforman la mayoría del universo de inmigrantes originarios del resto de la
reqión', El estudio se sustenta en dos tipos de análisis:

• Uno de tipo descriptivo, centrado en el análisis de las características
socio-demográficas y laborales de esa población, con base en el
procesamiento estadístico de una muestra suficientemente representativa
de las solicitudes aplicadas por los inmigrantes.

• El segundo, un estudio cualitativo del proceso y de las percepciones de la
población y de otros informantes calificados en relación con los alcances
de la medida migratoria, de sus logros y sus fallas.'

2. Los resultados del estudio permiten señalar que la Amnistía ha significado
un paso muy importante para el ordenamiento de políticas y acciones
relativas a la atención de la inmigración en Costa Rica. El Estado
costarricense logró, con esa medida, sobrepasar el registro de población
inmigrante, originaria del resto de la región, que contaba con el status de
residente temporal o permanente al 1 de febrero de 1999, fecha en que se
comenzó a recibir la documentación de los solicitantes. Ese es el referente
más objetivo y disponible para señalar que esa disposición migratoria tuvo un
importante resultado.

3. En sí misma, la información levantada constituye un instrumento de mucha
utilidad para el conocimiento de las principales características del universo de
inmigrantes centroamericanos como un paso previo hacia el diseño de
medidas sectoriales, coherentes e integrales, que sirvan para encarar los
desafíos que ese fenómeno le plantea a Costa Rica.

4. La medida ha sido reconocida como beneficiosa tanto para la población
favorecida como para Costa Rica como país receptor. Así lo ponen de
manifiesto no solo los inmigrantes que han sido los destinatarios directos de

1. Honduras y Nicaragua fueron los paises más fuertemente Impactados por el huracán Mitch: y en Costa Rica la población
inmigrante es mayoritariamente de origen nicaragüense, mientras que la presencia de trabajadores inmigrantes hondureños es
bastante baja

2. El estudio de campo y la fase de análisis tuvo una duración de se.s semanas entre el 19 de julio y el 31 de agosto de 1999.
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esa facilidad migratoria, sino por otros informantes vinculados en su quehacer
a la dinámica, quienes reconocen el provecho que el Estado y la sociedad
costarricense pueden lograr con el ordenamiento de todo lo relativo a la
materia, tanto desde el punto de vista económico y laboral, como desde el
punto de vista social, socio-cultural y humanitario.

5. También los resultados del estudio permiten identificar una serie de áreas
de atención referidas unas, por una parte, a la composición social y ubicación
socioterritorial y socio laboral de esa población dentro de la sociedad
receptora, pero también otras que se refieren propiamente a las
particularidades de aplicación de la Amnistía que obligarían, en caso de que
en el futuro se quiera continuar con medidas similares, a organizar de mejor
manera los procedimientos de información, recolección de datos y de
coordinación en general, que minimicen las dificultades y debilidades
observadas en este proceso; fallas que se pueden prever y prevenir para
asegurar en el futuro un mejor desempeño en la aplicación de medidas
migratorias similares.

11. Distribución socioterritorial de los inmigrantes

6. Los resultados del estudio permiten identificar algunos rasgos clave de la
distribución socio-espacial de esa población, tema al cual se ha puesto
todavía muy poca atención. De acuerdo con tales resultados, hoy se puede
saber en día con propiedad que la mayor concentración de población
inmigrante se halla en el Valle Central y particularmente en el Area
Metropolitana. La segunda concentración más importante comprende los
territorios de la Zona Norte, que abarca toda la región fronteriza con
Nicaragua (con concentraciones más fuertes en las regiones Huetar Norte y
Huetar Atlántica). Finalmente, en el resto del país también aparecen zonas
receptoras de inmigrantes, pero en proporciones menores que en las regiones
antes mencionadas.

7. La concentración de inmigrantes, en proporciones mayores de
nicaragüenses, del Valle Central y en el Área Metropolitana tiene fuertes
implicaciones para el desarrollo social y la vida comunitaria de la nación
costarricense.

8. Primero, esa presencia marca un cambio cualitativamente distinto entre las
inmigraciones que se registraban en décadas anteriores y las que se registran
en el presente. Las primeras se repartían principalmente entre las zonas de
plantación y se mantenían relativamente alejadas del Valle Central. Las
últimas han traspasado esa frontera geográfica y han rebasado el límite
cultural entre la sociedad valle montaña y el resto del país. Eso significa que
la inmigración se ha constituido en el principal componente de diversos
segmentos del mercado de trabajo urbano, ya no solo del rural; de su
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permanencia depende un conjunto de actividades centrales no solo para la
productividad económica, sino para el funcionamiento de la vida social en
general. La permanencia de gran parte de esa población en su condición de
indocumentados constituía un enorme problema para el ordenamiento de la
vida social, de manera que la regularización de dicha condición legal sin duda
va a significar un importante paso. Pero la documentación constituye solo un
avance en atención de otros tantos desafíos de la inmigración.

9. En efecto, también esa presencia señala, en segundo lugar, importantes
retos desde el punto de vista social. Se trata en realidad de población que
paulatinamente se ha ido asentando, algunos grupos con pretensiones de
hacerlo de manera definitiva, en las principales ciudades y centros de
población del Área Metropolitana y del Valle Central. El 40% de los
solicitantes de residencia se identificaron como habitantes del Area
Metropolitana, las mayores concentraciones de inmigrantes se encuentran en
los suburbios pobres de la ciudad de San José (La Carpío, Pavas, León XIII,
Hatillo, San Sebastián) y otros cantones periféricos como Alajuelita y
Desamparados. En esos asentamientos humanos la población inmigrante
construye sus propios espacios de reproducción social, sus redes de apoyo
y desarrolla sus estrategias de supervivencia. Esa presencia constituye un
dato real y con ella se expanden sus necesidades, demandas y aspiraciones,
y por esa razón las políticas relativas a la inmigración y a sus conexiones
sectoriales deben tomar en cuenta la variable de su distribución
socioterritorial.

10. En tercer lugar, esa notoria presencia de inmigrantes en las arterias
principales de la vida nacional refuerza, dentro de la población local, un
conjunto de actitudes que pueden ser de aceptación o de rechazo,
dependiendo muchas veces del manejo simbólico de una identidad
amenazada, de una paz social invadida y de diversos espacios de
reproducción económica y social que se habían venido restringiendo para los
costarricenses y que, muchos de ellos, tienen que ser compartidos con los
inmigrantes hoy en día en condiciones más precarias. En tal sentido, el
Estado y la sociedad costarricenses deben encarar las obligaciones
derivadas de la presencia de los inmigrantes en la vida comunitaria del país,
procurando el equilibrio debido en relación con sus propias responsabilidades
hacia la población local. Es decir, la atención o desatención de las
necesidades sociales de los habitantes más pobres del país encara a su vez
el manejo de la intersubjetividad social, hoy en día complejizada por la
variable cultural de la presencia de los inmigrantes.

11. También es necesario poner atención a la distribución de la población
inmigrante en las demás regiones del país, sobre todo en regiones de una alta
vulnerabilidad social. Las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica son el
segundo espacio de atracción de inmigrantes, donde, a diferencia del Área
Metropolitana, se observa una mayor incorporación de esa población en las
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actividades agrícolas. A diferencia también del Área Metropolitana, los
inmigrantes se encuentran menos concentrados en asentamientos
permanentes pues, por el contrario, adoptan comportamientos más
itinerantes en función de las posibilidades de inserción laboral en las diversas
actividades estacionales. Tal característica constituye un tema de
consideración por parte de los encargados de formular políticas, pues las
lógicas de atención diseñadas en función de núcleos de población
relativamente estables territorialmente no parecen adecuarse a estas
realidades.

12. Pero una de las cuestiones centrales que deja en claro todo este proceso, es
que el asentamiento de los inrniqrantes se está produciendo en áreas
socialmente muy vulnerables: regiones periféricas con bajo soporte de servicios
yen suburbios pobres de la ciudad capital o de ciudades secundarias, donde se
agudizan problemas de hacinamiento, bajos ingresos, malos servicios, baja
calidad de vida en general, inseguridad ciudadana y reproducción de
condiciones de riesgo social para los grupos más vulnerables de la población.

111. Perfiles sociodemográficos

13. También los perfiles sociodemográficos de la población acogida al régimen
permiten establecer con mayor propiedad de qué población se trata. En efecto,
esa población está constituida masivamente por inmigrantes originarios de
Nicaragua (97% del universo que se acogió al régimen); en segundo lugar, es una
inmigración estrictamente laboral, compuesta por personas en edad plenamente
productiva y reproductiva, entre los 20 y los 40 años, pero con un promedio de
edad de 26 años y una mediana de 24. En su mayoría son varones, pero hay una
tendencia muy alta hacia la feminización, pues el porcentaje de mujeres que
presentó sus documentos fue del 46%.

14. Este es un indicador muy importante también de los desafíos que le plantea
a Costa Rica ese perfil demográfico pues, aparte de la demanda de empleo,
aparecen otras necesidades que esta población necesita resolver. A diferencia
de las migraciones laborales exclusivamente orientadas a las actividades de
plantación, el fenómeno tiene nuevos componentes y variables. Pero también
queda claro que se trata de una población que en su mayor porcentaje está
incorporada a la actividad productiva y que, por lo tanto, su carga de
dependencia respecto de la sociedad receptora puede no resultar tan alta, sobre
todo tomando en cuenta el bajo porcentaje de niños y ancianos entre ella; por
eso le pueden costar a este país menos de lo que están aportando con su
trabajo. El problema se origina en el momento en que la inmigración comienza
a sobrepasar las posibilidades productivas y sociales del país receptor para
integrar a toda esa población. Pudiera ser que el país ya esté muy cerca de ese
límite o que ya lo haya alcanzado, en especial tomando en cuenta el indicador
de desempleo que es mayor entre los nicaragüenses que entre los
costarricenses y resto de inmigrantes.
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15. La elevada presencia de mujeres introduce la problemática crucial del
género en sus diversas dimensiones. Además, señala la urgencia de dar
prioridad a los problemas de la salud reproductiva y la psicosocial a las que
no se ha venido dando atención y frente a las cuales no existen orientaciones
de política, pero, fundamentalmente, no se cuenta con instrumentos, medios
y programas de acción. La situación particular de la mujer inmigrante también
puede resultar compleja en vista de que su inserción productiva,
mayoritariamente en oficios domésticos, invisibiliza mucho su problemática
laboral y psicosocial.

16. Una parte de esa población ha emigrado a Costa Rica junto con sus
núcleos familiares, aspiran a la reunificación familiar en algún momento
cercano o bien entablan aquí relaciones nuevas, bajo los más diversos
arreglos familiares en correspondencia con sus propias prácticas sociales. El
tema de la familia y de las relaciones intrafamiliares constituye también un
ámbito de nuevas realidades y demandas que deben ser asumidas por el
Estado y la sociedad costarricenses, tanto como parte del tratamiento
migratorio como del económico y social.

17. Aunque las personas que se declararon solteras representan el porcentaje
más alto de la muestra, se puede suponer que, de todas maneras, se trata de
personas con responsabilidades familiares ya sea en Nicaragua o en Costa
Rica. Ese es un grupo de población joven (más del 50% con menos de 24
años) que naturalmente puede tender a formar su núcleo familiar en Costa
Rica y, debido a cierto desarraigo con sus comunidades de origen en
Nicaragua, podría preferir quedarse en el país receptor.

18. Por otra parte, es conjeturable que entre esa población se encuentre un
importante grupo de mujeres que se declararon solteras, pero que son a su
vez madres solas, con sus hijos en Nicaragua o en Costa Rica. Esa condición
también señala la aparición de un fenómeno de vulnerabilidad emocional y de
riesgo social asociado a la separación entre los miembros del hogar que son
emocionalmente dependientes y cuyas manifestaciones todavía no son claras
o suficientemente visibles, pero que pueden precipitar conductas a las que
será necesario prestar atención tanto en el país de origen como en el receptor.

IV. Perfiles ocupacionales

19. La ubicación ocupacional del grupo de inmigrantes acogidos al régimen
de excepción señala el predominio de personas que se han insertado
mayoritariamente en oficios manuales y que, tales oficios, requieren una baja
calificación laboral. Las principales ocupaciones se ubican en las actividades
de servicios, en las que sobresalen los oficios domésticos por parte de las
mujeres y la vigilancia privada entre los varones; pero también se pueden
ubicar gran cantidad de inmigrantes que han incursionado en actividades
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informales del sector servicios como actividades de limpieza, cuidado de
vehículos, etc., donde compiten con trabajadores locales. Con base en tales
datos, también se puede respaldar la hipótesis de que la inmigración laboral
está teniendo efectos dentro de un proceso gradual de segmentación social
del mercado laboral costarricense, pero que además se ve reforzado por
factores culturales que podrían estar conduciendo a una estigmatización
étnica de los oficios más regularmente desempeñados por esa población.

v. Impacto según la percepción de los beneficiarios

20. El nivel de aceptación de la medida entre los grupos entrevistados es
relativamente alto. A pesar de la divulgación de resultados de encuesta con
desaprobación de la Amnistía Migratoria, tanto la población beneficiaria como
entrevistados de diversos grupos, algunos del sector productivo, funcionarios
públicos, dirigentes de ONG y organizaciones sociales, reconocieron la
validez de la medida y la necesidad de un mayor protagonismo por parte del
Estado costarricense en el tratamiento de la cuestión migratoria.

21 La población destinataria evalúa la medida como un beneficio que les
garantiza la seguridad para permanecer en Costa Rica sin temor a la
deportación, con la esperanza de tener empleo y de tener acceso a los
servicios sociales que brinda el Estado. No resulta muy claro, entre esa
población, que la documentación pueda darles acceso a mejores
condiciones de trabajo, ni al disfrute de las garantías laborales como acceso
a la red de prestaciones sociales y de salud. Pero ese objetivo no parece ser
el más importante, pues la expectativa más fuerte para los inmigrantes es el
empleo sin importar mucho sus condiciones. Eso resulta contradictorio
porque, aun así, los inmigrantes reconocen que les gustaría disfrutar de los
servicios de salud, de la educación para sus hijos y poder contar con una
vivienda.

22. El problema que se deriva de ese estado de cosas es tanto la
desprotección laboral a la que continúa expuesta esa población y, por otra, la
desigual distribución de los costos sociales y financieros de los servicios
institucionales que demandan y utilizan. Especialmente preocupante es la
práctica evasiva de contratadores y empresas en relación con el
cumplimiento de las obligaciones sociales que la legislación laboral
costarricense exige a los patronos y las limitaciones del Estado costarricense
para ejercer una adecuada inspección laboral y asegurar el cumplimiento de
la legislación laboral.

10



VI. Impacto según actores sociales locales

23. Aunque los informantes del sector público y de la sociedad civil
reconocieron la importancia de la amnistía, adujeron que la medida en sí
misma no tenía el alcance necesario para enfrentar la cuestión migratoria y,
por otra parte, subrayaron cuestiones tales como:

24. Debilidades en el trabajo de información: campañas iniciadas
tardíamente, mensajes poco claros, poco atractivos y con escasa orientación
para la población acerca de los procedimientos. Reconocieron que el trabajo
de información que hicieron ONG y organizaciones sociales fue muy
importante. Criticaron el débil esfuerzo realizado para sensibilizar mejor a la
población local acerca de los beneficios de la migración y los de la Amnistía.

25. Sobre los procedimientos de aplicación de la Amnistía, señalaron los
siguientes aspectos:

a. Fallas en el ámbito organizativo y logístico, falta de equipos y materiales
y lentitud en los trámites.

b. La valoración de los resultados por parte de los entrevistados se centra
mucho en el tamaño de la población cubierta, lo que condiciona la
percepción de que la meta fijada por el Gobierno de Costa Rica no se
alcanzó. Sin embargo, existe consenso social sobre la conveniencia de
la acción emprendida por el Gobierno, pues responde a la necesidad que
existe en el país de poder ejercer un mejor control sobre los flujos de la
inmigración y de poder hacerle frente a sus efectos.

c. La amnistía debe ser complementada con otras medidas que le permitan
al Estado costarricense avanzar hacia un tratamiento más integral de la
inmigración, involucrando procesos educativos hacia la población
inmigrante y la población local y la búsqueda de mayor coherencia entre
el tratamiento de los problemas migratorios y el manejo de las políticas
sectoriales en los diversos ámbitos que son impactados por la migración.

d. La amnistía en sí misma solamente garantiza la documentación de
quienes se acogieron al beneficio, pero en sí misma no es una solución
para la situación de los inmigrantes, ni garantiza el acceso a mejores
condiciones de vida y de trabajo. En ese sentido, concuerdan con otras
opiniones que señalan la necesidad de buscar mayor coherencia entre las
politicas migratorias y las demás políticas sectoriales, para lograr la
regularización de la situación legal de los inmigrantes y procurar la
integración social de los inmigrantes a la sociedad costarricense.
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B. Introducción
El 9 de diciembre de 1998 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto
del Poder Ejecutivo para conceder a todas las personas, originarias de
cualquier otro país centroamericano, que estuvieran en Costa Rica en su
condición de inmigrantes irregulares, "la oportunidad de normalizar su
situación legal migratoria, con el fin de evitar su deportación y el consecuente
agravamiento de la situación actual de la reqión".'

Con dicha medida, el Gobierno de Costa Rica hacía efectivo un compromiso
en ese sentido, anunciado el 9 de noviembre de 1998 durante la Reunión de
Presidentes Centroamericanos, en Comalapa, El Salvador, donde se
discutieron las acciones a escala regional para hacer frente a los efectos del
huracán Mitch en varios países de la región. Tuvo una vigencia de seis meses
contados a partir del 1 de febrero hasta el 31 de julio de 1999.

Costa Rica se había convertido desde varios años atrás en el principal país
receptor de inmigrantes en toda la región centroamericana. El mayor
porcentaje de los movimientos migratorios se originaba desde Nicaragua. Ese
país, junto con Honduras, había experimentado los efectos más devastadores
del paso de huracán Mitch. Una amplia región del Norte, del Centro y del
Occidente de Nicaragua había sufrido los estragos del huracán: miles de
muertes, infraestructura destruida, viviendas arrasadas. Pérdidas enormes en
producción señalaban la inminencia del desempleo y de la falta de ingresos.
Dos posibles consecuencias de esa crítica situación serían: por una parte, un
mayor deterioro de las condiciones de vida de la población asentada en esos
territorios; muchos de ellos dependían de parientes que habían emigrado a
Costa Rica; en segundo lugar, el probable incremento de la emigración a
Costa Rica en los meses siguientes al paso del huracán.

El Régimen de Amnistía Migratoria tenía como beneficiarios a aquellos que
hubieran llegado a Costa Rica antes del 9 de noviembre de 1998, justamente
la fecha en que se realizó la Cumbre de Comalapa; por lo tanto, no cubría a
la inmigración directamente provocada por el Mitch. Aparte de procurarles a
esos inmigrantes la oportunidad de contar con documentos, la medida
buscaba también asegurarle a esa población mejores condiciones para su
inserción laboral y la posibilidad del disfrute de prestaciones de trabajo y
salud, e integración social. Una proporción no determinada de familias
nicaragüenses, que se sabe son muchas, y muchas de las regiones de
Occidente, Las Segovias y la Región Central, que fueron las más afectadas
por el huracán, y no solo esas regiones, dependía entonces y continúa
dependiendo hoy en día de los ingresos obtenidos por algún pariente que se
desplazó a trabajar a Costa Rica. Por eso, el carácter humanitario de la

3. Decreto No. 27457-G-RE, La Gaceta, No. 239, 9 de drciernbre de 1998. La medida beneficiaba a los extranjeros nativos y
naturalizados de los siguientes paises: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras. Nicaragua y Panamá; siempre y cuando hubieren
ingresado al pais antes del 9 de noviembre de 1998. Esas personas podrían obtener el status de residente permanente libre de
condicíón, con una vigencia de un ario, y renovable por penados similares.
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amnistía migratoria resultaba apropiado a las circunstancias sociales creadas
por el huracán.

Aunque los principales beneficiarios iban a ser los miles de inmigrantes
nicaragüenses indocumentados en Costa Rica, también daba cobertura a los
nacionales de los demás países centroamericanos que se encontraban en la
misma condición de indocumentados y que hubieran estado en Costa Rica
antes del 9 de noviembre de 1998.

Por otra parte, la medida también se concibió como un paso para la
regularización de la condición legal de los inmigrantes, para identificar sus
perfiles y permitir al Estado costarricense tener información acerca del
impacto de la inmigración sobre los servicios sociales más regularmente
demandados por esa población.

La fecha límite del 9 de noviembre dejaba por fuera a los nuevos inmigrantes:
todos aquellos que se hubieran desplazado a Costa Rica con posterioridad;
muy posiblemente la inmigración forzada que el huracán provocó
directamente. Una de las probables consecuencias sociales del huracán,
según los pronósticos de diversas fuentes, pudo haber sido el aumento de la
presión migratoria desde Nicaragua hacia Costa Rica, con la presumible
llegada de nuevos grupos desde territorios afectados por el fenómeno. No
hay forma de saber cuánto representa ese grupo dentro del universo de
inmigrantes, y por eso es importante desarrollar a futuro instrumentos que
permitan al país contar con un sistema de información migratoria actualizado.

El presente informe recoge los resultados de un estudio de rápida
aplicación sobre los alcances sociales y el impacto del Régimen de Excepción
Migratoria, conocido también como Amnistía Migratoria, para los inmigrantes
centroamericanos, radicados en Costa Rica desde antes de 9 de noviembre
de 1998. Dicho beneficio fue otorgado en atención a la problemática social
provocada por el huracán Mitch entre la población del resto de la región
centroamericana y que, seqún indicaba la evidencia, iría a favorecer
principalmente a los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses que
conforman la mayoría del universo de inmigrantes originarios del resto de la
reqiórr. El estudio se sustenta en dos tipos de análisis:

• Uno de tipo descriptivo centrado en el análisis de las características socio
demográficas y laborales de esa población, con base en el procesamiento
estadístico de una muestra suficientemente representativa de las
solicitudes aplicadas por los inmigrantes.

4. Honduras y Nicaragua fueron los paises más fuertemente Impactados por el huracán Mltch; y en Costa Rica la población
inmigrante es mayontanamente de origen nicaragüense. mientras que la presencia de trabajadores inmigrantes hondureños es
bastante baja.
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• El segundo, un estudio cualitativo del proceso y de las percepciones de la
población y de otros informantes calificados en relación con los alcances
de la medida migratoria, de sus logros y sus tallas.'

Se trata de una evaluación de la cobertura de la amnistía, su alcance en
términos sociales y algunas valoraciones sobre diversos aspectos que
pudieron haber incidido en el cumplimiento de los objetivos planteados.

En sí misma la información constituye un instrumento de información de
mucha utilidad para el conocimiento de las principales características del
universo de inmigrantes centroamericanos como un paso previo hacia el
diseño de medidas sectoriales, coherentes e integrales, que sirvan para
encarar los desafíos que ese fenómeno le plantea a Costa Rica.

El presente informe se divide en tres apartados: en el primero se presenta un
resumen de los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones
derivadas del estudio. En la segunda se hace una descripción del perfil de la
población que se acogió al régimen de excepción y de las percepciones de
algunos informantes escogidos dentro del universo de inmigrantes; en el
tercer apartado se hace la sistematización de los resultados de las entrevistas
a informantes en relación con los aspectos operativos del proceso de
amnistía, así como del impacto de la migración y de las medidas migratorias
en el desarrollo nacional.

5. El estudio de campo y la fase de análisrs tuvo una duración de seis semanas entre el19 de Julioy el31 de agosto de 1999. ESQ5
entrevistas se hicieron con el propósito de profundizar en las razones que Influyeron en la decision de acogerse o no acogerse,
también para indagar acerca de la opinión de ese grupo sobre el régimen de excepción. sobre los beneficios de la medida. sus
inconvenientes y el peso que tiene la respuesta a la amnistía dentro de las expectativas de Vida del grupo en Costa Rica.
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c. Perfil de los inmigrantes
Las características del grupo social

Distribución espacial de los solicitantes

El 31 de julio de 1999 venció formalmente el plazo de vigencia del Régimen de
Excepción Migratoria para los Inmigrantes Centroamericanos radicados en Costa
Rica, de conformidad con los requisitos enunciados en la introducción de este
documento. Según las estadísticas aportadas por la Dirección General de
Migración y Extranjería, a esa fecha se había presentado un total de 152.514
solicitantes de residencia; es decir, personas que se habían acogido al régimen
(Véase Cuadro 1: Expedientes abiertos)6. Mensualmente se tramitaban como
promedio 25.419 solicitudes en 16 oficinas que se habilitaron para la ejecución de
la medida.

Los resultados del estudio permiten observar que la Amnistía ha significado un
paso muy importante en el proceso de ordenamiento de políticas y acciones para
la atención de la inmigración. El principal logro fue haber sobrepasado en una
proporción cercana al 150%, en ese periodo de seis meses, el registro de
inmigrantes de origen nicaragüense que se encontraban en el país al 1 de febrero
de 1999, fecha de inicio del periodo de amnistía. Según datos aportados por el
Departamento de Planificación de la Direccíón General de Migración y Extranjería,
sujetos a alguna depuración, al 3 de febrero de 1999 se tenía un registro de
199085 solicitudes de residencia, tanto temporal como permanente. Con esas
solicitudes, según funcionarios de esa dependencía, se habían beneficiado
106.241 nicaragüenses. El proceso de documentación sobrepasó en número de
individuos registrados a la cantidad de solicitudes de residencia registradas a la
fecha de inicio del proceso.

Ese es un resultado muy positivo para cualquier intento de ordenamiento y
regularización de la condición migratoria de esa población que se presume ha
permanecido en condición de indocumentados durante mucho tiempo; también
los resultados son de mucha utilidad para el conocimiento de algunas
características de dicha población.

La concentración más importante se produjo en las oficinas abiertas en la ciudad
de San José, donde se abrieron 85055 expedientes, que representaban un 55%
de todos los documentos tramitados en el país. Esa cifra es un indicador muy
importante de la distribución de población extranjera, princípalmente de origen
nicaragüense, en el Valle Central y, en particular, en la ciudad capital de Costa
Rica. Los puestos que siguieron en importancia a San José fueron San Carlos

6. El Departamento de Planiticación de la Dirección General de Mlgracion y Extranjeria hizo cortes posterior al 31 de Julio con
nuevos resultados; si bien se cuenta con datos mas actuales. ellos no cambian el ana'rsrsy las observaciones que hemos señalado
en este estudio.

7. Se debe tomar en cuenta que hay una diferencia entre el número de permisos concedidos y el número de personas benefrciadas
todavía no claramente establecida; no obstante. según consultas hechas funcionarios de la dependencia responsable. se puede
estimar la cifra de 106.241 personas beneficiadas como un dato más confiable. Por esa razan no siempre los datos sobre
solicitudes de residenc'a aprobadas no sirven corno indicador claro del número de inmigrantes regulares que puedan residu en el
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(específicamente Ciudad Quesada) y Limón. El primero con 14.183 solicitudes y
Limón con 8.650; Los Chiles con 7.346, Puntarenas con 5.578, Puerto Viejo con
5.420, Liberia con 5.384 y Guápiles con 5.120. Aunque la asistencia a cada una
de las oficinas pudo haber estado afectada por diversos atenuantes, como las
posibilidades de acceso, disposición de tiempo, seguridad y otras, secomprende
que las estadísticas coinciden con un patrón de distribución de la población
inmigrante entre diversas regiones del país y quese puede confirmar también con
los resultados de la encuesta de hogares de 1998 (Cuadro 2) donde se observa
que la proporción de nicaragüenses en cuatro regiones: Área Metropolitana,
Región Huetar Atlántica, Huetar Norte y Chorotega, sobrepasa los porcentajes de
la población local.

En efecto, estos resultados nos permiten sustentar con mayor seguridad que la
mayor concentración de población inmigrante se encuentra en el Área
Metropolitana, lo que revela un cambio cualitativamente importante en la
ocupación del territorio costarricense por losflujos inmigratorios más recientes en
relación con los de décadas anteriores. La densidad de población inmigrante en
dicho espacio geográfico es mayor, en términos porcentuales, que la de la
población local. Muy posiblemente en la provincia de San José y, particularmente,
en la ciudad capital, es donde están también los mayores asentamientos de
extranjeros en el país. Esa presencia territorial no solo es importante desde el
punto de vista de sus implicaciones productivas, sino también en relación con su
significación socio-institucional y socio-cultural.

Se trata de una población que ha adquirido una creciente presencia en la vida
urbana de la sociedad costarricense yeso mismo es un indicador de que la
migración traspasó la frontera cultural del país, filtrándose directamente dentro el
espacio social cimero de la identidad costarricense, la Valle Central, sus
principales centros urbanos y arterias de producción. Por esa misma razón, dicha
presencia está generando hoy, entre diversos segmentos de la población local,
una serie de comportamientos hacia los inmigrantes que son el resultado de un
choque cultural dramático para el habitante medio del vaíie.' El diseño de políticas
y acciones hacia esa población debe tomar en cuenta de ahora en adelante la
influencia de esa variable cultural que no corresponde exclusivamente al manejo
simbólico de la figura de los inmigrantes por los agentes ideológicos, sino a
manifestaciones que emergen de los procesos de socialización e intercambio
cotidianos entre población local e inmigrantes, tanto en los centros de trabajo
como en los barrios y otros espacios de interacción social.

El 45% restante de las solicitudes de residencia presentadas al 31 de julio se
distribuye fuera de la Valle Central. Ese dato permite visualizar de mejormanera la
forma en que se distribuye la inmigración en el territorio de Costa Rica. Pero lo
importante es reconocer el peso que en esa distribución tienen tres espacios
específicos fuera del Valle Central, cada uno con diferente magnitud, pero

8. El alcance de este estudio no nos permite ahondar en torno a esta cuesten. pero sí lo consideramos un elemento de suma
importancia para comprender en el futuro cercano los cambios en los comportamientos sociales de los habitantes del país,
considerando el impacto de la inmigración. Anotaciones en torno a este tema se encuentran en Alvarenga (1997).
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reveladores de su función como centros de atracción de la inmigración: elprimero
de ellos está conformado por los territorios incorporados a la frontera norte: el
norte de las provincias de Alajuela y Heredia, así como la provincia de
Guanacaste. En ese espacio se concentró casi el 30% de las solicitudes; aunque
solo en la región Huetar Norte se presentaron el 20% de las solicitudes.

De acuerdo con estudios previos (Morales, 1997), la región Huetar Nortetiene gran
importancia para el desarrollo de las migraciones, pues se ha constituido en la
principal zona de tránsito de los inmigrantes que atraviesan la frontera norte y
pretenden internarse en otras zonas del país, pero con más interés en el Valle
Central. Es posible identificar en esa región una migración circularde trabajadores
y trabajadoras que vienen de Nicaragua, quienes se movilizan alrededor de las
diversas actividades productivas de la región durante algunos meses y,
eventualmente, retornan a Nicaragua a ocuparse de sus parcelas u otros bienes
de su patrimonio. Una parte de la población inmigrante se ha ido asentando en las
poblaciones de la región; pero otros grupos se desplazan con regularidad hacia
otras regiones aledañas: la zona bananera del Atlántico, plantaciones de la Zona
Sur y el Valle Central.

El tercer territorio de importancia es la provincia de Limón y después la provincia
de Puntarenas. De hecho, la ciudad de Limón registra una elevada concentración
de población nicaragüense, y junto con la presencia de panameños, colombianos
y otros ciudadanos extranjeros, es una de las ciudades con mayor densidad de
inmigrantes del país. Esa situación se ve agravada por las condiciones
generalizadas de pobreza que afectan a toda la población de esa región caribeña.
De igual modo, la provincia de Puntarenas y, sobre todo su principal centro urbano
que es la ciudad que lleva ese mismo nombre, recibe un fuerte influjo de
inmigrantes, agravando la dramática vulnerabilidad social de esa zona geográfica
y las manifiestas desigualdades sociales que generan las actividades económicas
que allí se desarrollan.

En síntesis, uno de los resultados de la aplicación del Régimen de Excepción
sugiere la necesidad de tener muy en cuenta la distribución territorial de la
inmigración en Costa Rica, sus desplazamientos espaciales, sus
comportamientos y demandas, para comprender el real impacto sectorial que ella
tiene sobre la red de servicios, sobre el mercado de trabajo, pero también
diferenciar sus repercusiones entre las diversas zonas geográficas del país, en
especial sobre las comunidades más vulnerables y consideradas más pobres.

Los resultados del estudio confirman plenamente la necesidad de tomaren cuenta
lasespecificidades socio-territoriales de cada una de las regiones y comunidades
de inserción de los inmigrantes con el fin de emprender iniciativas para el manejo
de sus efectos sobre las redes productivas y de empleo, sobre la capacidad
institucional de atender las demandas que esa población plantea y contrarrestar
posibles comportamientos culturales negativos que puedan afectar la convivencia
social.
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Cuadro 1
RÉGIMEN DE EXCEPCiÓN

EXPEDIENTES ABIERTOS

Según mes

OFICINA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

SAN JOSÉ 17.979 17.859 12.591 10.610 10.206 15.810 85.055

L1BERIA 1.220 1.581 651 506 494 932 5.384

LA. CRUZ 530 691 364 419 388 534 2.926

NICOYA 906 503 276 179 160 308 2.332

PLA.YAS DEL COCO 769 403 229 195 138 287 2.021

SAN CARLOS 2733 3.576 2.009 1.390 1.457 3.018 14.183

UPALA. 840 696 533 378 431 694 3.572

LOS CHILES 1.488 1.303 932 935 1,077 1,611 7.346

PUERTO VIEJO 1.416 1.509 657 462 593 783 5.420

LIMÓN 2.330 1.238 948 1.173 1.211 1.750 8.650

GUAPILES 1.220 894 660 676 702 968 5.120

PÉREZ ZELEDÓN 690 246 127 119 145 485 1.812

GOLFITO 230 222 156 214 176 353 1.351

SERENO 43 26 23 34 20 46 192

QUEPOS 408 262 159 167 142 434 1,572

PUNTARENAS 1, .596 13'10 480 482 737 973 5,578

TOTAL 34,398 32.319 20.795 17.939 18.077 28.986 152.514

Datos hasta el 31 de agosto.
FUENTE: Dirección General de Migración y Extranjería. 1999.

Cuadro 2

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN NACIONAL

E INMIGRANTE POR REGIONES DEL PAís
(PORCENTAJES)

REGiÓN COSTARRICENSES NICARAGÜENSES RESTO INMIG.

Área Metropolitana 27.2 40.4 40.6

Resto Central 35.9 17.5 32.6

Chorotega 7.5 11.7 1.0

Pacífico Central 5.4 2.6 3.0

Brunca 10.0 4.0 7.7

Huetar Atlántica 9.0 14.4 10.4

Huetar Norte 5.0 9.4 47

Sign.O.OOO
Fuente: Encuesta de Hogares, 1998.
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Características socio-demográficas

El contenido de esta sección recoge los resultados de un análisis aplicado a
una muestra de solicitudes de residencia, presentados por la población que
decidió acogerse a los beneficios del régimen de excepción. La muestra
incluyó un total de 1.033 casos, seleccionados de tres oficinas: San José, San
Carlos y Limón, que fueron los mayores centros de recepción de solicitudes,
pero que además corresponden a las tres regiones de mayor presencia de
población inmigrante en Costa Rica. Se hizo una selección al azar, y se
decidió distribuir proporcionalmente los casos de la siguiente manera: 56%
en San José y el 44% restante distribuido de manera proporcional entre
Limón y San Carlos. Esos porcentajes son cercanos a la distribución de
solicitudes entre San José y resto del país, recogidas durante los seis meses
de vigencia del Régimen de Excepción." El tamaño de la muestra, compuesta
por 1.033 casos es suficientemente amplio como para asegurar la
representatividad de los datos en relación con el universo conformado por los
152.154 solicitantes de cédula de residencia. Además, es una muestra con un
margen de error del 5%.8

En este apartado sistematizamos algunos datos relevantes de la población
que se presentó a la amnistía.

Cuadro 3

NACIONALIDAD

Frecuencia %

Nicaragüenses 1.002 97.00

Panameños(as) 16 1.55

Otro 15 1.45

TOTAL 1.033 100.00

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999

La mayoría de la población inmigrante que se acogió al régimen de excepción
era originaria de Nicaragua. Del total de los 1.033 casos, el 97% de las
personas eran nicaragüenses, un 1.5% de panameños y 1.6 de otras
nacionalidades centroamericanas.

8. Debido attiernpo disponible para la reauzacrót del estudro y la dispersión del resto de ofcmas, se optó por concentrar el anáisis
de la intcrrnación del resto del país solamente en San Carlos y l irnon, considerando que, por sus características, son
representativos de dos Importantes regiones receptoras de inmigrantes.

g. El tamaño del subgrupo de inmigrantes de origen nicaragüense, de 1,002 individuos. también nos permite confiar en la
representativicac de los resultados estadist.cos en relaCióncon las caractenst.cas de esa poblacion en Costa Rica.

21



Cuadro 4

GRUPOS DE EDAD

Años Frecuencia %

0- 12 99 9.6

13 - 19 195 18.9

20 - 40 584 56.5

41 - 65 115 11.1

66 Ymás 11 1.1

N/D 29 2.8

TOTAL 1.033 100

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999

Queda suficientemente claro que se trata mayoritariamente de una
inmigración con un fuerte peso laboral. Eso se desprende al considerar el
promedio de edad de esa población, de 26 años, un dato que coincide con
los resultados de otros análisis (Castro y Morales, 1999).

El 56,5% de los documentos analizados correspondían a un segmento de
edades ubicado entre los 20 y los 40 años; el segundo grupo de edades se
localiza entre los 13 y los 19 años, edades que corresponden a adolescentes
y jóvenes con un porcentaje de 19%; en tercer lugar, el grupo de los 41 a los
65 años con 11 %. El porcentaje de niños entre la población registrada es
relativamente bajo, apenas un 9,6%; y el de adultos mayores mucho más
bajo, 1.1% ,10 No es del todo claro si la baja frecuencia de niños y adultos
mayores en el proceso de documentación respondía a una estrategia de los
propios inmigrantes de "priorizar" en la población insertada en el mercado
laboral, pero el dato coincide con un bajo registro de esos grupos de edades
dentro del universo total de los inmigrantes nicaragüenses.

Siendo así, los resultados obligarían a reconocer que la carga de dependencia
que esa población puede representar para la sociedad costarricense puede
no resultar tan alta, como a veces se argumenta, en comparación con su
aporte laboral. Los inmigrantes son un grupo social incorporado en alta
proporción a la actividad productiva nacional, con una baja proporción de
niños y otras personas dependientes en Costa Rica que no necesariamente
le pueden estar costando a este país más de lo que están aportando con su
trabajo.

Sin embargo, pueden quedar en claro dos problemas. El primero alude a la
desigual distribución de ese costo entre la población costarricense, debido a
la existencia de prácticas evasivas por parte de los contratantes de
trabajadores inmigrantes, tanto empresarios locales, como empresas

1O. En29 boletasque correspondían al 2,8% de los solicitantes no se registró la edad.
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extranjeras, inclusive de empresarios nicaragüenses. El segundo problema
puede originarse en el momento en que el flujo de la inmigración supere las
capacidades laborales e institucionales de la sociedad costarricense para
asegurar su integración económica y social. Muy posiblemente ese límite esté
cercano o ya se haya alcanzado, lo que plantea la necesidad de establecer
criterios para la regularización y control del movimiento migratorio hacia este
país. El acceso a la documentación tiene que verse directamente asociado
también al tema de la reunificación familiar. Aunque la proporción de las
personas dependientes resulte por el momento relativamente baja, esa
proporción podría comenzar a variar a partir del momento en que las
personas que se hayan documentado comiencen a optar por traer al país
también a sus cónyuges, hijos y otros parientes.

Cuadro 5
DISTRIBUCiÓN POR SEXO

Frecuencia %

Masculino 555 53,7

Femenino 478 46,3

TOTAL 1.033 100

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999

Cuadro 6

ESTADO CIVIL

Frecuencia %

Soiteros(as) 509 63,8

Casados(as), unión Libre 251 31,5

Separados(as), viudos(as) 8 1

N/D 30 3,8

TOTAL 798 100

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999
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El corte por sexo entre esa población indica que el componente masculino es
porcentualmente más alto; pues los varones representan el 53.7% de los
solicitantes y las mujeres el 46.3%. Por otra parte, esa población está
constituida en un alto porcentaje por personas solteras; de acuerdo con la
información recabada. el 49.3% de los solicitantes estaba en esa condición,
mientras que el 24.3% declaró ser casados o que vivían en unión libre y
menos del 1% eran viudos o estaban separados. Esas cifras también
constituyen importantes indicadores sobre los impactos reales o potenciales
de la presencia de los inmigrantes en la sociedad costarricense, en particular
el hecho de que se trata de un alto porcentaje de adultos, pero sobre todo de
adultos jóvenes, con una participación bastante elevada de mujeres, solteros
y muchos de ellos quizás con la expectativa de quedarse a vivir en Costa Rica
o, al menos, a permanecer en este país durante mucho tiempo.

Cuadro 7

OCUPACiÓN

Frecuencia %

Profesionales y técnicos

Oficinistas y simiiares

Comerciantes y vendedores

Agricultores, pescadores y otros

Trabajadores en transporte

Artesanos y operarios

Trabajadores manuales

Trabajadores de servicios

N/D

TOTAL

8 1.00

7 0.88

14 1.75

236 29,57

8 1,00

128 16,04

17 213

243 30,45

137 17.17

798 100,00

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999

El perfil ocupacional de ese grupo de población está caracterizado por tres
ocupaciones principales: los trabajadores del sector servicios, con el 30.4%;
en este grupo se encuentran las servidoras domésticas, los vigilantes y otros;
los trabajadores del sector agrícola constituyen el 29.5%; los artesanos y
operarios conforman el 16%. En ese último segmento se agrupan los
trabajadores de la construcción y obreros en general.

La inserción de esa población entre las diversas actividades productivas pone
en evidencia el peso que tiene el sector agrícola como núcleo de atracción de
fuerza laboral inmigrante, pues allí se ubica el 21.5% de la población
inmigrante ocupada; en el sector de los servicios que incluye el trabajo

11 La falta de correspondencia entre los datos referentes a ocupacron y 105 de mse-ción en actividades productivas se debe al
hecho de que en el 52% de las boletas no se recogió la mtormacon sobre el lugar de trabajo de ios solicitantes por lo cual resultó
imposible uorcarseies en alguna actividad productiva, Muchos trabajadores se declararon como peones sin mayor espec.ücacron,
lo que dificultó también su clasmcacron
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doméstico remunerado, la vigilancia privada y otras actividades informales de
servicios, concentran el 13.6% . En construcción se registraron el 2.1% de los
casos, aunque es de presumir que la cifra sea mayor debido a que en algunos
casos hubo falta de información en las boletas; aun así, los resultados son
confiables en relación con la distribución de esa población en las tres ramas
consideradas como las más importantes del mercado de trabajo de los
inmigrantes: servicios, agricultura y construcción."

Los datos también permiten identificar una importante concentración de
trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el sector de servicios en San José,
frente a una concentración de trabajadores del sector agrícola en San Carlos
y Limón, lo que señala una importante diferenciación socio-laboral entre la
población .inmigrante de esas tres regiones. Por otra parte, se evidencia una
fuerte concentración de mujeres en el sector servicios que se explica por el
peso que tiene el trabajo doméstico como ámbito socio-laboral para ese
grupo de población. La condición social de la mujer inmigrante es un tema
socialmente complejo ya que su inserción en el trabajo doméstico produce
una cierta invisibilizacíón de su problemática, lo que dificulta las posibilidades
de prestar atención a su condición socio-laboral y psico-social.

Cuadro 8
RAMAS DE ACTIVIDAD

Frecuencia %

Agricultura, caza y pesca 171 21.43

Industria 5 0.63

Electricidad, gas, etc. 5 0.63

Construcción 17 2.13

Comercio 8 1.00

Servicios 109 13.66

Ignorado 347 43.48

N/O 136 17.04

TOTAL 798 100.00

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999

También hay un grupo de población inactiva; es decir, personas que
formalmente no se encuentran insertadas en la actividad productiva, aunque
desempeñen funciones sociales muy importantes. Ese grupo está
conformado por el 23% de los solicitantes. La categoría más importante son
los menores de edad que constituyen el 63.2% de los inactivos y el 22.7% del
total de los inmigrantes registrados. Luego le siguen las amas de casa, que

12. Los datos que aparecen en la catecona "ignorado" corresponden a las personas que. declarando una ocupación. no reportaron
un lugar de trabajo Dentro de N/O fueron incündos los casos de las personas que se declararon como amas de casa y no señalaron
ningún lugar de traoaio o que no declararon ninguna ocupación.
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son el 29% de los inactivos, pero el 10.5% del total de mmiqrantes." Llama
mucho la atención el bajo porcentaje de estudiantes reportados, apenas el
5,6% de los inactivos y el 2% del total, aunque en este aspecto influye el
hecho de que este dato no fue registrado para el caso de los menores. De
todas maneras, también es importante reconocer que el peso de los menores
en relación con el total de la población inmigrante, también es bajo, lo cual
significa que en términos de demanda de servicios de educación estamos en
presencia de una población que cuesta menos al Estado costarricense en el
sector educación que lo que aporta laboralmente al sector productivo.

Hay un elevado porcentaje de mujeres que se declararon solteras; sin
embargo, existe la presunción de que un buen grupo de ellas sean a su vez
madres solas y con sus hijos, ya sea en Nicaragua o en Costa Rica. Esta
situación puede estar asociada a una compleja problemática psico-social
derivada de la ruptura que afecta a miembros emocionalmente dependientes
de los hogares. Aunque se ha estudiado poco este tema entre las inmigrantes,
es de suponer que esa situación de vulnerabilidad emocional puede tener
consecuencias diversas y peligrosas tanto en el país de origen como en el
receptor sobre grupos de personas expuestos a situaciones de riesgo social.

Cuadro 9
AÑOS DE PERMANENCIA

Frecuencia %

O- 1 años 298 40.7

2 - 5 años 326 44.6

6 - 10 años 62 8.5

11 en adelante 45 6.2

N/D 302

TOTAL 1033 100

Fuente: Muestra de boletas de registro de la
amnistía migratoria. 1999

La estimación de la antigüedad de los inmigrantes también permite saber que
se trata de un proceso relativamente reciente. Como promedio, los
inmigrantes tienen alrededor de 3 años y medio de haber llegado a Costa
Rica; sin embargo, al determinarse la mediana se logra saber que poco más
del 50% de esos inmigrantes tiene menos de dos años de permanencia en
este país y la moda (frecuencia que más se repite) coincide también con ese

13. Muy posiblemente dentro de esacategoría también se ubique a un granporcentaje de trabajadoras domésticas que aparecen
registradas como amas de casa en las boletas. ya sea porque asi lo declararon o, bien, porque las personas que recogieron la
Información no fueronentrenadas de manera adecuada para el registro exhaustivo de la información básica.
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dato. Lo que nos indica esa información también es que es población recién
incorporada al país, por lo tanto con una experiencia y conocimiento de la
realidad nacional, de su legislación, por ende de sus derechos y sus deberes,
posiblemente muy escaso. Por esa misma razón, pudiera ser que buena parte
de la población que no pudo acogerse a la amnistía no hubiera tenido la
información suficiente o la conciencia del beneficio de haber opuesto su
papeles en regla, al seguir pautas de conducta que tienen como referente sus
comportamiento en su país de origen, pero no necesariamente en el país
receptor.

En suma podemos identificar un perfil de la población inmigrante acogida al
régimen de excepción que confirma el peso abismal que tienen los
nicaragüenses dentro del universo de inmigrantes centroamericanos. Dicho
perfil corresponde con personas en plena edad productiva, pero con un gran
peso de adultos jóvenes, el promedio de edad es de 26 años y una mediana
de 24 años." Se trata de una población con participación mayoritaria de
varones, aunque el porcentaje de mujeres es alto, así como de personas que
se declararon solteras. Es una población que se ubica en ocupaciones
manuales, de muy baja remuneración y que no requiere de habilidades muy
calificadas; especialmente ubicados en las actividades del sector
agropecuario, servicios y otras actividades que requieren de una mayor
inversión de esfuerzos físicos por encima de una mayor cualificación laboral.
Estos datos confirman la hipótesis de que la migración está incidiendo en un
proceso creciente de segmentación social del mercado laboral, y que está
siendo reforzado también por factores culturales.

Por otra parte, se trata de una migración todavía muy nueva puesto que más
del 50% de los inmigrantes tiene apenas dos años o menos de haber llegado
a Costa Rica.

14. Esto Indica que la edad de 24 años marca el corte entre el 50% menor a esa edad y el 50% mayor a esta.

27



D. La Amnistía y la visión de los
actores sociales
Percepciones de la población sobre el régimen

Para indagar las razones que llevaron a la población a acogerse al Régimen
de Excepción, y también las que impidieron a otro grupo a acogerse, se aplicó
una entrevista a diferentes informantes, seleccionados entre la población
inmigrante. En total se logró consultar a 28 personas; de ellas, 21 se
acogieron al régimen de excepción y 7 no lo hicieron."

El principal motivo que reconocen los entrevistados que les motivó a
acogerse al beneficio de la amnistía migratoria, era la búsqueda de seguridad
para permanecer en Costa Rica sin el temor a ser deportados": solo en
segundo lugar se reconoce la posibilidad de encontrar trabajo o empleo
estable, pero nadie mencionó que estuviera esperando que los documentos
le permitieran tener acceso a prestaciones sociales y de salud.

Aun así, hubo consenso en relación con que la decisión del Gobierno de
Costa Rica fue una buena medida. Muchos informantes no solo reconocieron
el beneficio que la disposición representaba para los nicaragüenses, sino
también reconocieron que ella obedecía a la necesidad del Gobierno de
Costa Rica de ejercer un mayor control sobre la cuestión migratoria.

Se plantearon muy pocas quejas en relación con los procedimientos,
requisitos y trámites que debían realizar los inmigrantes. Las dos quejas más
frecuentes fueron: una, el excesivo tiempo que debieron invertir haciendo las
filas, principalmente en San José; algunos señalaron que perdieron entre dos
y tres días solamente en el papeleo ante Migración, más el tiempo que
tuvieron que dedicar a la búsqueda de documentos. Aunque no lo
reconocieron directamente en las entrevistas, otros informantes y otros
individuos que se acogieron al régimen señalaron que muchas veces no
lograban entender los procedimientos; en muchas ocasiones algunos
beneficiarios creían que el trámite consistía exclusivamente en presentar los
documentos y que automáticamente obtenían la residencia. También hubo
quejas en relación con el desorden en las filas durante las primeras semanas
y cierto descontrol en la entrega de las fichas para las citas."

Para algunos informantes también resultaba preocupante el tiempo que
debían esperar para la resolución de su solicitud, eso les creaba
incertidumbre; sobre todo entre aquellos que tuvieran planes de viajar a su

15. Debido a' temor natural, muchos informantes. que se sabia no se hablan acogido al régimen, se negaron a contestar el
cuestionario, pero la mtormacion recolectada permite identificar las razones que les impidieron acogerse al beneficio Las
entrevistas se realizaron en San José y en Liman.

16 Ese argumento lo recogimos tanto en las entrevistas como en un recomdo previo que h.crmoscon un equipo de periodistas
nicaragüenses que Visitaron Costa Rica para hacer varios trabajos sobre el tema.

17. Cama anécdota. contaba un abogado que durante un sábado los funcionarios de MigraCión estaban extrañados de que no se
hubiera presentado nadie a llevar los documentos, luego se dieron cuenta de que ese dia no habían entregado ninguna cita.
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país en algún momento. La segunda queja se refería al maltrato por parte de
los funcionarios que estaban a cargo de la realización del proceso:
denunciaron que los policías que cuidaban a la entrada de las oficinas los
maltrataban de palabra y que otros funcionarios también no los trataban con
respeto. Sin embargo, en relación con el proceso, propiamente dicho, se
señalaron muy pocas dificultades y cuando las hubo tenían que ver con
situaciones muy especiales. 18

También resulta claro que para los inmigrantes la documentación constituía
un paso hacia la búsqueda de una mayor estabilidad personal y para su grupo
familiar en Costa Rica. Pese a que la mayor parte de los informantes
reconocieron que no tenían planes definitivos de quedarse en Costa Rica,"
aceptaron que, mientras permanecieran en el país receptor, necesitarían una
serie de condiciones que les suministrara tranquilidad y estabilidad: en primer
lugar el status legal, y en segundo lugar beneficios sociales como la
educación para los hijos, salud para la familia y, para muchos, la posibilidad
de acceder a una vivienda. Todas esas cosas estaban en función de contar
siempre con empleo.

Es decir, la valoración por parte de la población beneficiada hacia la amnistía
resulta altamente positiva; identifican un beneficio tanto personal como
familiar, aunque tienen dudas en relación con que la medida les brinde
mejores oportunidades desde el punto de vista laboral. Un informante nos
decía:

"la cuestión del trabajo está ahora igualo peor que antes de la
emmstie, para uno lo importante es que haya trabajo, no importa
cómo (...) a eso vinimos, aunque uno quiere que también le
respeten a uno como persona sus derechos. "

También los informantes reconocieron no haber tenido dificultades con la
información general, aunque reconocieron dificultades para informarse de los
procedimientos específicos. El medio más regular de información fue
mediante los propios amigos, los parientes u otras personas de su mismo
país, que a su vez obtenían la información de fuentes similares. El trabajo de
muchas organizaciones fue muy importante en ese sentido, especialmente de
parte de las ONG que, en diversas regiones del país, orientaron a la población
acerca de los trámites y requisitos. La concertación de acciones por parte del
Gobierno con este tipo de organizaciones debe ser una prioridad en el futuro
pues, por su cercanía con la población, pueden ser más eficaces en la
distribución de la información y en la educación de los beneficiarios.

Para esa misma población también fue importante la información que les llegó
a través de los medios de comunicación. Muy pocos podían distinguir entre

18. Personas que no podian probar su permanencia en Costa Ricaantes del9 de noviembreprillclpalmente.

19. Muchos y muchas señalaron que no estabandispuestosa renunciara su nacionahdad: los nicaragüenses dijeronque Nicaragua
era su país y que esperaban que en algún momento mejorara la situación para retornar.

30



los anuncios que se elaboraron especialmente para motivar a los extranjeros,
de las noticias regulares que transmitían los noticieros sobre el tema.

Un tema aparte son las razones aducidas por las que no respondieron al
régimen. Los principales factores que impidieron acogerse al beneficio a
quienes reunían los requisitos fueron el tiempo y el trabajo. De cualquier
forma, en todos los casos se reconoció que la medida había sido buena y que
les hubiera gustado tener la oportunidad de presentar los documentos. Se
nos señaló en diversas oportunidades que gran cantidad de personas no se
acogieron al beneficio porque llegaron al país después del 9 de noviembre,
pero también se señaló que muchas personas, aunque hubieran llegado a
Costa Rica antes del 9 de noviembre y por haber entrado irregulares, no
tenían papeles para probar su condición.

Debe aceptarse que en general la respuesta de esa población a la medida
refleja un amplio consenso en relación con el beneficio que significaba para
ellos. De hecho, el que más de 150 mil personas haya acudido,
independientemente de las metas inicialmente fijadas por las autoridades,
revela que la disposición respondió a una necesidad de esa población: la de
contar con la seguridad jurídica para movilizarse en Cosa Rica sin el temor a
ser sacado del país, la posibilidad de tener acceso a los beneficios de la
salud, la educación para los hijos, vivienda y trabajo.

Pero en general, resulta también evidente que la población inmigrante carece
de suficiente información y conocimiento acerca de sus derechos y deberes
en el país receptor. Esto remite directamente con la necesidad de desarrollar
acciones educativas permanentes dirigidas específicamente al tema de los
inmigrantes, orientadas tanto a educar a este grupo social sobre este país, su
régimen jurídico y organización social e institucional, a fin de facilitar su
inserción en las comunidades donde conviven y de mejorar también su aporte
al desarrollo nacional. También la educación debe ir dirigida a la población
local con el objetivo de sensibilizarla sobre los beneficios que el país está
recibiendo de los inmigrantes, pero también las formas mediante las cuales
desde las comunidades se pueden desarrollar iniciativas para acoger e
integrar socialmente a esta población.

Percepciones sobre la amnistía y la migración

En este apartado se han procesado y se han analizado los resultados de
varias entrevistas aplicadas a un grupo de funcionarios públicos,
representantes de organizaciones sociales y ONG, así como directivos del
sector empresarial sobre los alcances de la amnistía migratoria y sobre la
problemática de la migración en general.
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Sobre la divulgación y promoción de la amnistía

Los funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Relaciones Exteriores que
fueron entrevistados, consideraron que los avisos y anuncios de la amnistía
fueron claros y que hubo un esfuerzo importante en dos aspectos: por crear
entre la población costarricense un ambiente positivo hacia los inmigrantes
nicaragüenses y por dar a estos últimos información sobre los trámites a
seguir y sus requerimientos.

Los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes y DIGEPARE
entrevistados, señalaron deficiencias en la claridad del mensaje y en lo que
podría considerarse el esfuerzo de motivación hacia los inmigrantes ilegales
para que se acogieran a la amnistía.

Los funcionarios de Migración coincidieron en que los anuncios por el
periódico y televisión no eran suficientemente claros ni atractivos. A los
anuncios radiales se les atribuyó mayor utilidad en tanto brindaban
información necesaria y oportuna.

Las opiniones de los miembros de ONG y organizaciones internacionales, en
general señalan que los anuncios no fueron suficientemente claros con
respecto al procedimiento. Se mencionó, por parte de uno de los
entrevistados, la importancia del esfuerzo de las ONG para llevar información
más detallada a la población meta. Se mencionó también que dentro del
esfuerzo de divulgación faltó sensibilizar a la población costarricense,
incluyendo a los patronos, para que facilitaran a sus empleados el tiempo
necesario para realizar los trámites, que podía llegar a tomar tres o cuatro
días.

Los representantes de los gremios o cámaras empresariales, en general
coincidieron en la apreciación de que la divulgación fue masiva y opinaron
que los anuncios fueron claros y que se hizo una buena promoción del
proceso.

De acuerdo con las apreciaciones de una abogada que brindó sus servicios
profesionales a inmigrantes que los requirieron durante la Amnistía, la
desinformación de las personas que llegaron a las Oficinas de Migración a
realizar el trámite fue evidente, lo que se tradujo en una inversión de tiempo
adicional en el trámite ya de por sí muy tardado. En su opinión, la información
que se divulgó debió haber sido más sencilla, adaptada a la población a la
que mayoritariamente se quería llegar y haberse aprovechado los lugares de
reunión y acceso frecuente de esta población.
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Principales debilidades del proceso

Las fallas señaladas por los funcionarios de Migración entrevistados se
refieren a aspectos relacionados con la falta de disponibilidad de equipo y
materiales para que el proceso fuera más eficiente. Los funcionarios de
DIGEPARE y la Defensoría de los Habitantes mencionaron falta de
información sobre los objetivos del proceso en general y sobre aspectos
específicos relativos a la población que podía acceder al régimen.

En las entrevistas a miembros de las ONG se mencionan como problemas las
dificultades que enfrentaron los inmigrantes para conseguir documentos de
identificación y otros que probaran su estadía en el país antes del 9 de
noviembre, así como la excesiva lentitud del trámite. Señalaron de manera
específica deficiencias en el ámbito organizativo, logístico y de disponibilidad
de personal debidamente informado.

Se hace referencia a que en muchas personas persistieron diversos temores,
por ejemplo el de que hacer el trámite los expondría a ser capturados y
deportados o que el adquirir derechos volvería menos atractiva su
contratación para los empresarios.

La abogada que fue entrevistada apunta desorganización a la que
contribuyeron los cambios sobre la marcha con respecto a los requisitos y
otros aspectos. Señala también que la prensa en ocasiones dio información
que no era verdadera sobre aspectos operativos del proceso, contribuyendo
a crear desorden.

En su opinión los 3.555 colones del depósito para realizar el trámite
resultaban un monto demasiado elevado para muchas personas. A esto se
agregó que mucha gente no podía abandonar sus trabajos por el tiempo que
duraba el trámite. Los honorarios de los abogados por realizar las gestiones
oscilaron entre 5.000 y 20.000 colones, llegando en algunos casos a cobrar
hasta 30.000 colones. Aparte de lo anterior, hubo venta de los campos en
las filas y de las fichas que daba Migración.

Como causas para que hubiera personas que no se acogieran al régimen, los
funcionarios públicos mencionaron diversos puntos, entre ellos: "la naturaleza
misma del nicaragüense, que le gusta, incluso dentro del mismo territorio,
migrar" y, por tanto, no le interesaba un vínculo estable con Costa Rica. Se
mencionó también presiones laborales para que los trabajadores no se
adhirieran al régimen, situaciones de temor e, incluso, que hay personas que
renunciaron a adquirir derechos para poder mantener su competitividad.
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Sobre los resultados

En general los funcionarios públicos entrevistados coinciden en señalar que
los resultados obtenidos por el régimen de amnistía no corresponden con las
metas que se había establecido, al haberse acogido al mismo alrededor de
150.000 personas de las 300.000 que se esperaba.

Aunque hay coincidencia en que no se alcanzó la meta, se considera que el
resultado obtenido puede aceptarse como un éxito por el alto número de
personas que se registró. Una limitación que se señala con respecto a los
resultados, es que se continúa sin poder cuantificar el número total de
inmigrantes pues se cree que es importante el número de personas que se
mantienen como ilegales.

Las opiniones de los funcionarios entrevistados sobre la amnistía fueron
favorables, en términos generales al proceso, considerándolo un paso
importante para poder ejercer algún control sobre la población que se acogió
a esta y a partir de esto realizar una mejor planificación de los servicios y
avanzar en su inserción en la sociedad costarricense.

Por parte de los representantes de ONG y organismos internacionales, se
emitieron consideraciones favorables al proceso en la medida en que implicó
un reconocimiento explícito de parte del gobierno de la realidad que plantea
al país la migración de nicaragüenses. Fueron mencionados como positivos
aspectos relacionados con la posibilidad de garantizar, a partir de la medida,
el respeto de los derechos humanos y laborales, así como la posibilidad de
planificar mejor los servicios para esta población. Algunos de los
entrevistados interpretan la amnistía como un gesto de solidaridad con otros
pueblos centroamericanos. Otros señalaron que la medida no era sino un
gesto publicitario del gobierno dado que se mantuvieron obstáculos
importantes para la legalización, como fue el de tener que comprobar con
documentos el tiempo de estancia en el país. Otra interpretación fue que el
verdadero interés de realizar la amnistía ha sido obtener ingresos para el
Estado a partir de lo que pagó cada inmigrante por el trámite. Asimismo, se
dijo que la realización de la amnistía ha sido utilizada por el gobierno para
atraer recursos de la cooperación internacional.

Los representantes del sector empresarial emitieron opiniones favorables a la
amnistía. Se mencionó la importancia del control, de cuantificar y de regular
la situación de los inmigrantes en términos de deberes y derechos. Hubo una
persona que hizo la observación, en términos negativos, de que el camino
abierto por la amnistía puede conducir a la nacionalización y con ello a que
estas personas alcancen influencia política en el pais.
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La amnistía y medidas complementarias

Los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, DIGEPARE y del
Ministerio de Salud señalan la necesidad de insertar el proceso dentro de la
definición de las políticas generales de desarrollo y de abordar la
problemática desde una perspectiva humana integral orientada a la inserción
de esta población. Así, también, mencionan la necesidad de que se realicen
acciones complementarias para sensibilizar a la opinión pública costarricense
de manera favorable a los inmigrantes nicaragüenses.

Un funcionario del Ministerio de Trabajo señaló la necesidad de realizar un
proceso de educación de los inmigrantes con respecto a sus deberes y
derechos y de los servicios a los que pueden tener acceso, también de
realizar acciones de capacitación y formación profesional en beneficio de esta
población.

Otra opinión se orienta hacia la necesidad de atraer recursos de la
cooperación internacional para poder mantener la calidad de los servicios a
la población. También fueron emitidas opiniones favorables a que se proceda,
ya terminada la amnistía, a establecer controles más rigurosos (incluyendo las
deportaciones) para impedir o desestimular la llegada de nuevos inmigrantes
al país, así como impedir la presencia en el pais de inmigrantes que
participan en hechos delictivos.

Algunos de los miembros de la empresa privada mencionaron la necesidad de
que la llegada de trabajadores del exterior se mantenga bajo control, en una
proporción adecuada a las necesidades y posibilidades de absorción de la
mano de obra en el país.

Otro aspecto mencionado sobre el tema de las migraciones de
nicaragüenses, es la necesidad de que el problema sea abordado desde una
perspectiva binacional.

Los informantes de ül\JG y organismos internacionales consideraron la
medida como un paso positivo para la defensa de los derechos de los
inmigrantes y que con ella se abren puertas para que tengan mayor acceso a
los servicios. Señalaron, sin embargo, que la amnistía en sí misma no es la
solución para la situación de estas personas, ni tampoco para garantizarles
mejores condiciones laborales. Fue mencionado que persistiría el fenómeno
de la llegada de nuevos migrantes ilegales, los cuales vendrían a competir ya
no solo con los costarricenses sino con los nicaragüenses que habrían
adquirido nuevos derechos.

35



Impacto de la inmigración sobre algunos servicios
(e instituciones) públicos

Funcionarios de instituciones públicas mencionaron que se ha producido un
aumento de las consultas laborales en el Ministerio de Trabajo y una
sobredemanda de servicios de salud que afecta la calidad de los servicios a
la población en general.

Además, se dijo que en un diagnóstico participativo realizado por la
comunidad de La Cruz se determinó que la población migrante desplaza
población nacional en cuanto a empleo y en la prestación de servicios como
educación y salud.

Como otro efecto se mencionó que el tema de las migraciones se ha
constituido en el punto más importante de la agenda bilateral con Nicaragua
y que Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo por atraer ayuda internacional
con el propósito de la realización de la amnistía.

Como obstáculos para responder a las nuevas demandas que plantea la
migración fue mencionado:

Carencia de recursos humanos para poder responder con agilidad a las
consultas laborales y poder tutelar los derechos de los migrantes en esta
materia.

- Falta de datos que permitan planificar la atención de esta población y
evaluar la efectividad de los esfuerzos que se realizan (DIGEPARE)

- Ausencia de políticas en el sector salud que permitan abordar el problema
de manera integral.

En relación con este último punto, la amnistía es vista como fuente de
información y datos concretos para mejorar en la definición de políticas y en
planificación.
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Beneficios y problemas que le plantea al país la
llegada de los inmigrantes nicaragüenses

Según la percepción de miembros de ONG y otros organismos

Beneficios Problemas

- El aporte en el ámbito productivo en el sector - Presiones en la demanda de servicios
agropecuario en el que se incluye la

-Traen al país enfermedades contagiosas,agricultura de exportación, construcción,
servicios y otros, algunas de las cuales ya habían sido

erradicadas (malaria)
- La posibilidad para los empresarios de contar

- Exacerbación de la xenofobia y otros tipos decon mano de obra barata
conflictividad social

- La ampliacíón del mercado de consumo
- Falta de adaptación de los inmigrantes a la

- Beneficios en el ámbito cultural, social y sociedad costarricense por diferencias
organizativo culturaes y manifestaciones de violencia:

conflictos, violencia doméstica, un pequeño
sector de delincuentes.

- Se crea una situación de "dumping" social
entre los mismos trabajadores

En el tema de las diferencias culturales, los
entrevistados de este sector mencionaron:

- menor nivel educativo

- mayor alcoholismo

- más machismo

- más sentido de la solidaridad

- mejor sentido de la organización

- en el pais muestran una autoestima baja y
proyectan una imagen de marginación

- Una opinión compartida por algunos fue que
en Costa Rica se tiende a subrayar más de la
cuenta las diferencias que puede haber y que
existen estereotipos sobre los nicaragüenses.
Se dijo que las diferencias con ellas son
similares a las que existen entre las personas
de San José y las de otras regiones del pais.

Impacto de la inmigración sobre la actividad productiva

Los entrevistados en las cámaras y en los gremios empresariales hicieron
señalamientos como los siguientes:

- La participación de recolectores de café de origen nicaragüense es
determinante desde hace 8 años para que no se pierdan las cosechas. Los
costarricenses no tienen interés en realizar esta actividad.

- La migración es muy favorable en cultivos estacionales como son, además
del café, la corta de la caña de azúcar y el cultivo de melones.

- Los trabajadores nicaragüenses se desempeñan como excelentes
trabajadores en la actividad bananera, la cual requiere de mucha mano de

37



trabajadores en la actividad bananera, la cual requiere de mucha mano de
obra durante todo el año. El empleo de nicaragüenses en la actividad
bananera de la zona atlántica es fundamental porque los costarricenses
rehúyen trabajar en ella.

- La mano de obra nicaragüense es fundamental para la actividad de la
construcción. No puede considerarse que los nicaragüenses estén
desplazando a los costarricenses, dado que el nivel de desempleo del pais
está entre un 4 y un 5 %, lo cual es bastante aceptable. Los nicaragüenses
se desempeñan como mano de obra calificada y mano de obra no
calificada. La mano de obra especializada (carpinteros, albañiles,
electricistas, fontaneros) por lo general no se consigue entre los
nicaragüenses y al respecto hay alguna escasez.

- La presencia de mano de obra nicaragüense ha permitido mantener el
esquema del sector productivo: el sector agropecuario aporta un 20%, el
sector industrial aporta un 20%, lo mismo el comercio, etc., a pesar de que
los costarricenses se han abocado a las carreras académicas.

- Hay una escasez importante de cuadros técnicos en el ámbito nacional, la
cual ha creado una demanda de mano de obra no solo nicaragüense, sino
salvadoreña, hondureña y guatemalteca.

En relación con las preferencias de los empresarios sobre la mano de obra
según su procedencia, los entrevistados expresaron:

- El recolector de café nicaragüense es mejor recolector que el tico porque
selecciona el grano.

- En la actividad bananera lo que se requiere es que haya la mayor
permanencia posible para poder desarrollar alguna especialización en los
trabajadores.

- Al nivel de obreros especializados, es mejor la mano de obra
costarricense.

- El costarricense es más fino, pero el nicaragüense rinde más.

- La demanda de mano de obra está determinada más por un problema de
escasez que de nacionalidad.

Con respecto a los efectos que los controles gubernamentales podrían tener
sobre las empresas, los entrevistados del sector empresarial respondieron:

- Si el gobierno se pone a perseguir a los nicaragüenses no acogidos a la
amnistía, ahuyentará a los cogedores de café y afectará al sector
cafetalero.
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-Las empresas deben cumplir con sus obligaciones laborales y los
trabajadores inmigrantes deben cumplir con el pago de las cargas sociales.
La amnistía favorece la seguridad en los contratos de trabajo y la
regularización de la situación legal de los trabajadores por parte de las
empresas: esto favorece /a permanencia de los trabajadores y también a
las empresas (Representante del sector bananero)

- La regularización de la situación de los trabajadores permite bajar el grado
de informalidad que es uno de los problemas más graves que tiene que
enfrentar el sector empresarial.

Algunos de los entrevistados del sector de ONG señalaron la importancia de
estos controles para que la regularización de la situación legal conduzca a la
aplicación de un régimen de deberes y derechos para la población inmigrante.
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E. Otras consideraciones finales
Costa Rica se ha reconocido y se ha asumido como país receptor de
inmigrantes con las limitaciones propias de un país subdesarrollado. Pero
existe un adecuado consenso entre diversos sectores de la sociedad
costarricense sobre la necesidad de encarar constructivamente el tratamiento
de la problemática migratoria.

El motivo inmediato de la "amnistía migratoria" fue presentado como un gesto
humanitario hacia el resto de los países centroamericanos afectados por el
huracán Mitch. Pero también la medida tuvo otros propósitos. Por una parte,
resolver el problema de la indocumentación de la mayor parte de la población
inmigrante asentada en Costa Rica al concederles el status de residencia
permanente y así permitirles mejores condiciones de integración laboral y
social a la sociedad costarricense; por otra, identificar cuántos son, dónde
están y cuáles son sus principales rasgos sociodemográficos. En tercer lugar,
obtener un mayor control de la inmigración con el objeto de regular
adecuadamente los "flujos, en especial de la migración irregular. Por último,
utilizar la información de los inmigrantes para el ordenamiento de las políticas
sectoriales por parte del Estado costarricense, en particular, en relación con
los sectores de servicios que son más demandados por esa población:
trabajo, educación, salud y vivienda.

En relación con el propósito de carácter humanitario, ha sido evidente que
la población destinataria reconoce los beneficios que puedan derivarse de la
puesta al día de sus documentos migratorios. El principal beneficio que
reconocieron las personas consultadas en este estudio es la seguridad; es
decir, la posibilidad de poder movilizarse, de trabajar y acudir a los servicios
sociales sin la amenaza de ser capturados por las autoridades de migración
y de ser deportados. Aunque pocos aceptaron la posibilidad de quedarse a
vivir de-finitivamente en Costa Rica, pareciera ser que el perfil de la población
que se acogió al régimen o tiene esa expectativa realmente o, al menos, la de
residir en este país durante un periodo considerable o, bien, reconoce que la
única posibilidad de contar con empleo relativamente permanente se
encuentra en este país y los documentos pueden facilitar tal estabilidad.

La medida cubrió solamente a un sector de la pobiación inmigrante, pues
quedaron fuera de esta todos aquellos inmigrantes que llegaron al país
después del 9 de noviembre de 1998, además de los que no encontraron
elementos probatorios de su permanencia en el país antes de esa fecha. No
es posible saber cuánta fue esa población, como no es posible tampoco
asegurar cuál es el tamaño de la población inmigrante; pero si efectivamente
hubo emigración directamente originada por el huracán, las personas o
familias que la conformaron no se pudieron beneficiar del régimen a menos
que hubieran estado en el país en algún momento antes de la fecha límite. Es
probable que la emigración de personas afectadas por el huracán hubiera
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sido atenuada por tres factores: a. la reparación de daños sufridos por el
patrimonio individual o familiar (reconstrucción de viviendas, rehabilitación de
fincas, etc.), inclusive el mismo trauma psicosocial, pudieron haber mantenido
a potenciales inmigrantes en sus comunidades de origen; b. el
reconocimiento de que el empleo en Costa Rica comienza a escasear durante
la época seca, sobre todo con la finalización de la recolección de café; c. la
aplicación de programas de ayuda alimentaria por trabajo y otras formas de
cooperación internacional que retuvieron a los potenciales migrantes en su
país.

No es posible ponderar estadísticamente la cobertura del régimen dentro del
universo total de inmigrantes, especialmente porque los referentes que se
llegaron a utilizar siempre se sustentaron en estimaciones imprecisas. Se
manejó la presunción, poco real, de que podrían haber en Costa Rica más de
300 mil indocumentados y, por tanto, se esperaba que alrededor de esa
cantidad llegara a presentar su documentación. Precisamente porque no hay
parámetros de referencia, la cantidad de solicitudes recibidas debe ser
tomada como un dato en sí mismo, que no ofrece posibilidades de evaluar
estadísticamente el alcance de la medida. Por esa razón no debe aceptarse
tampoco el dictamen pesimista de que el régimen no cumplió con las metas
fijadas, porque las metas fueron fijadas sin mayor conocimiento del tamaño
del universo real de los inmigrantes. Debe considerarse que el régimen dejaba
por fuera a los extranjeros que ya tenían status de residentes (alrededor de
150.000), y a los extranjeros que llegaron después del 9 de noviembre, a los
que, aun habiendo llegado antes de esa fecha, no pudieron probarlo, ya otro
grupo que no contó con las facilidades para acogerse al beneficio. Si hubiera
manera de cuantificar a cada uno de esos grupos, probablemente se
encontraría alguna base para asegurar que la cantidad de personas que
respondió al régimen puede resultar significativamente alta.

La aplicación del régimen de amnistía migratoria no permite llegar a una
cuantificación exacta del tamaño de la población inmigrante en Costa Rica,
pero pone en evidencia la masividad del fenómeno y sus diversas
implicaciones sobre la sociedad costarricense y las comunidades receptoras.
En tal sentido, es muy importante avanzar un poco más en el conocimiento
del fenómeno de la inmigración y de su inserción. En particular es importante
profundizar en el conocimiento de las repercusiones que dicha presencia
tiene en dos dimensiones: tanto en la dimensión territorial como en la
dimensión sectorial. Es decir, analizar la distribución de dicha población entre
las diversas regiones del país para determinar su peso en el mercado de
trabajo y sobre los servicios sociales más frecuentemente demandados por
esa población; pero también profundizar en el conocimiento de otras
implicaciones del fenómeno: como las implicaciones culturales, el manejo del
rechazo y de la xenofobia y los efectos que el fenómeno migratorio tiene
dentro del manejo de las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica
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Anexo 1
 
Cuadro Resumen
 

Hallazgos y recomendaciones
 

Dimensión Resultados Recomendaciones 

Comentario 
Global 

1. La Amnistía ha sido un paso 
muy importante en el 
ordenamiento de políticas y 
acciones migratorias, pues 
permitió al Estado costarri
cense casi alcanzar en un 
100% el registro del total de 
extranjeros residentes dispo
nible a febrero de 1999, y casi 
duplicar el de los ciudadanos 
nicaragüenses que es el grupo 
mayoritario de inmigrantes. 

2. Sin embargo, también 
evidencia una serie de 
limitaciones que el proceso 
enfrentó derivadas de las 
limitaciones de recursos finan
cieros y de equipo, 
organización del sistema, 
información, coordinación y 
capacitación de personal que, 
sin embargo, no quitan 
importan-cia a los resultados 
obtenidos. 

1. El Estado costarricense está 
en capacidad de emprender 
un proceso hacia la definición 
de políticas y acciones 
migratorias bajo un enfoque 
integral, que avance más allá 
del registro y documentación 
de la inmigración. 

2. Medidas similares para el 
registro, documentación, 
regularización y conocimiento 
de las características de la 
población inmigrante requieren 
de una mejor organización de 
los procedimientos de 
información, recolección de 
datos y de coordinación en 
general que minimicen las 
dificultades y debilidades 
observadas en este proceso; 
fallas que se pueden prever y 
prevenir para asegurar en el 
futuro un mejor resultado de 
las decisiones migratorias. 

45
 



Dimensión Resultados Recomendaciones 

1. Mayoritariamente de origen 
nicaragüense, y con perfil 
predominantemente laboral. 
Mayor composición de 
varones pero con un elevado 
porcentaje de mujeres, baja 

1. Tomar en cuenta las 
características demográficas 
de la población inmigrante en 
el diseño de las políticas de 
población del pais, con 
particular atención a su 
condición actual de adultos 

participación de niños y 
ancianos. Edad promedio de 
26 años, pero con una 
mediana de 24. Elevado 
porcentaje de personas 
solteras. 

jóvenes con baja participación 
de niños y niñas. 

2. Diseñar acciones para atender 
las diversas implicaciones de 
la inserción de núcleos 
familiares de inmigrantes y, en 

2. Tienen familiares dependientes 
en Nicaragua, pero también 
establecen en el país receptor 

particular, el tema de la 
reunificación familiar de 
aquellas personas que han 
puesto al día su condición 

Perfiles 
sociodemo
gráficos 

nuevos arreglos familiares o 
buscan la reunificación familiar 
al pretender traer a sus 
parientes al país. 

3. Alta presencia de jóvenes con 
tendencia al desarraigo de sus 
comunidades de origen, indica 
la posibilidad de que una 
buena parte de esa población 
pretenda asentarse en Costa 
Rica de manera definitiva o al 
menos permanecer durante 
mucho tiempo. 

4. La separación de núcleos 
familiares entre Nicaragua y 
Costa Rica tiene efectos 
negativos sobre la calidad de 
vida de aquellos miembros de 
los hogares que son 
emocionalmente más 
vulnerables. 

migratoria y tengan la 
expectativa de traer a los 
demás miembros de su hogar 
a Costa Rica. Tales 
implicaciones son importantes 
no solo desde el punto de 
vista migratorio, sino del 
económico, del social y del 
socio-cultural. 

3. Desarrollar programas para 
apoyar la integración de la 
población inmigrante que 
busca establecerse de manera 
definitiva o más establemente 
en el país, con acciones que 
atiendan los diferentes 
campos, tanto el laboral, 
como el social, el educativo y 
el cultural. 

4. Propiciar el desarrollo de 
programas para la atención de 
las consecuencias 
psicosociales de la separación 
de grupos familiares por la 
migración, así como los 
derivados del desarraigo. Tales 
programas deben tomar en 
cuenta de manera prioritaria la 
situación de las mujeres 
adultas, de las niñas y las 
adolescentes, de los niños y 
los adolescentes varones. 
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Dimensión Resultados Recomendaciones 

Distribución 
Socio-
territorial 

1. Concentración geográfica de 
población inmigrante en tres 
espacios: a. Valle Central y 
Area Metropolitana; 
b. Regiones Huetar Norte y 
Huetar Atlántica; c. Resto del 
país. 

2. La concentración más fuerte 
(40% de' total de solicitantes) 
en el Area Metropolitana, 
significa un cambio cualitativo 
entre esta inmigración y las 
anteriores, con efectos sobre 
la actividad productiva, la vida 
social y la dinámica 
sociocultural del centro del 
país, y tiene una presencia 
muy fuerte en los suburbios 
pobres del AMSJ. 

3. Región Huetar Norte y Huetar 
Atlántica son el segundo 
espacio de recepción de 
inmigrantes. Constituyen tanto 

1. Tomar en cuenta las 
características de la 
ocupación del territorio 
nacional por parte de la 
comunidad de inmigrantes, en 
la formulación de políticas e 
iniciativas, tanto desde el 
punto de vista migratorio, 
como del económico laboral, 
social y socio-cultural. 

2. Buscar un equilibrio en todas 
las acciones dirigidas a 
favorecer a la población 
inmigrante, asegurando la 
equidad respecto de la 
población local que se 
encuentra en similares 
condiciones, con el propósito 
de contrarrestar 
manifestaciones de rechazo y 
xenofobia. 

3. Comprender las 
especificidades regionales del 

zonas de tránsito, como de 
asentamiento permanente y 
albergan modalidades de 
migración circular y alta 
rotación laboral. 

4. Asentamiento de los 
inmigrantes en áreas 
socialmente vulnerables: 
regiones periféricas con mala 
calidad de servicios, 
asentamientos urbanos 
pobres, problemas de 
hacinamiento, bajos ingresos, 
baja calidad de vida, 
insalubridad e inseguridad y 
condiciones de riesgo social. 
Son espacios de una fuerte 
interacción con población 
local con necesidades 
similares a la extranjera y, en 
tal condición susceptibles a la 
xenofobia. 

impacto de la inmigración que 
señalan la necesidad de 
desarrollar acciones 
orientadas a atender a 
situaciones específicas en 
contextos específicos y a 
abandonar esquemas 
relativamente homogéneos y 
rígidos de atención. 

4. Diferenciar entre la población 
inmigrante que tiende a 
permancer asentada de 
manera regular en el territorio 
nacional, frente a aquella otra 
que adopta patrones más 
itinerantes, en función de los 
ciclos laborales en las 
distintas regiones del país, a 
fin de poner atención a las 
implicaciones de la protección 
laboral, control sanitario y 
atención social. 
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Dimensión Resultados Recomendaciones 

1. Predominio de trabajadores que 
se han insertado en el segmento 
laboral de los servicios en las 
áreas urbanas, la agricultura y la 
construcción. 

2. El sector servicios aparece 
como el más importante nicho 
de empleo para los inmigrantes 
acogidos al régimen. Ese 
segmento da cuenta de una 
separación por género, lOS 

varones se emplean en servicios 
de vigilancia privada de manera 

1. Las políticas laborales en relación 
con la población inmigrante 
deben poner atención particular a 
esostressectores empleo, con el 
fin de conocer su dinámica y 
situación laboral para ordenar los 
flujos de mano de obra, garantizar 
la protección de los derechos 
laborales no solo de los 
inmigrantes sino también de los 
trabajadores locales. 

2. Se debe ponerespecial atención a 
la problemática laboral de esos 
tres sectores con el fin de evitar 

Perfiles 
Ocupacio
na/es 

predominante y las mujeres en 
el servicio doméstico asalariado. 
También hay presencia de esa 
población en otras actividades 
informales donde compiten con 
población local pobre. 

3. En las regiones fuera del Valle 
Central la concentración se 
orienta hacia la agricultura, pero 
también con presencia de los 
demás segmentos laborales. 

que la ofertade mano de obra 
extranjera se convierta en una 
condición que propicie la 
generalización de condiciones de 
empleo precario en ellos, tales 
como el incumplimiento de la 
legislación laboral en materia de 
salarios y obligaciones patronales; 
asícomo la informalización de las 
condiciones de empleo mediante 
la figura del subcontrato, la 
inestabilidad de las 

4. La concentración de la 
población inmigrante en las tres 
actividades señaladas puede 

contrataciones y la violación de la 
legislación y otros abusos de los 
derechos humanos. 

estar originando una 
segmentación social del 
mercado de trabajo en Costa 
Rica, que reforzado por 
conductas culturales produzca 
la estigmatización de algunos 
oficios. 

3. La política laboral del país 
receptor debe prestar particular 
atención a la situación de la mujer 
trabajadora inmigrante. En 
especial, el Estado costarricense 
debe asumir un papel más 
protagónico, a través del 
ministerio responsable del sector, 
para la protección de los 
derechos laborales y de la calidad 
de vida de las mujeres 
trabajadoras domésticas. 

4. También debeejercerse un mayor 
control en relación con el trabajo 
infantil, en especial en la 
agricultura. 

5. Desarrollar acciones educativas y 
campañas para obtener un mayor 
reconocimiento social del aporte 
productivo de lOS inmigrantes y 
sobre la importancia y el peso de 
los segmentos del mercado 
laboral dondese emplean, para el 
desarrollo del país. 
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Dimensión Resultados Recomendaciones 

1. Elevada aceptación del 
Régimen de Excepción 
decretada por el Gobierno de 
Costa Rica como una medida 
beneficiosa. 

2. El beneficio de la amnistía ha 
sido reconocido más en 
función de seguridad, 
estabilidad y tranquilidad para 
movilizarse en Costa Rica, 
pero no necesariamente 
significa la expectativa de un 

1. Este tipo de medida se puede 
seguir impulsando en el futuro 
para facilitar el ordenamiento y 
normalización de la condición 
Jurídica de los Inmigrantes en 
Costa Rica. 

2. Se debe procurar una mayor 
coherencia entre la búsqueda de 
objetivos de carácter migratorio y 
las demás políticas sectoriales, 
en particular la politica laboral, 
para garantizar un efecto real de 
la documentación en el 

Percepción 
de los 
beneficiarios 

cambio en las condiciones 
laborales de la población. 

3. El proceso de documentación 
les planteó dificultades, la 
información general era clara 
pero hubo confusión sobre 
procedimientos específicos, 
largas filas, poca orientación, 
maltrato de funcionarios del 
régimen. 

4. Buen trabajo desempeñado 
por varias ONG que brindaron 
información, ayudaron con el 
proceso de documentación y 
asesoraban a los inmigrantes 
en todo el proceso. 

5. La población que no se acogió 
al beneficio no lo hizo por 
desinterés sino por 
dificultades laborales, muchos 
no obtuvieron permiso para 
abandonar sus centros de 
trabajo durante los días de la 
amnistía, otros no tenían los 
documentos, pero también se 
atribuye poca educación entre 
la población inmigrante sobre 
sus derechos y deberes en el 
pais receptor. 

mejoramiento de las condiciones 
laborales de la población 
inmigrante y la local 

3. En general se debe mejorar el 
trabajo de información dirigido 
hacia la población inmigrante, 
para mantenerla adecuadamente 
enterada de decisiones 
migratorias, pero también acerca 
de los derechos y deberes de los 
inmigrantes en el país receptor. 

4. Apoyar más las acciones dirigidas 
hacia la población inmigrante en 
acuerdos concertados con ONGs 
que tienen un trato directo y' 
cotidiano con esa población, 
pero además cuentan con la 
experiencia y la flexibilidad 
organizativa para responder de 
manera eficaz a las necesidades 
de esa población. 

5. Emprender campañas para 
despertar conciencia entre los 
Inmigrantes sobre su condición 
jurídica y social en el pais 
receptor, concientizarles sobre el 
ordenamiento jurídico del país, 
sobre su régimen institucional y 
las reglas de convivencia entre la 
sociedad costarricense. 

6. Diseñar medidas adicionales para 
incentivar la documentacion de la 
población que quedara fuera del 
régimen de excepción. 
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Dimensión Resultados Recomendaciones 

Percepciones 
de Actores 

1. Fallas en el ámbito organizativo y 
logístico, falta de equipos y 
materiales y lentitud en los 
trámites. 

2. La valoración de los resultados 
por parte de los entrevistados se 
centra mucho en el tamaño de la 
población cubierta, lo que 
condiciona la percepción de que 
la meta fijada por el Gobierno de 
Costa Rica no se alcanzó. Sin 
embargo, existe consenso social 
sobre la conveniencia de la 
acción emprendida por el 
Gobierno, pues responde a la 
necesidad que existe en el país 
de poder ejercer un mejorcontrol 
sobre los flujos de la inmigración 
y de poder hacerle frente a sus 
efectos. 

1. Medidas de carácter migratorio 
como esta, en el futuro deben ser 
planificadas adecuadamente, 
asegurando las condiciones 
adecuadas para su puesta en 
marcha tanto desdeel punto de 
vista operativo, como de la 
disposición de equipo y recursos, 
preparación y capacitación de 
personal e información hacia la 
población. 

2. La puesta en práctica de 
decisiones migratorias de este 
tipo debe contemplar desde un 
inicio la búsqueda de coherencia 
entre los propósitos de la medida 
desdeel punto de vista del 
estricto control migratorio y las 
repercusiones de la inmigración 
en los diversos sectores sociales. 
La coherencia institucional es una 

Sociales 3. La amnistía debe ser 
complementada con otras 
medidas que le permitan al 
Estado costarricense avanzar 
hacia un tratamiento más integral 
de la inmigración, involucrando 
procesos educativos hacia la 
población inmigrante y la 
población local y la búsqueda de 
mayor coherencia entre el 
tratamiento de los problemas 
migratorios y el manejo de las 
políticas sectoriales en los 
diversos ámbitos que son 
impactados por la migración. 

4. La amnistía en sí misma 
solamente garantiza la 
documentación de quienes se 
acogieron al beneficio, pero en si 
misma no es una solución para la 
situación de los inmigrantes, ni 
garantiza el acceso a mejores 
condiciones de vida y de trabajo. 
En esesentido, concuerdan con 
otras opiniones que señalan la 
necesidad de buscar mayor 
coherencia entre las políticas 
migratorias y las demás políticas 
sectoriales, para lograr la 
regularización de la situación legal 
de los inmigrantes y procurar la 
integración social de los 
inmigrantes a la sociedad 
costarricense. 

condición para asegurar el logro 
de los objetivos de medidas tan 
importantes y necesarias como 
esta. 

3. Dar prioridad al tema de la 
educación, tanto la educación 
dirigida hacia los inmigrantes 
como hacia la propia población 
local. El que Costa Rica se 
reconozca como país receptor de 
inmigrantes y haya voluntad 
politica para hacerle frente a sus 
desafíos obligaa la incorporación 
del tema en los centros de 
formación de los ciudadanos y 
ciudadanas costarricenses, y 
entre los extranjeros a fin de 
propiciar unaactitud positiva 
entre los habitantes del país que 
favorezca la integración social de 
los extranjeros y la convivencia 
que también facilite las relaciones 
entre gobiernos y sociedades de 
los paises de origen y el país 
receptor. 
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y Seg. Soc 

DIGEPARE Defensoría de 
los Habitantes 

Min. Relaciones 
Exteriores 

Triángulo de 
Solidaridad 

Ministerio 
de Salud 

Dir. Gen 
de Mígración 

Dir. Gen 
de Migración 

5. ¿Cuál es el 
impacto que 
tiene la 
inmigración 
sobre los 
servicios que 
brinda su 
institución en el 
sector? 

Precisamente ha 
habido un 
incremento de tipo 
significativo en las 
consultas de 
carácter laboral, en 
la atención de 
relaciones 
laborales, dado 
que una cantidad 
de estos 
trabajadores/ras se 
encuentra 
laborando de forma 
índocumentada o 
ilegal 

Nuestra población 
meta sonlos 
refug lados, 
residentes, los que se 
acaban de acoger al 
régimen, los 
sol-enantes de refugio 
y algunos refugiados 
de escasos recursos. 
Entonces, al hablar de 
la gente de la 
amn.stia entren en la 
categoría de 
residentes. Esta 
población has.do 
valorada, 
precisamente 
estamos enun 
proceso deajustes 
para determinar el 
abordaje de la 
pobacrón y 
consrderarnos que 
venimos a conocer 
una población quese 
desconocía donde 
estaba, y entonces 
consideramos que 
eseesunelemento 
queva a ayudar un 
poco a definir 
acciones 

Hayquetener en 
cuenta el tipo de 
servicio quela 
Defensoría brinda. 
Nosotros somos 
básicamente una 
institución de 
denuncia enrelación 
con losderechos 
humanos, yen ese 
sentido, más bien 
enhorabuena 
fuéramos impactados 
por la población 
migrante, entérminos 
de denuncia. Sin 
embargo, noson 
muchas lasdenuncias 
que sereciben de la 
población migrante, lo 
que nosotros 
atribuimos 
principalmente, a la 
situación de ilegalidad 
de losmigrantes 
como noacceden a 
éstetipode servicios 
de denuncia y de 
demanda, por 
considerar 
eventualmente queno 
tienen derechos. 
Pero a nivel de 
impacto, notenemos 
ningún impacto 
desfavorable, más 
bien hemos sido 
propositivos de 
acción para 
acercarnos a la 
población migrante 

Relaciones Exteriores 
enmateria de 
inmigración a lo que 
se dedica es bueno, 
estudia el tema de las 
migraciones 
internacionales; es 
decir, a lo Interno el 
encargado de verpor 
lascuestiones de 
migración es la 
Dirección General de 
Migración; Sin 
embargo, a nivel 
internacional, dado 
queel Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
es el encargado de 
dirigirlasrelaciones 
internacionales, pues, 
lasmigraciones es un 
punto esencial en las 
agendas conlosotros 
países, a~í eneste 
caso con caraqua. 
Migraciones, yome 
atrevo a decirquees 
el punto más 
importante enla 
agenda bilateral con 
Nicaragua. Entonces 
Relaciones Exteriores 
debeencargarse de al 
menos en éste caso, 
porejemplo dela 
Amnistía Migratoria, 
en lo queserefiere a 
lasconsecuencias del 
huracán Mi/ch en 
Centroamérica, 
recientemente tuvo 
lugar unareunión en 
Estocolmo, reunión 
del grupo consultivo 
de losOrganismos 
donantes ahí Costa 
Rica tuvoquehacer 
unadefensa muy 
intensa de la Amnistía 
MI¡ratoria y de Jos 
es uerzos queestaba 
haciendo nuestro país 

Básicamente, 
nosotros lo que 
hacemos es una 
organización para que 
lascomunidades 
saquen un 
diagnóstico 
part.cipativo de sus 
realidades, 
necesidades 
prioritarias, por 
ejemplo, en La Cruz, 
básicamente lo que 
010 lo de la población 
mígrante lo queestá 
haciendo, sobre todo 
enLaCruz, es 
desplazando en 
empleo, educación y 
salud, a trabajadores 
ticos, que podrían 
estar trabajando en 
varias empresas 
comoganadería. Y 
enlo quese refiere a 
salud, implica, por 
decirlo así, los 
campos, lascitas que 
pueden estarusando 
losticos a la hora de 
usar losservicios 
médicos, educación 
igualmente. A nivel 
de impacto, lo que 
generó fueque 
sacaran eso, la 
problemática de 
inmigrantes, comoun 
proyecto fundamental, 
para poder que 
hubíera ingresos para 
focal izar losproyectos 
queellos(la población 
deesazona) 
pensaron, y asípóder 
solventar las 
necesidades en 
educación y salud 

Básicamente la sobre-
demanda de servicios 
de salud. En el caso 
del Ministerio de 
Salud, eneste 
momento está 
cambiando su perfil, 
dirigiéndose hacia un 
perfil más rector de la 
salud. Sinembargo, 
conserva algunas de 
lasactividades de 
ejecución dealgunos 
programas en losque 
sí tiene impacto la 
inmigración y le 
corresponde al 
Ministerio de Salud 
regular que esos 
servicios seestén 
prestando a la 
población enforma 
óptima. En este 
momento, lo que 
tienequeverconla 
atención de las 
personas le 
corresponde más a la 
Caja, pero si esde 
injerencia del 
Ministerio deSalud 
controlar quéestá 
pasando con eso. 
Realmente para los 
servicios, sin haber 
planificado 
adecuadamente esta 
sobrepoblacíón, 
prácticamente se 
estáofreciendo a la 
población migrante, 
digamos, con los 
mismos servicios se 
estápretendiendo 
atender conalguna 
calidad a la población 
rniqrante. Entonces, 
enesesentido, es 
muydificil pensar que 
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Dir. Gen 
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Dir.Gen 
de Migración 

poracoger a los 
mlgrantes 
centroamericanos que 
ingresaron antes del9 
denoviembre para no 
agravar la situación 
delosotros países 
~ue quedaron
estruidos totalmente 

~or el huracán Mitch. 
ntonces esa fueuna 

labor importantísima 
deRelaciones 
Exteriores: dara 
conocer losesfuerzos 
que hizo Costa Rica 
con la Amnistía 
Migratoria para atraer 
ayuda internacional, 
porque bueno 
ciertamente los otros 
paises fueron 
destruidos, de ahí, el 
efecto Inmediato de 
esa destrucción y de 
la pobreza 
generalizada que 
provocaría losdaños 
ecológicos, las 
pérdi asengeneral 
de la economía es 
estos países vaser 
Inmigración, y quién 
recibe la rnmdlraciÓn? 
Costa Rica, e ahí 
que porsupuesto 
necesitamos fondos, 
necesitamos ayuda 
delospaises 
internacionales, para 
poder mantener este 
estándar denivel de 
vida que Costa Rica 
hamantenido durante 
todoestos años y que 
conésta situación de 
la Inmigración se 
pone unpoquito en 
peligro, porque esuna 
gran cantidad de 
personas que 
estamos acogiendo 

estemos realmente 
respondiendo a las 
necesidades ni 
siquiera de la 
población 
costarricense, mucho 
menos de la 
población rmqrante 

I 
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Solidaridad 

Ministerio 
de Salud 

Oir. Gen 
de Migración 

Oir. Gen 
de Migración 

6. Cuáles son los 
principales 
obstáculos que 
enfrenta la 
institución para 
responder la 
demanda? 

Básicamente, la 
carencia de recursos 
humanos, el 
Ministerio es una 
institución pequeña, 
no tienedebidamente 
conformada sus 
unidades 
descentralizadas que 
funcionan nada más a 
nivel de inspección de 
trabajo, y por lo tanto 
sepierde esavisión 
de poder daruna 
atención expedita a la 
consulta y una 
solución a lo quees el 
problema laboral que 
se presenta. El 
Ministerio hagirado 
instrucciones a las 
divisiones de 
inspección y 
relaciones laborales 
para quelosespacios 
quehaya nivel 
nacional sean puestos 
en laatención dela 
población migrante 
queguarde los 
servicios del 
Ministerio, comouna 
acción especifica del 
Ministerio para tutelar, 
precisamente los 
derechos dela 
población migrante en 
el país 

Aparte de los 
recursos. En realidad 
esprecisamente por 
la naturaleza como se 
esta desenvolvienrío 
el fenómeno, a veces 
no sabemos si 
nuestra laborestá 
siendo efectiva, esun 
poco también de 
datos. falta de 
níorrnación encuanto 
a datos cuantitativos 
queaunque no es lo 
determinante ayudan 
unpoco a 
dirnensionar los 
problemas para ver 
quéhacer y cómo 
dirigir accones, 
entonces en ese 
sentido estamos 
trabajando 

Elobstáculo es el 
acceso. Másbien 
nosotros estamos 
pendientes de las 
denuncias queellos 
puedan tener y ellos 
sonlos quese 
acercan a nuestra 
institución. En este 
momento la 
institución tiene 
oficinas únicamente 
en San José y unaen 
Heredia, faltan 
regionales que 
eventualmente 
puedan captar mayor 
afluencia de personas 
migrantes. Sin 
embargo, lo hemos 
tratado de suplir con 
algunas giras 
periódicas para tener 
la percepción de 
primera mano, pero 
básicamente el 
obstáculo esel 
acceso de parte de 
laspersonas 
interesadas en los 
servicios 

Yo no sé enqué 
medida el Ministerio 
de Helaoones 
Exteriores sino el 
Gobierno. Helacones 
Exteriores es como un 
mediador enel 
problema de la 
rniqración, entre el 
Gobierno de Costa 
Rica y el Gobierno de 
Nicaragua y losotros 
gobiernos de 
Centro américa 
Básicamente, lo que 
le decia, se calcula 
queel 20% de la 
población 
costarricense está 
compuesta por 
migrantes, yel15% 
eran indocumentados, 
antes de la Amnistia 
Migratoria, o sea 
imagine lo quees, 
cuando oi esafrase 
mesorprendi 
realmente, porque 
son15%de la 
población 
indocumentados, no 
sesabe dónde está, 
qué hacen, a quése 
dedican, entonces, es 
una porción bastante 
grande de la 
población que 
consume, y que 
normalmente está 
haciendo usode los 
servicios básicos de 
la población. Nose 
lesniega, Costa Rica 
siempre hasido 
respetuosa de los 
derechos humanos de 
todaslaspersonas 
independientemente 
de su nacionalidad, 
desu religión, de su 
sexo, lo quesea, 

O sea, enestos 
momentos hasta 
ahora sedio eso. 
Entonces asicómo 
problemas, problemas 
notenemos. El 
problema es tratar de 
ver como podemos 
llevar, recursos para 
queéstos proyectos 
se logren 

En estemomento lo 
queocurre es que, 
básicamente a raíz de 
todo el proceso de 
Reforma delEstado y 
reforma del sector 
salud, eneste 
momento 
desgraciadamente es 
un momento 
coyuntural para el 
paisenel sentido de 
quela reforma ha 
hecho queestas 
instituciones estén 
apenas enel proceso 
de replanteamiento de 
susfunciones, 
entonces están en un 
proceso de 
indefinición tremendo. 
Prácticamente, el 
Ministerio de Salud en 
este momento está 
apenas tratando de 
identificar comose 
'come" la rectoria, 
quées eso, cómo se 
llama y qué 
entendemos todos 
~or rectoría. 
ntonces, 

sinceramente noha 
tenido tiempo de 
dedicarse todavía a 
analizar este 
WOblema. 

ealmente, a usted le 
va a parecer mentira, 
pero yo estoy 
participando por una 
solicitud de la 
Directora, en el Foro 
de población 
migrante, y cuando 
llegan estudiantes los 
mandan a la Dirección 
General de Salud y 
melos mandan a mi. 
Entonces, no hay 
realmente políticas 
ciaras enesesentido, 
hayunaindefinición 
tremenda y podría 
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inclusive sucondición decir quehayun 
migratoria. Siuna poquito dedesorden 
mujer llega al hospital enelsentido deque, 
y es indocumentada y porejemplo enésta 
vaa tener unniño no dirección corresponde 
sele niega laatención laelaboración de las I 

, médica. Hay una politicas de salud y el I 
r gran demanda delos Plan NaCional de I 

servicios sociales a Salud, todoeso se 
elabora aquí. Cuandoloserales Costa Rica 
seelaboraron lasha tenido que poüticas, yoinsisti enenfrentar, esoesun que seabriera un

pequeño obstáculo espacio. porque se 
que sequiso de hablaba de población Ialguna manera concaracterísticas 
remediar un poco especiales, cuando se 
conlaamnistía, hablaba unpoco de 
legalizándolos, asegurar laatención y
dándoles unestatus todoeso, sehablaba 
migratorio y también, depoblación muy 
a la vez, implicito ahí, pero no 
concediéndoles no séexplicitaba quese 
solo derechos sino estuviera hablando de 
obligaciones, por la población migrante 
ejemplo, quehagan específicamente en 
sucontribución a la algunos tópicos que 
Caja Costarricense de seconsideraban 
Seguro Social, y así importantes. sobre 

todobásicamente lacontribuyan conla 
atención Integral.sostenibllidad de los 
Entonces, yo si servICIOS sociales, solioteque seabrieraentonces eso esun ese espacio Nose 

importante obstáculo, hizo, quedó siempre
que sehahecho todo unespaco ahien 
lo posible por relación cuando se 
remediarlo habla degrupos 

étnicos u otros 
grupos especiales de 
lasociedad. entonces 
digamos que en ese 
grupo, cabe la 
población mlgranle. 
pero noestá e~plicito, 

~ está muy Indefinido 
o sinceramente un 

díade estos escuché, 
quehay unproyecto 
-que nohe 
conversado todavía 

B 

Dir.Gen 
de Migración 

I 

I 

1 

U1 
U1 
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conla directora
agunproyec o que 
pareciera más bien de 
cooperación 
internacional que 
quiere financiar algo 
que seesté 

i planteando, porque 
voy, a hablar con ella 
enéstos días, acerca 
de una propuesta de 
atención integral con 
enfoque de género a 
la población migrante, 
notengo claro en 
estos momentos de 
quésetrata, pero de 
todas formas noes 
unapolitica de la 
institución, esalgún 
proyecto queseestá 
planteando porfuera 

7. Quéopinión 
tienende la 
aplicación de la 
amnistía para los 
inmigrantes de 
origen 
centroamericano? 

Mi visión esquefue 
posinvo, enel tanto 
quebuscó regularizar 
la población ilegal en 
el país de orígen 
centroamencano, 
desde esepunto de 
vista unpaso solidario 
ante lasituación 
acaecida en 
Centroamérica por 
parte delgobierno. Lo 
cierto esquelas 
metas estimadas de 
registro conla 
amnistía no se 
lograron, habría que 
analizar losfactores 
que pudieron haber 
incidido para queeso 
no se lograra, si se 
estimaba recibir 
300000registros, y 
tan solo seregistraron 
157.000, estamos en 
unaComisión 
ínterinstitucional, 
precisamente 

Para míes positivo 
porque esto vaa 
permitir ejercer un 
mayor control sobre la 
población, si hoy 
como residentes no 
podemos tener 
acceso aellosmucho 
menos lo teniamos de 
manera irregular, 
ilegales o 
indocumentados. Hoy 
yo creo queel 
proceso de amnistía, 
queaunque no 
resuelve muchas de 
lassituaciones porlas 
queellos están aqui, 
como tampoco 
resuelve muchas de 
lassituaciones que 
tienen hoyeneste 
país, y estoy 
hablando de lo 
estrictamente laboral, 
creovaayudar un 
pocoa las 
instituciones que 

En términos generales, 
laDefensoría como tal 
sepronunció enel 
informe anual, y se 
refirió a la amnistía 
como instrumento de 
legalización. Nose 
puede decirquees 
buena ni mala, es 
sencillamente un 
instrumento. Loque 
nosotros hemos 
llamado laatención es 
queporsurelevancia, 
al implicar la 
legalización de 150 
milsolicitantes como 
está planteado, 
implica para la 
sociedad 
costarricense un 
impacto entérminos 
dequesedeben 
tomar otrasmedidas 
además de la 
amnistía. Osea la 
amnistía está bien en 
términos de 

Eso haSido una 
medida muy 
Im~ortante, lahemos 
deendido enforos 
internacionales, ha 
sido reconocida yaen 
dos Foros 
internacionales, en la 
Conferencia Regional 
deMigración, quees 
un proceso 
permanente a nivel de 
América delNorte y
Centroarnénca, se 
reconocieron los 
esfuerzos de Costa 
Rica pordarles un 
status a [os 
centroamericanos 
indocumentados, 
como una forma de 
insertarlos a la 
sociedad. Porque es 
unafarma de 
inserción, esuna forma 
derecibirlos en 
nuestra sociedad, 
otorgarles derechos, 
reconocerles sus . 
derechos laborales 
Entonces, para miha 
sido unamedida de 

Nunca heestado en 
contra nia favor de 
queestén, pero 
siempre y cuando 
estén a derecho. 
Todos tienen derecho 
a trabajar, a comer y a 
vivir, pero siempre y 
cundo vivan enregla, 
sobre lostérminos y 
vivan enpaz, 
tranquilos. Lo queno 
megusta escuando 
vienen losproblemas 
de la violencia y 
cosas así porel estilo. 
Estoy bien enque 
diera una fecha límite, 
porque asiselogra 
verrealmente cuánta 
cantidad de nicas hay 
a derecho y cuántos 
no. YO ...meduele 
porque yo vi filas que 
había chiquitos, había 
de todo, pero como 
dicela canción: "no 
haycama pataraa 

A mimeparece que 
es img0rtante en el 
senti o de queregula
unpocola condición 
deellos. Enel sentido 
dequecomo grupo 
social. sindiscriminar, 
mas como personas 
humanos quetienen 
derecho a una 
condición de 
igualdad, meparece 
querealmente que si 
eso contnbuye de 
al~una forma a que 
elos puedan acceder 
a unaserie de 
beneficios quetiene 
lapoblación 
costarncense, que 
puedan vivir en 
condiciones más 
humanas enel país, 
pudiendo reclamar 
susderechos 
laborales, las 
garantías SOCiales, 
etc., esImportante. 
Elproblema queyo le 
veo es básicarnente el 
haber, tal vez, dentro 
deuna coyuntura más 
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que nayan Ing 
--como una medida 
para noagravar la 
SituaCión enlospaíses 
centroamericanos 
Esta medida esuna de 
lasmás rnportartes 
que sehatomado en 
losultlmos anos, me 
atrevo yo a deCIr En 
América Central no 
creo que haya habido 
una medida mas 
Importante, enmateria 
demigración y yono 
conozco porahora en 
elcontinente rurquna 
otra medida mlgrator:a 
mas Importante en un 
pais tan pequeño. con 
tan pocos recursos. 
con unporcentaje de 
pcbíaoón migrante tan 
grande como el 15% 

Trabajo. íos erectores 
regionales y altos 
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sm.ac.ón y deaígdr:a un3 SDCeqad CO'1lCO í, 
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auucilos otros que r¡o 
seacercaror a ia 
amnistía oara ver.t.car 

1 cuáles fueror, las 
r razones o 

circunstancias deeS3 
1 situacon cOulen 

cemoone la 
Corms.on? hay una 

serVICIOS SOCiales quecoro.sien técnica estardemandando. v
coordinada porla es una medida Que . 
~ _ n 

reconoce losderechos 
humanos de las 
pe:sonas 

I I 
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Dir. Gen DI':. Gen 
de Migración de Mig¡3C;;Ón 

rnoor'arc.a gente", Parte ce es'") poi\t1ca naoe: tornado 
aa's::enueiilai po:que ~j~la dCCiS1Ór-, C()fnnesquegracias a DIos 
es reconDceri::s esta sin hace'ccmo salió ese
deréchos 3 1ilies de 
personas que SOq 
explotadas, que 
pueden estarsiend.) 
explo¡adas, que nose 
lesreconoce SJS 
derechos 31 salano 
mínrno enmuchas 
ocasiones. entonces 
se les caa 
oportunidód de qUI? 
reguJanceil su 
s.tuaciór. migraiOrií1 y 
~ue contr.cuvan a 'a 
"CSS como 'Ie decía 
antes, que puedan 
hacerse responsables 
delospagos pai2 
rec.tnr a cambiO los 

fondos que se 
consigan con 'a 
cooperaoon 
InternaCional. 
Entonces. de hecho, 
estos momentos no 
hay nada muyclaro 
para la población. 
entonces, enese 
sentido. tampoco es 
Que se lesestá 
otrecrendo uncierto 
nivel decalidad de 
vida para, poder 
abierto este proceso 
con mucha claridad '/ 
de manera adecuada. 
enel sentido de que 
se pudieran estar 
controlando 
adecuadamente todas 
lasvanabtes 

tostICOS, íoqica 
no se desplazan los 
rucas, solo que 
vienen n.casSin 
...permiSOS de 
trabaja, y vienen aqui 
y 'robar' el trabajo. 
Sobre todo.lo que 
sontrasladar al 
turista, paseos en 
lancha. todaesa 
cuestión 

proyecto, vino a p,!an!fICado, por~~~t~O 
solventa- esas s.ocerarnerte e'l 

momento ro veO
necesidades tan 

:~ada rlluy claro en as 
gra'1oes que hay en lnst!fuc!ones 
cducaclor: y salud, SI publicas a no se:' 
esos recursos degan. aquellas queester, 
sevan a íocakzar en cr-emando su 

ouehacer máseS3S prioridades que 
directamente a 13ellos sacaron corro poblaCión 'T1lgrante.

CJIlShucC on de un tn salud 
puesto de salud, o específicamente no 
ampliación de la hay nada muy claro, 
cumca, consuuccior. I que seesta 
ce 10centros proyectand? acorto 
cnmsnos ail" enLa I plazo. Cualouier cae,"
",._ ,a. q.,e se haga sena
CrCL, construccion de remiendo. v cuestión I 
dosce~tros de más Que tocode 

!sec.nca-a mas para atenoon a 
poder solventar ese emergenCia, o 
problema que atención báscamen'e 
hay.. esoes lo que a laspersonas 
Oí!lPfA nnripr enfermas, pero no se 

I 
está proyectando ni 
presupuestando. Es 
deCir se está I 
partiendo 
cractcarneote oue 1 Ieso se haria con íos I 
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8. Cómocreen que 
pueda beneficiar la 
amnistía migratoria 
el manejo de la 
política del sector 
por partede su 
instítución haciala 
población 
inmigrante que 
demanda tales 
servicios? 

Precisamente del total 
depersonas quese 
han registrado, lo 
importante ahora es 
seleccionar o separar 
del registro aquella 
población que, 
acogiéndose a la 
amnistía, reportaron 
unpuesto detrabajo 
para conocer porun 
lado las 
características del 
puesto que están 
asumiendo, los 
lugares donde lo 
están desempeñando 
y nos va a darluces 
decuáles son las 
demandas que se 
tienen, unpoco para 
complementar los 
estudios empíricos 
que setienen deque 
indícamos que la 
población migrante se 
ubica ennichos como 
eldeconstrucción, 
agricultura, servicios 
domésticos, etc., nos 
ayudaría a orientar a 
esta población en 
otros sectores en 
donde haya défícít de 
esta mano deobra 

En el registro quese 
está haciendo dela 
población, enla 
información que se 
les está solicitando le 
va a servir a una 
CCSS, porejemplo, 
dónde pueda haber 
una concentración de 
población migrante, o 
donde hay una 
fa0blaclón adicional a 
a costarrrcense, o 
cuánto más hay en 
una determinada área. 
Entonces esto 
significa que esto le 
va a valer de insumo 
para elservicio que 
presta, Fcara 
mejorar o. En 
términos de loduees 
trabajo el Min. e 
Trabajo vaasaber 
qué eslo que está 
haciendo esa gente, a 
qué actividades 
productivas seestá 
dedicando ensu 
mayoría. Y loquees 
estrictamente control 
migratorio, las 
autoridades dela 
materia sabrán cuál 
eslapoblación que 
eneste país transita, 
convive connosotros. 
O sea en lo queesel 
sector público el 
programa viene a 
despejar dudas, 
porque las 
expectativas eran 
muy diferentes a los 
resultados, en 
términos 
cuantitativos. Sin 
embar¿¡O este esel 
único atooficial que 
tenemos depoblación 
mígrante quecambio 
a residente porque lo 
demás era 
completamente 
especulativo 

En laamnistía sería el 
prí mer paso, o sea, al 
reconocer la legalidad 
depermanencia y 
ésta albrindarles a las 
personas lacerteza 
queno van a ser 
objeto de ninguna 
deportación su 
permanencia vaa 
estar segura en 
nuestro país. La 
amnistía esel primer 
paso, lo otro esque 
en tema migratorío no 
sepuede quedar 
estrictamente enuna 
inyección dela 
Dirección General de 
Migración, abocada 
más a lo queesel 
control migratorio, y 
tíene quesermás un 
asunto general dela 
polítíca dedesarrollo 
delpaís, como una 
población que ensu 
momento va a 
demandar servicios, y 
quetambién -como 
yalo está haciendo-
está aportando a la 
generación de 
riqueza, entonces, 
más bíen es un 
aspecto quedeben 
considerar las 
polítícas dedesarrollo 
general 

En cuanto serefiere a 
Relaciones Exteriores, 
meparece quey en 
general al país, nos 
dauna mayor 
autoridad moral, una 
mejor imagen a nivel 
ínternacíonal, como 
país respetuoso de 
losderechos 
humanos. Es como 
una carta de 
presentación. Como 
ledigo podemos 
mostrar nuestra cara 
aescala internacíonal. 
Por ejemplo, en 
Estados Unidos se 
postergan las 
deportaciones, no 
recuerdo cual esel 
plazo, pero enCosta 
Rica no 

Elproblema esque en 
ese caso nosotros (el 
Triángulo), enlo que 
serefiere aamnistía 
noestamos 
involucrados enese 
sentido, estamos 
totalmente afuera, 
porque lo que 
tratamos esquela 
gente logre trabajar 
conjuntamente conel 
gobíerno y las 
municipalidades, para 
queelaporte que dan 
lostres quieran unir 
lascosas, los 
proyectos, enese 
caso deque los 
recursos llegaran pero 
quesedistribuyeran 

En ese sentido, talvez si 
por lomenos estarían 
as~gurándose, porque 
pracucarnente yo SI 
tengo que, no es 
necesariamente lavísión 
del sector, pero yo tengo
elconcepto de que
deberían emitirse 
politícas más ínlegrales, 
en elsentido de que no 
solamente hay grupos 
en lasociedad que 
absorben este t~o de 
Roblación, que ehecho 
aymucha población

costarricense que
todavia esta esuna 
situación de 
desprotección.
Entonces de hecho 
valdna lapena 
a~rovechar para 
eaborar una politica
mígratoria que beneficie 
de alguna forma alas 
poblaciones que están 
absorbiendo este tipo
de población (la
migrante¡. Ahl donde 
es án las poblacíones
más marginales, ahí 
también esdonde 
vamos aencontrar ala 
población migrante
nicaragüense, dehecho 
sería una oportunidad 
para elGobierno desde 
elpunto devista polítíce 
ypara elsector, hacer 
un abordaje desde un 
punto de vísta deun 
enfoque más humano, 
más Integral de 
desarrollo humano, en el 
sentido de no verlo 
como una política al 
miwante sino una 
poItíca integral a los 
grupos de población 
que dehecho implicaría
toda una ampliacíón de 
los servicios...elhecho 
deestar ellos en una 
situación de 
irregularídad les da 
o~ortunidad de entrar en 
e proceso. 
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9. Ustedcree que No.realmente no. la Enrea.dao No. Me parece que Enbuena parte Yo creoque si porque Yo pienso queSI. que
los resultados meta era mayor a las desconozca las eneso la amnistía no Porque tevaya cec« corno le repito ya másbien al final un 
obtenidos al personas aCO%idas al metas ceroen el c.ibnó todos los porqué no. porque en tenemos como-le va poquito se
finalizar el periodo reorren, noo stante el medioenque nos ob.er.vos previstos. desgraciadamente r.o a parecer muy arrepintieron de la esfuerzo puesto porla de aplicación del Duección General de hemos desenvuelto y Dehecho. de alguna se adhirieron al grosero lo que le voy expectativa queeüos
régimende MigraCión fue exitoso. escuchando manera se pretendia régimen la cantidad a decr- ya tenemos mismos abrieron. Yo
excepción una wan vountad para observac.ones se hablar de números no de personas que se como un.nveruano realmente Siento que
correspondena las regis rar a los puede verquelo que muy abstractos y muy esperaba. se real de laspersonas haymucha pob'acon
metas que se había rmqrantes . . se hace es un primer pocovericicos. de esperaban rnirurno extranjeras quehay, que no se acogió a la 
propuesto el centroamencanos. mas esfuerzo por Ir manera ouetodavia 300 mil personas. y enel sentido de amnistía, por
Estado no lameta estimada. cons.oerando a una nosquedamos con fueron 150mil algo cualquer situación másde tipo porlosdatos empincoscostarricense? quesemanejan deesa poblacon que estaba dudas SI se as.. entonces hay nac.onardad SOCial. Porque es 

~oblaclón Estaríamos de rnaccera ¡rregular. amnistiaron todos los vanas razones que Sabemos realmente tuste, peroel hecho 
ablando a nivel de entonces ya tenerun que teman queser o parece quetal vezlos cuáles son los que de estarcompitiendo

hipóteSIs. porque no número x. podria SI todavía queda una mismos casosde la van a ocupar esos de Igual a Igual con
está probado estarcumpliendo poblacón muygrande situación. pres.ones servrcios de salud, de loscostarricenses, leClentlficamente. expectativas quetodavía. por laborales para no educac.ón, cuáles los proporciona a ellos podriamos tomar en 

alguna razono no se adherirse al régimen, vana ocupar todavia unaSituacióncuenta la naturaleza 
misma del ha acogido. miedo también de empleos. Enese de insegundad mayor. 
rucaraquense, parecerá Entonces. esoes que los fueran a caso tenemos un porque eVidentemente 
queesuna persona altamente deportar. faltade Inventario real. el tener ellos la 
~ue le qusta, Incluso. preocupante puesto nforrnaoo-i, son bueno, en la Cala se POSibilidad de 

entro delmismo que ahora son multlples razones están atendiendo reclamar susterriícno migrar. es aitarnente vulnerables Me parece que se tantosrucas por derechos y estar decir quenoradica en 
y susceptibles de lograron Importantes día ..comocnteno enfrentándose deunpunto específico, 
ceportacion La metas. lo único que personal, SI los rucas igual a Igual con ios queteniendo lafamilia 

tan cerca porla amnistía comole digo nosqueda es como te se ponen a derecho costarricenses. en ese 
relaCión fronteriza con es un primer paso. dije antes que no se usted sabe que ellos sentido tendría. 
Nlcar';j¡ua esta perono agotó el adhirieron todos los comono estaban a estanan masseguros
sallen o dealguna oroceso Ensi mismo que esperábamos. derecho, Iban a los de s-er rechazados manera delpas de legalizaCión noes queda unapecuena serVICIOS de Yo pienso que para elEntonces no le 

sví.crente para la pobiauónflotante que ernerqencra. sonmás Gobierno si, pero Interesaba mantener un 
ligamen ccnel rét"en Incorporación que es no sabemos dónde caros lógicamente para los rmqrantes no. 
delaarm.staen R. lo que 'lleneposterior está. no sabemos a Pero a la horaque poroue todavía hay
pudiera haber factores a la arnrvstia. la qué se dedica están a derecho, se mucho miedo 
de Impedlr1lento de los incorporacon efectiva les puede cobrar 
centros de trabajO de ce la pob.ación todaslas cuotasdarles elpermiso para 

pat-onales. todaslas quepudieran gestionar 
cargas SOCiales queel régimen. puede 

darse elementos de 

I 
hay. entonces, para I 

temor deque algunos saber cuales son los 
pensaran que 

I 
rucas que se atienden , 

re~lstrándose. ya y cuáles ro. en el 
esaFlal: Identlf,lcados y sennco de queSI vospor lo tant) podían ser 

está trabaianoo tenesexpulsados, lo cual no 

I 
que pagar' a la Caja.escerio Eorque la 
al Banco Popular Ahlarnnsna ,oQue 

buscaba era proteqer y I se sabe en realidad Si 
mantener en elpas, I los rucas sonf,eles
darie laoporn.rudac de trabajadores como 

I 
rarncacon. radicar al Isomosnosotros los 

7
 8 

Oir. Gen Oír. Gen 
de Migración de Migración 

I
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ciudadano 
centroamericano de 
ongen, después ellos 
pueden optar poruna 
residencia permanente 
~ gestionar empleo, en 
intodo elresto de los 

servicios. La 
información manejada,
pudiera ser que los 
Instrumentos de 
divulgación tal vez no 
fueron losmás precisos 
para llegar a la 
poblacion, con una 
claridad del mensaje, 
tomando en cuenta que 
esotra cultura, otra 
idiosincrasia con laque 
estamos trabajand~ y
qczáera otro tipo e 
elementos de 
nformación que ellos 
requenan 

tices- en este caso 
como criterio 
personal- como le 
digo, todos tienen 
derecho atrabajar, a 
comer, avivir, pero 
hay reglas enesta 
vida 

10.Principal acierto 
de lamedida 

Elregistro, el crear 
conciencia en 
centroamericano de 
origen dequetiene 
derechos, y lo 
importante de todo 
esto esquelosestá 
demandando, yael 
sabe queesta 
trabajando, quetiene 
un salario mínimo, 
cuotas a cotizar para 
tener losservicios de 
salud, nosolo para el 
sino para sufamilia y 
quelospuede 
demandar, ya nolos 
varecibir porcaridad 
sino porque el 
realmente está 
cotizando, esoes 
parte de laefectividad 
y delregistro de los 
157.000 quees una 
población significativa 
dentro de la meta que 
seestableció 

Haber tomado la 
decisión, esoeslo 
más reconocible, que 
el gobierno haya visto 
la necesidad de 
realmente 
implementar la 
amnistia; quede 
hecho yalo había 
hecho antes inclusive. 
Entonces volverlo 
hacer respondía a una 
necesidad 

Reconocer, 
básicamente 
reconocer quetiene el 
pais, Hay que 
reconocer queel país 
tiene queasumir su 
situación dereceptor 
depoblación 
migrante, yel hecho 
deadoptar una 
medida deesta 
naturaleza, pese a 
todos los 
inconvenientes que 
pueda implícar. 
Implica quedebe 
tratar de haber orden 
en casa, asumiendo 
una problemática 
como tal,elasunto 
-anora- esque 
trascienda laagenda 
social 

El principal acierto dela 
medida m;rratoria es 
haber ayu ado a redu
cirlosproblemas delos 
hermanos países cen
troamericanos, en pri
mer lugar. Yen segun
do lugar, pisar sobre 
suelo firme en cuanto a 
quiénes son 105migran
tes, dedónde Vienen, a 
qué sededican, para 
así saber con éste sue
lo firme desarrollar es
trategias o planes de 
ayuda social que noso
tras podamos saber 
dónde están 105mi
grantes, cuáles son sus 
necesidades más irn
portantes ...ciertamente 
gana Costa Rica, hacer 
estrategias más reahs 
tas dedesarrollo ydes
pues, un logro rnpor
tantísimo, reconocerles 
a losmigrantes losde
rechos humanos, sedio 
unpaso Importante 

Como ledigo, para 
saber cuántos 
extranjeros tenemos 
legales e ilegales y 
cuántos ya son 
totalmente se pueden 
decir queticos 

En ese sentido casi 
retomaría lo que dije 
al principio, en el 
sentido de que desde 
el punto de vista 
humano seestá 
considerando esta 
parte dela solidaridad 
queesmuy 
importante y que 
realmente escomo no 
esestar 
discriminando 
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11. Principal falla o 'Yd noestuve Creo oue fue 'OgIStICO La inmigr3clen 
debilidad exactamente yce mtormac.o», n,,oso,trosen .as giras I la, población queno In,.ing,una. más bien yo El como lanzar una 

conocienoo el rJUcba ge le. guerucrnos a seachmó, a parle de creo quehubo macha dec.sión de esta 
procese deanhcacicn mdus.ve 'os oistlntos puestos de I eso yono leveo tlexlbilidad enel magnitud sinhaber 
de laamn/sl:a porque refugi3dos y los ,nmlwaclOn. ninguna otra tiempo que se les d.o realmente planaicado 
el MIn, deTrabajo no astados POlitICOS, perciounos tanto en debilidad, más bien desde las 
Jugó unpapel enesto, fueron laspersonas los func!onarlos como meparece que solo instituciones, .corno 
fueuna menos informadas enalgunas de las b puntos POSitiVOS tiene absortereste tipode 

b'¡'d d ,personas queesa an t I did bl .. O responsa II a ,, como cateqona enesos momentos a me I a po acion. sea. no 
directa deMgracion. rmqratora y que haciendo sus se hiZO Integral. se 
lo más apropiado podían accesar al trámites, muy poca popularizó y hay 
sena dequeellos reqimen, losasilados informaCión sobre la cierta política a nível 
aportarán su yo noséhasta donde amniStía. y de qué se migratorio. pero nose 
oianteamiento recberonla trataba Noera solo establecieron políticas 

informaCión directa de unasunto de llenar claras integrales a 
qi.epodian entrar y requisitos, sino nivel delresto de los 
bajo quecondiciones. también implicaba sectores, Entonces a 
Inclusíve los para losbenetcianos nivel deeducación 
re;uglados quenose de esto guefalta" siguen habiendo 
acogieron, pensamos informacmn tanbien problemas de 
que fueporfalta de enla población en discriminación, a nivel 
iníormación general en cuanto se de salud también, 

hacreado mucha mctosive todavía 
~(/~;~~I~~b~:~:tlva o siguen habiendo 
amnistía, notodo problemas derechazo 
ciudadano sabe de lo Yquepor ejemplo la 
quesetrata, hay población rruqrante es 
tergiversaciones de lo atendida solo en 
quesetrata esto y emergencia, en 
eso noes saludable algunos horarios, 
entérminos que sigue habiendo 
puede alentar un mucha crscnrnmacón 
clima demtoleranoa 
Entonces ese esuno 
de lospuntos 
delicados, La 
amnistia no es si 
misma ni bue-ia ni 
mala, escomo se 
maneje y administre la 
amnistía; entonces 
deperdlendo a cuíén 
se le pregunte levaa 
deciresbuerapara 
loscostarricenses. no 
es buena para los 
costarricenses, eso es 
parte de la 
desio'ornación 
Entorces la 
des'niormacón qu.ero I 
enfocarla endos 
aspectos: hacia la I

1
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población engeneral 
y hacia lamisma 
población meta, 
puesto quelos 
medios nos dicen que 
nollegamos a la 
expectanva que 
onqmalrnente había 
dado!cie a esta 
medi a,entonces, es 
tal vez uno de los 
factores más 
delicados que 
incidieron enel 
resultado 

6 

Ministerio 
de Salud 

7 

Dir. Gen 
de Mígración 

8 

Oír. Gen 
de Migración 

12.¿ Quémedidas 
adicionales al 
régimende 
excepción 
migratoria y a la 
documentación de 
la población 
inmigramte 
propondrían para 
resolverlos 
problemas 
derivadosde la 
migración? 

Loqueviene a serun 
proceso deeducación 
socio-laboral para los 
trabajadores 
migrantes. lo que 
tiene quevercon 
información clara 
sobre losservicios 
quepueden accesar, 
losderechos y 
deberes quedeben 
decumplir, proceso 
de inserción no sólo 
decarácter laboral, 
sino de inserción 
dentro de la sociedad 
civil, la posibilidad de 
accesar losservicios, 
nosolode educación 
formal sino 
capacitación para que 
realicen actividades 
deautoempleo en 
sushogares, porque 
hayquetomar en 
cuenta de queesun 
población con una 
capacidad importante 
nosólocomo fuerza 
detrabajo en la 
economia del pais, 
sinotambién a nivel 
artesanal. Esun 
proceso deinducción 
quese deoe ir 

Eltratamiento de los 
extranjeros eneste 
país debe ser de 
manera integral, o sea 
sabemos 
perfectamente que 
una residencia nova 
a resolver el problema 
laboral, esonoes 
cierto. Sinembargo, 
mucha de la 
pobiacrón quese 
acogió piensa quees 
asi, nosotros tuvimos 
casos de refugiados 
quellegaron a 
solicitarnos datos o 
mayor Información y 
decirnos si les 
favorecía a no 
acogerse, y muchos 
nosdijeron que 
cambiaban destatus 

Yo le decia queel 
análisis deamnistía 
sehizo de parte de la 
Defensoría y el 
Informe Anual y ahí 
básicamente seestá 
insistiendo en la 
necesidad de 
acompañar a este 
proceso dearnnstia 
con laelaboración de 
politicas públicas 
generales de 
desarrollo. Noes 
posoledejar pasar de 
lado el hecho deque 
si sumamos sololos 
solicitantes, al 
momento son 57mil, 
pero no solo es el 
hecho dedarles una 
cédula de residencia, 
Sino, departe del 
Estado prever cuáles 
van a sero sonya 
susdemandas en 
vivienda, salud, en 
educación, yeso 
como le digo, la 
medida es 
básicamente una 
medida 
gubernamental, en 
términos deanaiizar 
la situación enforma 

Ahi lo quele puedo 
deciresqueel 
Ministro de 
Relaciones Exteriores 
forma parte de una 
comisión queestá 
estudiando el tema. 
quévaa pasar con 
los migrantes que 
quedaron 
indocumentados, o 
quéotras medidas 
migratorias 
importantes se 
pueden tomar, yo no 
tengo porahora 
ninguna 
comunicación oficial, 
no puedo darun 
criterio sin 
fundamento, me 
parece importante 
promover actividades, 
donde sediscutan 
esos temas 

En este caso. yocreo 
queseria 
básicamente...como 
algo muy estricto se 
debería poner una 
hoja de delincuencia 
quea lahora deque 
algún nicaragüense 
haga unhecho 
delictivo quese 
pueda buscar enlos 
expedientes delOIJ. 
o donde sea, y si ha 
delinqaoo, quese 
haga justicia penal, 
quesean de una vez 
apresados o 
deportados a supaís, 
yocreo queeso sería 
como una regla y 
como una leyquese 
deberia poner 

Bueno, 
desgraciadamente a 
veces lascuestiones 
polítícas sele 
escaftan a uno. 
Prác icamente yo 
considero quesi es 
importante todolo 
queesla 
colaboración 
internacional, la 
apoyo internacional, 
pero básicamente el 
dialoqo entre los 
paises, y quepor 
ejemplo, pareciera 
mentira, pero está 
aportando más Costa 
Ríca al proceso 
migratorio quesu 
pr0Fclo país enel caso 
de os nicaragüenses. 
Realmente serequiere 
de más diálogo a 
nivel binacional, en 
este caso porq uenos 
está afectando más la 
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porque conel carné Integral. superando la ruqración de los
 
de refugiados no
 perspectiva nicaraguenses
 
podíac trabajar, yeso
 También c.erta
 
noescierto. una
 

rneramente decontra! 
apertura a la
 

persona que esta
 
para que sea mas 

repatriación, vercómobien de.nserción 
selogra Porque yolegalmente eneste SOCial siento queun pa1spais con una capacidad

independientemente como el nuestro. en 
desu condición una condición de
 
migratoria. puede
 subdesarrollo
 
traba.ar. El refugiado
 también, y donde
 
debe cumplir ciertos
 todavía nohaycosas 

muy claramenterequsros para que Orientadas, se hanpueda desempeñarse, logrado muchos
sinembargo, e! niveles de salud muy
derecho exrstia así buenos...pero
 
como ofrecer su
 realmente tenemos
 
fuerza de traba.o. Se
 todavía mucha
 
debe definir una
 pobreza, todavía hay 

mucha insatisfacciónestrategia porque la de necesidades arnn.sua porsísola se bás.cas y de 
caeria no tendría servicios. Dehecho, 
sustento. Inclusive de nosotros como país
 
!amisera amnistía se
 noestamos en
 
debe retomar que!a
 capacidad deseguir
 
gente unañodespués
 absorbiendo más 

población migrante,debe presentar un inc'usive vercomo dedocen-en'o que alguna forma como lo
toda',,":!. para mino hahecho CR 
está claro como va siempre a través del
 
ser !a forma. porque
 diálogo con paises
 
nocreo que estos
 como Nicaragua

inclusive 
Centroamerica

Ind:v,'cuos vayan 
hasta Nicaragua por misma, como verel estos documentos problema más integral
que es 'a hoja de como Reglón, verla 
antecedentes penales suuación como 

reglón. Hacer un 
anársis. Entre todos 
se logra mejorar. y 
crear una 
infraestructura con 
~oyo intcrnaciona. 
o pienso quela 

I 

pobación 
nicaragüense no está 
aqu: porque qUiere, 
salen desupais 
ooroue reaimente no 
lienen otracosa que 
hacer. porque ellos 
necesitan trabajo, 
tienen sufamilia, sus 
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hijos losque nohan 
f,odido traerse, no es 
an sencillo. Es un 

desarraigo que es 
doloroso aunque la 
gente lovea muy 
simftle y entonces 
imp icacuestiones 
mas humanas que
tienen que ver 
inclusive con un 
desarrai~o con la 
familia, e las 
estructuras familiares, 
de losniños que
quedan inclusive al 
cuidado deotras 
personas, realmente 
noesuna decisión 
que ellos toman 
~orque queran
acerlo, noesuna 

opción.
Sencillamente es 
porque seestán 
murrendo dehambre, 
porque notienen que 
comer, notienen 
opciones allá. Sise 
lograra dealguna 
manera ver la 
situación más 
sectorialmente y de 
verdad diseñar 
políticas We pudíeran 
ver la polí icade 
manera más integral, 
yo pienso que algo se 
podria hacer. Tiene 
~ue ver una voluntad 
e lospaíses esa es 

laparte más difícil, 
porq ueseles escapa 
a uno delas manos 
como funcionario 
público, y las . 
instituciones requieren
mucho devoluntad 
política. Sisetoman 
decisiones poco
planificadas desde 
arriba todo vaigual 
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13. ¿Escuchó o vio 
algún anuncio 
sobre la amnistia 
en la radio, la 
televisióno los 
periódicos? 

Sí. en la IV Síclaro Corno le digo, para mi 
unade laspartes 
prinopalss de la 
amnistía fue 
precisamente la 
divulgación 

Sí. claro Si Si 

14. Quéle 
parecieron? ¿Eran 
claros? 

El enfoque, y así lo 
comenté con los 
compañeros de la 
Comisión 
Interinstitucional, de 
quela míorrnación era 
POSitiva de que 
buscaba rescatar la 
dignidad del migrante, 
hablar de su 
Inserción. de su 
participación. y no un 
enfoque negativo, 
xenofóbico 

I 

Losde la radio por lo 
menos meeran más 
claros. el de laIV. se 
veían muysimulados, 
muyfríos, por lo 
menos creo que no 
impactaban mucho 
Creoquela 
divulgación en las 
zonas rurales tuvo 
algunas hrrutaciones. 
pienso que 
necesitaban más 
InformaCión de mano, 
verla. leerla 

Enprimer término. la 
intorrnacon que 
circuló tanto en 
medros de prensa 
escrita como de 
telev.smr y de radio 
no fueal mismo 
tiempo La amrustia 
empezó enprimero 
de febrero y no fueal 
mismo tiempo que 
empezó este tipo de 
publicsciones, fue 
másbien yade 
entrada. cuando se 
había creado una 
mala atmósfera o ya 
seempezaban a crear 
especulaciones 
Después. para mi,el 
mensaje de msercrón 
no fue cara mi.todo 
lo claroentantoque 
se VIO soloun ladode 
la moneda, como 
liberar una Situación 
de ilegalidad hacia la 
legalidad, pero Sin 
tocarel tema más 
integral. máshumano. 
Noerasolamente 
sacar del anonimato a 
la gente sinoa esa 
gente quese 
reconocía, bueno, qué 
derechos qué 
programas. qué 
formas de insertarse a 
la SOCiedad. O sea 
esacampaña fue muy 
parcial ensu enfoque 
para mi entena. 
Queda .nsst« que 
con la amnistía el 

Me parece quese 
hizo un esfuerzo 
importante por 
comunicarle a la 
gente, en primer lugar 
a los rruqtantes 
indocumentados que 
seenteraran enqué 
consistía la arnnistia, 
quénecesitabar. qué 
trámites debían hacer, 
una cuestión 
informativa a nivel de 
migrantes Yen 
segundo lugar, 
hacerle entender a la 
sociedad 
costarricense quela 
amnistía es una 
medida positiva de 
queseestáhaciendo 
para ayudar a los 
hermanos 
centroamericanos en 
condiciones difíciles. 
Que SI nosotros 
tuviéramos un destino 
tandificil comolo han 
tenidolos hermanos 
centroamericanos y 
otrospaises hubieran 
Sido los quetenían 
condic.ones 
favorables, también 
nos hubiera gustado 
mucho quenos 
ayudaran a salir 
Entonces ha sido-me 
carece- una campaña 
de sensibilizar a la 
gente. Me parece 
que se ha hecho todo 
lo posible porque así 
sea. Tratar sobre 

Bastante claros. Yo 
heviajado de la Caja 
del Seguro hasta acá 
y vi las filas tan 
enormes quese 
hicieron, entonces 
dabaporun hecho 
quetanta gente sabia, 
porque estaba bien 
Informada. Porque no 
solamente porel 
periódico y la radio, 
sinoquela misma 
gente son locutores 
de Información 

Yo casino escuché 
para la población 
migrante. Pero si 
escuché losque 
trataban de 
sensibilizar a la 
población 
costarricense. Yo si 
siento Jue el nivel se 
la xeno obiaque 
existe en el pa.s, es 
mucho mayor queel 
quepodrían lograr 
sensibilizar estos 
anuncios, porque 
realmente yo unoque 
escuché que "la 
arnnistía nosfavorece 
a~dos"yhab~baun 
poco másenel 
sentido másde la 
integración de los 
centroamericanos y 
cómo ellos están 
aportando a la 
economia nacional 
etc. Yo pienso quetal 
vez haycierto sesijo 
Hay unambiente e 
mucha violencia en el 
pais. unoseasusta 
de veren losmuros 
quedice 'fuera meas' 
y cosas así que 
realmente hayun 
ambiente queseesta 
generando muyfuerte 
enese sentido. Creo 
quetodavía habría 
máscosas a explotar 
entérminos de 
Información. del 
aporte queíos 
nicaragüenses hacen 
al pais 

I 

Q) 
(J1 
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asunto no está 
terminado, más bien 
apenas está 
empezando si no 
están todas las 
personas que tenían 
queacogerse, que 
hicieron sus 
solicitudes. Para el 
país esunreto en 
términos de buscar 
lasalternativas de 
inserción. Creo que 
lo fundamental es 
mantener eltema 
dentro de laagenda 
política delpaís y 
también enlaagenda 
internacional, en 
término que el 
problema migratorio 
noessolamente de 
Costa Rica, sino de 
Nicaragua, de la 
región 
centroamericana. Lo 
importante esno 
dejar el tema y sentir 
quehemos acabado 
una vez quefinalizó la 
amnistía. 

tododeevitar 
cualquier sentimiento 
-dicenporahí de 
xenofobia- yo diría de 
descontento o de 
intolerancia queseha 
percibido, aliviarlo un 
pocoy explicar los 
motivos que 
fundamentaron la 
amnistía. Motivos 
favorables, inspirados 
ennobles propósitos 
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3. Institución ¡-;;mara NaCiOna-¡------¡ Camara Nacional de Asoc.ac.ón Bananera Cámara Costarn~:;;~----t-Unión Costancense de Asocia
de Cafetaleros I Aqricultura y Ag'olndustr,a Nac onal de la Constucción ciones de la Empresa Privada +. ~ 5. ¿Cuáles el En losúltimos añoshasido I Indudabil:me'1te la migración ha Enrealidad tiener, un fuerte Al menos, la Unión de Cámaras loprincipal impacto determinante la partlc'Daclón Ce sido favorable para el sector impacto, no sabria precisarle curas estepaisno hubiera llegado los que agrupa sonunas 46 cámarasque tiene la recolectores de caféde onqer ~~gropecuarlo, pnnCipaimente enlas exactamente porque anonta no las n.caraquenses. yo noseque de los 7 sectores económicos. Yinmigración, y la nicaragüense, hayciertas zonas el', actIvidades de cortade carla, I maneja. Pero tieneun fuelle hubiera pasado enconsuuccióo. entonces estees untema.que en oferta de trabajo de qrJe prácticamente son los 'ecogldade cafey trabajos de Impacto debidoa queen la Yo corscero que los nicaraque-ses algunos momentos ha sidotratado los inmigrantes, rruqrartes los quese Incorpore' a melón; havenido a suplir la faltante actv.dac bananera pagamos los no handesplazado a los cor el consejo directivo que lo sobre la actividad la actividad de recolección de ca'ó de mano de obraen lasfechas, no rr.ás altossalarros del sector costarricenses Tenemos un conforman tres miembros de cada productiva en la Le pi.edocecr quedesde hace 8 <oc, todo el tiempo, po-que son agropecuano en Costa Rica. Esto desempleo que todavía por lo sector. Ellos hanverido tratando cual se desempeña años ha Sido básico para queno se trabajos estacionales. En ías épocas nnp'ica que sean lasprincpales menos con los parámetros que este tema. Este terna su empresa? pierdan lascosechas la OCie demanda mucha mano de obra fuentes en que los Inmigrantes, indica el gobierno, es undesempleo definitivamente tieneun impacto
particpaoón de estas personas SI f10 Sido muyfavorable pues, unolos polosqueatrae a los que estáalrededor del 4 o 5 por importannsnno enel sector 
debidoa queel costa-ncensa no inmigrantes a venir a Costa Rica. Ciento, yeso es una tasade productivo, ya nosotros hace cunee 
tiene interés en esa activicad ce Lostrabajadores nicaragüenses son desempleo que es bastante días estuvirnos Inaugurando un 
hecho a pnncip.os de los nover.ia excelentes trabajadores, hasta aceptable para un paiscomoéste, congreso de uruvers.dades privadas
sepagó una encuesta entre el donde yo tengoentendido y están inclusrve en vías de oesarclo. Las en el pas, nosdimoscuenta de que 
Instituto del Cafée Impulsada por acostumbrados a realizar estetpo tasas de desempleo en Nicaragua, haycercade46 universidades 
los otrossectores involucrados, lo de trabajos agrícolas, trabajos que sondel 18,20 por cientoo más. privadas, más lasuniversidades 
que se querla saber erapor o..e O'Jeden serpesados, como por Indudablemente es una buena púbucas, mástodo el tema de la 
razón eraque el tico noquuia rri1 ejemplo, las labores de campo y alternativa paraesta gente y para educació- técnica, etc., nos hemos 
coger caféy sesacócomo han resultado excelentes nosotros. Enconstrucción dado cuenta o tenemos la 
corclus.on de queestepensar.a trabaiadores, eso aunado a los definitivamente la mano de obrano percepción de que el costarncense 
queeraunaactividad denigrante. o salaresque se pagan en la calificada y la mano de obra se ha abocado a sacar una 
seael neo tiene otrasexpectativas. act.vidad ..que no tengoidea, habla semicahñcaría ha Sido vocación profesionat, unacarrera 
no tiene ganas de Ir a mvoiucrarse un datoque el salar.o prorneoo en prácticamente un altoporcentaje de académica. etc., entonces el sector 
en una activoao meramente Nicaragua en el sectoragrícola era los mcaraqüeoses que han venido empresaria! comotal, ha 
campesina comolo viene a ser la de $15 dianas o mensuales. no encontrado unaescasez Importante
recolecta de café. no cuere decir estoymuyseguro y si recuerdo que de capital humano para trabajar en 
que no haya, perola respuesta 
mavortana de esa encuesra es G'JC 

enCostaRica eran corno de 60. es 
cecr, quepráct.camerne \0 

las diferentes activicades que hay 
en el país, no soloen la academia. 

tco promedio, meimagino que e' triplicaba o cuadruplicaba lo que se sino encuestiones básicas comoel 
sectorJuventud. consderaba 'Jue pagaen Nicaragua y lo que sepaga sectoragropecuario, sector 
era una actividad ceruqrante. De en Costa Rica. Porotro lado. la industrial y sectorconstrucción. Y 
manera que la part-opación de i(¡S activ.dac bananera se focal Iza en entonces en ese sentido, esa 
nicaragüense ha venido a ser una 
salvacrón. Elorecio de la caquela 

reglones muydeterminadas, 
ocupamos apenas un 1% del 

inmigración importante que ha 
venidoal país, havenido un poco a 

se pagaigual indistintamente sea la territorio nacional, perosin suplir esaescasez de mano de 
nacionalidad, si se dierael casode embargo, es una actividad que obra en estesectorprimario. Es 
discnrrmacó-i. lo quese gana el requiere de manode obra intenSiva, decir, ha venido asuplirunaserie 
que hace esoesque los cogedores es unaactividad que no está en de actividades, de labores de los 
se vayan a la fincavecina, es una expansión, o sea, quelas diferentes sectores, sector 
cuestión de cornpetencra. de no 
perder su cosecha I 

plantaciones que hayson.asque 
están y las compañias 

agropecuario, construcción. 
industrial, lo de alguna u otra forma 

comercia!izadoras no lasestán ha mantenido el esquema del sector 
expandiendo. Pero aunasi se productivo en estepaís, que es un 
requiere de mucha mano de obra. 20% lo aporta el sector 
Esto a pesar de que C.R. tienela agropecuario, un 20% lo aporta el 
másaltaproductividad del mundo, sectorIndustrial, un 20% lo aporta 
pero esta altaproductivdaose el sectorcorr-erc:o, etc., o seaese 
lograbásicamente a través de hecho que nosotros noshayamos 
mejoras técnicas en las rnanterudo en materia de nuestra 
piantac.ones propiamente en lo que estructura productiva, de forma casi 

e» 
--.¡ 
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son plantas propiamente, etc., y los 
trabajadores, siempre se ocupa lo 
queesdehija, las labores de 
campo, está la planta empacadora, 
leexplico todoestoporque a loque 
loquiero llevar, es que, estas 
labores, porejemplo, en laRegión 
Atlántica cuesta mucho conseguir 
personas quetrabajen enlas 
plantaciones bananeras, porlo 
general, tengo entendido quelos 
limonenses prefieren realizar otro 
tipa de labores, trabajar enel Puerto 
propiamente, o sertransportistas o 
tener labores de vigilancia, pero 
propiamente laslabores agricolas, 
puesserehúye un pocoeste tipo 
detrabajo, razón por lacual la 
oferta que viene de Nicaragua, 
viene a suplir esanecesidad de 
empleo. Yo podría decirle queel 
empleo de nicaragüenses enla 
Zona Atlántica, esfundamental, 
sobre todo,entre más nos 
acercamos a la región cercana con 
lafrontera de Panamá, tocavía ahi, 
haymás necesidad de mano de 
obra, y juntocon losnicaragüenses 
inmigra mucho guanacasteco. 
Luego, otrofactorimportante que 
hayquetener encuenta esqueel 
banano noes unafrutade 
temporada, sinoque es una fruta 
quelas52 semanas del año 
requiere de atención en campo, en 
la planta empacadora, y seestá 
produciendo y exportando Esto 
implica queesto, yo nosési usted 
havistoqueenIntel, exporta yo no 
sécuántos millones, perotiene 
2.000 milempleados, mientras que 
el sector bananero, tiene 40 mil 
empleados directos, sin contar los 
100milempleos indirectos que 
otorga, y porsupuesto es una 
fuerza queocupamos llenar de 
alguna forma 

invariable en lasúltimas tres 
décadas, esa esrazón queesas 
actividades se han mantenido. 
Cómo sehan mantenido si los 
costarricenses se hanabocado a 
sacar carreras académicas, bueno, 
buena parte de la explicación está 
enesta parte de la inmigración que 
havenido a suplir buena parte del 
capital humano queenotras 
circunstancias seria elcaso 
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6. ¿Tiene su Desde hace años se Implementó Nosotros tenemos afiliados Noen estos momentos nosetiene Eso más bien varelacionado con la Si,nosotros y es una preocupación 
empresa problemas todo unprograma demigración empresas productoras decate, delconsejo directivo, esnormal 
para encontrar 

runqun upo de problema. Yo creo cantidad de obra de construcción 
laboral quesecoordinaba entre el caña y melón. Estamos conscientes quecon la oferta queha verndo de quese esté realizando enel pais. El encontrarse criterio delos 

trabajadores/as? ICAFE, Mirl. de Trabajo y las dequehayfaltantes de mano de Nicaragua, erleste momento por lo añopasado hahabido o fueel año, directores sobre tododel sector 
autondades de MigraCión, y se obra enlosperiodos decosecha industriai, etc, quehay una 
obtenia una tarjeta de trabaio. todo 

menos considero queno hay ningún más altode volumen de 
Un85% o 90% de la mano de obra construcción dela década de los escasez importante detécnicos y 

estosehacía conel afán de evitar 
problema deeste tipo 

que seemplea en los períodos de años noventa. Seconstruyeron en capital humano quelasempresas 
esa Informalidad y de que todoel cosecha deestosproductos están requiriendo. Osea no 
mundo estuviera a derecho. Había 

1998dos millones cien mil metros 
agrícolas es nicaragüense cuadrados de obras quefueron necesariamente estamos formando 

toda una guía y requerimientos a VIVienda, cast un 70 porciento es en laeducación técnica los recursos 
cumplir por parte de lospatronos o humanos que el sector productivo 
cafetaleros. Detal forma que 

VIVienda; comercios, edificios de 
oficina, industria, utlleria. etc. Eso nacional está demandando. 

dependiendo de lasnecesidaces se haSido un número altocon Entonces haycriteno también de 
hacian lasgestiones para traer a los queestos señores han venido, han 
nicaragüenses. Lanecesidad de 

respecto a la estadística quehay de 
otros años. y si hayalqur.a dificultad tenido quedemandar mano de obra 

mano de obra nicaragüense haSido enconseguir mano de obro, seria nosolonicaragüense sino 
una constante, de 8 años para acá salvadoreña, hondureña y 

hablo alli decarpinteros, albañiles, 
mano de obra especializada; y le 

guatemalteca, sobre todoen la 
electricistas, fontaneros. esetipo de parte técnica porque enel pais 
gente quees una mano de obra parece queestamos un poco 
especializada, quenoesuna mano escasos dealguna mano de obra 
de obra quese consigue de los especializada enalgunas áreas de 
nicaragüenses como regla general. educación técnica. Elcaso literal 
Pero la mano deobrasemcaliñcada asípuntual. porejemplo, de los 
y la mano de obra no calificada, yo industriales esquehay una escasez 
considero quenohayproblema de importante de soldadores enel país 
consequr esa mano de obra. y han tenido que demandarlos deEl 
porque precisamente tenemos la Salvador. Y es normal escuchar en

! el consejo drectivo. algunas quejas 
nicaragüenses 
disponibilidad de mano de obra de 

al respecto que noencuentran 
algún tipo decapital humano en el 
mercado laboral 

7. Ustedo los Esuna pregunta dificil de contestar. Definitivamente esoya, yo desde la 
empresarios de su 

E: costarricense esmastinopara No.no hay ninguna preferencia. EsIndiferente, para volar pala lo 
no he o'co yo entre losasocados a direccrón ejecutiva dela Unión de 

sector,prefieren los 
fraoarar erare que enlostrabajos único que se necesita es ganas. EnNosotros lo que preferimos son 

la Cámara uno que sepronuncie a Cámaras no le puedo contestar 
trabajadores 

más duros el nicaragüense rinde realidad yo no heoidoquetrabajenindependientemente de la 
favor de uno u otro. Simple y más. creo quepor su suuación que Hay un perfil deltrabajador 

nicaraguenses 
racionalidad. trabajadores quesean mejor o peor costarricenses o 

' llanamente haSido una necescad esmuyespecial. Alliegara otro nicaragüenses en esos niveles de independientemente de su 
sobrelos 

permanentes Elproblema del 
de quehaya esta mezcla de país y verse sintrabajo, cons.que un nacionalidad. Siel trabajador 

costarricenses? 
sector bananero esquehay mucha ocupacón detrabajos 

trabajadores deunpais y otro cumpie conel perfil quela empresa 
Puedo decir una cosa queoi 

vabaio pues lo CUida. en esto el semicahtcacos o nocalricacos. Amovilidad. los trabajadores tienen 
está demandando. entonces uno 

receoternerte y esqueel 
costarricense es másdescuidado una cultura a diferenCia de lo que nivel de obreros especializados SI es 

esperarla quecontraten ai mejor 
recoiector nicaragüense es 01ejor 

No. no Loquepasa esquehay sera'ar algunas orqaruzacooes. mejor lamano de obra 
costarricense y lasrazones son: ha trabajador enese campo, comoyo 

reco.ector queelneo queescoge 
'a"ante. si hayuna colecta decafé. queesquelospatroros despiden 
senecesitan 500 coqeoores y le decia. lo quepodemos estar 

el grano maduro, queno lo ce·ezcla 
cada tres meses a lostrabajadores, habido una mayor trayecto-a en la 

aparecen 300costarricense viendo eneste momento esquehay 
con el verde; cosas queredc~!dac 

consuocc-on. aqui hay un buenI para nopagarles. para queno 
entonces hayquebuscar los 200 ac.rmnen annquedad por el una escasez de mano de obrade 

en una mejor calidad de' prooccto 
respaldo a pesar que a veces 

fa:rari:es donde sea No hay naciona.dad costarricense para 
prelerenc.a. y SI !legan no hay 

, co-trar.o. enel sector ocupamos cuesta mucho lacapacitac.on de 
lagunas actividades productivasI preíerenca. bienvenidos 

mano deobra enInstitucionesgente queesté permanentemente 
básicas eneste país y en ese 

quemás cesar-olla lashabilidades 
en la empresa. porque es ia gente corno el fHA., mstnutos tecrucos, 

sentido. noes que sean mejores o 
para trabajar enei campo. Porque 

etc Yeso hace quehaya una mano 
peores sinoqueel capital humanode obra mejor a nivel de operarios 

m 
co 
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no cualquiera puede serunpeón 
bananero. Esdecir, esun 
trabajador que ocupa ungrado de 
especialización, hay labores 
sencillas, pero hay labores 
complejas y esas labores complejas 
no las pueden hacer losrecién 
llegados, sino queprocuramos que 
estos tengan la mayor permanencia 
posible Sin embargo, haSido algo 
muy dificil desolventar eneltanto 
hay una cultura que nosédesde 
hace cuánto viene, porlo menos 
cuando yo llegué al sector 
bananero, es una cultura que 
conocí, pero yo fUi abogado 
laborista de la empresa ...una 
cultura de lostrabajadores deestar 
cambiando de trabajo 
constantemente, eso selo permite 
porque como lasfincas están 
contiguas. Entonces, trabajan tres 
meses enuna, reciben las 
prestaciones correspondientes a 
ese tiempo, sevan a lasiguiente 
finca y como haysiempre la 
necesidad de mano deobra, son 
estables y siempre se requieren 
trabajadores cualificados, entonces 
ellos tienen esta cultura deestarse 
movilizando. Bueno, gracias tal vez, 
a la existencia de la asociación 
soJidarista se halogrado mantener 
cierta permanencia enlosmismos 
trabajadores. Esunproceso enque 
seestá, de inculcarles esta cultura 
de permanencia, porque a las 
empresas nossirve, yeso selogra 
más fácilmente con lostrabajadores 
costarricenses enalguna medida, 
porque tienen ese arraigo a la 
región y a lazona, con los 
nicaragüenses seestá trabajando, 
pero todavia faltainculcarles esta 
cultura detrabajo 

especializados, lacostarricense que 
la nicaragüense, pero en laotra 
mano deobra, enrealidad nohay 
una diferencia que uno diga: Este 
porser costarricense; este porser 
nicaragüense, trabaja mejor y la 
verdad esquelas labores de 
peones, queesla gran mayoría es 
una labor de hacer lascosas con 
ganas y bien hecho, pero nose 
requiere saber dematemática o 
saber cosas deese tipo, para trazar 
una obra o hacer cálculos deese 
tipoa nivel de operario 

queestá disponible enese sentido, 
para realizar esas actividades 
productivas esde nacionalidad 
costarricense, pero el empresario no 
vaa discriminar como tal quees 
mejor o peor estamano deobra 
sino que el empresario tiene un 
perfil enlaslabores que sevan a 
desarrollar en la empresa y enese 
perfil es donde vaa contratar. Yo 
siento quemás es unproblema de 
escasez de mano deobra en 
algunas actividades productivas que 
favorablemente havenido a ser 
suplida porlos nicaragüenses 
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8. ¿Sehan enterado 
de la amnistía 
migratoria?Sabe 
cuál era su 
propósito? 

Si claro. Sele hadadobastante 
publicidad en los mediOs de 
comunicación. Laentiendo como 
unesfuerzo para formalizar a 
aquellas personas queestuvieran 
aquí demanera informal o ilegal de 
origen nicaragüense 

SI a míme parece muy bien lo que 
hahecho el gobierno de hacer esta 
amnistía. pnncipamente para 
ubicarlos y darles facilidades de 
reconocimiento. en esta amrustia 
que se daba fue conlos 
documentos de entrada queestos 
aportaban Laidea, según entiendo, 
como todoEstado responsable era 
saber dónde están, q.nenes son, y 
también para quelos patronos 
cumplan consusobligaciones 

Sí. Pues el propós.to hasta donde 
yo tengo entendido eraquelos 
nicaragüenses en general. que 
había inmigrado a C.R regularrzaran 
su situación miqratona frente a las 
autoridades gubernamentales, de 
modo quepudieran obtener una 
serie de ventajas, queesa 
regularrzación les permite, como 
permisos de trabajo 

Si claro. legalizar a todoslos 
nicaragüenses quees lo ÚniCO malo 
quetiene. Porque yo sícreo que 
deberia legalizarse y el gobierno 
debería dos cosas: controlar más la 
Inmigración pero para efectos de 
tener todo enorden, no para 
efectos de nodejargente. Porque 
como ledije unavez, hace mucho 
tiempo a un inspector delMinisterio 
de Irabajo, quellegó a decirme que 
meibaa cerrar la construcción 

Por supuesto, definitivamente 
nosotros estábamos muy 
interesados eneste proceso en 
razón de queel sistema de 
seguridad social quetenemos enel 
país es uno, donde buena parte de 
esossistemas están diseñados para 
quesean sosteneos poruna 
SOCiedad fabrrl una sociedad 
industrial o por una sociedad 
comerciante, donde no 
necesariamente esla característica 

porque yo tenia más del 10por de la sociedad quetenemos enel 
ciento de la planilla deextranjeros país. Entonces. lo quehayes una 
de acuerdo con la ley, aunque en denuncia de algunos sectores 
lostrabajadores centroamericanos productivos de queellos están 
esose puede modificar, yo le dije financiando lossistemas de 
queconmucho gusto aquí tenia los seguridad social enel país y son 
nicaragüenses. pero quemetrajera otroslos usuanos, es decir, no; 
a loscostarrrcenses y ahíseacabó necesariamente quienes están 
ladiscusión. Enrealidad meparece pagando estos servicios de 
quees importante queel Gobierno seguridad social enel país y de 
sepa quecantidad de Inmigración pensiones y de muchas cosas, no 
tenemos de nicaragüenses o necesariamente los están usando. 
cualquier otranacionaüdad, noes Entonces hay unadenuncia de 
un asunto consólonicaragüenses. estos sectores de que, deberíamos 
Este esunpaisqueseestá sermásequitativos enesesentido 
convirtiendo en un país muy y de la misma forma como ellos 
preferido para venir a trabajar o están fortaleciendo el pilarSOCial en 
vivir, pero haygente de muchas el país quetodos los trabajadores 
nacionalidades. Usted en América queestán enel país deberían 
oyequeCosta Rica. C.R. C.R, y contribuir de forma importante. 
América le hablo toda América, y Entonces, cuando tenemos una 
esonosvahacer unpaís con cantidad Importante de inmigrantes 
muchas diferentes nacionalidades nicaragüenses enel país que no 
quevienen aqui, y hay quelegalizar están contribuyendo de forma 
eso Después, a mi meparece que importante a este Sistema, y que 
el Gobierno. el país engeneral somos de conocimiento queson 
tenemos uncosto muygrande por buenos usuarios del sistema, 
notener leqahzada la estadía de la entonces, se dicequees Importante 
gente. Porque entonces eso no enprimer Instancia queestos 
permite quegente contrate a señores estén reconocidos enel 
personas sinqueestén en las país, quetengan susrespectivos 
planillas, pero esas personas si van permisos detrabajo, quepuedan 
a requerir de medicinas. deatención insertarse enel sector formal de la 
médica, de escuelas, etc, yeso sí economía, quevengan a engrosar el 

1 nosdeteríora nuestrcs sistemas de 
seguridad SOCial, de educación. etc. 

sector forma!. contribuyan como lo 
hanvenido hacrendo lós 

Hay quedársela a todo mundo costarricenses. O seatrabajemos 
hasta por unasunto de derechos en igualdad de condiciones, dado 
humanos, pero debería estar bien quees unarealidad, están enel 

-....,¡ 
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regulado. Porlo menos enla 
Cámara nosotros siempre 
procuramos y estamos atentos de 
quelagente queesté contratada, 
cualquiera quesea, costarricenses, 
nicaragüenses, colombianos, quien 
sea, secumpla conlosrequisitos de 
lasgarantias sociales. Yeso por 
supuesto, laCámara no puede 
responde de manera directa, por 
eso, porque cada cual maneja sus 
negocios a como le parezca o le 
convenga pero si hacemos 
acciones o hacemos cosas para 
motivar queesosuceda de esa 
forma 

5 
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país y son importantes para el 
sector productivo nacional. Nos 
parece entonces que, la amnistía lo 
queviene esa ratificar el hecho de 
queestán en el país, a formalizar su 
situación enel país, para queellos 
puedan tener condiciones mejores, 
tengan derechos y deberes dentro 
deese sistema 

9. ¿Qué opinión 
tienen de la 
aplicación de la 
amnistía para los 
inmigrantesde 
origen 
centroamericano? 

Esinevitable, esuna situación que 
sedade manera natural porla 
cercanía geográfica, creo quees 
una situación de necesidad 

Meparece que laamustia está muy 
bien, aunque yo mehubiera 
inclinado más por darles una tarjeta 
detrabajo, porque una residencia 
tiene mayores repercusiones para 
más adelante, porque laresidencia 
lleva a la nacionalidad, yeso 
permite influir, porejemplo, en las 
votaciones; pienso quesedebe ser 
más selectivo para una resídencia 

Pues yo notengo ningún problema 
conello. Encuanto a la excepción 
que usted apunta. notenemos 
ninqún inconveniente, consideramos 
quela integración, esa inmigración 
esnecesaria para llenar unaserie 
de sectores queel país, 
lamentablemente loscostarricenses 
se dedican menos o nosededican 
del todo y pues esuna muestra 
también desolidaridad, por lo 
menos desde mi punto de vista, con 
los hermanos centroamericanos que 
carecen de unempleo, pormedio 
del cual puedan obtener unsalario 
digno y encuentran enC.R. las 
posibilidades de ellos. Sin embargo, 
debería revisarse un poco la 
situación de aquellos quíenes 
vienen efectivamente a trabajar y a 
aportar sugrano en laconstrucción 
nacional, y aquellos otros que 
tienen unos antecedentes tal vez en 
manejo dearmas, cosas de esta 
quees conlo seforman estas 
"venditas" bandas en laZona Norte. 
Pero engeneral, tengo una opinión 
favorable hacia la amnistía y estoy 
seguro queenelsector bananero, 
losempresarios también tienen una 
visión favorable a la misma, yaque 
están acá y están trabajando es 
mejor queregularicen su situación 

Vea, todosestos regimenes son 
buenos, quelegalicen la estadía de 
la gente cualquiera quesean, no 
sólola legalizan sino quela 
cuantifican. Aquí enCosta Rica se 
habla quehay300 mil, otragente 
diceque400mil, y haygente que 
dice500 mily hasta más 
nicaragüenses. ¿Cuántos hay? Yo 
nosé. Ustedes meimagino que 
tampoco saben, entonces todas 
esas amnistías meparece quees 
bien para motivar a lagente, para 
queselogre empadronar a los 
inmigrantes. Yo nosecuál fueel 
resultado exacto de este último 
periodo deamnistía quehubo, pero 
aparentemente entiendo 
satisfactorio resultado lo quepasa 
esqueno hahabido datosoficiales 

O sea nosparece importante enese 
sentido, dequeyamejoran sus 
condiciones, sonreconocidos enel 
país. Enel momento enque 
participan enestasituación 
entonces, adquieren derechos y 
deberes que en la informalidad de la 
economia nolosvan a tener, y 
compréndase queel peor 
competidor quepuede tener eneste 
pais elsector formal productivo de 
laeconomía de este país es la 
informalidad. Entonces, es muy 
importante queellos entren a la 
formalidad quea través de este 
proceso sean reconocidos, etc. Eso 
lespermite a los patronos poder 
tenerlos enlaplanilla, y contribuyen 
conlaseguridad social. Son un 
gremio importante. A ellos les 
mejora lascondiciones, hay 
derechos pero a lavez deberes 



Matriz Guía de Entrevista # 3
 
Gremios o empresarios
 -- ~. ~.

PREGUNTAS 
INFORMANTES 

1. Informantes 1 2 3 
--

4 51--. 

3. Institución Cámara Nacional Cámara Nacional de Asociación Bananera Cámara Costarricense Unión Costarricense de Asocia
de Cafetaleros Agricultura y Agroindustria Nacional de la Construcción cienes de la Empresa Privada 

10.¿Evaluación de Noconozco los resultados fi1ales Losrruqrantes se descuidaron Nopodría opinar sobre el tema No losconozco. nolos puedo Por lo menos el seguimiento quele los resultados bastante alno acogerse, entiendo porque noconozco cuáles fueron evaluar porque nolosconozco. Lo hemos dadoen laUnión definalesde esata quese inscribieron como 140.000 queyo conozco de la amnistía eslosresultados, por lo menos sí le Cámaras esa través de losmediosmedida pero yocreo quehaymás. Fallaron algunas cosas queconoce uno porpuedo decir quede nuestra parte, la de comunicación colectiva. 
~rensa generales, pero noha en eso, hubo un buen plazo. Jos empresa colaboró conlos Entendemos quelosquenos iabido uncomunicado oficial delrequisitos eran sencüos de cumplir. nicaragüenses queseencontraban evidencian lasfotografías y las Gobierno quecreo eslo que lo cual facilitaba mucho el proceso en Sixaola, quelaboraban para grandes filas quesehan hecho ahí,debería hacer el MInisterio desinembargo, no séquelespasaría Proyecto Agroindustnal de Síxaola, esquehabía una cantídadIrabajo o la Dirección General de 

queesuna subsid iaria denosotros Mi~ación, enquediga: bueno, a la importante enel país como 
y lesdimos todo el apoyo legal fec a del31 deJulio secerró el nosotros sospechábamos, porque
necesario para queuna gran ~eríodo deamnistía y estas fueron unaestadística al respecto no 

aspersonas quesuman atantos,cantead de estos trabajadores se existe. Nosparece quesedio un 
quemás loslegalizados quehabia aregularizara, porque como lo digo, a período apropiado detíempo paraesa techa, enestos momentos elnosotros lo quenosinteresa esla ésta situación, más bíen enotrasdatooficial estantas personas.permanencia del trabajador; noque circunstancias y enotros procesosPero no sé, yo meimagino queestén rotando, migrando, sino que seharecíbido menos tiempo dealgún resultado posrtivo tuvo porquearraiguen, por la misma parte de lasautoridades dede algo sirvió eso y algo fuelo que 

especialidad queocupamos de sehizo, y ahora está más gente en Gobierno. Nosparece queel 
éstos trabajadores una condición le~alizada eneste tiempo essuficiente. Elproceso en 

país. quela que abía antes de la algún momento tenía queterminar 
amnistia, pero concretamente nole 
puedo decir porquésífuepositiva, 
porque fueun60, un70, un80o un 
90porciento 

11.¿Cree ustedque Yo creo quelehace bien al país. y Claro quesi, porque al estar Pues notantoa lasempresas como Muchas, por ejemplo, era muy difícil Si, la buena teoría deesteproyectola amnistía ese esel objeto de laamnistía. y en debidamente documentados hay a losmismos trabajadores. Porotro contratar gente quellegaba sín esenrazón debajar el grado demigratoriale ofrece el tanto le haga bíen al país. y nose más segundad enel contrato de lado, a nosotros se nosfacilita por papeles entonces queidentificación informalidad enéste pais Sialguna ventajaa las ponga a perseguir a los trabajo y se detecta a lapersona. el hecho dequehay quellenar una le pone usted a la planilla del documentando a estos inmigrantes,empresas de su nicaragüenses noacogidos a la dónde vive, etc. serie derequisítos legales, como el Seguro Social. si no había número elsector privado tiene la tacunad desector? amnistía yeso vaa ahuyentar a los reporte de lasplanillas. todas estas depasaporte o nohabía número de poder meterlos enla planilla,cogedores de café, entonces SI cuestiones queel Estado nos cedua. Entonces no sepodía mejorar sus condiciones. enesepuede haber unconflicto. una controla. está vigilando y nosotros contratar gente deese tipo,porotro sentido el sector privado vaa estarafectación para elsector cafetalero noqueremos desatenderla. lado SI setenia gente inscrita en las deacuerdo enquesíestá bien. La 
Entonces, engeneral, nosgenera planillas pero sin losnúmeros de idea esqueahora ellos tengan por
algunas ventajas de manejo cédula pasaporte o lo quesea. hay lo menos undocumento básico que
administrativo, pero unamulta que le pone laCaja al lespermita laborar enel país
fundamentalmente, creo queesuna patrono. entonces esmuy difícil. Es 
ventaja para lostrabajadores, pero decir, mi criterio y ei criterio de la 
estoincide a la vez enqueellos Cámara esqueentérminos 
logren permanencia Esta generales si uno pudiera poner en 
permanencia nosfavorece 

I 
regla todoeste asunto seria mejor 
para todoel mundo. inciusive para 
losrrusmos nicaragüenses que 
están viniéndose por la montaña 
congrandes penurias. etc. Que 
vengan a este país como lagente.

I porla carretera 

I 
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3. Institución Cámara Nacional Cámara Nacionalde Asociación Bananera Cámara Costarricense Unión Costarricense de Asocia-
de Cafetaleros Agricultura y Agroindustria Nacional de la Construcción ciones de la Empresa Privada 

12.ElGobierno ha En el tanto nose persiga a la gente, No. Porque cuando uno tiene una No, de ninguna forma, porque Primero habría queversi puede Usted sabe quela inspección del 
dicho queva a a mimeparece quelacosa es empresa debe decumplir conlas nosotros todos reportamos los controlar eso, esa esla primera trabajo la hemos tenido poraños en 
ejercerun mayor buena; si se llegará a extremos, obligaciones laborales, setienen trabajadores queestán con parte delcontrol de la inmigración. el país. Ahorita conlaamnistía, 
control sobrelos puede serperjcdicia' quepagar lascargas sociales Y por nosotros. Como le digo, más bien Yo estoy de acuerdo con que la habría queesperar losresultados 
inmigrantes en los otrolado bueno para losmigrantes eso solventa unproblema para controlen, esmás, si yasehan delGobierno dela República, para 
diferentes centros quesepa dónde está y que sepa estos trabajadores, y regulariza una dado períodos de amnistía. Este no vercuántas personas están inscritas 
de trabajo, usted quelospatronos deben de cumplir situación quela pone a derecho esel primero, yahahabido otros y enquésectores, supongo que 
considera que esa conesto. Esimportante queesta anteriores, y yosi estoy deacuerdo deben haber algunos cuestionarios 
medida podría población pueda cumplir con el queseponga orden, porejemplo, básicos, interesantes, quevan a dar 
perjudicar a sus pago de suscargas sociales yaque usted veenlugares como en mucha información. Yeso nos vaa 
empresas o a las es Injusto quesolo loscostarncense Kósovo, ahora con laguerra con ubicar un poquito para versi 
empresas de su paguen y ellos también disfruten de 300milo entre 350mil inmigrantes definitivamente lamayoría deellos 
sectorqueemplean losservicios queprestan las la cantidad de ayuda internacional fue inscrito en le país, etc., como 
trabajadores Instituciones sociales que ha llegado a esos paises y para poder evaluar ese impacto. 
inmigrantes? nosotros con400Ó 500 mil Simplemente ahora hay unos 

nicaragüenses nadie nos t,~ dado requisitos adicíonales, poreso sele 
uncinco. Este pais tiene una buena dioel espacio a estos inmigrantes 
capacidad deasimilación a esa para quehicieran este proceso. 
gente, lo quequiere decir quehay Habrá queverlosresultados. De 
disponibilidad de trabaja para esa forma contraria síhabría unimpacto 
gente, y yocreo quea nivel enque para algunos sectores, si esos 
estamos a este momento no inmigrantes quelaboran enesos 
sabemos deempresas asociadas a sectores noacudieron al proceso, 
la Cámara que tengan problemas en yaahí sí tendriamos unproblema 
consecución de mano deobra. Ya 
noseven losobreros entodas las 
construcciones como seveían años 
atrás, allá porelotropico de 
construcción que hubo enel 94que 
era una pelea por lagente increíble, 
y creo queeso fue una de las 
razones porlacual enconstrucción 
seinició lainmigración 
nicaragüense después delotro píco 
enconstrucción que hubo en1994 
sepeleaban losconstructores las 
gentes y ahora eso noseve, a 
pesar quehay construcción este 
año hadecaído unpoco la 
construcción conrelación al año 
pasado. Pero bueno, elañopasado 
esotropicoalto, o sea noestamos 
deltodomal. Pero yausted no ve 
losgrandes rótulos o el periódico 
Extra queeratípico verlo una hoja 
entera deconstructoras requiriendo 
personal para sus obras, o enRadio 
Reloj o enotras emisoras, yaeso no 
seoye lo cual quiere decir queestá 
satisfecha lademanda 
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Asociación Bananera 
Nacional 

Bueno, yoeneste punto lo que 
trataría de hacer es una escuesta 
nacional, devercuáles sonlos 
sectores productivos querequieren 
este tipo de inmigración. Bueno, 
entonces, ha habido una 
Inmigración masiva, incontrolada y 
por lo menos, sabemos quelosque 
están en la industria bananera es 
gente queestá trabajando y 
aportando a esta industria, pero 
Igual creo que enla ndustnade la 
construcción. Pero no sabemos 
exactamente si todaesta 
InmigraCión ha llegado a un punto 
enquepuede serabsorbida o hasta 
cuándo podemos seguirla 
absorbiendo, sinqueello desplace 
a la mano de obracostarricense 

Sí 

-..J 
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PREGUNTAS 

1. Informantes 1 2 

3. Institución Cámara Nacional Cámara Nacional de 
de Cafetaleros Agricultura y Agroindustria 

13.¿Qué medidas Porahora querría verlosresultados Yo propondría quelosorganismos
adicionales al para poder hacer alguna propuesta Internacionales deberían tratarde 
régimen de levantar el estándar de vida de los 
excepcióny trabajadores en Nicaragua, porque
documentación de yo creo queentre mejores
la población condioones tenga el trabajador allá 
inmigrante pues menos tenoercra tiene de salir 
propondría usted desu país. Elproblema de 
para resolverlos Nicaragua es su cuestión política.
problemas Nosetiene unaestrategia de 
derivadosde la desarrollo para atraer inversión. asi 
migración? no sedarían este tipo de problemas 

14.¿Escuchó o vio SI los VI, aunque de forma ocasonal Sí, muy intensa, pnncrpalmente en 
algún anunciosobre erar. ciaras enla medida enquelos ia radio, fue masivo y entiendo que
la amnístía nicaragüenses tuvieran acceso a la teman como 16puestos en todo el 
migratoriaen la televisiór. la radio o la prensa país 
radio,la televisión o escrita 
los periódicos? 

I 

! 

INFORMANTES 

4 5 

Cámara Costarricense Unión Costarricense de Asocia-
de la Construcción cienes de la Empresa Privada 

Primero yo consideraría importante Usted sabe queeste es unpaís 
mantener el control de Inscripción subdesarrollado y queenrealidad 
de inmigrantes, como ledigo lascondiciones nosonlasmejores. 
nicaragüenses o cualquier otroque Yo creo queelGobierno de la 
sea, porque por ejemplo, aquí cada República tiene bien claro cuálesla 
año cada dosaños, se habla por agenda delsector empresarial 
ejemplo de lagente queviene de Nosotros hemos entregado vanos 

documentos técnicos ImportantesOriente. Claro nosonesa misma 
sobre cuáles son nuestrascantidad, esdifícil, pero hay un 
percepciones delEstado quedebeproblema también con los 
haber enCR decuál es la agendaorientales, gente de China, Iaiwán, 
quedesde el punto de vistadeJapón algunos, Corea. etc.Lo empresarial lascosas quedeberían

mismo. hay quemantener el control mejorarse enel momento enque 
queesde lascosas dificiles que esos documentos sean tomados en
hagan losgobiernos. cualquier cuenta, enel momento enqueesta 
gobierno. Hay quemantener el agenda empresarial sea estudiada 
control y hay quemantener una porlasautoridades y sean 
actualización de lo queesté ejecutadas de las medidas que 
pasando en ínmigración. Claro no estamos proponíendo ahí, se 
esfácil, cuesta dinero queno mejorarla no solo lascondioones y 
tenemos. SIlosEstados Unidos de calidad de vida de los 
Norteamérica no puede controlarlo, costarricenses sinoquede una u 

otraforma también mejoraran las 
quitarse la avalancha de gente de 
o la misma Europa no puede 

condicrones de los inmigrantes. O 
Africa. deOriente, esdecir, noes sea hay problemas estructurales en 
quenosotros no podamos, pero hay este país, nosotros hemos 

propuesto algunas formas deque maximizar ese control hasta 
solucionarlos, lo hemos dejado pordonde seaposible y hasta donde 
escrito endosdocumentos: 'Elsea entendible. Y enesoyo estoy 
Estado delSiglo XXI: una Visióndeacuerdo quetambién debe de empresarial" y Laagendatener unaparticipación el mismo empresarial "Una Costa Rica en

empresario, porque esotraforma Iransforrnacón'. si esas medidas,
de llegar a tener control en lo que elementos estructurales son 
estápasando corregidos, mejoraría la calidad de 

vida nosolopara loscostarricenses 
Sino para los nicaragüenses 

Sí, enrealidad ind.scrminadamente Meparece querosotrosen éste 
encualquiera porque ando enel país. tiene bastantes televisores 
carro y algo Radio Monumental, o Toda la sociecad como tai tiene 
oigoRadio Reloj. Llego a la casa y como mínimo unteievisor o radío 
enla mañana muytemprano. o en ensucasa de habitacón. Los 
la noche veo los perioocos o veo casos de migrantes queyo conozco 
noticieros de televisrón enel pais, por lo menos han tenido 

acceso a unrado comomínimo 

¡
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3. Institución Asociación de Pastoral CERCA- Coordinadora de El Productor R.L Foro Emaús Fundación Arias Organización UPANACIONAL 
Trabajadoras Cantas HABITAT Sindicatos Internacional del 
Domésticas Bananeros Trabajo (011) 
(ASTRADOMES) (COSIBA) 

5. ¿Le parece que Ciara que si dan Sí. pnncipa'rnerte Si, claro que sí, Toda laevidencia I Realmente que s:, UnaafluenCia tan Si, Beneficios en Creoque ahora Bueno, de algunala /legadadelos sí Dan estael aporte que quehepodido los trabajadores Benencoen el granae comoesa el campo labora" hayciertas aleas. íorrna si, puestomigrantes productividad al ellosdana 'a captar vía lectura, ruqrantes ámbito indudablemente por el aporte de ciertossectores que la mano denicaraguenses le pais, sobre todo a economia oacronal asícomolos contrbuysn con el econórrnco, traeaspectos fuerza de trabajo: de actividad que obra nicaragüensetraealgún lasmuieres que por ejemplo de la trabajos de desarrollo de cuítural social y positivos y construcción, tradicionalmente hoyendia influyebeneficio a CR? vienen al servicio manode obra, Investigación que nuestra economía. orqanizanvo aspectos servicio doméstico erandesarrollados en la recoleccióndoméstico todos hemos ViStO hemos realizado, claroesta que negativos. Pero y agricultura. El por ciertos de nuestros 
que vienen a evderternerte la para los vamos con la benef.cio no sectores productos.
desempeñar presencia de costarricenses no pregunta, creoque solamente es cara costarricenses. Incluso no
trabajos que tos migrantes ha dejade ser sí es un aporte lostrabajadores peroconforme han solamente
costarricenses ya resultado harto mcomodo. significativo enel nicaragüenses llegado los productos sino 
no quieren hacer beneficiosa para el También hace mantener la sinopara los nicaragüenses no que en la 
comoes el caso país, por citardos I aportes a las siqruícaque los construcción hoyproduccón, I ernp-esar.os
del empleo elementos hayuna Instituciones que incluso aumentar puesto que es cna hayan endia juega un
cornésuco. de ampliación de! se encargan de los la procuctvidao I mano de obra muy despiazados sino papel muy
construcción y mercado de beneí.cros sociales de muchos barata. entonces importante PorI que los algunas consumo. en sectores. por hay unaestación costarricenses han supuesto que
activrdades segundo lugar ejemplo. los mayor de cambiado de tenemos que decir 
agrícolas. porque esta poblacón agroexportadores plusvaha. Después actividad. Por también que en 
las consideran estainvolucrada donde la cosecha enel campo de ejemplo, empleo términos de
actividades en aspectos muy báscarnente se consumo. las temporal, por apertura eso
pesadas de concretos de levanta cono familias ejemplo cosechas también es un 
realizar y mal nuestra economía, manode obra nicaragüenses que algodón, caña. "dumping" social
remuneradas. la con cuya Inmigrante. Y están asentadas Estohace por para nosotros
mayoria son presencia seria también otras aqui, por supuesto supuesto que los también como
estacionales lo realmente dificil ac'ividades como queconsumen los empleadores, agricultores
cualno da sostener, aparte por ejem plo, la productos y por lo algunos
estabudad laboral de la agflcultura construcción, el tantoestan empleadores vean 
Entonces, lOS de exportaoon, el servicio estimulando el masfacII poder
costarricenses de sector doméstico, que es mercado Interno, y contratar mano 
una u otra forma, construcción y dondese hace después habria un de obra 
se hanubicado en otrasáreas en la Indispensable; y aporteen 10 nicaragüense,
otrossectores de que estapresente otras actividades. cuitural de una sobre todo la 
la economía como la mano de obra Realmente, hayun mayor diversidad ilegal, quienno 
el corr-ercro y han migrante aportea nivel rrulticultura' tienelas 
dejado de lado EVidentemente un económico. a nivel condiciones que
estas actividades. aspecto, SI se cultural también lesobliguen a los 

quiere negativo, indudablemente empleadores tener 
Siento que parte que pagar
de algunas crisis, seguridad SOCial,
sobretodo, en el tenerque pagar
sector los costos 
agropecuario se laborales queson 
hantrasladado o bastante altos 
se hanminimizado
 
a través de la
 
exolotación de
 
estamanode obra
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1. Informantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Institución Asociación de 
Trabajadoras 
Domésticas 
(ASTRADOMES) 

Pastoral 
Cantas 

CERCA~ 

HABITAT 
Coordinadora de 
Sindicatos 
Bananeros 
(COSIBA) 

El Productor R.L. Foro Emaús Fundación Arias Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

UPANACIONAl 

6. Considera que 
la migración le 
trae problemasa 
nuestropais? 

Nomedoy 
cuenta El 
problema es que 
el gobierno no 
tiene una poliüca 
migratoria 
definida A los 
patronos les 
conviene contratar 
gente 
Indocumentada 

Sí tamo.en trae 
fcroblemas. esono 
oJOdemos negar,
In epenrnente
mente de que en 
estamsntución 
nosotros tenga
masun programa 
queatiende a la 
población nuqran
te, tenemos que 
reconocer que 
aun~ue nostraen 
muc os henefcos 
consu alerta de 
maro de obra. co
mo también qene
ran otros IlpOS de 
ingreso, ellos con
sumen, apoyan al 
ccmercio. pagan 
alqu'er, y otros. 
Pero estan los 
problemas que 
traen enel sector 
salud por lascon
dciones insalu
bres de Ncaraqua 
y el pocoacceso 
quetienen ellosa 
los serVICIOS de 
salud y servicios 
hospitaíarios en 
general, según el 
ultimo Estado de 
la Región sonel 
7q% de lapobta
con rucaraquense 
quetiene acceso a 
los serVICIOS de 
salud; muchas ve
cesvienen traen 
enfermedades 
contagiosas y por 
esose hantenido 
queImplementar 
programas como 
el de la malarra en 
la zona norte para 
tratar dequeesas 
enfermedades no 
lleguen aqui, y 
también tuvimos el 
caso delcólera 

Esuna pregunta 
compleja dificilde 
responder, s.ento 
eneste momento 
que la migración 
de n.caraqüenses 
a Costa Rica ha 
provocado 
problemas, no me 
atrevena a 
sostenerlo, decir 
queSI continúa y 
sobrepasado 
cierto límite, esto 
se proooiera, 
probablemente a 
darse señales más 
fuertes de 
xenofobia y otro 
tipo de 
conflictividad. A la 
hora deenfocar la 
presencia de 
migrantes en 
Costa Rica el 
punto fundamental 
a considerar es 
que somos un 
país pobre, somos 
unpaís 
subdesarrollado y 
hay que 
determinar o 
valorar la 
capacidad de 
absorber la mano 
deobra foránea. 
Hasta el momento 
siento que la 
mano deobraha 
tendido a 
favorecer más que 
a perjudicar, pero 
nosé hasta donde 
estelímite se 
podrá sostener 

Sí, porque hay un 
poco de 
desorganización, 
porque aunque 
muypocose sabe 
decuáles son las 
razones de las 
migraciones, en 
este casolos 
nicaragüenses y 
panameños; 
nuestro paísno 
estaba en 
condioones para 
recibir a tantas 
personas. 
Recuerdo que 
dentro los 
problemas más 
serios quehan 
exrstido fue la 
deponacrón de un 
trabajador, donde 
enalguna medida 
coordinaba 
migración conla 
compañías lo 
deportaron a 
Nicaragua. lo 
agarraron a la 
entrada de lafinca 
bananera, la 
compañia le tiró 
algunos colones y 
selo llevaron, sin 
permitirle al 
trabajador recoger 
suspertenencias, 
por el simple 
hecho de ser 
sindicalista eneste 
caso. Otros 
problemas de 
persecución, de 
mejoras salariales, 
de condiciones 
Inferiores de los 
trabajadores 
migrantes. Hemos 
enfrentado 

El fenómeno 
migratorio si bien 
tiene aspectos 
pOSitiVOS, tiene 
aspectos 
negativos. 
Depende de cómo 
se administre, se 
vea, sedé 
tratamiento. asi 
comode las 
ponteas 
rruqratonas que se 
apliquen encada 
pais 

Claro, al noser 
selectiva, al ser 
Incontrolado, 
como no hay 
registros 
realmente. Porque 
son rruqraciones 
enoleada masiva, 
producto de la 
Violencia en 
Nicaragua, y de la 
pobreza Trae 
gente quetienen 
dificultades para 
adaptarse a la Vida 
social, porque han 
tenido una 
práctica deguerra, 
en muchos casos, 
o simplemente 
quees un sector 
pequeño quees 
delincuente y que 
aquí también se 
incorpora en esoy 
ahí coordinan con 
los costarrrcenses 
eneso,enlas 
acciones de 
delincuencia; pero 
trae losproblemas 
culturales de allá, 
esdecir, violencia 
doméstica y 
también tienen 
dificultades para 
serreconocidos 
acá y tienen que 
viviren un 
anonimato. Y 
bueno a veces, es 
más, sus 
dificultades para 
incorporarse en un 
trabajo regular o 
movilizarse con 
facilidad, hace que 
estén muchas 
veces al margen 
de la ley y tengan 
quebuscar 

Diria quelo que 
muchas personas 
perciben comoun 
problema en 
términos de la 
demanda de 
servicios, yo creo 
queesonoes un 
problema, porque 
sonpersonas que 
están trabaando 
aquí y por lo tanto 
el Estado debería 
estar en 
capacidad de 
atender a los 
trabajadores que 
el país requiere. Yo 
diría queel efecto 
de la migración es 
más quetodoen 
lo querefiere a la 
xenofobia, queno 
es exactamente 
quelo traigan los 
migrantes, pero 
queesunefecto 
de sufuerte 
presencia enel 
país y quelos 
perjudica 
directamente a 
ellos 

Creo queel 
problema no es 
tanto la 
inmigración sino 
laspolincas que 
se puedan tener, el 
gran problema que 
yo veo con todo 
estoesla 
xenofobia quese 
puede generar o la 
xenofobia quese 
está generando, 
en términos de 
que hay un gran 
repudio hacia los 
nicaragüenses y 
hayungran 
repudio de los 
nicaragüenses 
haca los 
costarricenses, y 
eso lleva a que 
hayan problemas 
queno 
necesariamente 
sean los más 
importantes entre 
losdos países y 
entre lasdos 
culturas. Hay 
problemas 
económicos, hay 
problemas 
sociales, pero se 
centran enlos 
problemas 
culturales. Esa es 
mi mayor 
preocupación 

Considero que el 
problema queyo 
más veo esese te 
hablaba de 
"dumping" SOCial, 
puesto que 
nosotros como 
agricultores 
muchas 
contratamos o se 
contrata unpeón 
agrícola o se 
contrata un 
constructor, hay 
queasegurarlo, 
hay quepagarle 
todoeso, cuando 
viene un 
nicaragüense, el 
viene arriesgando 
quele paguen lo 
quesea, sin 
importar que le 
paguen la cargas 
sociales, o sea lo 
queesla 
protección del 
seguro. Entonces 
enese sentido es 
como un 
"dumping" social 
diríamos nosotros, 
lo mismo que 
podríamos decir 
de losproductos 
queingresan al 
país de Nicaragua, 
queentrar 
precisamente a un 
menor costo, 
porque aquí, los 
costos de 
producción son 
más caros a raíz 
de unmontón de 
distorsiones. Pero 
porlo menos 
desde mi punto de 
vista yo veo que 
no así comodaño 
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1(ASTRADOMESj (COSIBA)
I I I I 1- Ihace algunos años problemas 

quedecian quelo también con
traían losn.cara contratistas en
güenses Generan Sarapiqui queenuna gran cantidad 

un90%. sino másdegastos enel 
sistema delseguro sus trabajadores 
social quetal vez eran 
noesculpa de nicaraguenses: 
ellos. porqueSI este señor tenía 
fuera porellos es como tresaños de 
tarían asegurados. nopagarles sus 
cotizarían y todo, vacaciones, 
pero porsu misma aguinaldo, noles 
condición de indo pagaba lashorascumentados y por 

extras, entonceselhecho deque 
muchas lasvas hemos enfrentado 
legales lesestán problemas deeste 
cerradas para tra tipo 
baj'ar y residir le
gamente en el 
país tienen que 
sufrir estas conse
cuencias; estar in
documentados lo 
quelesimpide ser 
participes delsis
tema de seguro 
social. Nos causan 
ungasto en else
guro social puesto 
que tienen que 
acudir a losservi
ciosde emergen
cia,y según las 
estadísticas de la 
CCSS segastan 
casi 2.000 millo
nes de colones al 
año en laatención 
de esta población. 
Otra delasconse
cuencias de lami
gración ennuestro 
país es la xencto
Ola, esto SI se 
QUiere enmarcar 
come problema. 
estoestípico de 

--J cualquier país re
<D ceptor demigran

tes, porque en eí 
caso deC.R. no-

algunos ingre~ 
enforma Ilegal I 

I 9 

I UPANACIONAL 

¡ 
que le cause al 
país. No lo veo 
porque es el caso 
entre los 
problemas 
sociales y 
delictivos quehoy 
sehan 
Incrementado por 
supuesto, viene de 
todopero también 
aquí haydetodo. 
hay que 
entenderlo 
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sotros novivimos 
asícomo enunle
chode rosas, en
tonces la concep
ción que setiene 
esqueSI vienen 
mas personas a 
quitarnos lo poco 
quetenemos, todo 
esto va a presen
taruna serie de 
odios y rechazos 
de tipo SOCial, ét
nico~ cultural, Por 
otro ado sedice 
queson violentos, 
aunque tenemos 
estadisticas queel 
porcentaje de ni
caragüenses en 
nuestro país esre
ducido alrededor 
deun 2%, incluso 
hay mas colorn
bianos; esobvio 
que nosólo nos 
van a llegar perso
nas querespetan 
lo a6eno. Esun 
pro lema muy 
comglejo, nose 
pue e ver como 
negro o blanco, no 
sepuede decir 
quela migracíón 
es buena o mala, 
yaquepueden 
traer condciones 
positivas como 
negativas al país 
receptor 

CERCA
HABITAT 

Coordinadora de 
Sindicatos 
Bananeros 
(COSIBA) 

El Productor R.L. Foro Emaús FundaciónArias Organización 
Internacional del 
Trabajo (01T) 

UPANACIONAL 
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Trabajadoras Cáritas HABITAT 
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7.¿Enqué Enlo laboral: Dentro de los Entressituaciones 
situacionesha ob~tlO¡os de muy concretas:I apoyo, asesoría,
tenido que tratar capaoraclan. tra ajodeesta 1.A través de mi 
con población información a las pastoral, está un trabajo enla 
migrante? mujeres sobre sus proyecto que administración 

tenemos másderechos. También pasada cornofuerte ese!de hemos dado asesor del 
asesoría a vicernrustro de

mi1rantes, desde 
19 9; en la década

hombres viVienda, eneste 
rruorantes, 

de losochenta se 
sentido parte de 

Información y 
trabaja 

mi traoaio fue la 
atención 

prnopalrner-te con 
atención de 

Individualizada a 
refugiados 
salvadore.os y asentamientos 

hombres y mejeres rucaraqcenses. ya urbanos-
durante la amnistía partIr delnoventa marginales y todos 

con mígrantes los procesos de 
econorncos. Se cnsis: es cecr 
trabaja este desalo.os. 
proyecto en cuatro manifestaciones: ade laspastorales 

partirdeahí más fuertes dei 
empecé a tenerpaís, tal eselcaso 

de la Pastoral mucho contacto 
Socal deCiudad con la pcolaoón 
Quesada donde el mlgrante 
proyecto esmuy 2.En CERCA 
grande, enTilaran donde 
aauí en San José v básr.amente en e! 
en Liman, 81 estos afea de formación 
momentos se de capacidades
trabaró mU fuerte hay uncapituloI con la pobGac.or. conueto de 
mir;ante Se trabajo contra aja enel área 

rmqrantesde documen.acón 
facilitación de 3En la 
iníorrnacon la Uruversidao de 
Idea es brindar una CostaRica donde 
ayuda más soyestudiante 
Integral, tomando avanzado de 
encuenta 10 soc:ai. scc.olcqa yen 
Elequipo que doso trescursos 
conforma este hetrabajo el terna,
proyecto somos: un poco para
unabogado, una compiementar mi
trabajadora social, 

trabaja. Iun periodista y una 
psicóloga. Se I
trabajo a nlve!I diocesano con 
todo 'o quefueel 
huracán MITCH, 
servimos comoI 

Matriz Guía de Entrevista # 5 
Organizaciones 

INFORMANTES I 
4 

Coordinadora de
 
Sindicatos
 
Bananeros
 
(COSIBA)
 

Un porcenía.e muy 
alto de 
trabajadores 
rruqrantes son 
afiliados a nuestro 
sindicato 

-,--

------+-

5 6 a 
El Productor R.L. Foro Emaús Fundación Arias 

--¡---
Tanto a nivelde Enel contexto de Estoy baciendo la 
trabaio comoa la producción tes.s con 
nivel 'personal: por bananera; es nicaragüenses que 
ejemplo a nivel decr: en diálogos viven en La 
personal en mi contrabajadores Carp:o. a partede 
casa laempleada Digamos, Foro que los hemos 
es rucaraqüense, a Emaüs defiende encuestado, les 
nivelde trabaja losderechos hemos hecho 
aquítrabajamos humanos en las algún tipo de 
con rruqrantes en relaciones entrevista y hemos 
general, de los laborales, es el tenidocierto tipo 
cuales la mayoria blanco, en las de relación con 
son nicaragüenses plantaciones algunas familias 
tanto urbanos bananeras y un asentadas en La 
cornorurales. porcentaje Carpio. Además 
Iraoaiarnos con importante, en el marco de 
gruposde mUieres aproximadarrer:e este proyecto de 
promotoras un30% de la la Fundación Arias 
rucaraquenses. población nosotros hemos 
mueres trabajadora tenidocontacto 
costarricenses y bananera es con 
nicaragüenses inmígrante organizaciones de 
pero nicaraguense, por rruqrantes, y 
pnr.cpalmerte lo tantohacemos recientemente 
nicaraguenses, un esfuerzos por que hemos visitado 
eiernoio es un ellos conozcan algunos

I grupoque susderechos aquí ase-rtarruentos 
tenernos en enCosta Rica y donde se 
Pavas, otro quese capaciten y concentra 
ejemplo es un quese organicen población 
grupo de también para micrante, tantodel 
rrusquitos en la defender sus area 
costa atlántica derechos. Ese es metropolitana, 
nicaragüense. Se losespacios que corno de Limóny 
trabaja tanto a nosotros la Zona Norte 
ruvet local,de directamente Entonces hemos 
base comocon como Foroy a tenido 
otrosgruposa través de las conversaciones 
n:vel de mcrdeocia organizaciones con población 

Sindicales y migrante 
eciesiales 

8 

Organización jUPANA:'ONAL 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Nosotros en Hemos tenido 
particular, no relación amistosa 
tenernos ninguna con gente 
relaoón directa nicaragüense, los 
con población hemos visitado 
rmqrante, lo que Nicaragua y ellos 
nosotros tenemos, han visitado 
bueno laülT a nuestro pais 
parte de tenerel también en 
sectorde la algunas 
cooperación ocasiones 
técnica -por Hemos tenido 
decirlo así-tiene relación laboral 
un área amplia también. Enalgün 
sobre normas momento hemos 
internacionales del necesitado la 
trabajo. Estos mano de obra 
instrumentos, nicaragüense. 
normas, le permite Hemos 
a cada país compartido 
tomarlos como un principalmente en 
instrumento legal esas cosas. Ha 
para ordenar su sidoPOSitiVO, yo 
polnca migratoria, no mequejo de 
pero nosotros losnicaragüenses, 
como üll no enel sentido de 
tenemos ninguna quees gente que 
re'ac.ón directa 'llene a encontrar 
con población mejores 
rnqraate alternativas, 

buscar untrabajo, 
tener algún 
recurso para 
después regresar, 
porqueesagente 
está yendo a 
Nicaragua para 
llevar dinero a sus 
familias 
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centro de 
rec~clón detodos 
los onativos que 
llegaban a las 
iglesias detodo el 
país; nos 
encargábamos de 
laselección y 
acomodo delos 
donat ivos de los 
damnificados, todo 
eso seenvio a 
Nicaragua y a 
Honduras, fue un 
trabajo como de 
tres meses 
Posteriormente 
vino laamnistía 
migratoria a laque 
nos abocamos a lo 
que era la 
información y 
divulgación de 
todo lo que Iba a 
seresta campaña 
por medio de 
nuestros 
programas de 
radio. el de 
televisión, y 
también pormedio 
dereuniones 
periódicas que 
teníamos aqui los 
martes y losJueves 
congrupos de20 
personas que 
necesitaban saber 
nosólo los 
requisitos sino 
también una 
atención más 
personalizada, 
muchas veces la 
gente tenía un 
grado de 
Instrucción mu~ 
baja y necesita an 
asesoría deforma 
personal, este 
trabajo lo 
realizamos desde 
enero hasta julio 
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8. ¿Usted En estepaís hay Elnicaraquense Vaya En el campo Hablando enel Sí.. cada uno Yo diría quehay No loque pasa es Pues si hay encuentra alguna una xenofobia tiene una CIrcunscribirme a la meramente laboral contexto tiene sus diferencias que diferencias. enel diferenciaen el ante los parte queyomáspercepcion de si nosepueden cos.arricense. ~articularidades. culturales queno frecuentemente campo cultural.comportamiento conozco. que esla ncaragüense La mismo de ay muchasencontrar Unas no creo que sontan marcadas, los medios de Ellos, porentre los ~arte de tugurio odferencia. si la similitudespobrecito. de yo diferencias. claro sean tan y quesiento quea comunicación supuesto, vienena urbano-marginalnicaragüenses y también. hay unhay. en cuanto a la tengo quedar esta quesihay significativas, pero veces se tienden a hacen verlas de unacultura talque eslaque maslos sentircultura. la lástima para que matices culturales. si aqunas: creo subrayar más de diferencias vez unpoco traba10.Hay centroamericano.costarricenses; e personalidad sin meayuden. yo los nicaragüenses quetienen un la cuenta, más de culturales, pero en diferente a la cnerencas haymuchaen relación con embargo elloshan vengo aquidoy mi tienen sus mejor sentido de lo necesario. Hay realidad yo pienso nuestra. Lo únicomarcadas entre lo facilidad paraotros sabiso fuerza de trabajo tradiciones, su la organizaciónque esel díferencias como quelos queyohevisto enestar ensintoniaextranjeros? comportarse, pero soy forma de serpero (Ioslascomportamiento de lasquepuede nicaragúenses la zona tal vez, escomoen algunasadaptarse a explotado, no me los nicaragúenses y en lo queesel nicaragüenses), haber entre una vienen a buscaractividades quetienen menos
nuestra cultura atienden en los loscostarncenses. campo laboral no. pero esdiferente, culturales. Por persona deLimón trabajo, vienen a estudio. en ese 

centros de salud; lev¿; a citar tres Naturalrne-te que Insisto, hablar de ejemplo, a nivel de y San José, Luna buscar arraigo, a campo, muchos
rapi amente:la proyeccor; que aquiSI sedan religiosidadlosnicaraq.ierses persona quesea buscar sustento no saben leer ni

ellos hacen es de popular. seles algunos en Nicaraq.ia que de Guanacaste o queno lo tienen escribir. TambiénEl rucaraquensemarginación, no ~uede coinc.dir,fenómenos, como enCR: yo siento Puntarenas. allá Digamos que toman muchomuestra una ay cetebracronestratan de losonel queaquíellos se Algunas lascostumbres licor. eneso taltendencia alno de fechasintegrarse a aprovechamiento sienten con una diferencias que costarricenses y vez un80%de los Involucramiento al litúrgicas, Inclusonuestro país y a porparte de los autoesnrna más menciona el lascostumbres queentran alpaís trabajo comunitario, la misma fiestatratar de resolver patrones para baja, tal vez se discurso de los nicaragüenses en toman mucho licorharc ungran recele patria, el diade la susproblemas. es abaratar los sienten de ticeses quelos a ormar parte de el fondo sonmadre; esmás quetodode costos de antemano enlas /untas directivas nicaragüenses son parecidas, lo que decir,;ha~ unsentirresignación; y para producción:de os grupos. el desventaja en un poco más pasa es quese ha similar. steesun 
eso tenemos que caso deLa Carpio entonces enesoSI algunos aspectos. pais que tiene una bruscos ensu tergiversado la 
ver todo 10que les es una snuacion hay alguna pero tampoco tradición tratoy lostices opinión pública, a 
a tocado suinr a bien parad~'ca diferenCia oernocránca y unqusera más disimulados. través de los 

donde el 8 % deellos: el sistema pueblo quetiene generalizar. En menos directos menosde opiniónta poblaciór, puedepolítico. desastre también unaterminas generales para plantear sus pública recibe unaser mcaraquense y, practicanaturales y otros; no siento tanta conflictos. menos opinión o unaSIC embarrO' si democrática, ylo quelesnace la dterercra, yo creo evidentes o menos VISiónacaso un O% de una valoración ysituac.on muy quesonmás los púbucos. Notengo tergiversada. enladlrlgenCla es defensa y respetodificli no tenen estiqrnas más que datos que relación porrncaraouense. de! voto popularcomo levantar la lasdiferencias: o comprueben el ejemplo a queson Ei ncaraqéense queno esla cabeza y vercomo nose SI esqueyo 
I historia deotros hecho de que manifiesta mayores vagabundos, por

surgir También la formas de estoy tanmetida paises, queno supuestamente ejemplo, queson 
misma ccncepcon solidaridad. que la en esto queya no haya mayor sucios en generaltienen esa 
quetienen del qJeuno veo dlfereo.cias exper'encia alcoholismo entre o queson 

comúnmente veenEstado mey taiantes entre democrática como I población criminales, y no 
elcostarncense,paternahsta que ambas aquí. Eso hace tal nicaraguense que necesariamente. 
rorrnameme sutienen relac.ón con pobtacones vez alguna costarricense. yen Esun estereotipocasa es ,efugio osuscord.cores dfereric.a, y lo que refiere a reproducido porlugar deencuentroh.stóncas también los retacones de losmedios dedefamiliares. nveres ele género SI hayuna comunicaciónamigos o parientes ecucac.ón. quese t 

notan enel trato tendencia masque r'iJresan al 
cais uchos de SOCial, lo queno machista de parte 

quiere decirque de lastarnihasI I I I
1 

iosadeectos que 
uno I en"(lca losotrosno (hombres y 
cuando trabaja con mUjeres)tengan digamos 
ruqrantes son las solidaridad rucaraquensesI
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increibles redes de 
Información 
informal que ellos 
manejan, sea en el 
Parque Central o el 
correo delas 
brujas, nose 
porque medios, 
pero los 
nicaragüenses se 
tramitan muy 
rápidamente 
información sobre 
lugares detrabajo, 
lugares devivienda, 
puntos de 
encuentro, puntos 
desalida, en fin en 
este tiRo de 
situación. 
Hay una actitud 
frente a la 
organización del 
Estado que esbien 
diferenciada, el 
costarricense tiene 
una actitud de ve 
en elEstado un 
elemento positivo, 
unelemento de 
trabajo, un 
elemento de 
colaboración; el 
nicaragiJense es 
altamente receloso 
delaautoridad 
estatal y 
sumamente 
desconfiado, talvez 
eso serefleje en lo 
primero entemor 
deformar parte en 
las directivas o en 
algunos procesos 
deneqociacón, 
pero SI el 
nicaragüense es 
mucho más 
receloso que el 
costarricense frente 
a laautoridad 
estatal 
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9. ¿Se ha 
enterado dela 
amnistía 
migratoria? ¿Sabe 
cuál erasu 
propósito? 

S. Documentar a 
la mayoría de la 
población 
mígrante y poder 
saber cuántos 
mígrantes 
rrcaraquenses 
había enel país 

Lo queoec.a el 
reglamento. SI me 
enteré; además de 
seruna forma de 
sohdanzase del 
pueblo 
costarricense con 
loshermaoos 
centroamencanos 
quehablar, sido 
abatidos por el 
huracan /,1Jtch. 
pnncipamente a 
losafectados de 
Nicaragua y 
Honduras; 
entonces en la 
reunion de 
presidentes en 
San Salvador. el 
presidente de 
Costa Rica se 
comprornenó a 
legalizar la 
condición de 
todaslasoersonas 
quese 
encontraban de 
forma Irregular en 
nuestro país. dijO 
queno pooarr.os 
recibir rr.as 
rruqrantes porque 
noestabamos en 
lascGndlc;ones 
laborales. SOCiales. 
de salud y de 
vivienda. peropor 
lo menos SI nos 
comprometemos a 
regularizar la 
situación de 
todas estas 
oesonas. estoes 
lo que esta ene' 
papel Sin 
embargo. estoes 
unproblema más 
amplio. yo creo 
quehubiera 

SIyocomo parte 
deCERCA torrr.o 
pate delForo de 
Migrantes y partir 
deahí tengo 
Información fresca 
sobre lo que 
acontecia 
cotidianamente 
sobre laamnistía 
migratoria 

Nosotros 
conocemos de la 
amnistía. y esta 
oficina pormedio 
desu abogado, 
contnbuyeron en 
hacer 
trallitaclones de 
cédulas a 
nrcaraqüsnses 
Pero la verdad que 
con la arnrustia el 
Gobierno de la 
República la ha 
utilizado como un 
golpe pub'rcitario, 
porque si lo que 
querían era 
legalizar a los 
trabajadores 
migrantes no 
hi.bieran puesto 
tanto obstáculos 
para queestos io 
lograrán. como 
poner hrrjtacones 
para comprobar 
sutiempo de 
estancia enel 
país. nosparece 
quecon el solo 
hecho dequeun 
abogado pudiera 
darfe pública de 
quela persona 
estaba enel pais 
por mucho tiempo 
y con algJnos 
testigos. nos 
parece suficiente. 
El hecho de que 
solo (os 
documentos de 
lasmstituc.ones 
Sirvieran era una 
limitanle 

Si claro. Su 
propósito era 
fomentar la 
documentación de 
rruqrantes 
centroamericanos. 
supuestamente 
tenían la 
capacidad 
instalada para 
documentar a 
300.000 personas 
migrantes que 
est.ivreran e" 
condiciones 
irregulares en el 
país 

Si e.aro. si, como 
ungesto de 
colaboración con 
lospueblos de 
Centroamérica 
afectados por el 
Mitch, 
especiaünente con 
Nicaragua y 
Honduras que 
tienen una 
situación grave de 
destrucción y una 
forma de 
colaborar con 
esos pueblos, era 
regularizar la 
población que 
está aquí, dado 
queno podían 
regresar allá y 
para un gesto de 
generosidad con 
losinmigrantes 
aquí, a partir de 
octubre delaño 
pasado hasta iuílO 
deesteaño 

Creo quehabía un 
prooósno real que 
eracaptar fondos 
porque CH con la 
Imagen dequeera 
un pais tan 
perfecto y 
equdibrado, que 
ya la cooperación 
internacional se 
estaba yendo: y el 
momento del 
huracán Milch 
sirvió para qUEo 
CH vendiera ante 
el mundo su 
situación de 
victma queestaba 
atrayendo 
población a la que 
no podia atender, 
aunque 
supuestamente la 
intención hasido 
regular a la 
población y que 
accedan a una 
serie de servicios, 
de lo queyo 
sinceramente 
dudode que 
puedan acceder 

Lo q,e entiendo 
es quepermitió 
durante un lapso 
de tiempo quelos 
centroamericanos 
que estaban en 
condición Irregular 
en el país, 
pudieran a través 
de unsistema 
simple leqalzar su 
Situación. Eso 
significa que 
terminada la 
amnistía cualquier 
persona que 
quiera legalizarse 
dentro del país 
tendrá querecurrir 
a lostrámites 
normales queson 
másengorrosos 

Esqi.e a veces el 
propósito no se 
dicea nivel oficial. 
Yo pienso queel 
propósito 
prinCipal de este 
gobierno es 
recaudar algunos 
recursos para la 
caja chica del 
Estado. Porque 
ordenar estoes 
muy diíicil, por 
más divulgación 
quesedio para 
quela gente se 
Viniera a acoger a 
la amnistía no 
llegaron ni 200 mil 
migrantes y se 
supone que 
oficialmente 
existen enel pais 
casi 600mil, yo 
creo quesonmás. 
Creo quepuede 
haber cerca de un 
millón de 
rniq'antes enel 
país, pero 
oíica'mente anda 
poreso 
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habido amnistia 
cono Sin huracán, 
tenemos una 
situación real que 
esqueNicaragua 
sufre una crisis 
económica 
bastante fuerte, 
sobre todo en 
materia laboral; 
son muchas las 
personas que se 
encuentran 
desempleadas o 
involucradas con 
el sector informal 
dela economia, a 
esto sesuma que 
la frontera agrícola 
sehaestado 
agotando todos 
losterrenos 
agricolas, así 
como lacaida en 
el mercado 
externo delos 
precios de los 
productos 
agricolas. Ellos 
ven que si vienen 
a nuestro pais 
tienen muchas 
más posibilidades 
deconseguir 
trabajo, a pesar de 
losportillos 
legales para 
trabajar o ingresar 
al pais, asicomo 
toda la 
explotación, que si 
sequedan ensu 
país. Ellos son un 
conglomerado 
atractivo para los 
empresarios, 
porq uea través de 
ellos sepueden 
satisfacer todas 
sus necesidades 

3 
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4 

Coordinadora de 
Sindicatos 
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5 

El Productor R.L. 

6 
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7 
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8 

Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

9 

UPANACIONAL 
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de mano deobra 
sin tener que 
aumentar los 
costos de 
producción. Se 
permite una 
expansión de 
sectores 
económicos 
importantes para 
elpaís, ejemplo 
café, construccón, 
banano, sector 
servicios. Todo 
esto también es 
parte del 
fenómeno de 
globalizaclón, 
puesto que la 
gente debe 
desplazarse donde 
mejor lescaliente 
el sol. Era una 
población que 
estaba saturado 
losservicios 
sociales, 
consecuentemente 
sedebía dar una 
solución. Es un 
fenómeno que no 
puede enmarcarse 
solo en los 
desastres 
naturales, claro no 
eslapanacea, 
pero esunpaso 
muy importante 
que dionuestro 
país 

I 

CP 
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10.¿Principal 
aciertode esta 
medida 

Nosehapodido 
verel frutode 
esto, no puedo 
responder. Se 
documentó mucha 
gente, ahora viene 
la otraparte, el 
hecho de si los 
patrono irán a 
preferir para 
contratar a gente 
indocumentada 

Nospermite saber 
cuántos son, 
quiénes son, 
también les 
permite a ellos a 
seratendidos en 
losservicios 
sociales, 
aportando a estos 
regimenes. y asi 
alivianando la 
carga a los 
costarricenses. Se 
beneficia el país, 
loscostarricense y 
los nicaragüenses 

Laamnistia 
migratoria parte de 
unhecho realista, 
tenemos una 
población en 
Costa Rica quese 
vaa quedar en 
C.R, yo noveo 
ninguna condición 
actual quepermita 
prescindir de esa 
mano deobra en 
un montón de 
actividades, no 
tenemos las 
condiciones 
posibles para 
sacar a un 
contingente tan 
grande de 
personas y 
expulsarlas del 
país, además son 
personas que ya 
tienen vinculos 
familiares 
establecidos con 
costarricense, 
sean hijos, 
esposas, etc; que 
yaestán viviendo 
aquí. Laamnistía 
responde a ese 
hecho realista, es 
una población que 
enla medida que 
esté 

Pienso queel 
acierto fuedarles 
la oportunidad a 
aproximadamente 
153000, lo queno 
sabemos es 
cuántos de estos 
van a lograr su 
objetivo, van a 
lograr sucédula, 
comole digono 
deja de serun 
golpe publicitario, 
para que 
seguramente el 
gobierno canalice 
recursos por ese 
medio. Noha 
primado el 
derechos de los 
migrantes 

Trató de ser 
bastante amplia, 
en cuanto a 
tiempo, el plazo 
quesedio que 
fueron seis meses 
y también en 
cuanto a los 
requisitos que 
fueron bastante 
accesibles, el 
monto a pagar era 
accesible. Yo creo 
queesta hasido 
unade las 
amnistías más 
amplias enese 
sentido 

Mostrar la 
generosidad del 
pueblo y del 
Estado 
costarricense para 
colaborar. Si bien 
nocon efectivo, 
aunque también 
sedio y con 
alimentos y 
medicinas, etc., 
más importante 
creo quefueeste 
gesto, queaunque 
todogrande con 
sus propios 
recursos, con 
muchas 
dificultades ha 
logrado por lo 
menos inscribir a 
unos 160mil 
nicaragüenses, y 
hacer un paso 
adelante en la 
legalización de 
esta población, 
básicamente para 
queellos puedan 
acceder a más 
beneficios en 
forma más fluida 

Elprincipal acierto 
fuequeel Estado 
costarricense 
aceptara la 
cantidad de 
nicaragüenses que 
está ingresando al 
país, y que 
aceptará quehay 
quese debe 
atenderlos, hay 
quedarle atención 
a ese problema. 
Lasituación de los 
migrantes 
nicaragüenses se 
evidenció ante el 
país comouna 
situación que 
existe, quees real 
y quetiene 
grandes 
dimensiones 

No noshemos 
puesto a pensar al 
respecto, no 
somos los 
especializados en 
el tema, pero creo 
quelo que permite 
estener claroo 
por lo menos 
permitirle a estas 
150milpersonas 
-ereo-, tener una 
condición legal y 
por lo tantopoder 
tener acceso a 
ciertos servicios 
SOCiales y sobre 
todo protegerse 
de la explotación 
quepodrian tener 
deciertos 
sectores 

A esto realmente 
yo noleencuentro 
quetenga algo de 
positivo. Lo único 
es quesiempre los 
nicaragüenses van 
a dejarle al 
Estado, al 
Gobierno algún 
ingreso. Porque 
porejemplo, los 
queseacogieron 
a laamnistia si 
uno multiplica los 
costos de los 
trámites que 
tuvieron quehacer 
y todoeso, puede 
andar por unos 
800milcolones 
que le dejaron al 
Estado, esoesun 
rubro importante 
quevale la pena 
realizar todos los 
años, porque creo 
que eso vence 
cada año 

documentada, se 
pueden establecer 
mayores 
mecanismos de 
control, más que 
hacia a ellos, 
sobre todoante 
lospatronos 
vigilando que 
paguen lo queles 
corresponden en 
cuanto a cargas 
sociales, a la vez 
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que unpoco
 
permitiría
 
determinar
 
necesidades
 
hacia esta
 
población como:
 
vivienda, salud,
 
educación, etc.
 
Meparece queen
 
ese sentido es
 
partir del hecho de
 
quees una
 
población quese
 
vaa quedar como
 
parte ya de
 
nuestra sociedad
 
hay quedefinir
 
cómo están,
 
dónde están y
 
quienes son,
 
mientras una
 
persona notenga
 
una identificación,
 
no existe yeso si
 
esun problema
 
para todos
 

ro 
co 
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11. Principal falla Hubo problemas SI se puede ver No meatreveria a Unade 'as Yo creoquehubo Poca discusión MuchíSimas fallas. Para poderyo Yo no me he 
o debilidad por parte de los como una falla me hablar de unafalla grandes fallas. fue fallas a nivel de la quese le dio a Yo creo que el opinar tendria que puesto a pensar si 

nicaragüenses parece a mi.que en el proceso. me que los puestos coordinación de eso. Eso proceso de tener elementos haydebilidades o 
para conseguir sus estoeraalgoque parece quefueun de recepción no báscarnente, yrruqrac.or, porque amnistía haSido suficientes que en no. Pero 
documentos de tenía quehacerse proceso sencil.o, estuvieron muy SI bienalgunas de considerar que es un fracaso parael estos momentos principalmente una 
identifrcactón. el rápido, no se muybaratoy muy bienorganizados, las sedes o fácil consecur los Estado, se no tengo, de las mayores
tiempo quese podiaplanear, largo enel tiempo; eralamentable ver centros de documentos acogieron entonces no sé SI debilidades podría
duraba para el sobre todo por las hubo mucho grandes colasde recepción tenian cuando hay aproximadamente hubofallas o no. serde que el 
trámite; sedio el concicones que tiempoparaque la rucaraquenses con sufiCiente diñcu'tades para la mitadde las No podría objetivo, que 
caso de personas ellos pusieron. gente pudiera sus niños en la información, poderlos personas queellos según ellos 
queperdieron sus Nosdimoscuenta legalizar su madrugada repartían conseguir desde esperaban, hubo perseguía, queera 
trabajo por la quepor la misma situación Drria deshoras de la intorrnauón y aquí Entonces, fallas en muchos ordenar lo de la 
lentitud del premura de todo que hubomucha noche Luego la estaban al tanto creo que la sentidos, no tanto migración no lo 
trámite. Además esto,no se entrega por parte amnistía, de los población que se en la hanconsequido
delhecho de contaba con los de la gente de considerando la procedimientos; logróInscribir desirríormacór. de por másque 
mandar, en recursos humanos migración a cargo gran cantidad de no fueuniforme en la poblacrón.responde reporten a los 
algunos casos, a necesanos ni todo el país.de estenpo de mlgrantes fue un básicamente a la como muchas nicaragüenses,
traeralgún técnicos. VIvimos proceso periodo muycorto. entonces había quepuede hacer personas ellos vana seguir
documento de en un Estado Otra falla fueque lugares donde los eso, otro resto, y rucaraquenses ingresando al país
identiñcación a su SOCial pidieran tenían muchofuncionarios de es lógicoque 
país. También se acostumbrado a comprobar la migraCión estaban Costa Ricatenga temorde tener 
puede mencionar dotarde servicos estadia de los bastante perdidos. que reflexionar menos 
que nofuncionaba de salud. VIVienda, rruqrantes solo entonces es sobre qué hacer, posibiíidades 
el equipode educación. entre con documentos dondelasONG esodigamos es un laborales unavez 
cómputo. Muchas otros; y nuestro emitidospor la jugamos un papel punto paraque de haberse 
cosasprometidas pais no estaen CCSS. losbancos, Importante Costa Ricaeneste acogído a la 
enel proceso de condiciones de de lasoficinas del colaborando en la caso. las amnistía, porque 
amnistía que no se dárselo a los Estado; debidoa proporción de autoridades sabían queuna 
cumplieron costarncense de estomuchos información estatales, las no vez queellos 

unaformaIntegral podrian haber gubernamentales, tuvieran derechos, 
y unabuena incurrido a incluso las particularmente en 
calidad, mucho obtener estos orqanizaciones lo quees 
menos estaen documentos de populares, y hasta segundad social 
condiciones de unaforma ilícita, lasorganizaciones ya ibana ser 
dársela a los ya provocando la de migrantes menos atractivos 
másde 300.000 corrupción de puedan discutir para el 
nicaragüenses nuestras sobrela necesidad empresano. 
residentes en el instituciones de definiruna También cosas 
país, no estamos verdadera política comoque muy 
en condiciones integral migratoria, técnicas, como 
peroestán en su que no existe que lasoficinas 
derecho de exigir debieron estar 
esteserv.cio al abiertas toda la 
residir en nuestro semana, 
país: estoes algo Incluyendo 
queno se previo a sábados y 
la horade domingos en 
implementar un ladas las regiones. 
programa tan Pero además se 
amplio. Aunque manejo con poco 
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también ha cuidado elhecho 
servido para que dequelos ticosse 
elgobierno vaya a enteraron dela 
foros cantidad de 
internacionales a personas
pedir migrantes quehay
financiamiento enelpaís, lo cual 
para cubrir este hadesatado un 
tipode cierto clima de 
necesidades mayor adversidad 

hacia lapoblación 
nicaragüense, y 
que esto nohe 
bien manejado por 
elEstado: debió 
haber deforma 
paralela una 
campaña de 
sensibilización de 
lapoblación 
costarricense y no 
solo de 
información para 
lanicaragüense 

! 
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I 
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12.¿Leparece 
que la situación 
de los migrantes 
en C.R. va a 
cambiarcon la 
amnistía 
migratoria? 

Espero quesi.Van 
a tener mayor 
acceso a lasalud, 
vivienda y a 
muchas cosas 
más queporestar 
mcocurnemntadas 
nopodían accesar. 
También accesar a 
otros tiposde 
trabajO fuera de 
lostradicionales. 
Además quese 
debe considerar 
quecomo van a 
tener derechos. 
también tendrán 
deberes que 
cumplir 

En ~arte siy en 
pa e no; porlo 
menos estas 
~ersonas que
uvieron acceso al 

régimen y se 
documentaron. 
nuqrator.arnente 
van a tener 
estabilidad, loque 
les vaapermitir 
nteqra.se más a 
nuestro pas, 
también les permite 
tener condic.ones 
detrabap. de 
ecucación y de 
salud más estables 
~ rnás dqnas. Pero 
amblen este noes 
unproblema solo 
nuestro, es 
bilateral, mientras la 
situación en 
Nicaragua nose 
solucione, porlo 
menos no dé 
ningún viso deque 
va a despegar, van 
a sequu VIniendo 
personas 
Indocumentadas, y 
esas personas SI no 
seejercen los 
debidos controles 
van a desplazar a 
los que ya están 
documentados, 
entonces si ahora 
van a contar con 
una situación de 
miqrante re1ular en 
elpais, exis e la 
posibilidad deque 
entren a formar 
parte dela 
población 
desocupada, van a 
tener que sufrir la 
misma explotación 
que sufrían antes si 
novan aquerer ser 
despedidos. Todo 
esto hrnitana su 
capacidad de 
eXlgibilidad desus 
derechos 

Porlo menos les 
vaa llevar calma a 
muchos hogares. 
esuno de los 
elementos quea 
mi más meha 
llamado la 
atención y más me 
hapreocupado 
dentro de los 
aspectos de la 
vida cotidiana de 
los mi~rantes, es 
somo os aspectos 
detensión en los 
paises incide enla 
Vida diana de los 
rruqrante, uno ve 
que cada vez que 
setensan las 
relaciones entre 
losdos paises 
atizan la hoguera 
uno sentecomo 
en las 
comunidades se 
genera ungran 
temor hacia que 
eventualmente se 
puedan ver 
deportados o 
expulsados del 
pais. Enese 
sentido, me 
parece que la 
amnistía vaa 
aliviar un pocoa la 
gente 
nicaragüense, no 
creo quedetenga 
el flUJO migratono, 
meparece quelas 
condiciones 
estructurales que 
la originan no 
están siendo 
corregidas, muy 
probablemente en 
algunos años nos 
veamos envueltos 
enotraamnistía 

Esta queseacaba 
dedarno Yo 
pienso quehay 
que hacer una 
nueva arnrustía, 
pero una arnrustia 
real, donde de 
verdad tengan 
oportunidad de ser 
Incluidos todoslos 
migrantes. Aqui 
hay quever una 
cosa losmigrantes 
son una realidad 
ennuestro pais, 
nadie lo vaa 
evitar, aun cuando 
pongan murallas 
enel rio San Juan 
o enlasfronteras, 
losnicaragüenses 
tienen un 
problema real que 
esel hambre, y 
usted sabe que un 
estómago vacío va 
a hacer cualquier 
cosa por dinero. 
Siempre vamos a 
tener 
nicaragüenses, por 
tanto el gobierno 
debe detomar 
medidas para 
legalizarlos, para 
quenohaya 
violaciones a los 
derechos 
humanos 

SI de algunos, de 
losquese 
acogieron, pero 
los queestán 
entrando no,es 
como volver a lo 
mismo, sin 
embargo, no 
qu.erocunarie 
méritos a esta 
amnistía Sin 
embargo, esto 
resuelve enparte, 
noes que yacon 
la amrustia las 
partes negativas 
queexperimentan 
losrn.qrantes se 
vaa resolver, pero 
yo creo quees un 
buen inicio 
brindando 
documentación, 
yo creo quea 
partir de ahilo que 
son la defensa y 
conocimiento de 
losderechos y 
deberes. Además 
queel hecho de 
contar conun 
documento la 
gente se siente 
como más segura 
y a partir de ahí sí 
tiene la 
información 
suficiente puede 
exigir respeto a 
susderechos pero 
también tiene que 
entender que esto 
esunpro 

Si. Unos porque 
van a poder 
acceder en forma 
más tranquila y con 
dignidad a esos 
servicios porlos 
pagan y cotizan o 
que pueden cotizar, 
etc., con los 
servicios deCaja, 
Educación. 
Pueden moverse 
con más facilidad, 
vaa sacar a laluz 
pública una 
población que ha 
estado sumergida y 
que ahora puede 
reclamar mejor sus 
derechos. Laotra 
población la que 
nohaalcanzado o 
noseha inscrro, o 
que fueron 
rechazados 
internamente en 
sus trámites por 
algunos problemas, 
esa esotra 
población que vaa 
tener algunas 
desventajas. Aqui 
nosecometen 
grandes violaciones 
dederechos 
humanos departe 
delasautoridades. 
pero si vaa quedar 
en una evidente 
desventaja con 
respecto a laotra 
población que vaa 
tener casi lamisma. 
los mismos 
derechos y 
obli~aciones que la 
pob ación 
costarricense, 
excepto lacuestión 
delaparticipación 
política 

No.Creo que 
algunos, no 
muchos, tal vez 
encuentren trabajo 
con mejores 
condiciones. el 
hecho de estar 
documentado no 
le garantiza a uno 
eso, puesto que 
haymucho 
costarncense que 
no goza deesas 
condiciones por 
más documentos 
quetengamos. La 
única ventaja que 
van a tener las 
personas 
documentadas es 
quenolasvan a 
expulsar delpais 

Esto es parte de la 
política migratoria. 
Es parte, no 
podemos decir 
queestoes la 
panacea. queesto 
va a resolver todo. 
Creo queesto es 
unbuen inicio. 
Creo quese 
requiere de un 
diálogo binacional. 
o sea no esun 
problema 
necesariamente 
delgobierno 
costarricense sino 
que es unasunto 
de ambos 
gobiernos, y ellos 
tendrán que 
sentarse a discutir 
y establece 
cuáles son las 
necesidades de 
ambos paises 

Es muy dificil que 
cambie, porque 
hasta que no 
cambie lasnuaoón 
del pais 
rucaraquense. 
Como todos 
sabemos la 
situación de 
Nlcara~ua esmuy
difícil. ay una 
crisis económica 
muy fuerte Más 
que nada nohay 
condicores para 
que los 
nicaraguenses 
puedan mantenerse 
dentro desupropio
país, a pesar de 
que elpaís tiene las 
posibilidades, en el 
sentido deque es 
un territorio grande, 
hay grandes 
extensiones de 
tierra y hay mucha 
riqueza también. 
PeroJo nosési 
uste ha 
escuchado que 
todas lasayudas 
exteriores que han 
llegado aNicaragua 
han sido 
manipuladas por 
diferentes 
~obiernos, nunca 

an llegado a los 
sectores más 
vulnerables de la 
sociedad 
nicaragüense. 
Entonces eso ha 
fomentado y ha 
creado lapobreza, 
entonces, hasta 
que nose resuelva 
el problema que 
hay en ese país 
seguiremos con 
eso 
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13. ¿Qué impacto Lasque se han 
cree que puede acogido, ellas van 
tener la amnistía a tener menor 
migratoria en la temor por 
situación del asociarse 
sector social con 
el cual usted 
trabaja? 

I 

I 
I 

Anosotros nos ha Elelemento más 
cambiado por importante cuando
completo la uno trabaja conperspectiva del 

migrantes. ellosno proyecto taly como 
estaba planteado se quejan tanto de 
En este momento el xenofobia, no se 
proyecto esmuy quejan tanto de 
asistencial.sta. pero malos tratos del 
les a~udamos cotidiano de los muc o enloque 

costarricensesson procesos de 
documentación, pero sí manifiestan 
incluso tenemos una altísima 
una compañera que reacción ante la 
traba¡aen explotación laboral 
Mi~raclón trabaja quereciben, queen o que es 

fundamentalmentedocumentación y
trámites setraducen en 
mi~ratorios. largas Jornadas y
En onces nosotros baJOS salanos y en 
dealguna forma el no pago de 
sacamos toda la serVICIOS socialespresa de 
expedientes que Parece que si la 
teníamos y esto amnistía miqratona 
nos hahecho vaacompañada 
pensar desi le porunproceso
estamos a~u.dando real parte dela laqente O les ministerio deestarnos haciendo 
muy dependientes trabaio o por quien 
Nosotros no corresponda, de 
podemos segUIr obligar al pagoce 
con esta Vl310n la seguridad
existencausta que social, meparecetenemos, aunque si 

queenese sentidobien escierto el 
documento losmigrantes 
rniqratono esla estarían pagando 
princltal arma que losservicios que
ellos ienen para estarian
poder defenderse recibiendo. Enel porsisolos no 

caso delsectorpodemos seguir 
ayudándoles vivienda queesen 
prncipalrnsme en elquemeestaría 
este ;rao oe oesenvoviendo. el 
acíiv. aces sino problema es mas 
que qu~re"'10s ver de fondo. CR aeque rorrna 

tiene unsubsidioabordamos el 
woblema deuna mJY altodentro 
orma más integral; del proceso

Incluso asi 'o han I estamos hablandoViStO las msrnas decasi $5.000 personas que dólares porfamilia, 

Es favorable, 
porque legitima 
más a los 
trabajadores y les 
permite tener un 
poco más de 
autoridad a la hora 
deorganizarse en 
elsindicato, 
porque esa haSido 
una limitación. el 
trabajador queno 
tiene su 
documentación al 
día, sencillamente 
esmuyfácil para 
la empresa poder 
intimidarlos. Hay 
una Situación enel 
sector bananero 
quelos 
representantes de 
migración están 
muy aliados a las 
compañías 

Positivo enla 
medida de queles 
permite a losque 
se acogieron. 
puesto que!es 
permite el IniCIO de 
un proceso de 
inteqración más 
consolidada. 
porque losque se 
acogieron yo 
pienso queson 
personas que 
tienen interés de 
quedarse o de 
permanecer más 
tiempo enel país. 
Incluso es a partir 
de ahí queparece 
sermás tácil la 
Inserción enla 
parte económica y 
social. No esque 
seala varita 
máqica, pero si es 
un comienzo 

El Impacto, poder 
profundizar los 
esfuerzos para 
capacitar sobre 
derechos humanos. 
derechos laborales 
conpoblación que 
ahora si necesita 
conocerlos más 
para poder 
reclamarlos, para 
poder ejercerlos. 
Desde todopunto 
devista creo que 
espositivo, la 
legalización deésta 
gente. Elmantener 
unsector quees 
Indefinido todavía, 
eso crea una 
inseguridad y una 
oportunidad para 
violar esos 
derechos. ahí es 
donde ahora se 
presenta la 
exiqencra 
necesaria politica 
de queel Estado 
intervenga y 
controle, 
mspecoooe. 
fiscalice, aquellas 
activoaces 
comerciales o 
agrícolas o de 
producción donde 
hay presencia de 
mlgrantes, para 
quesecumpla la 
!ey yyano tengan 
excusas ahora si 
losernpresanos de 
contratar mar.o de 
obra ilegal, 
habiendo dado un 
amnistía el mismo 
gobierno 

Altener el 
documento nolos 
van a poder 
expulsar delpaís, 
van a tener una 
mayor legitimidad 
para poder 
organizarse. para 
tener suspropias 
orqanizaciones y 
quepuedan ser 
inser-tas 
legalmente 

Para laOIT, yo no 
le encuentro 
ninguno enprimer 
Instancia, lo quesi 
significa esque 
podamos nosotros 
ofrecer apoyo en 
la definición de 
ciertas políticas, 
sobretod o en 
relación empleo. 
porejemplo. 
Hemos estad o 
hablando 
preliminarmente 
quela OITpuede 
ofrecer asistencia 
técnica, en 
aspectos 
relacronados con 
el trabaio 
temporal, por 
ejemplo; can 
estadísticas 
laborales; con 
formación 
profesional; conel 
apoyo a la 
regularización en 
términos de 
sequndad social. 
de condiciones y 
medio ambiente 
de trabajo; apoyo 
para darles 
condiciones a las 
personas que 
están dentro del 
sector Informal 
urbano O sea. 
haymuchas áreas 
relacionadas con 
los trabajadores 
migrantes. 
Muchísimas áreas 
quetienen quever 
con el mundo 
laboral y quela 
OITprecisamente 
para esoestá. 

Ahora el impacto 
quepuede causar 
laamnistía es que 
si lograr regular el 
ingreso delos 
nicaragüenses al 
país - queno 
creo- lo queva a 
provocar es que 
vaa sermás dificil 
encontrar mano de 
obra para la 
arranca de frijoles, 
para la corta dela 
caña, para la 
cogida de caféy 
podríamos decir 
quepara laszonas 
bananeras, para 
lasempresas 
bananeras que 
generalmente la 
mano de obra es 
nicargüense 

<O 
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financian el 
proyecto como es 
elcaso deCáritas 
deAlemama que 
nos hadicho que 
nosotros no 
podemos trabajar 
esto solos que 
tenemos que 
trabajar delleno 
con lo que es 
Cáritas y laIglesia 
deNicaragua para 
darle una vlsion 
más Integral al 
problema. En este 
momento nosotros 
estamos 
redimensionando 
nuestro traba/o a 
nivel naciona, a 
nivel re~lonal, a 
nivel blateral; 
incluso elmismo 
trabajo que 
hacemos ya nose 
vaa centrar tanto 
enlo que esapoyo 
a documentación, 
sino más bien 
como a una 
segunda etapa, a lo 
~ue eslaformación 
eagentes y 

promotores de 
pastoral en lo que 
esderechos y
deberes dela 
población migrante 
regular ennuestro 
pais, Darles un 
apoyo para que les 
sirva mas dentro de 
suproceso de 
inte~raclón en 
Cos a Rica. En 
estos días vamos a 
tener unas 
reuniones con la 
~Iesia de 

icaragua para ver 
como godemos
enfren artanto ellos 
como nosotros 
todo lo que esla 
temática del 
migrante 

meparece que 
ahihabria que 
entrar enotrotipo 
devaloración, de 
cómo sevaa 
atender ese tipo 
de población; el 
solohecho de 
darles cédula de 
residencia implica 
queyapueden ser 
beneficiarios del 
sistema, no 
podrían ser 
excluidos del 
sistema delbono 
devivienda, sin 
son 160.000 
nicaragüenses 
acogidos a la 
amnistía serian 
unas 80.000 
fam ilías, eneso 
creció el déficit de 
vivienda enC.R, 
por$5.000 dólares 
estamos hablando 
de400millones de 
dólares en 
subsidio que 
tendria quedarel 
pais, meparece 
queeneste 
sentido la ayuda 
internacional seria 
fundamental 
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14. ¿Escuchó o 
vio algún anuncio 
sobre la amnistía 
migratoria enla 
radio, 1.Vo los 
periódicos? 

Si Si bueno, creoque 
fueron los 
anuncios de la lV 
estuvo dirigida 
mása la poblacion 
nacional, para 
crear una mayor 
sensibilización. 
Porla radio 
también escuché 
mucha 
información, que 
eramás para la 
población 
centroamericana, 
instándolos a que 
regularizarán su 
situación, enalgún 
momento seles 
instópara que 
fueran a recoger 
sucédula puesto 
queenun 
principio no 
estaban yendo a 
recogerla, se 
hicieron 

Hay tengo el 
problema queen 
alguna medida yo 
eraparte de la 
cosa, lo tenia muy 
al dia 

Como no enla lV. 
más quetodos, 
pienso que no tan 
claro, creoque el 
gobierno quería 
llevar agua a sus 
propios molinos 

Si en la radio, la 
televisión y los 
periódicos 

Si Yo los quevi 
fueron los de 
televisión 

No soyexperto en 
publicidad ni soy 
experto en 
comunicación, ni 
tampoco tengo los 
elementos 
suficientes para 
verenquéha 
cambiado la 
imagen de la 
gente con 
respecto a esto 

Si,enCanal 7 lo 
hemos visto, el 
anuncio de la 
amnistia, lo hemos 
escuchado en las 
diferentes 
radioemisoras. Y 
más lo he 
escuchado en una 
emisora regional 
alláen Radio 
Santa Clara, es 
una emisora 
regional 

publicaciones 
tanto en la prensa 
comoen la radío 
para hacer este 
llamamiento. 
También se 
distribuyeron 
afiches 

.' 
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15.¿Qué le 
parecieron los 
avisos? Eran 
claros? 

Para míel más 
terrible fueuno 
queescuche en 
Radio Reloj con 
Desann, era una 
propaganda muy
xenoíó bica Me 
parecieron claros, 
puesto que 
transmitían la 
necesidad deque 
los nicaragüenses 
sedocumentaran 
para quetuvieran 
derechos y 
deberes como 
Ciudadanos 

Desde luego no 
fue lo queyo 
esperaba pero 
también uno 
piensa dequéotra 
forma sehubiera 
hecho. no espor 
medio de un 
anuncio enun 
periódico quetoda 
lagente ibaa 
tener muy claro 
todo el 
procedimiento. 
eso esmuy dificil. 
Por lo menos se 
publicaron los 
requisitos, y esto 
lesdaba la luz, no 
lesclanfcaba 
sobre todo lo que 
tenían q¡Je hacer, 
otros aspectos 
quenotienen que 
verdirectamente 
con losreq uisitos. 
Mucha gente 
sabia lo de la 
amnistía, pero no 
conocían los 
propósitos reales 
con unrégimen de 
este lipa Aun así 
meparece quela 
campaña estuvo 
bien, lo único es 
queesto sedebía 
complementar con 
otrotipo de 
actividades queno 
necesariamente 
tienen quehacerse 
porrned.o de los 
medios de 
comunicación, 
promover 
actividades que 
dieran una 
atención más 
personalizada. La 

Sisiento quehubo 
unenorme 
esfuerzo porparte 
de lasONG para 
tratar dellevar la 
información a ta 
gente, quelos 
medios aunque 
sea de una forma 
negativa dieron 
una amplísima 
difusión sobre la 
amnistía. 
Dífícilmente pueda 
llegar a creer que 
hubo algún 
rucaraqüense que 
nose enterará de 
laamnistía, lo que 
nosignifica que 
tuviera 
posibilidades 
reales de acudir a 
ella. 

Como no enlaTV. 
más quetodos, 
pienso quenotan 
claro, creo queel 
gobierno queria 
llevar agua a sus 
proposmolinos 

Losqueyo he 
escuchado enla 
radio, sobre todo, 
me parecieron 
más claros, de 
mayor alcance. 
Losde la 
televisión noera 
tan directo el 
mensaje como lo 
eran losde la 
radio y el 
periódico, sobre 
todo la radio, 
además queyo 
pienso quela 
radio llega a 
mayor cantidad de 
población, llega 
también a 
sectores queno 
tienen televisión, la 
radio seescucha 
prácticamente en 
todo lado 

Conel cierre había 
mensajes a favor 
de laamnistía, 
invítando a los 
trabajadores de 
toda 
Centroamérica, 
queregularan su 
s.tuación. Al 
mismo tiempo, 
creo que 
aparecieron 
mensajes de un 
corte xenofobíco 
de rechazo, que 
tal vez se 
comienza a sentir 
enal~ún sector de 
lapo lación y que 
esnecesario tener 
cuidado coneso, 
porlas 
implicaciones que 
tiene, en un 
mundo donde lo 
ético y lo religioso, 
los 
fundamentalismos 
Ylos 
nacionalismos 
aveces 
contribuyen a 
fracturar la 
convivencia de los 
pueblos, yahay 
casos de guerra 
cercanos. Incluso 
aquí mismo en 
Centroamérica, en 
Honduras, El 
Salvador, enaño 
69,pero yo creo 
queel gobierno ha 
sidobastante 
prudente, este 
gobierno ha 
sabido manejar 
conrespeto esta 
situación incluso 
des~ués de 
fina izar el periodo 
deamnistía, al 

Meparecieron 
bien, creo quelos 
anuncios estaban 
bíen hechos y con 
una buena 
intención, lo que 
pasa esqueyo 
insisto enquefalto 
sensibilizar a la 
población 
costarricense. Lo 
quevi además fue 
un boletín 
meramente 
informativo. El 
anuncio queyo vi 
entelevisión no 
tenia información 
para la población 
nicaragüense, el 
otroquevi un 
plegable o afiche 
si tenía 
información 
detallada para la 
población 
migrante, también 
unos documentos 
de pastorales 
sociales quesi 
eran bastante 
claros, incluso 
sugerían algunos 
documentos que 
debían portar. 
Pero esta 
iníorrnaoón se 
movió encírculos 
de población 
pequeño 

Esto esun asunto 
quenose puede 
resolver con unos 
cortos publicitarios 
ni nada porel 
estilo. Merefiero 
a lapercepción de 
lagente, creoque 
lapercepción de la 
gente viene porlo 
cotidiano, porlo 
queve, por lo que 
observa, por lo 
quelee, por loque 
lecomentan y es 
unasunto sobre 
todocultural, que 
viene deaños, esa 
xenofobia que 
hace quenuestra 
opinión con 
respecto a los 
extranjeros en 
general y con 
respecto a los 
nicaragüenses en 
particular sea 
peyorativa, de 
alguna forma. Yo 
creo quees un 
asunto quetendrá 
que resolverse 
desde lamisma 
educación 
primaria, por 
ejemplo 

Esuna promoción 
delgobierno. 
Nunca mehe 
sentado a analizar 
SI meparece bien 
o nomeparece 
bien. Siempre lo 
hevisto como una 
cuestión política, 
quetal vez persiga 
algobueno en lo 
queunonoconfía 
realmente de que 
eso se pueda 
lograr, puesto que 
no haycredibilidad 
en losdíferentes 
gobiernos 
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campaña esuna contrano del 
parte muy gobierno de 
mportarue pero Nicaragua, queen 
que sedebía forma muy
complementar con cporurusta y 
otras actividades demagógica juega 
Algo quenose con este problema 
trabajo fueuna y dicequevan 
campaña d.nqida haber violaciones 
a losempleadores, a losderechos 
para que estos humanos y 
vierar la expulsiones 
necesidad deque masivas, yaestán 

preparandosustrabajadores 
campamentos alsedocumentaran, 
otro lado parapara que estos 
recibir a los comprendieran migrantes ilegalesqueenmuchos expulsados, eso 

casos no bastaba no seha dado, 
con permiso de porque lo quefalta 
soloun d:a. sino esterminar un 
hasta treso cuatro pocomás este 
día, porla misma proceso, yo creo 
dinámica q..ese querealmente 
tenia enMigración este ese un gesto 

queporsegunda o 
tercera vez hace el 
Gobierno de Costa 
Rica, el Estado y 
la Nación como 
tal, Yserequiere 
esosi esquede 
verdad ypronto se 
haga unCenso 
Nacional, esonos 
puede decir 
realmente dónde 
está la población 
encapacidad de 
laborar y cuántos 
somos enrealídad, 
porque ahora hay l' 

solo como 
estadísticas. se 
habla de600. 300, 
800mil. mscntos 
son 150, 160 mil, 

(O solohay alguras
---.,¡ tendenoas nomá 
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San José, de de 1999 

FOTO 

Señores 
Dirección General de Migración y Extranjería 
Régimen de Excepción 

Estimados señores: 

Yo, 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELUDO 

conocido como _ 

fecha de nacimiento: ______ , sexo F __ M 
OlA MES AÑO 

, portador del pasaporte No. _ 
ESTADO CIVIL NACIONALIDAD (SI TIENE) 

profesión u oficio _ vecino de: _ 

PROVINCIA 

NOMBRE PRIMER APELUDO SEGUNDO APELLIDO 

OTRAS SEÑAS 

solicito se me conceda la residencia permanente libre de condición laboral, por acogerme al Régimen de 
Excepción, Decreto Ejecutivo No.__ publicado en La Gaceta No.__ , de fecha. De acuerdo 
con la prueba que aporto adjunto manifiesto que ingresé a Costa Rica el dia del mes de 
_____ de19 __ por el puesto migratorio de o por la zona o lugar conocido 
como . Cuenta con antecedentes migratorios. SI__ NO__ Expediente _ 

NOTA: 

Para los efectos de la presente solicitud, deberá indicarse el domicilio real del extranjero. Cualquier cambio del 
lugar señalado en la presente solicitud, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Migración, 
directamente en las Oficinas del Régimen de Excepción donde realizó su trámite, el lugar señalado por el 
solititante se tendrá como su domicilio legal. En caso de no poder ser ubicado en esa dirección, se dará por 
notificado todo aquel documento que deba comunicar la Dirección General de Migración y Extranjería, sin que 
pueda alegar indefensión alguna o violación al debido proceso, al estar enterado previamente de esta 
obligación. En caso de que una vez otorgado el estatus de residente, la Dirección General de Migración 
compruebe cualquier cambio de domicilio no comunicado débidamente, se procederá en los términos del 
articulo 87 de la Ley General de Migración y Extranjería. 

FiRMA O HUELLA DEL INTERESADO 
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San José, __~de __~ de 1999 

FOTO I 

Señores 
Dirección General de Migración y Extranjería 
Régimen de Excepción 

Estimados señores: 

Yo, 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

en ejercicio de la patria postestad de mi hijo (a), solicito de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 2745 
7GRE publicado en La Gaceta No. 239, de fecha 9 de diciembre de 1998, se conceda la residencia 
permanente libre de condición a mi hijo (a) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

nacionalidad ~__fecha de nacimiento _ 
DIA MES AÑO 

sexo F __M __ , domicilio: _ 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

OTRAS SEÑAS 

NOTA: 
Para los efectos de la presente solicitud, deberá indicarse el domicilio real del extranjero. Cualquier cambio del 
lugar señalado en la presente solicitud, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Migración, 
directamente en las Oficinas del Régimen de Excepción donde realizó su trámite, el lugar señalado por el 
solicitante se tendrá como su domicilio legal. En caso de no poder ser ubicado en esa dirección, se dará por 
notificado todo aquel documento que deba comunicar la Dirección General de Migración y Extranjería, sin que 
pueda alegar indefensión alguna o violación al debido proceso, al estar enterado previamente de esta 
obligación. En caso de que una vez otorgado el estatus de residente, la Dirección General de Migración 
compruebe cualquier cambio de domicilio no comunicado debidamente, se procederá en los terminas del 
artículo 87 de la Ley General de Migración y Extranjería. 

FiRMA O HUELLA DEL INTERESADO 
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