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fORO ESCENARIOS PARA LA APLICACiÓN DE LA LEY DE MIGRACIÓN

CAMBIAR LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS
Abelardo Morales Gamboa
El Gobierno de la República está obligado a diseñar mecanismos
especiales para lograr la documentación de miles de trabajadores inmigrantes que permanecen en situación irregular en el país. Debe hacerlo no
solo por un sentido de responsabilidad moral y social, sino porque esa
acción conviene a los intereses de Costa Rica, no solo a los de esos trabajadores. No es un favor a ningún extranjero, es un favor al desarrollo de
este país, que tanto depende de esa fuerza laboral para el mantenimiento
de fundamentales actividades económicas.
Desde comienzos del nuevo decenio, tanto el volumen como las características de la inmigración, han venido cambiando. Como tendencia se observa
una disminución en el volumen de nuevos inmigrantes, al tiempo que desde
Nicaragua,principal punto de origen de dicha migración, también se presentan
una serie de cambios que afectan la llegada de nicaragüenses a Costa Rica.
La legislación que desafortunada e irreflexivamente aprobó la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 2005, como lo habíamos dicho anticipadamente, no solo no resuelve el grave problema de la migración no
autorizada, sino que lo agrava y lo complica. Esa legislación ya no concuerda con las características que el fenómeno tiene actualmente, sino q~e
se inspiró en- un conjunto de interpretaciones y prejuicios alimentados
largamente desde la década de los noventa, cuando se produjeron puntos
más altos de migración no autorizada desde Nicaragua hacia Costa Rica.
Esa realidad ha comenzado a cambiar y, por lo tanto, lo más lógico es
que la legislación también se adecue a las particularidades del fenómeno
como dinámica de largo plazo y no a sus manifestaciones coyunturales.
Pensar en el largo plazo, hace más razonable, más humano y hasta más barato para Costa Rica, el ofrecerle a esa población que ya se encuentra en
su territorio, un proceso organizado, planificado y accesible de regularización inmigratoria, en vez de continuar por el camino equivocado de la
acción represiva o la improvisación.
Es una pena que haya sido, hasta ahora, el Ministro de Seguridad
Pública y no el de Trabajo y Seguridad Social y otros ministerios del área,
social, quien opine sobre las decisiones que deban tomarse en un asunto
que es de materia laboral y social, y no estrictamente policial. .Hasta el
momento las acciones en materia de migración han sido manejadas exclusivamente bajo las doctrinas. de seguridad, desdeñando las principales
responsabilidades que como Estado le competen ante una problemática
que es también, o más bien, económica y social.
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Si es cierto que Costa Rica requiere redefinir sus políticas migratorias, debería entonces comenzar por cambiar la forma en que hasta ahora
se han definido y se han llevado a la práctica las que tienen que ver con la
inmigración laboral. Porque hasta el momento el país ha invertido recursos importantes para la seguridad pública en redadas policiales en contra
de los indocumentados, sin que ello haya resultado en un proceso de regularización migratoria efectiva, pues el Estado no ha hecho lo propio por
mejorar las políticas laborales. Pero, por otra parte, el Estado también ha
soslayado una cruel realidad, cientos de miles de inmigrantes y de sus hijos nacidos en su país de origen o en Costa Rica, hoy en día carecen de
documentos migratorios que autoricen su permanencia en el país. ¿Qué
hará la autoridad? Expulsar masivamente a esa población, incluyendo a
niños y jóvenes que aun habiendo nacido en Nicaragua, han tenido a Costa Rica como su único país.
Es preciso humanizar la doctrina de la seguridad subyacente en la gestión migratoria. La visión predominante que define a estos trabajadores
indocumentados y a sus hijos e hijas como criminales, como infractores
de una ley obsoleta y oprobiosa, debe ser sustituida por una legislación
que ordene y modernice la gestión migratoria y elimine el excesivo tono
criminalizante que señala a seres humanos que luchan por su supervivencia y le ofrecen un servicio laboral a la economía del país y, sobre todo,
debe haber una restricción en el margen de discrecionalidad que la Ley le
concede a las autoridades de migración en un asunto que debería estar
primero ordenado según criterios laborales y sociales.
Las dimensiones de este manejo de la migración obligan al país a replantear con seriedad las respuestas del Estado, bajo un conjunto de acciones, donde la seguridad, y no solo su enfoque policial, debería ser una dimensión más entre tantas. No la última, pero tampoco la primera. El Gobierno debería formular la política migratoria de acuerdo un enfoque coherente, con la ética del respeto a la integridad de la persona del migrante y
de sus derechos, y con propósitos efectivos acción práctica. Pero para
avanzar se requiere dirección política y liderazgo, que genere las condiciones para una estrategia nacional frente a la migración como una realidad
insoslayable, tomando en cuenta su complejidad y nuestras limitaciones.
La oferta de empleos, en las condiciones que solo están dispuestos a
aceptar los inmigrantes, tampoco va a decrecer. Este es el problema central,
al que se debería atender con regulaciones laborales, y para eso se requiere
de un Ministerio de Trabajo moderno, eficiente y responsable, e instituciones de seguridad social que no sean permisivas con los empresarios.
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Mientras persistan condiciones económicas y sociales que la propician,
la inmigración no se va a detener y el flujo de indocumentados no va a
disminuir. Lo que puede suceder es que, como resultado de la equivocada
visión pública, se multiplicarán los coyotes, polleros y otras figuras que ya
existen y que hacen del tráfico de inmigrantese indocumentados un gran
negocio, en red, con las más variadas formas de corrupción oficial, como ha
ocurrido ampliamente en otros países, y no es de extrañar que ya suceda aquí.
Insistimos, además, en que no es razonable que el Estado y algunos
sectores de la sociedad nicaragüense continúen soslayando sus responsabilidades frente a las causas que generan la migración. Además de decisión, en Costa Rica necesitamos una política exterior dispuesta a exigir
responsabilidades bilaterales y proponer soluciones internacionales en
este campo.
Costa Rica ha sido históricamente, y continuará siéndolo, un país de
inmigrantes. En tal condición tiene dos caminos: el recurso a los medios
represivos y al blindaje deshonroso e ineficaz de sus fronteras, o comenzar a poner en práctica el diseño de una política de inmigración innovadora, adecuada a su condición de país en desarrollo y receptor de inmigrantes laborales, que reconoce la necesidad de ese recurso para su propio
desempeño económico y social, presente y futuro. Esta última es la opción
más viable, la más digna y la más barata.

MIGRACIÓN, CONSECUENCIA DIRECTA DEL SUBDESARROLW

Luis Ramírez Ramírez
Un problema complejo
Cuando Le Pen, en la década pasada intentó llegar la presidencia de
Francia, constituyéndose en un fuerte aspirante según las encuestas, propuso a la ciudadanía que siendo presidente limpiaría las calles de inmigrantes, especialmente magrebíes. Los magrebíes le contestaron que estaba equivocado, que "las calles de París las limpiaban ellos". El anterior escarceo revela lo profundo del problema y la simplicidad con que Le Pen
lo estaba observando.
La migración no es tema frío, sin alma, donde se muevan las personas sin causas de alguna otra naturaleza. La migración obedece a diversos
factores y para adentrarse en su estudio, es necesario valorar sus causas
como en casi todo aspecto de la sociedad. Es necesario acudir a la vía del
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