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Resumen 

EL propósito del artículo es hacer una sinopsis de las bases jurídicas de los 
derechos humanos con énfasis en los económicos y sociales, ubicando allí 
el espacio de intervención de Trabajo Social con refugiados 
centroamericanos. Para lograr dicho propósito, se conceptualiza lo que son 
Derechos Humanos y se hace una tipología de los mismos considerandos: -  
los civiles y políticos, - los económicos, sociales y culturales - convocación 
comunitaria. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los conflictos creados por el flujo creciente de refugiados hacia diversos 
países que no disponen de la infraestructura económica, social y hasta política son 
innumerables. En la región centroamericana los movimientos migratorios como 
resultado de la conflictiva situación política, hacia países que encaran problemas 
derivados de la crisis económica y socio-política enfrentan a los gobiernos y a la 
comunidad internacional a situaciones que requieren ser resueltas urgentemente, 
pero no siempre respetando los derechos civiles y políticos, económicos y 
sociales a que se hace acreedor el ser humano. 

El interés por parte del Estado costarricense, organismos internacionales y 
no gubernamentales por los problemas de los refugiados en nuestro país es 
relativamente reciente. Hasta 1977 los desplazamientos humanos hacia Costa Rica 
como resultados de conflictos políticos fueron resueltos con relativa agilidad, 
gracias a la tradición de asilo y a las normas existentes sobre la materia en 1973 y 
1975. La atención de los "exiliados" chilenos y argentinos recayó en la Iglesia 
Episcopal, institución que asumió un rol activo en la atención de las necesidades 
más perentorias de esta población y en su reubicación. Durante los años 1978-
1979 la situación del refugiado adquiere relevancia a raíz de la insurrección del 
pueblo nicaragüense contra el régimen de Somoza y la crisis político-militar en El 
Salvador. En los primeros meses de 1980 se inicia el ingreso masivo de 
salvadoreños a nuestro país y para 1982 se comienza a intensificar el flujo de 
nicaragüenses. 

Costa Rica, adquiere así, el carácter de país receptor de refugiados en su 
mayoría de países como El Salvador y Nicaragua, cuya situación socio-política no 
parece favorecer un pronto retorno. 

Esta situación plantea para el Trabajo Social la necesidad de investigar 
acerca de la magnitud de los problemas que afectan a este importante grupo 
social, con el propósito de contribuir a que se cuente con mayores elementos de 
juicio para abordarlos bajo criterios objetivos y con programas dirigidos a minimizar 
la angustia creada por las escasas posibilidades de ubicación laboral, cultural o 
social. 
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El propósito de este trabajo es hacer una sinopsis de las bases jurídicas de 
los derechos humanos con énfasis en los económicos y sociales, ubicando allí el 
espacio de intervención profesional con refugiados. Para esto se subdivide en seis 
apartados: 

 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
2. Tipología de los Derechos Humanos. 
3. El Derecho Internacional de los Refugiados y el ACNUR como órgano rector. 
4. Órganos estatales y no estatales involucrados en la atención de refugiados en 

Costa Rica. 
5. El espacio profesional de Trabajo Social con refugiados. 
6. Los principales servicios sociales otorgados a los refugiados en Costa Rica. 
 
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los orígenes de los Derechos Humanos se remontan al año 1864 con la 
creación del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, ya en 1826 en el 
Tratado de Unión Perpetua Liga y Confederación, "se reconoció el principio de 
igualdad jurídica de los nacionales de un Estado con los extranjeros..." 
(Burgaenthal, 1983). 

Ya en el siglo XX, la preocupación por los Derechos Humanos se expresó 
en convenciones, primero se centró en los derechos extranjeros, luego en lo 
relativo a la Paz y a los derechos de la mujer. Todo ello para desembocar en "La 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" (1948) piedra 
angular del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos y que 
antecedió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 
La preocupación de las Naciones Unidas por la defensa de los derechos 

humanos, le motiva a crear una serie de instrumentos que normen la aplicación de 
tales derechos. Entre ellos están: 

 
a) Declaración de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea 

General Ley 10 de diciembre de 1948, tiene como finalidad principal procurar el 
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 
hombre. 

b) Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, ratificada por la Asamblea General del 21 de diciembre de 
1965, tiene como propósito proclamar que todos los hombres nacen libres e 
iguales en dignidad y derecho sin asunción alguna en particular por motivo, 
raza, color u origen nacional. 

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El mismo está basado en 
los 
principios de libertad, justicia y paz enuncia dos en la Carta de las Naciones 
Unidas. Este trata sobre los derechos a la libre determinación de los pueblos, 
compromisos de los Estados Partes en relación con los individuos que estén 
sujetos a la jurisdicción como a su territorio, derecho a la vida como parte inhe-
rente a la persona humana, a la libertad y a la seguridad personal, a un trato 
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justo si la persona es privada de su libertad, a circular 
libremente en el territorio de un Estado parte, al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la libertad de pensamiento, creencia y religión, a la 
asociación pacífica y a la igual protección de la ley. 

d) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 
mismo incluye los procedimientos a seguir en caso, de que un individuo alegue 
una 
violencia a cualquiera de sus derechos sobre los mecanismos de adhesión y 
ratificación de los Estados Partes del presente Protocolo y sobre las 
enmiendas, así como las denuncias por parte de los Estados miembros. 

e) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Algunas 
de las obligaciones que se establecen en este son: el derecho a la libre 
determinación de los pueblos, obligaciones de los Estados Partes, derecho de 
toda persona a tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido, derecho de toda persona al de condiciones de trabajo 
equitativo y satisfactorio, derecho a la seguridad social, a la educación, a la 
participación en actividades culturales, al disfrute del más alto nivel de salud 
físico y mental, al gozar de un nivel de vida adecuado para sí y para su familia. 

 
Un paso importante para la defensa de los derechos humanos está 

expresado en la Declaración Americana de los Derechos Humanos (1948). La 
importancia de ambas declaraciones radica en: 

 
a. Se configura un derecho universal y regional de los derechos humanos. 
b. Tienen carácter supranacional y ello es importante en tanto que el ser humano 

es sujeto de derecho internacional y no sólo de derecho interno. 
c. Trasciende la fijación de normas al establecerse mecanismos de control. 

 
La idea central del derecho de los Derechos Humanos1 es el planteamiento 

de un ideal común. Este derecho se concibe como derechos absolutos en el 
marco de la axiología jurídica, no obstante debe tenerse presente que son re-
lativos a una época histórica y a una sociedad determinada y es el Estado quien 
debe proteos, aunque contradictoriamente sea éste el gran violador de los 
derechos humanos. 
 
 
2. Tipología de los Derechos Humanos: 

 
Ahora bien, ¿Cuáles son los derechos humanos? Hoy se reconoce una 

tipología de los derechos humanos. 
 

a. Los   tradicionales derechos civiles y políticos: Derecho de I Generación.   Los 
derechos civiles se refieren a los derechos a ¡a vida y a la libertad 
(pensamiento, información, opinión, reunión), a la igualdad, seguridad social y 

                                                             
1  Según Dr. Grossman. Conferencia IV curso Interdisciplinario de Derechos Humanos. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, Agosto, 1988. 
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a los derechos políticos, por ejemplo participación política. Se remiten a la 
persona vinculada al Estado por nacionalidad o ciudadanía.  

 
Este conjunto de derecho supone que el Estado no oprime sino que ofrece 

protección y garantía. La protección internacional de estos derechos se basa en 
instrumentos como: La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
(1948), Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención 
Europea, Convención de Deberes y Derechos del Hombre y la Convención de San 
José. Los derechos civiles y políticos son protegidos en el ámbito interno e 
internacional. 

 
b. Los derechos económicos, sociales y culturales: Estos derechos surgen 

primero en el derecho interno y se expresan en Constituciones de la URSS, 
México y Checoslovaquia. En el derecho internacional la primera expresión es 
el Tratado de Versalles en el que se crea la OIT. 

 
Suponen los derechos de la II Generación en el cual el Estado crea 

condiciones para mejorar las condiciones de vida (servicios sociales, trabajo, 
salud, vivienda, educación, etc.): El control internacional sólo se refiere a calificar 
la forma como el Estado cumple la aplicación de tales derechos. Los artículos 22, 
25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el acto inicial de 
este segundo grupo. 

 
c. Los derechos de la solidaridad o de vocación comunitaria: o Derechos de III 

Generación. No hay aún un texto convencional, ni sistema de control pero han 
comenzado a ser objeto de regulación. En este grupo se incluye: el derecho al 
desarrollo, a la paz, al ambiente sano y a la libre determinación. Este tercer tipo 
encuentra su asidero en el artículo 28 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que plantea el derecho a un orden social para que los 
derechos humanos sean efectivos. 

 
Los Derechos Humanos no pueden encararse en un sólo polo o sea en el 

interno o en el internacional, pues es una temática que incluye elementos de 
múltiples ramas del derecho, de ahí su concepción holística. El primer protector de 
estos derechos es el Estado y el segundo es el órgano internacional regional. Esto 
implica el necesario agotamiento de los recursos internos para pasar al plano 
internacional. Considerando que uno de los grupos en los que puede analizarse en 
el presente, la forma de aplicación de los derechos humanos en Costa Rica son 
los refugiados. Se expone seguidamente algunos aspectos relacionados con su 
protección jurídica. 

 
 

3.  El Derecho Internacional de los refugiados y el ACNUR como Órgano Rector 
 

Los fundamentos del Derecho Internacional del Refugiado lo constituyen: el 
asilo territorial y diplomático, y la protección internacional. 
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a. El asilo 

En el sentido de derecho estatal comprende el derecho a admitir a una 
persona en su territorio, derecho a autorizarlo a permanecer, derecho a negarse a 
expulsarlo, derecho a negarse a conceder extradición hacia otro estado, y derecho 
de no restringir su libertad por enjuiciamiento. La función del asilo es asegurar la 
protección a la vida, la integridad física y la libertad. 

 
En el Derecho Internacional es de obligatoriedad salvar a una víctima que 

busca refugio, esta función del asilo está garantizada por el principio de no 
devolución, dicho principio está recogido en el artículo 22, párrafo 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo amplía a los extranjeros en 
general, planteando que ningún extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro 
país sea o no de origen , donde su derecho a la vida o a la libertad esté en riesgo 
de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión 
política. 
 

Esta función del Derecho Internacional constituye la base para la 
supervivencia del refugiado en cuanto a seguridad sobre su residencia, 
documentación en regla, posibilidades de ganarse la vida y demás factores que le 
permitan recobrar su dignidad a pesar de las carencias que el exilio exige. 

 
b. La protección internacional 

Es la otra finalidad del Derecho Internacional y supone el establecimiento 
de procedimientos que conlleven a soluciones permanentes de los problemas por 
medio de organismos internacionales como el Alto Comisionado de la Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene como propósito promover y 
procurar la adopción y aplicación de normas internacionales para el ¿o de 
refugiados. 

 
c. Origen del ACNUR 

El Consejo Económico y Social en febrero de 1946 aprobó la creación de la 
Comisión Especial de Refugiados y Personas desalojadas. Por tal decisión se 
crearon las bases de las actividades de las Naciones Unidas en favor de los 
refugiados. 
 A fines de ese mismo año la Asamblea General de la ONU crea la 
Organización Internacional de Refugiados (con 18 países miembros) con las 
tareas esenciales de proteger y de asentar a las personas refugiadas de la época 
(alrededor de 1.620.000). Aunque esta organización fue creada con carácter 
temporal, pronto se puso de manifiesto que el fenómeno del refugio no era 
temporal y que requería de un esfuerzo internacional organizado.  

Así en 1949 las Naciones Unidas asume una responsabilidad más directa 
confiando dicha misión a un órgano especializado capaz de actuar 
independientemente, con la autoridad y prestigio necesaria para intervenir cerca 
de los gobiernos con respecto a la protección de los refugiados. 

El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se 
crea en 1951, para que actúe bajo la autoridad de la Asamblea General y siguiendo 
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las instrucciones de ésta o del Consejo Económico y Social. 
En su estatuto se plantea que la labor del Alto Comisionado es de carácter 

apolítico, humanitaria y social y por regla general está vinculada con grupos de 
refugiados. 

 
d.  Destinatarios de la acción del ACNUR 

El ACNUR tiene como competencia la atención de refugiados calificados 
como tales en la Convención de 19512 y la Declaración de Cartagena (1984) para 
la situación de la Región Centroamericana. 

El artículo 1 de la Sección A de dicha Convención, define el término de 
refugiado que se aplicará: 

 
Que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del lo. de 
enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad y pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él. 

 
 A partir de que entra en vigencia el protocolo de 19671a fecha límite de 1951 

pierde significación práctica. 
 

La Declaración de Cartagena3, de noviembre de 1984, amplía el concepto 
de refugiado utilizable en la región centroamericana, México y el Caribe. Además 
de contener los elementos de los instrumentos jurídicos anteriores y de considerar 
también en la cláusula tercera de la Sección III de dicha Declaración lo siguiente: 

 
Son refugiados las personas que han huido de sus países porque su 
vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, a agresión extranjera, los conflicto internos, la violación  
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado el orden público. 

 
Existen otros instrumentos jurídicos internacionales que tienen relación 

directa o indirecta con los refugiados, p.e. la Convención que rige los aspectos 
propios de los problemas de los refugiados de África, aprobada en 1969. 

El ACNUR trata de promover la adopción de esas medidas en los ámbitos 
nacionales para ser consecuente con el ejercicio de la protección internacional. Se 
ha llegado a denominar entonces "derecho de los refugiados" a las normas 
definidas en los instrumentos internacionales y a las medidas legislativas y admi-

                                                             
2  Arreglos del 12 de marzo 1926 y del 30 de junio 1928 o de las Convenciones de 1933 o de la 

Constitución de la Organización Internacional de Refugiados. 
3  Declaración de Cartagena. Conclusión Tercera. Pág.14 Ginebra 1985. 
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nistrativas adoptadas para su aplicación. 
 

e.  La misión del ACNUR (ACNUR, 1987) 
 

En relación a su propósito central la protección jurídica y social de los 
refugiados, el ACNUR tiene como ámbito de actividades la asistencia material y 
jurídica que, se desagrega en los siguientes componentes: 

 
i. El socorro inmediato, el cual consiste en el cuidado y mantenimiento de los 

nuevos refugiados o desplazados en cuanto a alimentación, albergue y 
asistencia médica. 

ii. La integración local, en el país receptor para ello proporciona servicios de 
orientación o asesoramiento con el fin de suministrar información al refugiado 
para que escoja una solución adecuada a sus problemas en el marco de las 
posibilidades existentes y la rehabilitación de los refugiados con impedimentos 
físicos y/o mentales y la atención especial a los grupos vulnerables4. 

iii. La educación y capacitación, el ACNUR presta asistencia en el nivel de la 
enseñanza primaria y de la secundaria elemental y capacitación para el 
desempeño de un ofició en el país de origen y qué pueda eventualmente 
aprovecharla en el caso de la repatriación voluntaria. 

iv. La repatriación voluntaria, se refiere al suministro de orientación y servicios 
sociales básicos y jurídicos para el retorno de los refugiados a su país de origen. 
El Consejo Económico y Social ha aprobado varias resoluciones que permiten 
prestar este tipo de ayuda. 

v. El reasentamiento en terceros países, para el cumplimiento de esta labor el 
ACNUR negocia con los gobiernos a fin de obtener condiciones de 
reasentamiento convenientes y adecuadas para los refugiados. Esta tarea la 
realiza en estrecha cooperación con los gobiernos locales, el Comité 
Intergubernamental para las Migraciones (CIM) y organismos voluntarios. 

 
f. El financiamiento del ACNUR 

 
Los gastos que cubre el ACNUR proceden en un porcentaje reducido del 

presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, (que sólo puede emplearse en 
gastos administrativos) y con contribuciones voluntarias procedentes de go-
biernos, organizaciones no gubernamentales y particulares. 

Los datos siguientes muestran la prioridad de atención de las regiones por 
parte del ACNUR. Obsérvese que América Latina y El Caribe, ocupan el cuarto 
lugar de atención en programas generales y especiales. 

   
 
 

                                                             
4 Vulnerables por su condición física-mental, de edad, o por la imposibilidad de desempeñar un 

empleo porque el cuido de niños no puede ser asumido por otros. 
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Cuadro 1 
Gastos efectuados por región en 1986 

 
 Programas 

generales 
Programas 
especiales 

África 
Asia y Oceanía 
Europa y América del Norte 
América Latina y El Caribe 
Asia sudoccidental, África del 
Norte y Oriente Medio 

86.814.400 
62.609.300 
12.851.800 
35.131.200 

 
59.685.400 

103.959.400 
9.964.100 
772.700 

2.454.000 
 

37.459.400 
Fuente: ACNUR. “Documento de información”, abril 1987. 

 
 
 
 
 

Los siguientes datos ilustran el comportamiento ascendente de los gastos 
efectuados por el ACNUR hasta 1984, en cuanto a programas generales y el 
descenso significativo a partir de 1985. 
 
 
4.  Órganos estatales y no estatales 

involucrados en la atención de 
refugiados en Costa Rica 
 
En Costa Rica el derecho al refugio 

tiene su base en el artículo 7 de la 
Constitución Política y es a partir de 1970 
que se inicia como país receptor con la 
acogida de refugiados del Cono Sur, sin la 
necesaria infraestructura, que luego se va 
conformando sobre la marcha de los 
acontecimientos que se dan en Centro 
América. 

En Costa Rica corresponde a la 
Dirección General para la Protección y 
Ayuda a los Refugiados (DIGEPARE) la 
total responsabilidad de los asuntos 
concernientes a refugiados (Decreto No. 
16479 - P, 1985). Este órgano depende 
del Ministerio de la Presidencia. Sus 
principales atribuciones se refieren a: 

 
a. Aplicar las políticas dictadas por el 

Consejo Nacional para Refugiados 
b. Asegurar la protección jurídica, 

económica, social y administrativa de los refugiados. 
c. Coordinar con la Oficina Regional de ACNUR. 
 
 Otras instituciones estatales involucradas en la atención de refugiados 
mediante convenios específicos suscritos con el ACNUR son: 

Cuadro 2 
Gastos efectuados por el ACNUR, 1966 

a 1986 
(En dólares de los EE.UU. 

 
Año Programas  

generales 
Programas 
especiales 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

 

4.887.000 
4.885.000 
4.880.000 
6.240.000 
6.410.000 
7.086.000 
8.284.000 
8.408.000 

12.053.000 
14.147.000 
15.696.000 
24.120.000 
40.487.000 

162.323.000 
281.885.000 
318.878.000 
318.883.800 
316.203.200 
345.953.900 
281.903.300 
281.078.800 

 

846.000 
1.345.000 
2.161.000 
2.411.000 
1.898.000 
2.341.000 

15.803.000 
16.048.000 
22.773.000 
54.859.000 
75.166.000 
87.316.000 
94.194.000 

107.672.000 
215.071.000 
155.378.000 

88.076.200 
81.460.600 
98.246.400 

175.945.700 
159.646.200 

Fuente: ACNUR. “Documento de 
información”, abril 1987 
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a. Ministerio de Salud (servicios preventivos). 
b. Caja Costarricense de Seguro Social (servicios curativos y hospitalización). 
c. Ministerio de Trabajo (solicitudes de Trabajo permanente y temporal). 
d. Ministerio de Gobernación (calificación y determinación de la condición de 

refugiado) 
e. Instituto Mixto de Ayuda Social (distribución a las agencias de las donaciones 

del Programa Mundial de Alimentos) 
f. Ministerio de Educación (educación primaria y capacitación). 

 
Los Organismos no Gubernamentales desempeñan el papel de entes 

ejecutores de los proyectos definidos en convenios específicos suscritos entre 
estos organismos y el ACNUR y DIGEPARE. Dichos proyectos se orientan hacia 
el suministro de asistencia multisectorial mientras los refugiados se benefician con 
una solución durable (repatriación, inserción laboral o reasentamiento a terceros 
países). 

 
Algunos de estos órganos no gubernamentales (ONG) con financiamiento 

del ACNUR son: 
 
a. Cruz Roja Costarricense 
b. Comité Internacional de Rescate. 
c. Asociación Centro Integrado. 

 
En el pasado intervino el Instituto Mixto de Ayuda Social (Institución 

Pública) como agencia ejecutora, así como otras ONG como el Centro de Análisis 
Socio-Político (CASP) y Socorro Internacional. 

 
 

5. El espacio profesional de trabajo social con refugiados 
 

Unas de las principales finalidades del Trabajo Social, es realizar todas 
aquellas acciones, técnicamente y políticamente orientadas a la consecución de la 
justicia social. El trabajo Social pone toda su energía al servicio de individuos y 
colectividades, especialmente a: 

 
...todos aquellos seres que se pierden en incomprensiones, que no 
pueden valerse por ellos mismos y que a la postre requieren de alguien 
que los oriente, porque tienen derecho a la vida y a vivir cada vez 
mejor, ya que son producto obligado de su momento histórico y del 
medio en que les tocó nacer y desarrollarse... (Saavedra, 1967) 
 
Desde 1826 se encuentran raíces de los esfuerzos sistemáticos para 

establecer y mejorar la protección a aquellos individuos y grupos que se han visto 
forzados a abandonar su país de origen (expulsor) y reinstalarse en otro (receptor) 
para proteger sus vidas. Estos esfuerzos han valido para ir definiendo con mayor 
precisión las acciones que Trabajo Social debe desplegar en un programa de 
atención específica a los refugiados. 
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El Refugiado enfrenta diversos problemas al salir de su país y al tener que 
incorporarse a una sociedad, el problema inmediato es la dificultad de integrarse 
como sujeto activo laboralmente para obtener los ingresos que le faciliten su 
adaptación a un medió desconocido y le disminuya los efectos de las 
interminables rupturas a que se ve sometido incluyendo la incertidumbre de 
depender de la ayuda externa e institucionalizada para resolver sus necesidades 
básicas, y todo esto reforzado por el deseo más o menos consciente del retorno a 
su país. 

 
Ante toda esta situación y a partir de cualquier esfuerzo institucional, el 

área de atención social, que debe ser dirigida por trabajadores sociales y 
ejecutados por diferentes profesionales de Ciencias Sociales, se orienta hacia el 
desarrollo de las siguientes acciones: 
 
a. Valoración de necesidades de artículos domésticos y necesidades especiales, 
b. Valoración de necesidades de ropa, 
c. Capacitación y organización para fortalecer comités, 
d. Promoción (salud/recreación/educación) y mantenimiento ambiental, 
e. Organización social y productiva, 
f. Identificación y características de la población vulnerable, 
g. Situaciones individuales atendidas o referidas, 
h. Suministros de informes sobre repatriación y reunificación,  
i. Informes de población, 
j. Criterios para el uso de la vivienda. 

 
 

6. Los principales servicios sociales otorgados a los refugiados en Costa 
Rica 

 
En el marco de las disposiciones internacionales y políticas 

gubernamentales costarricenses los servicios sociales otorgados a los refugiados 
se agrupan en la siguiente tipología: 

 
a. De protección. 
b. Asistenciales y de clasificación de la población según vulnerabilidad 

económica, física y mental. 
c. Salud y necesidades especiales. 
d. Educación y capacitación. 
e. Promoción socio-laboral. 
f. Vivienda y servicios conexos. 

 
a. Los servicios de protección 

 
Tiene la finalidad de asegurar -que el trato que reciben los solicitantes de 

refugio y los refugiados están de acuerdo con las normas básicas 
internacionalmente aceptadas y especialmente con el principio de no devolución 
según el cual ningún refugiado puede ser devuelto por la fuerza a un país en el 
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que tema con razón que va a ser perseguido o bien donde su vida o su libertad 
peligren por causa de raza, religión, nacionalidad o por sus opiniones políticas. 
(Naciones Unidas, 1957, art. 33 párrafo 1). 

 
b.   Los servicios asistenciales 
 

Pretenden otorgar atención inmediata ante las necesidades de alimentos, 
artículos domésticos y enseres familiares, y cuando es posible la orientación y el 
apoyo emocional que requiere todo ser humano que deja sus pertenencias, 
familiares y amigos en un país del que huye por temores fundados de persecución 
o bien porque es un desplazado económico en un área de conflicto militar. 

Otra dimensión importante de estos servicios se refiere al estudio social de 
la población con el propósito de identificar grupos según la condición de mayor a 
menor grado de vulnerabilidad y con ello determinar un proceso de regulación de 
la asistencia material que apunta a la autosuficiencia según las oportunidades la-
borales disfrutadas por los miembros de los grupos familiares. 

 
c. Los servicios de salud 

 
Son recibidos en forma inmediata por los Í»J-licitantes de asilo en los 

puestos de frontera, allí son vacunados, desparasitados y se les brinda la atención 
requerida según la condición de salud y de higiene de los recién llegados. En los 
centros de atención reciben medicamentos, atención materno-infantil, control de 
enfermedades infecto-contagiosas, control del niño sano y del desnutrido y 
atención de problema de salud mental y minusvalía física. 

 
d.   Los servicios educativos 

 
Una vez ubicados en centros de atención o bien siendo usuario de 

cualquier agencia ejecutora que atiende refugiados dispersos, estos individuos 
tienen derecho a la educación primaria y secundaria. 

A nivel de educación secundaria se les orienta especialmente hacia la 
educación técnico-profesional con el fin de que adquieran conocimientos y 
destrezas en un oficio. Una miñona recibe becas para acceder a la educación 
superior y quien lo requiere recibe alfabetización. 

La capacitación también se orienta hacia áreas que les permita una 
posterior inserción laboral. Suele recuperarse la experiencia laboral en sus países 
de origen y las oportunidades en las que se demande mano de obra extranjera sin 
desplazar la nacional. 

 
e.   Los servicios de promoción socio-laboral 

 
La promoción tiene dos vertientes: por una parte apunta hacia la 

capacitación y promoción de líderes en los centros de atención con el fin de 
apoyar acciones internas relacionadas con: el mantenimiento de la infraestructura 
habitacional y del ambiente; de apoyo al suministro de servicios de salud y 
educación; así como, con fines de conformar grupos recreativos. La otra vertiente 
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se orienta con dos propósitos: 
i. Propiciar la satisfacción de necesidades internas del centro de atención en 

granos, carne, huevos, mobiliario, zapatos, etc. en forma simultánea a la 
capacitación en un oficio. 

ii. Identificar oportunidades de empleo en la región, seleccionar a los refugiados 
con posibilidades de desempeñar la tarea y con la documentación requerida 
(carnet de salud, carnet de refugiado y trámite de permiso de salida del centro 
de atención y permiso de trabajo). 

 
La inserción laboral, se intenta resolver estableciendo dos tipos de proyectos: 
 

i. La inserción laboral individual con permisos temporales o permanentes. 
ii. Proyecto de solución durable: son pequeñas empresas agrícolas, ganaderas, 

agroindustriales, de pequeña industria y artesanía productiva dirigidos a la 
canalización de las potencialidades laborales de los refugiados, con el objeto 
de que éstos a través del trabajo se independicen económica y socialmente. 

iii. Los proyectos productivos mixtos: son aquellos proyectos conformados tanto 
para refugiados como para nacionales marginados, a fin de que ambos logren 
un mejoramiento en sus niveles de vida. 

 
Las principales restricciones que se observan en estos servicios son: 
 

- Acceso al trabajo: el desempleo nacional (cuyas tasas oscilaron según cifras 
oficiales entre el 94 % y un 5.5 % en 1982 y 1987 respectivamente) restringe 
las oportunidades de trabajo para los extranjeros. 
 

Las principales oportunidades se ofrecen en las actividades agrícolas de 
corte estacional y que no atraen a toda la mano de obra nacional que requieren. 
Ellas son: la recolección del café, algodón y la zafra. 

Para las mujeres el grueso de oportunidades reside en los servicios 
domésticos. 

En el sector industrial las oportunidades son menores, en construcción y 
pesca no se autorizan permisos de trabajo y en el sector servicios la demanda 
nacional casi anula las posibilidades para extranjeros. Debe recordarse que la 
legislación laboral costarricense estipula un máximo de 10% de mano de obra 
extranjera por centro de trabajo. 

Pese a toda la regulación los refugiados compiten también con los 
indocumentados (estimados en 250.000) quienes en algunas regiones (se 
presume según observaciones de campo) han abaratado el valor de cambio de la 
fuerza de trabajo y por tanto se han expuesto a condiciones de sobre explotación 
ante la urgencia de satisfacer necesidades básicas ó bien complementar otras que 
no cubren los programas sociales vigentes. 

 
f. Vivienda y servicios conexos 

 
Para la población asentada en centros de refugio, el espacio habitacional 

debe tener un mínimo de 3.5 metros cuadrados por persona. El tipo de 
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alojamiento puede ser en galpones o pabellones multifamiliares o bien unidades 
unifamiliares. 

Estas habitaciones cuentan con suministro de agua (no menos de 30 litros 
de agua por refugiado), con letrinas, duchas y servicios de electricidad gratuitos. 

La elevadísima demanda en materia de vivienda a nivel nacional ha hecho 
que el gobierno (1987-1990) la definiera como una de sus prioridades, sin 
embargo, para los refugiados asentados en centros de refugio, la vivienda es 
usufructuada por ellos y en ocasiones puede tener una solución relativamente 
durable de empleo, pero la ausencia de vivienda en el centro de trabajo, lo hace 
mantener un vínculo dependiente hacia el centro de refugio en donde continúa 
viviendo su familia mientras el trabajador radica fuera. 

En forma esquemática el siguiente diagrama ilustra sobre la atención social 
con refugiados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

g. Diagrama de atención social  a los refugiados 
 
 

                          
 
                                                        
 
 
 
 
                                 
          
    
 
 
                                                                        
                                      
                               
  
                             
 
 
 
  
                                                      
 
 
 
 
                                                                         

Asistencia 

• Alimentación básica 
• Alimentación 
• Suplementaria 
• Enseres para la instalación 
familiar 
• Artículos de Higiene 

Salud 

• Materno-Infantil 
• Control niño sano 
• Vacunación 
• Planificación familiar 
• Saneamiento ambiental 

Educación 
• Secundaria Vocacional 
• Secundaria Académica 
• Superior Técnica 

Promoción Social 

• Capacitación de líderes 
• Formación de grupos de 

apoyo a servicios de salud, 
educación y saneamiento 
ambiental. 

• Formación de grupos socio-
productivos. 

Inserción Laboral 

• Trabajo salariado 
• Trabajo por cuenta propia 
• Trabajo asociativo en 

proyectos productivos 

Reparación Voluntaria 

• Información sobre el 
procedimiento  

• Procedimiento a seguir  
• Opciones que ofrece el ACNUR 

Diagnóstico de 
necesidades 

del grupo 
familiar 
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1. Desde sus orígenes la preocupación esencial de la profesión ha estado 
centrada en el mejoramiento de la condiciones de vida de los usuarios de los 
servicios sociales otorgados por instituciones estatales y organismos no 
gubernamentales. Precisamente por tener este amplio espacio de intervención el 
Trabajo Social está presente en la atención a múltiples problemáticas (trabajo, 
vivienda, salud, educación, capacitación) expresada en grupos humanos cuyos 
criterios de clasificación son diversos. En la atención de los diversos problemas, 
la intervención profesional del Trabajo Social está intrínsecamente articulada a 
los derechos humanos y con mayor asidero lo ha estado con los derechos 
consignados en la denominada II Generación o sea en los derechos 
económicos y sociales. 

2. En el marco del Derecho Internacional de refugiados se evidencia que la 
atención a los grupos de refugiados debe darse en dos vías: la asistencial y la 
promocional. Es cierto que la asistencial es prioritario para el logro inmediato de 
instalación y sobrevivencia, y aunque el elemento fundamental aquí, es el 
suministro de bienes y servicios, la función de Trabajo Social está dirigida a la 
investigación y diagnóstico para la equidad en la dotación. En cuanto al área 
promocional, el principal logro esperado es la autonomía individual y colectiva, 
no solo para la mantención en el país receptor, sino en la preparación para el 
retorno; por tanto en esta última vía, lo fundamental es la educación, la ca-
pacitación y el apoyo emocional. 

3. Se ha señalado que toda esta asistencia multisectorial se debe otorgar según 
grado de vulnerabilidad de la población y según ingresos económicos 
percibidos mediante la inserción laboral. No obstante las características del 
contexto económico-social de un país subdesarrollado e impactado por una 
grave crisis, que conjugó inflación y recesión, restringe las posibilidades de un 
disfrute satisfactorio de algunos de los derechos económicos y sociales, 
situación a la que se une una disminución progresiva de los fondos interna-
cionales. 

4. El derecho al trabajo y a la vivienda resultan ser algunos de los derechos 
humanos quizás más lesionados para la población refugiada en tanto que el 
derecho interno y los programas sociales dan prioridad a la demanda nacional y 
en segundo plano a la población extranjera. Incluso para los refugiados la 
competencia con los indocumentados restringe aún más las posibilidades del 
derecho al trabajo. 

5. Finalmente puede destacarse que el espacio profesional con refugiados abierto 
e institucionalizado en la década de los ochenta, ha ofrecido la oportunidad a 
los profesionales de Trabajo Social de sensibilizarse ante las causas 
generadoras del fenómeno y todas sus manifestaciones. Ha permitido además, 
en virtud de directrices internacionales y nacionales desempeñarse en el ámbito 
asistencial, promocional y organizativo. Sin duda, alguna el estudio a 
profundidad de las metodologías de intervención empleadas aportará 
importantes elementos a la construcción teórico-metodológica de esta disciplina. 
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