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Presentación 

Los movimientos migratorios están estrechamente vinculados a los distintos aspectos económicos, 

sociales, políticos y culturales, que caracterizan el modelo de desarrollo actual, es decir, el 

neoliberalismo, en el cual se generan desigualdades sociales que hacen que las personas por 

diferentes motivos se vean obligadas a salir de sus países de origen en busca de mejorar su calidad 

de vida y la de sus familias, evidenciando la variedad de significados que podría adquirir el 

fenómeno migratorio.  

Por ello es claro que su abordaje impone diversos y profundos desafíos, entre estos el 

reconocimiento de la comunidad de personas inmigrantes, sobre todo de las mujeres, quienes son 

concebidas por las investigadoras como personas dotadas de derechos y con diversidad de 

potencialidades, capacidades, necesidades e intereses. Por lo cual, no son vistas como víctimas, 

sino como personas capaces de transformar su realidad, a partir de sus experiencias y con el 

trabajo conjunto de diversos actores y actoras sociales que podrían aportar herramientas a fin 

contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

La integración de las mujeres migrantes, así como la consideración de sus necesidades y 

contribuciones en las agendas de los gobiernos locales, constituye uno de los retos más 

importantes de la presente investigación, pues es evidente que las personas migrantes enfrentan 

condiciones de vida mayormente desfavorables, en relación a las condiciones del resto de la 

población, agudizándose aún más en el caso de las mujeres, aspecto que debería ser atendido tanto 

por las diversas instituciones, como por las organizaciones no gubernamentales y de mujeres. Esta 

situación que enfrentan las mujeres migrantes debe ser considerada en los planes, programas, 

proyectos y políticas locales. 

Del mismo modo, es esencial que dentro de estos planes, programas, proyectos y políticas, se 

reconozca el factor cultural como un elemento enriquecedor en el accionar de las instancias, pues 

la diversidad cultural con la que cuenta la comunidad inmigrante aporta a la cultura costarricense, 

aspecto que ha tendido a ser invisibilizado debido sobre todo a los prejuicios y criterios 

xenofóbicos existentes.  
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Por su parte, la disciplina de Trabajo Social permite problematizar y abordar las situaciones que 

emergen de las diversas problemáticas sociales, además de aportar herramientas importantes para 

su intervención. Para efectos de la presente investigación, es necesario referir que las migraciones 

también se constituyen en un importante objeto de intervención del Trabajo Social, sobre todo 

cuando se asume un compromiso ético-político con esta población, en este caso, con las mujeres 

inmigrantes nicaragüenses, quienes por su condición de género y nacionalidad, son comúnmente 

invisibilizadas por la sociedad. A partir de lo anterior, se elabora la presente investigación titulada: 

“Necesidades humanas y contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes 

nicaragüenses: lineamientos para su consideración en las políticas locales de la Municipalidad de 

Grecia”. 

En esta investigación participaron veintiséis mujeres inmigrantes nicaragüenses, quienes 

pertenecen a regiones cercanas al distrito central del cantón de Grecia, así como al distrito de Río 

Cuarto. Igualmente, fueron participes de la investigación, funcionarios y funcionarias de diversas 

instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG's), entre ellas: Municipalidad de Grecia, 

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja –CEP Alforja, Universidad de Costa Rica, Pastoral 

Social, Hospital San Francisco de Asís, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –MTSS, 

Instituto Mixto de Ayuda Social –IMAS, Patronato Nacional de la Infancia-PANI y Juzgado de 

Violencia Doméstica. 

En el presente estudio se utilizan los enfoques de género y de interculturalidad, además como 

metodología se recurre a procedimientos metodológicos de la investigación cualitativa-feminista. 

Estos permitieron el logro de un posicionamiento ético-político de las investigadoras, para la 

interpretación de los resultados del estudio, desde la lectura de la realidad que construyen las 

propias mujeres.  

En el primer capítulo de la investigación, se exponen los principales motivos que justifican de 

manera amplia la realización de la investigación, además del tema, objetivos e interrogantes que 

dirigen el estudio. En el segundo capítulo se desarrolla el estado de la cuestión, en el cual se 

resumen los principales estudios especializados e investigaciones que se han elaborado a nivel 

nacional y que se encuentran relacionados con la temática de investigación, sobre todo haciendo 

énfasis en la migración femenina, el desarrollo local y las políticas locales. 
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El tercer capítulo contiene el marco referencial de la investigación, en el cual se abarcan los 

principales elementos explicativos del fenómeno migratorio y sus diferentes aristas en el contexto 

internacional, centroamericano, nacional y local, sobre todo haciendo referencia a las principales 

características de la inmigración de personas nicaragüenses hacia Costa Rica, y los crecientes 

procesos de feminización de la migración que se han generado en los últimos años, a fin de 

comprender y analizar de manera contextualizada, la realidad social de las mujeres que migran y 

las condiciones que deben enfrentar al tomar esta decisión. 

En el cuarto capítulo se desarrollan las aproximaciones teóricas y conceptuales de la investigación, 

en donde se elabora una reconstrucción de los principales postulados teóricos que fundamentan y 

aportan a la investigación, pues permiten un acercamiento a las necesidades humanas de las 

mujeres migrantes y posibilitan la visibilización de sus contribuciones en los diferentes ámbitos, 

tanto en su país de origen, como en el de destino. 

Posteriormente, en el quinto capítulo se plantea la estrategia metodológica utilizada durante la 

investigación, dentro de ella se incluye la premisa ontológica y epistemológica, así como el 

enfoque metodológico utilizado en el estudio. Igualmente, se describe: la caracterización de la 

población y los criterios utilizados para su selección, las técnicas e instrumentos a utilizar para la 

recolección de la información y finalmente una breve descripción de los momentos y fases 

llevados a cabo durante el proceso investigativo. 

El sexto capítulo contiene los principales hallazgos de la investigación, en donde se analizan los 

resultados, a partir de los objetivos e interrogantes planteadas en la investigación y a la luz de 

algunos presupuestos teóricos. Asimismo, en este capítulo se elaboran líneas de acción, a fin de 

que los elementos encontrados, aporten a la construcción de estrategias para la consideración de 

las necesidades humanas y la visibilización de las contribuciones de las mujeres migrantes 

nicaragüenses, en las políticas locales de la Municipalidad de Grecia, partiendo de las 

oportunidades y los retos identificados a nivel local y nacional. 

En el séptimo capítulo, se exponen las conclusiones de la presente investigación, algunas 

reflexiones metodológicas que contienen las principales experiencias durante el proceso 

investigativo. Se plantean algunas recomendaciones para los diferentes actores y actoras sociales, 

que tienen parte y responsabilidad en la atención de la población migrante, entre ellas: el Estado, 
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la Municipalidad de Grecia, las diversas instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales. Finalmente se realizan algunas sugerencias y recomendaciones a la carrera de 

Trabajo Social. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 
 

 

 

 

 

 

“Nosotras, tan acostumbradas a ser "las otras", descubrimos que hay "otras", y 

son todavía más subordinadas, y si no lo remediamos, serán subordinadas 

también frente a nosotras. Desde nuestro feminismo con ideas e identidades a 

veces tan prefijadas, tenemos que empezar a movernos y dar cabida a otros 

intereses y a otras realidades, y así reformular muchas de las adquisiciones del 

movimiento feminista” 

Begoña Zabala González 
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1.1 Justificación de la investigación 

Las experiencias que viven las personas migrantes no pueden ser generalizadas como negativas, 

sin embargo, es evidente que algunas de ellas, al llegar al país de destino, en su mayoría, son 

concebidas por la sociedad como “extrañas o ajenas”, es decir el “otro” o la “otra”, razón por la 

cual, en ocasiones se convierten en sujetos y sujetas1 de estigmatización y discriminación. Esta 

situación es alimentada fundamentalmente por pensamientos y actitudes xenofóbicas, mitos y 

prejuicios, los cuales son difundidos especialmente por los medios de comunicación, y se 

manifiestan mediante el irrespeto ante la diversidad étnica y cultural. Así, como menciona Loría: 

Con la migración, la gente procura encontrar bienestar y seguridad. Sin embargo, actualmente el 

alcance de esta meta se hace difícil y no puede asumirse como un logro para todas las personas que 

se movilizan de un lugar a otro por necesidades críticas. Cada vez resultará más difícil posicionarse 

en los sitios de acogida, en tanto permanezca la alarma auspiciada por los medios de comunicación 

(…) sobre la amenaza de la o el foráneo en tanto “invasor”. En los países receptores, la “amenaza 

paranoica del otro” como sujeto miserable, peligroso y criminal fortalece ideológicamente y legitima 

posturas desde las cuales se defienden intereses económicos, de seguridad y bienestar individual. 

(2007, p. 222). 

Esta situación muestra cómo frecuentemente se destaca la participación de las personas 

inmigrantes en hechos violentos y delictivos, aun cuando muchos estudios sobre violencia e 

inseguridad desmienten esta percepción negativa (Sandoval, 2002). A pesar de las experiencias 

que enfrentan las personas inmigrantes en el país de destino, la migración es una temática que ha 

tendido a invisibilizarse, lo cual se evidencia en la deficiente formulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos dirigidos hacia esta población. En este sentido, se puede señalar que Costa 

Rica carece de una política pública específica que garantice la atención de la población migrante, 

pues se ha podido verificar en los últimos datos que se registran sobre el tema que: 

A pesar de que las prácticas y discursos migratorios parecen consolidados después de más de 25 

años de haberse iniciado, al día de hoy el fenómeno de la migración se presenta como aislado, 

sorpresivo e individual, al punto de que el gobierno costarricense no parece tener una política 
                                                             
1En consulta con la filóloga y experta Licda. Damaris Madrigal López, se determina que algunos términos, aunque no 
se ajustan a la norma gramatical del castellano, van a ser empleados a lo largo de la investigación, desde un lenguaje 
género sensitivo, por consistencia temática. 
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dirigida a enfrentar las transformaciones sociales, económicas y políticas que este fenómeno supone. 

(Caamaño, 2007, p. 194). 

Si bien, Costa Rica ha llevado a cabo acciones que han hecho intentos por considerar el fenómeno 

migratorio desde una visión integracionista, como sucedió con el Decreto de Amnistía 

Migratoria2, sin embargo se ha evidenciado que existe una contradicción al momento de 

configurar políticas públicas relacionadas con la inmigración, pues como lo señala Morales “en 

torno a la reforma de la ley de migración del año 2005, se ha puesto de manifiesto la 

preocupación por el equilibrio entre control e integración de las personas migrantes” (2008, p. 

53). 

La actual Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764 de Costa Rica, establece en el artículo 

6, que la política migratoria estará orientada principalmente a: 

Promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y emigración, en forma tal que 

contribuyan al desarrollo nacional por medio del enriquecimiento económico, social y cultural de la 

sociedad costarricense. Con ese propósito se promoverá la regularización e integración de las 

comunidades inmigrantes en la sociedad costarricense, así como el establecimiento de mecanismos 

que permitan mantener y estimular el vínculo permanente entre la sociedad nacional y sus 

comunidades emigrantes. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2009, p. 3). 

Es importante analizar que si bien en la ley se señala la necesidad de promover la regularización e 

integración de la población migrante, por lo general en la realidad estos aspectos no son 

concretados, ante lo cual surge el reto de materializarlos, de manera que la legislación permita que 

la población migrante pueda ejercer sus derechos, pues a pesar de los intentos por dar respuesta a 

las situaciones ocasionadas con la inmigración, Costa Rica no ha generado resultados efectivos 

para la protección de los derechos de las personas migrantes establecidos en los convenios 

                                                             
2 Promulgada en noviembre de 1999 por el Presidente Miguel Ángel Rodríguez. La amnistía estableció que durante 
seis meses, todas las personas originarias de cualquier otro país centroamericano, que estuvieran en Costa Rica en su 
condición de inmigrantes irregulares, se le concedía la oportunidad de normalizar su situación legal migratoria antes 
del 9 de noviembre de 1999, con el fin de evitar su deportación a su país natal. Esta 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 sobre el impacto de la inmigración sobre los servicios sociales más 
regularmente demandados por esa población (Morales, 2008). 
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internacionales. Esta situación influye directamente en el ámbito local, donde las acciones para 

generar políticas locales interculturales son escasas. 

En esta línea, según datos proporcionados por el Alcalde de la Municipalidad de Grecia, no han 

surgido desde el gobierno local acciones para incorporar las necesidades de las personas migrantes 

en las políticas locales, sin embargo, se reconoce la necesidad de visibilizar el aporte que brinda 

esta población a la comunidad y las necesidades que poseen (Comunicación personal, 19 de 

Octubre, 2011), ante lo cual se señala la apertura y disposición por parte de la institución, para el 

desarrollo de la investigación. 

Es esencial resaltar que ha existido un débil compromiso político en el ámbito nacional y local 

(Grecia), en cuanto a la creación de políticas que tomen en cuenta las especificidades de la 

migración femenina, por este motivo es fundamental incursionar en su realidad, sin olvidar que la 

migración representa gran diversidad de experiencias y que cada mujer migrante la vive de manera 

distinta. Entonces, resulta necesario crear propuestas que respondan a las demandas específicas de 

estas mujeres, partiendo de la complementariedad de distintos enfoques o perspectivas teóricas, 

como lo son el enfoque de derechos humanos e interculturalidad, así como las teorías feminista y 

de género, a fin de considerar sus necesidades y visibilizar el aporte que ellas brindan al desarrollo 

local. 

Se considera esencial ofrecer mediante la investigación, insumos importantes para el análisis e 

implementación de lineamientos y acciones estratégicas que puedan realizarse desde el espacio 

local, de modo que las municipalidades logren considerar los intereses, necesidades y 

contribuciones de las mujeres migrantes en las políticas locales y las involucren directamente en la 

toma de decisiones. Este aspecto es fundamental, pues “la presencia de las mujeres en los espacios 

públicos, trascendiendo la clave de la representatividad, agrega densidad democrática a los 

mismos, ya que los enriquece desafiando una manera de hacer política que homogeniza, subordina 

e invisibiliza las diferencias” (Díaz, Torres y Quesada, 2006, p. 23). 

De este modo, se expresa la intencionalidad política que posee la investigación, al procurar 

reconocer las especificidades de género de las mujeres migrantes nicaragüenses, especialmente en 

torno a sus necesidades y las contribuciones que realizan al desarrollo local del cantón de Grecia. 

Es por esto, que el fenómeno migratorio se presenta como un importante espacio de acción desde 
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el Trabajo Social, en busca de generar estrategias para mejorar la calidad de vida de estas 

personas. 

Es esencial resaltar que en la formulación y ejecución de las políticas, es necesario el 

fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres, ya que: 

Es a través de la participación activa, crítica y comprometida que se pueden proporcionar 

alternativas para el desarrollo del espacio local. Además, la población formaría parte importante en 

la planificación, diseño, elaboración y ejecución de programas sociales que la beneficie, logrando 

así que alcancen altos niveles de experiencia en la gestión local. (Burgos y Benítez, 2008, p. 247).  

Se requiere promover espacios de participación ciudadana de las mujeres migrantes nicaragüenses 

en los ámbitos locales, como un elemento que permita dar respuesta a sus necesidades y al mismo 

tiempo generar acciones que sean dirigidas por las propias mujeres, mediante su participación y 

organización. Lo anterior, con el propósito de que se reconozcan como sujetas de derechos y 

capaces de transformar su propia realidad, partiendo de los micro-espacios locales, como lo es la 

Municipalidad de Grecia, hacia espacios de carácter nacional. 

A partir de lo mencionado, resulta de especial interés para la presente investigación analizar la 

migración femenina, así como la forma en que podrían ser consideradas las necesidades humanas 

y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses, en las políticas 

locales de la Municipalidad de Grecia, lo cual permitiría generar acciones desde el espacio 

municipal que respondan a la realidad de esta población. Según lo menciona Staab: 

Si bien la migración interna ha sido objeto de investigación desde hace más de treinta años, la 

consideración del papel activo que desempeñan las mujeres en la migración internacional, tanto en 

los estudios teóricos como de campo, es reciente. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo 

sobre las políticas migratorias, las que todavía se basan en un concepto androcéntrico, que percibe al 

hombre como migrante activo y a la mujer como dependiente de éste. (2003, p. 9).  

Lo anterior justifica en gran parte la importancia de la presente investigación, pues es evidente que 

el tema de la migración femenina amerita interés por parte del Estado y de la sociedad en general, 

manifestándose dicha temática como un importante espacio de intervención e investigación para 

las ciencias sociales, y en particular para el Trabajo Social, desde una visión integradora, y que 
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permita generar cambios en la realidad de estas mujeres. 

La feminización de la migración, cada vez más adquiere importancia. Según la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM): 

A pesar de que las mujeres siempre han representado una parte significativa de la población 

migrante, la migración en el pasado se percibía como un fenómeno predominantemente masculino. 

Sin embargo, la participación de las mujeres en el proceso de la migración y las razones por las 

cuales migran, están cambiando. Este desarrollo representa una de las tendencias más significativas 

en las recientes corrientes de migración internacional. Influye en la determinación de papeles y 

afecta las relaciones entre hombres y mujeres en los países de origen y de destino. (2012, s.p). 

Lo expuesto en líneas anteriores, permite evidenciar que a pesar de que las mujeres migran desde 

siempre, su participación ha ido en aumento en los últimos años. De este modo, si bien es cierto 

que la feminización de la migración se ha visibilizado comúnmente en cifras y datos estadísticos, 

este fenómeno es analizado a lo largo de la investigación, como un proceso socio-económico, 

cultural y político. En tal sentido, una de las razones que justifica la presente investigación es 

estudiar o conocer cómo se desarrolla este proceso de la participación de las mujeres a nivel local. 

Finalmente, el interés de trabajar con las mujeres migrantes nicaragüenses nace a raíz de diversas 

experiencias vividas con esta población en las prácticas profesionales de Trabajo Social, 

desarrolladas como parte de la formación académica de las estudiantes investigadoras. 

En la primera práctica profesional se logró la inserción en un proceso productivo en una pequeña 

empresa. Se investigó sobre las condiciones socioeconómicas de las mujeres migrantes 

nicaragüenses que laboraban para dicha empresa. Esta experiencia significó un primer 

acercamiento a esta población, lo cual propició un conocimiento inicial sobre la realidad de estas 

mujeres. 

Posteriormente, en la segunda práctica profesional, se logra trascender del espacio productivo al 

ámbito organizacional, lo cual constituyó un reto para nosotras como estudiantes, pues fue 

necesario dar inicio a la conformación de una asociación de mujeres migrantes, denominada por 

las mismas mujeres que la integraban, como Asociación de Mujeres Migrantes Unidas (AMMU). 

Durante este proceso se abordaron temas como: liderazgos, derechos laborales, salud sexual y 
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reproductiva, empoderamiento, entre otros. Además, se realizó un diagnóstico participativo sobre 

las condiciones de la organización, a fin de desarrollar un proyecto de intervención, el cual tenía 

como objetivo central la construcción colectiva de espacios participativos y formativos que 

promovieran el liderazgo y empoderamiento en las integrantes de la organización. 

Resulta fundamental indicar, que estas vivencias han llegado a formar parte importante del 

proceso de vida y formación académica y permitieron una sensibilización ante la realidad de estas 

mujeres y es a partir de estas experiencias, que se identifica la necesidad de profundizar en la 

temática de la migración femenina. 

1.2 Tema-problema de la investigación  

La migración es un fenómeno complejo, considerando su dimensión social, económica, cultural y 

política, así como la multiplicidad de causas que la impulsan y sus efectos. Es fundamental dentro 

de esta complejidad abordar la migración considerando las especificidades de género desde una 

visión no androcéntrica.  

Abordar el tema de la migración implica el planteamiento de nuevos desafíos, tomando en 

consideración que la creciente feminización de la migración, demanda retos concretos en cuanto a 

la formulación y ejecución de políticas, que desde la perspectiva de género e interculturalidad 

propicien la integración de las mujeres migrantes, la atención de sus necesidades específicas, así 

como el reconocimiento de sus aportes.  

Por tal motivo, la presente investigación pretende conocer específicamente, las necesidades 

humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses que 

residen en el cantón de Grecia, a fin de aportar al análisis de la situación de estas mujeres y con 

ello contribuir a la formulación de lineamientos y acciones estratégicas, para la construcción de 

políticas locales desde la perspectiva de género e interculturalidad. A partir de este interés, se ha 

delimitado el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo pueden ser consideradas las necesidades humanas y las contribuciones al 

desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses, en las políticas locales de la 

Municipalidad de Grecia? 
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1.3 Interrogantes generadoras de la investigación 

− ¿Cuáles son las necesidades humanas que poseen las mujeres migrantes nicaragüenses, 

habitantes del cantón de Grecia? 

− ¿Cuáles son las contribuciones de las mujeres migrantes nicaragüenses al desarrollo local 

del cantón de Grecia? 

− ¿Cuáles son las oportunidades, retos y líneas de acción que permiten visibilizar y 

considerar las necesidades humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres 

migrantes nicaragüenses, en las políticas locales de la Municipalidad de Grecia? 

1.4 Objetivo general 

Analizar las necesidades humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes 

nicaragüenses, con el fin de construir lineamientos que permitan su consideración en las políticas 

locales de la Municipalidad de Grecia. 

1.5 Objetivos específicos 

- Identificar las necesidades humanas que poseen las mujeres migrantes nicaragüenses 

habitantes del cantón de Grecia. 

- Visibilizar las contribuciones que brindan las mujeres migrantes nicaragüenses al desarrollo 

local del cantón de Grecia. 

- Determinar oportunidades, retos y líneas de acción que posibiliten la consideración de las 

necesidades humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes 

nicaragüenses, en las políticas locales de la Municipalidad de Grecia. 
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Capítulo II 

Estado de la cuestión 
 

 

 

 

“Para definirse como género, las mujeres han hecho una elección cultural y política: 

dejar de buscar su referencia en los símbolos androcéntricos de la humanidad y por 

primera vez en la historia, mirar hacia las mujeres, al propio género, desconocido, 

ignorado, casi invisible, e iniciar su conocimiento, valorarlo y visibilizarlo para 

mirarse y desde esa posición simbólica, desde su identidad de mujeres, exigir, 

denunciar, reclamar, extrañarse del orden patriarcal e iniciar la construcción de 

ordenes alternativos” 

Marcela Lagarde    
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Para llevar a cabo los distintos momentos y fases del presente estudio, fue necesaria la 

recopilación y análisis de diversas investigaciones, a fin de conocer y validar los aportes 

realizados por algunos investigadores e investigadoras, así como para establecer un balance en 

relación a lo que se ha investigado. Realizada la investigación bibliográfica, se ha priorizado3 los 

siguientes textos que por su contenido, se incluyen en el estado de la cuestión. A continuación se 

exponen algunos trabajos finales de graduación y estudios especializados sobre el objeto de 

estudio, de manera cronológica y en relación a las principales categorías de análisis de la 

investigación. 

2.1 Migración y género 

Marjorie Greenwood y Rosario Ruíz, (1995), desarrollan un estudio especializado, cuyo enfoque 

es de tipo cualitativo, y lleva por título “Migrantes irregulares, estrategias de sobrevivencia y 

derechos humanos: un estudio de caso”. En primer lugar, realizan un análisis de la población 

migrante irregular en Costa Rica y localiza dicha condición como una problemática social. Otro 

aspecto fundamental desarrollado por estas autoras, refiere al análisis con enfoque de género, 

además de la importancia que le dan a las redes de ayuda mutua entre personas migrantes y por 

ende, se despliega un análisis referente a las estrategias de sobrevivencia que les permiten a ellos y 

ellas, de una u otra manera, vencer los obstáculos que genera la condición de irregularidad de las 

personas migrantes. 

Greenwood y Ruiz concluyen haciendo referencia a la necesidad de que los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, puedan implementar políticas que efectivamente atiendan 

la necesidad de género de esta población, en el marco del respeto a la diversidad y los derechos 

humanos. 

Uladislao Dobrosky Mora(2000), en su Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas, titulada, “La 

política migratoria costarricense durante la década de los noventa, administraciones de 

Calderón Fournier, Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría: ¿Ausencia de una estrategia de 

políticas públicas frente a la incidencia del fenómeno migratorio en Costa Rica y 

                                                             
3 Otra literatura especializada será utilizada en las aproximaciones teóricas y análisis de los hallazgos de la 
investigación.  
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Nicaragua?”, aporta insumos de gran relevancia para la presente investigación, pues visibiliza 

que las políticas migratorias en Costa Rica han tendido a ser selectivas. Además da a conocer que 

en algunas instituciones vinculadas con el tema de migración, las y los funcionarios mantienen 

criterios xenofóbicos, reflejados en sus discursos, lo cual permite visibilizar una debilidad en 

cuanto a la formulación de las políticas migratorias. 

Lo anterior se considera un aporte fundamental, pues permite analizar el imaginario que se tiene 

sobre la persona migrante, lo que la coloca muchas veces en situaciones de discriminación. De 

este modo, se evidencia que en algunos casos, las mismas instituciones reproducen esta 

discriminación, posicionando a la población migrante en una situación de desigualdad, limitando 

así el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. 

Por su parte, en el Trabajo Final de Graduación “Ni histéricas, ni reinas… ciudadanas: mujeres 

y política en Costa Rica 1940-1949” del Sistema de estudios de posgrado, Ana Lorena Flores 

Salazar (2001), incorpora en su estudio la óptica del pensamiento feminista, especialmente en 

torno a la participación política de las mujeres. Como parte de los aportes que realiza la autora se 

puede mencionar que hace una reconstrucción de la historia de las mujeres en las últimas décadas, 

específicamente en América Latina, ubicando los principales avances y retos pendientes, además 

de los derechos que las mujeres tienen como ciudadanas y la importancia de su participación en la 

política. 

Si bien es de gran relevancia la reconstrucción que la autora hace de la historia de las mujeres en 

América Latina, es necesario indicar que el contexto estudiado no es el mismo actualmente, razón 

por la cual se hace necesario estudiar la trayectoria de esa participación de las mujeres en la 

actualidad, considerando los cambios que han surgido. 

El Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (2002) desarrolla un diagnóstico situacional de las 

mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, con enfoque cualitativo, el cual tiene por título 

“De Nicaragua a Costa Rica y a Nicaragua: La ruta crítica de las mujeres migrantes 

nicaragüenses: una mirada desde la zona norte fronteriza”. CEP-Alforja, logra ubicar los 

principales retos que se enfrentan ante la temática de la migración, debido a la ausencia de datos 

sobre la población e incorpora el enfoque de género en el análisis. Es por ello, que este estudio 

especializado realiza una contribución importante a las investigaciones sobre la población 
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migrante y más aún sobre mujeres migrantes, es decir, brinda insumos claves, para los procesos de 

análisis y recomendaciones de las instancias y personas que apoyan a la población femenina y 

migrante. 

Resulta esencial el rescate que hacen las autoras de este estudio, pues logran identificar que existe 

aún una carencia de datos sobre población migrante nicaragüense, tanto cualitativos, como 

cuantitativos, lo cual representa un obstáculo para anticipar y diseñar políticas y programas para 

este sector. 

Francisca Ferreira, Mirna Belliard y Lissette Jiménez (2004), desarrollan un estudio especializado 

que lleva por título “Migración y Trata de Mujeres: Manual para Multiplicadoras/es”, el cual 

se realiza desde un enfoque cualitativo. En este estudio, se destaca que emigrar es un derecho que 

tienen todos los seres humanos, pero que dicho fenómeno podría conllevar o facilitar el tráfico 

ilícito de migrantes y la trata de personas, sobre todo cuando se hace en condición irregular. Es a 

partir de este análisis, que se evidencia la situación de peligro y violencia a la que se exponen las 

mujeres reclutadas por diferentes medios, lo cual permite comprender que la trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes propicia la manipulación, la extorción y la agresión hacia quienes 

desean o necesitan emigrar para obtener una vida mejor. 

Adilia Solís Reyes (2007), en su Tesis de Doctorado en Educación, desde un enfoque cualitativo, 

realiza grandes contribuciones al presente estudio desde su investigación “Con la historia pegada 

en la piel. La experiencia migratoria de las mujeres nicaragüenses en Costa Rica”. Esta 

autora analiza las estrategias que utilizan las mujeres nicaragüenses para afrontar su experiencia 

migratoria en Costa Rica, así como los significados que tienen para ellas dichas experiencias. 

Además, aborda la experiencia migratoria como proceso educativo en tanto genera profundos 

cambios sociales y culturales entre los grupos y personas que participan de ella y finalmente 

resalta que la participación de la mujer en el círculo migratorio, es cada vez más protagónica y 

destaca la relevancia de los factores estructurales que son determinantes en el fenómeno de la 

migración.  

Con respecto al tema de migración, uno de los aportes más significativos lo hacen las autoras 

Marisol Patiño, Adilia Solís y Claudia Galo (2008), en su estudio especializado “Estudio 

binacional (Nicaragua-Costa Rica) sobre la incidencia de la migración en las mujeres”. En 
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dicho estudio cualitativo, se analizan categorías como: trans-nacionalismo y género; familias 

transnacionales y mujeres migrantes; y teorías culturales sobre la migración.  

El estudio evidencia la necesidad de que Costa Rica y Nicaragua diseñen políticas migratorias, con 

enfoque de equidad de género, en donde se consideren las expectativas y acciones que las mujeres 

identifican para la protección de sus derechos y la respuesta a sus necesidades objetivas y 

subjetivas. Igualmente, se obtuvieron conocimientos transcendentales para la presente 

investigación, como por ejemplo: uno de los principales problemas identificados por las mujeres 

migrantes son las dificultades para tramitar sus papeles y conseguir su residencia o permiso de 

trabajo, así como la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva; además de no poder acceder a 

una vivienda digna.  

Carmen Caamaño Morúa (2010), en su estudio especializado de tipo cualitativo, “Entre arriba y 

abajo: La experiencia transnacional de la migración de costarricenses hacia Estados 

Unidos”, realiza un importante aporte, ya que contextualiza el tema de la migración con respecto 

al modelo neoliberal imperante, desde una postura crítica. Además, analiza el papel del gobierno 

de Costa Rica y los medios de comunicación hegemónicos en el país, los cuales promueven como 

elemento prioritario en el tema de migración, el control de los flujos migratorios.  

Uno de los principales aportes de este estudio, refiere al análisis que realiza la autora sobre las 

masculinidades y feminidades construidas en el espacio transnacional y evidencia los retos aún 

pendientes en materia de género al estudiar las migraciones, además de la necesidad de 

profundizar en el tema de políticas migratorias, tanto en Costa Rica, como en Estados Unidos. 

2.2 ..............................................................................................................................N

ecesidades humanas 

Dentro de la categoría de necesidades humanas, es fundamental hacer mención de los insumos 

teóricos que brindan Ana Arce Sandi, Tatiana Roldán Cordero y César Villegas Herrera (2001), en 

su Trabajo Final de Graduación de tipo cualitativo, que lleva por nombre “Las redes sociales y su 

influencia en la calidad de vida de la población migrante nicaragüense en Costa Rica”. Esta 

investigación hace mención de algunas de las necesidades fundamentales de la población 

migrante, tales como la autoestima y la construcción de la identidad, enfocándolas en la calidad de 
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vida de esta población; también hace mención de las situaciones discriminatorias a las que se ven 

expuestas las personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica, producto de la xenofobia. 

Estas autoras y autor proporcionan insumos para la comprensión de las redes sociales y su papel 

en la migración, además desarrollan la temática de los derechos y necesidades, analizando las 

percepciones de las personas migrantes, tanto desde la perspectiva de los hombres como de las 

mujeres. 

Sonia Campos Calderón y Xinia Villalobos Zúñiga (2008), en su Trabajo Final de Graduación 

titulado “Percepción de las necesidades humanas de la población adulta mayor del Hogar 

para Ancianos de San Ramón: Propuesta de intervención desde el Trabajo Social para su 

satisfacción”, rescatan los principales autores que hacen referencia al tema de necesidades, 

reconstruyendo los principales conceptos de esta categoría. Asimismo, desarrollan un resumen de 

los distintos enfoques teóricos, sobre las teorías de necesidades.  

Por su parte, Emilia Mora y Mayela Oviedo (2011) realizan un importante aporte en su Trabajo 

Final de Graduación con enfoque cualitativo, el cual lleva por nombre “Estrategias de 

sobrevivencia en familias migrantes nicaragüenses: un estudio crítico con la población 

residente en la Comunidad de Bajo Tejares, San Ramón de Alajuela”, pues hacen referencia 

al análisis sobre la migración vinculada a las estrategias de sobrevivencia de las personas 

migrantes en situación de pobreza extrema, visto como una problemática a ser abordada. Al 

mismo tiempo, priorizan en la necesidad de incorporar esta situación en los planes operativos o 

como población meta de las políticas sociales y abordan la migración como un proceso 

económico, político y cultural. Estas autoras analizan las diferencias de género que caracterizan la 

configuración de las estrategias de sobrevivencia de las personas migrantes. 

Esta investigación identifica distintas necesidades en la población de estudio, entre ellas: salud, 

vivienda, empleo, alimentación, vestido, entre otros. Igualmente, hace referencia a que existen 

necesidades particulares según el género que mayormente están asociados a la salud sexual y 

reproductiva, las cuales son identificadas por las mujeres pero no por los hombres, por tanto se 

evidencia una invisibilización de acciones que posibiliten destinar recursos económicos para 

sustentar estas necesidades.  
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2.3 Género, políticas y desarrollo municipal 

Marcela Jager Contreras (2001), en su Tesis de Posgrado en Estudios de la Mujer, llamada 

“Participación política de las mujeres en los gobiernos locales de Centroamérica (Panamá, 

Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala)”, realiza diferentes aportes, entre 

ellos: hace un análisis de las tendencias políticas predominantes de globalización y 

descentralización, y sobre cómo promueven la participación política de las mujeres desde el 

enfoque de género. Además, impulsan la transformación del sistema político y considera la 

necesidad de tomar en cuenta las diferencias, de manera que se ejerza una ciudadanía diferenciada 

y menciona que la simple presencia de las mujeres en los órganos de poder, no garantiza la acción 

afirmativa respecto a “las mujeres”.  

Por su parte, José Padilla Ureña (2008) realiza un aporte fundamental dentro de la categoría de 

género y desarrollo municipal, en su Trabajo Final de Graduación de tipo cualitativo, que lleva por 

nombre “Avances y dificultades en el desarrollo municipal costarricense: la incorporación de 

la perspectiva de género (1998-2002)”. Este autor hace referencia a que el género es una 

perspectiva que va más allá de la inclusión de lo femenino, además expone sobre la necesidad de 

visibilizar las acciones desde una perspectiva de género, esto en los distintos espacios, así como en 

las políticas, sin embargo este autor en su análisis soslaya las especificidades de las necesidades de 

las mujeres. 

Padilla hace mención de algunos de los antecedentes del desarrollo municipal, desde una 

perspectiva de género, además toma como punto de partida el contexto latinoamericano y realiza 

una descripción del caso costarricense. Este autor señala parte de las luchas que dieron algunas 

personas y organizaciones para la incorporación del enfoque de género en el desarrollo municipal, 

lo cual representa un gran aporte para la presente investigación, pues brinda las bases para que 

desde la iniciativa de las mujeres migrantes nicaragüenses, se desarrollen acciones organizadas 

para propiciar dentro del gobierno local, los fundamentos y aportes del enfoque de género que 

permiten reconocer las particularidades, las necesidades y derechos de las mujeres migrantes. 

A partir de lo anterior se logra concluir que, si bien es cierto existen diversas investigaciones que 

abordan las temáticas de migración, género, necesidades humanas y políticas, se evidencia que 

solamente seis de las trece investigaciones y estudios exploratorios, hacen énfasis en la situación 
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que enfrentan las mujeres, tal es el caso de Patiño et al. (2008), CEP-Alforja (2002), Ferreira et al. 

(2004), Solís (2007), Flores (2001) y Jager (2001); lo cual confirma la invisibilización del estudio 

y análisis de las especificidades de la población femenina. 

Por otra parte, se logra identificar que no existen hasta el momento investigaciones 

específicamente en el cantón de Grecia, relacionadas con las necesidades humanas y las 

contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes de este 

cantón, lo cual justifica, entre otras razones, la pertinencia e importancia de la presente 

investigación. 
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Capítulo III 

Contexto referencial y socio-

demográfico de la investigación 
 

 

 

 

 

 
“Es innegable entonces que el modelo de Estado en los nuevos paradigmas debe ser 

diferente al actual. Para poder responder con eficacia y equidad a las demandas 

sociales, el Estado necesita ejercer un rol más proactivo, de compromiso en la 

promoción y protección de los derechos; de promotor y ejecutor principal de las 

políticas públicas, donde el carácter pluricultural y multiétnico debe ser tomado en 

consideración, además de la potenciación del capital social y la sustentabilidad de la 

nueva sociedad” 

Teresa Spalding 
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A continuación se realiza una caracterización del fenómeno de la migración en el contexto 

internacional, centroamericano, nacional y por último en el ámbito local (cantón de Grecia), a fin 

de abarcar los principales elementos que caracterizan la migración en los distintos contextos. 

3.1 Contexto internacional 

Fenómeno migratorio internacional 

El proceso migratorio ha sido uno de los fenómenos de mayor impacto vividos a nivel mundial, 

producto del modelo de desarrollo económico imperante, lo cual tiende a profundizar las 

desigualdades sociales, generando que diversos sectores de la población se movilicen en busca de 

mejorar su calidad de vida.  

Resulta esencial comprender, que actualmente el fenómeno migratorio experimenta cambios 

importantes, pues como lo menciona Aragón (2005), si bien los procesos migratorios han sido una 

de las constantes en la historia de la humanidad, estos procesos han alcanzado tales dimensiones 

que están llevando a distintos sectores de la comunidad internacional entre ellos, la Organización 

Internacional para las Migraciones, a plantearse la urgente necesidad de redefinir los enfoques, 

conceptos y políticas con las que tradicionalmente se ha trabajado. La complejidad de los procesos 

migratorios actuales requiere de nuevos enfoques. 

Es fundamental analizar la migración desde la perspectiva económica, esto debido a los cambios 

que se generan a raíz del nuevo orden económico mundial y a la desregularización y 

flexibilización de los mercados laborales que ello ha implicado. Sin embargo, como se observa 

más adelante, este proceso debe ser abordado no sólo desde la perspectiva económica, sino que 

también desde una visión sociocultural, política y de género. 

El proceso migratorio a nivel internacional ha ido en aumento, tal como lo expone la OIM-

Colombia: 

En este principio del siglo XXI, se considera la migración como uno de los temas mundiales 

determinantes; puesto que como nunca antes en la historia de la humanidad, cada vez son más las 

personas que se trasladan de un lugar a otro. Actualmente, hay cerca de 192 millones de personas 

viviendo fuera de su país de origen, lo cual representa alrededor del 3% de la población mundial. Eso 
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significa que una de cada treinta y cinco personas en el mundo es migrante. Entre 1965 y 1990, el 

número de migrantes internacionales aumentó en 45 millones: una tasa de crecimiento anual de cerca 

de 2,1%. La tasa de crecimiento anual actual es de casi el 2,9%. (2012, s.p). 

Lo anterior evidencia que el endurecimiento de las políticas migratorias de los países receptores 

para aumentar el control de sus fronteras, parece no poder revertir esta tendencia de crecimiento 

constante de las migraciones internacionales. 

Una de las características más relevantes del fenómeno de la migración, ha sido el rápido 

crecimiento de la participación femenina en los procesos migratorios. De acuerdo con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (2004), en la mayoría de países receptores el 

número de mujeres migrantes ha crecido más que el de los hombres, de manera que actualmente 

las mujeres constituyen casi la mitad del total de población migrante en el mundo, llegando a 

representar en algunos lugares el 70% o el 80% del total. 

Esta destacada presencia femenina no es del todo nueva, sino que cada vez es mayor el número de 

mujeres que migran de forma autónoma como principales proveedoras y cabezas de hogar, 

mientras va disminuyendo su presencia como migrantes “dependientes” de sus maridos (Ramírez, 

García y Míguez, 2005). De este modo, de acuerdo con lo expuesto por la OIM (s.f): 

Hasta mediados de la década de los 80, la migración era considerada como un fenómeno del sexo 

masculino. Hoy en día, las mujeres dan razón casi de la mitad de la población migrante en todo el 

mundo. La migración muchas veces se considera como género neutro, ya que trata el proceso del 

desplazamiento de personas, sin embargo, de hecho está relacionada con el género, ya que la 

migración impacta de manera distinta a hombres y mujeres y a grupos diferentes de hombres y 

mujeres en su proceso de desplazamiento. (p. 3). 

Existe la necesidad de reconocer que el número de mujeres que migran ha aumentado 

considerablemente, y por ende, es de suma importancia visibilizarlas como sujetas independientes 

que poseen en sus subjetividades, un deseo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ya 

que si se continúa ocultando este tipo de migración, se estaría limitando el reconocimiento de las 

especificidades que experimentan dichas mujeres al migrar. Es importante considerar estos 

antecedentes y contextos socioculturales en el diseño y formulación de políticas y programas, pues 
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esto tendrá impactos y determinará la forma en que las personas migrantes pueden beneficiarse de 

dichas medidas. 

3.2 Contexto centroamericano 

Datos generales de la migración centroamericana  

La región de Centroamérica no ha estado exenta del aumento en los procesos migratorios, ya que 

la misma se constituye en una de las áreas geográficas utilizadas por personas provenientes de 

distintas naciones, para desplazarse hacia otros países en busca de nuevos horizontes, siendo los 

países centroamericanos, receptores y especialmente expulsores de personas migrantes, como se 

señala en párrafos posteriores. 

De acuerdo con lo expuesto por Aragón (2005), en los últimos veinte años Centroamérica ha 

vivido una serie de transformaciones de sus estructuras económicas, sociales y políticas que han 

alterado significativamente la vida en la región. Los efectos corrosivos de los procesos de ajuste 

estructural, el incremento de la pobreza y la pobreza extrema, la exclusión social, la creciente 

feminización de la pobreza y un significativo movimiento migratorio intrarregional y hacia 

Estados Unidos, son algunos de los rasgos sociales que caracterizan a la región en los inicios del 

nuevo milenio. 

En este sentido, en Centroamérica el proceso sostenido de las dinámicas migratorias, se ha 

convertido en uno de los fenómenos de mayor impacto para el desarrollo de la vida y la economía 

de las naciones. Son tales las dimensiones de dichos procesos, que las economías de Nicaragua y 

El Salvador tienen como principal fuente de ingresos las remesas internacionales, y para Honduras 

y Guatemala representan una fuente de ingresos significativa (Aragón, 2005). 

Según Montaner (2006), en 1990 la cantidad de migrantes centroamericanos, cuyo destino eran los 

países de Norteamérica, se multiplicó notoriamente. El impacto a nivel económico, cultural, social 

y político, tanto en el lugar de origen como en el de destino, es muy grande.  

De acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO, ante este panorama, 

las autoridades de varios países de América Central han mostrado su gran preocupación por la 

magnitud y características de este fenómeno. Sus preocupaciones no sólo se dirigen al aumento de 
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las cifras de estos flujos en los últimos años, sino además a las dificultades que enfrentan las 

instituciones para articular una respuesta acorde con las necesidades de protección y asistencia de 

las distintas personas que componen los mismos (2011). 

Es significativo mencionar que Costa Rica como país centroamericano, es también lugar de 

destino para un número importante de hombres y mujeres nicaragüenses. Un ejemplo de este 

fenómeno es que, con el aumento de la migración hacia Costa Rica, Nicaragua históricamente ha 

suscitado tres cuartas partes de las personas inmigrantes habitantes en el país. Así, de acuerdo con 

el Informe Nacional de Migración e Integración 2011, de la cantidad de inmigrantes en Costa Rica 

al año 2008, el 75% corresponde a personas provenientes de Nicaragua (Dirección General de 

Migración y Extranjería, 2011). 

Por otra parte, Costa Rica además de convertirse en un lugar de destino para muchas personas 

inmigrantes, también expulsa a gran cantidad de emigrantes hacia otros países, sin embargo la 

emigración costarricense ha sido un tema que se ha invisibilizado, debido a que se considera que 

Costa Rica no es un país expulsor de población, sino receptor, además de refugio económico y 

político para diferentes grupos de inmigrantes, idea que es errónea, pues basándose en información 

de algunos cónsules costarricenses en Estados Unidos, la totalidad de las personas costarricenses 

en este país para el año 2003 era de 200.000 (Caamaño, 2010). 

Realizar hoy día un análisis de la migración y el desplazamiento en Centroamérica corresponde 

con el crecimiento de la transnacionalización de las economías y sociedades del área, pues de 

acuerdo con Morales y Castro (2006), hablar actualmente de la globalización en Centroamérica, 

obliga a ubicar las migraciones en uno de los escenarios más importantes de ese fenómeno, quizás 

el más importante desde el punto de vista sociocultural en la región. 

3.3 Contexto nacional 

Crecimiento de la población migrante en Costa Rica  

Tal como se expone en el primer Informe Nacional de Migración e Integración en Costa Rica 

(2011) “de acuerdo con la serie de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la 

población extranjera en Costa Rica creció de 296.727 personas en el año 2000 a 374.094 en el 
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2010. Lo anterior representa un crecimiento total de 20,5% en 10 años o un crecimiento promedio 

anual de aproximadamente 2,05%” (Dirección General de Migración y Extranjería, 2011, p. 11).  

El aumento de la población inmigrante en Costa Rica en los últimos años, se puede observar en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 1 
Inmigrantes residentes en Costa Rica, 1970-2010 

 

Año N° inmigrantes 
1970 25.416 
1980 54.305 
1990 140.103 
2000 296.727 
2003 295.394 
2004 307.778 
2005 323.477 
2006 326.125 
2007 327.490 
2008 333.193 
2010 374.094 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Dirección General de Migración y Extranjería (2011). Evolución de los 

inmigrantes residentes en Costa Rica, 1970-2010. En: Informe Nacional de Migración e Integración en Costa 

Rica.  

El mismo informe expone sobre la regionalización de la inmigración en Costa Rica, la cual integra 

la distribución territorial nacional de la población inmigrante, para lo cual se revisaron los datos 

proporcionados por el censo 2000 y los estimados del INEC del año 2010. Así, como menciona el 

informe “los datos del Censo del año 2000 determinan un total de población en Costa Rica de 

3.810,179 personas, de las cuales el 7.80% corresponde a inmigrantes” (DGME, 2011, p. 17). 

Por su parte el Censo de Costa Rica 2011, afirma que se registra “un aumento de la población 

nacida en el extranjero que reside habitualmente en Costa Rica. Esta población alcanzó 385.899 

personas, que representa el 9,0% de la población total del país” (INEC, 2012). Como se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2 

Población migrante total en Costa Rica 

Residencia actual 
y sexo 

Población 
total 

No 
migrantes 

Inmigrantes 
internos 

Emigrantes 
internos 

Inmigrantes 
extranjeros 

Costa Rica 4 301 712 2 613 720 1 302 093 1 302 093  385 899 
Hombre 2 106 063 1 296 044  623 908  623 908  186 111 
Mujer 2 195 649 1 317 676  678 185  678 185  199 788 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INEC (2011). Costa Rica: Población total por característica migratoria desde 

el nacimiento, saldo de migración neto y saldo de migración relativo, según cantón de residencia actual y 

sexo. En: censo 2011. 

Es necesario indicar que de acuerdo con el Primer Informe Nacional de Migración e Integración, 

2011: 

Desde el comienzo del último siglo, el tema de la feminización de la migración comenzó a imponerse  

como un tema ineludible. En el 2000, los flujos de mujeres inmigrantes (50,1%) sobrepasaron por 

primera vez los del sexo opuesto, indicando un cambio en las características anteriores donde los 

hombres sobrepasaban a las mujeres (…) hoy, vista la evolución por género posterior al año 2000, 

según los estimados poblacionales del INEC, se puede determinar que la mayor parte de la población 

inmigrante sigue creciendo, y sigue siendo mayoritariamente femenina. Entre el año 2003 y 2008, se 

estima que un total de 15.328 mujeres inmigrantes entraron al país, es decir un aumento de 10.1%. 

(Dirección General de Migración y Extranjería, 2011, p. 15).  

Según se observa en el cuadro mostrado con anterioridad, se sigue reflejando una importante 

inmigración femenina hacia Costa Rica, en relación a la inmigración masculina, aspecto que 

también se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 1 

Flujos migratorios de personas extranjeras en Costa Rica según sexo 2003-2008 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Migración y Extranjería (2011). Informe Nacional de 

Migración e Integración en Costa Rica, 2011. 

En el gráfico anterior, se evidencia que en el periodo 2003-2008, las mujeres han predominado en 

los flujos migratorios y conforme pasan los años, este fenómeno ha ido en aumento. Además, en el 

cuadro Nº2 presentado en párrafos atrás, se puede observar que la cantidad de mujeres inmigrantes 

en Costa Rica, ha aumentado con respecto a las cifras dadas por el Informe Nacional de Migración 

e Integración 2011, ya que actualmente se encuentran en el país 199.788 mujeres inmigrantes, en 

relación a 167.160 en el año 2008, cifra que también supera la cantidad de hombres inmigrantes en 

el momento de la aplicación del censo, pues según esta misma fuente, en el país habitan 186.111 

hombres inmigrantes (INEC, 2011). 

Es así como se logra identificar que las mujeres en los últimos años han adquirido un mayor 

protagonismo en los movimientos migratorios, lo cual muestra una vez más, la necesidad de que el 

Estado dirija acciones específicas para esta población. 

Migración de personas nicaragüenses hacia Costa Rica 

Costa Rica por varios años ha sido refugio de un gran número de personas inmigrantes, en su 

mayoría nicaragüenses, y esta situación ha ido en aumento en los últimos años. Esto puede 

evidenciarse con lo expresado por Sang Lee, ya que según esta autora: “en 1984, durante el inicio 

del PAE I y en el clímax de la guerra civil de Nicaragua, menos de 90.000 personas extranjeras 

vivían en Costa Rica y menos de la mitad de éstas eran nicaragüenses. Transcurridos dieciséis 
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años, la población nicaragüense había crecido casi cinco veces; pasó de menos de 46.000 a más de 

226.000, mientras que el resto de la población extranjera ha crecido solamente de 43.000 a 

70.000” (2007, p. 265).    

El período de ingreso al país de la población inmigrante nicaragüense residente en Costa Rica en 

el 2000, muestra que los mayores volúmenes ingresaron en los años 1990, pero sobre todo entre 

1997 y 2000. Asimismo, se logra visualizar diferencias en relación al sexo, ya que antes de 1970, 

el 45.3% de la población nicaragüense que ingresó a Costa Rica y seguía residiendo en el año 

2000, eran mujeres, cifra que aumentó en el quinquenio 1995-2000 al alcanzar el 52% (Castro, 

2007).   

Los datos aportados con anterioridad reflejan que el ritmo de las migraciones de nicaragüenses 

hacia Costa Rica, ha atravesado distintas etapas y momentos, pues en la actualidad se puede decir 

que lo que existe es una interrelación de factores: ambientales; violencia política y social; pobreza 

y extrema pobreza, que determinan que dicha migración sea un hecho estructural (Aragón, 2005). 

Analizar el impacto que ha tenido y seguirá teniendo para el desarrollo de Costa Rica la dinámica 

migratoria nicaragüense hacia nuestro país, es esencial para reconocer el aporte que realizan los y 

las migrantes nicaragüenses en diversos ámbitos. Así, como bien lo menciona ChenMok, Rosero, 

Brenes, León, Gonzáles y Vanegas (2001): 

El fenómeno de la inmigración de nicaragüenses hacia Costa Rica ha tenido impacto en el 

crecimiento de la población, en el desarrollo del aparato productivo nacional, así como en la 

demanda de bienes y servicios (…) Si bien es cierto no hay todavía estudios que logren determinar 

cuántos de estos inmigrantes ingresan al país temporalmente (…) y cuántos se establecen 

permanentemente en el país, se sabe que el censo de Población 2000 empadronó a 226 mil personas 

nacidas en Nicaragua y que declararon residir habitualmente en Costa Rica. (En: Aragón, 2005, p. 

8). 

En este sentido, los y las nicaragüenses realizan un importante aporte a la económica del país, ya 

que “la fuerza de trabajo proveniente de Nicaragua parece tener la tendencia de complementar los 

vacíos de mano de obra para actividades que demanden mayor despliegue de esfuerzo físico, 

como la agricultura y la construcción” (Gatica, 2007, p. 119). Asimismo, según lo exponen Patiño 

et al. “la información referida a las actividades productivas a las que se dedican las mujeres 
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inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, señala que la mayoría se dedican principalmente a 

actividades vinculadas con los servicios y la agricultura. En otros estudios se enfatiza en la mayor 

presencia de mujeres nicaragüenses en el trabajo doméstico” (2008, p. 20). 

Lo anterior, evidencia que las mujeres migrantes nicaragüenses realizan una contribución 

fundamental, tanto con el trabajo remunerado, como con el trabajo doméstico no remunerado, lo 

cual tiene un impacto positivo en la economía del país. No obstante, es fundamental hacer 

mención de que las mujeres migrantes también realizan aportes esenciales en otros ámbitos como 

el social, político y cultural, aspectos que se profundizan en las aproximaciones teóricas de la 

investigación, así como en el análisis de los hallazgos obtenidos. 

3.4 Contexto local   

En el presente apartado se realiza una descripción sobre información demográfica del cantón de 

Grecia, además se hace referencia al aspecto de la inmigración en la provincia de Alajuela y 

específicamente en el cantón de Grecia. Se exponen además, una serie de datos importantes 

respecto a la municipalidad de esta localidad y a la participación de las mujeres en esta 

comunidad, lo cual permite también propiciar espacios para la inclusión de las mujeres 

nicaragüenses en diversos ámbitos. 

Generalidades del cantón de Grecia 

Según datos obtenidos de la página oficial de la Municipalidad de Grecia (2011), este cantón fue 

fundado como pueblo el 27 de abril de 1838, como villa el 20 de julio de 1864 y como cantón el 

24 de julio de 1867. El cantón de Grecia tiene un área territorial de 395.72 km2, divididos en ocho 

distritos: Grecia, San Isidro, San José, San Roque, Tacares, Río Cuarto, Puente Piedra y Bolívar. 

Además, de acuerdo al Censo de Costa Rica 2011, Grecia posee una población de 76.898 

habitantes (INEC, 2011). 

Después de haber realizado una búsqueda bibliográfica sobre el tema de migración en el cantón de 

Grecia, se logra evidenciar que a nivel provincial o cantonal no se cuenta con estadísticas 

específicamente de la inmigración de mujeres nicaragüenses, sin embargo si existen una serie de 

datos extraídos del Censo de Costa Rica 2011, en torno a la inmigración en general, tanto en la 

provincia de Alajuela, como en el cantón de Grecia. Según esta misma fuente, Alajuela es la 
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segunda provincia con mayor cantidad de población inmigrante en Costa Rica, antecedida por la 

provincia de San José (INEC, 2012); como se aprecia en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 3 

Cantidad total de inmigrantes en Costa Rica por provincia  

Provincia de 
residencia 

actual 

Población 
total 

No 
migrantes 

Inmigrantes 
internos 

Emigrantes 
internos 

Inmigrantes 
extranjeros 

San José 288 054 174 987 66 210 202 885 46 857 

Alajuela 254 886 159 203 69 963 44 531 25 720 

Cartago 147 898 106 733 35 439 37 621 5 726 

Heredia 123 616 57 565 52 040 35 840 14 011 

Guanacaste 62 987 41 648 14 944 29 649 6 395 

Puntarenas 115 019 87 068 21 539 53 805 6 412 

Limón 94 415 69 149 18 985 32 284 6 281 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INEC 2011. Costa Rica: Población total por característica migratoria desde 

el nacimiento, saldo de migración neto y saldo de migración relativo, según cantón de residencia actual y 

sexo. En: Censo 2011 

Según el Censo de Costa Rica 2011, el cantón de Grecia representa el tercer cantón de la provincia 

de Alajuela con mayor cantidad de población inmigrante nicaragüense (INEC, 2012); y el primer 

lugar en relación a los cantones de la zona de Occidente (Grecia, Valverde Vega, Naranjo, 

Palmares y San Ramón), según se evidencia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 4 

Inmigración extranjera según sexo en los cantones de la zona de occidente  

Cantón de 
residencia 
actual y 

sexo 

Población 
total 

No 
migrantes 

Inmigrantes 
internos 

Emigrantes 
internos 

Saldo de 
migración 

neto 

Saldo de 
migración 

relativo 

Inmigrantes 
extranjeros 

Grecia 76 898 51 749 18 146 17 722 424 0,55 7 003 

Hombre 38 138 25 931 8 702 8 509 193 0,51 3 505 

Mujer 38 760 25 818 9 444 9 213 231 0,60 3 498 

San Ramón 80 566 53 609 21 430 23 270 - 1 840 -2,28 5 527 

Hombre 39 549 26 661 10 133 11 280 - 1 147 -2,90 2 755 

Mujer 41 017 26 948 11 297 11 990 -  693 -1,69 2 772 

Naranjo 42 713 29 351 10 448 12 645 - 2 197 -5,14 2 914 

Hombre 20 903 14 609 4 888 6 061 - 1 173 -5,61 1 406 

Mujer 21 810 14 742 5 560 6 584 - 1 024 -4,70 1 508 

Palmares 34 716 23 321 10 018 7 773 2 245 6,47 1 377 

Hombre 17 106 11 592 4 819 3 618 1 201 7,02 695 

Mujer 17 610 11 729 5 199 4 155 1 044 5,93 682 

Valverde 
Vega 

18 085 11 885 4 799 3 485 1 314 7,27 1 401 

Hombre 8 881 5 888 2 308 1 601 707 7,96 685 

Mujer 9 204 5 997 2 491 1 884 607 6,59 716 

Fuente: INEC (2011). Cuadro Nº 2 Costa Rica: Población total por característica migratoria desde el nacimiento, 

saldo de migración neto y saldo de migración relativo, según cantón de residencia actual y sexo. En: Censo 

2011. 

A partir de los datos expuestos en el cuadro anterior, se evidencia la importante presencia de 

personas migrantes en el cantón de Grecia, lo cual demuestra una vez más la necesidad de llevar a 

cabo acciones dirigidas hacia esta población, tomando en consideración el factor género, pues 

existe una cantidad significativa de mujeres inmigrantes.  
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Es necesario considerar que el cantón de Grecia posee un Plan de Desarrollo Humano Local  

(2010-2020), el cual contiene un índice de potenciación de género4 que refleja la desigualdad en 

tres áreas consideradas por el PNUD como claves (Equipo Técnico Municipal, 2009): 

1. Participación política y poder para tomar decisiones, medidos por el porcentaje de 

hombres y mujeres regidores en la municipalidad de cada cantón. 

2. Participación económica y poder para tomar decisiones, medidos por el porcentaje de 

hombres y mujeres en puestos superiores. 

3. Poder sobre los recursos económicos, medido por el bienestar estimado de hombres y 

mujeres. 

A continuación se presenta el cuadro que contiene lo relacionado al índice de potenciación de 

género: 

Cuadro Nº 5 

Posición e índice de potenciación del género en el cantón de Grecia 

 Año 2000 Año 2005 

Posición 47 39 

IPG 0,750 0,758 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. En: Equipo técnico Municipal, 2009. 

Plan cantonal de desarrollo humano local de Grecia 2010-2020. 

El cuadro anterior destaca “una mejora en la participación política, económica y el bienestar 

estimado entre la mujer y el hombre, al describir que ascendió en ocho puestos, mejorando su 

posición de 47 a la posición 39” (Equipo técnico Municipal, 2009, p. 34). No obstante, es esencial 

resaltar que si bien la mujer ha incursionado en estos espacios, existen aún desafíos en cuanto a su 

                                                             
4 El Índice de Potenciación de Género (IPG) es un indicador social que mide el nivel de oportunidades de las mujeres. 
Es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este índice refleja la situación de la 
mujer en cuanto al grado de participación activa de hombres y mujeres en las esferas de la vida económica, política y 
profesional, haciendo hincapié en el poder sobre los recursos económicos, el acceso a las oportunidades profesionales 
y políticas, y la participación en la adopción de decisiones políticas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2012). 
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participación, ya que surge la necesidad de que se fomente ésta de una manera integral y no 

solamente como el acceso a puestos o cargos políticos, sino que implica un pleno desarrollo de sus 

habilidades y capacidades en los espacios de toma de decisiones, entre otros ámbitos que deben 

ser conquistados por las mujeres.    

Es importante hacer referencia al grado de participación que han tenido las mujeres migrantes 

nicaragüenses habitantes del cantón de Grecia en el diseño y formulación de políticas locales, tal 

es el caso de la política cultural creada recientemente, en donde se señala por parte de la gestora y 

promotora de la Oficina de la Cultura, que hubo participación de estas mujeres, sin embargo se 

indica que esta fue escasa y no representativa con respecto al total de la población migrante que 

reside en el cantón.  

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer la participación activa de las mujeres en general y 

velar por el cumplimiento de sus derechos, se han impulsado importantes políticas a nivel 

nacional, tal como la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), la cual debe 

plasmarse también a nivel local mediante el esfuerzo conjunto de diversos actores y actoras 

sociales. Esta política, fue creada a en el período de setiembre del año 2006, hasta marzo del año 

2007, en donde un equipo de especialistas en la materia, trabajó en el proceso de su diseño y 

formulación (INAMU, 2009). Es trascendental además indicar que: 

Esta propuesta tiene un enfoque de consenso nacional, amparado a una concepción universalista de 

promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, la equidad de género y el desarrollo 

humano. Esto se traduce en una participación activa de las mujeres durante la propuesta y 

negociación de sus agendas y en la etapa de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de dicha 

política (…) El objetivo ulterior es impulsar una Política Nacional que contribuya a transversar el 

enfoque de género en el Estado. Ello implica implementar estrategias y acciones gubernamentales y 

estatales para el avance en la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, como expresión del 

fortalecimiento de la democracia costarricense. (INAMU, 2009, s.p).  

Como se aprecia en la cita anterior, la elaboración y ejecución de la Política Nacional para la 

Igualdad y Equidad de Género, es un gran aporte a las comunidades, pues la creación de este 

instrumento de acción política involucra a las principales instituciones de los tres poderes de la 
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república, así como a las organizaciones sociales y de mujeres en todo el ciclo de la política, entre 

ellas, las Oficinas Municipales de la Mujer (INAMU, 2009). 

El cantón de Grecia cuenta con una Oficina Municipal de la Mujer (OFIM), la cual puede 

convertirse en un espacio en el ámbito local para la promoción de los derechos de las mujeres y 

para incorporar la perspectiva de género en el quehacer municipal y en el desarrollo local; lo cual 

permite a la vez la incidencia en el diseño de políticas en el nivel local, a favor de una sociedad 

más justa y equitativa, de modo que se logre incorporar a la dimensión del desarrollo municipal la 

perspectiva, intereses y necesidades de las mujeres (INAMU, 2009). 

No obstante, aunque la OFIM brinda distintos servicios a las mujeres, específicamente en la 

Oficina de la Mujer del Municipio de Grecia, no existen políticas, programas o proyectos 

relacionados al tema de la migración femenina, lo cual evidencia la necesidad de construir 

acciones que contribuyan a visibilizar la situación de las mujeres migrantes del cantón de Grecia y 

por tanto el diseño de políticas que contemplen las necesidades, expectativas y aportes de esta 

población. Igualmente desde el espacio local no se ha elaborado la Política Local para la Igualdad 

y Equidad de Género, pese a la existencia de una normativa que plantea la responsabilidad de cada 

municipalidad de construir dicha política. 

En el Plan estratégico para la Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Heredia 

(2010), se mencionan algunas normativas legales a nivel internacional que favorecen la 

incorporación del enfoque de género en el diseño, elaboración y ejecución de políticas tanto a 

nivel nacional como local: 

- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW), mediante la cual las mujeres obtuvieron por primera vez una Carta 

Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. 

- La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena (1993), donde se logró por 

primera vez que los derechos de las mujeres fueran contemplados como derechos humanos.  

- La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), donde se 

abordó el tema de la violencia contra las mujeres en relación con la salud sexual y 

reproductiva. 
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- La Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada 

en Beijing (1995). 

- Declaración Mundial de la Unión Internacional de Autoridades Locales (1998), sobre las 

mujeres en el gobierno local y la Declaración de Quito, de la Federación de Mujeres 

Municipalistas de América Latina y el Caribe, 1998. 

Además del marco legal internacional que ya se ha señalado, es preciso indicar la implementación 

de otros mecanismos jurídicos a nivel nacional, según se expone en el Plan Estratégico para la 

Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Heredia (2010): 

- Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (2007). 

- Política para la Descentralización y el Fortalecimiento del Régimen Municipal 

Costarricense, decretada en el año 2008, en la cual se establece entre los ejes transversales al 

proceso de descentralización, la igualdad de género. 

- Ley Nº 8679 (2008), estrechamente vinculada con el quehacer municipal y la equidad de 

género en el ámbito local. Esta ley introduce reformas en el Código Municipal como: el uso 

de lenguaje inclusivo en la redacción del texto de la ley y modifica varios artículos 

estableciendo la obligatoriedad de integrar en los presupuestos y la planificación, acciones 

específicas para reducir brechas entre los géneros. 

Los instrumentos jurídicos mencionados en líneas anteriores, fundamentan la responsabilidad que 

posee cada gobierno local de crear políticas para la igualdad y equidad de género, lo cual se 

convierte en una oportunidad para la elaboración de lineamientos de acción dirigidas hacia las 

mujeres, entre ellas las mujeres migrantes nicaragüenses que habitan en el cantón de Grecia. Este 

aspecto se profundiza en el capítulo Nº VI, referente a la construcción de alternativas para la 

elaboración de políticas locales, desde una perspectiva de género e interculturalidad en la 

Municipalidad de Grecia. 

Es necesario resaltar que en los diferentes contextos mencionados en este apartado, surge una 

creciente necesidad de incorporar el tema migratorio en las agendas internacionales, nacionales y 

locales, pues es urgente erradicar las prácticas discriminatorias y/o de irrespeto de sus derechos, 
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independientemente de su condición migratoria, especialmente cuando se trata de poblaciones 

vulnerabilizadas y en condición de exclusión social. 

3.5 Normativa legal y política en torno a la temática de migración  

No se considera necesario para este estudio profundizar en este tema, sin embargo se menciona 

brevemente algunas de las normativas y políticas dirigidas a la población migrante. 

3.5.1 Legislación internacional en materia migratoria  

En este apartado, resulta fundamental hacer mención de la legislación que existe a nivel 

internacional a favor de la población migrante, tal como se muestra a continuación:  

- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todas y todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (Costa Rica no lo ha ratificado ni es firmante).  

- El Convenio N° 143, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la 

igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Costa Rica no lo ha 

ratificado ni es firmante).  

- La Convención Latinoamericana sobre asilo político. 

- La Convención sobre el estatuto de los refugiados. 

- El Convenio Latinoamericano sobre asilo territorial. 

- Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 

(Corte Suprema de Justicia, 2007). 

La legislación internacional se crea como un insumo fundamental para la protección de los 

derechos de la población migrante, y así garantizar su bienestar económico, social y cultural 

dentro del país de destino. Sin embargo, algunas de estas leyes o convenciones no han sido 

ratificadas por Costa Rica y a pesar de su existencia, en la práctica no son aplicadas en todos los 

casos, de manera que no se cumple a cabalidad la normativa existente para la defensa de los 

derechos de las personas migrantes. 
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3.5.2 Legislación migratoria a nivel nacional 

Es importante mencionar que a nivel nacional, también existe una legislación en materia 

migratoria, entre ellas se pueden mencionar:  

- Ley General de Migración y Extranjería (decreto legislativo Nº 8764). 

- Ley N° 8315 de aprobación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños. 

- Ley N° 8314 - Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 

- Ley N° 8071 de aprobación de la Convención interamericana sobre el tráfico internacional 

de menores (2001). 

Si bien existen diversas leyes relacionadas con la población migrante, es importante mencionar 

que estas poseen debilidades. El principal problema radica en su limitada aplicación, en relación a 

atender las necesidades y problemáticas sociales de esta población. Como evidencia de ello, la 

Corte Suprema de Justicia indica que “en nuestro país no existe actualmente una política pública 

específica para garantizar la asistencia técnico jurídica especializada en todos los órganos 

jurisdiccionales a la población migrante y refugiada” (2007, s.p); lo cual coloca a la población 

migrante y especialmente a las mujeres, en una condición de mayor vulnerabilidad social. 

Resulta de especial interés hacer énfasis en la nueva ley de migración, decreto legislativo Nº 8764, 

ya que según el análisis realizado a la misma, se logra determinar que tiene un carácter 

principalmente de control migratorio, con sus respectivas medidas represivas. Al respecto, como 

bien lo expone González y Horbaty: 

La percepción predominante de la sociedad costarricense sobre la migración nicaragüense es que la 

misma es un problema social. Esto se ha reflejado en una criminalización de la población 

nicaragüense en dicho país. Las causas de esta percepción son complejas e históricas, relacionadas 

con la forma en que la sociedad costarricense ha construido su propia identidad nacional sobre el 

mito de la excepcionalidad tica, frente a los otros. Esta percepción de la migración como un 

problema social se refleja tanto en la política como en la legislación migratoria, las que son puestas 

en práctica con un enfoque de seguridad nacional. (2005, p. 9). 
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Esta situación obstaculiza la creación de políticas migratorias con un carácter integral, que 

involucren medidas políticas, económicas, laborales, sociales y jurídicas que permitan abordar la 

complejidad del fenómeno, tanto coyuntural, como estratégicamente, tomando en consideración 

enfoques fundamentales para el abordaje de la migración, como lo son el enfoque de derechos 

humanos, interculturalidad y especialmente de género, el cual es una base teórica fundamental 

para la interpretación de la especificidad de los procesos migratorios que experimentan las mujeres 

y los hombres y no está incorporado en la elaboración y ejecución de la política en mención. 

Crear políticas migratorias integrales implica una responsabilidad compartida, en este sentido la 

responsabilidad no es únicamente de Costa Rica, sino que es fundamental que Nicaragua también 

impulse acciones, estrategias y políticas que garanticen a sus habitantes las condiciones necesarias 

para desarrollarse y contar con una vida digna. Pues como lo menciona Aragón (2005), 

“lamentablemente este fenómeno de la migración se ha convertido en un paliativo ante los vacíos 

de la política social nicaragüense. Sobra decir la urgencia de planes binacionales encaminados al 

desarrollo de actividades productivas en la zona fronteriza, que minimicen el flujo migratorio en 

cantidad y en condiciones tan precarias” (p. 51). 

3.5.3 Políticas nacionales relacionadas con el fenómeno migratorio 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 

Primeramente, es importante indicar, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 no se 

especifican políticas, ni acciones claras en cuanto al tema de la migración femenina, razón por la 

cual se describe posteriormente, lo que corresponde a la migración en general. Dentro de este plan, 

la temática de la migración se encuentra ubicada en el sector de bienestar social y familia y en el 

de seguridad ciudadana y paz social (Ver anexo Nº 1). 

De acuerdo con lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se formulan acciones 

desde un enfoque de derechos humanos, equidad de género y diversidad (MIDEPLAN, 2010). No 

obstante, dichas acciones son dirigidas a la población migrante en condición administrativa 

regular, lo cual afecta directamente los derechos y libertades de las personas que migran de 

manera irregular. Lo anterior evidencia que el gobierno no está propiciando una verdadera 

integración, ni el cumplimiento del acceso a los servicios especialmente para la población 
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migrante irregular, a pesar de constituirse en una población vulnerabilizada y que se encuentra en 

exclusión social, pues como menciona Robles (2011), encargado de la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014:  

El plan tiene que plantear acciones para aquella gente que está en condición regular, no para los que 

están irregulares, si alguien ingresa al país en condición irregular, cómo el Estado les va a prestar 

servicios a toda esa gente que ingresó brincándose la frontera, ahí lo primero que el Estado tiene que 

hacer es buscar cómo toda esa gente se pone en condición regular, para después poder acceder a los 

servicios que presta el Estado (…) el Estado, cómo teniendo necesidades a lo interno, va a potenciar 

la materialización de una serie de servicios para toda una población que está en condición irregular, 

es francamente imposible (…) Hay una gran imposibilidad material para el país de proveer servicios 

públicos básicos a toda esa población, no tenemos cómo garantizarles empleo, vivienda, salud o 

educación a toda esa población que está en condición irregular, porque cada persona que se atiende 

implica un costo para el Estado y eso quién lo paga. (Robles, 2011, Conferencia MIDEPLAN).  

Lo expuesto en el relato anterior, deja entrever que la migración, sobre todo la migración irregular, 

es concebida en muchos casos como una carga social para el Estado y la sociedad en general, en 

donde se plantea que ellos y ellas vienen a saturar la mayoría de servicios del país, ya sea salud, 

vivienda, educación, entre otros, enfocándose únicamente en los costos económicos de estos 

servicios e invisibilizan los aportes de esta población. Al respecto, en un estudio realizado por el 

Ministerio de Salud, la OPS y FLACSO (2003), se señala que hay una insistencia en medir el 

impacto del fenómeno migratorio en términos de la demanda de servicios de salud y sus costos 

económicos, sin reparar en los aportes que hacen importantes sectores de la población migrante al 

desarrollo costarricense. 

Es ante esta situación, que resulta esencial analizar la lectura institucional que tiende a 

sobredimensionar las demandas de las personas migrantes, sobre todo en servicios de salud, donde 

se concibe que las personas que se encuentran en el país de forma irregular, saturan dichos 

servicios, pues se cree que se le está brindando de manera gratuita, cuando en realidad las 

estadísticas demuestran que tales creencias son un mito, ya que de acuerdo con el Décimo Informe 

del Estado de la Nación: 

Estudios muestran que pese a ser un grupo mayoritario y con un acelerado crecimiento, los 

nicaragüenses no han impactado en forma negativa en los niveles de pobreza del país y tampoco en 
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los servicios de salud públicos. Por el contrario, sus condiciones de vida presentan mayor deterioro y 

hacen empleo de los servicios de salud en menor proporción que el porcentaje que representan en el 

total nacional. (Vargas, 2003, p. 14). 

Es así, como el abordaje que continúan dando algunas autoridades institucionales al fenómeno 

migratorio desde una perspectiva económica y de sus efectos sobre los servicios públicos, permite 

que siga fomentándose una percepción negativa de la inmigración, lo cual queda evidenciado en la 

cita de Robles, una de las personas encargadas de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 

quien posiblemente plasma su visión en este documento y por tanto se refleja que desde el PND 

2011-2014, no se concibe la temática de migración como prioritaria, y por ende en los planes 

regionales, locales e instituciones, tampoco se contempla como aspecto importante. 

Lo anterior requiere de un cuestionamiento sobre si existe una real aplicación de estas perspectivas 

en el tema migratorio, pues se habla de una integración social de la población migrante, sin 

embargo, no existe una vinculación entre las acciones propuestas desde el gobierno y las acciones 

de los gobiernos locales, ya que no se generan desde los espacios municipales, políticas, 

programas y proyectos dirigidos hacia la integración de la población migrante. 

Política de integración de la población migrante en Costa Rica 

En primera instancia, resulta esencial hacer mención del Informe Nacional de Migración e 

Integración en Costa Rica 2011, elaborado por la Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME), en conjunto con otras organizaciones como: la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Este informe tiene como objetivo 

“establecer la línea base informativa del estado actual de participación e integración de la 

población inmigrante en Costa Rica” (Dirección General de Migración y Extranjería, 2011, p. 9), 

además de mostrar una serie de elementos importantes que permite la comprensión de la política 

de integración que proponen dichas entidades.  

En el informe se expone que “con el fin de promover el diseño de una sociedad más justa y 

solidaria, la actual Ley General de Migración y Extranjería Nº8764 establece en su artículo 5, la 

obligatoriedad de que el Estado promueva la integración de las personas migrantes al desarrollo 
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del país. Con el fin de lograr lo anterior, la DGME está llamada a diseñar estrategias y políticas 

públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del estado social de derecho” (Dirección General 

de Migración y Extranjería, 2011, p. 9). 

Es importante mencionar que de la DGME, unidad encargada del desarrollo, implementación y 

promoción de la política de integración, nace la Dirección de Integración y Desarrollo Humano 

(DIDH) y es desde esta instancia que se dan las primeras directrices para la atención de la 

migración desde una perspectiva de integración y derechos humanos, es decir, este ente es el 

responsable de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas de integración intercultural entre 

personas nacionales, migrantes internacionales y refugiadas. Estas estrategias y políticas de 

integración social, en materia migratoria: 

Constituyen el conjunto de acciones destinadas a fortalecer la gestión inclusiva de los servicios de las 

instituciones del sector público, dirigidas a la atención de las inequidades que dificultan o impiden, 

tanto a nacionales como extranjeros, el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades. Se trata 

por tanto de un proceso de corte bidireccional y de responsabilidades compartidas, entre 

costarricenses y extranjeros, destinado al mejoramiento de los niveles de convivencia social positiva 

y al fortalecimiento de nuestro Estado social de derecho. (Dirección General de Migración y 

Extranjería, 2011,  p. 9). 

Según la DGME y el DIDH, con la presentación de este primer Informe Nacional de Migración e 

Integración en Costa Rica, el país asume la responsabilidad que tiene de dimensionar, a partir de 

indicadores y parámetros objetivos, el impacto de las migraciones que recibe, lo cual resulta 

fundamental para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas que faciliten la 

integración entre las poblaciones de llegada y las comunidades de acogida, promoviendo la 

incidencia positiva y minimizando los riesgos que tales flujos llevan aparejados (Dirección 

General de Migración y Extranjería, 2011). 

En este sentido, se puede observar que desde la DGME, la promoción de la integración se ha 

interpretado como “la ejecución de las labores necesarias que deben orientar la equidad en los 

servicios públicos, planteando el sentido de la corresponsabilidad, tanto de inmigrantes como de 

costarricenses, en la sostenibilidad del estado social de derecho establecido en la Constitución 

Política de la República” (Dirección General de Migración y Extranjería, 2011, p. 8). Razón por la 
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cual, abordar el tema de la integración implica primero conocer el espacio social o la realidad 

social que involucra dicha acción, además de reconocer su magnitud, necesidades y 

potencialidades.  

Es así como mediante esta acción, Costa Rica reconoce la importancia del tema migratorio y de la 

integración de las personas inmigrantes a la sociedad nacional, además reconoce que toda política 

para que sea efectiva, debe partir de un análisis serio, técnico y razonado de la realidad, y ese es 

precisamente el compromiso que dice adoptar la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Algunas de las generalidades de los resultados del Primer Informe de Migración e Integración, 

2011 (Ver Anexo Nº 2), apuntan a desarrollar una mejor comprensión del grado de participación e 

integración de los y las inmigrantes en la sociedad nacional, a fin de que se posibiliten acciones, 

políticas y sistemas de indicadores que se adapten a las necesidades del país y se promueva de 

forma integral, el desarrollo nacional. Estos datos, revelan que existen aún innumerables retos 

respecto al fenómeno migratorio, en cuanto a su abordaje desde el Estado costarricense.  

3.6 Instituciones que trabajan en materia de género, migración y algunos programas 

existentes sobre la temática    

Algunas de las instituciones y organizaciones que trabajan en materia de género y migración, tanto 

a nivel local como nacional son: Instituto Nacional de las Mujeres, Colectiva por el derecho a 

decidir, Oficina Municipal de la Mujer, Dirección General de Migración y Extranjería, 

Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, CENDEROS, Centro de estudios y 

publicaciones Alforja, Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, Mesa 

de Trabajo: mujeres migrantes y refugiadas, Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses y 

CEFEMINA, entre otras, cuyas principales funciones y programas se observan en el anexo Nº 3.  

Pese a la magnitud del fenómeno migratorio y el deterioro en la calidad de vida de esta población, 

existe una escasez de instancias que dirijan su accionar hacia las problemáticas, necesidades, 

demandas o intereses de las personas migrantes, lo cual resulta aún más preocupante al observar 

que existen pocas instituciones que hacen un intento por afrontar y trabajar en torno a las 

situaciones que enfrentan las mujeres. Lo anterior resulta de suma relevancia, razón por la cual se 

retomarán algunos de estos aspectos más adelante, al analizar el papel que cumplen dichos entes 
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en la satisfacción de las necesidades de esta población y por ende en el mejoramiento en su calidad 

de vida. 
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Capítulo IV 

Aproximaciones teóricas y 

conceptuales de la investigación 

 

 

 

 

“Sólo con nuestra palabra, con nuestra experiencia de cada día, con nuestro propio 

aprecio podremos comenzar a promover nuestros derechos. Y esta es una forma 

importante para construir nuestra propia vida y una sociedad democrática” 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
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Este apartado, pretende dar a conocer diferentes postulados teóricos y conceptuales, que sirven 

como referentes para el análisis de los resultados o hallazgos de la presente investigación, como se 

expone a continuación. 

4.1 Aproximaciones teóricas para la comprensión del fenómeno migratorio  

Resulta esencial hacer referencia al término migración, el cual se entiende según la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), como “cualquier movimiento de personas hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo, sin importar su tamaño, su composición o causa. La 

migración incluye el desplazamiento que se da por parte de los refugiados, las personas 

desplazadas, las personas desarraigadas y los migrantes económicos” (2008, p. 2). 

A pesar de que el concepto mencionado con anterioridad contempla algunos aspectos de la 

migración, se considera pertinente agregar que para comprender este fenómeno, es necesario 

realizar un análisis de los diversos elementos y factores que intervienen en el proceso social. La 

migración no puede ser entendida solamente como el movimiento de personas de un lugar a otro, 

sino que en muchos casos, es una estrategia en la búsqueda de una mejor calidad de vida y en 

donde existen elementos que inciden, por ejemplo, factores de orden político, como la 

exacerbación de la lucha política, y en particular los enfrentamientos bélicos entre los bandos en 

pugna; de orden económico, entre ellos la demanda laboral; factores sociales, como condiciones 

de vida y bienestar de la población, relacionados al acceso a servicios básicos; condiciones 

ambientales, como desastres naturales, y/o factores que refieren al género, por ejemplo mujeres 

que migran huyendo de la violencia de género. 

El modelo económico neoliberal y las consecuentes políticas de ajuste estructural que generan la 

adaptación a este contexto de globalización, han dado lugar al incremento de la pobreza y la 

inequidad social, pues como bien lo mencionan Ramírez et al. (2005), “en la actual fase de 

globalización, la migración internacional por razones económicas es un fenómeno que afecta a 

cada vez más personas, hogares y comunidades en todo el mundo” (p. 1); lo cual genera e 

intensifica en varias regiones y ciudades del mundo, una cultura de emigración hacia otros países, 

en búsqueda de nuevas expectativas y oportunidades de vida. En estas circunstancias, se logra 

establecer la relación que existe entre migración y pobreza, esto debido a la desigualdad social 

existente a nivel mundial, así como la falta de acceso y oportunidades para las personas.  
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Con la migración, las mujeres migrantes se ven expuestas en mayor medida a situaciones de 

discriminación y desigualdad social. Estos factores se encuentran presentes en algunas 

experiencias vividas por las mujeres migrantes, tanto como una causa de migración, como a la 

situación a la que deben enfrentarse al llegar al país de destino, según lo señala Patiño, et al. 

(2008): 

En el caso de las mujeres, existen otros factores que las inducen a migrar, para algunas de ellas la 

migración internacional significa una opción para huir de la violencia intrafamiliar o de la 

discriminación a la que son sometidas. Sin embargo, en las sociedades de destino persisten las 

inequidades de género, y la reproducción de esquemas patriarcales, lo que provoca un doble proceso 

de frustración y exclusión, con los consecuentes problemas psico-sociales y culturales que aquello 

conlleva. (p. 11). 

Estas mujeres también experimentan situaciones de exclusión y discriminación étnica, al ser vistas 

como “extrañas” o “ajenas” en el país de destino, e incluso como una “amenaza”. No obstante, se 

puede señalar que el fenómeno de la migración no necesariamente refiere a una experiencia 

homogénea vivenciada por las personas que la experimentan, pues según lo expone Staab: 

La migración femenina no es homogénea. Al contrario: las mujeres latinoamericanas migran a 

distintos destinos, con diversos motivos, se van solas o en grupo familiar, se reúnen con sus familias 

en el exterior, huyen de guerras y persecución, se trasladan para buscar alternativas económicas y 

libertad personal. Se van equipadas con calificaciones superiores o simplemente con la urgencia de 

mantenerse a sí mismas y a sus familias, se insertan en diferentes estratos ocupacionales, mantienen 

el contacto con sus lugares de origen, envían remesas, se quedan o vuelven a sus países de origen. 

La experiencia de cada mujer es distinta. (2003, p. 9). 

Es en este contexto, que resulta esencial realizar un análisis a partir de diversas teorías existentes 

sobre migración, las cuales aluden a las diferentes causas que provocan la movilización de las 

personas migrantes, tal como se presenta en el siguiente apartado. 

Teorías y estudios de la migración  

La migración ha sido considerada y estudiada desde distintas perspectivas de análisis. De esta 

forma, analizar las diversas teorías sobre migración es fundamental, ya que como bien lo 

menciona Arango (2003): “inevitablemente cualquier repertorio de explicaciones teóricas 
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disponibles acerca de las migraciones, deben de revisarse para una mejor comprensión de las 

causas de las migraciones y de los mecanismos que concurren a su auto-perpetuación” (p. 22). 

A continuación se expone una síntesis de las principales teorías que refieren a la migración: 

Teoría neoclásica sobre la migración  

Esta teoría surge como una de las primeras y alude principalmente al ámbito económico. Según 

Arango (2003) la teoría neoclásica, se esboza a dos niveles de estudio: la apreciación 

macroeconómica y microeconómica. La primera es considerada la “teoría de la redistribución 

espacial de los factores de producción en respuesta a diferentes precios relativos. Las migraciones 

resultan de la desigual distribución espacial del capital y del trabajo. En algunos países el factor 

trabajo es escaso en relación con el capital y por consiguiente, su precio es elevado, mientras que 

en otros países ocurre lo contrario” (p. 3). 

Por su parte Camacho (2009), señala que la teoría neoclásica refiere a:  

La elección racional que hacen las personas para maximizar las ventajas (utilidades) y minimizar los 

riesgos, en un contexto social, económico y político determinado. De acuerdo con el modelo 

neoclásico las personas que migran lo hacen al evaluar consideraciones económicas entre dos 

mundos, el sector tradicional y el moderno, donde operan una serie de factores que empujan y atraen 

la migración (p. 30).  

Esta teoría supone que pueden calcularse los volúmenes de las migraciones, a partir de las 

diferencias en disponibilidad de capital y trabajo existentes en los países de origen y destino, 

además de evaluar las consideraciones entre dos mundos. Asimismo:  

(…) entienden que, al trasladarse fuerza de trabajo de los países que abundan en ella a los que 

abundan en capital, se produce un reflujo: bajan los salarios en los países de destino (al aumentar la 

oferta de mano de obra) y suben en los países de origen (al disminuir dicha oferta). En otro sentido, 

se benefician los países de procedencia, pues al liberarse del exceso de fuerza de trabajo van a 

mejorar en sus cifras macroeconómicas. Y en consecuencia, las migraciones harían que se tendiera al 

equilibrio económico entre países de origen y de destino, beneficioso para ambas partes. (Torno, 

2006, p. 4). 
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No obstante, es importante hacer énfasis en que las migraciones no producen un equilibrio en el 

sistema económico de los países, pues es evidente que la distancia entre países ricos y países 

pobres se hace cada vez más grande, en vez de disminuir. 

Durand y Massey (2003), platean de forma similar, que esta teoría tiene sus raíces en los modelos 

desarrollados originalmente para explicar la migración laboral interna en el proceso de desarrollo 

económico y señalan que la migración internacional, así como su contraparte interna, está causada 

por diferencias geográficas o disparidades regionales, con respecto a la oferta y demanda de 

trabajo, que se da principalmente entre dos países, uno desarrollado y otros en vías de desarrollo. 

Tales autores sostienen que los flujos migratorios entre un país y otro, son una consecuencia 

lógica producto de los diferentes niveles de oferta y demanda en el mercado de trabajo que 

presentan las distintas regiones; esto, como consecuencia de las diferencias salariales entre los 

países de origen y de destino, no importando los costos del viaje, ni la dificultad de adaptación a 

las nuevas culturas, ni a la forma de trabajo (Durand y Massey, 2003). 

Por otra parte, se encuentra la teoría neoclásica micro, que si bien pretende ser una teoría 

estrictamente económica –está dentro de la economía neoclásica– tiene en cuenta muchos aspectos 

que no tienen que ver sólo con cuestiones macro económicas (Tornos, 2006, p. 6). Lo anterior se 

constituye en un aporte para la investigación, ya que al estudiar los factores que influyen en la 

migración de las personas, ya sea como causa de migración, o como propósito de este 

desplazamiento, necesariamente debe tomarse en cuenta no sólo el factor económico, sino también 

el factor emocional, cultural, de arraigo con su país, de género, entre otros. 

Es así que en realidad la teoría neoclásica “micro”, que pretende ser una aplicación de la teoría 

economicista a las cuestiones individuales de las personas, resulta insuficiente para prever la 

evolución de las migraciones (Tornos, 2006, p. 6). 

Castells y Millar (2004) argumentan que la apreciación microeconómica, supone que las personas 

buscan en el país de residencia, la maximización de su bienestar, la búsqueda se restringe por los 

recursos financieros individuales, por las reglas de inmigración impuestas por los países 

anfitriones en competencia y por las reglas de emigración de los países de salida, además de las 
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decisiones personales de los actores y actoras como seres pensantes, que deciden trasladarse de un 

lugar otro, en donde sean personas más productivas y mejor remuneradas. 

De allí que años después del origen de la teoría neoclásica, Todaro (1989), en su estudio 

“Economic Development in the Third World”, sostiene que las personas, como seres racionales e 

individuales, deciden emigrar debido a un cálculo de costo-beneficio que los lleva a esperar 

ingresos netos positivos, por lo general monetarios, como resultado de la opción migratoria, 

supuesto que justifica para la población migrante, correr todos los riesgos que implica moverse de 

un territorio a otro -aún desconocido- y a cualquier parte del mundo. 

Así, debe entenderse que la movilización internacional de las poblaciones, de acuerdo con esta 

teoría, se origina por las diferencias tanto de los salarios, como de las tasas de empleo entre los 

países. En síntesis, la teoría neoclásica de las migraciones, como lo señala Arango (2003), 

combina la perspectiva micro de la adopción de decisiones por parte de las personas, con las 

expectativas macro de los determinantes estructurales de las regiones de destino que motivan su 

salida.  

Teoría de la modernización  

Otra de las teorías comprendidas en el estudio de la migración es la teoría de la modernización, la 

cual refiere que “la emigración se produce por cuestiones puramente económicas. La persona 

migrante se mueve entre dos mundos, la sociedad tradicional a sociedad moderna, por factores que 

la empujan o tiran de ella” (Gregorio, 1998, p. 21-22). De esta forma, muestra la necesidad de 

regular los desequilibrios presentados, a raíz de la existencia de países con distinta situación 

económica.  

Esta autora hace referencia a que desde esta teoría “las migraciones se explican por la toma de 

decisiones individual y racional que los individuos y sus familias llevan a cabo, basada en una 

evaluación en términos económicos” (Gregorio, 1998, p. 21-22). Lo expuesto en esta teoría, oculta 

el hecho de que las migraciones no son decisiones individuales y racionales en todos los casos, 

pues algunas experiencias migratorias aluden a la existencia de factores que pueden obligar o 

forzar a las personas a migrar. 
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Esta teoría hace alusión a que las migraciones llevan consigo efectos positivos, tales como: “la 

inyección de tecnología y conocimientos, disminución del desempleo a través de la reducción de 

mano de obra sobrante y de la inversión de capital, y transmisión de la modernidad en forma de 

valores y habilidades” (Gregorio, 1998, p. 22). De esta manera, se parte del supuesto de una 

modernización a la que es necesaria llegar, y para lo cual se requiere un desarrollo de la 

tecnología, conocimiento y crecimiento económico, por lo que se propicia la migración a fin de 

alcanzar dicha modernización.  

En relación a la situación de la mujer dentro de la migración, se considera importante resaltar que 

“en los planteamientos teóricos de este modelo, la mujer cuando emigra lo hace como sujeto 

individual, racional y sin género (…) Por este motivo, en los estudios derivados de esta teoría, las 

potenciales diferencias entre la emigración del hombre y la de la mujer no son significativas, ni 

teórica ni empíricamente” (Gregorio, 1998, p. 22). La situación expuesta por la autora, se 

convierte en una debilidad de la teoría, ya que invisibiliza la realidad experimentada por las 

mujeres migrantes.  

Teoría histórico-estructural 

Esta teoría plantea que existe un sistema-mundo que se encuentra dividido entre el centro y la 

periferia, generándose así una migración desde las regiones periféricas, hasta los centros o 

ciudades capitalistas; la misma permite analizar las causas estructurales que refuerzan la 

migración, y las desigualdades que el sistema capitalista provoca (Gregorio, 1998, p. 25-26). 

Desde la teoría histórico-estructural, se analiza la migración considerando las diferencias de clase 

y género, pero no profundiza en los efectos que la migración tiene para las mujeres. Así, como 

parte de los aportes que brinda esta teoría, se puede mencionar que para este modelo quien 

protagoniza en la migración ya no son individuos, sino grupos o sectores sociales definidos por su 

acceso a los medios de producción, en donde las mujeres como grupos, participan de las relaciones 

laborales, como fuerza de trabajo infra-pagada. De este modo, el sistema capitalista propicia las 

migraciones femeninas, con el fin de aprovecharse de las desigualdades de clase y de género, por 

las ventajas que estas tienen para el capital (Gregorio, 1998). 
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Según Camacho (2009) desde la teoría histórico-estructural, “los movimientos de población 

estarían determinados por la expansión de los países centrales, lograda a expensas y en detrimento 

de los países de la periferia, cuyas economías se han visto sometidas a presiones que han dado 

como resultado una serie de asimetrías entre las naciones, entre el núcleo y las zonas periféricas” 

(p. 31). Así, el contexto de desarrollo desigual ha generado un excedente de fuerza de trabajo, que 

constituiría un ejército industrial de reserva para el sistema capitalista mundial.  

Teoría de las redes de migración 

La teoría propuesta por Thomas y Znaniecki, hace referencia a la importancia de las redes durante 

la experiencia migratoria. Las redes vienen a fortalecer e incentivar los procesos migratorios, ya 

que posibilita que los flujos migratorios se mantengan y a la vez propicien la inserción laboral de 

las personas migrantes, además de alentar nuevas migraciones (Guerrera, 2006). 

Es así, como esta teoría permite conocer una realidad habitual para las personas migrantes, ya que 

estas redes se establecen tanto en países de origen, como de destino, siendo éstas un soporte para 

quienes así lo requieran, lo cual posibilita condiciones más humanas para dar respuestas a las 

eventualidades que todo grupo atraviesa en alguno de sus espacios vitales. A partir de ello, es 

fundamental comprender la importancia de las redes migratorias, pues tal como lo expresa 

Montaner “estas redes les permiten dejar con apoyo familiar, su lugar de origen. Las sostienen en 

su cruce fronterizo y las ayudan a insertarse en la sociedad del otro lado, donde buscan sumarse a 

la vida productiva” (2006, p. 22). 

Además, esta teoría de las redes de migración plantea que para que se produzca la migración, es 

necesario que se desarrollen relaciones de interdependencia entre las zonas de origen y de destino, 

es decir, relaciones sociales o familiares que cumplan con una doble función, pues por un lado las 

redes conformadas por parientes y amistades cumplen el papel de transmisión de información, y 

por otro lado facilitan contactos, proporcionan recursos económicos, ofrecen alojamiento y apoyo 

para el proceso de inserción en el nuevo destino, pues el traslado hacia otro país se torna inviables 

en la intervención de la información y los mecanismos de apoyo de distintas redes (Camacho, 

2009).      
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La migración trae consigo otros elementos importantes que deben ser considerados en el análisis 

de los fenómenos migratorios, pues como se ha mencionado, las personas migrantes deben dejar 

sus países de origen, para encontrar en el país de destino una cultura diferente y algunas de ellas 

sin ninguna red de apoyo, que les permita identificarse y obtener un sentido de pertenencia. Otros 

autores y autoras analizan los procesos migratorios como procesos transnacionales y se refieren a 

la transmigración, como un proceso en el que las y los migrantes construyen espacios sociales que 

unen sus propias comunidades y sociedades de origen con las del país de destino, de modo que 

como lo define Canales y Zlolniski (1999): 

Se rompe con la visión bipolar de los de “aquí” y los de “allá”, pues la transmigración difiere de las 

formas clásicas de migración, porque implica la consolidación de nuevos espacios sociales que van 

más allá de las comunidades de origen y de destino: se trata de una expansión transnacional del 

espacio de las comunidades mediante prácticas sociales, artefactos y sistemas de símbolos 

transnacionales. (p. 229). 

En este sentido, la transnacionalidad “demanda el estudio de las prácticas e interrelaciones que 

sostienen los grupos migrantes con sus familias y comunidades de origen, las personas migrantes, 

como sus familias, desarrollan estrategias para enfrentar la experiencia migratoria, se mantienen 

vínculos permanentes influenciándose mutuamente” (Solís, 2007, p. 16).  

Las teorías expuestas en párrafos anteriores, proporcionan insumos para la comprensión de la 

migración, sin embargo, es importante mencionar que algunas presentan una concepción reducida 

de este fenómeno, por lo que se trata de integrar aquellos aspectos que permitan construir un 

posicionamiento crítico, a fin de comprender la migración desde una perspectiva integral. 

Para efectos de la presente investigación, se considera de mayor pertinencia la utilización de la 

teoría histórico-estructural, así como los estudios de la feminización de la migración, desde un 

enfoque de derechos humanos e interculturalidad, lo cual es abordado a continuación. 
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4.3 Feminización de la migración 

Según CEP-Alforja “la feminización de la migración está estrechamente vinculada a la 

feminización de la pobreza en la región, a la globalización del cuido y a la consolidación de 

espacios transnacionales en tanto sostienen las relaciones familiares en los países de origen y en 

los de destino” (2009, p. 25). 

Es necesario analizar la feminización de la migración no sólo en términos de cifras, es decir, 

cuántas mujeres están migrando de forma autónoma, sino concebir este aspecto de forma más 

integral, analizando factores sociales, económicos, políticos, culturales y de género, tomando en 

cuenta las realidades que experimentan las mujeres al migrar. De este modo, como bien lo 

exponen Patiño et al: 

La feminización de la migración, debe ser abordada no solamente desde la perspectiva demográfica 

que enfatiza en los indicadores cuantitativos y/o en la cifras que evidencian el incremento de los 

porcentajes de la población de mujeres migrantes; o por el aumento de la migración femenina 

“autónoma”, sino principalmente por la necesidad de analizar, desde una perspectiva feminista o con 

Enfoque de Género, la participación de las mujeres en los procesos migratorios, que suele ser 

soslayada por algunos estudios androcéntricos. (2008, p. 19).  

La feminización de la migración es definida por Castro como: “una mayor participación de las 

mujeres y una autonomización de sus movimientos, es decir, las mujeres migrando por su propia 

cuenta y no sólo como dependientes familiares” (2007, p. 32). A partir de la década de los setenta 

se iniciaron una serie de trasformaciones en los patrones de migración, los cuales se han ido 

consolidando en la región centroamericana. Según Montaner (2006), estos cambios refieren al 

lugar de destino, que es mayoritariamente Estados Unidos y a la mayor presencia de mujeres 

emigrantes.  

Es a finales de esta década, que “el perfil típico del migrante era el de un trabajador hombre, y por 

lo general, sostén de la familia, a principio de los años ochenta un número creciente de mujeres 

tanto solteras como casadas y con un nivel de instrucción más elevado que el de los hombres, 

comenzó a desplazarse por su cuenta para ocupar puestos de trabajo en otros países” (Fontes, 

2002, p. 13). 
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Es para “los años ochenta, cuando las mujeres comienzan a ser sujetas de estudio y están presentes 

en diversos análisis realizados sobre la migración. En aquellas fechas se señalaba que emigraban 

como acompañantes de sus familias, como hijas, hermanas o como esposas. Actualmente debido a 

la globalización y su impacto en la feminización de la pobreza y en los flujos migratorios, hay 

interés y preocupación por el tema” (Montaner, 2006, p. 13). 

Por otra parte, es importante evidenciar la necesidad de estudiar las especificidades de la 

migración femenina, pues frente a la pobreza, la exclusión, la falta de opciones y numerosas veces 

frente a la violencia, la mujer debe enfrentarse a una serie de dificultades al tomar la opción de 

emigrar, más aun tomando en cuenta que muchas lo hacen cruzando la frontera en condición 

irregular, generalmente de noche, caminando o escondidas en camiones. En su caminar, ellas 

viven con el temor permanente de ser detenidas, maltratadas y deportadas, ya que existen distintos 

factores que las vulnerabilizan en mayor medida que a los hombres, entre ellos, su condición de 

género (Montaner, 2006). 

Sin embargo, tal como lo menciona esta misma autora: 

A pesar de los inconvenientes y riesgos, las mujeres que emigran lo hacen con la convicción de 

insertarse en un mercado laboral existente y obtener un trabajo mejor remunerado que les permita 

apoyar a sus familias, a sus hijos si los tienen y a sus padres y hermanas, es así que el cruce de la 

frontera marca el inicio de un nuevo proyecto de vida: un nuevo proyecto de sí mismas. (2006, p. 

14).   

Es esencial resaltar la importancia de emprender un análisis de los fenómenos migratorios, que 

demuestre el aumento de la migración femenina y que comprenda que la migración no debe 

considerarse como un hecho aislado de la política y la economía mundial. En este marco, el 

enfoque de derechos humanos realiza un aporte fundamental, tal como se expone a continuación. 

4.4 Aportes desde el enfoque de derechos humanos para la comprensión de la 

migración femenina  

Los principales adelantos en materia de derechos humanos ocurrieron después de la Segunda 

Guerra Mundial. Sus hitos fueron la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948). Esta última, fue aprobada y proclamada el 10 de 
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diciembre del año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituye el pilar 

básico de la legislación del siglo XX sobre derechos humanos (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948). 

Este documento materializó un compromiso internacional con el conjunto de derechos humanos, y 

entregaron herramientas para que la comunidad mundial pueda exigir a los Estados la garantía de 

su ejercicio. Costa Rica, en teoría, se ha comprometido frente a la comunidad internacional, a 

responder a las demandas de las y los ciudadanos.  

El análisis de los derechos humanos de las personas migrantes, implica necesariamente reconocer 

su condición de vulnerabilización por la amenaza y/o violación de sus derechos fundamentales. De 

este modo, dentro de la presente investigación, se considera necesario tomar en cuenta lo indicado 

en el Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se indica que: “toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1948, s.p). Desde esta perspectiva, se concibe a las mujeres migrantes, 

como sujetas de derechos. 

Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, lamentablemente la puesta en práctica y la visión 

de los derechos humanos en las y los tomadores de decisiones de las diversas instancias, tienden a 

homogenizar estos derechos y los Estados se han posicionado desde esta estructura generalizable, 

para defender sus propios intereses, mantener el estatus quo y por ende, adoptar una actitud de 

conformismo y pasividad, al no generar transformaciones. 

Es por ello que se hace necesario retomar dentro de este apartado, un postulado tan importante 

como lo es el enfoque de derechos, el cual desde la perspectiva de Porras y Slooten (2003), se 

denomina como “aquel que cumpla y asegura la adopción y práctica integral de los Derechos 

Humanos” (En: Araya y Jiménez, 2005, p. 89). 

Asimismo, Güendel realiza un aporte importante con respecto a esta temática, afirmando que: 
 
El enfoque de los derechos humanos busca construir mecanismos jurídicos y políticos que 

transformen las instituciones y, consecuentemente, la vida social y cotidiana de las personas con base 
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en una nueva ética del desarrollo humano (…) requiere esta nueva perspectiva de lo social, un nivel 

de operacionalización tal que le permita traducir en acciones y prácticas concretas esa nueva ética del 

desarrollo. Por esta razón, se trata de la formulación de nuevas políticas públicas, de la 

transformación de valores, costumbres y prácticas sociales y de la eliminación o revisión de 

estructuras sociales y políticas que obstaculizan la esencia de lo social: construcción y realización del 

sujeto. (1999, p. 173). 

Es así, como el enfoque de derechos humanos pretende ser una nueva mirada que concibe los 

mismos de manera integral, entendiéndose esto como todas las esferas del desarrollo de una 

persona, es decir, entender los derechos humanos como algo más amplio, los cuales integren el 

ámbito espiritual, económico, social, psicológico, cultural y político. 

Un elemento característico de este enfoque, es la preocupación por la concreción o materialización 

real de los derechos y la atención a grupos vulnerabilizados. Dicha materialización se realiza 

mediante la adopción de políticas públicas con perspectiva de derechos y con amplia participación 

de la sociedad civil. 

De esta manera, los derechos humanos deberían convertirse en un referente primordial para la 

formulación de las políticas públicas y éstas a su vez, en el instrumento o medio idóneo para su 

concreción. Así, el enfoque de derechos puede convertirse en una perspectiva para guiar la acción 

e intervención de las autoridades públicas, a través de los diferentes planes y programas de 

desarrollo económico y social.  

Todo lo mencionado hasta el momento, en relación con el enfoque de derechos, es de suma 

importancia, no obstante, se considera que el término más pertinente para la presente investigación 

es el propuesto por Güendel (1999), quien lo define de la siguiente manera: 

El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social, judicial y 

privadas (...) Este procura construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas 

en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las 

necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 

constituya una obligación jurídica y social. (p. 172-173). 
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De esta forma, es importante y necesario que desde las ciencias sociales se efectué una mirada 

desde los derechos humanos, es decir, a partir de una direccionalidad ético-política, que apunte a 

generar espacios de resistencia y transformación social, además de la incorporación de la 

perspectiva feminista y de género, lo cual permite analizar la migración en un marco más amplio 

de discusión. 

4.5 Aportes desde la teoría feminista y de género para la comprensión de la migración de las 

mujeres   

Actualmente, en las sociedades se observan  numerosos factores que perjudican el nivel de vida de 

las mujeres migrantes, población que en constantes ocasiones vivencia una discriminación por 

género, etnia y clase social, además de encontrarse expuesta a múltiples manifestaciones de 

violencia. Por esta razón, se considera de suma importancia realizar un análisis sobre la temática 

de migración femenina desde la teoría feminista y de género.  

En primera instancia, de acuerdo con Castañeda (2008), la teoría feminista hace referencia a: 

Un vasto campo de elaboración conceptual cuyo objetivo fundamental es el análisis exhaustivo de 

las condiciones de opresión de las mujeres. El centro de su reflexión es la explicación de la 

multiplicidad de factores que se concatenan para sostener la desigualdad entre mujeres y hombres 

basada en el género (…) su intencionalidad es contribuir desde el pensamiento complejo e ilustrado, 

a la erradicación de dicha desigualdad a través de la generación de conocimientos que permitan 

concretar el proyecto emancipatorio de éstas. (p. 8). 

En esta línea, el feminismo ha tenido un papel relevante, pues: 

Ha luchado contra la discriminación y las desigualdades a muchos niveles; ha cambiado procesos 

institucionales y de toma de decisiones; ha incorporado nuevas agendas en la política de la vida 

cotidiana; ha influido en las políticas nacionales; ha tenido impacto en las agendas internacionales y 

ha insistido en que el bienestar humano debe ponerse al centro de los debates sobre política 

económica y social. (Benería, 1999, p. 41).  

Se logra evidenciar la contribución que realiza la teoría feminista a la investigación, pues la misma 

constituye un esfuerzo de transformación que debe basarse en la aportación de las mujeres. Lo 
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anterior constituye un reto, pues de acuerdo con Benería (1999), es necesario continuar trabajando 

desde las bases, de manera que el feminismo se constituya en una fuente de cambio social.  

Por su parte, la teoría de género es entendida según Lagarde (1996), como “una teoría amplia que 

abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos  al conjunto de fenómenos 

históricos construidos en torno al sexo” (p. 9). Asimismo, la perspectiva de género es “una 

metodología, que permite aprehender y sentir cómo vivencian de manera diferenciada, hombres y 

mujeres, las circunstancias que nos constituyen, cómo la socialización de género crea posiciones y 

actitudes distintas de hombres y mujeres frente a su ser individual y social” (Díaz et al., 2006, p. 

126). 

Es necesario indicar que en la bibliografía consultada, se utilizan de manera indiscriminada o 

estrechamente vinculadas las teorías feminista y de género, pues como bien lo menciona 

Castañeda “a través de la teoría de género las investigadoras feministas han contribuido a la 

comprensión integral de la dominación, la subordinación y la opresión de las mujeres al demostrar 

que cada una de ellas se basa en la articulación del género con otros referentes de organización y 

diferenciación social” (2008, p. 9).   

En el presente estudio no se pretende profundizar en este debate, sin embargo, tanto la teoría 

feminista, como la teoría de género, se presentan como una alternativa para generar una 

transformación y a la vez hacer posible la visibilización de las características y mecanismos del 

orden patriarcal, permitiendo generar un cuestionamiento sobre sus aspectos negativos, 

destructivos y opresivos, generando así, alternativas para facilitar la transformación de los 

mecanismos de reproducción social y de enajenación, lo cual propicia que se construyan opciones 

de vida que posibiliten el desarrollo de cada persona.  

Lagarde respecto a la categoría género señala que “bajo esta definición subyace una hipótesis 

teórica; “el conjunto de características asignadas al sexo”. Este conjunto de características que 

tradicionalmente pensábamos como de origen sexual, en realidad son históricas, por eso decimos 

que las características son “atribuidas”. El hecho “atributivo” es un hecho histórico, esta es la 

hipótesis” (1990, s.p). 
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De esta forma, el género se desarrolla mediante procesos de socialización, en donde las personas 

incorporan los significados del género que se les asigna, y por ende interiorizan los roles que 

deben ejercer para cumplir con los mandatos de la sociedad, en donde las mujeres se ven limitadas 

a desarrollarse en la esfera privada, negándoseles el pleno ejercicio de sus habilidades y 

capacidades. 

Por otro lado; es fundamental considerar el aporte que realiza Benería (1999),  quien al desarrollar 

un análisis de la sociedad contemporánea y de mercado, llega a afirmar la importancia de 

reconocer la contribución fundamental que realizan las mujeres con sus actividades remuneradas y 

más aun con las no remuneradas (entre ellas el cuido y la crianza), a las economías familiares y 

mundiales, lo cual evidencia la importancia y diversidad de estos trabajos, que históricamente han 

sido invisibilizados por las sociedades, pues “mientras el mercado ha sido asociado con la vida 

pública y la “masculinidad”, a las mujeres se les ha asociado con la naturaleza (…) A su vez, ello 

ha tenido un impacto en el significado del género” (p. 25), tema que ha sido ampliamente 

analizado desde la literatura feminista. Otro de los aportes promovido por los movimientos 

feministas, y recalcado por esta misma autora es: 

La necesidad de que las mujeres aumenten su autonomía monetaria, su poder de negociación y el 

control sobre sus vidas (…) la necesidad de comprender el grado en que es importante mantener y 

aún fomentar, entre hombres y mujeres, lo que se identifica como formas femeninas de saber y hacer, 

y el grado en que éstas pueden contribuir a la transformación del conocimiento y a influir sobre el 

cambio social. (Benería, 1999, p. 30-34). 

Este aporte es de suma relevancia puesto que fomenta el empoderamiento de las mujeres, de 

manera que las mismas fortalezcan sus capacidades, confianza, visión, y por medio del cual las 

mujeres accedan al control de los recursos, ya sea materiales o simbólicos, lo cual genera en ellas 

una alta autoestima y capacidad para responder por sí mismas, a sus propias necesidades, 

intereses, decidir sobre sus vidas, entre otras.  

De este modo, tanto las teorías feministas, como la de género, son fundamentales para profundizar 

en el análisis del fenómeno migratorio, ya que: 

Los modelos teóricos existentes sobre este tema, por lo general, han marginado la inclusión de las 

relaciones de género como sistemas que organizan las sociedades (…) el género, como consecuencia, 
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ha sido una variable subordinada a la clase social y esto se ha puesto de manifiesto a la hora de 

construir modelos explicativos sobre la composición de los flujos migratorios. (Gregorio, 1998, p. 

77).  

En este contexto, es esencial exponer la situación de las mujeres migrantes, pues como señala 

Montaner (2006), es evidente que el papel de las mujeres ha sido poco estudiado en los fenómenos 

migratorios, debido a que aún persisten en gran medida, elementos característicos del sistema 

patriarcal, en donde el rol productivo continua siendo asignado a los hombres y por tanto, la 

incorporación de un enfoque de género en las investigaciones y análisis de los asuntos 

migratorios, debe constituirse en una preocupación. De este modo:  

Desde la perspectiva feminista, el androcentrismo constituye, sin duda, el mecanismo por excelencia 

de segregación de las mujeres de la ciencia y del conocimiento científico. Cimentado en la 

diferenciación social basada en el género, el androcentrismo coloca a los hombres y a lo masculino 

en el centro de la elaboración conceptual de la investigación y de la presentación de resultados. 

(Castañeda, 2008, p. 16).  

Es así, como el feminismo se ha preocupado por realizar un análisis sobre esta situación y ante 

esto, parte de la premisa de que los esquemas teóricos de la ciencia han sido trazados como si las 

mujeres no existieran, pues como bien lo expone Cobo (2005): 

La teoría feminista pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que 

reproducen la discriminación o la exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos de la sociedad 

(…) El feminismo utiliza el género como un parámetro científico que se ha configurado en estos 

últimos treinta años como una variable de análisis que ensancha los límites de la objetividad 

científica. (p. 255).  

La ciencia feminista realiza un gran aporte a la presente investigación, pues hace un análisis 

crítico y complejo al androcentrismo, al patriarcado en la ciencia y al método científico. Es así 

como:  

Plantea que las teorías tradicionales no esclarecen el mundo de las mujeres, dado que la voz de la 

ciencia ha sido, fundamentalmente masculina y la historia la han escrito mayoritariamente los 

hombres. Para superar esta limitación propone un análisis sin distorsiones sobre el género y defiende 

la legitimidad de las mujeres como sujetos de conocimiento. Aporta su crítica a la noción tradicional 
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de sujeto: ¿Quién conoce, con qué fines, desde qué intereses, con qué capacidad de incidencia? 

Defiende la idea de un sujeto personal y colectivo. Ser mujer como colectividad supera la simple 

definición biológica. Se re-conceptualizan las nociones de conocimiento y de objetividad. La teoría 

feminista ha avanzado en la búsqueda de reinventar la construcción de conocimientos, con base en 

presupuestos de emancipación, cuyos valores responden a la ética del cuidado, la sostenibilidad de la 

vida, la justicia y la equidad. (Díaz, 2010, p. 43). 

En el presente Seminario de Graduación, surge el interés de asumir una metodología feminista, la 

cual se “distingue por proponer una elaboración compleja de problemas de investigación centrados 

en las mujeres, orientada siempre por el vínculo entre teorías y epistemologías feministas” 

(Castañeda, 2008, p. 80). Es decir, colocar a las mujeres como centro de la investigación, 

posicionándose éstas como sujetas cognoscibles y cognoscentes, capaces de relacionarse entre 

mujeres, elaborando y compartiendo conocimientos.  

La migración femenina no es un fenómeno nuevo, pero se ha tendido a invisibilizar debido a 

enfoques androcéntricos, que universalizan y generalizan la migración con base en los datos y las 

experiencias de los hombres. Así, “pese a la importancia numérica de las migraciones femeninas, 

éstas continúan siendo poco consideradas. Esta mirada ciega sobre las mujeres y los 

condicionantes de género que determinan su migración y manera de inserción social y laboral, se 

traduce también en un déficit analítico a la hora de acercarse al fenómeno migratorio” (Berlanga y 

Trigueros, s.f, p. 5); más aún al hacer referencia a las especificidades que experimentan las 

mujeres al migrar. 

4.6. El enfoque de interculturalidad como insumo para la comprensión de la migración 

femenina  

En primer lugar resulta fundamental mencionar que los Estados deben considerar el factor cultural, 

como elemento esencial en el diseño y elaboración de políticas, pues en ocasiones se tiende a 

desligar lo político y lo cultural, ya que este último aspecto lejos de ser un elemento enriquecedor 

de las acciones en la política y la sociedad en general, se ha convertido en un factor de 

discriminación, pues no se consideran la diversidad cultural o las diversas nacionalidades de las 

personas que habitan en un mismo territorio.  
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Esta visión homogenizadora tiende a crear conflictos entre culturas, y es en este contexto que se 

puede ubicar la migración nicaragüense hacia Costa Rica, la cual ha sido frecuentemente vista por 

las personas en el país de destino como no deseada, pues: 

La abierta discriminación a la población negra, característica de todos los estados centroamericanos, 

en Costa Rica no fue excepción. La construcción de las jerarquías étnicas desde el Estado fue en 

alguna medida internalizada por los sectores populares. Estos decidieron utilizar en defensa de sus 

intereses el ya clásico discurso oficial racista, cuando percibieron que los “otros” atentaban contra sus 

posibilidades de sobrevivencia. Entonces expresaron esta amenaza con el término “invasión”, el cual, 

en la actualidad, un sector significativo de costarricenses utiliza recurrentemente para manifestar sus 

sentimientos de temor e impotencia ante la inmigración nicaragüense. (Alvarenga (1997). En 

Alvarenga, 2007, p. 17). 

Es a partir de lo anterior, que se considera de gran relevancia incluir como un elemento 

fundamental en la investigación, la perspectiva de interculturalidad, a fin de comprender la 

importancia y rescatar la contribución que realizan las diversas culturas mediante la convivencia 

humana, lo cual permite a la vez un aprendizaje, además de la solidaridad entre culturas y por ende 

construir una cultura de paz. La interculturalidad es una posición, según Panikkar (2004): 

En la que no se parte de una cultura dominante, ni se juzga a las otras culturas como primitivas o en 

vías de desarrollo: la apertura de la interculturalidad es realmente subversiva. Nos desestabiliza, 

contradice convicciones profundamente enraizadas que damos por supuestas, debido a que no han 

sido desafiadas. Nos dice que nuestra visión del mundo y finalmente nuestro mundo no es el único. 

(En: Franceschi, 2011, p. 160).  

Es así como el enfoque de interculturalidad implica una perspectiva teórico-práctica que conduce a 

la ruptura de estereotipos, tal como lo señala Fornet-Betancourt (2000): 

La filosofía intercultural se entiende como un aporte a la reorganización de las relaciones entre las 

culturas y los pueblos, en el sentido de una alternativa a la globalización neoliberal (…) El núcleo de 

esta alternativa radica en tomar la idea de la interculturalidad como un hilo conductor para desarrollar 

una praxis que, atendiéndose consecuentemente al principio rector del derecho de los seres humanos a 

tener una cultura propia, no sólo fomenta y cultiva la pluralidad de las visiones del mundo y el respeto 

mutuo entre las mismas. Sino que procura además ser un instrumento adecuado para la realización 

concreta de una pluralidad de mundos reales. (En: Franceschi, 2011, p. 161). 
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Al convertirse el enfoque de interculturalidad en una perspectiva alternativa que brinda insumos 

fundamentales a la investigación, se cree además esencial incorporar dicho análisis en el abordaje 

de las políticas públicas, sociales y locales, con respecto a la temática de migración. Esta visión, 

propicia la incorporación de nuevos enfoques en el análisis de las situaciones generadas por las 

poblaciones inmigrantes, de manera que, como lo señala Franceschi (2011), esto permita 

“visualizar a las personas que se movilizan no sólo como población vulnerable, sino también como 

sujetos capaces de integrarse de manera activa en la construcción de la sociedad receptora tanto en 

el ámbito económico como en el socio-cultural” (p. 162). 

El aporte realizado por la perspectiva de interculturalidad permite comprender, no solamente la 

importancia de la interrelación entre culturas, sino que también dicha perspectiva evidencia que 

“existe un desfase entre conceptualizar y asumir la cultura como un campo crucial de 

transformación de la contemporaneidad y asumir los necesarios cambios de la estructura de 

estamentos políticos y públicos” (Barbero y Ochoa. En: Mato, 2001, p. 185). Es por ello que resulta 

esencial, que las diferentes acciones contribuyan a transformar las estructuras para que en la 

práctica la diversidad sea posible, construyendo de este modo, políticas sociales y locales basadas 

en la participación, diversidad cultural y una real descentralización.  

Finalmente, el enfoque de interculturalidad permite comprender que en muchas ocasiones se han 

negado los aportes que realizan las personas migrantes, manteniendo la sociedad receptora una 

concepción de superioridad en cuanto a las contribuciones de personas que provienen de otros 

países. Desde este enfoque, se propone un reconocimiento de ese otro u otra, como sujetos y 

sujetas de derechos, en iguales condiciones, permitiendo relaciones de confianza, comprensión, 

igualdad, además de una revalorización de la cultura que cada grupo social posee, así como la 

contribución que pueden brindar a otras diferentes a ella, lo cual se profundiza seguidamente.  

4.7 Contribuciones al desarrollo local e inmigración femenina  

La inmigración ha jugado un papel muy importante en la conformación y desarrollo de la sociedad 

costarricense, y eso ha tenido que ver con el aporte que han realizado las personas inmigrantes 

mediante los diversos flujos migratorios. Para efectos de la presente investigación, el término de 

contribuciones hace referencia al conjunto de aportes realizados por las mujeres inmigrantes 

nicaragüenses, a nivel económico, cultural, político y social. 



www.ts.ucr.ac.cr   61 
 

 

 

Contribuciones económicas 

Si bien es cierto que el aspecto económico no es el único factor que influye en el desarrollo, el 

mismo representa un gran aporte a la economía de los países, ejemplo de ello son las remesas, 

consideradas estas como:  

Una proporción de ingresos que los trabajadores emigrantes envían a sus países de origen. No es un 

mero flujo de capital, sino que además dejan en claro la existencia de un vínculo emocional entre la 

persona que se ausenta y la familia que continua en su país de origen. Constituye una importante 

interacción entre ambas partes y para muchos es un nexo indispensable para mantener la salud de 

aquellos que tienen que emigrar por razones económicas. (Gainza, 2006, p. 17). 

Es necesario de esta manera, reconocer la contribución al desarrollo económico y social que 

realizan las personas migrantes, tanto en su país de origen, como en su país de destino, pese a que 

en muchos casos se invisibiliza dicha contribución. Además, las mujeres migrantes nicaragüenses 

aportan a la economía del cantón de Grecia, mediante su trabajo doméstico no remunerado, así 

como con su trabajo remunerado. 

En cuanto al trabajo doméstico no remunerado, Benería, (1999) menciona que una proporción 

elevada de la población está ocupada en la producción no pagada. Ante esto:  

Las mujeres se concentran desproporcionadamente en este tipo de trabajo, que incluye tareas 

familiares agrícolas —en particular, pero no sólo en economías de subsistencia— trabajo doméstico 

y trabajo voluntario. En las sociedades contemporáneas, las mujeres realizan la mayor parte de las 

actividades no remuneradas. De acuerdo con las “estimaciones aproximadas” del PNUD a nivel 

mundial, si las actividades no remuneradas fueran calculadas en relación con los salarios 

predominantes, éstas equivaldrían a 16 billones de dólares o aproximadamente a 70% de la 

producción total mundial (23 billones de dólares). De estos 16 billones de dólares, 11 billones o casi 

69% lo representa el trabajo de las mujeres. (PNUD, 1995). (Benería, 1999, p. 24). 

Se evidencia con la cita anterior que las mujeres mediante el trabajo doméstico no remunerado, 

aportan enormemente a la economía de los cantones, y las mujeres migrantes nicaragüenses no son 
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la excepción. Asimismo, estas mujeres contribuyen a la economía del cantón mediante el trabajo 

remunerado, tomando en consideración, que como bien lo destaca Morales (2008), las personas 

nicaragüenses se ubican en actividades en las cuales se requiere una participación intensiva de 

fuerza de trabajo (agricultura, construcción, servicios y comercio), en donde el sector servicios, es 

la principal actividad de las mujeres. Estos además, son trabajos que la mayoría de las y los 

costarricenses actualmente no desempeñan. 

Contribuciones culturales 

La inmigración es uno de los ejemplos más claros de interacción cultural e influencia mutua, 

además de ser una oportunidad para las sociedades que apuestan por el pluralismo cultural, 

entendido este término según Herder, como la ideología de una sociedad que está en contra del 

monismo cultural, es decir, que no existe una cultura única, sino culturas en plural (En: Adanali, 

s.f). Es así como en relación a la inmigración y el enriquecimiento cultural, el pluralismo cultural 

es un concepto que aporta mucho a la presente investigación. 

Mediante el estudio se pretende dar a conocer las contribuciones en el ámbito cultural, que las 

mujeres migrantes nicaragüenses realizan a la comunidad de Grecia, puesto que, como bien lo 

argumenta Bourne, “la integración progresiva de los inmigrantes en la sociedad receptora 

transformaría la cultura principal generando un proceso dialéctico, cuyo resultado sería una cultura 

nueva, rejuvenecida y dinámica” (En: Adanali, s.f, p. 282). Estas contribuciones refieren a las 

palabras, ideas, costumbres, gastronomía, entre otras, que las mujeres migrantes nicaragüenses, le 

aportan al cantón y que enriquecen su cultura. Es importante recalcar, que la relación entre 

culturas es dinámica, haciendo posible el intercambio de elementos culturales. 

Contribuciones sociales y de participación política   

Las contribuciones sociales que realizan las mujeres migrantes nicaragüenses, pueden entenderse 

en torno a las aportaciones que estas mujeres brindan en términos de educación y cuido, tanto a 

sus familias, como a otras personas, constituyéndose en mujeres con capacidad de dar soporte 

emocional a las personas con las que se interrelaciona, en su país de origen y destino.  
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Se considera además de gran trascendencia, indagar el grado de participación política que poseen 

las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes del cantón de Grecia, mediante interrogantes que 

se les realizan acerca de la participación que tienen en las distintas asociaciones y organizaciones 

de la comunidad, puesto que mediante la participación y representación en distintos ámbitos, se 

logra construir espacios de toma de decisiones por parte de dichas mujeres, lo cual influye o incide 

en la gestión del Estado o en las relaciones de poder entre los distintos grupos de la sociedad. 

Dentro del presente estudio, la participación política de las mujeres migrantes nicaragüenses 

participantes de la investigación, hace referencia a la participación que ellas poseen dentro de la 

comunidad de Grecia, siendo ésta “un derecho humano que incluye la libertad de pensamiento, de 

expresión, de organización, de elegir y ser electas, así como de participar en los espacios y 

procesos donde se toman las decisiones que afectan la vida de las personas, ya sea en la 

organización, en la comunidad o en el país en general” (INAMU, 2009, p. 1).  

Es importante recalcar que la participación igualitaria de la mujer migrante nicaragüense en la 

toma de decisiones, no sólo es una exigencia democrática, sino que constituye una condición 

necesaria para que se tengan en cuenta sus intereses, ya que sin su participación y la consideración 

de su punto de vista, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad y desarrollo (Beijing 1995. 

En: INAMU, 2009). 

Finalmente, ante la existencia de las contribuciones que realiza la población migrante, 

especialmente las mujeres, resulta esencial el reconocimiento de estas contribuciones por parte del 

gobierno local, el cual debe tener un papel protagónico en la ejecución de políticas locales que 

fomenten el desarrollo integral de toda la población, aspecto que se amplía en el siguiente 

apartado. 

4.8 Acercamiento a las políticas y al gobierno local 

Se considera de gran relevancia hacer alusión en primera instancia, al papel que juega el Estado 

dentro de la política; como bien lo indica Díaz: 

Con el enfoque neoliberal se ha transferido a la población, muchas responsabilidades que antes 

cumplía el Estado, legitimando el discurso de la participación, la descentralización, el 
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fortalecimiento del poder local, la gestión municipal y otras modalidades, que al final de cuentas no 

hacen sino llevar a la toma de algunas decisiones a la base, sin transferir recursos, para que la 

población se sienta incluida. (En: Burgos y Benítez, 2008, p. 36).   

Resulta evidente cómo a través de la descentralización se origina una transferencia de funciones o 

competencias de la persona jurídica estatal a otras personas jurídicas públicas. Una de las 

entidades a las cuales el Estado transfiere responsabilidades son las municipalidades, término 

mencionado en la Constitución Política de la República de Costa Rica, en donde se estipula en el 

artículo 170 que las municipalidades son “corporaciones autónomas en el ámbito político, 

administrativo y financiero” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1949, s.p). 

Esta misma fuente indica en el Artículo 188 que: “las instituciones autónomas del Estado gozan 

de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”.  

Según lo mencionan Arrieta, Artavia y Vargas (2001) “jurídicamente, se establece que las 

municipalidades son las encargadas de administrar los servicios e intereses locales en aras de 

propiciar el desarrollo integral del cantón al cual representa. Desde un punto de vista formal, los 

gobiernos locales deberían cumplir una gran diversidad de funciones encaminadas a la 

potencialización comunal y al bienestar colectivo” (p. 97). 

En esta misma línea, existe la Ley 8679 de Reformas al Código Municipal, en donde se incorpora 

una serie de modificaciones, entre ellas la incorporación del enfoque de género en la gestión 

municipal. Según el INAMU (s.f); la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política y dentro de sus atribuciones se incluyen las 

siguientes: 

- Promo

ver un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 

necesidades y los intereses de la población. 

- Impul

sar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 

mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. 

Igualmente, el INAMU (s.f) presenta los principales impactos de dicha reforma, entre ellos: 
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- Obliga

ción del Concejo Municipal de aprobar políticas locales con enfoque de género en la 

gestión institucional. 

- Obliga

ción de la Alcaldía Municipal de incorporar el enfoque de género en el programa de 

gobierno. 

- Obliga

ción de destinar recursos en los presupuestos para operacionalizar las políticas y 

proyectos. 

- Obliga

ción de Concejos de Distrito de incorporar el enfoque de género en sus proyectos. 

- Énfasi

s en una gestión local participativa, inclusiva y equitativa. 

- Creaci

ón y fortalecimiento de instancias internas (OFIM) para dar seguimiento a la aplicación de 

la ley. 

- Coinci

de con la coyuntura nacional en materia de equidad: la creación de la PIEG y la Política de 

Descentralización. 

De esta forma, el gobierno local debería concretarse como un instrumento de desarrollo humano 

que fomente la plena participación de la comunidad, en cuenta las mujeres, y que establezca su 

responsabilidad en el  cumplimiento de un conjunto de competencias de interés social, político, 

económico y cultural.  Esto se logra mediante políticas públicas, sociales y locales, entendiéndose 

las primeras según Vargas (1999) como “un conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que busquen la 

resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables (…) la política pública es la concreción 

del Estado en acción, en movimiento frente a la sociedad y sus problemas” (p. 57). 
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La política social puede concebirse desde una perspectiva tradicional, haciendo referencia a “un 

conjunto de acciones, por parte del aparato estatal, que tienden a disminuir las desigualdades 

sociales. Así, son pensadas como aquellas actividades que tienen como principal función la 

‘corrección’ de los efectos negativos producidos por la acumulación capitalista” (Pastorini, 2000, p. 

208); es decir, con un carácter compensatorio, paliativo y correctivo, con la capacidad de eliminar 

toda desigualdad producida por el sistema capitalista y buscando al mismo tiempo el equilibrio 

social.  

En oposición a la política social tradicional, Pastorini propone una visión alternativa, en la cual “se 

destaca la existencia de una relación múltiple que involucra por lo menos tres sujetos 

protagónicos: las clases hegemónicas, el Estado “intermediador”, y las clases trabajadoras y 

subalternas como usuarios de las políticas sociales” (2000, p. 214). 

De acuerdo con esta autora, si se parte de la premisa de que en esta relación se encuentran 

involucrados conflictivamente y en tensión permanente esos tres sujetos protagonistas, las políticas 

sociales no podrían ser pensadas como meras “concesiones” por parte de uno de esos sujetos; 

contrariamente deben ser comprendidas como productos de esas relaciones conflictivas entre los 

diferentes actores y actoras en juego, es decir, visualizada la política social como una conquista, ya 

que debe reconocerse las luchas y conflictos previos que dieron lugar al acto de conceder por parte 

del Estado (Pastorini, 2000). 

Es importante señalar que tal como lo menciona Franceschi (2011), las políticas sociales, 

constituyen el eslabón institucional en el que se inserta el Trabajo Social para cumplir sus acciones 

profesionales, las cuales están dirigidas a la población en condición de carencia y necesidad, con 

miras a promover su potencialidad individual y colectiva para superarla. Es a partir de lo anterior 

que resulta esencial contemplar dentro de las políticas sociales el tema de la migración, pues 

“tomada la política migratoria como política social puede definir mecanismos para una mejor 

integración social, económica, cultural y jurídica de las personas migrantes” (Gatica, 2007, p. 138). 

Por otra parte, las políticas locales, son consideradas como:  

El escenario local donde intervienen y se relacionan distintos actores entre ellos: municipalidad, 

instituciones públicas, organizaciones comunales y población independiente, para gestionar a nivel 
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comunal, programas de carácter sociocultural y de satisfacción de necesidades básicas. Se convierte 

en un potencial espacio democrático que capta a través de estos actores necesidades comunales y 

procura mediar y analizar hacia otros entes del gobierno central. Es además conciliador de intereses. 

(Amador, Calderón y Prado, 1998, p. 29). 

Por tanto, las políticas locales deben ser espacios de toma de decisiones, en donde se involucren 

todas las personas que sean parte de una comunidad, sin distinción de clase, género, nacionalidad, 

orientación sexual, entre otros, pues es necesario que en el proceso de formulación y ejecución de 

políticas, exista una participación activa de todos los sectores sociales. Las políticas locales deben 

reconocer las potencialidades de las personas y fomentar la organización. 

 

 

4.9 Desarrollo local con perspectiva de género 

Se cree necesario hacer referencia al término desarrollo, al cual tradicionalmente se le ha asignado 

un carácter meramente económico. Este concepto se ha convertido en un elemento de discusión 

entre diferentes autores y autoras. En este sentido, “algunos autores han insistido en que el 

requisito fundamental para logar dicho desarrollo, son niveles constantes de crecimiento 

económico, que poco a poco irán creando condiciones para lograr el bienestar de todos los 

miembros de la sociedad” (Gatica, 2007, p. 136).  

Sin embargo, otros autores aluden a que el desarrollo se debe de entender “como un derecho 

comprensivo a disfrutar plenamente del conjunto de derechos humanos” (Pérez, Paiewonsky y 

García, 2008, p, 23). Esta definición, evidencia una percepción más amplia sobre el término 

desarrollo, ya que integra los derechos humanos como núcleo fundamental para el logro de este. 

Es así, como se considera que si bien el crecimiento económico es un aspecto importante, no es 

suficiente para la obtención de un verdadero desarrollo, pues el camino para la búsqueda de éste 

“requiere definir claramente los espacios de cada cual, incorporando en esas relaciones criterios 

éticos y políticos que complementen los criterios económicos” (Gatica, 2007, p. 137). De acuerdo 

con la CEPAL (2005): 
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Los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, 

constituyen el marco ético para la formulación de las políticas de desarrollo. Esta visión integral del 

desarrollo va más allá de la complementariedad de las políticas sociales, económicas y ambientales y 

el ordenamiento democrático, entre capital humano, bienestar social, desarrollo sostenible y 

ciudadanía: debe interpretarse como el sentido mismo del desarrollo. (Gatica, 2007, p. 137).  

A partir de lo anterior, se cree pertinente hacer referencia al término desarrollo local, el cual según 

la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) (1997), consiste en un: 

Complejo proceso de concertación de los agentes, sectores y fuerzas que interactúan dentro de los 

límites de un territorio, con el propósito de impulsar un proyecto común que combine la generación 

de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, calidad y 

equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida de las personas, de las familias 

que viven en este territorio o localidad. (Valverde, 2002, p. 39). 

Asimismo, surge también la necesidad de aportar a la construcción de un desarrollo humano local 

inclusivo e integral, que promueva relaciones de equidad y cuestione aquellos aspectos que 

relegan a la mujer a una actitud pasiva y acrítica en torno a las condiciones que la oprimen y 

subordinan. Por tanto, como bien lo exponen Castro, Céspedes, Jiménez y López:  

El desarrollo local compromete la búsqueda de una mayor participación de las mujeres en defensa de 

sus derechos y de una mejor colocación dentro de los espacios de poder y toma de decisiones (…) en 

este sentido debe ir necesariamente acompañado de alternativas para el ejercicio del derecho a la 

autonomía económica y superación de la pobreza de las mujeres, su desarrollo organizativo político 

y su participación en la gestión y en las instancias de poder. (2002, p. 83). 

De esta manera, el desarrollo local con perspectiva de género, permitiría que desde una postura 

crítica se comprendan las razones que colocan a la mujer en una posición de subordinación y se 

emprendan acciones para disminuir las desigualdades, a fin de reforzar relaciones sociales 

equitativas entre ambos géneros. En este sentido, como bien lo exponen Castro et al: 

La perspectiva de género en el marco de desarrollo local, supone fundamentalmente reconocer que 

hombres y mujeres viven y experimentan el espacio, el barrio, la casa de manera distinta. Esto por 

cuanto ambos géneros desempeñan roles distintos en la organización de la vida cotidiana y familiar y 

tienen poderes diferenciados en los planos económico, político y social. (2002, p. 81). 
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Esta cita refleja un gran aporte, ya que permite entender cómo a raíz de la construcción del sistema 

sexo-género, se ha sustentado un dominio masculino, directamente relacionado con la división 

sexual del trabajo, en donde ‘lo público’ y ‘lo privado’ han asumido significados particulares. El 

primero, ligado a la esfera de toma de decisiones y participación, de la cual la mujer en repetidas 

ocasiones se excluye; y el segundo hace referencia a la delimitación espacial donde socialmente 

tienen lugar las actividades femeninas, como su única razón de ser. 

Es a partir de este sistema sexo-género y la socialización sexista, que se crea una diferenciación 

marcada en los roles socialmente establecidos y por tanto, el acceso al poder, la participación y 

toma de decisiones en distintos espacios, se experimenta de forma distinta para hombres y 

mujeres. 

 

4.10 Participación política de las mujeres 

Es importante hacer alusión al tema de participación política, ya que esta participación resulta 

relevante para el logro de un desarrollo local con perspectiva de género, entendiendo que la 

participación política es un eje articulador de la gestión local, en donde se produce la convergencia 

de diversos actores y actoras sociales, movilizados y movilizadas para el logro de objetivos. En 

este sentido, como bien lo mencionan Guzmán et al; la participación política es: 

Toda una serie de actividades: desde el acto de la votación, la militancia en un partido político, la 

participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación política, la discusión 

de sucesos políticos, la participación en una comisión o en una reunión sectorial, el apoyo dado a un 

determinado candidato en el curso de la campaña electoral, la presión ejercida sobre un dirigente o 

una institución política, la difusión de información política. (En: Leiva y Calbaceta, 2000, p. 16). 

Lograr una interpretación alternativa del concepto de participación es esencial, a fin de impulsar 

una participación activa que permita concebir a las personas como eje central de su desarrollo, 

para así conocer las problemáticas que las afectan y desarrollar acciones entorno a su solución 

(Chinchilla, 2002), de manera que se propicie una participación política, en donde las personas 

involucradas tengan un papel fundamental en los procesos participativos, como constructores y 

constructoras de la realidad social.  
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En este sentido, es fundamental promover la participación femenina, entendida ésta como, “el 

proceso social en que las mujeres directamente o por medio de representantes intervienen en la 

toma de decisiones y en la operacionalización de las mismas a nivel del gobierno local” (Amador 

et al., 1998, p. 28). Así, dicha participación impulsa una importante incidencia política de las 

mujeres, comprendiendo que esta puede convertirse en una herramienta de suma relevancia que 

permite que las mujeres se apropien de sus derechos y así puedan incidir políticamente. De 

acuerdo con Camacho, este aspecto permite “ejercer influencia en aquellas personas y en los 

procesos, espacios y mecanismos en que se toman decisiones en el gobierno, ya sea a nivel local o 

a nivel nacional” (2008, p. 122). 

Además de la construcción de espacios y alternativas para que las mujeres tengan incidencia en el 

ámbito político, es necesario reforzar una democracia genérica en todas las esferas, la cual es 

entendida por Lagarde como: 

Una revisión crítica de las concepciones modernas sobre democracia; que se basa en el 

planteamiento de que ésta no contempla la inclusión protagónica de las mujeres (…) propone 

construir otro tipo de relaciones democráticas y otro modelo democrático que incluya no solamente a 

las mujeres, sino que se modifique el posicionamiento de los hombres y se establezcan relaciones 

democráticas entre los géneros. (2000, p. 13). 

Así, ante la necesidad de interpretar de manera alternativa el concepto de participación política, es 

imprescindible reforzar la participación de aquellos sujetos y sujetas que históricamente han 

estado al margen de este aspecto, tal es el caso de las mujeres, a quienes en innumerables 

ocasiones se les ha limitado la oportunidad de salir al espacio público, de expresarse y compartir 

sus propias experiencias, emociones, aprendizajes, intereses y necesidades. Por esta razón se 

propone la necesidad de impulsar una participación sustantiva, donde se reconoce la diferencia 

entre grupos específicos y las garantías que se otorgan al disfrute de sus derechos, ya que se 

considera que a diversos grupos, entre ellos las mujeres, se les limitan sus derechos sociales, 

económicos y culturales (Aquín, 2003). 

De esta manera, la participación femenina permite que las mujeres posean mayores insumos en 

torno a la toma de decisiones e incidencia política, además de propiciar la construcción de 

relaciones de equidad entre géneros y promover la construcción de liderazgos femeninos. Así, “la 
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participación de las mujeres en la construcción del espacio local ha sido fundamental. Ellas han 

dejado su huella y su presencia en ocupaciones de terrenos, construcción de viviendas, la gestión 

de servicios comunitarios…” (Castro et al., 2002, p. 81). 

Ciudadanía desde los enfoques feministas, de género e interculturalidad  

A partir del análisis sobre la importancia de una participación política real de las mujeres, se 

considera significativo abordar el concepto de ciudadanía en torno a dicha participación, pues 

como lo señala Aquín (2003) existen “desigualdades reales de la ciudadanía política, producida 

por la exclusión de sectores de la población del derecho a representar intereses colectivos en la 

esfera pública, la homogeneidad creciente de las ofertas políticas y las condiciones sociales de 

vastos sectores de la población” (p. 17). Estas desigualdades a las que se refiere la autora, son 

mayormente evidenciadas en las mujeres por su condición de género, nacionalidad, orientación 

sexual y clase social.  

Se han construido distintas perspectivas sobre el concepto de ciudadanía, una de ellas es la 

propuesta por Marshall, quien señala la ciudadanía como “un status de plena pertenencia de los 

individuos a una sociedad y se confiere a quienes son miembros a pleno derecho de una 

determinada comunidad en virtud de derechos en tres ámbitos: civil, político y social” (En: 

Gordon, 2002, s.p). Sin  embargo, hay que situarnos en la realidad de la población que no es 

concebida en muchas ocasiones como ciudadana plena de derechos, por ejemplo las mujeres, 

quienes han tenido que enfrentarse a distintos desafíos, producto de las desigualdades y 

subordinación social. 

Este autor no realiza un análisis de la ciudadanía distintivo entre los géneros, ya que como lo 

menciona Batthyány (s.f), “Marshall propuso una lectura de la ciudadanía que no incluye la 

dimensión de género (…) que además no toma en cuenta los procesos diferenciados de 

adquisición de derechos civiles, políticos y sociales para varones y mujeres” (p. 37). Esta 

diferenciación es sumamente importante, pues las mujeres y los hombres vivencian realidades 

distintas, producto de las desigualdades presentes en la sociedad patriarcal, y además sus 

necesidades, aspiraciones y visiones de vida son diferentes, por lo que es necesario partir de un 

análisis distintivo de dichas realidades. 
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Por su parte, Chinchilla (2002) plantea una visión más integral de ciudadanía, pues señala que se 

debe partir de una ciudadanía activa y desde una visión de participación y pertenencia a una 

colectividad política, la cual:  

(…) parte de varios supuestos fundamentales: la construcción de ciudadanía se establece como una 

práctica que puede darse en cualquier nivel social, no requiere del arbitrio de un poder financiero o 

burocrático, sino que puede gestionarse ante demandas muy particulares que en muchos casos no 

encuentran eco en el poder nacional y menos en el transnacional. En tal sentido, los ciudadanos 

tienen el derecho de identificar los problemas que los afectan, proponer soluciones, 

operacionalizarlas y demandar ante el poder público el estricto cumplimiento de sus derechos 

humanos. La ciudadanía ya no será entendida estrictamente como la pertenencia a un sistema 

político con el cual se tiene un vínculo legal que deviene en derechos. (p. 9). 

Por tanto, es necesario lograr una interpretación alternativa de participación ciudadana y 

ciudadanía, de manera que se propicie una participación protagónica de distintos actores y actoras 

sociales, como constructores y constructoras de la realidad social, cultural, política y económica. 

Es a partir de esta visión holística, que se logra la construcción de una ciudadanía que reconozca el 

derecho a una práctica política, apoyada en la participación, en la que prevalece el desarrollo de 

acciones políticas que reafirman la inclusión social y el disfrute pleno de los derechos humanos 

mediante la incorporación del enfoque de género, feminista y de interculturalidad, con el fin de 

lograr una desconcentración de poderes y contemplar la figura de las mujeres y las mujeres 

migrantes dentro de este contexto.  

Es así, que se considera esencial incorporar lo propuesto por Franceschi (2011), quien plantea 

“una noción de ciudadanía que trascienda las fronteras nacionales y respete los derechos 

económicos y sociales en territorios transnacionales, en particular en los transfronterizos como es 

el caso de la población nicaragüense y costarricense” (p. 162). 

4.11  Necesidades humanas 

El tema de las necesidades humanas ha sido abordado desde distintas disciplinas y 

posicionamientos teórico-metodológicos, por lo que en el análisis de esta temática han estado 

presentes distintos enfoques y paradigmas epistemológicos, según los planteamientos de los 

diferentes autores y autoras.  
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Para efectos de la presente investigación, profundizar en el tema de las necesidades humanas es de 

gran importancia, ya que permite comprender que su satisfacción podría ser una forma en que las 

personas obtengan un desarrollo económico, social, emocional, político y cultural. 

Aportes para la comprensión de las necesidades humanas  

En primer lugar, Héller realiza un aporte esencial para la comprensión de las necesidades 

humanas, ya que no las reduce a lo meramente fisiológico. De este modo, según menciona la 

autora “la forma de expresión más significativa del empobrecimiento de las necesidades (y 

capacidades) es su reducción y homogeneización a la sola necesidad del tener” (En: Ibáñez, 1991, 

p. 41). 

Asimismo, Ibáñez expresa que existen múltiples necesidades, y señala que: “en nuestro mundo las 

necesidades radicales son múltiples y heterogéneas, manifestándose en muy diferentes sujetos y 

movimientos sociales” (1991, p. 57). Este mismo autor señala como algunas de las necesidades 

radicales: el desarrollo pleno de la personalidad, con capacidad de disfrute, la toma de decisiones, 

la igualdad de las personas, la abolición de la dominación social y la pobreza (Ibáñez, 1991).  

Como parte de las necesidades humanas, Héller contempla factores económicos, sociales, 

emocionales, culturales, entre otros (En: Ibáñez, 1991), lo cual implica la posibilidad de analizar 

las necesidades de una manera contextualizada y de forma dialéctica, tomando en cuenta que 

dichos factores se interrelacionan e influyen en la consideración y satisfacción de las necesidades.   

Héller realiza otro gran aporte, pues refiere que “el poder sólo permite la satisfacción de las 

necesidades que él estima reales. La satisfacción de todas las otras necesidades no es asegurada y, 

además, todas las aspiraciones a la satisfacción de las necesidades no reconocidas son reprimidas” 

(En: Ibáñez, 1991, p. 53-54). 

Lo expuesto en la cita anterior, permite comprender que existen algunas necesidades que 

socialmente o desde las esferas de poder no son reconocidas o se subestiman, colocando otras 

necesidades con un carácter prioritario. En este sentido, como bien lo expone Sarachu (2006): 

Pensar el conjunto de las necesidades de una determinada sociedad es al mismo tiempo habilitar la 

crítica acerca de dicha sociedad, por lo que adquieren centralidad los movimientos sociales y sus 
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luchas; al tiempo que la construcción de espacios democráticos de confrontación, deliberación y 

construcción de consensos. Aparece nuevamente la discusión que atraviesa todo el debate sobre los 

estados sociales y sus concreciones en términos de protección, bienestar y calidad de vida. ¿Existen 

posibilidades de definir universalmente qué son las necesidades? ; ¿Quién decide acerca de las 

mismas, cómo se resuelven las diferencias, en qué se legitima el proceso de resolución acerca de las 

necesidades que pueden y deben reconocerse en una determinada sociedad? (p. 6).  

Lo anterior, evidencia que las necesidades no son estrictamente definidas, ni generalizables, pues 

estas son parte de la cotidianidad, de las experiencias y de las vivencias que cada persona posee. 

Por tanto, se requiere de un análisis de las necesidades basado en las especificidades del entorno 

social, político, económico, cultural y emocional, en el que se desarrolla una población 

determinada, como lo es la población migrante.  

Por su parte, Max Neef, Elizalde y Hopenhayn  (1986) abordan el tema de necesidades humanas, 

enmarcadas en el enfoque del desarrollo a escala humana, donde proponen que “la persona es un 

ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello, las necesidades humanas deben 

entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan” (p. 26). En este 

sentido: 

Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya que aquel se hace 

palpable a través de éstas en su doble condición existencial: como carencia y como potencialidad. 

Comprendidas en un amplio sentido y no limitadas a la mera subsistencia, las necesidades patentizan 

la tensión constante entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos. (Max-Neef et al., 

1986, p. 34). 

El aporte que realizan los autores en mención es fundamental, ya que conciben las necesidades no 

solamente como carencias, sino también como potencialidades, esto posibilita concebir la realidad 

de una manera más dialéctica y contextualizada, y además propiciar una trasformación de la 

realidad y que por ende, los y las sujetas puedan construir alternativas para que sus necesidades 

sean satisfechas y de esta manera se promueva un cambio en sus realidades. 

De acuerdo con Max-Neef et al. “concebir las necesidades tan solo como carencia implica 

restringir su espectro a lo puramente fisiológico (…) en la medida en que las necesidades 
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comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún pueden 

llegar a ser recursos” (1986, p. 34). 

Un aspecto de gran relevancia para el análisis crítico de las necesidades humanas, es el aporte que 

realizan estos autores, posicionándose epistemológicamente desde un paradigma dialéctico, pues 

no sólo consideran el análisis de necesidades, a partir del acceso a los bienes y servicios, sino que 

hace un análisis contextual, en donde resalta que el contexto social puede estimular o reprimir la 

realización de las necesidades (Max Neef et al., 1986). Esta cita permite adentrarse en un tema 

esencial, los satisfactores de las necesidades humanas, así, para Max Neef et al: 

Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los 

períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y las culturas, es la manera o los medios 

utilizados para la satisfacción de las necesidades (…) lo que está culturalmente determinado no son 

las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. (1986, p. 27). 

A partir de la cita anterior, es importante aclarar que como investigadoras se discrepa acerca de 

que las necesidades humanas básicamente son las mismas en distintos escenarios socio-históricos, 

pues la investigación realizada evidencia la existencia de necesidades específicas de la población 

migrante, en este caso particular de las mujeres migrantes nicaragüenses, relacionadas con factores 

como el género, nacionalidad, exclusión social y pobreza que muchas de ellas experimentan. No 

obstante, se coincide en que lo expuesto en la cita permite diferenciar entre necesidades y 

satisfactores, y que estos últimos sí se encuentran determinados por el contexto socio-histórico, 

cultural, económico y político vigente en un momento dado.   

Por ejemplo, todas las personas requieren satisfacer su necesidad de ocio para lograr un desarrollo 

integral; sin embargo, factores como la clase social, el género, entre otros, determinan de cierto 

modo los satisfactores empleados para poder realizar esta necesidad. Es por esta razón, que “la 

interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos, es permanente y dinámica y 

entre ellos se desencadena una dialéctica histórica” (Max-Neef et al. 1986, p. 41). 

En esta línea, como argumentan estos autores:  

Para analizar un medio en las necesidades humanas no basta con identificar las posibilidades que ese 

medio pone a disposición de las personas para realizar esas necesidades, sino es necesario además 
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examinar en qué medida ese medio reprime, tolera o estimula que esas posibilidades disponibles 

sean recreadas y ensanchadas por los propios individuos o grupos. (Max Neef, et al. 1986, p. 21). 

Lo anterior es esencial, pues no delega la posibilidad de satisfacción de las necesidades solamente 

a la sociedad, sino que también la persona debe asumir un compromiso como sujetos y sujetas 

activas en la realización de sus necesidades, aspecto de suma importancia para fundamentar la 

concepción de las necesidades, no sólo como carencias, sino también como potencialidades. 

Según Max Neef et al. los satisfactores “no son los bienes económicos disponibles sino que están 

referidos a todo aquello que por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la 

realización de necesidades humanas” (1986, p. 35). Lo anterior, es de suma relevancia para la 

investigación, pues trasciende la concepción de los satisfactores limitados únicamente a subsidios 

económicos y/o materiales.    

Los autores en mención, desagregan las necesidades según categorías existenciales y categorías 

axiológicas, en donde, por una parte, se incluyen las necesidades de ser, tener, hacer y estar y por 

otra parte, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. De este modo, proponen una matriz de necesidades y satisfactores 

(Ver anexo Nº 4), en la cual no se forja una discriminación por una u otra necesidad, ni se presenta 

una jerarquía establecida que indique un orden estricto en materia de satisfacción de las mismas. 

Finalmente, para efectos de la presente investigación, se asumen algunos aportes de las autoras y 

autores mencionados en este apartado, como ejes centrales del análisis de la temática de 

necesidades humanas. No obstante, se considera importante hacer referencia a otras necesidades 

específicas de las mujeres migrantes nicaragüenses participantes del estudio, ya que se considera 

la existencia de algunas necesidades que no son comunes a toda la población en general, tal es el 

caso de la necesidad de documentación, necesidad de afecto y de no ser discriminadas, y 

necesidad de redes de apoyo para el cuido de sus hijos e hijas, las cuales se amplían en el capítulo 

referente a los hallazgos de la investigación, a fin de profundizar en sus experiencias y 

cotidianidades. 
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“Las mujeres han compartido sus descubrimientos, comparado y sistematizado su experiencia y 

poco a poco han tejido consensos a las alternativas. En este ir y venir, en este fluir comunicativo de 

las mujeres, ellas se han globalizado, se han colocado en espacios primordiales para impulsar la 

causa de las mujeres y hacerla una causa social, de mujeres y hombres, de organizaciones y 

organismos, de Estados y de instituciones internacionales. Han aprovechado esa concatenación de 

espacios, fuerzas y recursos para convocar y abarcar a más y más mujeres en la acción liberadora” 

Marcela Lagarde 

En el presente apartado, se hace alusión a las distintas premisas de las cuáles parte la investigación, 

así como la estrategia metodológica a seguir durante el proceso investigativo, tal como se muestra a 

continuación. 

5.1 Premisa ontológica  

La premisa ontológica, permite explicar y comprender la complejidad de la realidad social, así, lo 

ontológico hace referencia al cómo concibe el investigador o investigadora la realidad social con la 

que interactúa. Para efectos de la presente investigación, la realidad social es entendida como: 

Dinámica, contradictoria, cambiante y que en el contexto de las relaciones del capital y el trabajo 

construye desigualdad social (…) los sujetos, en tanto actores de la construcción de lo social, ocupan 

diversas posiciones sociales y viven situaciones heterogéneas que configuran intereses cambiantes y 

contrapuestos (…) Además de las relaciones mundo del trabajo, los sujetos son artífices de las 

relaciones sociales en el seno de: la familia (con todas sus variantes), de grupos, de redes y 

organizaciones comunitarias. (Molina y Romero, 2001, p. 52-53). 

Se cree relevante considerar a la población femenina como “ciudadanía activa”, y así fomentar su 

participación plena. Esta visión permite ir más allá de la idea tradicional de ciudadanía, la cual se 

limita al reconocimiento de los derechos, pero no se preocupa por su ejercicio pleno, ni por la 

reafirmación de los sujetos y sujetas. 

Ante esta realidad, el enfoque de derechos humanos se convierte en una perspectiva necesaria en 

la praxis diaria, ya que pretende ser una nueva mirada que concibe los derechos humanos de 

manera integral, interdependiente y complementaria, y en donde las personas son concebidas, no 
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como objetos, sino como sujetos y sujetas de derechos. Así, este enfoque, se convierte en una 

perspectiva para guiar la investigación, a fin de reconocer la existencia de estos derechos y que se 

logre su implementación y materialización real. 

Finalmente, es importante mencionar que en el caso de las mujeres migrantes, la realidad que ellas 

vivencian a partir de sus experiencias migratorias, hace que su situación sea más compleja, ya que 

por su condición de género presentan una mayor vulnerabilidad y una triple exclusión, por su 

condición de clase, género y nacionalidad. 

 

5.2 Premisa epistemológica  

Según Márquez (2009), la perspectiva epistemológica se refiere a la concepción que asume la 

persona investigadora al momento de interrogarse sobre cómo se construye la realidad, por qué 

ésta es así y no de otra forma, y cuáles son los significados que los actores y actoras elaboran de 

esa realidad donde viven y actúan.  

La investigación tiene como base la epistemología feminista, la cual “plantea que las mujeres 

deben y pueden hablar desde posiciones propias, con su voz e intereses, porque necesitan 

distinguir las diferencias o niveles de los poderes existentes marcados por la cultura de género y, a 

partir de ahí hacer sus aportes en los campos en los que se desenvuelven” (Díaz, 2010, p. 75).  

Esta premisa epistemológica de la cual se parte, es indispensable para reconocer a las mujeres 

como sujetas y productoras de conocimiento, y así visibilizar aquellos intereses que sean afines a 

las convicciones y necesidades de las mujeres. De este modo, “si la experiencia de las mujeres 

refleja la urgente necesidad de encontrar explicaciones y soluciones para cambiar su situación y 

condiciones de vida, la investigación debe diseñarse para esclarecer los aspectos invisibilizados 

por la ciencia y la cultura patriarcal vigentes” (Díaz, 2010, p. 7). 

Con el fin de enriquecer la investigación, se considera necesaria la integración del paradigma 

hermenéutico- dialéctico. En primer lugar, Dilthey define la hermenéutica como:  

(…) el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que 

son su manifestación. Es decir que la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados 
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de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y, en 

general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su 

singularidad en el contexto de que forma parte. (Martínez, 2002, p. 2). 

En este sentido, el paradigma hermenéutico dentro de la investigación, pretende considerar la 

realidad, no como una dimensión objetiva y externa a las personas, sino como una construcción 

social, como una realidad subjetiva, en donde las interpretaciones y significados por parte de las 

investigadoras y mujeres migrantes, son esenciales para que de este modo se pueda dar explicación 

a la conducta social.  

Desde la perspectiva dialéctica se percibe la realidad de las personas no en abstracto, sino de una 

manera integral, en donde dicha realidad está inserta en una totalidad cambiante y contradictoria, 

la cual concibe a las personas como parte de una dinámica social en constante movimiento.  

Por medio de este paradigma, en la presente investigación se propone “transformar en sentido 

progresista las condiciones y las estructuras sociales, corrigiendo las desigualdades y 

favoreciendo el desarrollo y el bienestar del conjunto de la sociedad” (Gómez, 2004, p. 96); de 

manera que las mujeres migrantes nicaragüenses logren superar su situación de exclusión y 

discriminación.     

Direccionar la investigación desde la epistemología feminista y el paradigma hermenéutico-

dialéctico, permiten comprender e interpretar la realidad, las percepciones, intenciones y acciones 

de las mujeres sujetas de estudio y analizar la realidad, pero concebida esta como una realidad 

dinámica, histórica y contradictoria.  

5.3 Enfoque metodológico  

Para efectos de la presente investigación se parte desde un enfoque metodológico feminista- 

cualitativo, ya que la investigación feminista, según lo menciona Castañeda (2008) “es una manera 

particular de conocer y de producir conocimientos, caracterizada por su interés en que estos 

contribuyan a erradicar la desigualdad de género que marca las relaciones y las posiciones de las 

mujeres respecto a los hombres. En este sentido, está orientada por un interés claramente 

emancipatorio en el que se pretende realizar la investigación de, con y para las mujeres” (p. 10). 
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Es así como la investigación feminista se considera fundamentalmente cualitativa, ya que analiza 

desde distintos campos de conocimiento, la forma en que la ciencia ha contribuido a sostener 

relaciones de desigualdad entre los géneros. Igualmente esta perspectiva propone nuevos 

acercamientos teóricos y metodológicos, y permite indagar sobre nuevas temáticas, en las cuales 

se logre trascender la forma tradicional de construir conocimientos (Castañeda, 2008). 

La presente investigación se orienta desde un enfoque metodológico cualitativo, debido a que se 

considera esencial validar las expresiones, sentimientos y subjetividades de la población de 

estudio, pues como bien lo expresa Profitt, “los métodos cualitativos son especialmente 

formulados para captar la riqueza de la experiencia de la gente, es decir, poder explorar a 

profundidad lo que se llama “la experiencia vivida”, el autoconocimiento y la visión del mundo 

que manejan las personas” (2003, p. 1).  

Para rescatar esos aspectos de tipo subjetivo, se considera pertinente la utilización de técnicas 

cualitativas, como: observación participante, entrevistas en profundidad, grupos focales y un 

taller; aplicadas desde el punto de vista de las mujeres, la cual permite visibilizarnos a las mujeres 

como sujetas activas en la producción de conocimientos y coloca en primer plano la importancia 

de revelar la experiencia de las mujeres como fuente de conocimiento (Castañeda, 2008). 

Igualmente, como lo menciona Mejía, la investigación cualitativa “es una forma de acercarse a la 

realidad, que se propone mostrar cómo las personas construyen la realidad social y ofrecer una 

perspectiva más cercana a los seres humanos” (2004, p. 277). En este sentido, se considera de 

suma importancia la participación de las sujetas de investigación, de manera que no solamente se 

tome en cuenta sus percepciones, sentimientos y experiencias en torno a la realidad, sino que 

puedan ser visibilizadas como sujetas activas. 

5.4 Caracterización de la población participante de la investigación  

La presente investigación tiene como población participante a veintiséis mujeres migrantes 

nicaragüenses, las cuales residen en el cantón de Grecia. Asimismo, participaron nueve 

funcionarios y funcionarias de diversas instituciones y organizaciones de la comunidad, así como 

dos funcionarias de una organización de la provincia de San José. 

Criterios de selección 
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Para efectos de este Trabajo Final de Graduación, se consideran los siguientes criterios de 

selección, en relación a las mujeres migrantes nicaragüenses: 

- Edad: se eligieron mujeres migrantes nicaragüenses mayores de 18 años, ya que esta 

condición les permite decidir si desean o no ser parte de una investigación. 

- Condición migratoria: se consideró importante, tanto la participación de mujeres que se 

encuentran en condición regular, como las que están de forma irregular en el país, ya que 

muchas de las mujeres que migran lo hacen sin documentos. 

- Lugar de residencia: se consideró importante que las participantes del estudio fueran mujeres 

migrantes nicaragüenses habitantes de los diversos distritos del cantón de Grecia, de manera 

que haya representatividad en la investigación.  

- Tiempo de residir en el país: se creyó conveniente que las participantes de la investigación 

tuvieran como mínimo un año de residir en el país. 

Algunos de estos criterios de selección y otros aspectos, se pueden observar en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 6 

Caracterización socioeconómica de las mujeres inmigrantes nicaragüenses participantes del estudio  

Seudónimo5 Edad Lugar de 
residencia 

Estado civil Escolaridad Condición 
migratoria 

Años de 
residir en 

Costa Rica 

¿Con quién 
migró? 

Labor que 
desempeña 

Josefina 42 Calle Lomas, Poró Casada Secundaria 
incompleta 

Regular 19 años Con su hija Miscelánea 

Luz 39 Calle San José Unión libre Primaria 
incompleta 

Cédula 
vencida 
desde el 

2005 

14 años Con una 
vecina 

Trabajo doméstico 
no remunerado, 
cogida de café. 

Aura 44 Achiote, Alto 
Arguedas 

Unión libre Primaria 
completa 

Regular 16 años Con una 
amiga 

Trabajadora 
doméstica 

Socorro 42 Achiote, Alto 
Arguedas 

Separada Primaria 
completa 

Regular 25 años Con el esposo Trabajadora 
doméstica 

Mónica 32 Calle Rosales Unión libre Primaria 
incompleta 

Regular 13 años Una señora 
que la contrató 

en C.R 

Trabajadora 
doméstica 

Odaly 31 Calle San José Unión libre Primaria 
incompleta 

Regular 16 años Su papá y 
hermano 

Trabajadora 
doméstica 

Katia 28 Carbonal de Grecia Unión libre No posee 
escolaridad 

Irregular 19 años Sola Venta ambulante 

Dora 35 Santa Rita, Río 
Cuarto 

Casada Primaria 
incompleta 

Regular 12 años Su papá y 
madrastra 

Comerciante 

Mara 25 Santa Isabel, Río 
Cuarto 

Unión libre Primaria 
completa 

Regular 16 años Con su abuela Artesana 

Anny 27 Santa Isabel, Río 
Cuarto 

Unión libre No posee 
escolaridad 

Irregular 5 años Su pareja Trabajo doméstico 
no remunerado 

Jocasta 30 Los Ángeles Casada Primaria 
Incompleta 

Irregular 7 años Con sus dos 
hijos 

Trabajadora 
doméstica 

                                                             
5 Para efectos de confidencialidad se resguarda el nombre de las mujeres migrantes nicaragüenses participantes de la investigación, por lo que los nombres que se 
indican en el cuadro son seudónimos.  
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Marita 31 Santa Isabel, Río 
Cuarto 

Unión libre Primaria 
Incompleta 

Irregular 12 años Amiga e hijos 
de la amiga 

Trabajo doméstico 
no remunerado 

Lucia 47 Santa Isabel, Río 
Cuarto 

Casada Primaria 
Incompleta 

Regular 14 años Con el esposo Trabajo doméstico 
no remunerado 

Maranata 33 San Roque, Grecia Unión libre Primaria 
Incompleta 

Irregular 10 años Con 
compañero e 

hijos 

Trabajadora en 
empresa productora 

de helechos 
Isa 35 Rincón de Arias, 

Grecia 
Unión libre No posee 

escolaridad 
Regular 17 años Sola Trabajadora 

doméstica 
Magda 36 Barrio San Vicente, 

Grecia 
Unión libre Primaria 

Incompleta 
Regular 15 años Con hija y 

cuñado 
Trabajadora 
doméstica 

Lady 36 San Roque, Grecia Casada Primaria 
Incompleta 

Regular 24 años Con primo y 
esposa del 

primo 

Trabajo doméstico 
no remunerado 

Patricia 23 Carbonal, Grecia Unión libre No posee 
escolaridad 

Irregular 16 años Con el papá y 
la mamá 

Vendedora 
ambulante 

Margarita 43 Poró, Grecia Viuda Primaria 
Incompleta 

Regular 18 años Sola Trabajo doméstico 
no remunerado 

Tina 53 Poró, Grecia Casada Primaria 
Completa 

Regular 30 años Sola Cocinera 

Concesión 27 San Roque, Grecia Unión libre Primaria 
Completa 

Irregular 11 años Compañero e 
hijo 

Trabajadora en 
empresa productora 

de helechos 
Mariana 38 Santa Isabel, Río 

Cuarto 
Separada Secundaria 

Incompleta 
Regular 19 años Con tíos Trabajo doméstico 

no remunerado 
Ale 46 El achiote Soltera Universitaria Regular, 

residencia 
20 años Sola Operaria de 

maquina industrial 
Camila 46 

 
Calle Rosales, 

Tacares 
 

Unión libre Primaria 
completa 

Regular 20 años Su pareja y 3 
hijos 

Temporadas de 
cogida de café, 

Trabajo doméstico 
no remunerado 

Marilyn 29 Calle Paco Mora, 
Plaza pinos 

Casada Primaria 
completa 

Residencia 29 años En el vientre 
de su madre 

Trabajo doméstico 
no remunerado 

Rosa 35 Calle Rosales, 
Tacares 

Soltera Primaria 
incompleta 

Irregular 11 años Suegra, hijos, 
papá y tía 

Trabajo doméstico 
no remunerado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las mujeres migrantes nicaragüenses participantes del estudio, 2012.
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En el caso de las funcionarias y funcionarios de las diversas instituciones y organizaciones 

que participaron de la investigación, se tomó en consideración únicamente a aquellas 

personas que tengan relación o contacto con mujeres migrantes nicaragüenses, al momento de 

prestar sus servicios profesionales, así como aquellas que tengan un vasto conocimiento de 

las funciones que realiza la institución u organización para la cual laboran. 

5.5 Proceso metodológico de la investigación (momentos/fases) 

Para exponer los distintos momentos o fases de la presente investigación, se tienen como 

referencia los planteamientos realizados por Rodríguez, Gil y García (1999). De esta forma, 

se presentan a continuación cada uno de ellos: 

5.5.1 Fase preparatoria: durante este momento de la investigación, se realiza en primera 

instancia una reflexión sobre la viabilidad, factibilidad e innovación del tema a estudiar, así 

como un análisis sobre la importancia de la temática investigada; además se realiza una 

profundización teórica en relación al objeto de estudio, que permita orientar el proceso. A 

partir de lo anterior, se desarrolla el diseño de la propuesta de investigación, en el cual se 

contempla: la justificación, el balance del estado de la cuestión, tema-problema, 

interrogantes, objetivos, marco referencial, perspectiva teórica-conceptual y estrategia 

metodológica, de acuerdo al interés de las investigadoras, para lo cual se realiza un primer 

acercamiento con las mujeres migrantes nicaragüenses. 

Es importante exponer que para el acercamiento con estas mujeres, en primer lugar se 

contactó a informantes claves del cantón de Grecia, como por ejemplo: funcionarias de la 

Biblioteca Pública y Municipalidad, así como con habitantes de la comunidad, quienes 

proporcionaron información para el logro del acercamiento a estas mujeres. Con el objetivo 

de generar contacto con ellas, se consideró necesaria la realización de visitas domiciliarias 

en algunos de los lugares donde habita esta población. 

Para este acercamiento, se realizó un taller en conjunto con el CEP-Alforja, en el cual 

participaron algunas de las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes de diferentes 

distritos del cantón de Grecia, lo cual facilitó un primer contacto físico con algunas de las 

mujeres que participaron de las entrevistas y grupos focales. Asimismo, se visitó el distrito 
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de Río Cuarto, en donde se contactaron algunas mujeres migrantes nicaragüenses de las 

comunidades de Santa Rita y Santa Isabel. Tomar en cuenta a estas mujeres fue una labor de 

gran relevancia, ya que generalmente las acciones impulsadas por las diversas instituciones 

y organizaciones del cantón invisibilizan las necesidades presentes en este distrito, por lo 

que en muchos casos esta población ve limitada la oportunidad de acceder a diversos bienes 

y servicios, en relación a las personas que habitan en las localidades más cercanas al distrito 

central de Grecia.  

Además para el acercamiento con las y los funcionarios de instituciones y organizaciones, 

tanto del cantón, como de la provincia de San José, se realizaron llamadas telefónicas y 

visitas, a fin de coordinar el desarrollo de las técnicas de recolección de información.   

Este acercamiento con la población participante, se realizó con el objetivo de crear empatía 

con las sujetas y sujetos de estudio, además de verificar la viabilidad y disponibilidad de su 

parte, para participar de la investigación.  

5.5.2 Fase de trabajo de campo: como parte de este momento, se lleva a cabo el diseño de 

los instrumentos para la recolección de la información, por medio de los cuales las 

investigadoras acceden progresivamente a información fundamental para la investigación. 

Algunos de estos instrumentos son: guías de entrevistas a profundidad, guías de grupos 

focales y guía de taller, con su respectivo consentimiento informado (Ver Anexo Nº 5, Nº 6 

y Nº 7). 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información, fueron de gran relevancia para 

esta investigación, especialmente por su pertinencia y viabilidad (Ver anexo Nº 8).  

5.5.3 Fase analítica: en este momento se realiza un análisis de la información obtenida, a 

fin de comprenderla e interpretarla, y de este modo, sistematizar los resultados encontrados a 

partir de la investigación, para posteriormente generar conclusiones y recomendaciones, con 

el propósito de elaborar el informe final de investigación.  

El análisis de la información, se llevó a cabo a partir de los resultados obtenidos mediante 

las técnicas y actividades efectuadas con las personas participantes, además se desarrolló a 

través del proceso de triangulación, pues se pretende obtener una visión más completa de la 
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realidad. La integración metodológica aumenta al pretender enfocar desde métodos distintos 

una misma realidad, métodos a los que se le reconoce la legitimidad de poder captar en parte 

o totalmente el objeto de la investigación, lo cual proporciona una convergencia de los 

resultados y la validez de los mismos (Paz, 2003). El proceso de triangulación partió del 

análisis de la información obtenida mediante las entrevistas, grupos focales y el taller, así 

como del aporte de distintos autores y autoras que abordan la temática de la presente 

investigación y de nuestra perspectiva como investigadoras sociales.   

5.5.4 Fase informativa: como parte de esta fase se realiza la devolución del informe final 

de investigación, tanto a la población sujeta de estudio, como a la Municipalidad de Grecia, 

a fin de socializar los resultados encontrados y validar la investigación y en caso de ser 

necesario, incorporar las sugerencias emitidas por las mujeres participantes y la entidad 

mencionada. Posteriormente, se realiza la defensa pública del Trabajo Final de Graduación, 

ante el tribunal examinador designado por la dirección de la Sede de Occidente. 
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Capítulo VI 

Principales hallazgos de la 

investigación 
 

 

“Cuidar es en el momento actual, el verbo más necesario frente al 

neoliberalismo patriarcal y la globalización inequitativa (…) la fórmula 

enajenante asocia a las mujeres cuidadoras otra clave política: el descuido 

para lograr el cuido. Es decir, el uso del tiempo principal de las mujeres, 

de sus mejores energías vitales, sean afectivas, eróticas, intelectuales o 

espirituales, y la inversión de sus bienes y recursos, cuyos principales 

destinatarios son los otros” 

Marcela Lagarde 
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En este capítulo, se analizan los principales resultados obtenidos durante la investigación, 

los cuales surgen a partir de la aplicación de diversas técnicas. Se considera de importancia 

aclarar, que con el fin de garantizar la confidencialidad de la información brindada por las 

personas participantes de la investigación, se cree pertinente la utilización de seudónimos en 

sus relatos, de manera que se asegure que la información es utilizada únicamente, con fines 

académicos.  

6.1 Necesidades humanas que poseen las mujeres migrantes nicaragüenses 

habitantes del cantón de Grecia 

“Empoderada, cada mujer es la primera satisfactora de sus necesidades y 

defensora de sus intereses, y la principal promotora de su sentido de la 

vida, de su desarrollo y enriquecimiento vital, de sus libertades y de su 

placer” 

Marcela Lagarde 

A continuación se mencionan las necesidades identificadas por las mujeres migrantes 

nicaragüenses, tanto satisfechas como insatisfechas, así como cuáles consideran de mayor 

importancia. Del mismo modo, se aborda la percepción que poseen las mujeres migrantes, en 

torno a la atención que ejerce la Municipalidad de Grecia, con respecto a la satisfacción de sus 

necesidades.  

6.1.1 Las necesidades vistas desde la perspectiva de las mujeres migrantes nicaragüenses  

Según los relatos de las mujeres migrantes participantes del estudio, ellas ven limitadas las 

posibilidades de satisfacer sus necesidades, pues aunque migran para mejorar la calidad de 

vida de ellas y sus familias, se enfrentan a obstáculos de índole económico, social, cultural y 

político. Por tanto, esta condición las hace experimentar necesidades específicas, distintas al 

resto de la población costarricense y tener su propia percepción sobre las necesidades. 

Las mujeres migrantes entrevistadas, le asignan diferentes significados al concepto de 

necesidades, pues algunas de ellas las relacionan con la ausencia de un aspecto material o 

personal, esto debido a sus experiencias de vida, aunado a la condición de pobreza y 

exclusión social que muchas enfrentan, lo cual se aprecia en los siguientes relatos: 
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“Necesidades más que todo uno piensa en la pobreza, necesidad de no andar alquilando, de 

conseguirse un lote, hay personas que no tenemos que comer, la pobreza más que todo, para 

mí hay muchas cosas, como desahogarse de algún problema” (Mara). 

“Para mí necesidad es tal vez lo que le hace falta a uno, en la casa o así, o como uno que 

alquila, tener un lote y hacer su casita. Es lo que uno no tiene, lo que le hace falta en la casa” 

(Mariana). 

“Necesidad para mí es como la pobreza, la necesidad es que haya algo en el poblado, como 

un puesto de salud para que le dé mejor atención a uno” (Lucía). 

“Bueno yo puedo decir que tengo necesidad de hacer tal cosa, pongámosle, como decir, 

quiero hacer esto, quiero hacer el otro, es una necesidad me imagino yo, como decir, deseara 

hacer más de lo que soy yo, me entiende, deseara algún día saber leer, saber escribir y todas 

esas cosas y también entender muchas cosas que han pasado más que todo” (Katia). 

Estos relatos develan cómo las mujeres entrevistadas relacionan las necesidades, con la 

ausencia de un aspecto material o personal, esto debido a sus experiencias e historias de 

vida, relacionadas con la condición de pobreza y exclusión social que muchas enfrentan. 

Por su parte, algunas de las mujeres entrevistadas hacen alusión a las necesidades como 

potencialidades, lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Para mí la necesidad, estamos hablando de los recursos que uno tiene, pienso yo que esa es 

una de las necesidades, uno tiene que buscar cómo trabajar para ayudar un poco más a la 

familia, aportar más a nuestros hijos, a los papás y a uno mismo también” (Mónica). 

Esta visión representa una alternativa importante para que las mujeres migrantes 

nicaragüenses construyan herramientas que les facilite la satisfacción de sus necesidades, 

desde una visión más integral, de manera que de las carencias o necesidades que presentan 

estas mujeres, puedan surgir estrategias y estas se conviertan a su vez en recursos que 

generen transformaciones en su realidad. 

El análisis de la percepción de las mujeres migrantes nicaragüenses, permite además abordar 

las necesidades vistas en función de las y los demás, pues las mujeres nicaragüenses, no 

solamente identifican las necesidades a nivel personal, sino que también las proyectan a las 
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necesidades de su familia, pues sus necesidades tienen estrecha relación con el hecho de ser 

madres y esposas. Esto se refleja en las siguientes expresiones: 

“A eso le llamo yo necesidades, no abastecer bien la familia” (Maranata). 

“Son muchas, como comida digo yo, como falta de plata, a veces uno tiene mucha necesidad, 

uno compra el diario, a veces si uno compra el diario, no da para el alquiler, mis carajillos 

están estudiando y le piden plata a él, a veces uno no tiene” (Anny).  

“Para mi necesidad es cuando no hay qué comer en la casa, que hay que pagar la casa y si 

uno no paga la casa o si se paga la casa quedarse sin diario y a veces me ha pasado eso, 

como decir he tenido demasiadas necesidades, con el bebé también, porque cuando estaba 

internado tampoco teníamos para los pasajes, entonces yo me ponía a pensar, si compro la 

comida no puedo ir a ver al bebé al hospital, porque él estaba en el Hospital de Niños, 

entonces yo le llamo necesidad a todas esas cosas que pasan” (Patricia).  

Es importante mencionar, que incluso muchas mujeres priorizan las necesidades de sus 

familias ante sus propias necesidades, dejando de lado la necesidad de auto-cuidarse, 

recrearse, sentirse amadas, valoradas y demás necesidades que son fundamentales para toda 

persona y especialmente para toda mujer. Lo anterior obedece a un contexto en el que 

predomina una cultura patriarcal que impulsa la construcción de estereotipos y roles 

diferenciados para cada género, en donde existe una presión social hacia las mujeres, para 

que se ejerza el rol de cuido de las y los demás, relegando así su auto-cuido.   

6.1.2 Las necesidades que experimentan las mujeres migrantes nicaragüenses, que 

residen en el cantón de Grecia 

Existen distintas necesidades que las mujeres migrantes nicaragüenses están vivenciando en 

el cantón de Grecia. Por tanto, se considera importante realizar un análisis de cada una de 

estas necesidades, a partir de sus propios testimonios. 

a. Necesidades de Subsistencia 

Como bien lo expone Max Neef et al. (1986),  “la calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 
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fundamentales” (p. 16). Precisamente, este factor es el que se intenta indagar a través de la 

investigación, pues no solamente es importante que la persona que migre se establezca en el 

país de destino, sino que también ésta pueda mejorar en gran medida su realidad, por medio 

de la satisfacción de las necesidades. 

Primeramente, se hace alusión a ciertos aspectos de subsistencia, como lo son: alimentación, 

calzado y vestido; salud física, sexual y reproductiva; trabajo y vivienda, puesto que dichos 

elementos, al igual que el ámbito emocional y/o afectivo, son estrictamente necesarios para 

la supervivencia de cualquier ser humano. 

Necesidades de alimentación, calzado y vestido 

Se logra percibir entre las mujeres entrevistadas y participantes de los grupos focales, gran 

carencia de bienes, servicios e insatisfacción de la mayoría de necesidades básicas de 

subsistencia, lo cual las afecta directamente a ellas y sus familias. Es así, como la pobreza 

fue un factor común identificado entre estas mujeres, lo cual limita su desarrollo integral.  

La alimentación es una de las necesidades que más mencionan las mujeres migrantes 

nicaragüenses, como se demuestra con los siguientes relatos:  

“Al menos hoy tengo que ir a comprar una bolsa de arroz al súper, porque solamente hay la 

mitad de la bolsa de arroz y a veces tal vez vengo aquí y me acuerdo que no hay leche para 

Jeison [hijo]6, entonces tengo que escoger, si compro una cosa no puedo comprar la otra, 

porque no me alcanza la plata y si llevo la niña a la escuela a veces ella quiere que le compre 

un jugo, porque entra por la tarde y ya a esa hora le dan ganas de comer y si le toca por la 

mañana tengo que ver a donde dejo a los otros dos y de suerte que la cuñada me ayuda 

porque si no, no sé cómo hiciera, es demasiado difícil, demasiado duro todas las necesidades 

que uno pasa” (Patricia).  

                                                             
6Lo agregado dentro de los corchetes es un aporte de las autoras de la presente investigación, con el fin de aclarar al 

lector o lectora, lo que la o el participante del estudio, está refiriendo.  
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“Vea, si gana 60 no nos queda ni para la comida, imagínese, porque tampoco uno va a estar 

así debiendo del alquiler, se nos viene el otro monto del mes y el otro, así no se puede (…) yo 

lo que pienso es en mis niños” (Anny). 

Se logra evidenciar que las mujeres nicaragüenses entrevistadas y sus familias deben realizar 

una ardua labor para lograr que sus ingresos alcancen y así poder satisfacer una necesidad 

tan importante como lo es la alimentación. Inclusive ellas mencionan que en muchas 

ocasiones deben priorizar entre satisfacer esta necesidad u otra. Se logra demostrar además 

esa diferenciación que existe en relación a este tema, entre la población costarricense y 

nicaragüense, pues a partir de lo señalado por Morales (2008), “las carencias del consumo, 

que constituyen un acercamiento al tema del ingreso y a la capacidad de acceder a los 

distintos bienes y servicios, están presentes en el 19% de los hogares con jefe nicaragüense y 

en un 10,8% de los hogares con jefe costarricense” (p. 44). 

Asimismo, se logra percibir en las mujeres nicaragüenses, una gran preocupación por las 

necesidades de calzado y vestido, como se manifiesta a continuación:  

“Sin comida no vamos a vivir, sin zapatos tampoco, no va andar uno descalzo. A veces no 

alcanza porque uno tiene que pagar casa y si uno paga la casa no tiene para comer, hay que 

buscar por donde, porque los niños no pueden estar sin comer, los niños en la escuela y no se 

les puede comprar zapatos, y yo me siento mal” (Anny).  

“La comida sí, no tan bueno, de vez en cuando algo mejor y si no arroz y frijoles y si es la 

ropita, allá me voy a la americana como no me alcanza, sólo él trabaja y somos muchos” 

(Lucía). 

De esta manera, se evidencia que las mujeres participantes de la investigación, no logran 

satisfacer completamente sus necesidades de alimentación, calzado y vestido, debido en su 

gran mayoría, a la falta de ingresos, empleo y calidad del empleo, así como la calificación de 

las personas que componen las familias, lo cual limita las posibilidades reales de 

mejoramiento de la calidad de vida.  
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Acceso a la salud física, sexual y reproductiva para las mujeres migrantes 

nicaragüenses  

Si bien algunas de las mujeres entrevistadas cuentan con acceso al seguro social, la mayoría 

de ellas mencionan la salud, como una necesidad fundamental, pues una vez más, la 

condición de irregularidad les dificulta el acceso a estos servicios. Según Patiño et al. 

(2008), la falta del documento migratorio que las acrediten como residentes, les dificulta el 

acceso a los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social y en especial a los 

servicios en salud sexual y reproductiva, necesidad básica para las mujeres. Lo anterior 

queda evidenciado en los siguientes relatos: 

“Sin salud uno no puede trabajar, no puede hacer un montón de cosas que usted deseara 

hacer, para mí la salud es primordial, hay muchas: salud mental, salud emocional, salud 

física, para mí salud es que no me duela nada” (Tina). 

“Las necesidades que a mí me inquietan es que yo no soy de aquí, yo no tengo seguro, pero 

sí me gustaría como que alguien me ayudara (…) Mi esposo sí tiene seguro, el patrón le 

paga seguro a él, pero a mí no, ni a los otros dos [hijos] sólo el que es nacido aquí sí, 

porque él es tico.  Pero no nos puede asegurar porque le piden partidas de nacimiento 

autenticadas de ellos y para traer esas partidas de nacimiento autenticadas vale mucho y 

hay que ir hasta la capital Managua, que pases y después de eso hay que pagar mucha plata 

para sacarlas y ponerles unos timbre de migración y toda la cosa” (Jocasta). 

Lo anterior, permite observar y constatar lo expuesto por Morales y Castro (2006), quienes 

plantean que las mujeres nicaragüenses están aseguradas en mucha menor medida como 

asalariadas y se encuentran expuestas a situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en 

cuanto a las condiciones de contratación, ya que la mayoría de inmigrantes, particularmente 

la población inmigrante nicaragüense, se ubica en actividades productivas caracterizadas en 

muchos casos por la flexibilización en las relaciones laborales, que implica el 

desconocimiento o la omisión de algunos derechos como la cotización a la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  
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La mayoría de las mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas, tienen que 

enfrentarse en ocasiones a explotación laboral, desconocimiento o la falta de exigencia de 

sus derechos, en particular en materia de seguridad social y atención en salud. 

Al analizar el tema del acceso a la salud de las mujeres migrantes, resulta esencial en primer 

lugar, mencionar que si bien existe un marco político institucional que establece que los 

servicios de salud se encuentran disponibles para aquel que los necesite (Morales, 2008), en 

el caso de las personas migrantes, parece ser que ese acceso depende de diversos elementos, 

entre ellos su condición migratoria, además de las condiciones laborales de contratación, 

como se mencionó con anterioridad. 

En muchos de los relatos brindados por las mujeres migrantes nicaragüenses que 

participaron de la investigación, queda evidente lo acordado en la normativa existente, en 

donde se establece que las personas en condición irregular, no pueden asegurarse en ninguna 

modalidad (directo, indirecto y voluntario) pues el trámite para que se aseguren requiere de 

cédula de residencia o de permiso de trabajo (Morales, 2008). Así, en ocasiones tal 

accesibilidad resulta limitada para grupos de población que como las y los migrantes 

nicaragüenses presentan ciertas condiciones de irregularidad dificultando la atención rápida 

y oportuna, como se aprecia a continuación: 

“No tengo seguro porque ahorita tengo la cédula vencida, sí, porque yo trabajaba y yo 

misma me aseguraba, hace dos años no tengo seguro, y es una necesidad bastante 

importante” (Mara). 

 “Con la salud, el que no tiene seguro tiene que pagar para que lo atiendan (Ale) (…) Y ni lo 

atienden porque yo he visto que aquí uno va ahí al hospital y ve a un poco de nicaragüenses, 

mujeres con chiquitos, esperando, tal vez son las primeras que van ahí a hacer fila y la 

dejan de última, por qué, porque no tienen seguro y no tienen con qué pagar” (Concesión). 

Las dificultades para acceder a los trámites de regularización de las mujeres migrantes y sus 

hijos e hijas, además del acceso a los servicios de salud, se tornan más complejos y 

limitados en las comunidades fronterizas, tal es el caso de Río Cuarto, pues si bien pertenece 

al cantón de Grecia, al encontrarse tan alejado del centro la mayoría de las veces se le delega 

la responsabilidad de su atención al cantón de San Carlos, es por ello que los testimonios de 
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estas mujeres evidencian la necesidad de organizar campañas de sensibilización sobre los 

problemas que enfrentan ellas y sus familiares en estas comunidades, especialmente en el 

tema de salud: 

“Realmente aquí le cuesta consultar a uno, porque vienen cada mes y poquita atención, aquí 

no atienden todo el tiempo y si atienden son poquiticas personas, entonces la mayoría, se 

queda sin agarrar número, para agarrar número se viene uno a las once de la noche a 

hacer fila para el otro día y con el cuento que le dicen que ya no hay número entonces se 

queda uno sólo con la desvelada” (Lucía). 

“Aquí en esta clínica estamos como en el olvido, porque aquí en esta clínica hay que estar 

como a las dos de la mañana para coger número, imagínese que lo que dan aquí son 20 

números, cuando es una comunidad que es por vez que vienen, vienen una vez por mes” 

(Mariana). 

Un aspecto esencial en el análisis del acceso a la salud, es que estas mujeres al no contar con 

la atención que se requiere, deben recurrir a otras estrategias a fin de obtener alivio a sus 

enfermedades o dolencias, tal como se percibe a continuación:  

“Cuando yo me enfermo voy a la farmacia porque el EBAIS no me atiende, porque como yo 

no tengo seguro, ni pasaporte ni nada. Yo una vez fui al seguro y  tenía como una roncha, 

me hicieron un raspado y tuve que pagar 15 mil colones y después para saber el resultado 

tenía que pagar otros 15 mil y como no tenía la plata entonces me quedé sin saber qué era 

lo que tenía. Cuando se me enferman los chiquitos les tengo que comprar las medicinas en 

la farmacia, y cuando no tengo la plata para pagar hablamos con una señora de la farmacia 

que tenemos años de conocerla, entonces ella nos da fiado (…) Yo no tengo seguro, la que 

está asegurada por el Estado es mi chiquita, él [hijo] no está asegurado porque no tiene 

papeles, yo casi nunca los llevo cuando se me enferman, lo que hago es ir a la farmacia. 

Fíjese que un día yo lo mandé a él a la clínica de Pital porque iban a revisar los dientes, 

cuando estaba en sexto grado de la escuela, y fíjese que él no llevó carné ni nada, ni seguro 

porque él no tenía, y fíjese no lo revisaron, se vino de Pital otra vez sin revisarse los dientes, 

le dijeron que si no tenía carné no podían revisarlo” (Marita). 

Estos testimonios dejan entrever las situaciones a las que se ven expuestas las mujeres 

migrantes y sus familias al no tener acceso a los servicios de salud que se ofrecen en 
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limitadas ocasiones, más aún al no contar con los recursos socioeconómicos para satisfacer 

dichas necesidades por otros medios, lo cual pone en riesgo la salud, tanto de ellas como de 

sus familias. En el caso de las mujeres migrantes se evidencia que muchas de ellas, en 

ocasiones soportan el dolor, antes que ir a consultar a los centros de salud, como ellas 

mismas expresan: 

“Pero cada vez que yo voy a consultar, yo prefiero mejor estar así, que ay que me duele tanto, 

que yo no voy al hospital porque si uno va, le cobran y va a pasar esa vergüenza uno y tal vez 

ahí le dicen es que usted no tiene documentos, usted debería tener esto, tener el otro. Mil 

veces prefiero no pasar el trago amargo” (Katia). 

La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, también constituye un problema 

importante para las mujeres migrantes, lo cual se vuelve más difícil cuando se trata de 

mujeres que no tienen los documentos respectivos para afiliarse al seguro social o bien 

porque sus patronos no las aseguran.  

En este sentido, de acuerdo con Pérez, Paiewonsky y García (2008): 

La salud, específicamente la salud sexual y reproductiva, se constituye en un derecho que a 

menudo suele quedar fuera del debate cuando se habla de los derechos humanos de las 

personas migrantes y que sin embargo, como veremos, representa un ámbito donde las mujeres 

migrantes sufren dificultades específicas que no suelen constituir una prioridad en el ámbito de 

las políticas públicas y la intervención. (p. 50). 

De este modo, su acceso a la salud sexual y reproductiva en particular, es generalmente 

limitado y deficiente. En términos de prestación de los servicios, se tiende a brindar la 

atención a la población sin considerar sus especificidades culturales, de género, etnia y 

nacionalidad, así Morales, Acuña, Gómez y Montiel (2003), señalan que en definitiva, 

persiste una política de atención limitada para atender a grupos que como la población 

migrante presenta condiciones particulares en su inserción en la sociedad costarricense, y en 

donde la condición de migrante puede ser determinante al momento de exigir una atención 

adecuada, tal como se observa en el siguiente testimonio: 



www.ts.ucr.ac.cr  98 
 

“Mi primer hijo lo tuve en un hospital y no me atendieron bien, me maltrataron porque era 

nicaragüense, por eso mi hijo me sufrió un daño cerebral (…) Yo no hice esta demanda 

porque no tenía documentos y con mi hija me querían hacer lo mismo, pero esta vez si no me 

dejé. Yo les dije si a mí me pasa algo en este parto sí lo voy a demandar esta vez, porque esa 

vez sí ya tenía documentos” (Lady). 

Lo anterior permite profundizar el caso específico de las mujeres, pues suele analizarse las 

situaciones de manera generalizada para hombres y mujeres o para personas nacionales y 

extranjeras. Las necesidades de atención en el caso de las mujeres requiere de un abordaje 

específico y más aún en el caso de las mujeres migrantes, a las cuales además de su 

condición de género se le suma en muchos casos el hecho de encontrarse en el país de forma 

irregular, razón por la cual vivencian en sus cotidianidades problemáticas y amenazas a sus 

derechos. 

La salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental no puede dejarse de lado, ya 

que es un aspecto esencial; al no considerarlo se está poniendo en riesgo la vida de las 

mujeres, como se menciona en estos testimonios: 

“También tenemos la necesidad de hacernos Papanicolaou, y tener materiales para las que 

padecemos de cáncer, para que nos revisen” (Maranata). 

“También cuidarse para no salir así embarazada, imagínese que tengo que comprar la 

inyección de tres meses, por eso la compro cada tres meses, porque a veces no hay para 

estarla comprando cada mes” (Anny). 

Las expresiones de estas mujeres resaltan que en materia de salud sexual existen aún algunos 

aspectos críticos relacionados con la población migrante. En el caso de las mujeres 

nicaragüenses en Costa Rica, su situación ha sido documentada en tanto que el proceso de 

desarrollo sexual normal es violentado en virtud de situaciones de explotación a las que son 

sometidas, tanto por autoridades, como por patronos y por sus mismos compañeros 

sentimentales (Morales et al; 2003). Asimismo, la ausencia de programas en materia de 

prevención sexual, las coloca en riesgo, sobre todo ante la ineficiente atención institucional 

que tiende a deteriorar las condiciones de salud de la población migrante. 
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La elevada presencia de mujeres señala “la urgencia de dar prioridad a los problemas de la 

salud reproductiva y psicosocial a las que no se ha dado atención y frente a las cuales no 

existen orientaciones de política pero, fundamentalmente, no se cuenta con instrumentos, 

medios y programas de acción” (Rivera, s.f, p. 8). De esta forma, resulta esencial, llegar a 

acuerdos en materia de salud para que las mujeres, independientemente de su condición 

migratoria, reciban atención básica en salud integral, y especialmente atención en salud 

sexual y reproductiva y salud mental, derechos que deben ser considerados en las políticas 

migratorias. 

La necesidad de un trabajo digno para las mujeres migrantes nicaragüenses  

El trabajo digno es una necesidad importante para toda persona, pero especialmente para las 

mujeres migrantes, pues es una de las principales causas que las impulsan a migrar. En el 

caso de las mujeres migrantes nicaragüenses participantes del estudio, el hecho de encontrar 

un trabajo digno en Costa Rica, es una oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias. Sin embargo, la gran necesidad laboral y la condición migratoria irregular de 

algunas de ellas, hace que se vean expuestas a trabajar bajo pésimas condiciones laborales y 

en distintas circunstancias que violan sus derechos como mujeres y como trabajadoras. Así, 

el hecho de encontrar en el país de destino un trabajo digno se vuelve cada vez más difícil, 

pues:  

Los mercados laborales y de internacionalización de la fuerza de trabajo que favorece la 

reconversión productiva costarricense y su inserción en la globalización, utilizan 

trabajadores/as nicaragüenses con contratos temporales o estacionales, jornadas largas, 

trabajos pesados, mal pagados y, en muchos casos, sin algunos o todos los derechos laborales. 

(Trejos, 2000, p. 140).  

Durante la investigación, se logra evidenciar que muchas de las mujeres nicaragüenses 

participantes, se ven expuestas a circunstancias de explotación laboral e incumplimiento de 

sus derechos laborales, pues ellas mismas expresan: 

“Para serle sincera, mi esposo sólo él trabaja, él no se gana el montón de plata para cinco 

personas que somos y a veces yo deseo como tener un trabajito para ayudarlo, más que todo 

como para gastos de los chiquitos porque a veces sinceramente no me lo están preguntando, 
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pero en este momento tengo a los dos más pequeños sin zapatos, entonces yo pienso que eso es 

una necesidad que yo pueda tener, un trabajito digno como para ganarme algo más de lo que me 

pagan, porque ahora sinceramente a donde voy a trabajar no me pagan lo correcto, sino que 

más que todo como una media ayudita que me dan, no es lo que se gana una empleadita 

doméstica como le llaman” (Jocasta).  

“En cuanto al trabajo sí se le cargaba más el trabajo a las mujeres nicaragüenses y por la 

necesidad de ganarse la plata entonces uno se sometía a tener largas jornadas de trabajo y las 

horas extras no eran pagadas” (Margarita).  

“En el trabajo, ellos no me quieren pagar seguro y yo el seguro lo estoy pagando, a mi ellos 

no me ayudan para nada, yo hablé con él, con mi patrón, él es doctor y yo le dije que me 

pagara el seguro y él me dijo que porqué él me tenía que pagar el seguro a mí, entonces le 

digo yo, es una nueva ley que hay, -tal vez estará esa nueva ley pero yo no tengo por qué 

pagarle el seguro a usted-, y lo he peleado y lo he peleado y no han querido. A mí me da 

miedo de que si yo voy al Ministerio de Trabajo o voy a la caja ellos me van a echar del 

trabajo y siento yo que ellos me van a poner en mal y siento que es una obligación de ellos, 

sólo porque ellos me van liquidando año con año, entonces ellos sienten de que no tengo 

derecho al seguro. Entonces yo para poder renovar la cédula tuve que asegurarme 

voluntariamente” (Aura). 

Asimismo, la coordinadora de la Pastoral Social de la comunidad de Grecia, hace referencia 

a la explotación que experimentan las mujeres nicaragüenses en sus lugares de trabajo, como 

se demuestra a continuación:   

“La explotación laboral, por supuesto, son las mujeres que llegan aquí y que si vos le podés 

pagar cinco mil colones para que trabaje quince días seguidos y todos los días desde la 

mañana hasta la noche, entonces se explota mucho lo que es el trabajo de ellas, no se les da 

lo que ellas merecen” (Coordinadora de la Pastoral Social).  

Estos testimonios evidencian la realidad laboral que enfrentan las mujeres migrantes en 

nuestro país, y cómo a pesar de esas experiencias, continúan en dichos trabajos por la 

necesidad económica que poseen como migrantes, pues se enfrentan cotidianamente a 

condiciones de precariedad laboral, es decir, trabajos inestables y salarios sumamente bajos, 

que no están de acuerdo a la ley, además de los riesgos e insalubridad que vivencian en sus 
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lugares de trabajo, en donde por lo general existe una carencia de contratos y por tanto una 

violación a los derechos y garantías laborales. 

Algunas de las participantes de la investigación indicaron haber sido víctimas de acoso 

sexual, pues muchos empleadores se aprovechan de su condición como migrante y de sus 

necesidades, para hostigarlas en sus quehaceres, tal como se ejemplifica a continuación: 

“Anduvimos como veintidós días buscando trabajo, al final logramos encontrar un trabajo en 

una empresa exportadora de mariscos, donde los dueños eran gringos, todo muy lindo, muy 

maravilloso. El único problema era que nosotras éramos jovencillas y bonitas, porque la que 

quería ser ascendida tenía que ser toqueteada por el jefe y lo primero que le decían era: la 

invito a salir y si uno no accedía a eso tenía un problema y a mí me encantaba ese trabajo, 

porque era un trabajo muy interesante, donde se ganaba muy bien (…) entonces luego a mí 

me sobrecargaban el horario, tal vez había que ir a almorzar y él me decía a usted todavía no 

le toca almorzar porque todavía tiene una tarea que cumplir y a tanta majadería, yo fui 

acosada en ese trabajo, porque yo nunca me dejé, yo le dije a este precio no, prefiero andar 

barriendo las calles de Puntarenas que salir con usted y ni siquiera usted me toca viejo 

cochino le dije y me fui. Yo tenía necesidad del trabajo pero para mí, mi cuerpo es sagrado” 

(Margarita).  

El relato anterior evidencia la violencia de género que sufren las mujeres migrantes 

nicaragüenses en los diversos ámbitos. Es así, como dentro de la sociedad se dan 

innumerables expresiones simbólicas y sexistas, que como bien lo mencionan Facio y 

Camacho, dejan como resultado una verticalidad de género. Así: 

La violencia de género incluye el uso de la fuerza, el chantaje, las precisiones y la amenaza 

como mecanismos que permiten obligar a las mujeres a adoptar papeles sociales 

predeterminados. Ella comprende todos los comportamientos agresivos perpetrados por uno o 

varios hombres con el objeto de obtener la sumisión de las mujeres y asegurar individual o 

colectivamente su posición de dominantes en las relaciones de género. (Facio y Camacho. En: 

León, 1992, p. 27).  

El acoso laboral no solamente está ligado al ámbito sexual, ya que el mismo puede también 

estar representado mediante amenazas, lo cual refleja la xenofobia y deshumanización a la 
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que se enfrentan las mujeres nicaragüenses en los distintos lugares de trabajo. Al respecto, 

una de las participantes del estudio comenta:  

“Yo tenía una patrona que me amenazaba, que si yo dejaba de trabajar, a mí me echaba la 

migración y me quitaba a mi hija y me la metían al patronato, entonces con todo ese miedo yo 

decía, yo no voy a hacer esto de dejarle de trabajar a esta señora para que me lleven a 

migración y me quiten a mi hija que es el tesoro que yo tengo en mi vida y entonces el tiempo 

fue pasando y fue pasando” (Isa). 

Es claro que el trabajo doméstico remunerado es un espacio de gran inserción laboral para 

las mujeres migrantes nicaragüenses, el mismo representa para muchas de ellas, la 

posibilidad de ahorrar o de enviar remesas para sus familias, aunque estas labores sean “la 

base de la discriminación hacia las trabajadoras inmigrantes por ser el trabajo doméstico el 

nicho laboral de mayor acceso y el que justamente se encuentra en peores condiciones en 

términos de derechos económicos y laborales” (Lerussi, 2008, p. 35). 

Este trabajo es un motor importante para la economía del país, pues muchas mujeres 

costarricenses salen de su hogar a realizar otras labores, gracias a que otras mujeres, entre 

ellas las migrantes nicaragüenses, se hacen cargo del cuidado de personas adultas mayores y 

demás quehaceres dentro de los hogares costarricenses. Asimismo, se encargan del cuido de 

los niños y niñas de sus empleadores y empleadoras, el cual según Hochschild (2008) suele 

ser un trabajo deprimente, ya que hayan consuelo en prodigar a ellos y ellas, todo el amor 

que desearían brindar a sus propios hijos e hijas. Es así, como estas mujeres están siendo 

partícipes de lo que este autor llama trasplante global de corazón. 

En este sentido, para una de las mujeres entrevistadas el hecho de que el trabajo doméstico 

sea valorado, es una de sus principales necesidades, pues expresa que: 

“No es de uno, ni de despreciarse por trabajar en una casa, porque también es un trabajo 

digno, me gustaría que llegara el día donde el trabajo doméstico fuera visto igual como 

cualquier otro trabajo, que a uno no lo aíslen simplemente por ser una trabajadora 

doméstica, eso sería bonito, donde digan, mirá ella trabaja en una casa, es digna de su 

trabajo, porque si nosotros trabajamos y hacemos todo el oficio de la señora que también 

trabaja, pero es un trabajo que agradece, también un sueño bonito para mí, que decimos 
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algún día tal vez (…) donde uno que es trabajador doméstico, sea igual a como cualquier 

otro trabajo, así como cuando ustedes ya estén, en el nombre de Jesús, trabajando en sus 

trabajos, de lo que ustedes están estudiando, así como les va a ser reconocido, que bonito 

que también sea reconocido el de uno, que digan, ah esa señora ella es una trabajadora 

también verdad” (Socorro). 

En Costa Rica, el trabajo doméstico remunerado lo ejercen mujeres con una baja 

escolaridad, en muchos casos mujeres migrantes, ya que es una opción para las que tienen 

menor posibilidad de competir en un mercado de trabajo etnizado y segregacionista. Las 

labores domésticas, aunque no han sido reconocidas, ni por la sociedad, ni por la economía, 

son fundamentales, pues es importante preguntarse qué sería de la sociedad si las mujeres no 

realizan este trabajo día tras día. 

Por tanto, aunque sea bajo explotación, acoso laboral y en labores poco calificadas, el 

trabajo es una de las necesidades expresadas por las mujeres nicaragüenses participantes de 

la investigación, tal como se muestra en los siguientes relatos: 

“Uno quisiera como hallarse un trabajo, trabajar y salir adelante con toda la familia, que los 

hijos no sufran lo que uno ha sufrido. Yo trabajaba en el campo arrancando yuca y tiquizque 

en la zona de los Chiles, todo eso yo lo hacia allá pero, después cuando me vine para acá 

empecé también a coger café (…) para mí el trabajo es una necesidad, porque yo sé que 

trabajando, mis hijos no pasan todo eso que están pasando ahorita, que si les hace falta una 

cosa y otra, entonces por lo menos ayudaría en una parte para comprar algunas cosas que 

necesitan” (Patricia). 

“Más fuentes de trabajo, especialmente para las mujeres” (Lucía). 

Estos testimonios evidencian, que el lograr mejorar la calidad de vida es uno de los motivos 

fundamentales para ingresar al mercado laboral, “aun cuando en muchas ocasiones la 

calidad y condiciones de los empleos sean de explotación, en malas condiciones o 

recibiendo salarios muy por debajo de lo legalmente establecido” (Paniagua, 2007, p. 5). 

Según Sassen (2007), la mujer ha obtenido un papel importante dentro de la inmigración, ya 

que presenta cualidades y capacidades específicas para desarrollar distintos trabajos que son 

demandados en los países de destino. Más allá de estas condiciones femeninas, la 
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incorporación de la mujer inmigrante en el trabajo informal presenta una serie de 

características que no han sido evidenciadas, dentro de ellas: la experiencia demuestra que 

las mujeres presentan una mayor vinculación con el nuevo territorio, participando en redes y 

asociaciones; asimismo, la mano de obra femenina informal presenta un porcentaje 

importante dentro de las ciudades de destino. 

Necesidad de acceder a una vivienda digna 

El acceso a una vivienda digna es un aspecto fundamental que asegura la base para el 

desarrollo humano y la integración social. En este sentido, se puede considerar la vivienda 

como un factor primordial que permite el desarrollo y el acceso a oportunidades y 

capacidades básicas que a su vez, permiten el crecimiento económico y social de cada 

persona (DGME, 2011). 

Tal como lo expone Gatica (2007), la necesidad de una vivienda digna la comparten 

población nacional y extranjera. Sin embargo, para las personas migrantes en condición de 

irregularidad, y más aún en el caso de las mujeres, el acceso a una vivienda digna es de gran 

dificultad cuando no imposible, a pesar de que esto debe ser un derecho fundamental para 

todas las personas. Así, como lo menciona esta misma autora: 

Muchas familias ante la limitación de no tener condiciones para adquirir una vivienda, 

engrosan los listados de quienes viven en precario (…) la población migrante ejerce una cierta 

presión por soluciones habitacionales. Esta presión sin embargo pareciera ser atendida a un 

ritmo menor que el peso que representa este grupo en el conjunto total de la población. (p. 

134). 

Durante el proceso de recolección de información, se logró identificar que una de las 

principales necesidades básicas insatisfechas de las mujeres nicaragüenses participantes del 

estudio, están vinculadas al acceso y calidad de la vivienda, como bien se demuestra en los 

testimonios expresados por ellas:  

“Yo deseara que alguien me dijera, le regalo este lotecito sólo donde caben dos cuartitos, o se 

lo vendo barato para no irme, hacer un mamarracho viejo cerrado con plástico que sé yo, ya 

por último (…) Para mí tener una casita propia es importante, porque uno sabe que es de uno, 
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mientras que por el momento que uno está ahorita, uno sabe que no es de uno y que en 

cualquier momento que el señor ocupe su casa o tengan que cerrar el trabajo y me diga hasta 

aquí no más, tenemos que desocuparle la casa, mientras que si fuera casa propia yo pienso 

que a pesar de las necesidades que uno pasa estaría feliz, porque tiene una casa propia dónde 

vivir” (Jocasta). 

“Una necesidad para mí es tener una casa, eso es lo que yo más he deseado toda mi vida, 

suplir esa necesidad que tanto yo deseo, para mis hijos dejarles algo, un lugar en que ellos 

queden, porque usted sabe que uno no es estable, eso es lo que yo he necesitado y necesito 

porque uno no tiene la vida comprada” (Isa). 

Se logra evidenciar la discriminación que sufre la población migrante en cuanto al tema de 

vivienda, acentuándose en el caso de las mujeres, ya que la sociedad androcéntrica se ha 

encargado de someter a la mujer a una posición de subordinación, pues esta define un tipo 

de acceso y control limitado (y a veces inexistente) a los recursos y a las oportunidades 

(Alfaro, Aguilar y Badilla, 1999, p. 25), además de la discriminación, la cual según 

Morrison (2006), se mueve entre las acciones y comportamientos que mantienen un trato 

diferencial que se basa en actitudes negativas (Morrison, 2006, p. 5). Lo anterior ha 

producido que en ocasiones muchas de ellas sean excluidas de sus derechos, entre ellos el 

derecho al acceso a una vivienda digna y propia.   

Muchas de las mujeres migrantes nicaragüenses no cuentan con suficiente información sobre 

los requisitos, instituciones y procedimientos para acceder a programas de vivienda y esto 

les obstaculiza en gran medida, la posibilidad de acceder a créditos para el acceso a la 

misma, como bien se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Mi necesidad más grande y que yo he tenido toda mi vida, es que me ayudaran a tener una 

casa, porque ya son cuatro chiquitos los que yo tengo nacidos aquí y a veces me han dicho, 

por qué no va, yo no sé a dónde es que uno va a solicitar esas cosas, a usted le pueden ayudar 

me dicen, pero uno pasa tantas cosas, que por no ir a hablar, por no ir a pedir ayuda a veces 

uno está pasando esas cosas (…) yo tengo ocho hijos, a veces me dicen a mí, mandá a 

solicitar un bono de vivienda, tal vez a vos te ayudan mirando tantos chiquitos que tenés y 

como dicen una ayuda que te vas a manejar, pero a veces digo, yo no sé ni a dónde puedo ir, 

cómo puedo comenzar, a quién le puedo pedir ayuda, así me he quedado” (Isa). 



www.ts.ucr.ac.cr  106 
 

Para algunas de ellas, “el acceso a la tierra o a la vivienda no es percibido como un derecho, 

sino como un reto a conseguir en su proyecto migratorio” (Patiño et al., 2008 p. 82); esta 

concepción es forjada en gran parte debido al desconocimiento acerca del tema de la 

vivienda y sobre sus derechos. Una de las mujeres entrevistadas visualiza el hecho de llegar 

a contar con casa propia, como un sueño, como algo inalcanzable en este país, por el hecho 

de ser una persona migrante nicaragüense:  

“Un ejemplo voy a ponerte ahorita, a mí me gustaría tener… optar por una casa propia, una 

casa digna para mi familia, para mis hijos y para uno nicaragüense es difícil, es bonito soñar, 

como decir, uno va a un banco o un ejemplo va al IMAS a que le den esa ayuda aunque 

seamos nicaragüenses” (Socorro). 

Uno de los problemas más graves que tienen las personas migrantes nicaragüenses en cuanto 

a la vivienda, es el estado o las condiciones físicas de ésta, lo cual es uno de los aspectos que 

establecen mayor distancia respecto de la población nacional. Un indicador del estado de 

todos los materiales de la vivienda, con base en la encuesta de hogares del año 2001, refleja 

un porcentaje tres veces mayor de viviendas en mal estado en los hogares con jefatura 

nicaragüense que en aquellos con jefatura costarricense. Según esta fuente, el 34,2% de los 

hogares nicaragüenses habita en una vivienda en mal estado, situación que afecta a un 11,9% 

de los hogares costarricenses (Morales, 2008). El gráfico que se presenta a continuación, 

demuestra la diferenciación tan marcada entre costarricenses y nicaragüenses, en cuanto a 

las condiciones de la vivienda:  

Gráfico Nº 2 

Porcentaje de hogares que residen en tugurios o condiciones precarias, año 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Hogares, INEC. Morales (2011). 

Tomado de Dirección General de Migración y Extranjería, 2011.      

El caso de las mujeres migrantes nicaragüenses participantes del estudio, no ha sido la 

excepción a esta situación, pues en su gran mayoría expresan que las condiciones en las que 

habitan ellas y sus familias son lamentables, como bien se demuestra a continuación:  

“Son tantas cosas, le cuento porque usted va a mi casa, un día la voy a llevar ahí para que 

vea. Las cobijas se me mojaron un día que llegué, el zinc está todo roto, bueno es que 

sinceramente cuando uno alquila, por lo menos va a alquilar una casita que ni un hueco 

tenga, eso es un desorden, le roban las cosas a uno, se llevan la comida, si reclama, el señor 

de la casa lo que dice es aquí no hay nadie que robe” (Katia). 

“Lo que yo necesito es un lote para tener mi casita, porque mi casita es de plástico y de 

tierra, eso es lo que yo más he deseado, incluso yo con mi pareja hemos tratado de ahorrar 

para comprar un lote para irnos de ahí, porque a veces hay muchos problemas, esa es la 

necesidad que nosotros tendríamos” (Mara). 

Una de las mujeres que efectivamente cuenta con una vivienda propia, hace alusión a lo 

siguiente: 

“La mayoría de mujeres inmigrantes no se vienen a habitar una casa como muy confortable, 

son casas súper inhabilitadas, que si llega el Ministerio de Salud y lo ve más a fondo son 

casas que no están aptas para ser habitadas, son casas que no tienen ni siquiera servicio 

sanitario o sólo de esos de hueco. Ellas vienen a ver si se ganan un poquito de plata y se van a 

meter a esos lugares donde son deplorables y yo no entiendo por qué razón los dueños de esas 

casas no las habilitan, porque son seres humanos los que llegan a vivir ahí” (Margarita). 

El hacinamiento también es una característica común en la situación que vivencian estas 

mujeres. Los testimonios a continuación, aseveran esto: 

“Aquí las necesidades que tenemos es de una casa, vivimos aquí varias familias porque 

tenemos necesidad” (Concesión). 
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“La casita sólo tiene un cuarto y entonces ahí meto las dos camas o a veces como que pego 

las dos camas para que sea más grande para que alcancemos todos” (Patricia). 

En relación al hacinamiento en los hogares, también existe una gran disparidad entre las 

personas nicaragüenses y las costarricenses, pues como bien lo menciona Morales (2011): 

Mientras que el 25,4% de hogares con un jefe nicaragüense sufría de hacinamiento por 

dormitorio, sólo el 5,1% de hogares con un jefe costarricense eran afectados por la misma 

condición. La misma disparidad se observó con respecto a la categoría “hacinamiento de la 

vivienda” en donde el porcentaje de hogares con jefe nicaragüense era de 16,9%, en 

comparación con el porcentaje de hogares con jefes costarricenses de tan sólo 2%. (En: 

DGME, 2011, p. 52). 

Esta situación es una problemática preocupante, ya que el hacinamiento es una condición 

que deteriora significativamente la calidad de vida de las familias. Además esta 

problemática es agudizada en la población migrante, debido a que dicha situación es 

invisibilizada por las instancias a las cuales les corresponde velar por la satisfacción de una 

necesidad tan esencial, como lo es la vivienda. 

La mayoría de las mujeres participantes del estudio, visualizan el acceso a una vivienda 

como un desahogo a la hora de sufragar los gastos familiares, como bien se demuestra con 

los siguientes testimonios:  

“Imagínese, uno que no tiene casa ni nada, y si por lo menos fuera sólo pagar agua y luz uno 

se defiende un montón, pero tenemos que pagar la casa y en veces sale muy caro para pagar 

todo eso” (Patricia). 

“Como un lotecito entonces, o una casita, pues muchas cosas y si uno tiene que pagar el 

alquiler no tiene para comer” (Anny). 

“Mi casa, porque andar alquilando en realidad no hallo así, es una necesidad porque no 

tengo en dónde vivir y lo más importante es una casa como sea, para mí es importante la casa 

porque ya teniendo mi casa propia yo no voy a pagar el alquiler, eso que no pago ya lo voy a 

utilizar para la familia, para mis hijos, porque para ellos yo soy la mamá y el papá” 

(Maranata). 
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“También he pensado en una casa propia, porque yo alquilo y hay días que la verdad que por 

mucho que uno trabaje, no le alcanza la plata, entonces son necesidades que uno dice, el día 

de mañana, si yo tuviera una casa ya no tengo que pagar ese alquiler y ya pagaría otras 

cosas” (Magda). 

Uno de los motivos por los cuales las personas migrantes se ven limitadas a acceder a una 

vivienda digna, es la falta de bonos de vivienda para esta población. Así, según los datos del 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH): 

Durante la década pasada este Ministerio otorgó un promedio de 4,2% de los bonos de 

vivienda a jefes de familia extranjeros. Lo anterior significa que relativamente pocos 

extranjeros reciben este servicio público, si se considera el peso relativo de esta población en 

referencia al total nacional. Es importante considerar esta situación en relación con el hecho de 

que los inmigrantes son tradicionalmente más vulnerables debido a sus condiciones de 

vivienda. (En: DGME, 2011, p. 55).  

El gráfico a continuación demuestra la gran diferencia que se da en torno a este tema, entre 

personas nicaragüenses y costarricenses: 

Gráfico Nº 3 

Bonos pagados por nacionalidad del jefe de familia 2000-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2010). Tomado de 

Dirección General de Migración y Extranjería, 2011. 
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Las mujeres nicaragüenses hacen alusión a que existe una gran escasez de préstamos y 

créditos para ellas, de manera que esta situación también obstaculiza la posibilidad de 

acceder a una vivienda. Los testimonios a continuación, hacen referencia a este aspecto:   

“Aquí hay lotes que les dio el IDA a muchos nicaragüenses, pero son casitas malas, malas, 

malas y otros tienen casitas regulares, porque han pedido préstamos al banco o al 

COOCIQUE y así hacen sus casitas medio regulares y el resto son casitas malas, malas 

porque como que para eso no hay ayuda”  (Lucía). 

“Por qué no hacen como una organización para comprar un terreno y hacer urbanización 

para las personas extranjeras, específicamente pobres, y facilitar crédito para uno así poder 

vivir, porque uno tiene un trabajito que no le va a servir para un préstamo de 15 millones 

para un lote, jamás (…) pero ese es el motivo, que no hay opciones para que un pobre 

adquiera un lotecito u opciones de préstamo, porque esa plata que uno da por alquiler, uno la 

daría en abonos para lo que es propio ya, pero aquí no hay opciones, sólo para los que tienen 

plata” (Ale). 

Una de las mujeres entrevistadas refiere mediante su relato, que el hecho de acceder a una 

vivienda trasciende esa visión material, pues el lograr obtener una casa propia, le permitiría 

realizarse como persona al llegar a cumplir con una de sus ilusiones más grandes y 

apropiarse de ese lugar, para poder alcanzar la felicidad y lograr una mejor calidad de vida. 

Esto se ilustra a continuación: 

“La necesidad propia de tener una casa, a mí me gustaría sostener una casa, pensando en 

cuando llegue ya si Dios me lo permite a más viejita, tener algo propio donde yo esté, donde 

quizá sueño que lleguen mis hijos, mis nietos, a verme, a visitarme, tener como una vida 

mejor, cuando ya esté como un ejemplo en la tercera edad, soñar, sí, tener una vida digna, 

donde no andar rodando” (Socorro). 

Lo anterior denota la necesidad de muchas mujeres de apropiarse del espacio de la vivienda, 

en donde puedan ellas tomar las decisiones y obtener así su satisfacción personal y realizarse 

como mujeres. No obstante, cuando las mujeres migrantes intentan transgredir los mandatos 

de la cultura patriarcal y ejercer poder en la toma de decisiones, en este caso en el acceso a 

una vivienda digna, se presentan diversas situaciones adversas que les obstaculiza este 

anhelo, entre ellas: la discriminación étnica, el desconocimiento de los derechos por parte de 
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las mujeres migrantes con relación al tema de la vivienda, la condición de mujer, el ser 

madre soltera, la triple jornada y la división sexual del trabajo, entre otras. 

Esta situación influye directamente en la calidad de vida de estas mujeres, pues se les 

excluye de la toma de decisiones y espacios de poder en el ámbito privado, el cual se les ha 

sido asignado tradicionalmente y por tanto se les restringe y limita su bienestar. 

En este sentido, se hace evidente que las mujeres migrantes nicaragüenses que residen en 

Costa Rica, sufren de gran exclusión en cuanto al tema de la vivienda, y por tanto, es 

fundamental romper con este esquema establecido. Para esto es necesario que en primera 

instancia, se realice un análisis crítico de estas realidades, con el fin de comprender las 

causas estructurales que colocan a la mujer en una posición de vulnerabilidad social, de 

modo que el fin último sea el alcance del bienestar de las personas, la integración y la 

equidad. 

b. La educación como una necesidad para las mujeres migrantes nicaragüenses  

A partir de los relatos compartidos por las mujeres migrantes nicaragüenses, se logra 

identificar que la educación es una de las necesidades más significativas para ellas, pues 

algunas poseen muy bajos niveles de escolaridad. Esto implica que muchas de ellas se vean 

limitadas a acceder a trabajos más calificados, pues “el nivel de educación está 

correlacionado con otros aspectos como la integración al mercado laboral y el ingreso 

económico que pueden garantizar la igualdad de oportunidades para las inmigrantes” 

(DGME, 2011, p. 43). 

Uno de los relatos que refieren a la educación como una necesidad, se ilustra a continuación:  

“Por supuesto que la educación es una necesidad, porque para mí el estudio, le voy a hablar 

como mujer en lo personal, nos ayuda a crecer en todos los ámbitos, interior, exteriormente y 

yo pienso que el estudiar y realizarte como profesional, eso te da más oportunidades para 

estar con la frente más en alto y para enfrentar situaciones como las machistas, de que tal vez 

habremos mujeres que nos casamos y tenemos que acceder a todos los caprichos y el 

machismo de un hombre, simple y sencillamente porque él gana más plata y porque uno se 
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diseñó para tener los hijos, para lavar, cocinar y hacer las labores del hogar, entonces para 

mi es súper importante estudiar y salir adelante” (Margarita). 

El testimonio anterior permite analizar la existencia de las diversas limitaciones que deben 

enfrentar las mujeres migrantes para acceder a la educación, lo cual se debe en muchas 

ocasiones al control que se ha tendido a ejercer sobre las mujeres en la sociedad 

androcéntrica y patriarcal aún existente, en donde se le delega a la mujer el espacio privado 

y se le limita su participación en el ámbito público, socialmente asignado a los hombres, 

idea que en algunos casos ha sido interiorizada por las mismas mujeres quienes naturalizan 

dicha situación. Lo anterior se constituye en una de las mayores limitaciones, aunado a la 

pobreza y desigualdad social, situación que vulnerabiliza aún más a las mujeres, pues esto 

provoca que ellas cuenten con menos posibilidades y herramientas para exigir sus derechos. 

Esta discriminación en el acceso a la educación y por tanto al empleo, restringe la 

posibilidad de que ellas puedan obtener un nivel de bienestar social aceptable. Es por esta 

razón que las mujeres migrantes participantes de la investigación, consideran que la 

educación es una de las mayores necesidades para ellas, tal como se expone en los siguientes 

relatos: 

“Para mí el estudio también es una necesidad, porque en este caso que estamos aquí 

nosotros, a usted le dicen o a mí me dicen firme estos papeles, ponga su nombre, ponga su 

apellido y usted no sabe ni cómo se pone. Eso es una gran necesidad. Así, a uno le da tanta 

vergüenza que tan viejasa y no entró ni a la escuela, entonces es una gran necesidad que 

siento yo para mí. Para mí yo le llamo necesidad a eso, saber leer y escribir, porque es duro 

para uno” (Isa). 

“Uno también, como académicamente, es cierto, uno sueña con estudiar, yo sueño, aunque ya 

estoy en esta edad, que lindo sería, por lo menos haber llegado a tener un tercer año, por lo 

menos para aspirar a algo más, sí, de colegio, para poder aspirar a ser un poquito más, 

sentirse uno como mujer de verdad, como preparada, realizada, uno sentirse satisfecho y 

como que no se lo cree tampoco” (Socorro). 

Los relatos expuestos con anterioridad denotan las situaciones a las que se enfrentan estas 

mujeres en su cotidianidad, ante la falta de oportunidades para acceder a la educación. Esta 
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situación se refleja debido a la desigualdad social existente en cuanto al acceso se refiere, 

sobre todo por razones de género y nacionalidad, pues coincidiendo con lo planteado por 

Castro (2002), se trata de una brecha que no solamente se encuentra condicionada por el 

ingreso y la zona de residencia, como ocurre con los hogares costarricenses, sino 

principalmente por la condición migratoria. 

Esta desigualdad por lo general obedece también a la situación de pobreza y en ocasiones de 

pobreza extrema que vivencian las mujeres migrantes, tanto en su país de origen, como de 

destino. Así, la pobreza y la desigualdad social experimentada por estas mujeres son 

condicionantes estructurales que limitan en gran medida la satisfacción de sus necesidades y 

el acceso que ellas puedan tener a determinados bienes y servicios, como es evidente en este 

caso, el acceso a la educación, elemento fundamental para la superación de la pobreza y el 

mejoramiento en la calidad de vida de toda población.  

Muchas de estas mujeres, continúan expresando lo que ellas consideran que hubieran 

logrado obtener al contar con una profesión, e incluso en algunos casos, con solo el hecho de 

saber leer y escribir, tal como lo señalan a continuación:  

“Si hubiera estudiado yo me imagino que al tener una carrera o un estudio que me 

respaldara, yo pienso que mucha gente no lo ve a uno por debajo del hombro, porque hay 

mucha gente que piensa que como uno no sabe nada, no tiene una carrera, entonces hay 

mucha gente que quiere humillarlo a uno, pisotearlo, yo pienso que hubiera servido de 

mucho, pero lamentablemente no pude estudiar porque mi familia era muy pobre” (Jocasta). 

“Quiero recibir un curso de primeros auxilios, porque a mí siempre me gustó la enfermería, 

me gustó la medicina y por situaciones de la vida uno no logra cumplir sus sueños. Nosotros 

éramos siete hermanos, yo era la hija mayor, mi papá era el único que trabajaba y tomaba 

mucho y entonces una semana había plata para comer y otra no, entonces yo tenía que 

trabajar, yo de nueve años trabajaba” (Margarita). 

En relación al tema de la educación como una necesidad, la coordinadora de la Pastoral 

Social también comenta que:  

“Ellas llegan aquí y me dicen por favor léame que dice aquí, quieren sentirse alguien 

importante, o sea les hubiera gustado… el anhelo de esa mujer es decir, yo quisiera poder 
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hablar así, yo quisiera poder escribir así, a mí me hubiera gustado ser profesional para ser 

alguien” (Coordinadora de la Pastoral Social). 

Dados los procesos de socialización de las mujeres en un sistema patriarcal, en muchas de 

ellas se refleja su necesidad de educación, priorizando la de sus hijos e hijas. Así, durante las 

entrevistas y grupos focales realizados con las mujeres nicaragüenses participantes de la 

investigación, sobresale una necesidad que no está directamente relacionada con ellas, pero 

que les preocupa de gran manera, la educación de sus hijos e hijas. Algunas mujeres 

migrantes desean que sean sus hijos e hijas, quienes logren conseguir un estudio antes que 

ellas, pues consideran transcendental el que sus hijos e hijas vean realizado un sueño que 

estas mujeres migrantes no llegaron a concretar en sus vidas, en su gran mayoría por falta de 

oportunidades, decisión de sus padres y madres, para insertarse a laborar, y algunas razones 

estructurales como la pobreza, exclusión, desigualdad social, entre otras. Al respecto, 

algunas de las participantes de la investigación mencionan lo siguiente:   

“Como digo yo, yo ya no importo, ahora lo que más necesito, es que mis hijos estudien, que 

no se queden a como yo me quedé y cumplirles el sueño que ellos tienen de llegar hasta tal 

carrera y después como dicen, ser una persona de bien el día de mañana, porque el estudio es 

lo más importante, como dicen el que no sabe estudiar, leer, no vale nada y tiene que andar 

todo el tiempo con el yugo en el campo y estamos obligando a eso por lo mismo” (Isa). 

“La verdad ahora ya para mí no es una necesidad, porque yo siento que ya no es tan 

importante para mí. En algún momento sí, a mí me gustaba estudiar mucho, pero mi mamá me 

sacó de cuarto año de la escuela, ya lo que más me interesa son ellos [hijo e hija], que ellos 

sean los que aprendan algo” (Magda). 

“Usted sabe que el estudio es lo principal, para mí yo le llamo que es una gran necesidad el 

estudio para un niño o para una persona, a como yo no tuve estudio (…) ella me decía, mamá 

cuando yo saque la escuela y entre al colegio, yo quiero sacar una carrera para ayudarle a 

usted, que no tenga que trabajar y al mirar que todas esas ilusiones se fueron abajo entonces 

no sé qué será lo que se le pase por la mente a ella, porque yo le pregunto a ella, vos siempre 

querés estudiar y me dice ella sí (…) a mí se me rompe el corazón porque yo sé que lo que ella 

me está pidiendo es una cosa lógica, una necesidad que ella tiene y el ver que yo no la puedo 

cumplir por las pobrezas que uno vive y como dicen pobre y corto de recursos” (Isa).   
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Como bien lo señala Morales (2008), se logra evidenciar una gran problemática de las 

personas migrantes en materia educativa, pues es notable el porcentaje de la población 

infantil y adolescente que queda fuera del sistema educativo. Así, las carencias de saber, 

relacionadas con la inasistencia y el rezago escolar de las y los integrantes del hogar entre 

los 7 y los 17 años, están presentes en el 25,3% de hogares con jefe nicaragüense y un 

14,6% de hogares con jefe costarricense. En los hogares con jefatura femenina nicaragüense, 

las carencias de educación son mayores, pues afectan a un 28,1% del total. 

En otros relatos expresados por las mujeres migrantes nicaragüenses, se evidencian las 

limitaciones que existen para que sus hijos e hijas ingresen al sistema educativo, debido al 

rechazo o exclusión para con esta población en los centros de formación, pues como bien lo 

señala una de ellas:  

“Necesitamos estudio para nuestros hijos, porque en varias escuelas rechazan a nuestros 

hijos porque son nicaragüenses y les ponen peros” (Ale).  

Para que haya una verdadera equidad entre costarricenses y nicaragüenses en cuanto al 

acceso a la educación, empleo, entre otras, y para que se dé una efectiva integración de las 

personas migrantes en la sociedad, se requiere de políticas migratorias interculturales que 

propicien lo mencionado anteriormente.  

c. Necesidad de documentación y de ser reconocidas como 

ciudadanas   

En primer lugar, es necesario mencionar que la cantidad de personas nicaragüenses que 

vivían en el país para la realización del Censo del año 2000, y la cantidad que existe 

actualmente podría variar. “Según la Dirección General de Migración y Extranjería, los y las 

nicaragüenses que se encontraban documentados a setiembre del 2005 son 217.472. A esta 

cantidad habría que agregar el total de personas indocumentadas. Estimaciones no oficiales 

apuntan que este grupo de población podría estar integrado por unas 130.000 personas” 

(Gatica, 2007, p. 117). 

Resulta relevante reconocer que existe una cantidad importante de población en condición 

irregular, ante lo cual se requiere de una mayor atención en relación a la falta de 
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oportunidades que tienen, precisamente por esta limitación. Es ante ello, que se considera 

esencial analizar la necesidad de documentación de la población migrante, especialmente de 

las mujeres. 

Es evidente que la “legislación migratoria refuerza los controles fronterizos, le otorga una 

enorme discrecionalidad a las autoridades y, sobre todo, asume que la ciudadanía se define 

por la condición migratoria” (Sandoval, 2007, p. xv); lo cual afecta seriamente a las 

personas migrantes, pues el hecho de encontrarse en situación irregular las vulnerabiliza al 

considerarse como personas no ciudadanas, y esto influye considerablemente en la 

satisfacción o no de sus necesidades humanas y el respeto a sus derechos. 

En primera instancia, uno de los principales problemas de las mujeres migrantes 

nicaragüenses participantes de la investigación, refiere a las dificultades para tramitar sus 

documentos, lo cual les dificulta regularizar su condición, como bien se expresa en los 

siguientes testimonios: 

“En este momento tengo el pasaporte y la visa, pero se me vence ahorita, porque sólo cubre 

un mes, hay que estarlo renovando cada mes, pero uno no puede estar haciéndolo cada mes. 

Sí he intentado sacar los papeles, pero me dijeron que tenía que tener como un vínculo, un 

hijo ya nacido aquí o casada con un tico, entonces yo le dije que yo no tenía nada de eso, 

entonces me dijeron que no, que no podía” (Maranata). 

“A mí me dijeron que ahora tengo la posibilidad de sacar los documentos porque las bebés 

son nacidas aquí, pero hay que traer muchos documentos y dicen algunas compañeras que he 

visto que cuesta un montón, cuesta demasiado porque esto se está poniendo como más difícil, 

porque antes yo me acuerdo que uno traía los papeles, los entregaba y al momentito le daban 

el papel de la residencia, lo que pasa es que hay que traer un record policial de Nicaragua, la 

partida de nacimiento” (Patricia). 

Con los relatos anteriores, se logra percibir que las mujeres migrantes carecen del recurso 

económico para poder financiar los trámites referentes a la renovación del pasaporte y la 

obtención de su cédula de residencia, debido a los costos tan elevados que conlleva este 

proceso, además de la gran cantidad de requisitos que les exigen.  
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La necesidad de documentación, es una problemática que afecta a las mujeres durante todo 

el trayecto migratorio. No obstante, esta situación empeora al momento de que dichas 

mujeres llegan al país de destino, e intentan integrarse a la sociedad, pues esta condición de 

irregularidad, las hace exponerse a numerosas situaciones adversas, como: abuso sexual, 

explotación laboral, desempleo y el difícil acceso a los servicios sociales que brinda el 

Estado. 

El abuso sexual es una de las agresiones que sufren constantemente las mujeres migrantes, 

tanto en su trayecto migratorio, como una vez ya instaladas en el país de destino, situación 

que se agudiza en el caso de las mujeres que ingresan al país de forma irregular, pues esta 

condición es aprovechada para manipular y abusar sexualmente de ellas, a cambio de 

permitir su ingreso al país. Una vez perpetuada esta agresión, a las mujeres sin 

documentación se les dificulta plantear las denuncias por su temor a no ser escuchadas y a 

que tomen represalias contra ellas, como por ejemplo la deportación. El siguiente testimonio 

evidencia lo expuesto en líneas anteriores: 

“Cuando yo fui a Nicaragua, tenía 13 años, fui a ver a mi abuela y cuando yo me metí 

por monte, bueno es vergonzoso lo que voy a decir pero no me importa porque la 

realidad es la realidad, un policía de aquí, me dijo que me dejaba pasar pero si yo me 

acostaba con él y apenas tenía 13 años, yo le dije que no, yo no tenía nada, ni novio ni 

nada, entonces me dijo que si yo no me dejaba igual me iba a matar, todo eso yo lo dije 

en una denuncia, pero nunca me pusieron mente, porque no tenía documentos, por lo 

mismo, y me violó” (Katia). 

Asimismo, la coordinadora de la Pastoral Social de Grecia menciona que el abuso 

sexual es una realidad a la que se enfrentan algunas mujeres migrantes nicaragüenses 

que habitan en el cantón, tal como se evidencia en el siguiente relato: 

“El abuso sexual es increíble, para nadie es un secreto, lo vivimos en nuestro cantón, tanto lo 

que se les ofrece a ellas, los hombres que ven en algunas de ellas solamente el objeto sexual 

que representa la mujer, entonces… voy aprovecharme, ¿por qué? es una nica, no tiene 

papeles, no tiene quien la defienda y yo voy a utilizar eso (…) Se aprovechan de esa realidad, 

desde su género verdad, por ser mujeres que están en ese tipo de situación de necesidad. En 

las fronteras, lamentablemente el abuso se da montones, y por aquí también, somos testigos 
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de los policías, cuando las detienen les dicen bueno a cambio de… tal cosa, tal servicio, 

duele, pero esta es la realidad a la que yo me enfrento todos los días, yo recibo mucho ahí a 

muchas de las migrantes” (Coordinadora de la Pastoral Social).  

El testimonio anterior demuestra las situaciones de violencia de género que enfrentan 

cotidianamente las mujeres migrantes, profundizadas por conductas xenofóbicas y misóginas 

que las vulnerabiliza. Es fundamental por tal motivo, comprender que la violencia hacia las 

mujeres, en sus diferentes manifestaciones, es un fenómeno que “abarca todos los actos 

mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes 

aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, 

dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física” (Velázquez, 2006, p. 29). La 

violencia contra las mujeres en muchas ocasiones no sólo recae en daños físicos, sino que 

también produce daños en su propia identidad, lo cual en la mayoría de las veces es 

invisibilizado, pues son parte de relaciones de dominación que se ocultan en un discurso 

naturalizado.   

La violencia hacia las mujeres es una de las manifestaciones más evidentes y graves de la 

desigualdad de género que enfrentan muchas mujeres en forma cotidiana y especialmente las 

mujeres migrantes, ya que al migrar corren más riesgos de ser abusadas sexualmente, o ser 

parte de la trata de mujeres, entre muchas otras formas de violencia. 

La falta de un documento que regularice a estas mujeres nicaragüenses, también influye en 

el acceso a la salud. Ante ello resulta esencial tomar en cuenta que “si bien la economía 

costarricense depende de las personas migrantes, en ocasiones se les castiga dejándolas, 

sobre todo, cuando no tienen documentos, al margen de la atención médica” (Sandoval, 

2007, p. xx). Lo anterior puede generarse en mayor medida cuando son mujeres, pues son 

estas las que mayormente asisten a los centros de salud, por diversas razones, entre ellas: la 

maternidad y el cuido de sus hijos e hijas, entre otros motivos, como se evidencia a 

continuación:  

“Como que me dan ganas de llorar… a veces a uno como que le da vergüenza, en estos días 

tenía el chiquito enfermo, al niño varón, y por falta de plata no lo pude llevar a la clínica 

[llanto] (…) con pastillas se le quitó la calentura. Un día esta carajilla me la llevé enferma y 
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no me la atendieron, me dijeron que tenía que esperar hasta las cinco de la tarde, ella iba con 

asma. Entonces el papá de ellas me llamó y entonces me dijo: venite y buscá el medicamento, 

ahí en la farmacia, entonces así de fiado me lo dieron a mí, entonces ya gracias a Dios se 

curó todito” (Anny). 

Es así, como el acceso a servicios públicos está limitado por la falta de documentación. En el 

caso de la salud, existe una combinación entre la ausencia de documentación y la falta de 

afiliación al seguro social, como se deja entrever en el siguiente relato: 

“Como no tengo seguro, hay que estar con eso de validación de derechos, más bien incluso 

ahora no voy a consultar porque tengo que ir a validación, pero la insulina sí la ocupo, pero 

me cobran mucho para estarla usando y cada insulina me cuesta quince mil, porque son de 

dos que uso, fuera de la jeringa que se ocupa. Yo gasto dos insulinas por mes, pero he dejado 

la insulina y tengo ocho meses sin usarla. El domingo de la semana pasada yo me sentía con 

un fuerte dolor de estómago pero era porque el azúcar estaba a ochocientos y como yo ocupo 

las dos insulinas no me he podido controlar” (Patricia). 

El hecho de no tener un documento que las certifique como residentes, dificulta el acceso de 

estas mujeres en un trabajo digno, como bien lo expresaron muchas de ellas:  

“Los documentos son muy necesarios, porque ya con eso me siento más segura, una mejoría 

de uno, encontrar otro trabajo como más suave, uno ya va para abajo, ya va más viejo, 

entonces encontrar otro trabajo más suave, no andar debajo de la lluvia y sol, o trabajar en 

una casita con la cédula ya” (Maranata). 

“Sin documentos en qué empresa vamos a trabajar, porque aquí hasta para trabajar de 

miscelánea nos piden documentos. También hay que prepararnos, ocupamos una 

preparación, un curso de capacitación, sino tenemos los documentos, no nos dan nada” 

(Mariana).  

“Pongámosle, yo voy a buscar un trabajo aquí no me dan, por lo de la cédula, no me dan, 

porque imagínese que eso de llenar bolsas me estaban pidiendo cédula, y como no la tengo al 

día no le dan a uno. A mí me gustaría trabajar, sí claro, pero como le digo yo a mi esposo, 

voy a ver este año si cojo café, para ver si recojo la plata y poderla renovar. Si haciendo un 

esfuerzo uno, ni modo, le dicen a uno que ya no se la van a renovar por tantos años, pero 

ellos son los culpables de que uno no se hubiera puesto al día” (Luz). 
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“También el trabajo es una necesidad, uno necesita cartas de recomendación, y al no tener 

documentos ahí se acabó todo. Al no tener documentos, como que se le cierran las puertas a 

uno. La prioridad son los papeles, porque sin papeles, hay muchas necesidades” (Lady). 

La falta de un permiso de trabajo o de la cédula de residencia, es una problemática que 

comparten algunas de las mujeres participantes de la investigación y que además 

desencadena otro tipo de problemas, como la explotación laboral, tal y como se evidencia en 

los siguientes relatos:  

“Si uno no tiene papeles no les pagan igual a como que tengan su cédula, porque aquí hay 

muchas empresas piñeras que les roban la mitad del salario, hacen su labor igual, pero su 

salario no le sale igual porque no tienen sus papeles” (Lucía). 

“Todo lo que había vivido, ya no me importaba nada decía yo, que me sacaran y ya comencé, 

comencé a trabajar en un bar, me trataban muy mal los patrones, aquí en Costa Rica, 

entonces no me pagaban lo debido que me tenían que pagar, sino me daban 10 mil colones y 

decían se conforma con eso” (Katia). 

La situación de las mujeres se torna más compleja, cuando son los hombres los primeros en 

conseguir su regularización. Esto se da debido a la falta de recursos por parte de las mujeres, 

ya que las mismas al no poseer un trabajo remunerado, no logran reunir el dinero para 

sufragar los elevados costos que conlleva la regularización migratoria. Asimismo, las 

mujeres reproducen los discursos patriarcales que legitiman los roles tradicionales de 

género, es decir del hombre como proveedor y la mujer como ama de casa, lo cual propicia 

que sean los hombres quienes se regularicen primero, aspecto que se aprecia en el siguiente 

relato: 

“Él sacó los papeles de él con la chiquita, esa vez fuimos los dos, pero como yo no trabajo y 

él si trabaja, entonces yo le dije a él que mejor sacara primero él los papeles y yo después, 

porque a él le decían que sin papeles no hay trabajo” (Marita). 

Esta condición de irregularidad limitan de manera determinante el acceso de las mujeres a 

los servicios sociales de apoyo, de protección y justicia, pues la mayor parte de ellos exigen 

la presentación de documentos de identidad y migratorios, de los cuales carecen. Esta 

situación es aprovechada por algunas personas para atemorizar a las mujeres con una 
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eventual deportación y para mantenerlas bajo control (Hidalgo, s.f); situación que las coloca 

en una condición de vulnerabilidad, lo cual se logra rescatar de sus propios relatos, pues las 

mujeres migrantes participantes de la investigación, que poseen actualmente una condición 

migratoria regular, establecen que existe una gran diferencia entre contar y no contar con los 

documentos que indica la ley para acceder a la mayoría de bienes y servicios. Referente a 

esto, se pueden observar los siguientes testimonios: 

“Sí claro, porque ahora sí uno se puede defender y para cualquier cosa ahora es rápido, 

pero uno sin papeles está listo. La documentación es lo principal, para poder trabajar y 

para todo” (Lady). 

“Con la residencia es diferente, se abren muchas puertas, cuando esos papeleos me 

mandaron a pagar el seguro, yo no tenía el seguro, me mandaron a pagar y tuve que llevar 

el recibo a migración entonces ya de una vez quedé asegurada, es algo que viene para mí 

verdad y mientras yo no tenía la cédula yo no podía asegurarme, o si iba a consultar, me 

cobraban como 27 mil por la consulta, entonces era más difícil para todo, yo no podía 

solicitarle la beca al chiquito porque me pedían la cédula, no es igual, con el pasaporte no” 

(Magda). 

“Yo digo que con mis papeles ya uno camina más libre verdad, cualquier cosa puede uno 

hacer con la cédula y sin cédula nada” (Marita). 

Queda claro que las mujeres migrantes nicaragüenses participantes del estudio, asocian la 

documentación con el acceso a determinados servicios o beneficios que podrían obtener en 

el país, además de que en muchas situaciones ellas consideran que es de esta forma que 

pueden exigir sus derechos. Lo anterior se afirma en lo expuesto por Rivera (s.f), quien 

plantea que la población destinataria evalúa la medida de regularizar su situación, como un 

beneficio que les garantiza la seguridad para permanecer en Costa Rica sin temor a la 

deportación, con la esperanza de obtener un empleo y tener acceso a los servicios sociales 

que brinda el Estado. 

Limitaciones para acceder a los documentos 

En primera instancia, es importante mencionar que si bien algunas de las mujeres 

entrevistadas se encuentran en el país de manera regular, existe un porcentaje importante de 
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ellas que aún no han podido regularizar su situación por diferentes motivos, los cuales se 

mencionan más adelante en algunos testimonios. 

El acceso a la regularización migratoria, representa una de las necesidades que las mujeres 

migrantes nicaragüenses participantes de la investigación, destacan como más importante, 

tal como se muestra en el siguiente testimonio:  

“También la necesidad de documentos, necesidad de la plata también para realizar sus 

papeles legales aquí, porque yo tengo una hija que ella no es legal aquí y son cosas que uno 

a veces dice y la plata. Eso uno no lo hace porque no tiene la plata” (Magda). 

Es así como surgen en este proceso diversas limitantes que les impide a estas mujeres 

obtener sus documentos, entre ellas la situación socioeconómica de sus familias, la cual 

representa en la mayoría de los casos, una de las limitaciones más significativas para 

regularizarse en el país, pues por lo general las labores que desempeñan son de tipo informal 

y con bajos ingresos, tal como lo mencionan otras de las mujeres participantes: 

“Uno dice con eso que está tan carísimo la renovada, de repente nos vamos a tener que ir a 

buscar el país de nosotros, porque ya no se va a poder ni vivir aquí, porque el salario va a 

ser sólo para eso, para renovar, hay veces he pensado en irme” (Lucía).  

“Sí, ya llevamos tres años de que nos dijeron que nos pusiéramos al día. Es demasiada plata 

y que va, claro que si los dos trabajáramos sí. Porque uno compra lo de la casa, y uno va 

ahorrando un poquito y ahí va para adelante, pero ahorita vamos… ya mañana nos toca 

pagar la casita” (Luz). 

Se hace evidente en sus expresiones, el deseo constante por mejorar su calidad de vida, no 

obstante, los altos costos de regularización les impiden en muchos casos la satisfacción de 

sus necesidades, pues como se indica en el último relato, si logran cubrir los trámites para 

regularizar su situación, deben desatender otras necesidades que también son realmente 

importantes, tal como el pago del alquiler por su vivienda, en algunos casos la alimentación, 

entre otras. Esta realidad, representa al mismo tiempo para ellas un problema psicosocial que 

puede afectar en gran medida su estabilidad emocional. 
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La cantidad de requisitos  que deben presentar al momento de regularizar su situación, es 

otra de las limitaciones a las que se ven expuestas las mujeres migrantes entrevistadas, lo 

cual se une a lo expuesto con anterioridad, pues muchas de ellas no cuentan con los recursos 

económicos para trasladarse hasta su país de origen y realizar los trámites correspondientes 

para acceder a sus documentos, tal como se plantea en los siguientes testimonios: 

“Fíjate que sí, a veces a mí se me ha venido a la mente sacar papeles, pero piden demasiados 

requisitos (…) Es importante tener papeles porque aquí a nosotros nos piden mucho los 

documentos, porque cuando uno va a buscar trabajo, eso es lo primero que a uno le piden” 

(Concesión). 

“Es que ahorita está muy cara la sacada de documentos, vea hay que ir a Nicaragua a sacar 

tres papeles, hay que irlos a autenticar, son cincuenta dólares por papel, son ciento cincuenta 

dólares, tras de eso hay que pagar doscientos cincuenta dólares en el Banco Agrícola de 

Cartago, y las vueltas que hay que darse para ir a meter los papeles, que vaya y compre esto, 

vaya y pague aquí, pague allá, es demasiado caro” (Aura). 

Resulta importante tomar en cuenta que existe una gran carencia de información oportuna 

y entendible sobre los procedimientos administrativos y migratorios que se siguen en el 

país, pues muchas personas no están informadas acerca de su situación, no conocen los 

trámites, ni manejan sus derechos en materia migratoria, por lo que quedan sobre-expuestas 

a condiciones de vulnerabilidad; es así que no sólo se trata de la asistencia en 

procedimientos, sino en materia de conocimiento de los aspectos legales y jurídicos 

relacionados con su situación migratoria y los procesos para normalizar su situación 

(Morales, Acuña y Casillas, 2011). En este sentido, la falta de información no es solamente 

responsabilidad de las mujeres migrantes, sino también de los países, que al no facilitar 

procesos o programas para contribuir a la regularización de la población migrante, afecta 

directamente la calidad de vida de este sector de la población, lo cual queda evidenciado a 

continuación: 

“Me han dicho muchas personas que saque los documentos por el hijo que tengo que nació 

aquí, pero sinceramente no sé a dónde ir. No sé a quién preguntar. No sé a quién recurrir. 

No sé qué hacer (…). Yo pienso que es importante saber esa información, porque 

sinceramente ahora a uno como extranjero no le sirve de nada tener pasaporte, además que 
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el pasaporte es algo como para viajar, no para estar aquí y a nosotros sinceramente nos 

gustaría tener algo como para estar aquí, porque ahora usted va a alguna parte a hacer 

alguna vuelta, algo y para todo le piden cédula y uno sólo dice es que no tengo, entonces de 

una vez le dicen a uno, entonces no, uno se siente mal porque que le digan que no y tal vez 

uno pudiendo ocupar algo verdad y simplemente por la cédula que no la tiene” (Jocasta). 

Otra de las grandes limitaciones que les impide a las mujeres migrantes obtener sus 

documentos, tiene que ver con la visión patriarcal de la legislación existente, lo cual 

resulta esencial analizar, pues es evidente que esta no considera que el cuido sigue 

recayendo en las mujeres y que ellas al no contar con redes de apoyo, se les dificulta dejar a 

sus hijos e hijas para realizar los trámites respectivos, los cuales demandan mucho tiempo, 

aunado a la falta de autonomía económica para financiar los costos.  

Asimismo, Patiño et al; en relación a la Ley de Migración Nº 8487 del año 2005, señalan 

que de acuerdo a esta ley “se puede obtener residencia permanente únicamente si se está 

casada con un nacional, si tiene hijos/hijas nacidos en Costa Rica, o si está casada con un 

residente permanente, esto de acuerdo con el artículo 73” (2008, p. 44). Lo anterior 

evidencia que muchas mujeres para acceder a la regularización, se ven obligadas a recurrir a 

estos mecanismos, no obstante se ve amenazada la capacidad de toma de decisiones de las 

mujeres que desean obtener sus documentos y en muchos casos esto les genera un problema 

emocional, tal como se demuestra en el siguiente relato: 

“Él me dice así, verdad, que si él se casa conmigo a mí me dan los papeles, pero le digo yo 

que, es que uno siempre no está seguro si es con esa persona que uno se va a quedar, es que 

toda la vida uno piensa, puede ser que sí, pero casarme así por sacar documentos no, no me 

parece correcto, eso es como un abuso me imagino yo, aunque sea así con el padre [de sus 

hijos] no, no opino yo por casarme, mejor algún día voy a sacar mis documentos, pero mis 

propios documentos que sean míos, que no sean usados, que porque me voy a casar con él 

me los van a dar” (Katia). 

Queda evidenciado a partir del precedente relato, y otros testimonios expuestos en párrafos 

anteriores, la visión patriarcal de la ley. Además, es importante tomar en consideración que 

en sus diversas experiencias están presentes sus subjetividades, ejemplo de ello el testimonio 

anterior, en donde esta mujer considera que se ve amenazada su dignidad, pues va en contra 
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de sus deseos, lo cual coincide con otros casos de mujeres que no tienen dentro de sus 

planes, contraer matrimonio o tener hijos o hijas. 

Es por esta razón, que la irregularidad constituye uno de las principales problemáticas que 

enfrentan estos grupos, ya que la falta de mecanismos y coordinación entre los países para 

articular acciones que permitan, especialmente a las mujeres migrantes, disfrutar de 

protección y asistencia, dificulta con frecuencia, aún más, los procesos de documentación, 

esto aunado a que existe una mayor vulnerabilidad y exposición a posibles violaciones de 

derechos humanos. 

Documentación de los hijos e hijas de las mujeres migrantes nicaragüenses 

Otra de las necesidades expresadas por las mujeres participantes de la investigación y no 

menos importante para ellas, refiere a la documentación de sus hijos e hijas, pues en muchos 

casos, aunque estas mujeres se encuentren en condición regular, tienen hijos e hijas que aún 

no cuentan con sus documentos, ya que algunas de estas mujeres migraron a Costa Rica con 

sus hijas e hijos pequeños, en ocasiones sin ningún documento que las y los identifique, 

entre otras situaciones que dieron lugar a que hoy en día se encuentren en el país sin 

documentación. 

Tal como lo exponen Patiño et al., “el hecho de que muchas mujeres migrantes no cuenten 

con los documentos respectivos, incide directamente en la limitación para acceder a los 

distintos servicios sociales y además dificulta que sus hijos e hijas puedan acceder a estos 

servicios” (2008, p. 50). Es en este sentido, que muchas de ellas expresan su preocupación, 

pues a sus hijos e hijas se les dificulta acceder a los sistemas de educación, salud, trabajo, 

entre otros, tal como se presenta en el siguiente relato: 

“En primer lugar, pensando en mis hijos que no tienen sus documentos, es una necesidad tan 

grande que ellos aquí en el país puedan encontrar trabajo, estudiar, pero si no tienen los 

papeles ellos no lo pueden hacer, entonces esa es la necesidad más grande mía, sacarle 

papeles a mi hija, y no hay los recursos, el dinero como para poder sacárselos” (Isa). 

“Siento que es una necesidad y necesito que ellos tengan sus documentos, porque son los tres 

mayores que ellos no tienen nada, por eso ellos no han trabajado, bueno el mayor apenas está 
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empezando a trabajar en una construcción, porque como él no tiene cédula de residencia, 

entonces no puede trabajar o decir, voy a ir a meter una solicitud a la fábrica para trabajar 

mejor, siento que es una necesidad que tengo yo, de que mis hijos tengan sus documentos, o 

sea están ilegales aquí en el país. Siento que eso es una necesidad para mí” (Aura). 

“Bueno, muchas cosas, ahora necesito recoger una plata porque me urge verdad, es una 

necesidad porque necesito sacarle los papeles de residencia a mi hija, no tiene papeles, y me 

cobran mucha plata (…) son necesidades porque no quiero que ella el día de mañana no vaya 

a estudiar porque no tiene los papeles de residencia” (Magda). 

Los tres relatos anteriores poseen elementos en común, pues estas mujeres desean la 

obtención de los documentos de sus hijas e hijos, pero de nuevo aparece la limitante 

relacionada con la situación económica, ya que muchas de ellas apenas reciben ingresos para 

la satisfacción de las necesidades de subsistencia, así los trámites para conseguir la 

regularización de sus hijos e hijas se torna inalcanzable para ellas. 

Se hace evidente la necesidad de pensar la ciudadanía, más allá de la nacionalidad basada en 

una nueva ética de ciudadanía universal, de respeto a la diversidad y de no discriminación a 

las personas por su nacionalidad. Al respecto Canclini menciona lo siguiente: 

Cuando la circulación cada vez más libre y frecuente de personas, capitales y mensajes nos 

relacionan cotidianamente con muchas culturas, nuestra identidad no puede definirse ya por la 

pertenencia exclusiva a una comunidad nacional. El objeto de estudio no debe ser entonces 

sólo la diferencia, sino la hibridación. En esta perspectiva, las naciones se convierten en 

escenarios multi-determinados, donde diversos sistemas culturales se intersectan e 

interpenetran (…) hoy la identidad, aún en amplios sectores populares, es políglota, 

multiétnica, migrante, hecha con elementos cruzados de varias culturas. (1995, s.p). 

d. Necesidad de afecto y no ser discriminadas 

Como un importante hallazgo de la investigación, se confirma que existe en las mujeres 

nicaragüenses participantes del estudio, la necesidad de sentirse valoradas por la sociedad, como se 

evidencia en el relato de una de ellas:  

“La necesidad de mujer, de ser como más valorada, que la mujer digamos no se vea sólo 

como que es una ama de casa y que está por allá” (Socorro).  
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El relato anterior refleja la desvalorización que ha tenido que enfrentar la mujer dentro de la 

sociedad, por su condición de género, pues la cultura androcéntrica que rige actualmente, 

está sumergida en relaciones de poder entre los géneros, estableciendo la dominación de los 

hombres en todos los niveles de la sociedad y la sumisión de las mujeres, relegándola de 

espacios de poder y toma de decisiones. La subordinación y discriminación que sufren las 

mujeres, no sólo es expresada por la represión y la violencia física, sino que además es 

evidente en su diario vivir, en donde el hombre siempre es reconocido como un ser con una 

mayor presencia y honor, y la mujer por su parte, siempre sumisa a un poder masculino y 

deseosa de ser valorada y reconocida dentro de las sociedad. 

Algunas de las mujeres participantes de la investigación, mencionan que el afecto para ellas, 

es una necesidad, pues muchas migran solas, dejando en el país de origen a sus hijos e hijas, 

madres, padres y otros familiares, con el fin de mejorar su calidad de vida, tal como se 

observa en el siguiente testimonio: 

“Importante, eso como le digo, poder estar con mis hijas, pero no se puede. Ellas están en una 

etapa en que quieren, bueno ellas me lo han dicho que quieren estar conmigo, no es lo mismo 

que mi mamá las esté cuidando a que yo las tenga, es diferente, y se lo digo porque yo con mi 

mamá, yo sufrí muchísimo. Yo sé que yo, yo soy una madre obligada, mando todo y aunque me 

quede así, pero les mando todo. Pero lo más importante es el amor” (Mónica). 

El relato anterior demuestra que el migrar hacia otro país y dejar a sus hijos e hijas en el 

país de origen, puede generar sentimientos de culpabilidad, reforzados por el rol de cuido 

impuesto socialmente a la mujer, ya que aunque envían dinero, también sienten la necesidad 

de brindar afecto a sus familias, lo cual se les torna difícil al estar en Costa Rica. 

La necesidad de afecto también se logra evidenciar en algunas de las mujeres migrantes que 

tienen su familia en el país de destino. El siguiente relato ilustra esta situación: 

“En el caso mío es emocionalmente, problemas de la niñez, me duele… esa es la mayor 

necesidad que yo tengo. En el caso mío bueno, yo desde chiquitilla mi papá andaba con otras 

mujeres y mi mamá salió embarazada de mí y él por conseguir otras mujeres dijo que yo no era 

hija de él, eso a mí me ha dolido porque desde chiquitilla me ha hecho a un lado, incluso hasta 

hace poco él decía que yo no era hija de él, a mi hermana la abrazaba y a mí me pateaba. Yo 
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siempre le digo a mi pareja que yo busco el amor que nunca me dio chiquita, es algo que yo lo 

cuento y a mí me duele, para mí es la mayor necesidad que yo tengo” (Mara). 

Este testimonio muestra de forma clara la necesidad de afecto, la cual es una de las 

necesidades más importantes para todas las personas y fundamental para su bienestar, ya 

que según Carrasco (2001) “el afecto es parte de las necesidades indispensables para la 

estabilidad física y emocional de los miembros del hogar” (p. 4). Por tanto, las relaciones 

interpersonales afectuosas y la capacidad de establecer dichas relaciones, es una necesidad 

en cualquier momento de la vida. 

A pesar de que las mujeres participantes del estudio expresan que poseen una necesidad de 

afecto, muchas de ellas se enfrentan diariamente a situaciones de discriminación, es por esta 

razón que el hecho de no ser discriminadas es realmente una necesidad para ellas, debido al 

nivel de xenofobia existente en el contexto sociocultural donde habitan. Este aspecto se 

encuentra estrechamente ligado a otras necesidades como la necesidad de afecto y a la 

conformación de su autoestima, ya que el trato de las personas costarricenses influye 

directamente en la construcción de la autoestima de las mujeres migrantes nicaragüenses, 

pues en este proceso no solamente media la subjetividad, los pensamientos y los 

sentimientos que tengan sobre sí  mismas, sino que también ejerce influencia lo que otras 

personas piensen y sientan de ellas, tal como se ejemplifica en los siguientes relatos: 

“Un día una persona me dijo a mí que qué veníamos a hacer los nicaragüenses aquí, si lo 

único a lo que venimos es a molestarlos y a quitarle lo que es de ellos, entonces por esa parte 

es muy duro lo que le dicen a uno, porque si supieran que también uno pasa mucho 

sufrimiento, hay personas nicaragüenses que vienen a hacer daño, pero al menos yo no me 

siento que vengo a hacer daño, sino que lo que quiere uno es superarse con sus hijos, que 

salgan adelante y todo” (Patricia).  

“A veces uno se siente como algo mal, como que lo discriminan a uno, algo así (…) hay 

muchos costarricenses que dicen, que nicas para andar pidiendo, no les da vergüenza, por 

qué no van a pedir a su país y uno como nicaragüense se siente como también afectado, pero 

por unos las pagamos todos, no todos somos iguales. A veces como que dice uno, ay Dios mío 

qué estamos haciendo nosotros aquí” (Luz).      
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Comprender ese aspecto, es esencial para reconocer que la autoestima es una construcción 

individual y también social. Por tanto, es importante realizar procesos en los cuales las 

mujeres migrantes nicaragüenses logren fortalecer su autoestima y consigan valorarse y ser 

valoradas como mujeres, con una identidad y cultura propia que no las hace inferiores al 

resto de la población.  

Se logra constatar que pese a tener muchos años (entre 5 y 25 años) de residir en Costa Rica, 

algunas de las mujeres migrantes nicaragüenses participantes de la investigación no tienen 

una relación estrecha con personas costarricenses de su barrio o comunidad, esto por 

distintos motivos. Uno de ellos es que desde el momento en que llegan al país de destino, 

enfrentan un choque cultural, el cual según CEP-Alforja (2002), representa un nuevo 

contexto que provoca asombro e incertidumbre ante situaciones y códigos socioculturales 

desconocidos, en donde se encuentra latente la realidad que dejaron atrás, es decir, la 

historia de vida en Nicaragua.  

Así, algunas de estas mujeres optan por concentrarse en sus trabajos o en sus casas y 

sostienen poca relación con otras personas que no sean de su familia o nacionalidad, lo cual 

puede explicarse en el temor de enfrentar una realidad desconocida, a la vez que convertirse 

en un mecanismo de protección frente al rechazo y la xenofobia, situación evidenciada en 

los siguientes testimonios:  

“Para serle sincera, yo soy muy apartada, soy así como muy tímida, entonces casi no tengo 

amistades, la que yo tomo como de mi país, una persona buena, comprensiva, es una vecina, 

ella es costarricense, yo soy así por lo que uno escucha, entonces uno se siente así como quien 

dice, si yo hago amistad con alguien no me la va a brindar sincera” (Lucía). 

“Casi no, yo soy como muy quitada para esas cosas, porque he oído decir que a los ticos casi 

no les gusta, porque dice que los nicaragüenses somos cochinos, he escuchado eso, entonces 

uno siente como que si yo le ofrezco a un costarricense algo, un vasito de algo, un vasito de 

fresco, mejor no, a uno como que le da un poco de pena. Para que va andar uno, como 

diciendo lo que uno vive allá y venir a contarlo aquí, porque hay gente como que se ríe de 

uno” (Luz).  
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“Otras dicen que asco la fulana, por ese mal concepto que yo tengo que he escuchado yo 

mejor me evito hasta de regalar un vaso de agua, por eso que yo he escuchado que dicen, por 

ejemplo, que ganas de agarrarle a la fulana de tal, que es muy cochina, es nica y no sé qué, y 

son bien cochinos y mantienen la casa cochina, entonces no. En mí no pasa, sinceramente no 

es que sea perfecta, pero gracias a Dios mantengo limpiecito, aunque no tenga los muebles 

adecuados, ni una silla en que sentarme porque no lo tengo, pero mantengo lo más limpio que 

pueda, pero pienso que ellas como son ticas van a decir que asco, qué sé yo, tal vez no se lo 

van a comer entonces yo mejor me evito regalar” (Jocasta). 

“No, porque como que no nos llama mucho la atención estarnos relacionando mucho con las 

personas, a nosotros nos ven como raro, entonces es mejor ser apartado de la gente y si 

alguna vez ellos nos hablan, nosotros les hablamos también” (Concesión). 

Lo anterior, deja entrever como muchas mujeres deben enfrentarse en contextos complejos a 

situaciones de violencia, agresión y exclusión, representadas por imaginarios que se han 

creado en las distintas sociedades sobre las personas migrantes, especialmente sobre las 

mujeres, lo cual se convierte en una condición que las afecta diariamente y repercute en su 

salud mental y en sus proyectos de vida. 

Es necesario tomar en consideración, que Costa Rica ha sido un país cuya identidad nacional 

se encuentra construida alrededor de imaginarios sociales, entre los cuales se destacan los 

expuestos por Sandoval en el siguiente texto: 

Las identidades nacionales en Costa Rica se han caracterizado por representaciones 

esencialistas que insisten en un idílico sentido del pasado, una población “blanca” y, 

recientemente, una prospera clase media y una democracia estable como referencias cruciales 

de pertenencia nacional. Inversamente, el “otro” nicaragüense es asociado con frecuencia a un 

pasado político violento, piel oscura, pobreza y formas no democráticas de gobierno. En otras 

palabras, categorías similares son empleadas para definir a los “auténticos nacionales” y el 

“otro”. (2002, p. xvi).  

En este sentido, “la consideración de las culturas como totalidades estáticas y cerradas se 

derivan una serie de problemas para la teoría y la práctica democráticas; entre otros, la 

dificultad para conciliar el respeto a las culturas con la autonomía individual, la compatibilidad 

entre universalismo y particularismo o la posibilidad del diálogo intercultural” (Innerarity, 
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2007, p. 177). Comprender este aspecto, es esencial por las implicaciones de esta situación en 

las minorías étnicas y de forma específica, en las mujeres migrantes, como grupo étnico y 

diverso al interior de los países. 

Ante esta situación, las mujeres migrantes nicaragüenses al llegar al país de destino deben 

enfrentarse a procesos de reacomodo y adaptación, al interactuar en una sociedad que presenta 

algunos elementos distintos a la suya, con costumbres, tradiciones, lenguaje, gastronomía, 

entre otros, diferentes a las que tenían en sus países, tal como se evidencia en sus propios 

testimonios:  

“A mí me da vergüenza, porque la gente se ríe, porque la mayoría se ríe de los 

nicaragüenses, por eso no lo hago, porque si se lo comento y se ríen me voy a sentir mal” 

(Odaly). 

“Yo no sé, usted ha hablado con personas nicaragüenses, hablan todo así verdad… que tal 

vez hay cosas que no entienden, como decir, yo hablo normal, yo me imagino que yo hablo 

normal, a como hablaba antes sí, mi hablado ha cambiado un montón, porque antes yo 

decía paila y es una olla, decía caramelos a los confites, todo eso es diferente, ya hablo 

diferente, y hay una cosa que bueno, cuando yo iba al mercado yo nunca podía decir, y lo 

tenía que llevar apuntado porque me daba vergüenza, la sandía, pero que allá dicen sandilla 

y ya he aprendido más o menos, porque la gente me quedaba viendo todo raro y se ponen a 

reír, por eso no iba a los mercados antes, lo llevaba apuntado mejor (…)vieras todo lo que 

he cambiado, bueno con mi lenguaje verdad, un montón de cosas” (Katia). 

Y al preguntarle sobre cómo se sentía ella mejor, contestó: 

“Así, puedo platicar bien, puedo ir en el bus bien, sin que nadie me vuelva a ver así y digan 

ay esa es nica, o cosas así que digan [¿usted considera que antes no hablaba bien?] No, 

todo lo decía… como le dijera, para decir una buena palabra, todo lo decía al revés y 

entonces la gente comenzaba ahí a burlarse de uno, entonces decía yo quiero cambiar por lo 

menos la voz o las cosas que yo sé” (Katia). 

El ejemplo anterior, muestra cómo algunas de ellas utilizan como un recurso cultural útil 

para la sobrevivencia el mimetismo, como le llama el CEP-Alforja (2002), pues prefieren 

asumirse como costarricenses, y ocultar su identidad, lo cual les permite una mayor 
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aceptación por parte de la sociedad, les evita el rechazo y les resulta más fácil la 

socialización; de modo que la sobrevivencia en un medio cultural diferente al propio, puede 

llevar a las personas a negar su identidad, principalmente cuando la sociedad que las recibe 

insiste en rechazarlas y maltratarlas, situación que han resaltado las mujeres migrantes 

nicaragüenses que participaron en la investigación. 

Muchas de las mujeres migrantes comienzan a realizar distintos cambios en sus estilos de 

vida, ejemplo de ello la gastronomía, pues muchas de ellas después de tantos años de 

encontrarse viviendo en Costa Rica, aprenden nuevas formas y las incorporan a sus 

cotidianidades, e incluso, muchas deciden dejar de lado algunas de sus costumbres y 

tradiciones, para adoptar las del país receptor, como se presenta en el relato siguiente: 

“En mi casa, sinceramente no cocino comida nicaragüense porque no sé cómo cocinarla, allá 

existe el vaho, que es comida nicaragüense, pero no lo sé cocinar, también los nacatamales 

que son iguales a los de aquí, pero son súper más grandes y llevan más cosas, lo he visto pero 

no lo he hecho. Cocino más comida costarricense, más que todo lo que come la gente aquí, yo 

oigo a veces cuando dicen que el picadillo de banano, he aprendido a hacer varias cosas, las 

arepas yo no sabía cómo hacerlas” (Jocasta).  

“Nunca he cocinado comida nicaragüense a alguien de aquí, yo cocino en el trabajo y en la 

casa con la comida de aquí, ya estamos acostumbrados, de allá  lo único que hago son las 

tortillas grandes y no me gusta comentarle a la gente” (Odaly). 

“Yo aquí hago cosas que hacen las ticas, esos picadillos de papa con carne que ellos hacen yo 

los hago, los gallitos de salchichón con tortillas también yo los hago, por lo menos eso son 

cosas que allá en Nicaragua no las hacía, uno cuando viene aquí a Costa Rica uno como que 

aprende cosas” (Concesión). 

“El día de la madre lo celebro el 15 de agosto, el 30 de mayo no porque me siento incomoda 

celebrarlo sólo yo ese día, a veces mis hijos como que me felicitan el 30 de mayo pero me 

dicen, no el día de la madre es el 15, ese día lo celebramos” (Maranata). 

Es por esta razón, que posiblemente distintos autores y autoras hablan de reacomodo, pues ante 

diversas situaciones como la discriminación y exclusión, las mujeres que migran toman la 

decisión de incorporar en su cotidianeidad, estilos de vida propios del país receptor, lo cual 



www.ts.ucr.ac.cr  133 
 

incluye nuevas prácticas en cuanto a la alimentación, vestido, lenguaje u organización, 

cambios que han surgido para algunas de ellas como estrategias para lograr ser aceptadas en la 

sociedad costarricense, pero que sin embargo, en muchas ocasiones genera confusión y hasta 

confrontación, al sentirse no integradas en la sociedad en la que se encuentran, pese a las 

transformaciones que han hecho. Esta situación está relacionada con el proceso de asimilación, 

el cual es según Sandoval: 

Un proceso antropológico cuyos principales actores son los inmigrantes y las capas populares. 

La interacción de esos grupos en las sociedades y en sus cinturones trae consigo cambios de 

costumbres y cierta frecuencia de matrimonios mixtos. Pero también existe una dimensión 

ideológica de la asimilación: el grupo inmigrado tiene que entrar simbólicamente en una 

sociedad receptora con la que debe identificarse. (2007, p. 36). 

Otra de las situaciones que deben enfrentar las mujeres migrantes nicaragüenses, refiere a la 

discriminación de sus hijos e hijas, e incluso algunos de ellos y ellas poseen una percepción 

negativa del ser nicaragüense, tal como lo indicó una de las mujeres participantes: 

“Como decir nosotros como somos de allá nos entendemos, pero a ellos les cuesta más, por la 

escuela verdad, hay cosillas que sí, que a ellos como que se les pega lo de nosotros. La 

música es diferente, sí, porque a mi esposo le gusta escuchar la música de allá, a mi hija no le 

gusta. Ah sí, a él sí, pero a ella no, porque dice que ella no es nicaragüense, dice yo no tengo 

porqué oír, que sé yo de eso, ellos ya van con otras cosillas así (…) Sí, yo a veces, cuando 

ellos [hijos] así oyen escuchar cosillas como nicaragüenses que vienen llegando, ellos como 

que se ríen de ellos, entonces yo les digo no tienen porque reírse de ellos… y también como 

usted sabe que en la escuela, ya es más diferente, ellos se rozan más con chiquillos 

costarricenses que nicaragüenses, entonces ellos al oír decir ahí en la escuela, llega un 

chiquito nicaragüense y dicen, no se arrime usted a ese nica, entonces les digo yo a ellos que 

porqué son así, si cuando el señor nos llame a cuentas, el señor no nos va a decir, usted es 

nicaragüense, usted es tico, vaya para allá, no, ahí todos vamos a ser iguales, porque le digo, 

nosotros somos hijos de un solo Dios no hay dos dioses, entonces porqué tiene esa diferencia 

el costarricense verdad, de cómo defendernos así del nica, no nos arrimemos al nica, no nos 

sentemos en esa silla que se sentó el nica” (Luz). 
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Lo anterior permite identificar la situación que vivencian las mujeres migrantes y sus familias 

al encontrarse con un escenario desconocido, ya que, si bien las formas de reproducción de las 

familias tienden a preservar formas tradicionales, observables en los estilos de reacomodo 

familiar y relaciones de género para solventar las necesidades familiares, “esto se da en tensión 

con los procesos de cambio que ocurren cuando miembros de una comunidad cruzan fronteras 

y conviven en otros espacios culturales” (Caamaño, 2007, p. 200). 

Se logra observar que en las sociedades de destino se continua construyendo y 

reconstruyendo un discurso, que tiende a discriminar y estigmatizar a las mujeres desde los 

distintos prejuicios e imaginarios construidos, ya que ser mujer, nicaragüense y migrante, 

son condiciones que las someten a la subordinación, situación que es cotidianamente 

reforzada por la sociedad con la que conviven. Es por ello, que en los diferentes escenarios 

ya sea en sus trabajos, en los espacios comunales o de socialización, algunas desarrollan 

adaptaciones dolorosas, generalmente mediadas por el desarraigo cultural y la 

discriminación. 

De esta forma, en muchas ocasiones la xenofobia y exclusión hacia las mujeres es 

reproducida también por algunos funcionarios y funcionarias, encargados y encargadas de 

brindar atención a esta población, como se aprecia en los siguientes comentarios:  

“Si una mujer nicaragüense llega agredida al servicio de urgencias, se incorpora por ejemplo 

en algún grupo de crecimiento personal para mujeres sobrevivientes de violencia, verdad, se 

les cita, se les da tratamiento individual o grupal (…) debería de cobrárseles por el 

tratamiento grupal que se le está brindando, y no son aseguradas, pero generalmente 

nosotros cuando vemos la problemática tan seria de violencia que a veces se presenta en los 

hospitales, nosotros lo que hacemos es citarlas, indistintamente si es nacional o no” 

(Funcionaria del Hospital San Francisco de Asís). 

“Hay mujeres multíparas, ese es otro servicio que nosotros les damos, se les apoya para que 

se operen, para que se hagan la salpingectomía, se les apoya con métodos anticonceptivos, se 

les da apoyo a nivel de la salud sexual y reproductiva y a eso sí le damos mucha importancia, 

ese tema sí lo trabajamos, porque digo, otro nicaragüense más que viene a presionar sobre 

los servicios del país, y es que vienen y se quedan, o vienen y les gustó, salen y regresan 

luego, por el tiempo de las cosechas” (Funcionaria del Hospital San Francisco de Asís).   
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La necesidad de no ser discriminadas, también se expresa en el ámbito de la participación 

social y política de las mujeres migrantes nicaragüenses, ya que por diversas razones, pero 

especialmente debido a su temor de ser discriminas y a la exclusión que han experimentado 

en otras ocasiones, algunas de las participantes de la investigación, se ven limitadas a 

participar en proyectos, grupos u organizaciones, como se evidencia en los siguientes 

testimonios: 

“Yo voy cuando hacen reuniones en la escuela y yo no me incluyo ahí, yo sólo las oigo hablar 

porque a uno no lo toman en cuenta, yo sólo doy plata si están pidiendo o así para no 

comprometerme con ellos, pero así que van a venir y me van a decir yo qué opino, no me 

dicen absolutamente nada, yo sólo las escucho y me quedo callada” (Concesión). 

“Yo no participo en ninguna organización de la comunidad, porque yo miro que no me toman 

en cuenta cuando voy a reuniones” (Maranata). 

“Hay personas, no son todas que son no rozables con los nicaragüenses, y yo soy de ese estilo 

si a mí me hablan, hablo y si no yo no, ahí son muchos los vecinos que hay pero la mayoría 

son ticos, ellos sólo entre ellos mismos se entienden, porque ellos no son para brindarle a uno 

la amistad, sino que para andar solo en asuntos de problemas y eso no (…) Yo le digo a ellas, 

en qué consiste que le caen mal los nicaragüenses y qué me dicen, que el nicaragüense se ha 

venido a robar todos los trabajos del tico, pero si no le gusta trabajar le digo yo, se debe 

sentir agradecido le digo” (Isa). 

“No me gusta por eso que yo le digo, yo soy tímida, por lo mismo que a uno lo arremedan en 

la manera de hablar, entonces por eso no me gusta a mí” (Lucía). 

La discriminación sentida por las mujeres migrantes participantes del estudio es percibida 

cuando durante las entrevistas realizadas, ellas expresan que si bien han escuchado en algún 

momento sobre la existencia de organizaciones de mujeres o específicamente de mujeres 

nicaragüenses, la información con la que cuentan la mayoría es poca y no se sienten 

cercanas a estas organizaciones, como se aprecia en los siguientes relatos:  

“Ahí sí que no, aquí a nivel tico a veces yo escucho lo de las mujeres, del grupo de esas 

feministas, digamos que defienden lo de la mujer, los derechos de igualdad, ser respetada, 

todo eso verdad de la feminidad; y grupos de mujeres que he escuchado que trabajan, hacen 
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grupos y van al INA a prepararse para trabajar, ese grupo de mujeres que hay creo en Los 

Ángeles, yo he oído ese grupo, por ahí, por ese lado hay un grupo de mujeres que ellas se 

prepararon y ahora esos grupos de mujeres trabajan, bonito eso así” (Socorro). 

“Hasta ahora que usted ha dicho esto. Como no sé leer” (Anny). 

“Sí he escuchado en la televisión, lo de trata de personas nada más, que traen a muchachas a 

prostituirse de otro país acá, no he escuchado de nada más” (Aura). 

“Yo escuché una señora un día que ella dijo que me invitaba, por cierto a un programa que 

había, ella trabaja en el consulado, ella se encarga de todo lo típico, bailes típicos de 

Nicaragua” (Josefina).  

Con estos relatos, se aprecia que a pesar de que existe en algunos casos información en torno 

a las organizaciones de mujeres nicaragüenses, ellas no se sienten parte de las mismas, e 

incluso en ocasiones perciben que algunas de estas organizaciones son únicamente para las 

mujeres costarricenses.  

Al respecto, no existe en las participantes de la investigación un sentido de pertenencia a 

este tipo de organizaciones, instituciones y proyectos, lo cual se considera que obedece en 

parte a la centralización de servicios brindados por instituciones y organizaciones, ubicadas 

principalmente en la provincia de San José. Esta situación evidencia un tipo de 

discriminación y exclusión social, al provocar que a las mujeres de zonas rurales, como es el 

caso de algunos distritos de Grecia y especialmente de la zona de Río Cuarto, se les dificulte 

su participación en estas organizaciones, así como el acceso a información de calidad sobre 

situaciones que les conciernen directamente, como se aprecia en lo expresado por una de las 

mujeres participantes de la investigación: 

“Sí he escuchado como de grupos que hay pero en San José, como de actividades que se dan, 

por ejemplo ahora el treinta de mayo es el día de las madres allá en Nicaragua y entonces hay 

lugares donde se reúnen todos, por ejemplo en el parque de la Merced hay grupos que se reúnen, 

que sé yo que cantan, que bailan, que se reúnen para enfocarse en temas y necesidades (…) Yo 

considero que es importante que esas actividades también se hagan acá en Grecia, porque la 

población ha crecido, sería bonito que haya un punto estratégico donde se reúnan todos en sí y 

se toquen temas y se hable de temas que quedan como en el limbo” (Margarita).  
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Asimismo, una funcionaria del Ministerio de Trabajo en Grecia, menciona la existencia de 

importantes servicios proporcionados a la población migrante nicaragüense desde la 

institución, pero que no se brindan concretamente en este cantón:  

“Yo sé que el Ministerio de Trabajo en San José, tiene una sección dentro de un departamento 

que se encarga de atender a la población migrante, no conozco exactamente en detalle algún 

programa que se esté realizando, pero sí sé que se ha venido trabajando con este tipo de 

población desde hace mucho rato, muy coordinadamente con Migración y Extranjería para 

ver digamos las necesidades laborales de esta gente un poco, también para revisar derechos 

que se estén cumpliendo debidamente en algunos casos, porque estas poblaciones también son 

poblaciones muy vulnerables y obviamente también hay abusos por parte de los patronos y en 

ese sentido pues el Ministerio de Trabajo también tiene que ser vigilante” (Funcionaria  del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 

De esta forma, al preguntársele a esta funcionaria sobre la existencia de un programa, 

proyecto o servicio específico para la población migrante, habitante del cantón de Grecia, 

nos expresó lo siguiente:  

“Específico para ellos y ellas no, se les brinda toda la información que necesitan igual que 

cualquier otra persona en Costa Rica” (Funcionaria del MTSS). 

Este escenario, es un elemento en común reflejado en las entrevistas que se realizaron en las 

instituciones visitadas, como se aprecia en los siguientes comentarios:  

“No, no tenemos ningún programa, tenemos situaciones sociales aisladas, se les brinda 

atención, se les da tratamiento (…) sí nos llegan casos de muchas nicaragüenses 

indocumentadas” (Funcionaria del Hospital San Francisco de Asís). 

“Específicamente no, no hay un programa dirigido a la población migrante” (Funcionaria 

del IMAS). 

“No, se le atiende como un usuario más de los servicios institucionales, pero no hay ningún 

proyecto dirigido a esta población porque el PANI dirige su intervención más a la parte 

atencional, entonces no hay proyectos específicos (…) los proyectos no van dirigidos a eso, 

porque primero no se ha definido cuánta población migrante se atiende, segundo porque a la 

institución no le ha interesado trabajar con la población migrante en proyectos específicos, 
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sino en procesos atencionales y cuando se trabaja procesos cortos se hace de forma general” 

(Funcionaria del PANI). 

“No, aquí se atiende a la población en general” (Coordinadora de la Pastoral Social). 

Ante esta realidad, se considera fundamental que las organizaciones e instituciones que 

brindan de manera directa o indirecta apoyo a las mujeres migrantes nicaragüenses, reúnan 

esfuerzos para facilitar el desarrollo de diversas actividades, tanto en zonas urbanas, como 

en zonas rurales, a fin de promover una mayor información y participación activa de la 

población migrante femenina.  

Es fundamental que desde las distintas organizaciones, instituciones y otros espacios, se 

promueva la no discriminación y la eliminación de aquellas formas de participación que 

invisibilizan las habilidades y capacidades de las mujeres migrantes nicaragüenses, a fin de 

que puedan participar en espacios públicos y de incidencia política, de modo que se logre la 

existencia de una democracia genérica.  

Como un importante hallazgo de la investigación, se identifica que en algunas instituciones 

u organizaciones del cantón de Grecia, la promoción de inversión social y económica para la 

formación y empoderamiento de las mujeres migrantes nicaragüenses es limitada, lo cual se 

observa en los relatos de algunas participantes de la investigación:  

“Lo que he intentado hacer es un curso de costura, pero no lo he hecho porque no he tenido 

la opción. A mí me decían que era el IMAS que daba eso, bueno y anduve así preguntando 

para ver si me metía y no, pero me decían que ya estaba todo completo y que ya no había 

campo” (Lucía). 

“Hubo una maestra que le dijo a mi hermana que para que se metía al colegio sino iba a 

poder” (Mara). 

La situación expresada por estas mujeres, se confirma además, con lo expuesto por una 

funcionaria de la Pastoral Social de Grecia, quien menciona lo siguiente: 

“Antes teníamos un convenio con el INA pero ahora esas instituciones atienden más que todo 

a la población costarricense, hemos luchado junto con el INAMU para que a la mujer 
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migrante se le dé la capacitación, porque son mujeres con una potencialidad increíble y una 

mano de obra. Ellas hacen cosas maravillosas, pero solamente el IMAS es quien sí da apoyo a 

las mujeres migrantes, el INA lo hacía, pero ahora se avoca más como a los jóvenes, y a los 

jóvenes costarricenses verdad, no así a los extranjeros” (Coordinadora de la Pastoral 

Social).  

Este escenario es lamentable, pues limita la posibilidad de que las mujeres migrantes 

nicaragüenses desarrollen a plenitud sus potencialidades y puedan satisfacer muchas de sus 

necesidades fundamentales, entre ellas la educación, ya que para muchas de estas mujeres es 

importante aprender a leer y a escribir.  De este modo, se cree que algunas instituciones no 

están garantizando a cabalidad los derechos de las mujeres migrantes y peor aún, no realizan 

un análisis crítico de la realidad que vivencian, como se expresa en el siguiente comentario:  

“Yo creo que hay un fenómeno interesante y es que el nivel cultural, social o sea los procesos 

de crianza costarricense socioculturales nuestros son diferentes a los nicaragüenses, entonces 

hay niveles cognitivos, no estoy hablando de retardo mental, estoy hablando de niveles 

cognitivos, que es aprendizaje, son totalmente diferentes a los nuestros, entonces uno ve las 

diferencias, la comprensión, la lectura, el realizar trabajos es totalmente diferente a un 

proceso como el nuestro y uno lo ve verdad, muchas no saben leer, muchas son calladitas, 

pero yo considero que es también por una cuestión más sociocultural que responde a 

cuestiones traumáticas. Y cuando ellas se van a incorporar a los grupos que ya están 

formados, ellas de por sí ya se sienten excluidas y a muchas es difícil incorporarlas a un 

sistema grupal, educativo porque hay que empezar a enseñarles (…) Depende de la actividad 

del grupo, si son grupos de apoyo por violencia, todas son integradas, pero depende, si va 

dirigido a crear ideas productivas, es diferente, no tienen como ciertas destrezas que tienen 

que aprender que las mujeres costarricenses han adquirido” (Coordinadora Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Grecia). 

El relato anterior evidencia una discriminación sutil hacia las mujeres migrantes 

nicaragüenses, al mencionar que tienen niveles cognitivos diferentes y que no poseen ciertas 

destrezas en comparación con las mujeres costarricenses. Es importante señalar que la 

funcionaria no realiza un análisis de las condiciones estructurales que generan esta situación, 

como la pobreza y la exclusión social que experimentan. Sin embargo es importante 
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mencionar que esta discriminación responde a una socialización en la que nos vemos 

involucrados todos y todas y que por lo general está acompañada de criterios xenofóbicos.  

Es importante referir que mediante las entrevistas a funcionarios y funcionarias de distintas 

instituciones del cantón, se percibe que en algunos casos persiste el mito de concebir a la 

persona migrante, y especialmente a las mujeres migrantes nicaragüenses, como un “gasto 

social y económico” para el país. Este aspecto, merece ser analizado, tomando en cuenta la 

cultura patriarcal que impera en la sociedad y en diversas instituciones productoras de 

servicios, ya que como bien lo expone Lagarde: 

En la actualidad, debido al androcentrismo y a la misoginia, avanza la tendencia a eliminar a 

las mujeres de la atención social, porque ni siquiera se piensa en ellas, o porque se piensa que 

son incosteables (demasiada inversión, pocas ganancias). Así, se reducen presupuestos en 

desarrollo social, o se margina a las mujeres de los proyectos de desarrollo sustentable, al no 

incluirlas como sujetas de la producción, el crédito, el trabajo y la organización social. (1998, 

p. 15). 

e. Necesidad de participación social y política de las mujeres migrantes nicaragüenses: 

las organizaciones como un espacio para la satisfacción de  sus necesidades 

El contexto y la realidad de las mujeres migrantes nicaragüenses, generan algunas 

limitaciones para que puedan participar u organizarse. De este modo, algunas de ellas 

consideran que se les dificulta este aspecto por la gran cantidad de tiempo que dedican al 

trabajo remunerado y al trabajo doméstico no remunerado, como se aprecia en el siguiente 

relato: 

“Sí, a veces digo yo es bonito, a mí me gustaría, como le digo yo, pero al mismo tiempo hay 

que pensarlo bien porque a mí ni me queda tiempo, entonces hay que hacer un esfuerzo por 

venir a cumplir con esto, ya es como sacar un momento para eso y tal vez sí lo cumplo una 

vez, dos veces, pero más adelante uno no sabe las complicaciones que se le viene con sus 

hijos, con el trabajo, más cuando uno vive solo y ellos están muy pequeños para estarlos 

dejando mucho solos, entonces sí, si yo tuviera tiempo sí me gustaría, hasta estar en un grupo 

porque uno aprende como se dice y qué sabremos que más adelante se cumpla algo de 

algunas cosas de las que estamos hablando aquí [satisfacción de necesidades]” (Isa). 
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Visibilizar esta situación es fundamental, para reconocer que históricamente se le ha negado 

a la mujer la oportunidad de salir al espacio público, así como expresar y compartir sus 

propias experiencias, emociones, aprendizajes, intereses y necesidades, lo cual tiene su 

origen en el reparto desigual de las tareas reproductivas, por lo tanto las mujeres 

tradicionalmente se han visto obligadas a ser representadas por otras personas, 

invisibilizándose sus necesidades y su condición de sujetas sociales (Díaz, 2006). 

A pesar de esta carga impuesta socialmente a las mujeres, muchas de las participantes de la 

investigación, consideran que las organizaciones son de gran importancia y que les gustaría 

formar parte de las mismas. En este sentido, se cree que la participación y organización de 

las mujeres nicaragüenses, es una oportunidad para que continúen realizando aportes 

sociales y políticos, así como para la satisfacción de otras necesidades, entre ellas la 

necesidad de educación y formación en diversos temas, tal como se refleja en los siguientes 

relatos:  

“Fíjate que sí, es bonito porque así uno aprende cosas que tal vez no sabe, asociarnos con 

alguien que nos enseñe, que nos explique” (Concesión). 

“Sí es muy bonito, porque si uno se organiza, uno conoce más personas y hay más 

comunicación. Es bonita la comunicación en ese lado, porque hay nicaragüenses que no 

saben sacar una cédula, la comunicación en ese aspecto, no tanto la parte emocional, pero sí 

en ese aspecto” (Lady). 

“Las mujeres nicaragüenses, yo pienso en mi país hay mucho analfabetismo, hay muchas con 

necesidad de aprender, necesidad de educación, yo creo que en educación nosotros estamos 

muy bajos (…) yo creo que hay que enseñarle a la mujer nicaragüense cómo criar un hijo, la 

cultura de nosotros es agresiva, oiga en esta escuela hay muchos chiquitos nicaragüenses y a 

uno hasta que le da tristeza que quieren matar a los chiquitos. Eso es parte de nuestra 

cultura, yo me acuerdo como me agarraban a mí, hasta me querían descuartizar, yo tenía un 

hermano que todos los días se iba a la calle y sabe cómo lo castigaban, poniéndoles fuego en 

los pies (…). Yo pienso que esa cultura agresiva del nicaragüense es porque como ha sido un 

país tan maltratado por la guerra, por la naturaleza, entonces me imagino que uno se hace de 

corazón duro y agresivo, la guerra era escapa por tu vida, entonces era antes de que me mate 

yo lo mato, entonces los de la época de uno crecieron viendo esa agresividad” (Tina). 
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“Yo creo que sí para estar como en alerta, para ver lo que está pasando con las mujeres 

migrantes” (Aura). 

Algunas de las participantes refieren que las organizaciones, serían una opción importante 

para compartir sus pensamientos y emociones, ser escuchadas y relacionarse con otras 

personas. Al respecto, algunas de ellas mencionan:   

“Considero que sí es importante, sería bonito, capaz que conoce uno a alguien, como me pasó 

un día que iba para San José, ahí por la Merced y digo, yo voy a irme al parque, algún 

conocido debo encontrar ahí, algún nicaragüense y en efecto era una muchacha de donde yo 

vivía y uno se alegra cuando ve alguien de Nicaragua” (Tina). 

“Claro que sí, porque bien organizadas tal vez lo oyen a uno, una organización, un grupo de 

mujeres sí lo pueden escuchar, mientras que a uno solo no” (Maranata). 

“Sí, porque uno al estar en algo así uno se siente más independiente, apoyaría mucho a las 

mujeres, porque las mujeres somos las que llevamos las peores partes y es bonito porque uno 

aprende” (Mara). 

“Si estaría bonito porque uno se distrae bastante, a veces uno tiene tantos problemas, que a 

veces cuando sale, habla con las personas, siente que se distrae un poco con lo feo que uno 

tiene por dentro” (Magda). 

“Sí, porque es importante nosotros hablar y que nos escuchen verdad, es bonito para uno que 

lo escuchen y que sepa que no es tan fácil lo que ha pasado uno, todas esas cosas, pero sí me 

gustaría eso. Bonito por una parte sobrevivir y estar hablando con ellas para saber otras 

como han pasado igual que uno, pero bonito porque algunas nicaragüense desearían como 

que alguien lo tome en cuenta a uno y  conseguir los documentos y ponernos a trabajar y 

sería bonito también por aprender a leer y escribir y sacar también como para trabajar y ver 

esas mujeres nicaragüenses que empiecen a trabajar también” (Patricia). 

De la misma manera que estas mujeres consideran la escucha como algo indispensable en 

sus vidas, la coordinadora de la Pastoral Social del cantón de Grecia hace referencia a esta 

misma necesidad, manifestando lo siguiente:  
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“Escucha emocional, son mujeres que vienen muy dañadas, son niñas que han sido afectadas, 

traen muchos traumas, sólo el hecho de haber nacido pobres es el trauma más grande para 

ellas, tienen que migrar a un país desconocido, vienen muy marcadas emocionalmente” 

(Coordinadora de la Pastoral Social). 

Finalmente, algunas de ellas aluden que estando organizadas podrían tener la opción de 

desarrollar procesos productivos, a partir de los cuales se sentirían útiles e independientes, 

tal como se evidencia a continuación:  

“Sí,  fuera importante, porque así se siente uno valioso, se siente como que existe uno, en mi 

opinión a mí me gustaría aprender costura, yo me pongo a platicar con mis hijas y les digo 

que en la escuela hay una área bien grande y está bien cercadita, le digo yo, unas mamás, se 

reúnen unas diez mamás y hacen ese tipo de hortalizas y ya la escuela no compra eso, o sea 

chayotes, chile dulce, todo lo que uno pueda cultivar” (Lucía). 

“Yo pienso que sí, si se da la oportunidad uno va y aprende verdad, porque yo pienso que es 

bonito aprender porque de algo le puede servir a uno para aprender, si le sale a uno un 

trabajo, que sé yo de repostería, en una panadería, en una maquila de coser” (Jocasta). 

f. Necesidad de redes de apoyo para el cuido de sus hijos e hijas 

La sociedad patriarcal que aún prevalece, sigue alimentando un sistema de opresión de la 

mujer, no sólo sometiéndola al espacio privado, sino que también su trabajo productivo y 

reproductivo es invisibilizado. Bourdieu plantea que “la dominación masculina tiene todas 

las condiciones para su pleno ejercicio (…) en consecuencia, la representación androcéntrica 

de la reproducción biológica y la reproducción social se ve investida por la objetividad de un 

sentido común” (2000, p. 27). 

El discurso patriarcal, ha sido sumamente interiorizado por las mujeres, muchas de ellas se 

descuidan para cuidar de otros y otras, y hasta en ocasiones deben ocultar sus temores o 

tristezas para atender a los y las demás. 

Las mujeres migrantes nicaragüenses, la mayoría de las cuales permanecen en condiciones 

de irregularidad en Costa Rica, se ven afectadas por muchas y diversas condiciones de 

inseguridad que afectan a la población femenina en el país, lo cual empeora al contar con 
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poca información sobre los derechos y los recursos que las pueden proteger frente a abusos, 

además de carecer de redes sociales de apoyo (Hidalgo, s.f).  

Se cree esencial analizar a continuación las redes de apoyo como una de las necesidades 

mencionadas por las mujeres migrantes nicaragüenses que participaron de la presente 

investigación, en el sentido de que para ellas son necesarias, por lo general para el cuido de 

sus hijos e hijas y en ocasiones como apoyo económico, emocional o de otro tipo. Es 

importante tomar en cuenta que las redes de apoyo que puedan formar o no las mujeres 

migrantes, constituyen en muchos casos vínculos y relaciones de sororidad, la cual es 

considerada como “una forma específica de solidaridad entre las mujeres ciudadanas” 

(Lagarde, 2000, p. 106), que favorece en alguna medida la calidad de vida que las mujeres 

puedan tener, tal como se expone más adelante. 

El estudio de las redes migratorias resulta fundamental, pues según Ribas (2000), se pone en 

evidencia la diversidad de las estrategias familiares y comunitarias de las mujeres, así como 

la complejidad de las divisiones de género. Las migraciones vistas desde este ángulo, se 

fundamentan en las estrategias de los hogares en las que interactúan, tanto las personas 

migrantes, como las no migrantes; las que se marchan y las que permanecen (En: Ramírez et 

al., 2005). Pues la conformación de estas redes se da antes, durante y después de la 

migración.  

Para efectos de la presente investigación, se analiza el caso de las redes de apoyo que las 

mujeres han formado en el país de destino, en donde se entrecruzan una serie de elementos 

como la nacionalidad, el género y la condición socioeconómica. Así, las redes de apoyo, es 

una de las necesidades que poseen las mujeres migrantes nicaragüenses, habitantes del 

cantón de Grecia, como se percibe en los siguientes testimonios:  

“No tengo quién me ayude, porque yo aquí estoy sola, gracias a mis dos chiquitos que tengo” 

(Luz). 

“Uno no tiene con quien, porque yo puedo tener una pareja pero no puedo sentarme así, así 

abiertamente jamás, él es él y yo soy yo, así, el mundo de él es muy diferente al mío” 

(Mónica). 
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Muchas de las mujeres entrevistadas mencionan que no cuentan con algún apoyo, ya sea 

económico, emocional, psicológico, entre otros, por parte de conocidos, vecinos, amigos o 

familiares en el país de destino, además de que el acceso a las redes es limitado en la 

población. Esta situación se da aún más en el caso de las mujeres migrantes por razones 

relacionadas a su condición de género, razón por la cual se analiza en este apartado. 

En el siguiente testimonio, se evidencia de nuevo la necesidad de las redes de apoyo para el 

caso de las mujeres migrantes, pues en ocasiones como esta, eso permitiría la reunificación 

familiar, lo cual considera la mujer migrante entrevistada como una necesidad: 

“Bueno, poder estar con toda mi familia jamás verdad, porque sería demasiada plata todo 

eso, si por lo menos estando aquí mi mamá o mis hermanos me pueden ayudar con mis hijas 

a cuidármelas aquí. Porque si no trabajamos no vivimos, no podemos ayudarle a la familia” 

(Mónica). 

El relato anterior expone el dilema cotidiano que enfrentan muchas mujeres en los procesos 

migratorios, “en donde se enfrenta su rol como cuidadoras versus su rol como proveedoras 

(…) las mujeres están al cuidado de las necesidades afectivas de sus hijos e hijas, ejerciendo 

esta suerte de maternidad a distancia, cuando son jefas de hogar deben además sustentar los 

ingresos de una economía familiar transnacional” (Patiño, 2009, p. 10); es decir, ser 

proveedoras en su país de origen y en el de destino, tal como se evidenció en el testimonio 

expuesto con anterioridad, en el cual debido a la falta de redes de apoyo, debe tener a sus 

hijas en Nicaragua, bajo el cuidado de otros familiares, por lo general otras mujeres, pues 

aún los hombres en muchos casos no asumen la corresponsabilidad en el cuido de sus hijos e 

hijas. 

Así, para que las trabajadoras migrantes se desempeñen laboralmente, tienen que realizar 

“arreglos familiares” como lo llama Centeno, (2010) “para que otras mujeres cuiden de sus 

propios hogares (…) ya sea de forma remunerada, a las de su familia o a redes de vecinas o 

amigas. Se constituye entonces, las cadenas de cuidados tanto a nivel nacional como 

transnacional, signo de la Globalización económica”  (p. 2). En el caso de las personas 

inmigrantes en Costa Rica, este aspecto es una precondición para que su proyecto migratorio 

sea exitoso, no obstante se dan casos en los cuales las mujeres migrantes no tienen ese 
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respaldo, y se ven obligadas a recurrir a otras estrategias que en ocasiones suelen ser 

riesgosas para sus hijos e hijas, tal como se muestra en el siguiente relato: 

“Yo había días que los dejaba encerrados a ellos en la casa, ella con 5 años y el otro más 

pequeñito, porque a veces llegaba y no estaba la señora que me los cuidaba, entonces yo los 

tenía que dejar encerrados (…) Yo me iba para el trabajo y me quedaba pensando en eso, si 

les irá a pasar algo, tan chiquitos, pero gracias a Dios ahí están (…) Sí, gran necesidad, 

porque uno tiene que trabajar para mantenerlos a ellos, para mantener la casa, el papá de 

ellos nunca me ayudó, yo siempre he tenido que ver por ellos, y uno no puede perder ni un 

día, porque si falta se la rebajan y esa plata uno la necesita para comprar o pagar algo, 

entonces eso es una gran necesidad” (Magda). 

La falta de redes de apoyo para las mujeres migrantes, debe ser analizado con detenimiento, 

pues en ocasiones se omite la triple jornada o carga de trabajo que suelen tener (el trabajo 

remunerado, trabajo doméstico no remunerado y la participación en organizaciones), con el 

agravante de no poseer redes familiares o de apoyo dónde transferir responsabilidades 

reproductivas, además de la carga frecuente de sostener a su grupo doméstico en el lugar de 

origen (Ramírez et al., 2005).  

Dado que los hombres no asumen la corresponsabilidad del cuido y tampoco el Estado a 

través de las redes institucionales, las mujeres ven disminuidas sus oportunidades y esta 

situación está provocando que las mujeres y sus familias hagan arreglos privados para poder 

cumplir con las responsabilidades familiares y laborales. 

De esta forma, el análisis desde la perspectiva feminista y de género resulta esencial al 

estudiar las redes de apoyo, pues son las mujeres las que cargan con el cuido de sus hijos e 

hijas, lo cual continúa siendo parte del orden de género considerado como natural. Es así, 

como “el bienestar y cuido de la familia se considera responsabilidad de las mujeres. El 

Estado, el mercado y los hombres son los grandes ausentes” (Centeno, 2010, p. 3), como se 

evidencia en la siguiente expresión: 

“No tengo con quien dejarlo, no imagínese mi hermana con los chiquitos, ese chiquito 

enfermo. Es que a mí no me estorba en realidad no me estorba, yo camino vendiendo con él 

para arriba y para abajo, ese día fue porque nos sentamos a descansar ahí, nunca nos habían 
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dicho nada, hasta ese día, pero eso no es nada para lo que hemos vivido. A mi hijo, yo me lo 

llevo, yo no lo puedo dejar, yo prefiero llevármelo. Pero con  mi mamá no, y mi hermana tiene 

una obligación verdad” (Katia). 

Lo anterior, permite develar la inexistencia de redes de apoyo para las mujeres migrantes 

nicaragüenses en nuestro país, lo cual afecta emocionalmente a estas mujeres, pues como se 

mencionó anteriormente, ellas continúan cargando con esta responsabilidad y no se están 

tomando acciones que permitan aminorar esta problemática, de forma que “el tema de la 

familia y de las relaciones intrafamiliares en el caso de las mujeres migrantes, debe 

constituirse también en un ámbito de nuevas realidades y demandas que deben ser asumidas 

por el Estado y la sociedad costarricense, tanto como parte del tratamiento migratorio como 

del económico y social” (Rivera, s.f, p. 8).  

g. Necesidad que refiere al auto-cuidado y bienestar de las mujeres   

Además de analizar las redes de apoyo para el cuido de los hijos e hijas como una necesidad 

fundamental para las mujeres migrantes nicaragüenses, resulta esencial indagar sobre, si la 

triple jornada y la responsabilidad asignada socialmente, repercute en el autocuidado de ellas 

como mujeres. 

El auto-cuidado, es una de las necesidades que se discutió durante las entrevistas en 

profundidad y grupos focales, pese a que ninguna de ellas lo mencionó al momento de 

exponer sus necesidades. No obstante, cuando se les preguntaba si consideraban esta 

necesidad como tal, respondieron afirmativamente, a pesar de que la mayoría de ellas no 

satisface parcial o totalmente dicha necesidad.  

A continuación se presentan algunos de los relatos de las mujeres participantes, que hicieron 

referencia a la importancia del auto-cuidado y el tiempo, que en estos casos, efectivamente 

destinan para sí mismas, como se muestra a continuación: 

“Claro que es importante la presentación de la persona, porque si uno no se arregla, si por lo 

menos no se peina, cómo se va sentir, como un méndigo de esos de la calle” (Ale). 

“Yo soy más madre que mujer, yo le puedo cumplir a mi pareja con la comida y todo eso, 

pero eso sí… dedicarse también a uno, porque si uno no se dedica a uno solo, quién lo va 
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hacer por uno, nadie, yo me pienso, yo tengo que estar bien para que mis hijos estén bien (…) 

yo digo así vea, si yo hice oficio, yo tengo derecho a sentarme, comerme algo, me entiende, 

sacar tiempo para uno, decir que uno vale mucho (…) Cuando yo tengo libre yo digo, voy a 

alistarme, me pinto y con mis hijos me voy para donde mi hermana, llevo un pan y nos 

tomamos un café allá” (Lady). 

Un elemento en común en los relatos de las mujeres participantes de la investigación, es que 

ellas consideran como significativo el auto-cuidado, no obstante, solamente un porcentaje 

muy pequeño acepta satisfacer dicha necesidad, por diversas razones, como se denota a 

continuación:  

“A veces digo, si me siento, se me viene encima pensando esto, pensando el otro, entonces 

mejor prefiero estar haciendo cosas y uno dice voy a buscar qué hacer para que se me olvide 

esto (…) el pensar de uno es el trabajar, porque uno dice, sé que todo el tiempo tengo que 

trabajar, entonces uno como que se acostumbra a no tener tiempo para uno, sino que uno 

dice voy a trabajar para que mis hijos se sientan bien o cumplir las necesidades de mis hijos, 

entonces el motivo es que a mi hijo me le están pidiendo tal cosa o tengo que comprarle tal 

libro, entonces para que mis hijos sigan estudiando yo tengo que trabajar, como dicen, ese es 

el problema de uno, que uno no piensa en uno, uno piensa más que todo en sus hijos, 

porque uno sabe que tiene que darles a ellos, porque ellos están muy chiquitos” (Isa). 

El relato anterior evidencia que las mujeres migrantes nicaragüenses priorizan, tanto el cuido 

de sus familias, como el destinar dinero y tiempo para las y los demás, relegando de esta 

manera a un segundo plano, la satisfacción de la necesidad de auto-cuidado, lo cual 

indirectamente provoca inconvenientes en su bienestar integral. 

Otros factores como la falta de recursos económicos, limitan la posibilidad de que estas 

mujeres logren satisfacer la necesidad de auto-cuidado, como se muestra en los siguientes 

testimonios: 

“Yo nunca he pagado para arreglarme el cabello o para pintarme las uñas, no alcanza la 

plata. Sí, sí saco un tiempito para descansar; yo me levanto a las 3 y 30 y de ahí empiezo a 

cocinar, hacer oficio todo el día, lavar, alistar a los chiquillos para mandarlos a la escuela. Sí 

salimos a pasear, donde unas amigas mías allá, porque es aburrido solo estar en la casa 
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también. Sí es importante sacar tiempo para descansar un rato, porque solo oficio y oficio 

no” (Marita). 

“Sinceramente como le digo, él [esposo]no gana el montón para darnos ese lujo, como veo yo 

aquí muchas personas, que los fines de semana salen con sus hijos, su compañero, que salen a 

comerse un helado o así, nosotros ese gusto, ese lujo no nos damos porque es muy poco lo 

que él gana, entonces lo que uno hace es invertirlo en comidita para que no falte para la 

semana, entonces como le digo no le queda a uno nada, entonces no sale uno a ninguna parte, 

porque para empezar de los pases somos cinco y aparte de ir y regresar y qué se van a comer, 

entonces no” (Jocasta). 

Otras de estas mujeres refieren que en ocasiones no pueden recrearse, destinar tiempo para 

ellas mismas, maquillarse o arreglarse, descansar, entre otras actividades, debido a la falta 

de tiempo y en algunos casos a la poca disponibilidad de la pareja, pese a que algunas de 

ellas lo consideran significativo, como lo demuestran los relatos a continuación:   

“Tiempo casi no tenemos para arreglarnos, tal vez los sábados y los domingos que nos 

arreglamos para venir a hacer las compras a Grecia, nos ponemos bonitas para ir a la iglesia 

los domingos también, hay que andar bonitas verdad, porque de qué sirve estar toda greñuda 

en la casa, qué van a decir los hombres, esta mujer no se arregla, hasta miedo da” 

(Concesión). 

“Sí me falta un tiempo, porque a veces digo yo quiero hacer algo, como le dijera, como coser 

algo ahí que esté roto, pero no, o tal vez quiero como ir a pasear ahí donde mi mamá digo yo, 

o ir a la pulpería o cosas así, o ir donde aquella amistad pero no, no puedo, o como decir los 

sábados, imagínese los sábados que uno supuestamente descansa, mi marido es amargado, no 

le gusta salir, me voy para abajo donde mi mamá y después nos vamos para arriba y a la casa 

a cocinar, que a lavar trastes, todo el tiempo lo mismo, no me da tiempo para mí, o sea para 

mí misma (…) Claro que si porque, yo tengo que cuidarme yo misma, no sé cómo arreglarme, 

que sé yo, yo me pinto a veces, ahí me pongo a hacer cosas y en eso me aburro y me quito la 

pintura, como aburrida no sé, es que yo deseara como que mi marido me diga vamos al café 

a tomar algo, que sé yo, salgamos a Grecia a pasear, pero no, es que es muy difícil, porque a 

él no le gusta salir” (Katia). 
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Se logra identificar en los anteriores testimonios, una dependencia por parte de las mujeres, 

hacia lo que hacen o piensan los hombres, en este caso sus parejas. Esta situación obedece a 

lo señalado por Torres (2008), quien expresa que: 

Las mujeres somos seres para otras y otros, y para el amor. Nuestra identidad, nuestras 

expectativas y sueños, están generalmente asociados con que otras personas estén bien. No nos 

hemos construido como seres “deseantes” de bienestar para nosotras sino, más bien, como 

“satélites del deseo ajeno”. Es así como los deseos y necesidades ajenas terminan siendo los 

deseos y necesidades nuestros, como mujeres y como personas. (p. 220).    

Esto deja entrever que es sumamente trascendental el hecho de que las mujeres logren un 

empoderamiento,  es decir  un “proceso continuo y sostenido por medio del cual las personas 

y los colectivos identifican y se apropian de recursos, relaciones, espacios, bienes y los 

utilizan como poder” (Torres, 2003, p. 15-16), además de una deconstrucción y 

reconstrucción de las identidades femeninas y un desarrollo de la capacidad de auto-cuidado, 

lo cual favorezca la construcción de una autonomía por parte de estas mujeres, de manera 

que esto facilite las condiciones necesarias para que las mujeres alcancen la realización 

personal y obtenga así un crecimiento y mejoramiento en sus condiciones de vida.  

En esta misma línea, es importante mencionar que como bien lo menciona Torres (2003), no 

se trata de “cargarlas de responsabilidades y mandatos de cara a la transformación social, 

sino de invitarlas a hacer el más amoroso y transgresor de los gestos posibles en las mujeres: 

centrarse en sí mismas, asumirse y cuidarse” (p. 15).  

De acuerdo con Arango (2000), repensar la categoría auto-cuidado desde los debates de 

género, ha permitido integrar postulados éticos que convocan a una actuación protagónica de 

las mujeres para el ejercicio de la ciudadanía, en asuntos comprometidos con su vida y su 

desarrollo humano. En tal sentido, apunta a fortalecer procesos de empoderamiento, a 

interiorizar sentimientos de autoestima, autoafirmación y desarrollo como persona en el 

contexto de relaciones políticas, sociales, económicas, culturales, étnicas y de género. 

Asimismo, ganar espacios al interior de las políticas públicas, en lo concerniente a la 

protección integral de las mujeres, a partir de prácticas cotidianas de auto-cuidado que 

redunden en el beneficio individual y colectivo. 
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La satisfacción de la necesidad de ocio es fundamental para un apropiado auto-cuidado y por 

ende para el desarrollo integral de las personas. Es fundamental definir el término ocio, el 

cual según Barboza es: 

Algo productivo para el hombre en su tiempo libre, que vendrá a darle satisfacción espiritual, 

paz y tranquilidad, permitiéndole así poder ajustarse mejor a una sociedad cambiante y poder 

continuar en su trabajo y vida diaria con una dimensión distinta, más humana, más sociable y 

con una filosofía de vida que le permita comprender que la vida hay que vivirla y hay que 

vivirla con plenitud. (En: Moreno, 2001, s.p). 

La cita anterior, evidencia cómo a través del ocio la persona logra encontrarse consigo 

misma, en un momento de descanso y de disfrute, necesario también para las mujeres 

migrantes, puesto que “para que el desarrollo de la persona sea integral se requiere áreas que 

faciliten la detección de intereses, necesidades y aptitudes, de ahí la importancia de 

contemplar la planificación de actividades recreativas, artísticas y culturales” (Moreno, 

2001, s.p). 

La recreación es un satisfactor fundamental de la necesidad de ocio, término definido por el 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte como: 

Una necesidad vital del hombre y la mujer, y un hecho social fundamental para el desarrollo 

de las diferentes dimensiones del ser humano(a); cuya acción, que es permanente, estimula el 

espíritu creativo y permite encontrar formas diferentes de hacer y de resolver, que 

proporcionan sentimientos de plenitud y de gozo; que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad humana dentro de un marco de valores positivos. (En: Moreno, 2001, s.p).  

Desde esta perspectiva, la recreación es un eje central en el desarrollo de la salud integral, a 

nivel físico, emocional, mental y espiritual, enriquecido por experiencias colectivas e 

individuales, lo cual difícilmente las mujeres migrantes participantes de la investigación 

cumplen debido a diversas razones, como bien se logró identificar en los relatos expresados 

por ellas. 
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6.1.3 Necesidades satisfechas de las  mujeres migrantes nicaragüenses  

Para efectos de la presente investigación, se considera importante hacer mención de algunas 

de las necesidades que las mujeres migrantes nicaragüenses han logrado satisfacer durante 

su estadía en Costa Rica. Algunas refieren a necesidades de subsistencia, como lo es 

vivienda y trabajo, además de la necesidad de documentación, autoestima, salud, ocio, 

autocuidado y educación de los hijos e hijas, tal como se logra evidenciar en algunas de las 

expresiones de las mujeres migrantes nicaragüenses participantes de la investigación.  

En cuanto a la necesidad de trabajo, es importante mencionar que algunas de ellas han 

podido acceder a un trabajo y de esta manera han logrado satisfacer necesidades como la 

alimentación, al menos en comparación con la situación que experimentaban en Nicaragua, 

tal como se evidencia a continuación:  

“Sinceramente yo me siento más tranquila aquí, me siento más hallada aquí, me siento más 

contenta aquí, en muchas cosas porque ahí está el trabajito, uno tiene la comidita fija, como 

decimos nosotros, entonces uno se halla más aquí” (Jocasta). 

“Yo lo que gano es 145 al mes, entonces saco un poquito para acá, otro poquito para allá, 

pero nunca nos ha fallado el arroz y los frijoles” (Magda). 

“Me gusta más aquí porque uno se siente como más… le miro más futuro, tengo chance de 

trabajar yo y mi compañero y a como podamos el señor no nos desampara de tener la 

comidita y allá cuesta mucho, entonces si digo yo que me gusta más aquí” (Maranata). 

“Estar sacando a nuestros hijos adelante, el estudio, porque allá casi no se da tanto eso 

verdad, el inglés allá casi no se da y cómputo tampoco y aquí este país le da la facilidad a los 

muchachos y esto para nosotros es una gran ventaja porque ya ellos se pueden defender con 

eso, ahora todo es tecnología, entonces ya que nosotras no supimos, que ellos aprendan” 

(Concesión). 

Las necesidades de subsistencia arriba mencionadas, es decir, el trabajo y la alimentación, 

han podido ser satisfechas en algunas de ellas, independientemente de si cuentan o no con 

los documentos que las regularizan en el país. Sin embargo, es importante mencionar que 

otras de las necesidades mencionadas por las mujeres migrantes están determinadas por su 
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condición migratoria, como lo es la vivienda y la salud, tal como lo exponen algunas de las 

mujeres participantes: 

“La casita la conseguimos porque en Nicaragua teníamos una finca, y como bueno llegamos 

a sacar documentos y como dijimos nosotros, si sacamos documentos nos quedamos, entonces 

como sacamos vendimos allá y compramos aquí el lotecito y la casa” (Lucía). 

“Trabajo, tengo 4 años de estar ahí, estoy legal en el país, bueno, de salud creo que estoy 

bien verdad, si me atienden y aunque no quieran ahí tienen que atenderme” (Mónica). 

“Al llegar a la situación actual que yo estoy viviendo, yo tengo la suerte de que yo tengo mi 

seguro social y tengo mucha estabilidad y eso me ayuda mi condición migratoria que yo ya 

estoy nacionalizada, de hecho yo ya tengo mi casa propia verdad y siento que tengo una vida 

bastante estabilizada, pero eso se debe de tiempo atrás a mucho esfuerzo” (Margarita).  

Las necesidades que han logrado satisfacer algunas de las mujeres migrantes nicaragüenses, 

se debe a que ellas han logrado regularizar su situación, lo cual deja entrever que la 

condición de irregularidad continua siendo una de las mayores limitantes para la satisfacción 

de necesidades. A pesar de que muchas de ellas no tienen documentación, es importante 

mencionar que algunas de las que ya están regularizadas lo han podido lograr a través de la 

amnistía y la formación de vínculos, ya sea por medio de hijos e hijas, o bien, por medio de 

sus parejas, como se ilustra en los siguientes relatos: 

“Con la amnistía fue muy fácil, lo que hicimos fue para entonces, porque con la amnistía, por 

la migración directo era tan costoso, entonces pagamos abogado y nos costó siete mil pesos 

en ese tiempo y el abogado nos hizo todo el trámite por medio de migración y ya nos dieron 

los documentos” (Lucía). 

“Y llegar al punto donde yo he llegado y por haberme casado con un costarricense, por eso 

yo tengo esos beneficios, le estoy hablando de los beneficios en general porque no me cierran 

las puertas en ningún lado, yo voy al banco yo hago un trámite y se hace normal, voy a la 

municipalidad, voy a todas las entidades del gobierno y las puertas son abiertas y lo 

considero por la estabilidad, por la condición migratoria que yo tengo actualmente” 

(Margarita). 
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Algunas de las mujeres migrantes que participaron de la investigación, señalan que han 

logrado cubrir parcialmente su necesidad de ocio y auto-cuidado, como se demuestra a 

continuación: 

“Yo voy al gimnasio tres veces por semana, cuando no voy tres veces los otros días me voy a 

caminar, me doy un tiempo para mí, ahora que lo reconocí, ya de un tiempo para acá. Nosotras 

las mujeres tenemos que chinearnos de una manera u otra, una de las maneras que yo me chineo 

es eso ejercitándome, porque yo pienso que el ejercitarme es una buena calidad de vida que yo 

me estoy garantizando y me estoy evitando muchas dolencias, muchas enfermedades, yo trato de 

chinearme por lo menos haciendo ejercicio y comiendo sano” (Margarita).  

“Yo sí salgo mucho, aunque no salga a gastar, pero yo voy al curso del INA, yo voy a la 

Iglesia, antes iba a la reunión de la Asociación, iba a la reunión de la tercera edad y oiga 

solo un día estaba aquí en la casa, (…) Ahora estoy llevando un curso, porque me dicen que 

la piscina es buena para la fibromialgia y siempre voy. Yo me siento realizada con los cursos 

que estoy haciendo, tal vez ni los voy a ocupar para nada pero es una satisfacción personal, 

porque sabe, cuando yo veo que entiendo lo que están explicando yo digo que babosa yo 

hubiera estudiado, a mí me gusta mucho aprender yo he hecho cursos de repostería, cursos de 

cocina, cursos de todo” (Tina). 

“Uno tiene que sacar un ratitico para uno, como salir uno para no estar solo en la casa, como 

dice uno como esclava ahí uno haciendo cosas y no tiene ni tiempo uno para ir a ningún lado, 

tiene uno que sacar un tiempito” (Luz). 

Lo expuesto en líneas anteriores, denota que el acceso de las mujeres migrantes 

nicaragüenses a determinados bienes y servicios para la satisfacción de muchas de sus 

necesidades, influye directamente en el mejoramiento en su calidad de vida, como bien lo 

señala una de las mujeres participantes de la investigación “Un poco de mejor vida siento 

yo, en mi lugar” (Ale). 

Para un abordaje integral de las necesidades humanas de las mujeres migrantes 

nicaragüenses, se debe partir del saber de ellas, de sus realidades, de sus experiencias, de sus 

intereses y subjetividades, a fin de articular acciones que den respuesta a sus necesidades y 

que logren valorar los aportes brindados por ellas a nuestra sociedad, dejando así de 

estigmatizarlas como una carga para la sociedad costarricense y trascendiendo esa 
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perspectiva que las criminaliza y victimiza, entendiendo que poseen derechos y necesidades 

que deben ser abordadas desde sus especificidades, y procurando la creación de políticas y 

mecanismos que permitan el disfrute de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. 

6.1.4 Percepción de las mujeres migrantes nicaragüenses, en torno a la atención de sus 

necesidades, por parte del gobierno local 

El presente apartado hace referencia a la percepción que poseen las mujeres migrantes 

nicaragüenses que habitan en el cantón de Grecia, en torno a la  atención de sus necesidades. 

Para el logro de la recolección de esta información, se realizaron entrevistas a diversos 

funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Grecia, a fin de conocer su accionar en 

relación a la satisfacción de las necesidades que experimentan las mujeres migrantes 

participantes del estudio. Se retoma información brindada por las mujeres migrantes 

nicaragüenses durante las entrevistas y grupos focales, con el objetivo de analizar cómo 

perciben ellas su relación con el gobierno local y el papel que este ha jugado en la 

satisfacción de sus necesidades. 

En primer lugar, se indaga sobre la percepción que estas mujeres poseen del término 

“política”, a fin de comprender la relación que ellas experimentan con el gobierno y las 

políticas locales, a lo cual ellas respondieron: 

“Son como propagandas, digámosle que las hace el gobierno, como cuando nuestros hijos 

van a las escuelas a andar con los propagandistas y los que andan en campaña, todo eso es 

político” (Mariana). 

“Algo que se promete y no se cumple” (Mariana).  

“Políticas como para ganar un puesto” (Dora). 

Así, se logra observar que estas mujeres relacionan la política con puestos políticos 

importantes, propagandas y promesas incumplidas, pues algunas de ellas señalan que en 

ocasiones, las han visitado en campañas electorales a ofrecerles algo a cambio de su voto, 

pero ellas refieren nunca haber visto la promesa cumplida. Otras de las mujeres migrantes 

participantes, mencionan que las políticas son:  
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“Como cuando el alcalde está tirándose a candidato, que hay un cambio de alcaldes y el 

alcalde nuevo que viene está ofreciendo todo lo que es política verdad. El ofrece algo, que no 

se sabe si más tarde se va a llegar a cumplir” (Mariana). 

“Eso es lo que yo pienso, que la política es como un cuento, como que yo llegue a su casa y le 

toco la puerta y comienzo como a comerme el cerebro de usted a ver si yo logro obtener el 

objetivo que yo llevo” (Mariana).  

“Es de las propagandas cuando los alcaldes quieren verdad, sentarse ahí, empiezan a tirar 

políticas y políticas para ver si uno les cree y entre más haya gente que les cree, es más fácil 

para ellos sentarse ahí” (Dora). 

Los testimonios anteriores evidencian, que las mujeres migrantes nicaragüenses le asignan 

una connotación negativa al término política, y políticas, lo cual permite analizar la situación 

que posiblemente están experimentando estas mujeres en relación a la satisfacción de sus 

necesidades y el grado de atención que ellas puedan percibir por parte de la municipalidad, 

tal como se señala en párrafos posteriores. 

“Ni en sueños se piensan que nosotras existimos” 7 

Al abordarse el tema de la satisfacción de necesidades, el desarrollo local y el papel que ha 

cumplido la Municipalidad de Grecia, se ha logrado evidenciar que las mujeres migrantes 

nicaragüenses conocen de manera muy limitada la intervención del gobierno local, pues 

algunas de ellas al preguntárseles lo que han escuchado sobre la municipalidad 

respondieron: 

“Sí, bueno, yo sé que a la municipalidad se van a pagar los impuestos, no sé qué más. Nunca 

he visitado la municipalidad. No sé si será cierto que la municipalidad le ayuda a uno en 

vivienda y cosas así, yo nunca he estado, es lo poquito que he escuchado” (Mónica). 

“Bueno, yo lo que he escuchado de la municipalidad, es que ellos se encargan de que el 

cantón como que esté bien, en las carreteras, algo así, verdad, recogen la basura, es que no sé 

muy bien qué es lo que abarca más la municipalidad” (Socorro). 

                                                             
7Testimonio de una mujer migrante nicaragüense 
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Por su parte, otras mujeres desconocen totalmente las funciones de la municipalidad, además 

de los servicios que presta, tal como se muestra en las siguientes expresiones: 

“Yo nunca he oído hablar de eso. He oído que la gente nombra la municipalidad nada más, 

pero no sé de qué se encarga” (Maranata). 

“Yo no sé nada de la municipalidad, lo único que he sabido yo, es que se encarga de cobrar 

la basura, y hay que pagar, yo no he escuchado que haga nada por las mujeres 

nicaragüenses” (Patricia). 

Como se mencionó en las aproximaciones teóricas de esta investigación, se concibe que “la 

municipalidad tiene la responsabilidad ineludible e impostergable de garantizar que el gobierno 

local sea una auténtica expresión de las aspiraciones, potencialidades y capacidades de la 

población, mediante la incorporación de la comunidad organizada” (Romero y Sáenz, 2001, p. 

4). No obstante, las mujeres nicaragüenses participantes de la investigación, perciben que la 

municipalidad no ha tomado en consideración sus necesidades e intereses. Para algunas de 

ellas, la razón por la que no se considera desde el gobierno local sus necesidades, es el hecho 

de ser migrantes, al respecto ellas comentan lo siguiente: 

“Yo digo que como que no, porque digo yo que como somos inmigrantes como que a ellos les 

importa poco, como que uno esté aquí o como que no esté (…) Sí, porque uno a veces dice, ay 

voy a buscar ayuda, dice uno así, pero lo primero que dicen es, ni de aquí es, y para que los 

podemos ayudar, que busque su país es lo primero” (Luz). 

“A mí no me han atendido en la municipalidad y no he escuchado mucho a las que conozco, 

de que las hayan atendido en la municipalidad, entonces no creo que haya mucha relación de 

la municipalidad con las nicas” (Jocasta). 

Esta situación es reforzada por criterios xenofóbicos y de exclusión social, que 

frecuentemente son reproducidos en diversas organizaciones e instituciones, esto aunado a la 

poca sensibilización y capacitación de los funcionarios y funcionarias con respecto al tema 

de migración, especialmente en torno a la migración femenina, como se puede observar en el 

siguiente relato: 
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“En el ámbito social también nos crean grandes problemas. Es muy sencillo y aquí se lo voy a 

poner de ejemplo porque una vez me lo pusieron a mí en Río Cuarto, no es lo mismo que un 

niño de 10 años costarricense vaya a una consulta al ebais, que un niño de diez años 

nicaragüense vaya al ebais, porque el niño costarricense coge las medicinas y dice… tres 

veces al día, dos veces al día, siempre con la supervisión de un padre o la madre, mientras 

que el niño nicaragüense, ni el padre nicaragüense, ni la madre nicaragüense saben leer, 

entonces les importa un comino lo que les han dado, van y se lo toman y hasta les puede 

indigestar porque no saben leer. Esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos” (Alcalde, 

Municipalidad de Grecia). 

Ante esta situación, se logra identificar una exaltación de “atributos de la cultura de los y las 

costarricenses” a costa de la desvalorización de los y las nicaragüenses. Así, como bien lo 

menciona Villegas:  

En el proceso xenofóbico en Costa Rica, el nicaragüense más que ningún otro grupo étnico ha 

jugado un papel indispensable a la hora de construir imágenes que sirvan para reafirmar 

nuestra autoimagen e identidad. Es a través de la deconstrucción simbólica que hacemos de 

ellos y la subsiguiente reducción a imágenes manipulables que reafirmamos positivamente lo 

que somos, al querer pretender ver lo que no somos en la población migrante. (2008, p. 24).  

La falta de sensibilización en el tema de la migración por parte de funcionarios y 

funcionarias y la limitada atención en términos de las necesidades de las mujeres migrantes 

nicaragüenses habitantes del cantón, hace que se vean expuestas a una condición de mayor 

vulnerabilidad y discriminación, y por ende con menores oportunidades para participar 

activamente en las políticas sociales y locales, así como para acceder a distintos bienes y 

servicios, siendo esta población capaz de tener una participación activa dentro de la esfera 

de dichas políticas, pues tal como lo menciona Franceschi (2011) “las políticas sociales, 

consideradas como respuestas anticipadas y/o reactivas a los derechos de ciudadanía, pueden 

atender las necesidades y demandas de la población inmigrante, no solo reparando sus 

carencias, sino también valorando sus potencialidades” (p. 162).   

Es importante agregar que, producto de la xenofobia presente en algunos sectores de la 

sociedad costarricense y reproducida también en distintos espacios de socialización, como lo 

son la familia, centros educativos, instituciones, entre otros, algunas mujeres nicaragüenses 
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interiorizan esa situación de exclusión social, de manera que ellas mismas llegan a percibir 

que no tienen derecho a la atención por parte de la municipalidad en relación a la 

satisfacción de sus necesidades, en igualdad de condiciones con respecto a las personas 

costarricenses, como se aprecia en el siguiente testimonio: 

“Yo creo que no, yo creo que no le corresponde, a nadie le corresponde porque somos 

migrantes, hay veces los ticos como somos nicaragüense no nos ven iguales, a veces uno pasa 

y nos dicen nicas, a mí no me gusta que me digan así. Porque somos nicas a la municipalidad 

no le corresponde” (Odaly).  

Otras mujeres nicaragüenses opinan que la municipalidad no tiene interés en realizar 

acciones para mejorar la situación que ellas experimentan en torno a sus necesidades, lo cual 

se evidencia en los siguientes testimonios:  

“No, quien sabe ya después de esta propuesta [trabajo final de graduación] verdad, se dan 

cuenta pienso yo, pero no hacen nada (…) Hoy en día no les interesa, lo que les interesa es el 

puesto y echarse su plata, lo que les interesa es que uno pague los impuestos” (Ale). 

“Yo creo que si ellos se llegan a dar cuenta de las necesidades de uno, es por medio de 

ustedes, porque por otra parte no” (Mara). 

“Digamos, si ellos estuvieran pendientes de uno, uno estuviera un poquito más bien, me 

imagino yo, sí más bien, si estuvieran pendiente de uno, como dicen que ellos se preocupan 

por uno, yo digo que no” (Katia). 

Es claro que el gobierno local no debe ser el único promotor de acciones destinadas para la 

consideración y satisfacción de las necesidades de las mujeres migrantes nicaragüenses, pues 

es fundamental que exista una participación activa de otros actores y actoras sociales en la 

gestión local, entre ellas: las diversas organizaciones e instituciones, así como las mujeres 

migrantes nicaragüenses, logrando una convergencia entre participación representativa y 

participación directa. Entendiéndose la primera, como aquella que se desarrolla dentro de 

marcos normativos y organizativos más definidos y que generalmente es reproducida a 

través de mediadores que “representan” el interés de aquellos a cuyo nombre actúan; y la 

segunda, donde las personas  como respuesta a una necesidad material o social, movilizan 
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sus propios recursos y gestan formas organizativas a fin de alcanzar determinadas metas 

(Velásquez, 1985). 

La participación de las mujeres migrantes nicaragüenses es un importante recurso para que 

adquieran conciencia sobre sus necesidades e intereses, además de ser un elemento 

fundamental para que de forma colectiva, se exija, organice y garantice la satisfacción de sus 

necesidades. Para esto, es esencial el logro de un empoderamiento de las mujeres migrantes 

nicaragüenses como actoras sociales, teniendo como meta el logro de una participación 

sustantiva, a través de la cual puedan desarrollar sus potencialidades y ser constructoras de 

su realidad.  

Al respecto, es importante mencionar que “la participación tiene sentido cuando redunda en 

humanización, es decir, cuando la población involucrada en el proceso en cuestión, libera 

potencialidades previamente inhibidas, deja de ser mero instrumento u objeto de otros y se 

convierte en protagonista de sí mismo en tanto ser social” (Hopenhayn, 1988, p. 21). 

El gobierno local, a través de acciones conjuntas con otras instituciones y organizaciones, 

debe procurar que los y las habitantes del cantón, en particular los grupos más 

vulnerabilizados, como es el caso de las mujeres migrantes nicaragüenses, puedan satisfacer 

sus necesidades. De este modo, “es esencial que las municipalidades desarrollen un 

auténtico ejercicio democrático en sus gestiones, lo cual supone interactuar con los actores y 

actoras sociales y políticos locales, reconociendo sus conflictos de intereses, negociando 

soluciones y respetando autonomías” (CEP Alforja, En: Romero y Sáenz, 2001, p. 4).  

Además es necesario que la municipalidad en su quehacer, evite todo tipo de discriminación, 

especialmente por razones de género y etnia, a fin de que las mujeres migrantes 

nicaragüenses tengan una mayor participación y a la vez logren desarrollar sus 

potencialidades. En este sentido, es importante referir que:  

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la 

eliminación de tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso de las mujeres, una 

necesidad impostergable de los gobiernos en los ámbitos federal, estatal y municipal, es el 

diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y 
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sociopolíticas que originan y reproducen la discriminación hacia las mujeres. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2009, p. 56). 

Es esencial que se reconozca desde las diversas instancias, las necesidades específicas de las 

mujeres migrantes, dejando de concebir sus necesidades como problemáticas, lo cual se 

convierte en un reto, tal como se menciona en el relato externado por una funcionaria del 

CEP-Alforja: 

“Las necesidades, bueno porque también es un reto poder articularlo como necesidades, no 

solamente como problemáticas, necesidades básicas de sobrevivencia, de vivienda, de 

documentación, de acceso a la salud y de protección social, empoderamiento en relaciones 

personales, trato respetuoso por parte de funcionarios de instituciones públicas, son 

necesidades, igualdad de género, no recibir maltratos y agresiones, no rechazo cultural, 

esas son como algunas de las necesidades que se fueron identificando” (Funcionaria A- 

CEP-Alforja). 

El relato anterior, re-afirma que existen necesidades propias de las mujeres migrantes, razón 

por la cual se considera de especial importancia incorporar el siguiente relato, ya que el 

mismo representa una construcción colectiva de lo que las mujeres migrantes participantes 

de la investigación identifican como sus necesidades. Así, ellas refieren que: 

“Principalmente las necesidades que tenemos nosotras como mujeres en este país es: la 

necesidad de casa, segundo lugar, la documentación para las que no tienen documentos o los 

hijos y el estudios para nuestros hijos y para nosotras también, seguro social, erradicar la 

xenofobia para los inmigrantes (…) Tener derecho a una vida digna, a no ser maltratado, 

tener trabajo digno, buena alimentación porque a veces cuando una empleada doméstica va a 

trabajar a una cierta parte, la patrona ni de comer le da” (Construcción grupal de las 

mujeres participantes del grupo focal-Grecia). 

En torno a si existe relación entre el quehacer municipal y la satisfacción de las necesidades 

humanas de las participantes de la investigación, es importante mencionar que si existe un 

verdadero desarrollo promovido por el gobierno local habrá una mayor satisfacción de sus 

necesidades, como se aprecia en las siguientes expresiones:  
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“Sí, porque habiendo más trabajo, habiendo proyectos de casas para gente muy pobre, se 

satisfacen la mayoría de las necesidades, porque digamos, eso es lo primordial para los 

pobres” (Ale). 

 “Lógico verdad que en este caso podemos decir que sí sería bueno devolver un poquito de lo 

que tal vez uno aporta. Por lo menos ayudando en muchas cosas que tal vez a uno le 

soliciten” (Dora). 

“Que sería bueno, pero no es que lo están haciendo” (Mariana). 

Las mujeres migrantes nicaragüenses requieren una respuesta de la municipalidad para 

lograr satisfacer sus necesidades, lo cual se puede promover mediante la organización de 

campañas de sensibilización sobre los problemas y necesidades que enfrentan las mujeres 

migrantes y sus familias, las dificultades que deben afrontar para acceder a un trabajo digno, 

a la salud, educación, documentación y demás. 

6.1.5 La satisfacción de las necesidades humanas, como un derecho de las mujeres 

migrantes 

La satisfacción de las necesidades es un derecho fundamental de las mujeres; velar por el 

cumplimiento de ese y todos los derechos de las humanas8 es un aspecto impostergable. Para 

esto, es esencial que en primer lugar, las participantes de la investigación se conciban como 

sujetas de derechos y de esta forma puedan en la práctica, hacerlos valer.  

Al llegar a Costa Rica, algunas mujeres migrantes nicaragüenses consideran que no tienen 

derechos, tal como se evidencia en el testimonio de una de las participantes de la 

investigación: 

“Al principio cuando uno llega, sí piensa que no tiene derecho y viene avergonzado por la 

necesidad que uno trae, viene con sus hijos, sin ropa, sin nada y sin zapatos y uno se siente 

como un poquito humillado” (Mara). 

                                                             
8La categoría humana es una trasgresión política que choca por su feminización a quienes, aún sin darse 
cuenta, han internalizado ideologías patriarcales excluyentes que les impiden reconocer la existencia específica 
y no subsumida de las mujeres en lo humano (Lagarde, 1998, p. 21).  
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Por su parte, otras de estas mujeres después de varios años de residir en el país, mencionan 

que sí tienen derecho a satisfacer sus necesidades, especialmente por los aportes que 

realizan, como se aprecia en los siguientes testimonios:  

“Sí, al pensar sí yo tengo derecho, sí, como persona humana y por los bienes que uno le da al 

país, por lo que uno paga por estar aquí” (Lucía). 

“Sí, porque ante Dios todos somos iguales, no hay país, no hay nada. Yo a veces tropiezo con 

personas aquí, no todas verdad, pero sí a veces lo tratan a uno muy mal, pero yo digo que 

todos somos iguales y todos debemos vivir una vida digna, entonces yo digo que sí” (Magda). 

“Sí, como humanas que somos creo que sí estamos en el derecho, aunque no estemos en 

nuestro país, y trabajamos para que el país se beneficie más, porque si nosotros aportamos en 

un trabajo es para el país” (Mariana). 

“Uno es consciente que está en un país ajeno, pero somos seres humanos y todos merecemos 

el mismo trato, como nicas, como ticos, merecemos el mismo trato, no es que porque vos sos 

nica te vamos a tratar mal, no y además que nosotros los nicas venimos a trabajar duro aquí y 

muchos nicas trabajan muy duro en el campo y sacan toda la producción de aquí y los 

maltratan también, y eso no debe ser así, parecen burros ahí en el sol sembrando caña, usted 

no va ver un tico ahí sembrando caña de sol a sol, jamás, y sin embargo lo tratan muy mal y 

eso no debe ser así” (Ale). 

Es interesante que pese a que las participantes de la investigación consideran que tienen 

derecho a satisfacer sus necesidades, pocas han realizado acciones para demandar su 

cumplimiento, cuando de alguna forma se les restringen o se les trasgreden sus derechos. 

Esta situación, puede comprenderse al tomar en cuenta que las mujeres “nos podemos sentir 

sujetas de derechos, pero tenemos que conocer muy bien cuáles son esos derechos, cómo 

podemos protegerlos y para qué nos sirven las leyes y normas que supuestamente existen 

para garantizarnos estos derechos” (Rojas, 2000, p. 2). 

Así, muchas de las mujeres nicaragüenses participantes del estudio, han experimentado 

situaciones de abuso, explotación y exclusión social al tener poca información, en torno a 

sus derechos, cómo defenderlos, dónde acudir y cómo hacerlos valer, como se aprecia en los 

siguientes testimonios: 
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“Yo no hablaba con nadie por miedo de que me quitara a mi hija y viéndolo bien ahora, esa 

era una amenaza que uno dice, uno se podía defender, más ahora que uno ya conoce la reglas 

aquí, uno dice lo que pasa es que uno era tan tonto, más que todo al llegar a un país que usted 

no sabe que será verdad y que será mentira de lo que le están diciendo, eso fue no más 

cuando yo entré aquí, como a los seis meses de haber entrado” (Isa).   

“Yo no conozco quién me puede ayudar, porque si conociera ya hubiera ido, una señora un 

día me dijo que fuera a solicitar ayuda donde unos tales abogados que trabajan de gratis para 

el gobierno, algo así, pero no me dijo a dónde quedaba, ni a dónde era, ni cómo se llamaban, 

entonces quedé en las mismas porque es como que uno no entiende nada, me explicó que ellos 

me podían ayudar a sacar la cédula, pero no me dijo dónde quedaban” (Jocasta). 

“Son tantas cosas, nosotros tampoco estamos asegurados, y ahí estamos rogándole a Dios 

que nunca me enferme yo y mis hijos, el seguro por el Estado se los quitaron, porque yo los 

tenía asegurados por el Estado, pero como él los tiene reconocidos, el seguro se lo quitaron y 

si yo voy a asegurarlos por el Estado entonces ahora me dicen que como el papá los tiene 

reconocidos, el papá tiene el deber de asegurarlos (…) yo llevo a mis hijos al hospital y me 

los atienden pero me cobran la consulta, pero le doy gracias a Dios que por esa parte, mis 

hijos no son tan enfermos, porque si fueran tan enfermos, Dios guarde tendría que quedarme 

yo en el hospital limpiando para poder pagar todas las consultas” (Isa). 

Un aspecto prioritario, es lograr que las mujeres empiecen por validarse como sujetas de 

derechos, con múltiples capacidades y así empezar a reconocer la importancia de sus 

pensamientos, ideas y emociones. Esto es fundamental, pues: 

Cada día, sin pensarlo siquiera, ejercemos nuestro papel como mujeres, esposas, madres. 

Somos parte de una sociedad: somos ciudadanas. Sin embargo, fuimos enseñadas para no 

compartir nuestros deseos ni nuestras expectativas, para aceptar como normales muchas 

formas de discriminación. Por eso debemos reconquistar nuestros derechos, como mujeres y 

como ciudadanas, en cada momento, cada día. (Simeone, 2000, p. 3).  

En la medida en que las mujeres nos consideremos sujetas de derechos, obtendremos 

mayores insumos para la toma de decisiones, incidencia política y participación activa tanto, 

en el ámbito público, como privado y así, ser constructoras de nuestro propio proyecto de 

vida. Por tal motivo, “muchas de nosotras todavía tenemos el desafío de hacer crecer en 
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nosotras el derecho a tener derechos y es que nuestros derechos no dependen únicamente de 

que la sociedad, el Estado o las personas concretas nos los reconozcan, sino de que nosotras 

instalemos los derechos en nuestras propias vidas” (Rojas, 2000, p. 228).  
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6.2 Contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses 

habitantes del cantón de Grecia 

“...Me vuelve la esperanza, cuando me doy cuenta de que las mujeres 

vamos teniendo conciencia de que tenemos un lugar y que hay que pelear 

por él” 

María Julia Rodríguez 

En este capítulo, se hace referencia a las percepciones que tienen las mujeres migrantes 

nicaragüenses habitantes de Grecia, sobre sus contribuciones al desarrollo local, además del 

análisis sobre la forma en que están concibiendo los funcionarios y funcionarias de la 

Municipalidad de Grecia, además de otras instituciones y organizaciones, el aporte que esta 

población está brindando al cantón.  

6.2.1 Percepciones que poseen las mujeres migrantes nicaragüenses sobre sus 

contribuciones al desarrollo local 

En el presente apartado se desarrolla un análisis acerca de las percepciones que tienen las 

mujeres migrantes nicaragüenses, sobre sus contribuciones al desarrollo local del cantón de 

Grecia, con base en los testimonios que se obtuvieron durante las entrevistas y grupos 

focales.  

Abordar la temática del desarrollo local dentro de la investigación, nos permite evidenciar 

que la población nicaragüense y específicamente las mujeres migrantes nicaragüenses, 

realizan grandes contribuciones mediante su participación en el área cultural, económica, 

social y política. 

Es necesario partir de un análisis sobre la concepción que tienen las mujeres migrantes 

nicaragüenses acerca el desarrollo local. Para muchas de ellas el desarrollo local está 

relacionado con fuentes de trabajo e infraestructura, lo cual se ilustra en los siguientes 

relatos:     

“Que haya trabajo en el cantón” (Aura).  

“En la comunidad cuando hay muchas fuentes de trabajo” (Lucía). 
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“Que haya más trabajo para cubrirse más necesidades, más alumbrado eléctrico, porque en 

el caso de la calle donde yo vivo, ahí hay una parte muy oscura, que hayan proyectos 

urbanísticos para personas pobres del cantón, con opciones a préstamo” (Ale).  

Para otras de las mujeres migrantes nicaragüenses, el desarrollo local no sólo está ligado al 

trabajo, sino que lo relacionan con el bienestar de la comunidad, por ejemplo con la paz, 

organización de mujeres y desarrollo de las destrezas, tal como se muestra a continuación:   

“Que haya unidad, justicia, paz y compañerismo” (Maranata). 

 “Un grupo de mujeres migrantes en una empresa, ya sea de costura (…) Es el bienestar de 

nuestra comunidad” (Mariana). 

“Desarrollo es aprender muchas actividades para desarrollarse como personas” (Mara). 

“Que haya más atención en los Ebais y más estudiantes que aprendan” (Rosa). 

El desarrollo local, según la perspectiva de las mujeres migrantes, está orientado no solo a 

un progreso en materia laboral y económica, sino que es necesaria una participación activa 

de las mujeres, específicamente de las mujeres migrantes, quienes también aportan al 

desarrollo local, pues como bien lo señala Uquillas (2007), el desarrollo local debe estar 

orientado hacia una participación ciudadana decisiva, porque son ellos y ellas quienes fijan 

la búsqueda de un desarrollo en el plano económico, humano, social, cultural y ambiental. 

Esta clase de organización participativa, permite una democracia de ciudadanos y 

ciudadanas activas, reflexivas y movilizadas hacia la consecución de espacios con calidad de 

vida. 

Por su parte, resulta necesario analizar si las participantes de la investigación consideran que 

como mujeres migrantes nicaragüenses, aportan al desarrollo local del cantón de Grecia. Al 

respecto se muestran los siguientes relatos: 

“Aportamos a la comunidad cuando pagamos bienes inmuebles (…) Cuando nuestros hijos 

van a un centro de estudio, ahí a los directores les pagan ¿Por qué les pagan? porque 

tenemos nuestros hijos ahí, si trabajamos en la asociación de desarrollo que es para la 

comunidad, entonces ahí estamos aportando también. Cuántos extranjeros hay con 
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documentos, cuánta plata pagamos por año nosotros para renovar los documentos” 

(Mariana). 

“Además con las patentes de los negocios” (Dora). 

“Si claro cómo no, con el trabajo, con los pagos de alquiler” (Ale). 

Las mujeres inmigrantes participantes del estudio, reconocen el gran aporte que brindan a la 

comunidad mediante su trabajo, participación en organizaciones, pagos de documentación y 

el estudio de sus hijos e hijas. Asimismo, otras de las participantes del estudio evidencian 

sus contribuciones al desarrollo local en los siguientes testimonios: 

“La mujer que trabaja en casa aporta, porque así van las patronas, si tienen trabajo, ellas 

van a trabajar y nosotras quedamos en la casa cuidando, entonces ahí hay una manera de 

aportar; y el que trabaja en campo igual, porque están trabajando y aportando al país” 

(Socorro). 

“El trabajo que más realizan aquí las nicaragüenses es doméstico, bueno primero porque la 

gente que, creo que nos venimos para acá no son los profesionales, somos la gente humilde, la 

gente sencilla, de campo, de pocos recursos, entonces usted tiene que venir a lo que salga, yo 

conozco mujeres nicaragüenses que van a cortar caña, aquí una tica no va a cortar caña y yo 

conozco muchas mujeres nicaragüenses que van a cortar caña a la par de su esposo, aquí hay 

dos señoras que van a sembrar matitas de café y ese es un trabajo de hombre (…) yo pienso que 

todos esos trabajos que realizan son importantes porque si no el café estuviera en el suelo, yo 

pienso que sí es un aporte muy importante para Costa Rica y aun así nos quieren sacar” (Tina). 

El hecho de que las mujeres migrantes nicaragüenses reconozcan el aporte que brindan al 

cantón de Grecia, es un aspecto fundamental, pues lamentablemente la sociedad se ha 

encargado de invisibilizar las contribuciones que ellas realizan, lo cual es producto de la 

xenofobia que persiste en nuestra cultura costarricense, pues tal como lo menciona Patiño et 

al. (2008):  

A pesar de que la sociedad costarricense se beneficia del trabajo de los y las nicaragüenses y 

requieren de esta mano de obra, sin embargo, la discriminación es elocuente. Este país 

requiere de la mano de obra inmigrante y en especial del trabajo de las mujeres nicaragüenses 

que laboran en el servicio doméstico y que facilitan que las mujeres costarricenses puedan 
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insertarse al sistema productivo al poder delegar el cuidado de sus hijos e hijas a las mujeres 

nicaragüenses, pero este aporte no es reconocido en muchos casos. (p. 48). 

Así, se logra demostrar una vez más que el aporte económico, social, cultural y político que 

brindan las mujeres migrantes al desarrollo local, no es reconocido por gran parte de la 

sociedad costarricense, ni por muchas instituciones y entes responsables del bienestar de la 

población. En el caso de las y los funcionarios de la Municipalidad de Grecia, se considera 

que las mujeres migrantes nicaragüenses efectivamente están aportando al cantón, como se 

evidencia más adelante. 

Sin embargo, estas contribuciones no solamente deben ser reconocidas mediante un 

discurso, sino que deben ser valoradas y evidenciadas mediante acciones que beneficien a 

los y las migrantes nicaragüenses, y además deben de ser plasmadas en proyectos y 

servicios, no sólo por el aporte que ellos y ellas brindan a la comunidad, sino porque los 

gobiernos locales deberían ser los entes más cercanos a la población, a sus necesidades, 

intereses, preocupaciones, problemas y por tanto, a sus soluciones.  

La responsabilidad real de los gobiernos locales, debe centrarse en la búsqueda de 

alternativas para los problemas que afectan a la población, con el fin de que el gobierno 

local, sea un “espacio que permita nuevos impulsos para un desarrollo más humano, porque 

ahí se podría facilitar el proceso y la constitución de un núcleo de articulación de la 

diversidad (étnica, cultural, social, política…) dentro de principios de solidaridad, respeto y 

equidad” (Jager, 2001, p. 3). 

Como un hallazgo fundamental de la investigación, se puede mencionar que las mujeres 

migrantes nicaragüenses, consideran que la municipalidad no valora los aportes que ellas 

brindan al cantón, pues algunas expresan que: 

“Yo digo que no, que no se dan cuenta de lo que hacen todas las personas nicaragüenses. 

Para mí deberían de darse cuenta, para que vean los puestos que tienen las mujeres 

nicaragüenses, que hacen tanto, hay mujeres que son muy valientes que trabajan y trabajan” 

(Concesión). 
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“Casi que como valorarnos a nosotras en eso yo nunca he sentido, simplemente que 

económicamente hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero valor para nosotros no hay, 

porque nosotros aquí venimos hacer como un negocio para el país, si nosotros no pagamos no 

podemos vivir aquí” (Mariana). 

“Al alcalde no le interesa porque no tenemos nada productivo para él, lo que yo creo; porque 

si yo tuviera una empresa donde me genere un montón de plata estuviera conmigo 

cobrándome los impuestos, ahí si me va a visitar y ahí si me busca” (Mariana). 

Estas percepciones que tienen las mujeres migrantes nicaragüenses, son producto del débil 

accionar y la falta de compromiso que ha tenido la municipalidad en materia migratoria, ya 

que aunque reconocen la contribución que brindan las personas migrantes al cantón, por lo 

general los gobiernos locales no proporcionan respuestas a las necesidades que posee esta 

población, justificándose en el hecho de que la legislación no les otorga competencias 

específicas en materia migratoria, pese a que: 

La Constitución Política define en su artículo 33 la igualdad, ante la Ley, de todas las personas 

sin discriminación alguna contraria a la dignidad humana, recurso que brinda protección a 

todos los extranjeros en el país, otorgándoles derechos y garantías individuales sin distinción 

de si éstos poseen estatus migratorio regular o irregular. (Kevenhörster, 2009, p. 31). 

Los siguientes relatos también evidencian la desvalorización que han sentido las 

participantes de la investigación, respecto a sus aportes al desarrollo local: 

“Si ellos valoraran los aportes, no nos tratarían tal mal como somos tratados. No le ve uno 

los beneficios de lo que uno aporta” (Ale). 

"Y sí, en cada barrio están los de la junta y ellos saben quiénes están aquí, los emigrantes, 

quienes andan trabajando, las municipalidades ya tienen que saber, me imagino que tienen 

que saber, pero como ellos dicen, necesitamos esas manos que van a trabajar (…) a veces, 

hay unos que vienen sin documentos y si les hacen algo no pueden ni reclamar, les pagan lo 

que les paga el patrón y listo, no puede ir uno como dicen a llorar por nada. En el aspecto de 

las mujeres que vienen a trabajar aquí sí como a medias, fuera bonito que le pusieran como 

más atención verdad, de que ellos dijeran, ve estas mujeres sí son valiosas, estas mujeres es 
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que trabajan duro, que a veces el trabajo que realiza un hombre en el campo, como que se 

echa de ver más, y uno no, uno mujer no” (Socorro). 

“Siento como que no, pero sí es importante porque se está viviendo acá y de una u otra forma 

se está aportando al gobierno, se viene a trabajar, pero también hay que comer, hay que 

pagar una casa y todo eso queda aquí, un poco allá y todo eso lo resumimos en una palabra: 

los impuestos para entrar, para salir, para pagar un pasaje, para comprar el diario, para 

todo, entonces para mí eso es importante y sobretodo especialmente en el trabajo que se 

desempeña verdad, porque solamente con las cogidas de café (…) en las construcciones la 

mayoría de mano de obra es nicaragüense, yo a manera personal, siento que no” 

(Margarita). 

Pese al gran aporte que realizan las mujeres migrantes nicaragüenses al desarrollo local, 

ellas sienten que no reciben respuestas por parte de la municipalidad, pues consideran que 

no se les toma importancia a los aportes que brindan al cantón. Tal como se ilustra en los 

siguientes relatos: 

“Pienso yo que no, porque a los nicaragüenses los ven como a una chancleta vieja, que los 

nicas aquí, que los nicas allá, que son unos ladrones y por eso no le dan importancia a uno” 

(Aura). 

“No, porque somos nicaragüenses, no somos ticos” (Odaly). 

“No ahorita no se dan cuenta porque como uno no habla con ellos ni nada, pero sí se pueden 

dar cuenta de las necesidades de nosotras y así ayudarnos” (Marita). 

Es evidente que algunas de las mujeres, han interiorizado que el hecho de ser migrantes 

nicaragüenses, es ser víctima de discriminación, lo cual es producto de la deshumanización y 

poca sensibilización que poseen muchas personas en la sociedad costarricense, en donde se 

les excluye y se invisibiliza el valor y la contribución que día a día realizan con su trabajo, 

con su participación en organizaciones, a nivel cultural y demás, pues: 

Lejos de reconocer el importante aporte que realiza la población nicaragüense al país, se le 

acusa de perjudicarlo, por ejemplo, atribuyéndole la responsabilidad por la crisis de los 

sistemas de atención en salud, por la inseguridad o por el desempleo. Pero estas acusaciones 

ocultan el esfuerzo que día a día realizan cientos de familias nicaragüenses y eliminan la 
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riqueza que generan las personas migrantes (la cual rara vez es cuantificada y mostrada por los 

medios de comunicación). (Paniagua, 2007, p. 5). 

Es necesario reconocer el aporte que realizan las mujeres migrantes nicaragüenses al 

desarrollo local del cantón de  Grecia, partiendo de que el desarrollo local es una nueva 

forma de mirar y hacer, es decir, un proceso orientado en la cooperación entre los diferentes 

actores y actoras sociales, como aspecto central, que permita el logro de una mejor calidad 

de vida de la población (Sotelo, 2008). Por tanto, las contribuciones que realizan las mujeres 

migrantes nicaragüenses a nivel local y nacional, son difícilmente reconocidas tanto por la 

sociedad costarricense como por los grupos de élite que sustraen directamente beneficios. 

Esto, debido a que las personas nicaragüenses han ayudado a construir lo que Costa Rica es 

hoy y sostienen gran cantidad de actividades que son pilares de la economía nacional 

(Paniagua, 2007).  

6.2.2 Contribuciones económicas de las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes 

del cantón de Grecia, al desarrollo local 

a. El trabajo remunerado de las mujeres migrantes nicaragüenses: un aporte a la 

económica del cantón de Grecia 

La gran mayoría de las personas migrantes se desplazan a Costa Rica en búsqueda de 

oportunidades de trabajo, con el fin de mejorar su condición de vida. Esta es una de las 

principales causas que incitaron a las mujeres migrantes participantes del estudio, a migrar a 

este país. Es así, como en algunos casos, la sociedad costarricense especialmente, tiende a 

concebir al Gobierno, como el gran destinatario de recursos y servicios para las personas 

migrantes, al mismo tiempo que se invisibiliza el aporte de estas personas con su fuerza de 

trabajo y la contribución que realizan mediante sus impuestos, al sostenimiento de la 

sociedad que los recibe. Inclusive algunas de las mujeres nicaragüenses entrevistadas, 

interiorizan esta posición, como se denota a continuación:     

“Yo siento que no, yo siento que es como algo mío, yo no le aporto a nadie nada, yo digo que 

aporto para mis necesidades, porque yo desde pequeña yo he trabajado, no me gusta 

prácticamente como dicen pedirle a nadie, para comprarme mi ropa, mis colonias, mis 

sandalias y todo, prácticamente el salario es para mí, para lo material” (Mara). 
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“Yo digo que no, digo que no aporto con el trabajo porque no estoy haciendo nada, no es 

ayuda ni para la comunidad , ni para el barrio, porque esa ayuda que le estoy dando es a otra 

persona que tal vez ni lo necesita como al patrón, entonces a mí se me pone que no” (Isa). 

Otras de estas mujeres entrevistadas, por el contario hacen alusión a que el trabajo 

remunerado que realizan en el cantón de Grecia, es de suma importancia para el mismo y 

que además representan un gran aporte para éste, como se percibe en los siguientes relatos:  

“Yo digo que sí porque a veces lo que ganamos aquí, lo invertimos aquí en el país. Porque 

tanto nos ayudan ellos dándonos trabajo aquí, como nosotros también lo que ganamos lo 

gastamos aquí” (Maranata). 

“Yo pienso que sí, porque le estoy ayudando a ellos en los quehaceres del hogar, por reciclar 

la basura, el plástico, el cartón, porque si no fuera por mí ellos no reciclan, si yo no llego a 

trabajar él no puede ir a trabajar porque no puede dejar sola a la esposa, que es una señora 

mayor, si yo no llego ellos me están llamando y llamando, mi patrona me dice, yo necesito que 

usted venga aunque sea media hora para verla y a platicar con usted, entonces si yo no voy a 

trabajar el doctor no se puede ir a trabajar, tengo que estar yo ahí” (Aura). 

Asimismo, estas mujeres refieren a que por medio del pago de sus impuestos realizan un 

importante aporte al cantón, como se demuestra a continuación:  

 “También con la caja del seguro aporto, todo lo que tiene que ver con salud. Yo digo que 

como una a veces no se enferma y no va al seguro, entonces eso que uno da digo yo que les 

favorece a ellos en ese aspecto” (Maranata).  

“Sí, yo aporto porque al pagar casa, uno tiene que pagar impuestos, se paga el impuesto del 

agua, la luz, la basura, con solo el hecho de que yo voy a trabajar para que mis patrones 

tengan sus trabajos, yo me veo en esta casa trabajando y para mí, yo digo sí, sí aporto” 

(Socorro). 

A pesar de los importantes aportes mencionados por ellas mismas, existen dentro de la 

sociedad costarricense argumentos xenofóbicos, los cuales hacen alusión a que las personas 

nicaragüenses se apropian o roban los empleos de las y los costarricenses, como bien lo 

mencionan algunas de las mujeres migrantes participantes de la investigación: 
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“He escuchado a algunos costarricenses que dicen que los nicaragüenses venimos a quitarles 

el trabajo a ellos” (Maranata).  

“Sí hay personas que reconocen los trabajos que uno viene a hacer aquí, hay unas que no, 

muchos lo valoran a como otros no lo valoran, otros dicen que venimos a quitarle trabajo a 

ellos, venimos a invadir el país, como un día de estos que estaba oyendo yo en las noticias que 

dicen que hay más nicaragüenses que costarricenses, entonces que después salió hablando 

allí uno que dice que eso es lo que tenía que hacer el gobierno, ir eliminando la mitad de los 

nicaragüenses, supuestamente el país se está quedando sin trabajo porque todos los 

nicaragüenses se están haciendo los  dueños y los ticos que debieran de tener trabajo, no 

tienen por brindárselo a un nicaragüense” (Isa). 

Este imaginario es completamente erróneo, pues como bien lo indica Franceschi (2011) “la 

población inmigrante nicaragüense se inserta laboralmente en ocupaciones que la población 

costarricense ha abandonado por razones de movilidad social; los y las nicaragüenses las 

asumen por su condición de pobreza” (p. 154). Esta situación la visibilizan las mujeres 

entrevistadas mediante los siguientes testimonios:  

“Más bien se deberían sentir agradecidos con uno, yo sí le puedo decir, por uno toman café, 

por uno comen azúcar, porque sinceramente fuéramos al revés, de decir estos ticos son 

haraganes no sirven para nada, sólo viven esperanzados que los nicaragüenses levanten todas 

las cosechas de los ticos, sería diferente, pero a nosotros no, a nosotros no nos gusta, 

nosotros ayudamos para uno y para el país le digo yo, porque uno se ayuda haciendo su plata 

y le ayuda al país digo yo, levantando la cosecha” (Isa). 

“Sí, muchos no nos quieren a nosotros, pero sin nosotros la producción se cae, yo veo que a 

veces muchos costarricenses van a coger café y lueguito van a coger un día y ya otro no van y 

el café se cae, en cambio el nicaragüense no, ahí vive deseando hasta que los domingos lo 

lleven a coger café. Yo digo que es importante verdad, por lo que uno les viene ayudar aquí, y 

también uno vive de eso, de lo que uno trabaja, entonces como que tienen parte igual, como 

que tienen ayuda ellos y también nosotros” (Luz). 

“Sí,  porque al menos si uno no viene a coger café se pierde y entonces eso es de todos los 

años y es principal, porque los que más salen perdiendo son los dueños del cafetal que son de 

aquí verdad” (Patricia). 
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De la misma forma en que las mujeres participantes del estudio conciben su trabajo 

remunerado como un aporte a la economía del cantón, algunos funcionarios y funcionarias 

de la Municipalidad de Grecia reconocen dicho aporte, como se evidencia en las siguientes 

líneas:   

“Las mujeres migrantes son quienes hacen el trabajo doméstico para que las mujeres de ese 

hogar salgan a trabajar, ¿quiénes trabajan en las maquilas más fuertes de Grecia?, las 

migrantes, ¿quiénes le dan sustento a la primera Cooperativa de Costa Rica? los emigrantes, 

que es la cooperativa victoria, ¿quiénes trabajan los trabajos más pesados y los más 

difíciles?, los migrantes, y esos trabajos son el motor del resto de trabajos, porque sin esos 

trabajos no lo logramos, por eso la labor de ellos es fundamental en una comunidad como 

Grecia” (Gestora y promotora de la oficina de la Cultura de la Municipalidad de Grecia). 

“Ah con la recolección del café es fundamental, ya nuestra sociedad, especialmente en 

Grecia, nuestros hijos, familiares jóvenes consideran que es una vergüenza recoger café y la 

participación de ellos es clarísima y es fundamental para la economía, no solamente de 

nuestro cantón, sino de nuestro país. En la recolección del café, la corta de caña también esa 

es otra, aquí es en la siembra y la recolección de la piña. Bueno Río Cuarto exporta el 6% de 

la piña que se exporta en este país. Hay muchas que trabajan en las plantas, no solamente 

cortando piña” (Alcalde, Municipalidad de Grecia). 

“Si claro, son una mano de obra que se ha venido y de una u otra forma han utilizado (…) en 

la recolección del café, ellos son geniales (…) entonces ellos ayudan, pues a la recolección 

del grano y a la corta de la caña, a eso también ayudan. Pero vieras que ya hay intelectuales 

de ellos, pero son relativamente pocos” (Coordinadora Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Grecia). 

Por su parte, algunas participantes del taller realizado con funcionarias de diversas 

instituciones y organizaciones que trabajan con población migrante a nivel local y nacional, 

expresan lo siguiente: 

“Hay una economía informal que ellas están ocupando totalmente, como en la parte de 

oficios domésticos. Me llamó mucho la atención de alguna mujer que estaba trabajando en 

una empresa de mariscos, es un trabajo informal que no toda la población nacional lo hace, 

porque es un trabajo desprestigiado, un trabajo muchas veces mal remunerado, sin  garantías 
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sociales y que la población está asumiendo por las necesidades económicas” (Funcionaria de 

la Universidad de Costa Rica).  

“Por estas zonas las vemos cogiendo café, y si nos vamos ya a las fronterizas, las que están en 

los chiles, están ahí sembrando la tierra como hombres, volando cuchillo, cortando caña, o 

sea, haciendo las labores que los hombres hacen, incluso en construcción hemos encontrado 

mujeres migrantes trabajando” (Coordinadora de la Pastoral Social). 

De acuerdo a los relatos de las mujeres migrantes, funcionarios y funcionarias de la 

Municipalidad de Grecia, así como otras instituciones y organizaciones, la población 

migrante, específicamente las mujeres, efectivamente realizan un gran aporte a la economía 

del cantón, por medio del trabajo remunerado. No obstante, pese a estos beneficios: 

La fuerte estratificación por género y etnia de los mercados de trabajo en los países de 

recepción efectúa una doble discriminación sobre las mujeres migrantes. No sólo se insertan 

en los sectores más precarios y peor remunerados, sino que esta misma inserción refuerza los 

roles de género, puesto que son demandadas para efectuar aquellos trabajos que las mujeres 

autóctonas no desean, en los sectores de trabajo doméstico y de cuidados. (Ramírez et al., 

2005, p. 30). 

Como bien lo exponen Rico y Marco (2006), las mujeres -inclusive las que poseen una alta 

escolaridad- ganan menos, su educación es más baja que la de los hombres, el desempleo 

femenino es mayor, entre otros aspectos. No obstante, por medio del trabajo femenino, se 

logra reconocer un gran aporte, el cual es la disminución de la pobreza (En: CEPAL, 2007). 

Así, el ingreso femenino al mundo del trabajo remunerado, es uno de los fenómenos más 

significativos para una nación, desde el punto de vista de las transformaciones en la 

economía, la sociedad y la familia. Sin embargo, el trabajo doméstico no remunerado 

también representa un gran beneficio para la economía de las sociedades, como se aborda en 

el siguiente apartado. 
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b. El aporte de las mujeres migrantes nicaragüenses a la economía del cantón de 

Grecia, en relación al trabajo doméstico no remunerado 

Para hacer alusión a esta temática, se debe en primera instancia reconocer que el término 

trabajo no solamente alude a una categoría meramente económica, es decir, recibir a cambio 

algún tipo de remuneración. Es por esto, que se hace necesario acudir a una ampliación del 

concepto de trabajo, como se expresa a continuación: 

Trabajo no es empleo. El trabajo, como actividad humana, incluye tanto las actividades 

remuneradas que se realizan en el marco del mercado como las actividades no remuneradas 

que se realizan fuera de él. Algunas autoras denominan a la suma de las dos “carga global de 

trabajo”, lo que permite afirmar que el bienestar de las sociedades y el crecimiento de las 

economías, se produce gracias al trabajo que realizan mujeres y hombres, sea remunerado o no 

remunerado. (CEPAL, 2007, p. 74).  

No obstante, en las sociedades se tiende a relacionar trabajo con dinero, y lo que realizan las 

mujeres en sus hogares, ya sea limpiar, cocinar, lavar, cuidar, cultivar, entre otras labores 

que desempeñan, no se le considera como tal. Por su parte, las mujeres nicaragüenses 

entrevistadas hacen alusión a que efectivamente las tareas que realizan en sus viviendas, es 

un trabajo el cual no es pagado, como se ilustra a continuación:   

“Un trabajo sin sueldo, no me pagan ni un cinco, esa es una de las cosas que hay que poner 

ahí [en la presente investigación], que nos tienen que pagar. Sí, porque vea, hay que ver que 

los güilas que se van para el colegio, se van para la escuela, que si la ropa, que la comida, 

hay que levantarse oscuro, nombres… que más trabajo imagínese y después irme a trabajar” 

(Socorro). 

“Por una parte sí, porque igual a como el hombre trabaja uno se cansa igual, en veces uno 

más bien dice necesito un espacio para poder descansar de tantas cosas, porque uno sabe que 

es de todos los días que uno tiene que limpiar la casa, si usted un día ya la deja como decir 

ahí abandonada, quién sabe qué es lo que va a pasar, porque la mujer siempre tiene que estar 

ahí. Yo a las cuatro de la mañana tengo que estar levantada para hacerle la comida a ellos 

porque ya a las cinco y media tiene que estar en el trabajo, ya después como la niña entra por 

la mañana hay que levantarla, hacerle el café y todo, tengo que dejar la comida hecha para 

los dos bebés, tengo que dejar limpio el piso, pongo la lavadora, me pongo a lavar trastes o 
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estoy cocinando y otras cosas, porque tengo que estar en todo, ya después venirla a recoger a 

ella y seguir con las cosas que habían quedado a medio camino para terminar, en la tarde 

igual haciendo oficio” (Patricia). 

“Es un trabajo, porque es un trabajo duro, cansado, nunca para uno de hacer, se sienta 

porque ya se cansó, no porque ya terminó. Yo trabajo demasiado en la casa, porque mi 

esposo hasta el día domingo trabaja, entonces como uno es campesino se crio en el campo, en 

la pobreza, entonces a mí me encanta sembrar chile, maíz, ahí tengo un localcito donde 

siembro maíz, frijoles, banano, plátano, ahí tengo todo eso, pollos de esos de granja, cerdos 

también los criamos nosotros para comer, para no comprar, entonces todo eso es trabajo y 

más los oficios de la casa, cocinar, lavar trastes, bañar a los chiquitos, y todo me queda a mí 

que hacer” (Lucía). 

A pesar de que las mujeres participantes de la investigación aceptan que el trabajo realizado 

en sus hogares, es indudablemente un trabajo, ellas consideran que es una labor que deben 

cumplir por obligatoriedad, aunque algunas de ellas reconocen que esto es producto del 

machismo, como se evidencia con los siguientes testimonios:  

“Solo trabajo adentro de mi casa, soy empleada. Yo lo tomo como decir que lo tengo que 

hacer verdad, porque es mi obligación, porque si yo no lo hago, quién lo va a hacer. Porque 

si no lavo, no cocino, no limpio, ¿quién?” (Luz). 

 “Dice uno verdad que es un trabajo, pero no se gana uno ni un peso, como es cosa que tiene 

que hacer uno. Limpiar, lavar la ropa y cocinar” (Marita). 

“Yo siento que es una obligación mía, porque fuera el caso que estuviera allá en mi país, 

tuviera que hacerlo siempre. Le toca a la mujer porque la mayoría de hombres son 

machistas” (Aura). 

 “Yo lo veo como un deber, por ser ama de casa, o una responsabilidad mía, mi hija los 

sábados le toca hacer algo, a veces yo lo veo como un trabajo, a veces me canso” (Josefina). 

“Como una responsabilidad, porque tampoco voy a vivir en una casa sucia, entonces tengo 

que hacerlo. Sí es un trabajo pero no recibo sueldo, porque si yo no lo hago quién me lo va 

hacer. Si yo no le lavo la ropa a él [esposo] no puede ir a trabajar” (Odaly). 
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Este imaginario colectivo por parte de las mujeres nicaragüenses se da debido a que, como 

bien se ha señalado en otros capítulos de la investigación, la sociedad se ha encargado de 

hacer una división sexual del trabajo, uno de los núcleos de la desigualdad de género, la cual 

sostiene que existe una rígida división de tareas y responsabilidades, reguladas por normas 

sociales que se han acentuado a lo largo del tiempo y en las que el hombre es la autoridad 

máxima y el proveedor único, mientras que a la mujer se le delega el ámbito privado. 

Una de las responsabilidades que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, debido 

precisamente a esa desigualdad y distribución desequilibrada del trabajo remunerado y 

trabajo doméstico no remunerado, es el cuidado de: hijos e hijas u otros miembros de la 

familia, personas enfermas y adultas mayores, la casa, animales, plantas, entre otras; lo cual 

es un elemento en común entre las mujeres entrevistadas, pues se logra evidenciar con los 

relatos anteriores, que además de realizar todas las labores del hogar, se encargan del cuido 

de sus hijos, hijas y parejas especialmente.  

Se ha logrado demostrar a través de los relatos de las mujeres entrevistadas, que el trabajo 

asalariado de estas mujeres es una contribución al desarrollo y a la economía familiar. 

Entonces, lo que cabe cuestionarse ahora es ¿por qué no se impulsa? La respuesta radica en 

que, según lo señalado por Benería, Elson y Henderson (1994),  “la división sexual del 

trabajo ha sido, y aún es, funcional para los sistemas económicos, pues garantiza la oferta de 

mano de obra subsidiada por el trabajo de las mujeres que se hacen cargo, sin costo, de la 

producción de bienes y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado 

o por el Estado” (En: CEPAL, 2007, p. 56-57). En este sentido, como bien lo expone una de 

las funcionarias participantes del taller desarrollado:  

“Tanto las mujeres costarricenses como nicaragüenses, porque ahí nos parecemos un 

montón, son las que sostienen también las responsabilidades familiares, que es el sustento, 

tanto de las familias costarricenses como de sus familias y que ellas estén en sus familias, 

quiere decir que hay peones que pueden llegar a recoger la zafra, recoger el café, entonces 

hay un valor muy específico, en el cuido que realizan para las familias costarricenses pero 

también para sus familias, para que esas familias puedan servirle al capitalismo” 

(Funcionaria A, CEP- Alforja). 



www.ts.ucr.ac.cr  180 
 

Las tareas realizadas por las mujeres, como el mantenimiento de los espacios y bienes 

domésticos, la alimentación, la educación y formación de las personas menores de edad, el 

soporte emocional a las y los miembros de la familia y todo lo relacionado al cuido, es decir, 

el trabajo doméstico no remunerado, aporta considerablemente a la economía de las 

sociedades, en este caso, a la economía del cantón de Grecia, aunque así no lo consideren la 

mayoría de las mujeres participantes del estudio, como se demuestra a continuación: 

“Yo digo que no, que yo no aporto, porque yo digo que lo que yo estoy haciendo pongamos es 

sólo para mí y para mi familia, porque depende de la ayuda que uno haga, por ejemplo, si 

están haciendo un trabajo en la comunidad y es para el bien de la comunidad y yo voy a 

trabajar, yo digo sí, no es para mí sino que es para la comunidad, pero ahí dentro de mi casa 

yo digo que es sólo para mí” (Isa). 

“¿Qué tiene que ver lo que uno haga en la casa con lo que uno aporte para el cantón?, 

explíquenme. Para mí no hay ninguna relación, toda mi vida ha sido esa la rutina, me levanto 

a las 3, llego a las 5:30, llego aquí, a veces son las 7, y son horas de que uno, verdad, yo 

solita, aquí nadie me ayuda, yo sola. Si tengo que hacerlo, yo cocino, lavo, plancho, todo 

verdad. Jamás él va a ir a trabajar sin comida, no va a ir sin ropa tampoco” (Mónica). 

Estos relatos permiten evidenciar cómo algunas de las mujeres inmigrantes nicaragüenses, 

consideran las labores domésticas como parte “natural” del ser mujer, únicamente 

relacionado al espacio privado y totalmente desligado del espacio público. Esta situación 

ocurre debido a que, como bien lo señala Torres (2008): 

La experiencia y vivencia del trabajo es central en la construcción de nuestra identidad como 

mujeres y de nuestra forma de estar en el mundo. Nos referimos a que la mayor parte de las 

mujeres solo podemos ser y estar “haciendo algo”, que en las mujeres se traduce en “estar 

trabajando” y ese “hacer algo”, generalmente está relacionado con el cuidado de otras y otros. 

Este es uno de los mandatos más importantes de nuestra identidad como mujeres. Estamos 

“mandatadas” para limpiar lo sucio, ordenar lo desordenado, coser lo descocido (…), procurar 

la armonía y evitar el conflicto. (p. 220). 

Por su parte, algunas de las mujeres nicaragüenses participantes de este estudio, sí 

establecen una relación de lo que realizan en el espacio doméstico, con las contribuciones 

que ellas brindan al desarrollo local en el ámbito económico, ya que como bien se identifica 
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en el siguiente testimonio, esta mujer nicaragüense hace alusión a que con el cuido y 

formación de sus hijos e hijas, ella está aportando para que se preparen académicamente, lo 

cual a un plazo determinado, permitiría que se inserten en el mercado laboral: 

“Yo digo que sí, porque estoy en mi casa y tengo que hacer mi oficio, no puedo pagarle a 

nadie. Con sólo el hecho de mandarlos a trabajar, que ellos tienen que ser de bien, desde que 

uno los pone en la escuela, que trabajen, entonces ese es como un aporte también, porque ya 

es alguien que no va a estar como en aquella vagancia en la calle, aunque sea un poquitico ya 

se ve en el país” (Socorro). 

Existe en primer lugar, una gran necesidad de empoderamiento de las mujeres inmigrantes 

nicaragüenses, para que ellas mismas validen la importancia del trabajo doméstico no 

remunerado que realizan y el aporte que brindan con el mismo. En segundo lugar, es urgente 

llevar a cabo esfuerzos legislativos importantes, con el objeto de reconocer el aporte 

realizado por las mujeres al desarrollo y la economía mediante el trabajo doméstico no 

remunerado, de manera que se les otorguen beneficios vinculados con este, como es el caso 

de Jamaica, en donde se adoptó una ley en el año 2004, referente a “los derechos de 

propiedad de los esposos, en la que se reconoce la contribución hecha por la esposa al 

trabajo doméstico y el cuidado de niñas y niños, y se estipula que no debiera existir una 

presunción acerca de que una contribución monetaria es mayor que una contribución no 

monetaria” (CEPAL, 2007, p. 69).  

6.2.3 Contribuciones a través del envío de remesas por parte de las mujeres migrantes 

nicaragüenses 

Durante el proceso de trabajo de campo, se logra identificar que la gran mayoría de las 

mujeres migrantes que participan de la presente investigación, envían o han enviado en 

algún momento de sus vidas, remesas a los familiares que habitan en su país de origen, esto 

principalmente con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los hogares, como por 

ejemplo, alimento, vivienda, vestido, salud, educación, entre otros. De esta manera, según 

Ramírez et al. (2005), se puede entender el término remesas como: 

El dinero que las personas migrantes ganan trabajando en el extranjero y que envían a sus 

hogares, constituyen la dimensión monetaria, y más perceptible, de esta circulación constante 
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entre migrantes y países de origen. En la última década, las remesas han emergido como la 

segunda fuente de financiación externa para los países en vías de desarrollo y su volumen 

sigue en aumento. Este flujo de dinero ha capturado la atención de gobiernos, agencias 

financieras y de desarrollo, que han comenzado a identificar e implementar iniciativas 

destinadas a maximizar el impacto de las remesas en la reducción de la pobreza y el desarrollo 

local. (p. 1). 

A la concepción de remesas descrita anteriormente, se considera necesario integrarle otros 

elementos diferentes a lo exclusivamente monetario, pues las remesas se constituyen, en el 

caso de las mujeres participantes de la investigación, en algo más que eso, pues ellas envían 

además de dinero, otros bienes materiales como: ropa, calzado, alimento, medicamentos, 

entre otros, como se ilustra a continuación:  

“Sí, a mi abuela que es una señora que tiene unos 70 años que ya quedó sola, de todas las 

nietas que ella tiene, yo soy la única que le mando sus remedios, y cositas que yo le mando de 

aquí; le mando a toda mi familia, a todas mis primas, a mis tías, yo les mando ayudas, así 

ropa, o cositas de aquí, algo de comer. A mi papá yo le mando también cosas, como 

medicinas, o le mando de aquí plata para que él pague alguna deuda, también le mando plata 

para que valla componiendo la casa y para que pague agua y luz” (Concesión). 

“A veces me regalan ropa que a mí no me sirve, no me queda, entonces ella mi suegra me dice 

que le mande, yo le mando ropita, zapatos, cazuelas, ollas, trastes y dinero también” 

(Jocasta). 

Es así como las personas migrantes mediante las remesas, se han convertido en una fuente 

de aporte para sus países de origen, lo cual genera un impacto positivo en el ámbito social y 

económico de las familias, pues los hogares que reciben remesas experimentan menores 

niveles de pobreza, que aquellas que no las reciben, ya que normalmente dichas remesas son 

utilizadas para el consumo de bienes básicos como el alimento, la salud y la educación, que 

a su vez, como bien lo expone Ramírez et al. (2005) “son vistos como una inversión en 

capital humano” (p. 18).  

De las mujeres que refirieron no enviar remesas a su país de origen, indicaron que no lo 

hacen debido a que no poseen familiares en Nicaragua, o la razón más común, que es la falta 
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de recursos económicos para satisfacer las necesidades en ambos países. Los relatos a 

continuación hacen referencia a esta situación: 

“No, no envío, porque no se puede, con costo tengo para sobrevivir” (Anny). 

“Tengo familiares en Nicaragua, la abuelita mía necesita mucho que yo le mande, pero no me 

da para mandar, uno siente el sufrimiento de la familia, por ejemplo, esa viejecita mía que es 

mi abuela, a mí me duele que ella esté sufriendo en el alimento que es lo más importante, uno 

desea mandarle sí, y es bueno verdad para que ellos se ayuden en tan siquiera comprar su 

comidita, pero no puede uno” (Lucía).  

Se puede observar en el relato anterior, que una de las mujeres expresa sentimientos de 

culpabilidad por el hecho de no enviar remesas a sus familiares. Esta situación podría darse 

debido a que la sociedad ha estipulado que la dedicación al hogar y el cuidado de sus y 

miembros, debe ser una responsabilidad que caracterice a las mujeres, y por ende, se espera 

que ellas tiendan a establecer contactos más duraderos e intensos con sus parientes, 

principalmente si se trata de los hijos e hijas, dondequiera que se encuentren. Así, como lo 

señala Ramírez et al. (2005), desde los roles de género, se podría entonces entender la mayor 

propensión de las mujeres a encabezar procesos de reagrupación familiar y la constancia en 

el envío de remesas. 

Este aspecto es visibilizado por una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Grecia, en relación al vínculo que las mujeres nicaragüenses mantienen con sus 

familiares en el país de origen, como se muestra a continuación:  

“Nosotras las mujeres somos las que estamos generalmente con la parte de los hijos (…) la 

relación de la mamá con sus hijos es más cercana, entonces me imagino que esa situación 

hace que afecte más a la mujer, además de que también muchas de estas mujeres que migran 

son jefas de familia, están dejando a sus hijos allá prácticamente solos o con algún familiar 

más cercano para llegar al otro país a trabajar y poder enviar las famosas remesas” 

(Funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 

Por otra parte, el costo de enviar dinero al país de origen varía considerablemente de acuerdo 

al país y al método empleado, y puede representar una pérdida significativa para la persona 

migrante y su familia, ya que el porcentaje que se le deduce a la persona por realizar el 
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trámite de envío de dinero a sus países de origen, es injustificablemente alto, si se tiene en 

cuenta que estos trámites no son tan costosos para la empresa que lo realiza. Es así, como en 

los últimos años, algunos bancos han empezado a visualizar el potencial de mercado de la 

transferencia de remesas y han comenzado a ofrecer servicios atractivos a través de alianzas 

estratégicas con otros bancos en los países de origen de las personas migrantes (Ramírez et 

al., 2005). De esta manera, se puede afirmar que las remesas representan un aporte a la 

economía del cantón, como bien lo señalan las mujeres migrantes nicaragüenses:   

 “Yo me imagino de que al cobrar acá en Costa Rica una comisión por un envío de dinero, 

esa  empresa es una empresa donde trabajan costarricenses o quien la lidere o el dueño 

recibe un impuesto y ese impuesto está beneficiando en parte al gobierno, al dueño del 

negocio, al que lo está alquilando y es como una repartición me pongo a pensar yo, está 

beneficiando al gobierno porque le está entrando impuestos y en cuanto al gobierno de allá es 

más beneficiado porque con el dinero que está recibiendo aquella persona están comprando 

los productos de ellos allá, están comprando algo o pagando algo que tal vez está atrasado y 

como todo es impuestos, por todo se paga impuestos, entonces ambos se están beneficiando” 

(Margarita). 

“Sí, porque uno manda plata y ellos le quitan a uno de lo que manda, y con la ropa y cosas 

que yo he mandado de aquí, a ellos les sirve porque a ellos también les queda su buena tajada 

de plata también” (Concesión). 

“Sí, porque si usted lo ve, cuando uno envía le cobran plata, y ahí quién se beneficia, el país 

de Costa Rica, ah y no sólo los nicaragüenses mandan plata, son millones y todo eso le queda 

al país, se beneficia y uno beneficia a la familia allá” (Lady). 

“A veces le mando plata a mi mamá. Yo a veces voy comprando ropa en la ropa americana, 

voy comprando y voy comprando para mandarles a ellos allá, cosas que necesitan (…) Yo 

digo que uno sí aporta con lo que manda para Nicaragua, porque yo lo estoy comprando 

[ropa]” (Maranata). 

Los relatos anteriores, además de demostrar el aporte económico por medio de las 

trasferencias de dinero de un país a otro, también hace evidente que ellas, al comprar el 

vestido, alimento, calzado y medicamentos en Costa Rica para enviarlo a Nicaragua, están 
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beneficiando al comercio nacional, ya que están invirtiendo dinero en los objetos que envían 

a su país de origen.  

No obstante, algunos y algunas funcionarias de la Municipalidad de Grecia, no consideran 

que las remesas signifiquen un aporte para el desarrollo económico del cantón, sino que por 

el contrario opinan que las remesas afectan la economía del cantón y únicamente benefician 

al país de origen, como se evidencia a continuación:  

“No, con las remesas lo que hacen es perjudicar la economía nacional, porque son dólares 

que ellos vienen, compran y envían (…) No, yo siento que lo que hay es un vacío, el que ellos 

compren dólares y los manden para allá eso es sacar dólares de nuestra economía, pero ellos 

lo hacen igual como nosotros lo hacemos cuando vamos a Estados Unidos” (Alcalde, 

Municipalidad de Grecia). 

“Esa remesa que se manda, ni siquiera a nivel nacional se conocen las cifras y eso va para 

Nicaragua, ese es dinero invertido allá, sale de nuestro país y se invierte allá” (Coordinadora 

Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia). 

Si bien las remesas se convierten muchas veces en un factor positivo, también tienen en 

ocasiones un aspecto negativo para las mujeres, pues:  

Por un lado, el ahorro de una parte importante del salario con el fin de remesar limita 

significativamente la cantidad de dinero que las mujeres reservan para ellas mismas. Por otro 

lado, en ocasiones las remesas no son empleadas en lo que la mujer migrante desea, sino que 

su recepción por parte de una figura masculina redirige su uso hacia otros objetivos. (Ramírez 

et al., 2005, p. 38). 

Sin embargo, son más los aspectos positivos que los negativos, en cuanto al tema de las  

remesas se refiere. Un ejemplo de ello, es que cada vez son más las mujeres que envían 

remesas a sus países de origen, como cabezas de hogar, lo cual hace que su estatus en las 

familias mejore, pues “el rol de proveedora altera las relaciones de género a nivel simbólico 

y el acceso a la esfera productiva otorga privilegios sociales que el rol de reproducción no 

conllevaba” (Ramírez et al., 2005, p. 40). Además, estos mismos autores mencionan que 

cuando se habla del potencial de las remesas como herramientas para el desarrollo, no hay 
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que olvidar que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son la base y el 

fin de cualquier noción de desarrollo humano sostenible. 

Es importante destacar que las remesas son dinero o bienes materiales, ganados con mucho 

esfuerzo, que en ocasiones son alcanzados en detrimento de las posibilidades de progreso 

laboral, formación u ocio en el país receptor. Sin embargo, esto no es un obstáculo para que 

las personas migrantes continúen enviando estas remesas a sus países de origen, lo cual es 

un “reflejo del incremento en el  número de personas que, aun viviendo fuera de sus países 

de nacimiento, siguen manteniendo fuertes lazos de reciprocidad y solidaridad con sus 

familias y comunidades de origen. Estas redes de solidaridad transfronteriza tienen como 

uno de sus rasgos característicos la presencia creciente de mujeres que migran como 

proveedoras económicas” (Ramírez et al., 2005, p. 55). 

Finalmente, en el proceso de la investigación se pone de manifiesto que el Estado y la 

sociedad costarricense, han sacado provecho de su participación en la economía del país, y 

se visualiza al mismo tiempo lo que podrían lograr con el ordenamiento en todo lo relativo a 

materia migratoria, no sólo desde el punto de vista económico y laboral, sino que también, 

desde el punto de vista social, cultural y humanitario (Rivera, s.f). 

6.2.4 Contribuciones de las mujeres migrantes nicaragüenses al desarrollo cultural del 

cantón de Grecia 

Es necesario evidenciar que el aporte que realizan las mujeres migrantes nicaragüenses 

participantes de la presente investigación, no se limita únicamente al desarrollo económico 

del cantón, sino que también se hace mención del aporte cultural que realizan a sus 

comunidades con la diversidad que ellas poseen en cuanto a gastronomía, música, 

tradiciones, lenguaje, entre otros elementos, que se consideran pertinentes para el análisis en 

este apartado. 

Coincidiendo con lo expuesto por Morales (2008), la inmigración ha jugado un papel muy 

importante en la configuración de las características de una sociedad nacional, y eso ha 

tenido que ver con el aporte económico, social y cultural, que han hecho los diversos flujos 

migratorios al país. Pero también es cierto que ha suscitado diferentes respuestas, tanto 
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institucionales, como de las y los ciudadanos costarricenses, y las relaciones que establece la 

sociedad receptora con los distintos grupos de inmigrantes, para este caso, las mujeres 

migrantes nicaragüenses. 

Como señala Vallespir (1999), la cultura es finalmente dinámica. En este contexto, los 

movimientos migratorios son, por ellos mismos, elementos propiciadores de cambios 

culturales, tanto para la comunidad inmigrante, como para la de acogida. Este carácter 

cambiante y dinámico, implica interacción, flexibilidad e intercambio, lo cual significa que 

las culturas evolucionan a partir de los contactos y que es imposible concebir una cultura 

aislada de las demás. 

Por ello, el aporte cultural que las mujeres migrantes nicaragüenses y sus familias realizan a 

la sociedad costarricense, es fundamental para el enriquecimiento de nuestra cultura, lo cual 

es frecuentemente debatido, de forma que se discute sobre si realmente aportan a la sociedad 

costarricense, esto sucede al existir una visión limitada del término cultura, que en última 

instancia, provoca un desconocimiento o invisibilización del aporte cultural por parte de las 

mujeres migrantes nicaragüenses. 

Ante este escenario, es fundamental impulsar una concepción de la cultura vista de forma 

más integral, tomando en cuenta su complejidad. En este sentido, como bien lo expone 

Innerarity: 

Las culturas son prácticas humanas complejas de significación y representación, de 

organización y atribución, divididas internamente por relatos en conflicto. Las culturas se 

crean a partir de diálogos complejos con otras culturas. En la mayoría de las culturas que han 

adquirido cierto grado de diferenciación interna, el diálogo con el (los) otro(s) es intrínseco 

antes que extrínseco a la cultura en sí. (2007, p. 10). 

De acuerdo con las expresiones de algunas de las mujeres migrantes que participaron de la 

investigación, se ha logrado observar que algunas de ellas han llegado a desarrollar 

relaciones de amistad con personas costarricenses que les han brindado su apoyo, y por tanto 

se ha generado un intercambio cultural, como se percibe en los siguientes relatos:   
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“Yo tengo muchas amistades aquí en Costa Rica muy buenas y a veces que hay alguna 

actividad y me dicen tráigase un dip, algo creativo de su tierra y entonces yo preparo algo de 

allá pero que tenga un toque de acá y vieras que es un vacilón porque agrada mucho y yo 

comparto mucho sobre todo de lo que yo sé de mi país, sobre la cultura y costumbre, y sobre 

lo bello y maravilloso que es allá” (Margarita). 

“Gracias a Dios me he relacionado bastante. Pues aquí, allá en el mesón hay más ticas, 

donde yo he trabajado sí y en San José que he trabajado. Con la comida sí, porque la comida 

que cocinan aquí ustedes es muy diferente a la de nosotros, por lo menos me fascina mucho la 

comida, el vigorón, comida típica, y aquí casi no, sólo allá como en la playa, por lo menos las 

tortillitas que nosotros hacemos allá, con natillita” (Mónica). 

“A veces así, con amistades que tengo, que llegaban de San José (…) entonces a veces me 

llegan a visitar, mirá yo llego tal día donde vos, teneme algo rico, entonces nosotros venimos 

para tomar café y el pan ya aburre, entonces me hago unas hornadas, con ellos sí, como digo 

yo, depende del roce que se tenga esa persona con uno (…) son personas que se rosan con 

uno, que le brindan la amistad a uno” (Isa). 

Es así, como el intercambio cultural que ocurre entre las personas costarricenses y 

nicaragüenses, por ejemplo con respecto a la gastronomía, y algunas costumbres propias de 

su cultura nicaragüense, les permite a ellas expresar parte de su identidad, y les genera en 

muchos casos satisfacción, al sentirse aceptadas por la sociedad.  

A pesar de esto, también se presenta como un hallazgo de gran importancia en la 

investigación, el hecho de que ante situaciones de rechazo y xenofobia, muchas veces queda 

invisibilizado el aporte cultural de la población migrante nicaragüense en el país receptor. 

En este sentido, es imprescindible que se logre valorar el aporte de las mujeres migrantes 

nicaragüenses al desarrollo económico, social y cultural de los países receptores y fortalecer 

su posición, ya que hasta ahora, existe una invisibilización y subestimación de ese aporte 

(Staab, 2003); desentendiéndose de que los cambios en los estilos de vida introducidos por 

la cultura nicaragüense, tienen en la misma, un impacto no sólo económico, sino también 

cultural.  
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Resulta evidente que la influencia del fenómeno migratorio atraviesa todas las áreas de 

acción del Estado, así como las relaciones sociales cotidianas de los y las costarricenses, 

razón por la cual es fundamental profundizar además, en cómo se concibe desde el espacio 

municipal, el aporte cultural que las mujeres migrantes nicaragüenses realizan al cantón de 

Grecia, tal como se expone en el siguiente apartado. 

Percepción de funcionarios y funcionarias en relación al aporte cultural de las 

mujeres migrantes nicaragüenses  

En el taller realizado con funcionarias de diversas instituciones y organizaciones, algunas de 

las participantes reconocieron el importante aporte cultural que realizan las mujeres 

inmigrantes nicaragüenses. En este sentido, una de ellas expresa lo siguiente:  

“Hay un gran aporte cultural, por ahí, digamos el aporte cultural es algo que se puede ver 

desde lugares muy amplios y que además tiene aristas como muy distintas, pero digamos que 

si uno quisiera por ejemplo señalar, ellas aportan desde la comida, desde las cuestiones 

culinarias, hay una gran riqueza culinaria que se ha ido ampliando; vocabulario, eso lo que 

hace es enriquecer y aumentar la diversidad que se va presentando; las expresiones; los 

bailes… también desde todo lo que tiene que ver con su folklore (…) hay cosas culturales que 

se van marcando, por ejemplo, la educación de muchos niños costarricenses que en estas 

etapas de niños y niñas dependen de población nicaragüense, entonces es un impacto directo, 

ese cuido también traspasa los procesos culturales (…), mucho de lo que está viviendo le va a 

enseñar, le va a enseñar las canciones que ella conoce cuando es pequeño, le va a preparar la 

comida, entonces el sazón nicaragüense se va incluyendo, dentro de lo que se va 

enriqueciendo la cultural y yo pienso que especialmente tienen que ver con ese cuido que 

realizan de población costarricense, ya hay costarricenses en este país que se han criado con 

compañeras nicaragüenses y eso les impregna todo su proceso de formación, por eso es 

importante poder reconocer en ellas que no son bichos raros, sino igual que nosotras” 

(Funcionaria A, CEP- Alforja). 

Este relato evidencia la enorme riqueza de la cultura nicaragüense transmitida por las 

mujeres, tanto en sus familias, como en otros espacios. Por su parte, desde el espacio 

municipal, algunos funcionarios y funcionarias reconocen también su aporte cultural, como 

se demuestra en el siguiente comentario:  
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“Aportan en el área cultural, el canto y las vivencias de ellos, la forma de hacer los tamales, 

no sé si ustedes han visto, nosotros hacemos un tamalito, ellos hacen un tamal como de 4x4, 

es un tamal sumamente grande, eso es muy diferente. Los estribillos en el hablado de ellos son 

parte de la cultura de ellos. El deporte, ustedes los ven los sábados, los domingos haciendo 

deporte de beisbol aquí en la plaza de la piscina” (Alcalde, Municipalidad de Grecia). 

Por otra parte, es importante analizar que ni el ámbito cultural, ni el social, representan en la 

mayoría de los casos una prioridad en el quehacer de los gobiernos locales. De este modo, 

como se menciona en la Política Cantonal de Cultura de Grecia, recientemente elaborada: 

“tradicionalmente la municipalidad no ha incluido en sus programas de gobierno y 

desarrollo el componente cultural (…) la municipalidad dentro de su estructura orgánica 

carece de una instancia que asuma el rol de formulador y ejecutor de la política pública en 

cultura” (Municipalidad de Grecia, 2012, p. 12).  

Esta situación propicia que en algunos casos los y las funcionarias de diversas instituciones 

y organizaciones, entre ellas la Municipalidad de Grecia, no le otorguen la relevancia 

necesaria al aporte cultural que realizan las mujeres nicaragüenses o que exista un 

desconocimiento a cerca de la realidad de estas mujeres y los aportes que realizan, tal como 

se puede apreciar a continuación:  

“Es que esa parte no es específicamente como a lo que vienen, habría que ver si dentro de la 

política, porque eso si lo desconozco, que incluso ya se va a implementar en el cantón, si se 

establece algo específico para eso, culturalmente no sé si participaran específicamente” 

(Coordinadora Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia). 

Generalmente se da dentro de las municipalidades, una mayor atención a aspectos como 

infraestructura, cobro de impuestos y patentes, permisos de construcción, entre otros. Esto, 

según lo expresa el Alcalde de la Municipalidad de Grecia, se debe a la presión por parte de 

los mismos pobladores y pobladoras del cantón, en relación a lo que se espera de la 

actuación de la municipalidad, como se evidencia en el siguiente relato:  
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“Es muy sencillo, la escases de recursos de las municipalidades es grande, entonces ¿a qué 

me avoco yo como prioridad? A lo que la gente no me coma el rabo9, me avoco a los caminos, 

atiendo que haya menos huecos, menos huecos y menos huecos y entonces tengo a la sociedad 

tranquila, entonces es muy fácil, un día de estos me decía un colombiano, ¿cuándo se invierte 

en cultura? cuando sobre la plata y la plata nunca sobra. Ok, lo que la sociedad percibe es si 

la municipalidad trabaja o no trabaja, y la sociedad lo percibe en términos de si hay huecos o 

no hay huecos” (Alcalde, Municipalidad de Grecia).  

A partir de lo mencionado por el Alcalde, se considera que es necesario reforzar la voluntad 

política en el espacio municipal, a fin de transformar esta situación, generando mayores 

recursos y acciones para la construcción de una cultura política, aspecto que recientemente 

se está impulsando en la Municipalidad de Grecia, con la implementación de la política 

cantonal de cultura. Esta acción se considera fundamental para que las y los ciudadanos 

perciban al gobierno local desde una perspectiva integral, articulando distintos factores que 

posibilitan un verdadero desarrollo, entre ellos: el económico, político, social, cultural, de 

género, entre otros.  

Es indispensable empezar a cuestionar y transformar la lógica de una sociedad con sujetos y 

sujetas pasivas a la espera de que el gobierno local sea quien solucione las problemáticas del 

cantón, sin que se haga nada por parte de los y las ciudadanas para transformar las 

necesidades experimentadas a nivel individual y colectivo.  

Es necesario que los diversos sectores de la población, especialmente aquellas poblaciones 

más vulnerabilizadas, como lo son las mujeres migrantes nicaragüenses, en calidad de 

sujetas de derechos, comiencen a luchar por la satisfacción de sus necesidades y el 

reconocimiento de sus aportes, exigiendo sus derechos, más aún cuando estos están siendo 

violentados. Al respecto, una funcionaria municipal de forma acertada nos menciona lo 

siguiente:  

“Eso lo viene hacer la cultura, eso es lo que yo siento que desde una oficina se tiene que 

trabajar, si bien es cierto el área social y cultural que no son lo mismo (…)se tiene que 

                                                             
9 El funcionario de la municipalidad de Grecia, utiliza esta frase popular haciendo referencia a que el pueblo no 

critique su accionar como alcalde o funcionario público. 
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trabajar en conjunto y de la mano, lo primero es que se debe crear conciencia del aspecto 

social y cultural para el trabajo con los pueblos, no es sólo pedirles un voto por pedir el  voto 

o porque les voy hacer la carretera, sino también cuál es mi trabajo.  Porque en el mismo 

trabajo de los regidores, ellos tienen muy poco desarrollado ese aspecto y es que eso es lo que 

les interesa a los gobiernos, qué pasa si estamos desarrollados intelectualmente, por qué se 

han deteriorado mucho las asociaciones de desarrollo, porque esos son gobiernos locales en 

cada una de las comunidades, esas son fuerzas vivas y no necesitamos fuerzas vivas 

organizadas, porque si esas fuerzas vivas se organizaran no tendríamos lo que tenemos hoy 

por gobierno, si nosotros lográramos empoderar a esas mujeres migrantes cuántas cosas 

lograrían, pero no, las tenemos escondidas en el último rincón para que éstas no puedan ni 

decir a” (Gestora y promotora de la oficina de la cultura de la Municipalidad de Grecia). 

Esta situación provoca importantes consecuencias, una de ellas es que “las comunidades no 

conocen sobre los procesos de desarrollo cultural existentes en el territorio y los actores que 

participan en él. La información relacionada con planes, programas, proyectos y actividades 

culturales llega a un número reducido de personas; situación que no facilita la vinculación de 

los residentes y no residentes en el cantón” (Municipalidad de Grecia, 2012, p. 15). 

Por otro lado, la sociedad patriarcal en la que estamos inmersos e inmersas, invisibiliza los 

aportes de las mujeres, restringiendo la participación y negando el derecho a desarrollar sus 

habilidades, ideas, conocimientos y potencialidades. Así, como bien lo menciona Lagarde:  

 La dominación patriarcal pone en condiciones sociales de subordinación a las mujeres, y las 

hace invisibles, simbólica e imaginariamente: no obstante la presencia de las mujeres, no son 

vistas, o no son identificadas, ni reconocidas algunas de sus características. La invisibilización 

de las mujeres es producto de un fenómeno cultural masivo: la negación y la anulación de 

aquello que la cultura patriarcal no incluye como atributo de las mujeres o de lo femenino, a 

pesar de que ellas lo posean y que los hechos negados ocurran. (1998, p. 17).  

Esta negación e invisibilización de los aportes de las mujeres y específicamente de las 

mujeres inmigrantes nicaragüenses, tiene sus raíces, como ya se ha mencionado, en una 

cultura patriarcal y xenofóbica, donde se busca subordinar y excluir al “otro” y la “otra”, al 

ser vistos como amenaza, tal como lo reconoce una de las participantes del taller:  
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“La gente ni reconoce todos esos aportes que se nos van incluyendo, porque lo que pasa es 

que aquí hay un discurso en la sociedad costarricense, primero de que aquí nadie es 

xenofóbico, todos y todas las costarricenses aceptamos a todo el mundo y aquí todos somos 

muy buenos, pero en la realidad concreta cuando vos vas profundizando sobre las 

experiencias, las personas no aceptan a la otra, la otredad les cuesta muchísimo, poder 

reconocer aportes es muy difícil, las mismas compañeras acaban de decir, en las entrevistas 

nadie dice que lo cultural y eso de lo cultural parece que es puro cuento, pero cuando uno 

empieza a desmenuzar qué es lo que significa lo cultural, cuáles son esos aportes que nos van 

realizando y al final de cuentas identificas que los países se construyen a través de procesos 

migratorios históricos y que eso es lo que nos construye” (Funcionaria A, CEP- Alforja). 

Finalmente, la negación de la participación y aportes femeninos, no solo ocurre en el ámbito 

económico y cultural, sino también en la esfera de lo político y social, por lo que interesa 

también visibilizar este aporte. 

6.2.5 Contribuciones sociales y de participación política de las mujeres migrantes 

nicaragüenses  

Las contribuciones sociales que las mujeres migrantes nicaragüenses realizan en el cantón, 

se expresan de diferentes formas, algunas de ellas refieren al soporte emocional a los y las 

demás, según lo menciona una de las funcionarias participantes del taller ejecutado:  

 “Creo que también contribuyen con el soporte emocional, no sé, ellas han ocupado un 

papel muy importante en las familias, ahorita ya las familias tanto el hombre como la mujer 

tiene que trabajar, y han sido ellas en el tipo de trabajo de oficios domésticos, a veces 

ocupan más allá de las labores domésticas, son como el apoyo emocional, psicológico de las 

familias, tanto de los adultos mayores, como de los niños, de las mismas mujeres” 

(Funcionaria de la Universidad de Costa Rica).  

Una de las mujeres nicaragüenses entrevistadas hace alusión a que está aportando al 

desarrollo local y a la sociedad en general, mediante la formación de sus hijos e hijas. Esto 

se hace evidente en el siguiente relato:   
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“Yo digo que sí, con relación a mis hijos, porque poco a poco, con lo que uno le enseña a 

los hijos es para que ellos sean de bien en la comunidad, para que ellos respeten, para que 

ellos sean buenos” (Socorro). 

Como se logra apreciar, con la educación de los hijos e hijas, las participantes del estudio  

promueven en ellos y ellas la potenciación de capacidades y habilidades, lo cual aportaría a 

la prevención de posibles problemáticas sociales como lo son: la drogadicción, pobreza, 

situaciones de callejización, delincuencia, entre otras.  

Como parte de los aportes políticos que realiza esta población, se puede hacer mención de su 

participación en distintos espacios a nivel local. De esta forma, algunas de las participantes 

de la investigación refieren que han tenido un importante papel en distintas organizaciones y 

proyectos comunitarios, según se refleja en los siguientes relatos:  

“Yo pienso que lo que yo hago, con lo que yo participo hago un aporte en la comunidad, yo 

participo en actividades que me llaman por ejemplo en la escuela, yo apoyo en trabajo o 

económicamente, también en cuanto a la iglesia, involucrarse en  proyectos, estoy hace años 

con la Fundación Cáritas, siempre trato de ayudar con lo que yo pueda. Yo creo que es 

importante que las mujeres nicaragüenses participemos porque somos seres humanos, somos 

personas miembros de una comunidad aunque sea de otra nacionalidad y el hecho no es sólo 

llenar las necesidades propias, porque todos somos un pueblo y tenemos que ayudar para tener 

una comunidad limpia bonita y para ver si se le da solución a un problema crónico de la 

comunidad” (Margarita). 

“Yo creo que sí, yo he sido una persona que he sido colaboradora de mi lugar, del pueblo, 

yo he estado metida en la asociación de desarrollo, en el grupo de la tercera edad para 

ayudar a los viejitos, a mí me encanta colaborar, me encanta ayudar, me encanta servir (…) 

Yo la primer vez, fui fiscal, la segunda vez fui vicepresidenta, hicimos mucho por la 

comunidad, para mí fue una experiencia bonita porque pude ver lo que habíamos hecho, se 

pintó el salón, se puso zinc nuevo al salón, hicimos unos baños lindísimos, hicimos unos 

turnos, unas trabajadas en esos turnos que quedaba usted muertitica, pero por lo menos 

usted ve lo que hizo y toda mi vida, desde los veintitrés años que tengo de vivir aquí, he ido 

a ayudar a los turnos aunque no estuviera en nada, porque para mí, yo no tengo que tener 

un puesto en algo para colaborar, no es mi mentalidad, pero esa es mi satisfacción 

personal” (Tina). 
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“Si a mí me dicen, yo ocupo que me venga a limpiar el puesto de salud, yo voy, o en la 

escuela hay que hacer tal cosa, ocupamos que usted vaya, yo voy también” (Lucía).  

“Cuando hay una venta o hacen un bingo uno trata como de ayudar en algo, principalmente 

por los niños” (Patricia). 

Por su parte, una de las funcionarias participantes del taller realizado, también expresa y 

valida los importantes aportes en términos políticos, realizados por las mujeres inmigrantes 

nicaragüenses, como se aprecia a continuación: 

“También en los procesos organizativos en las comunidades, las mujeres son las que 

asumen los procesos organizativos, son las que están responsables y eso tiene un gran valor. 

Por eso la misma compañera nos dice, las que llegan a la pastoral social son las mujeres, y 

estoy segura que no llegan a pedir solo para ellas, ellas llegan a pedir para toda su familia, 

para todo el conjunto familiar, para los hombres (…) En las comunidades, en los procesos 

organizativos, las que se organizan para limpiar, las que se organizan para recoger, las que 

se organizan en la escuela, que si hay que hacer un bingo, que si hay que hacer una comida, 

las que están ahí metidas en la cocina, son las mujeres y ahí aportan muchísimo las mujeres 

nicaragüenses, dentro de las mismas comunidades, entonces yo creo que también hay un 

valor organizativo que estas mujeres nos dan, y que son invisibilizadas por las 

municipalidades y por las instituciones locales”(Funcionaria A, CEP- Alforja). 

Esta situación sucede a pesar de que las organizaciones son un importante espacio para que 

las mujeres migrantes nicaragüenses logren adquirir, a través de estos procesos, 

herramientas para participar, de manera individual o colectiva en la toma de decisiones, 

tanto en sus hogares, como en espacios alternativos de participación, ya sea en el ámbito 

comunal, político, económico, cultural, religioso, recreativo, entre otros, atendiendo 

simultáneamente sus intereses y necesidades.  

Con los relatos expuestos anteriormente, es evidente que las mujeres migrantes 

nicaragüenses realizan una importante labor a nivel social y político. Sin embargo, como se 

ha mencionado, estos aportes en términos económicos, de tiempo, de cuidado a los y las 

demás y de poner sus habilidades, ideas y creatividad al servicio de la comunidad, en 

muchas ocasiones, no es reconocido, lo cual sin duda responde a los intereses del sistema 
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patriarcal que subordina a la mujer, a fin de mantener asegurado un poder de dominio sobre 

ellas y lo que producen, así: 

La dominación asegura sobretodo la expropiación colectiva e individual, a cada una y a 

todas las mujeres, de los productos materiales, simbólicos, económicos y culturales de su 

creación. La dominación asegura a los hombres y sus instituciones patriarcales los 

mecanismos y la legitimidad para expropiar a las mujeres, sus cuerpos subjetivados, su 

sexualidad, sus productos y creaciones y sus fantasías. (Lagarde, 1998, p. 17). 
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6.3 Construyendo alternativas para la elaboración de políticas locales desde una 

perspectiva de género e interculturalidad en la Municipalidad de Grecia 

“Si no sé qué quiero, probablemente estaré dispuesta a querer lo que otros 

quieren para sí como si yo lo quisiera para mí. Si no sé qué anhelo, 

probablemente esté en conflicto con mis deseos porque muchos de mis 

anhelos están prohibidos y no los realizo, ni sé siquiera qué implicaría 

realizarlos, si no sé qué deseo o reprimo mis deseos por prohibidos, me 

convierto en territorio del deseo de otros y vivo para realizar los deseos de 

otros o de otras” 

Marcela Lagarde 

Considerar las necesidades humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres 

migrantes nicaragüenses en las políticas locales de la Municipalidad de Grecia, implica 

analizar de manera crítica qué oportunidades y retos existen para ello, lo cual aportaría a su 

vez a la construcción de líneas de acción.  

Como equipo investigador se considera que este gran desafío sólo es posible logrando una 

sinergia de diversos actores y actoras sociales, tales como: las mujeres migrantes 

nicaragüenses, los y las ciudadanas del cantón de Grecia y las diversas instituciones y 

organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a esta población y que además 

deben impulsar acciones estratégicas para el logro de un desarrollo local con perspectiva de 

género. De este modo, como bien lo menciona Coraggio (2000), “es importante reconocer 

que no hay un agente del desarrollo local; todos somos o podemos ser agentes del desarrollo 

local. Tiene que haber un pluralismo de identidades y lugares desde los cuales se participa; 

no sólo ciertas personas u organizaciones” (s.p). 
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6.3.1 Oportunidades para la consideración de las necesidades humanas y las 

contribuciones al desarrollo local, de las mujeres migrantes nicaragüenses en las 

políticas locales de la Municipalidad de Grecia  

Uno de los intereses primordiales del taller realizado con representantes de la Municipalidad 

de Grecia y de algunas instituciones y organizaciones, tanto del cantón, como a nivel 

nacional, que trabajan o se relacionan con la población migrante nicaragüense, es destacar 

las principales oportunidades para el abordaje de la temática de migración femenina. Es así, 

como en líneas posteriores se presentan algunas de las oportunidades identificadas por las 

personas participantes del taller.  

La coordinadora de la Pastoral Social de la comunidad de Grecia, hace alusión a un aspecto 

de suma importancia, pues refiere lo siguiente: 

“Nosotros lo que hacemos es echar mano de las instituciones, entonces les pedimos por favor 

al IMAS que desarrolle los programas que tiene para los migrantes, le pedimos al INA, 

aunque el INA es muy cerrado, poco a poco se hará… que sea el INA el que nos instruya a 

esas mujeres y nos den aunque sean dos cursos por año para ese tipo de población, porque 

vuelvo a repetirlo, los tenemos aquí y tenemos que formarlos, tenemos que formarlas a ellas, 

la mayoría de ellas son jefas de hogar y sí, están naciendo niños costarricenses hijos de 

costarricenses, pero ellas son nicaragüenses” (Coordinadora de la Pastoral Social). 

Lo expuesto con anterioridad, se convierte en una gran oportunidad para que las mujeres 

migrantes nicaragüenses de la comunidad de Grecia, por medio de la formación, consigan 

explotar sus habilidades, de manera que logren un desarrollo individual y colectivo. 

Asimismo, la educación puede constituirse en el mecanismo central de cambio de su 

situación económica, ya que la formación les confiere un nivel de calificación para insertarse 

productivamente, debido a que con el desarrollo de sus capacidades, se haga posible el 

acceso al empleo y con ello, la autonomía económica, fortalecimiento de la autoestima y 

autoconfianza en sus capacidades.  

La educación crea las condiciones para lograr un empoderamiento en las mujeres, en este 

caso mujeres migrantes nicaragüenses, lo cual se convierte en la base para la incidencia en 
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espacios de toma de decisiones en el ámbito local y además permite el logro de la 

satisfacción de sus necesidades. 

Una de las participantes del taller considera que los medios de comunicación local y las 

alianzas que puedan formarse con las y los empresarios de la comunidad, se constituyen en 

oportunidades para el abordaje de la temática de migración femenina en la comunidad de 

Grecia, como se demuestra en el siguiente relato:  

“Medios de comunicación local que se desarrollan mucho como en estas zonas verdad, que es 

una gran posibilidad y también políticas de trabajo, directo con las y los empresarios, 

también es una potencialidad grande, porque como aquí hay muchísimo desarrollo 

económico” (Funcionaria A, CEP-Alforja). 

“Un reto y obstáculo es el mismo modelo económico que se impera, verdad, modelo 

económico a costa de los derechos laborales, pero también es una oportunidad porque en esta 

zona mucha de la población trabajadora es migrante, y si no hay esa población migrante, las 

empresas y fincas aquí no producen, entonces yo creo que aquí es como concientizar a los 

dueños de las fincas o medios de producción sobre la necesidad de generar buenas políticas 

migratorias para que ellos cuenten con esa población, que es también la producción local” 

(Funcionaria de la Universidad de Costa Rica). 

Es así, como se logra percibir que los medios de comunicación de la localidad pueden 

considerarse como una oportunidad para que se den a conocer algunas estadísticas e 

investigaciones sobre el gran aporte económico, cultural, político y social que realizan estas 

mujeres nicaragüenses a la comunidad de Grecia, de manera que las personas que habitan el 

cantón, puedan ir sensibilizándose en torno a este tema y además visibilizando dicho aporte.  

El último relato evidencia la importancia de promover en las y los empresarios, una 

concienciación sobre el aporte de las mujeres migrantes nicaragüenses mediante su inserción 

al mercado laboral y sensibilización en torno al tema de los derechos laborales de esta 

población, con el fin de que sean las y los mismos empresarios quienes creen políticas de 

trabajo como: formación y capacitación, generación de empleo, derechos laborales 

específicos para su condición, entre otras; lo cual podría convertirse en una iniciativa para la 

promoción de una cultura de cumplimiento de los derechos laborales de las personas 
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migrantes. Lo anterior, se considera una oportunidad para que las mujeres migrantes 

nicaragüenses que residen en Grecia, logren obtener más posibilidades de defender sus 

derechos laborales, además de mejores condiciones de vida. 

Durante el trabajo de campo, las mujeres participantes en repetidas ocasiones hacen alusión 

a la problemática de documentación que presentan, como un aspecto trascendental para 

ellas, lo cual es retomado en el taller con funcionarias de instituciones y organizaciones. 

Ante esta realidad, una funcionaria del CEP-Alforja menciona lo siguiente: 

“Hay una campaña bastante grande dentro del Poder Judicial para que las personas 

migrantes sin documentos, puedan llegar a tener derechos (…) Sabemos claramente que no 

todos los migrantes y todas las migrantes poseen documentos y eso es todo un tema, la 

regularización de las personas migrantes” (Funcionaria B, CEP-Alforja). 

Lo señalado en el párrafo anterior es de suma relevancia para las mujeres migrantes 

nicaragüenses, pues pese a que suele utilizarse en los distintos entes, el discurso del respeto 

irrestricto de los derechos humanos, independientemente de su origen, nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación migratoria, se conoce que esto en la práctica, por lo general, no se 

aplica. Es por esta razón, que la existencia de la campañas que promuevan la no 

discriminación y la integración de las personas migrantes, a la cual hace referencia esta 

funcionaria, se considera como una oportunidad para que las personas migrantes, en cuenta 

las mujeres, puedan abogar por el respeto de sus derechos y acceder a los mismos, hayan 

regularizado o no su situación migratoria.   

Un elemento significativo aportado durante el taller, y que definitivamente se convierte en 

una oportunidad para el abordaje de la temática de migración femenina en la Municipalidad 

de Grecia, es la creación de una Política Local de Igualdad y Equidad de Género, como 

bien apunta una de las funcionarias participantes: 

“Se está trabajando o estamos tirando líneas para empezar a trabajar lo que es la política de 

género, porque ni siquiera existe, menos entonces empezarla al revés, con las migrantes y 

después con la parte del gobierno local, yo creo que una vez que se empiecen a establecer 

estas políticas dentro de esto, involucrar a las mujeres migrantes, sí, como actividades en 
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ellas, no como una atención asistencial” (Coordinadora Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Grecia). 

Es necesario que la Oficina Municipal de la Mujer asuma un compromiso con esta 

población, para impulsar una verdadera equidad e igualdad de derechos para las mujeres 

migrantes nicaragüenses, así como la satisfacción de las necesidades específicas que posee 

esta población, con el fin de alcanzar una mejora en sus condiciones de vida. 

En cuanto a la participación política de las mujeres, se identifica una oportunidad para la que 

la municipalidad logre considerar los intereses y necesidades propias de las mujeres 

migrantes nicaragüenses que residen en el cantón y asumir el reto de que estas mujeres 

participen activamente en la formulación de las políticas, planes y proyectos, ya que el 

Instituto Nacional de las Mujeres: 

Con el propósito de impulsar un desarrollo local con perspectiva de género (…) promueve la 

elaboración de Planes Municipales con Perspectiva de género (significa) como un aporte 

novedoso para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y para la democratización del 

municipio. Contienen un potencial importante para el impulso de visiones alternativas del 

hacer municipal y del desarrollo local que aspiren trascender los enfoques estrictamente 

infraestructurales y de servicios y que pueda ir más allá en la potenciación de los derechos de 

su ciudadanía. (INAMU, 2009, p. 11).  

Como oportunidad, también se encuentra la existencia de la Política Cantonal de Cultura 

del cantón de Grecia, diseñada y ejecutada por la Municipalidad de esta localidad, en la 

cual se realizó un diagnóstico participativo y se contó con presencia de algunas mujeres 

nicaragüenses, según lo indica la promotora y gestora de la oficina de la cultura. Esta 

política se constituye en una oportunidad, ya que reconoce que “aunque el proceso de 

globalización avanza aceleradamente, los contextos locales mantienen su heterogeneidad, 

siendo necesario pensar en modelos diferenciados que respondan a cada una de las 

realidades específicas” (Municipalidad de Grecia, 2012, p. 5). 

Dicha política plantea algunas de las características del modelo de desarrollo que se quiere 

en Grecia, las cuales se consideran de gran pertinencia y se convierten en una oportunidad 

para la inclusión de las necesidades y las contribuciones de las mujeres inmigrantes 
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nicaragüenses. A continuación se presenta mediante un cuadro resumen, las características 

expuestas en la política:  

 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Características del modelo de desarrollo que se quiere en Grecia 

Características 
deseables Aspectos generales 

Inclusión 

Reconocimiento a los diferentes sectores poblacionales como sujetos de 
derechos, con espacios de participación donde puedan incidir en el desarrollo 
del cantón y expresar con libertad sus opiniones e ideas, asumiendo el rol de 
gestores. 

Heterogeneidad 

Reconocimiento a la diversidad cultural como punto de partida en la 
construcción de proyectos de desarrollo comunitario, sin desconocer la 
idiosincrasia y los valores patrimoniales que caracterizan al griego y a las 
personas foráneas. 

Igualdad de 
condiciones 

Las políticas públicas del cantón deben responder a las necesidades de  todas 
las personas de manera diferencial, facilitando el fácil acceso a bienes y 
servicios a través de planes y programas que descentralicen la acción de los 
gobiernos a cada uno de los distritos existentes en el territorio. 

Encuentro social 

Los espacios públicos se configuran como lugares de interacción de las 
comunidades, que posibilitan el diálogo, el libre esparcimiento, el intercambio 
de conocimientos y expresiones culturales. La creación de nuevos espacios 
públicos; la  adecuación física para el acceso de todas las personas, el  
mantenimiento de los ya existentes y la programación de actividades que 
faciliten en ellos el encuentro de las comunidades se consideran acciones 
necesarias para el desarrollo humano. 

Sinergias entre 
gobiernos, empresa 

privada y 
comunidades 

El desarrollo no compete a un único actor, debe ser resultado del compromiso 
y acción decidida de todas las instituciones, la empresa privada y la ciudadanía 
en general. El gobierno cantonal debe mantener canales de permanente diálogo 
con las comunidades, escuchando sus problemáticas y propuestas para 
emprender proyectos conjuntamente 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Grecia (2012). Política Cantonal de Cultura de 
Grecia. 

Por otra parte, con la política cultural el Gobierno Local de Grecia, se reconocen diversos 

derechos culturales, entre ellos: contar con espacios públicos en condiciones aptas para la 

expresión cultural, derecho a la libertad de creación y expresión cultural, al acceso y disfrute 

de la cultura en sus diferentes áreas de acción, a la formación cultural, al respeto de sus 

diferencias culturales, a la participación e incidencia en las decisiones públicas, a desarrollar 

libremente su identidad cultural, a conocer, acceder y expresar el patrimonio cultural del 

cantón, a concursar en igualdad de condiciones a recursos de estímulo, a la creación, 

expresión, circulación e investigación cultural que ofrezca el gobierno local. 

Se considera pertinente hacer mención de que esta política se basa en distintos principios, 

algunos de los cuales son:  

Diagrama Nº 1 

Principios de la Política Cantonal de Cultura de Grecia 

 

 

Esta política se convierte en una gran oportunidad, pues plantea diversos aspectos, que se 

consideran insumos fundamentales para incorporar a las mujeres inmigrantes nicaragüenses 

y especialmente validar las importantes contribuciones culturales que realizan y podrían 

realizar al desarrollo local del cantón. Finalmente, esta política, representa un importante 

logro, ya que reconoce la importancia de tomar en cuenta la perspectiva de interculturalidad, 

en las acciones que deben emprenderse desde el espacio municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Grecia (2012). Política Cantonal de 
Cultura de Grecia. 
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Otra de las oportunidades identificadas, que podría favorecer la consideración de las 

necesidades y contribuciones de las mujeres migrantes nicaragüenses, refiere al Convenio 

“Marco de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de 

Grecia para la apertura y desarrollo de una Oficina de Bienestar Social y Familia 

dirigida a la atención conjunta de personas, familias y comunidades en situación de 

pobreza o riesgo y vulnerabilidad social”, en el cual se exponen como algunos objetivos: 

- Ejecutar en el cantón objeto de este convenio, los programas y proyectos sociales y 

de familia destinados a la atención integral de las personas, familias y comunidades 

en condición de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social. 

- Implementar en el cantón estrategias de articulación de esfuerzos con los diferentes 

actores institucionales y sociales, para la implementación efectiva de estos planes y 

programas. 

- Incentivar el desarrollo de programas de responsabilidad social en las entidades 

públicas y privadas del nivel local. 

- Implementar procesos de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos 

sociales, a efectos de adoptar las medidas correctivas necesarias para alcanzar los 

resultados e impactos esperados. 

(Municipalidad de Grecia, 2011). 

Además, en el convenio se establecen algunas obligaciones de la municipalidad, entre ellas: 

- Asignar en la Oficina de Bienestar Social y Familia, al menos a un profesional del 

área social para la ejecución de los programas y proyectos sociales, bajo un enfoque 

de atención integral de la población. 

- Priorizar la atención de las comunidades con bajos índices de desarrollo y a las 

personas y familias que de acuerdo a los parámetros del IMAS se encuentran en 

condición de pobreza o pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad social. 

- Asignar de acuerdo con sus programas sociales y el presupuesto establecido, recursos 

para la atención de las familias y el desarrollo de las comunidades. 
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- Coadyuvar con el IMAS en la identificación de proyectos para el desarrollo del 

cantón. 

- Coadyuvar con el IMAS en la aplicación de instrumentos de seguimiento y 

evaluación de los diferentes beneficios y componentes otorgados por la Oficina de 

Bienestar Social y Familia.  

(Municipalidad de Grecia, 2011). 

Lo anterior se constituye en una oportunidad, ya que en la mayoría de los casos, tanto las 

mujeres migrantes nicaragüenses, como sus familias, se encuentran en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad social, y por tanto podrían ser población beneficiaria de este 

convenio. Asimismo, podría constituirse en una oportunidad para generar espacios de 

intervención desde el Trabajo Social, relacionados con la cuestión social y la formulación y 

ejecución de políticas sociales.  

Como parte de las oportunidades, se destaca durante el taller la Política de Integración de 

la Dirección General de Migración y Extranjería. Al respecto una funcionaria del CEP-

Alforja, menciona lo siguiente: 

“La Dirección General de Migración, que tiene una dirección de integración que es muy 

nueva, entonces la Dirección de Integración y Desarrollo Humano que ahí tienen como 

algunos planes y acciones que se van realizando, entonces ese es un ente desde el Estado al 

que se puede hacer referencia” (Funcionaria A, CEP-Alforja). 

“La está trabajando Migración, con distintas organizaciones y de hecho en este momento 

están haciendo consultas intersectoriales, especialmente con población migrante, con 

organizaciones que están trabajando con población migrante, con población transfronteriza, 

hay como un acuerdo que se está realizando y que de ahí va a salir lineamientos, que es la 

política nacional, entonces eso va a poder ayudar a nivel local a poder construir políticas” 

(Funcionaria A, CEP-Alforja). 

La inmigración es un fenómeno que se ha constituido en un tema que requiere un 

tratamiento especial en las políticas de los países. Es por esto que esta nueva política 
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migratoria de la cual se hace mención, es un gran aporte y se considera una oportunidad, ya 

que podría permitir la elaboración de políticas locales, con base en ésta.  

Es a partir de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano que surge el Primer 

Informe Nacional de Migración e Integración en Costa Rica, 2011, el cual efectivamente 

se convierte en una oportunidad para trabajar con la población migrante femenina del cantón 

de Grecia, pues según Kathya Rodríguez Araica, Directora General de Migración y 

Extranjería, desde la visión de este informe, “se deja atrás un enfoque reducido y limitado de 

la realidad migratoria para adquirir una connotación integral de carácter fundamental para el 

Estado Social de Derecho y el fortalecimiento de su sostenibilidad” (DGME, 2011, p. 7).  

Por medio de este primer informe nacional, el país debe asumir la responsabilidad de 

desarrollar políticas públicas a partir de los indicadores y parámetros que se presentan en el 

mismo, las cuales promuevan la integración entre las poblaciones de llegada y las de 

acogida, de manera que los gobiernos locales también adquieran ese compromiso.   

Se destaca que existen una serie de organizaciones en la sociedad, las cuales se presentan 

como una oportunidad para emprender acciones que favorezcan a las mujeres migrantes 

nicaragüenses de la comunidad de Grecia, como bien se denota a continuación:  

“También desde las organizaciones de la sociedad civil, hay organizaciones que tienen un 

trabajo, Cáritas, el Servicio Jesuita, Cenderos, la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, o 

sea hay otro montón de organizaciones que también brindan esos espacios. También hay un 

foro permanente de población migrante que tiene la Secretaria General, la Defensoría de los 

Habitantes, que es un espacio que puede permitir un vínculo con lo nacional, sobre estas 

temáticas que también sería como importante tener en consideración, que son espacios que 

existen y a los que la municipalidad también podría como recurrir para obtener más 

herramientas y crear vínculos. Yo tengo entendido que hay un plan nacional, que exige que 

haya un proceso interinstitucional, pero eso ha costado mucho la aplicación y hay algunas 

experiencias piloto pero cuesta mucho poder aplicarlo” (Funcionaria A, CEP-Alforja). 

Con lo indicado anteriormente se logra destacar la importancia que tienen las organizaciones 

ya consolidadas que trabajan con el tema de migración, y se indica la relevancia de realizar 

coordinaciones desde la municipalidad, con las diversas organizaciones que existen en 
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relación a la temática de migración, de manera que se propicie la conformación de redes y 

vínculos, para un mejor acercamiento a esta población y concreción de líneas de acción 

dirigidas a la misma.  

La coordinadora de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia hace alusión a una 

oportunidad que existe en cuanto al trabajo desde la municipalidad, con las mujeres 

migrantes nicaragüenses, pues esta funcionaria señala lo siguiente: 

“De hecho con lo de la política nacional de migración, se está trabajando… la ruta… de 

hecho yo asistí, porque son talleres a nivel nacional, entonces se están creando, bueno ya 

está creado, lo que estamos haciendo con la participación de estos talleres es un poco la 

validación de los instrumentos para trabajar talleres con la población migratoria y 

enseñarle una serie de mecanismos. De hecho migración y extranjería, es una de las 

instituciones que está trabajando con estas rutas y se crearon una serie de herramientas 

prácticas para trabajar con la población y se están validando; son muy interesantes, cómo 

enseñarles a ellos el procedimiento para solicitar su carné de trabajo y cómo inclusive se le 

está dando un poco más de atención, e incluso el lenguaje, la modificación del lenguaje, 

porque ellas no son indocumentadas, o sea, nadie nace indocumentado, yo soy un ser que no 

tengo un papel que diga de dónde soy y cómo me llamo esa es otra cosa, pero y ellos lo 

dicen y hay videos muy interesantes donde ellos dicen, o sea, es que soy doblemente 

discriminado, no existo, no existo porque no tengo un carné, ellos lo expresan de esa 

manera, muy muy interesante escuchar eso” (Coordinadora Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Grecia). 

Con el relato anterior, se logra identificar la gran importancia que tienen este tipo de 

capacitaciones que realiza la Dirección General de Migración y Extranjería con diversas 

instituciones del país, pues las mismas cumplen un doble propósito. En primer lugar, 

proporcionar a estas instancias las herramientas necesarias para trabajar con la población 

migrante, como por ejemplo, instruir a las y los representantes de cada ente, sobre algunos 

trámites que debe realizar esta población, con el fin de que puedan transmitir esta 

información a las personas inmigrantes de la comunidad, entre otras.  

Como segundo propósito, estas capacitaciones favorecen la sensibilización de las personas 

que participan en ellas, lo cual responde a la carencia de información objetiva que presenta 
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la sociedad sobre el fenómeno migratorio, de manera que mediante dicha sensibilización se 

contribuya a la erradicación de prejuicios y estereotipos acerca de la persona migrante, 

otorgándoles así una imagen real, objetiva, amplia y diversificada. 

Después de hacer un señalamiento de las distintas y variadas oportunidades que existen para 

el abordaje de la temática de migración desde los diversos sectores, instituciones y 

organizaciones de la comunidad de Grecia, es que se puede afirmar que existe una 

posibilidad real para que se dé una efectiva consideración de las necesidades humanas y 

contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses, en las políticas 

locales de la Municipalidad de Grecia. 

 

6.3.2 Retos y líneas de acción para la consideración de las necesidades humanas y las 

contribuciones al desarrollo local, de las mujeres migrantes nicaragüenses en las 

políticas locales de la Municipalidad de Grecia  

Dentro del presente apartado se exponen diversos retos y líneas de acción construidos a 

partir de lo expresado por las mujeres migrantes nicaragüenses sujetas del estudio, así como 

por las personas representantes de las instituciones y organizaciones que asistieron al taller 

realizado como parte de la investigación. Además, este acápite incorpora el análisis, 

propuestas y posicionamiento ético político de las investigadoras. 

6.3.2.1 Retos y líneas de acción propuestas por las mujeres migrantes 

nicaragüenses, para la satisfacción de sus necesidades y la visibilización de sus 

contribuciones al desarrollo local 

Resulta significativo desarrollar un análisis acerca de los retos y líneas de acción que 

proponen las mujeres migrantes nicaragüenses, pues como participantes del estudio, ellas 

exponen una serie de acciones que consideran se deben implementar en el accionar del 

gobierno local y en las diferentes instituciones y organizaciones, con la participación de la 

comunidad costarricense y nicaragüense en general. 
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Los distintos retos y lineamientos propuestos por las mujeres nicaragüenses participantes del 

estudio se analizan a continuación:   

a. Partir de sus percepciones  

Es esencial referir que existen múltiples retos y líneas de acción que deben considerarse, uno 

de ellos es escuchar y dar importancia a lo que las mujeres migrantes nicaragüenses piensan, 

viven y sienten, en relación a sus necesidades y a las contribuciones que realizan. En este 

sentido, algunas de las mujeres nicaragüenses participantes de la investigación expresan que: 

“Sería bueno que ellos escucharan las necesidades de uno” (Mariana). 

“Sería bueno que viniera el alcalde y se reuniera con un grupo de mujeres, como para ver 

cuál es la necesidad más grande de trabajo, como para ponerse de acuerdo y luego, pienso 

yo, hacer como una votación” (Dora). 

Por su parte, una funcionaria de la Municipalidad de Grecia expresa lo siguiente:  

“Yo creo que habría que hacer una convocatoria primero a ellas desde la municipalidad, 

para conocerlas y compartir inclusive resultados que ustedes empiecen a aportar…” 

(Coordinadora Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia). 

Estos relatos ejemplifican de forma clara, la necesidad de partir de ellas como mujeres y 

como migrantes, de sus experiencias y sus cotidianidades, pues es necesario conocerlas y 

compartir con ellas, a fin de que las acciones que se emprendan sean acorde a sus realidades. 

Lo mencionado por ellas mismas en torno a desarrollar actividades que permitan su 

acercamiento al gobierno local, es esencial a fin de que este último conozca, valide y atienda 

sus necesidades e intereses, para lo cual se considera necesario entre otras acciones la 

realización de diagnósticos participativos con la población.  

Validar sus necesidades es indispensable para que las acciones emprendidas puedan partir 

desde su visión de mundo, propiciando su participación activa y evitando a su vez, miradas 

reduccionistas que tergiversen la realidad experimentada por las mujeres participantes del 

estudio. Este aspecto es fundamental, pues:  
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Siempre que un municipio decide seguir el camino de la participación, este encuentro de 

saberes se topa con un problema (…) el encuentro entre el saber técnico-profesional y el saber 

de la gente. Muchos técnicos, cuando son puestos en lugares de poder decidir políticas, están 

convencidos de que saben lo que hay que hacer y saben lo que necesita la gente. (Coraggio, 

2000, s.p). 

Es fundamental dejar esta visión y pasar a reconocerlas como sujetas productoras de 

conocimiento, con múltiples capacidades y habilidades. Además, es indispensable promover 

espacios de participación alternativos donde puedan tomarse en cuenta sus necesidades, 

contribuciones e intereses, logrando un verdadero proceso participativo donde: 

Todos los intereses deben transparentarse. Todos los intereses deben hacerse evidentes y 

públicos y, sobre todo, debe haber espacio para que se expresen los intereses de las mayorías, 

de los que no tienen voz (…) donde no sólo desde arriba se convoca y la gente puede hablar 

con los funcionarios, sino que haya una posibilidad de encuentro autónomo, que haya 

posibilidad de iniciativas horizontales. (Coraggio, 2000, s.p).  

b. Procesos de capacitación para las mujeres migrantes nicaragüenses 

El trabajo digno y la educación son herramientas fundamentales para la superación 

económica de las personas y para el logro de una calidad de vida, sin embargo en capítulos 

anteriores se evidencia que muchas mujeres migrantes nicaragüenses, cuentan con una baja 

escolaridad y algunas no ha tenido acceso a un trabajo digno. Por este motivo muchas de 

ellas hacen alusión a la importancia de que se les brinde procesos de capacitación, de manera 

que les permitan desarrollar la creatividad, la reflexión, y faciliten el aprendizaje y el 

despliegue de sus potencialidades, para la creación de microempresas y otros proyectos 

productivos, tal como se evidencia en los siguientes relatos:   

“Yo pienso que es así como solicitándole a no sé, a una institución una ayuda para podernos 

poner nosotras una mini empresa (…) mientras sea algo que nos va a superar a nosotras 

como económicamente y como superar también cómo vivamos, donde nosotros vivimos” 

(Mariana). 

“O alguna institución también que nos enseñe alguna actividad o algo para uno aprender y 

sacarle provecho” (Mara). 
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“Que en Santa Isabel haya un grupo de mujeres. Nosotras queremos que si se nos da la 

posibilidad, hacer como un tallercito de costura” (Mariana). 

Estos testimonios denotan la importancia de los procesos de capacitación para la autogestión 

y autonomía económica de las mujeres migrantes, pues esto les permite no sólo una 

independencia económica, sino que también, según lo señala Núñez (2007), la capacitación 

va dirigida hacia el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de grupos 

femeninos, la promoción de la pequeña empresa y el fortalecimiento de la autoestima, 

vitales en sociedades que durante siglos han marginado a las mujeres por su condición de 

género, limitando su trabajo o crecimiento intelectual y no reconociendo su aporte laboral. 

Otros de los relatos que aluden a la importancia de la capacitación, como una línea de acción 

propuesta por las participantes de la investigación, son los siguientes:  

“Igual como yo digo, solicitar a alguna institución que nos brinde el apoyo, que nos brinde 

alguna ayuda de algo para poder nosotros comenzar a trabajar y generar algo como para 

producir algo, para que también de ahí genere lo de la municipalidad, porque digamos si yo 

tengo un negocio ya tengo que pagar un impuesto, entonces ahí estoy generando yo un 

impuesto, una ganancia a la municipalidad, entonces de ahí está bien, porque ya de un 

nicaragüense le está llegando lo que es un pago de impuestos, me imagino” (Mariana). 

 “Un centro de trabajo y eso va a generar muchos beneficios para nosotras y se va a aportar 

más a la comunidad” (Dora). 

Los procesos de capacitación propuestos por las mujeres migrantes nicaragüenses, les 

permite ser asesoras de su propia economía, además les brinda la “posibilidad de conformar 

grupos de mujeres inmigrantes, con el fin de que se organicen para promover y formar 

pequeñas microempresas o cooperativas, las cuales divulguen y rescaten la cultura del 

pueblo” (Núñez, 2007, p. 8). 

Es importante mencionar que estos procesos, no sólo logran posicionar a las mujeres 

migrantes nicaragüenses como micro empresarias, sino que al mismo tiempo rescatan su 

cultura y de esta manera posibilitan la construcción de actitudes de solidaridad, como la 

equidad, la convivencia intercultural, la igualdad de derechos y el respeto. 
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c. Participación activa e integración de las mujeres migrantes nicaragüenses 

Enfrentar los prejuicios y estereotipos que producen xenofobia y discriminación, es un deber 

y un compromiso de los gobiernos locales y distintas instituciones, así como de la 

comunidad costarricense en general, pues de modo contrario se constituyen en elementos 

que intervienen negativamente en los procesos de integración.  

Uno de los grandes desafíos para la participación activa e integración de poblaciones 

excluidas, como los y las migrantes nicaragüenses, es dejar la visión de superioridad de una 

cultura sobre otra y las acciones que provocan exclusión social, para que de esta manera se 

logre emprender el camino a una real integración de esta población en la sociedad 

costarricense.      

La integración y la participación activa forman parte de las líneas de acción que proponen 

las mujeres migrantes nicaragüenses, pues algunas mencionan que:  

“Incluso en la misma comunidad de uno con la junta de desarrollo, que se involucren, yo por 

lo menos nunca he sabido que mínimo me hayan ido a decir, mirá tal fecha hay reunión para 

que en la junta directiva se tome en cuenta usted, puede llegar para escuchar qué es lo que 

opina uno, y no, no les importa nada” (Socorro). 

“Que por lo menos viniera el alcalde y nos visitara que un fin de semana, un sábado o por lo 

menos que diga vamos a la plaza, ahí nos vamos a reunir, ahí vamos a exponer ideas o 

comentarios, a como él lo quiera decir o más bien qué trabajo nos pueda dar, o que algo nos 

pueda ayudar” (Mariana). 

“Para mí tiene que hacerse como una asamblea y que el alcalde esté presente escuchando 

opiniones de todas las personas” (Ale). 

La integración y la participación de las mujeres migrantes debe ser un proceso en marcha, 

pues es necesario dirigir acciones que frenen la exclusión social, reduzcan la discriminación 

y la desigualdad, promoviendo al mismo tiempo procesos de empoderamiento y 

participación social.  
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Según lo menciona Gatica (2005), resulta fundamental incursionar en procesos que faciliten 

la integración de las personas inmigrantes, reconociendo los aportes que esta población 

realiza a las sociedades de acogida. En este sentido, es imprescindible no caer en el manejo 

erróneo de estereotipos y de cifras que no corresponden con la realidad y que aumentan la 

xenofobia, pues esta actitud es uno de los principales obstáculos para la efectiva integración.  

Es significativo comprender la importancia de la participación activa, en espacios que 

promuevan la democracia, la autonomía y la solidaridad, los cuales logren romper la 

desigualdad respecto a la toma de decisiones, así como las barreras culturales que impiden la 

participación y la integración (Alfaro, Aguilar y Badilla, 1999). 

 

 

d. Realización de actividades culturales  

Como parte de las líneas de acción que proponen las mujeres migrantes nicaragüenses, se 

encuentra la realización de actividades culturales, en las cuales se dé a conocer las 

tradiciones nicaragüenses, como por ejemplo, sus comidas, bailes, música y demás, lo cual 

permitiría un enriquecimiento cultural. Así, se lograría que se visibilicen las costumbres 

nicaragüenses y que la población migrante se sienta integrada y valorada. 

Al respecto, las participantes de la investigación mencionan lo siguiente:  

“Hacer la mini feria fuera muy bonito, porque ahí vamos a exponer lo que son, la parte 

cultural de Nicaragua como lo que es de Costa Rica, y tal vez de esa manera a nosotros se nos 

vaya generando alguna entrada o alguna salida de algo, pero que nos ayuden en algo” 

(Mariana). 

“Sería bonito que nosotros hiciéramos, como para cuando el 12 de octubre que representan 

todas las comunidades lo que ellos hacen, para que el otro pueblo vea lo que hacen, entonces 

fuera bonito como uno tener esa oportunidad de hacer algo también ese día para representar 

la comunidad nicaragüense, las mujeres nicaragüenses, el trabajo que uno realiza y que se 

reconozca también” (Socorro). 
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Las mujeres migrantes hacen referencia a la importancia de dar a conocer su cultura en la 

comunidad, y que las y los costarricenses se atesoren de las maravillas culturales que nos 

brindan los y las nicaragüenses. Estos espacios son fundamentales en una sociedad como la 

costarricense, en la cual se tiende a discriminar y desvalorizar a esta población y por tanto 

sus tradiciones, negándose la importancia de un enriquecimiento cultural.  

La realización de actividades culturales constituye una forma de integrar a la comunidad 

nicaragüense, además promueve la cooperación, el fortalecimiento de la identidad  y el 

respeto a la diversidad existente. El poner en práctica actividades como estas, favorecen la 

inserción de las personas migrantes en la comunidad costarricense y de esta manera propicia 

que la población nicaragüenses se torne más anuente a participar en otros espacios. 

 

e. Redes de cuido  

Las redes de cuido se constituyen en una alternativa importante para que las mujeres logren 

incorporarse en actividades productivas, o en grupos y organizaciones y que sus hijos e hijas 

queden al cuidado de otras personas responsables. 

Es importante mencionar, que las redes de cuido son fundamentales para las mujeres, debido 

a que a ellas se les ha asignado históricamente el rol de cuido de sus hijos e hijas, producto 

de un imaginario social que no es equitativo en términos de género y que muchas veces 

tienden a culpabilizar a las mujeres que desean desarrollarse en otro espacio fuera del hogar.  

Una de las participantes de la investigación señala como una línea de acción, la 

conformación de guarderías para que ellas puedan trabajar, tal como se denota en el 

siguiente relato:    

“Sería bueno que haya un albergue donde meter a todos los chiquitos para que las mamás 

vayan a trabajar y eso es un beneficio para todas las mujeres” (Concesión). 

Este testimonio evidencia la necesidad de estas redes de cuido, ya que muchas de las 

mujeres migrantes nicaragüense tienen que cumplir un doble rol, como cuidadoras y 

proveedoras, pues además de estar pendientes de las relaciones afectivas con sus hijos e 
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hijas, deben de proveer sustento material a ellos y ellas, lo cual aumenta sus 

responsabilidades como mujeres y madres, a la vez que limita el tiempo para dedicarse a 

ellas mismas. 

Es esencial que el gobierno local en conjunto con las distintas instituciones y organizaciones 

de la comunidad de Grecia, realicen acciones en torno a las conformación de redes de cuido, 

que les permita a las mujeres migrantes nicaragüenses insertarse en el mercado laboral, 

formar parte de organizaciones comunales y auto-cuidarse; siendo este aspecto, una línea de 

acción propuesta por las propias participantes de la investigación.  

 

6.3.2.2 Percepciones que tienen las funcionarias de las distintas instituciones y 

organizaciones, en torno a los retos y líneas de acción propuestas por las mujeres 

migrantes nicaragüenses 

A partir de las reflexiones sobre los retos y líneas de acción propuestas por las mujeres 

migrantes nicaragüenses, se considera fundamental hacer alusión a la percepción que tienen 

las funcionarias de las distintas instituciones y organizaciones, información que se obtuvo 

del taller desarrollado como parte de la investigación. De esta manera, se considera 

importante evidenciar algunas opiniones expuestas por dichas funcionarias, en las cuales se 

denota la viabilidad y la importancia sobre los aspectos que las mujeres migrantes 

formularon.  

En torno al tema de los procesos de capacitación que se podrían desarrollar con mujeres 

migrantes para el desarrollo de futuras microempresas y para una sostenibilidad económica, 

sin hacer distinción de la condición migratoria que posean, una funcionaria del CEP- Alforja 

comenta:   

“Muchas de esas cosas son factibles, muchas de las demandas de las mujeres también va con 

el tema de la sostenibilidad económica, muchas son jefas de hogar, tienen la responsabilidad 

económica y yo creo que la municipalidad puede aportar en eso y una cosa que yo creo que es 

muy importante, tal vez para decirle a las municipalidades, las mujeres migrantes sin 

documentos también tienen derechos, también que las políticas que vayan desarrollando, no 
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estén nada más vinculadas a aquellas que tengan documentos (…) porque entonces ahí nos 

caímos porque resulta que hay una población sin documentos muy grande y eso vulnerabiliza 

los derechos de las personas, yo no soy un papel”(Funcionaria A, CEP-Alforja). 

El relato anterior evidencia un aspecto sumamente importante, el cual refiere a la 

documentación de las mujeres migrantes, pues cualquier acción que se desarrolle en 

beneficio de la población nicaragüense, no debe estar obstaculizada por su condición 

migratoria, pues es una realidad que muchas migrantes ingresan al país sin documentos. 

En relación a la temática cultural, una de las funcionarias participantes del taller menciona lo 

siguiente:   

“Una acción que percibo mucho, es reconocer la comunidad nicaragüense local, con 

actividades culturales, con un enlace desde los líderes cantonales, locales, con esta población, 

como un reconocimiento de que hay una comunidad. Yo creo que eso es generar un espacio, 

no sé qué instancia dentro de la municipalidad, si es la oficina de la mujer o habría que ver 

donde se puede ubicar para que se genere esta política” (Funcionaria de la Universidad de 

Costa Rica). 

El testimonio anterior demuestra la necesidad de impulsar actividades culturales que 

rescaten la cultura nicaragüense y la riqueza de la diversidad que poseen, en espacios de 

interrelación, encuentro y retroalimentación entre la cultura costarricense y nicaragüense. Se 

considera que esta propuesta es factible, sin embargo para ello es necesario un mayor 

compromiso político, así como la asignación de recursos para emprender acciones en 

relación a esta temática, considerando que a nivel local existe una cultura nicaragüense que 

debe ser reconocida y valorada.   

La coordinadora de la Pastoral Social de Grecia, alude a que las acciones propuestas por las 

mujeres migrantes, son factibles, y que sí existen herramientas para llevarlas a cabo, tal 

como se denota en el siguiente testimonio: 

“Lo que piden es algo concreto, es poquito, no están pidiendo que me paguen 300 mil pesos al 

mes, están pidiendo que se les dé a conocer, que se sienta que ellas viven dentro de nosotros, 

entonces yo pienso que sí, con un poquito de esfuerzo lo podemos hacer, no está pegado al 

cielo, hay cosas que se han hecho más enormes que esto, pero creo que con un gran sentido 
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humanitario verdad, más que todo a reconocerles a ellas, que existen, que están ahí haciendo 

labores, como hablábamos antes, que son tan importantes, la mano de obra y todo eso, y que 

muchas personas no les han dado el valor que ellas merecen” (Coordinadora de la Pastoral 

Social). 

Una funcionaria del CEP-Alforja, apoya la opinión de que efectivamente existen alternativas 

para emprender las acciones que proponen las mujeres migrantes nicaragüenses, lo que hace 

falta es reforzar la voluntad política, como se aprecia a continuación:     

“Yo creo que ellas están súper aterrizadas en que ellas quieren satisfacer las necesidades, 

que realmente no están pidiendo cosas como el cambio de sistema económico, son cosas 

viables y que tal vez se pueden lograr con un poco de voluntad política dentro de la 

municipalidad, yo creo que si de verdad hay un interés desde la municipalidad de dar un 

apoyo real a los procesos de las mujeres migrantes, estas cosas que ellas están poniendo ahí, 

se pueden lograr” (Funcionaria B, CEP-Alforja). 

Ante esto, es trascendental que los gobiernos locales, las distintas instituciones, 

organizaciones y la comunidad costarricense en general, asuman una responsabilidad social 

en cuanto a la integración de la población migrante nicaragüense, basándose en un marco de 

derechos humanos que permita reconocer la migración como un aporte, económico, social, 

cultural y político, y de esta manera conseguir que los y las funcionarias institucionales, 

municipales y comunales, conozcan a fondo las condiciones de la población migrante 

nicaragüense y que reconozcan la responsabilidad de formular políticas locales migratorias. 

6.3.2.3 Retos y líneas de acción propuestas por las funcionarias de la 

Municipalidad de Grecia y de las instituciones y organizaciones 

participantes de la investigación 

Resulta significativo hacer mención de los retos y líneas de acción propuestas por las 

personas representantes de las instituciones y organizaciones que asistieron al taller 

realizado como parte de la investigación. Los lineamientos se elaboran a partir de las 

necesidades expresadas por las mujeres migrantes nicaragüenses participantes del estudio, 

con el fin de que la implementación de estrategias y acciones se diseñen con base en sus 

propias necesidades. 
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a. Empoderamiento y creación de grupos de apoyo para las mujeres inmigrantes 

nicaragüenses  

Es fundamental promover espacios y acciones que propicien el empoderamiento y el 

bienestar de las participantes de la investigación, de modo que ellas mismas se asuman como 

sujetas de derecho. Esto es esencial, ya que: 

Defender y disfrutar del bienestar como un derecho en la vida cotidiana pasa, entonces, en 

primer lugar, por hacerlo realidad nosotras mismas como clave para que las otras y los otros 

nos reconozcan y validen este derecho. Y también como condición para que podamos disfrutar 

plenamente de todos nuestros derechos como humanas: Asumir el protagonismo en la propia 

vida nos permite auto-conferirnos la condición de ciudadanas. Y mi primer derecho como 

ciudadana, el primer derecho que tengo que instalar en mi vida y preservar todos los días de 

mi vida es ése: protagonizar mi vida. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008, p. 

189).  

Las labores impulsadas para considerar las necesidades y contribuciones de las mujeres 

migrantes nicaragüenses, deben promover procesos de empoderamiento, en los cuales 

mediante el conocimiento de las problemáticas que les afectan y su participación activa en 

espacios de poder y toma de decisiones; ellas logren trascender las formas dominantes de 

participación, cuestionando lo que se les ha impuesto y creando propuestas, en donde cada 

una pueda ser constructora de su propio desarrollo. Así, como lo expone una funcionaria del 

CEP-Alforja, participante del taller realizado como parte del estudio:  

“Tiene que ir vinculado con el trabajo con las mujeres, porque tampoco se hace nada si eso 

está ahí, pero si las mujeres al final de cuentas no se creen sujetas de derechos, y además que 

tienen el derecho de llegar a esa municipalidad y exigir, porque igual consumen, igual pagan 

sus impuestos, igual tienen esa relación y eso les sigue dando poder, entonces, también pasa 

por hacer esos dobles vínculos, que tiene que ver con que las mujeres puedan acceder a eso” 

(Funcionaria A, CEP-Alforja).  

Por su parte, la coordinadora de la Pastoral Social, expresa lo siguiente:  

“Ellas tienen en su mente que solamente se es alguien o se es persona cuando se tiene una 

profesión, entonces al llegar aquí nosotras tenemos que empoderarlas y decirles que no, que 
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ya sólo el hecho de ser mujer es súper importante, ya cuando ellas escuchan eso, es como 

abrirles la mente, de lo que ellas son o van a ser” (Coordinadora de la Pastoral Social). 

Este proceso, requiere de-construir la concepción de las mujeres migrantes nicaragüenses 

como género sumiso y evitar su victimización, por consiguiente ellas deben auto-

reconocerse y ser reconocidas como sujetas de cambio y transformación. Su 

empoderamiento constituye un importante punto de partida para transgredir la cultura 

patriarcal, sus instituciones y la interiorización de estos discursos patriarcales que se 

reproducen en los escenarios cotidianos y en las relaciones intersubjetivas entre hombres y 

mujeres.  

Es indispensable lograr procesos de empoderamiento que permitan que las mujeres 

migrantes nicaragüenses, reconozcan la importancia de dedicarse tiempo a ellas, en espacios 

como las organizaciones de mujeres, entre otros, sin sentirse culpables, ni tener que ser 

juzgadas por ello y que de esta manera, puedan conocerse a sí mismas, desarrollar sus 

intereses, asumir sus derechos, satisfacer sus necesidades y por ende lograr una mejor 

calidad de vida, además de adquirir herramientas y estrategias para la toma de decisiones y 

la búsqueda de soluciones en torno a las problemáticas que experimentan. 

Por otra parte, una de las participantes del taller refiere en relación a las necesidades 

afectivas, que los “grupos cooperativos de inteligencia emocional o espacios de interacción 

grupal” (Funcionaria B, CEP-Alforja), podrían convertirse en una herramienta esencial, en 

donde las mujeres podrían relacionarse con otras mujeres que posean experiencias similares 

y recibir así un tipo de apoyo emocional. De este modo, las mujeres obtendrían un 

mejoramiento en su calidad de vida y se dedicarían más tiempo a ellas y menos a cuidar de 

otros y otras, de manera que se logre ir de-construyendo y trascendiendo esos roles, a fin de 

que como mujeres puedan satisfacer sus necesidades. Según el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos:  

La “omnipotencia” de las mujeres para resolver las necesidades de las y los otros, junto con 

la impotencia para resolver nuestras propias necesidades como mujeres, son dos elementos 

articuladores de nuestra centralidad en la vida cotidiana. Somos centrales por eso: porque 
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nuestro centro está en la satisfacción de las necesidades de las y los demás, no en nosotras 

mismas. (2008, p. 189). 

En este sentido, es que se cree esencial analizar el tema del cuido, reconociendo el aporte 

que las mujeres realizan con el mismo y así liberarlas, a fin de que puedan visualizar que 

sus propias necesidades también deben ser satisfechas, tal como lo propone una de las 

participantes del taller haciendo referencia a lo que es imagen, autoestima y autocuidado 

(necesidades identificadas en los testimonios de las mujeres migrantes): 

“En lo que es imagen, autoestima y autocuidado: procesos de formación, psicodrama, redes 

de cuido, ¿por qué? Porque la única manera en que las mujeres pueden cuidarse, es 

teniendo tiempo y para tener tiempo necesitamos liberarlas y liberarlas a través de redes de 

cuido o sistemas que puedan liberarle tiempo a ellas para que puedan auto-cuidarse” 

(Funcionaria B, CEP-Alforja). 

Lo anterior denota la necesidad que poseen las mujeres y más aún las mujeres migrantes, de 

vivir con bienestar en su vida cotidiana, desplazando la ética de sacrificio y la culpa que las 

ha guiado, para posicionarse desde otra perspectiva en sus relaciones, ya sean de pareja, en 

su maternidad o incluso en cuanto al uso del tiempo, su sexualidad y su manera de trabajar 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), pues aplicar a la vida todo lo 

mencionado anteriormente, significa anhelar y luchar por una calidad de vida y un bienestar 

integral. 

Se propone, promover una atención psico-social para las mujeres migrantes nicaragüenses, 

mediante la atención individual, grupal y la ejecución de procesos socioeducativos, donde se 

aborden temas como: el impacto psicosocial de la experiencia migratoria, estrés 

postraumático producto de la migración, duelo y desarraigo, identidad, violencia de género, 

autoestima, entre otros.  

b. Informar a las mujeres migrantes nicaragüenses y construir canales de comunicación 

directos entre ellas y el gobierno local  
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Una de las participantes del taller, hace alusión a la necesidad de información que tienen las 

mujeres migrantes nicaragüenses, que habitan en el cantón de Grecia, como se muestra a 

continuación:  

“Bueno, yo creo que lo más importante es que a ellas se les informe, me duele cuando las 

escucho, no sé qué es una municipalidad, no sé qué es tal lugar, no sé si pueda llegar ahí…. 

La información es parte de lo que ellas necesitan” (Coordinadora de la Pastoral Social). 

Lo expuesto en la cita anterior es de suma relevancia, ya que mediante la investigación se 

logra evidenciar un efectivo desconocimiento por parte de las mujeres nicaragüenses que 

residen en Grecia, en relación a diversas temáticas, como por ejemplo, trámites para 

regularizar su condición migratoria y la de sus hijos e hijas, derechos laborales, funciones, 

programas y proyectos de la municipalidad, entre otros temas de gran importancia.  

Ante esta situación, se plantea como línea de acción, que la municipalidad en coordinación 

con otras instituciones, organizaciones y empresas, realice una serie de actividades, entre 

ellas: video-foros, talleres, campañas publicitarias, programas  radiales, entre otras, que 

permitan por un lado a las mujeres migrantes, conocer sobre los temas mencionados con 

anterioridad y por otro lado que los y las funcionarias de la municipalidad se capaciten sobre 

estos temas.  

Validar y visibilizar la estrecha relación social que debe haber entre las mujeres y el espacio 

local, significa al mismo tiempo, una aspiración de nuevas experiencias de sociabilidad y 

participación en la esfera pública, que les permita a las mujeres, entre ellas las mujeres 

migrantes, adquirir autoestima y poder salir del encierro doméstico, como lo denomina 

Massolo (2002). En este sentido, el importante protagonismo femenino en los espacios 

locales, permitiría visibilizar en ellas, una fuerza social capaz de influir y transformar las 

condiciones de vida, tanto en el plano individual, como colectivo. No obstante, para ello se 

requiere: 

“La construcción de canales de comunicación más directos con las mujeres, también la 

participación de organizaciones que puedan colaborar, una construcción de redes de apoyo, 

porque al final de cuentas esto es una demanda por supuesto para el gobierno local” 

(Funcionaria A, CEP-Alforja). 



www.ts.ucr.ac.cr  222 
 

Lo anterior es necesario, a fin de que se genere una inclusión de las necesidades reales de la 

población, además esto permitiría conocer los intereses y percepciones de la población en 

torno al papel que están jugando en el desarrollo local y lograr la interrelación con 

instituciones, grupos u organizaciones que ya han tenido experiencias en el trabajo con esta 

población, lo cual se expone a continuación. 

c. El trabajo en redes y la consideración de algunas experiencias exitosas en torno 

al trabajo con mujeres inmigrantes nicaragüenses, desde la Municipalidad de 

Grecia   

Una funcionaria del CEP-Alforja hace mención de un elemento fundamental para el 

abordaje de la temática referente a la población migrante femenina, como se muestra a 

continuación:   

“Para satisfacer las necesidades verdad, es apostar por la construcción de sinergias de 

instituciones que trabajan con la población migrante, apostar por quitar esos egos 

institucionales y empezar a trabajar procesos en conjunto, porque hay organizaciones, 

son pocas, que trabajan con población migrante, son pocas, pero las que están hacen un 

muy buen trabajo y si se articularan podrían obtener mejores resultados en sus procesos” 

(Funcionaria B, CEP-Alforja). 

De esta manera, se deja entrever la urgencia de construir espacios de sinergia, puesto que la 

acción entre las diferentes entidades que trabajan con el tema de migración y los que tienen 

relación con esta población, da como resultado la satisfacción de necesidades, la toma de 

decisiones conjunta, además del desarrollo de proyectos, diagnósticos, negociaciones y 

solución de problemáticas, entre otros aspectos. 

En este sentido, se propone como línea de acción la articulación de la Municipalidad de 

Grecia con instituciones y organizaciones para el abordaje de la temática de migración, 

como bien se denota en el relato expuesto por otra de las funcionarias del CEP-Alforja:  

“Desde el CEP-Alforja: nosotros creemos en la posibilidad de poder articular y construir con 

redes que ya hay aquí, como información, crear vínculos y si nosotros tenemos su contacto 

entonces nosotras también podemos contarle a otras organizaciones lo que está pasando, 
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pedir cuentas sobre ese tipo de información, articulaciones que se pueden ver a futuro y 

principalmente nuestro trabajo está más enfocado con el trabajo directo con las mujeres 

verdad, que es como a lo que nosotros brindamos más importancia y más esfuerzos, entonces 

si continuaran, nosotras podríamos seguir apoyándolas con las acciones que se realizan 

desde el proyecto. Como comunidades de aprendizaje, acompañamiento y también 

articulación, que yo creo que es muy importante, en los espacios locales con organizaciones 

que ya están trabajando, como la Pastoral Social que siempre realiza un trabajo ejemplar en 

esta comunidad y en todas las comunidades del país, la Pastoral Social siempre está dando la 

lucha de primera, por la población migrante. Y que esa articulación se una con la 

articulación nacional que hay para la lucha de los derechos de la población migrante y el 

trabajo directo con las mujeres, son posibilidades concretas y con el gobierno local, que 

también es muy importante” (Funcionaria A, CEP-Alforja).    

La articulación entre los distintos entes, o el trabajo en redes permiten multiplicar por mucho 

la capacidad que tienen estas organizaciones para cumplir sus objetivos. Asimismo, las redes 

propician la complementariedad entre las diversas capacidades de las personas y esto da pie 

para crear una sinergia que va más allá de las capacidades individuales. Para poder llevar a 

cabo lo planteado con anterioridad, una participante del taller menciono que:    

 “Una posibilidad desde la municipalidad es la articulación con experiencias exitosas o 

experiencias piloto que han ido trabajando esta temática, porque es muy complicado para las 

municipalidades, la verdad que es muy complicado para toda la institucionalidad, para la 

población costarricense en general, poder comprender eso. La zona de Grecia, Sarchí, 

también tiene mucha población fuera de este país y también esos son elementos que se pueden 

ir trabajando desde una mirada más integral de los procesos migratorios, por ejemplo yo 

conozco la experiencia de la Municipalidad de Upala, que ha hecho un trabajo muy grande 

por seguir articulando, por construir experiencias distintas que recojan las necesidades de la 

población, en especial de la población migrante y de las mujeres, entonces yo creo que una 

posibilidad es un hermanamiento, poder conocer también otras experiencias, de otras 

municipalidades en este país que han explorado esto” (Funcionaria A, CEP-Alforja). 

Este relato resulta de gran relevancia, pues se indica claramente la importancia de que la 

Municipalidad de Grecia realice esfuerzos por incorporar a la población migrante que habita 

en el cantón, dentro de las políticas locales, lo cual podría lograrse mediante la articulación y 
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el hermanamiento con otras municipalidades que hayan generado, como parte de sus 

servicios o diseño y ejecución de planes, programas y proyectos, la incorporación de la 

temática de género y migración. 

Además de la Municipalidad de Upala, mencionada en el relato anterior, la Municipalidad 

de Heredia también ha desarrollado en su Plan Estratégico de la Política de Igualdad y 

Equidad de Género, un indicador referente a la atención de las mujeres migrantes, pues ellas 

se constituyen en un importante sector con presencia en este cantón. Ante esta realidad, se 

desarrolla en conjunto con CEFEMINA, procesos de capacitación a mujeres migrantes, 

como parte del proyecto “Mujeres Migrantes Frente a la Violencia” (Municipalidad de 

Heredia, 2010).  

Se considera fundamental la construcción de herramientas diseñadas a partir de la realidad 

institucional, e incluso partir de algunas que ya existen, pues el conocer otras experiencias 

que se han ido desarrollando, se constituye en una gran posibilidad para construir camino 

hacia la integración y la visibilización de esta población, tanto de sus aportes, como de sus 

necesidades. 

El tema de la integración de los diversos sectores de la población en las políticas locales de 

las municipalidades, es un tema importante de analizar debido al papel que juegan 

actualmente los gobiernos locales en la atención y satisfacción de necesidades, comparado 

con el rol que cumplían hace algunos años atrás, pues tal como señala Massolo (2002), 

haciendo referencia a los municipios en Latinoamérica: 

De pobre administrador de servicios públicos en el último y más débil eslabón del Estado, 

pareciera que por fin el municipio latinoamericano está adquiriendo el perfil de un auténtico 

gobierno local, lo cual implica no solamente la legitimidad basada en la elección democrática 

sino ejercicio de la autonomía, eficiencia, eficacia, gestión participativa, promoción del 

desarrollo integral, y contribución a la estabilidad de las instituciones democráticas 

nacionales. (p. 2). 

Lo anterior, denota que existen aún retos y desafíos por enfrentar, es por ello que se 

considera que esta investigación aporta para que el Gobierno Local de Grecia fortalezca 

algunos de los aspectos que menciona el autor, pues como él mismo plantea,  es indudable 
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que las municipalidades, constituyen el referente político y administrativo más ligado a las 

necesidades y demandas sociales; y que además le corresponde ver y atender directamente 

los múltiples y distintos asuntos públicos de la cotidianeidad de la vida de la gente, de las 

ciudades y de los pueblos (Massolo, 2002). 

Así, resulta fundamental reconocer la existencia de la relación y las sinergias existentes entre 

la migración internacional y el desarrollo; al igual que es necesario reconocer que hay una 

insuficiencia y un riesgo de reducir las políticas migratorias a la simple gestión de flujos; 

hay una necesidad de promover políticas de cooperación, además de la responsabilidad 

compartida de los países de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad 

internacional, la iniciativa privada y la sociedad civil, a lo cual podría llamarse 

responsabilidad global (Santibáñez, 2008). Lo anterior, se cree esencial, a fin de evidenciar 

que tradicionalmente los gobiernos han pasado por alto estas relaciones, además de los 

compromisos con la población. 

Se señala la necesidad de crear políticas que sean multidimensionales y transectoriales10, lo 

cual constituye un importante desafío para las personas encargadas de la coordinación al 

interior de los gobiernos, en los distintos niveles, con los diferentes actores y actoras 

sociales, incluyendo a las propias personas migrantes. 

d. Elaboración y promoción de programas, proyectos y políticas que tomen en 

cuenta a las mujeres migrantes nicaragüenses, como insumos para lograr un 

desarrollo local con perspectiva de género e interculturalidad 

Es importante resaltar que a partir de la investigación realizada en la Municipalidad de 

Grecia y las distintas instituciones y organizaciones a nivel cantonal, se ha logrado constatar 

que dentro de los planes, programas, proyectos y/o políticas, no existen espacios o acciones 

destinadas específicamente a la población migrante femenina, lo cual se convierte en un 

desafío para el accionar de los actores y actoras mencionados. 

                                                             
10 Elementos fundamentales para el desarrollo, planteados en un proyecto impulsado por INCIDE Social, 
haciendo referencia a los retos que existen a lo interno de los gobiernos.   
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En relación a este aspecto, la coordinadora de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Grecia, señala que se están llevando a cabo conversaciones para el desarrollo de la Política 

Local de Igualdad y Equidad de Género, sin embargo aún no se ha analizado la posibilidad 

de incluir a las y los habitantes de la comunidad de Grecia en la elaboración de la misma. 

Es esencial tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en general, entre ellas las 

mujeres migrantes nicaragüenses, para la formulación de esta política en el Gobierno Local 

de Grecia, a fin de contemplar las necesidades e intereses de esta población. Ante este 

escenario surge el reto de propiciar una interrelación entre las políticas locales y políticas de 

género, pues como bien lo señala Linares:  

En Costa Rica el proceso de descentralización, entendido como un proceso de 

empoderamiento para la toma de decisiones en el ámbito local, no ha logrado, entre otras 

cosas, una efectiva articulación entre las políticas nacionales y locales en el tema de género y 

descentralización. Existen políticas oficiales de descentralización y políticas oficiales de 

género, pero que no encuentran mecanismos de articulación, aplicación y seguimiento. (En: 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Municipal, 2011, p. 394). 

Así, el abordaje de la temática de migración femenina se constituye en un desafío de la 

sociedad costarricense a nivel nacional, pues las políticas, planes y proyectos de cada 

localidad, son el reflejo de la planificación nacional. De esta forma el Gobierno Local de 

Grecia podría trascender esta situación, emprendiendo acciones para la elaboración y 

promoción de programas, proyectos y políticas que tomen en consideración a las mujeres 

migrantes nicaragüenses que residen en el cantón, en coordinación con diversas  

instituciones y organizaciones. 

Dichas acciones se pueden dirigir desde la Política Cultural que se está desarrollando en el 

gobierno local, además de la Política Local de Igualdad y Equidad de Género, que se piensa 

elaborar a un corto plazo. Ambas políticas se constituyen en una oportunidad para 

desarrollar líneas de acción dirigidas a las mujeres inmigrantes nicaragüenses, pues se podría 

analizar la diversidad de necesidades e intereses de la población femenina del cantón, 

favoreciendo una activa participación de las mujeres migrantes nicaragüenses.   
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El desarrollar acciones específicas destinadas para la población migrante nicaragüense, debe 

ser parte del accionar de cada una de las entidades existentes, pues la población migrante no 

debe ser atendida de una manera generalizada, ya que vivencian necesidades específicas, tal 

como se demostró en los capítulos anteriores. Por tal motivo, es necesario un 

posicionamiento ético-político de cada funcionaria y funcionario de las distintas 

instituciones y organizaciones para el abordaje de la migración femenina.   

Incorporar acciones específicas para las mujeres migrantes nicaragüenses, dentro de los 

planes, programas y proyectos del gobierno local, instituciones y organizaciones, es un 

reconocimiento importante del gran aporte que realiza esta población al desarrollo local del 

cantón de Grecia, por tanto no debería entrar en duda el desarrollo de líneas de acción para 

la población migrante femenina. Las acciones dirigidas a la población migrante deben ser 

una responsabilidad social, en donde también exista una articulación de lo público y lo 

privado con un fuerte aporte de la sociedad civil.   

Otra de las estrategias señaladas por algunas personas que participaron del taller, refieren a 

la necesidad de integrar indicadores en algunos planes municipales, acerca de la población 

migrante, como se aprecia a continuación:   

“Reflejar los datos numéricos, y mandárselo a las instituciones, de cuánta población femenina 

migrante hay a nivel local, eso está invisibilizado en todos los cantones. Los medios de 

comunicación como tal, es un espacio muy importante porque dan a conocer números, ahorita 

yo creo que está surgiendo un tipo de comunicación muy de casos, se están rescatando casos 

en situaciones muy especiales como un medio de sensibilización, creo que esto sirve mucho” 

(Funcionaria de la Universidad de Costa Rica). 

Partir de esta propuesta es fundamental para obtener mayor credibilidad, al reconocer que 

existe una gran cantidad de población migrante, de hombres y mujeres migrantes y que en el 

caso de estas últimas, están demandando atención por parte del gobierno local; es necesario 

también reconocer que ellas deben ser capaces de aprovechar su potencial, satisfacer sus 

necesidades, ejercer sus derechos humanos y cumplir con sus aspiraciones en su país de 

origen (Santibáñez, 2008), para lo cual se diseñan líneas de acción, a fin de que el gobierno 

local promueva acciones tendientes a reconocer las necesidades de las mujeres migrantes 
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nicaragüenses, así como reforzar el papel que desempeñan y visibilizar las contribuciones 

que brindan al desarrollo local. 

El generar un análisis sobre los datos que señalan la importancia de considerar el fenómeno 

migratorio en los gobiernos locales y en el diseño de políticas, fundamenta y justifica la 

necesidad de que estos elementos sean incorporados en la Municipalidad de Grecia, a fin de 

que no puedan alegar desconocimiento, pues como señala una de las participantes del taller:  

“Yo creo que el ser humano por desconocimiento deja de hacer muchas cosas, entonces 

decirle, mirá tenemos la credibilidad porque tenemos estos y estos números y somos 

conscientes de esto, esto y esto… y que puedan decir, mirá sí, quizá nosotros no nos habíamos 

dado cuenta, verdad que la municipalidad tira proyectos para la calle, para la familia, para 

esto, para lo otro, pero no se toma un poco de presupuesto y decir vamos a proyectar hacia 

esta población que es también nuestra y que ya está con nosotros y que la tenemos y que se va 

a quedar con nosotros, entonces tenemos que atender a ese tipo de población” (Coordinadora 

de la Pastoral Social). 

De esta forma, se obtendría un verdadero desarrollo, no solamente enfocado en el ámbito 

económico, sino también comprender la necesidad de un desarrollo humano social, a fin de 

que la población obtenga un bienestar y al mismo tiempo continúe aportando al cantón. Para 

ello, se considera necesario exponer el siguiente relato:  

“Yo lo que creo es que habría que crear una política, sí, digamos que una política dirigida 

exactamente a esta población, porque cuando uno empieza a construir su historia de vida 

para poder trabajar la parte terapéutica (…) no tienen estudio, ni siquiera tienen papeles (…) 

empezar en ellas a investigar, qué saben, qué pueden producir, qué les interesa” 

(Coordinadora Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia). 

Lo anterior evidencia que se debe partir en primer lugar de sus necesidades, de forma que las 

políticas sean acordes a su condición académica y migratoria; que sean además de acuerdo a 

sus intereses y necesidades. De este modo, es indispensable que se logre la construcción de 

una visión y una política migratoria, basada en el reconocimiento de la multi-

dimensionalidad, la complejidad del fenómeno migratorio y la consecuente necesidad de una 

política transversal a varios sectores y niveles del gobierno, inspirada en la búsqueda del 
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desarrollo humano integral; además, teniendo como eje transversal el enfoque de género e 

interculturalidad, a fin de que se emprendan acciones acordes con las necesidades reales de 

la población, reconociendo sus especificidades. 

Se debe procurar en todo momento la equidad e igualdad de condiciones para hombres y 

mujeres. Así, es primordial que desde los gobiernos locales se promueva la integración de la 

perspectiva de género y de interculturalidad, a fin de que esté presente en las políticas, 

programas y proyectos de desarrollo, y que esto permita llevar a cabo acciones específicas 

para cada género, tomando en cuenta la diversidad cultural. 

En este sentido, las perspectivas de género e interculturalidad deben convertirse en un eje 

transversal de las políticas públicas, de forma que se construyan programas específicos que 

apliquen dichas perspectivas, tomando en cuenta que para un efectivo desarrollo local con 

perspectiva de género e interculturalidad, es preciso otorgarles un protagonismo a las 

mujeres, de manera que mediante procesos de cambio político, institucional, social y 

cultural, se logre la apertura de espacios y medios de participación para las mujeres, en 

especial para las migrantes nicaragüenses. Para ello: 

Habrá que comenzar por reconocer, valorar y potenciar los papeles que éstas desempeñan en 

cada contexto específico y sus aportes al desarrollo, así como superar las limitaciones de la 

división de los roles sexuales y de género, y la exclusión y subordinación que las afecta. Parte 

fundamental en este proceso, es el acceso de las mujeres a los espacios de decisión en los 

gobiernos locales y el reconocimiento y promoción de su participación y sus derechos. 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2009, p. 20-21). 

Es necesario que donde exista un desarrollo local con perspectiva de género se tomen en 

consideración las necesidades particulares que poseen las mujeres, pues como bien lo indica 

Lagarde (2005) “el análisis de cualquier problemática social, económica, cultural, jurídica, 

política, cambia si, en vez de suponer un mundo homogéneo, de seres humanos idénticos, 

aplicamos la perspectiva de género. Ante lo expuesto anteriormente, se evidencia que, 

además de necesidades universales, hay un conjunto de necesidades específicas de las 

mujeres, distintas de otras necesidades de los hombres” (p. 9). 
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De la misma manera en que las mujeres poseen algunas necesidades distintas a las de los 

hombres, las necesidades de las mujeres migrantes nicaragüenses son diferentes a las de las 

mujeres costarricenses, por lo que se hace necesario que dentro de un desarrollo local con 

perspectiva de género e interculturalidad, se tome en consideración las especificidades, en 

cuanto a necesidades y problemáticas de las mujeres migrantes nicaragüenses.  

Es de suma importancia hacer énfasis en lo mencionado por Romero y Sáenz (2001), acerca de 

la unión de esfuerzos para lograr un desarrollo local positivo: 

La participación y el desarrollo local no pueden darse en el vacío, requieren planes y una acción 

integradora que preste cohesión y dirección a los esfuerzos locales. La acción integradora y de 

cohesión debe ser aportada por el municipio, donde el desarrollo local toma fuerza y se vuelve 

relevante al estar involucrados y comprometidos actores que tienen y comparten un proyecto de 

desarrollo común en un territorio. (p. 8). 

La autora y el autor mencionados, le confieren a las municipalidades la responsabilidad de 

propiciar una acción integradora, lo cual es de suma relevancia, ya que por medio de la 

cohesión entre instituciones, organizaciones y demás entes que trabajan con la temática de 

género y migración, se posibilitaría una efectiva participación de las mujeres en el ámbito 

local, impulsando un efectivo desarrollo local con perspectiva de género e interculturalidad.  

Es preciso y de gran relevancia involucrar a las municipalidades de cada cantón en lo 

referente al tema de género, pues de acuerdo con Romero y Sáenz (2001): 

Un municipio con enfoque de género es un ente con agenda política en la cual el liderazgo de 

hombres y mujeres promueve el análisis de los problemas y necesidades de la población civil.  

Fomenta la toma de decisiones en la agenda social reflejándose mediante una organización 

capaz de planificar y dirigir programas y proyectos con enfoque de género. (p. 13). 

En esta línea se cree significativo considerar a las mujeres como agentes activos de cambio y 

de desarrollo, y no como un grupo vulnerable, de modo que se logren potenciar las 

capacidades y habilidades de las mujeres migrantes nicaragüenses, quienes representan un 

porcentaje importante de la población total del cantón y del país.  
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Además, es fundamental precisar y enfatizar que “los desafíos frente al empoderamiento de 

las mujeres en los espacios locales no son “asuntos de mujeres” de los que se desentienden 

los hombres, fundamentalmente porque son las relaciones sociales entre los géneros las que 

están comprometidas en las posibles respuestas exitosas a las oportunidades y desafíos, que 

beneficiarán al conjunto” (Massolo, 2002, p. 11).  

Sin embargo, es evidente que la cultura patriarcal, arraigada históricamente, hace que el 

término género se asocie únicamente con las mujeres o con el movimiento feminista, 

originando en muchos casos resistencia para considerar estos planteamientos que en realidad 

buscan aportar una reflexión para que tanto hombres como mujeres, logren construir una 

realidad más equitativa, lo cual es también señalado por la coordinadora de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Grecia, al referir que los planteamientos realizados respecto 

a temáticas relacionadas con el enfoque de género, en ocasiones son subestimadas por 

algunos grupos o comisiones encargadas de tomar decisiones, quienes relacionan el género, 

únicamente con mujeres. 

Potenciar esta equidad en el contexto municipal, estableciendo y/o fortaleciendo un vínculo 

entre la gestión municipal y la equidad de género, cuyo fin último es mejorar la calidad de 

vida de cada ciudadano y ciudadana que habita en el cantón, así como propiciar el respeto a 

la diversidad cultural, concierne no sólo a las instituciones que se relacionan directamente 

con la población migrante, sino que les atañen a todos los actores, sectores, instituciones y 

organizaciones de la comunidad. 

e. Sensibilización y voluntad política 

Otro reto importante, es la necesaria sensibilización de los y las funcionarias de diversas 

instituciones y organizaciones, especialmente del cantón de Grecia. Este aspecto, se aprecia 

en lo expresado por algunas participantes del taller, realizado con funcionarias de diversas 

instancias, quienes mencionan lo siguiente: 

“Yo creo que hay que sensibilizar a los funcionarios o a los entes, verdad, en este caso a las 

municipalidades sobre el trabajo, o sea qué es migración y el trabajo que se realiza. (…) aquí 

visualizamos la parte técnica, la parte operativa, la parte institucional, pero si no va 
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acompañado con un nivel de sensibilización sobre el tema nada se hace” (Funcionaria de la 

Universidad de Costa Rica). 

“El reto es más que todo que a nosotros no se nos ha formado y aquí hablo a nivel general, ni 

como instituciones para saber qué es lo que tenemos que hacer con los migrantes, porque 

incluso hay una ley de derechos para los migrantes y nadie la conoce, porque si no la conozco 

yo como trabajadora de una institución, mucho menos la va a conocer un migrante (…) no 

nos hemos dado a la tarea de poderles decir, mira usted tiene ese derecho” (Coordinadora de 

la Pastoral Social). 

Estos relatos son esenciales para comprender la importancia de la sensibilización y 

formación en el tema de migración, y dejan entrever que a la temática de la migración y más 

aún de la migración femenina, se le ha otorgado poca relevancia a nivel institucional, lo cual 

se traduce en una limitada capacitación y sensibilización de los y las funcionarias sobre el 

tema, y en la reproducción de acciones y discursos xenofóbicos hacia esta población, 

además de una escasa inversión económica y social, relacionada con la migración, lo cual se 

evidencia en el relato expresado por una funcionaria participante de la investigación, quien 

hace alusión a procesos de capacitación en torno a la migración que ella ha recibido:  

“Sí, lo que pasa es que vieras, o sea las herramientas se aplicaron y se hicieron talleres y se 

hicieron una serie de comentarios y objeciones a las mismas herramientas porque también, 

son juegos, las herramientas que usaron son juegos para enseñarles a ellos cómo acercarse a 

las diferentes instituciones y obtener una serie de beneficios, se valida con ellos primero y 

ahora se está haciendo a nivel institucional, lo que pasa es que como le digo, no hay 

suficientes recursos, entonces te dan un juego y ese juego muchas veces no se puede aplicar 

porque es muy caro y no siempre se puede trabajar las experiencias con toda la población, 

porque es como para trabajar grupos” (Coordinadora Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Grecia). 

Esta situación está aunada a la falta de voluntad política y compromiso para generar 

transformaciones y nuevas acciones en torno a este aspecto, así como bien lo expresa una 

funcionaria del CEP- Alforja:  

“La falta de voluntad política, a lo macro, todo el sistema capitalista y patriarcal, lo macro es 

todo el obstáculo más grande que podemos encontrar, pero ya un poco más aterrizado, la 
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falta de voluntad política, los egos institucionales, que inhiben la articulación, porque muchas 

cosas se podrían lograr a través de la articulación, pero los vicios institucionales muchas 

veces son un freno terrible para llevar a cabo proyectos. Y la falta de recursos económicos, 

que por lo menos las ONGs trabajan mucho con cooperación internacional, se ha vuelto un 

tema, el asunto de cómo seguir trabajando si no hay recursos” (Funcionaria B, CEP-Alforja).  

En el relato se plantean diversas líneas de acción para considerar la temática de la migración 

femenina en instituciones y organizaciones. En primer lugar, la gestión de recursos , ya que 

como parte del modelo económico neoliberal, se ve reducido significativamente el 

presupuesto destinado al ámbito social; y en segundo lugar, la conformación de redes 

institucionales y la búsqueda de cooperación internacional. Estos aspectos son esenciales, 

ya que en muchos casos la postergación de proyectos, programas y políticas destinadas a la 

población migrante, está relacionada con la falta de recursos, pero especialmente con la 

poca voluntad política y la falta de compromiso ético-político con esta población.  

Otra de las funcionarias del CEP Alforja, menciona un aspecto sumamente importante, el 

cual se convierte en un reto para la municipalidad y las diversas instituciones y 

organizaciones del cantón de Grecia, pues afirma lo siguiente:  

“Yo creo que algo vital es no crear más estructuras, verdad, porque eso cuesta mucho (…) 

entonces lo importante, es también consolidar espacios que ya están que permitan articular, 

permitan visibilizar, que no sean espacios mixtos, porque en lo mixto todo lo de las mujeres se 

pierde, verdad, porque todos y todas de repente somos iguales y ya se perdió eso, hay que 

tener mucho cuidado con los espacios mixtos, y en los espacios donde están con mujeres 

costarricenses siempre, porque parece como el espacio aliado, porque se pueden generar más 

vínculos, pero en esos espacios nunca perder la bandera de la visibilización de las 

necesidades especiales de las mujeres, porque ahí la jugada es que se les reconozcan las 

cosas que como mujeres tenemos, independientemente de la nacionalidad, pero también que 

se puedan visualizar las necesidades especiales de las mujeres como migrantes, entonces es 

como una jugada doble que hay que hacer en estos espacios” (Funcionaria A, CEP-Alforja). 

Se considera que comprender críticamente estas especificidades en las necesidades de las 

mujeres migrantes nicaragüenses, requiere de la sensibilización y formación en el tema de la 

migración, ya que como bien se ha logrado demostrar a lo largo de la investigación, estas 
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mujeres poseen algunas necesidades particulares y distintas a las de las personas 

costarricenses, especialmente por su condición de género y situación migratoria, por 

ejemplo, en relación a la documentación, ya que en muchos casos la falta de documentos 

migratorios en las mujeres inmigrantes nicaragüenses, les impide recibir una gran cantidad 

de servicios y las vulnerabiliza, al recibir tratos discriminatorios, incluso por los mismos 

funcionarios y funcionarias de las diversas instituciones u organizaciones a las que acuden. 

En relación a este aspecto, la misma funcionaria menciona:  

“Un llamado de atención muy importante cuando se elaboran o cuando se construyan 

propuestas, es también de una vez desenmascarar el tema de las personas con documentos y 

sin documentos, verdad, a qué me da derecho, a qué no me da derecho no tener documentos 

(…) De repente cuando nos ponemos a raspar y raspar vamos encontrando que la mayoría de 

derechos los tenemos y que se pueden acceder a muchísimas cosas y que muchas otras pasan 

por voluntad política, porque muchas tienen que ver con cosas técnicas, pero también con la 

voluntad política y por eso es que es tan importante hacer sensibilización en las esferas 

políticas que hay en la municipalidad” (Funcionaria A, CEP-Alforja).  

Asimismo, una de las funcionarias del CEP-Alforja hace referencia a la importancia de 

fortalecer espacios ya consolidados, los cuales permitan visibilizar las especificidades que se 

mencionan. No obstante, para el caso de la presente investigación, el interés primordial es 

que a futuro puedan crearse nuevos espacios que consideren las necesidades particulares de 

las mujeres migrantes nicaragüenses, de manera que se logre contemplar esta realidad y 

establecer políticas, planes y/o proyectos específicos dirigidos a este colectivo de mujeres, 

ya que hasta el momento no existen acciones en lo referente a esta temática, ni en la 

municipalidad, ni en las distintas instituciones y organizaciones del cantón de Grecia.  

f. Trascender la visión asistencial 

Otro de los retos identificados mediante el taller, es que especialmente dentro de la Oficina 

Municipal de la Mujer en Grecia, se asuma el compromiso de generar acciones que 

posibiliten transformar la visión asistencialista que poseen algunas de las mujeres migrantes 

nicaragüenses del cantón de Grecia, en torno a los servicios que pueden recibir y además 

informar acerca de aquellos que podrían brindarse a esta población desde la OFIM, ya que 
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en el caso de esta oficina no se brinda servicios asistenciales, pero sí podrían desarrollarse 

diversas acciones que posibiliten la atención de esta población. Según, lo menciona la 

Coordinadora Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia, haciendo referencia a 

estas mujeres:   

“Ellas se acercan mucho a pedir asistencia, necesito dónde dormir, necesito cómo pagar el 

alquiler, no tengo cómo comer (…) soy la encargada de la oficina de la mujer y la población 

que ahí se atiende (…) es que llegan a buscar una asistencia, la mayoría de las veces 

económica, y por otra parte la asistencia en cuanto a la función de la violencia doméstica que 

ellas viven, que se les da exactamente la misma atención como cualquier otra persona” 

(Coordinadora Desarrollo Humano de la Municipalidad de Grecia). 

Es importante aclarar que, a pesar de que asistir a las personas puede constituirse en un 

beneficio que solucione las problemáticas socioeconómicas inmediatas y de forma temporal, 

éste no debe ser el fin único de los servicios brindados por esta oficina, ni por las otras 

instituciones y organizaciones del cantón, ya que esta situación limita la capacidad de 

iniciativa y creatividad de las mujeres inmigrantes nicaragüenses.  

Es urgente que los y las representantes de instituciones que atienden a esta población, 

comprendan el gran abanico de necesidades que poseen estas mujeres, para validar aquellas 

necesidades que son de gran relevancia para ellas, tal es el caso de la necesidad de 

participación, educación y capacitación productiva; al mismo tiempo que se les reconozca 

como mujeres con grandes potencialidades, habilidades, creatividad y capaces de producir 

conocimientos e ideas, reconociendo que estas capacidades y potencialidades puedan 

convertirse en herramientas para mejorar su calidad de vida, de forma que ellas por sus 

propios medios, puedan satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se conciban como 

sujetas activas y con derechos, a fin de que logren de esta manera, valorarse ellas mismas, 

pese a que la mayor parte de la sociedad las desvaloriza y desacredita. 

Para esto, es indispensable también la sensibilización de los y las funcionarias de las 

diversas instituciones y organizaciones, pues en algunos casos aunque se reconoce la 

necesidad de generar acciones más allá de la asistencia, existe contradictoriamente, una 
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reproducción de discursos xenofóbicos y de exclusión social  (de manera sutil), hacia estas 

mujeres, como se muestra a continuación:  

“Empezar en ellas a investigar, qué saben, qué pueden producir, qué les interesa, la mayoría 

es, tengo una medida de protección pero no lo quiero echar de la casa porque él trabaja en 

una finca, en Grecia, se da mucho este tipo de cosas (…) Entonces estas necesidades que éstas 

están pidiendo, es lo que menos se ve [necesidades de formación, educación, capacitación y 

participación] (…) a eso voy, crear una política donde además de que se le dé este tipo de 

atenciones, descubrir en ellas las capacidades que hay, pero algunas apenas y se entiende lo 

que quieren decir, no tienen ningún oficio. Estoy hablando de la población que conozco y 

llega a atención, no puedo generalizar, es la que conozco” (Coordinadora Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Grecia). 

Es así, como desde la Oficina Municipal de la Mujer de Grecia y otras instituciones y 

organizaciones relacionadas con la población migrante femenina, como el IMAS y la 

Pastoral Social, se debe asumir el reto de superar discursos xenofóbicos y transformar ese 

ideal de asistencialismo, desde la perspectiva de algunas mujeres e incluso de algunos 

funcionarios y funcionarias, a fin de ofrecer atención en relación a otras acciones 

transcendentales como: intervención, información y capacitación en temas como: 

violencia doméstica, autoestima, empoderamiento, auto-cuidado, salud sexual y 

reproductiva, proyecto de vida, resolución alternativa de conflictos, entre otros. Además, 

ofrecer diversidad de servicios , entre ellos: asesoría e información acerca de los trámites 

que deben realizar para la obtención de documentos de regularización migratoria y coordinar 

con otras instituciones para que se les posibilite la capacitación en ciertas áreas, como 

formación académica y productiva, entre otras labores.  

g. Desarrollar procesos de información y sensibilización dirigidos a los y las 

habitantes de la comunidad de Grecia 

Otra de las personas que participaron del taller, refiere que una línea de acción puede ir 

dirigida a la sensibilización proporcionada a la comunidad, mediante los medios de 

comunicación de la localidad, como se denota en el siguiente relato:  
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“Medios alternativos cantonales, tratando de hacer un enfoque más local en Grecia, una 

posibilidad es desarrollar en espacios de medios alternativos que se encuentran acá 

procesos de sensibilización, mayor información, porque el tema de la información yo creo 

que es como trascendental para todos los actores y actoras que participan, tanto las 

instituciones y las mujeres, como la sociedad en general, porque esto no es sólo necesidades 

de las mujeres, esto tiene un vínculo completo, pues con toda la construcción social y lograr 

que ese discurso se entienda y lograr que la gente deje de pensar que esto es solamente para 

ellas es importante” (Funcionaria A, CEP-Alforja). 

La funcionaria del CEP-Alforja realiza un gran aporte al recomendar que se empiece a dar 

en la comunidad, una sensibilización e información de la sociedad civil en general, con 

respecto a la temática de migración, lo cual es un aspecto de gran importancia, ya que de 

esta manera se logra potenciar la interculturalidad y concienciar a las y los ciudadanos en 

materia de migración, ofreciendo una información real del fenómeno migratorio.  

En esta misma línea, otra de las participantes hace alusión a lo siguiente:  

“Bueno, la formación de las personas migrantes, pero no pasa solamente por ahí, porque 

también, la situación en la que ellos están es responsabilidad de las personas costarricenses 

que estamos aquí (…) que la gente entienda que no es que estoy aquí, simplemente porque 

yo quiero, sino porque hay toda una cuestión estructural que me obliga a migrar, a estar 

aquí, además de que estoy en beneficio de toda la comunidad” (Funcionaria B, CEP-

Alforja). 

Si bien es de gran relevancia informar a las mujeres migrantes nicaragüenses, es igualmente 

importante informar y sensibilizar a la sociedad costarricense. De manera que la comunidad 

se entere de las realidades políticas, sociales y culturales de los países de origen de las y los 

migrantes, y que motivan a las personas a trasladarse a este país. Asimismo, es necesario 

informar a la población sobre las  problemáticas a nivel legal, laboral, económico, de acceso 

a la vivienda, prejuicios, trámites de documentación, entre otros aspectos a los que tienen 

que enfrentarse cotidianamente en la sociedad de acogida. 

Dentro de la sensibilización es importante transmitir valores de solidaridad, pluralidad e 

igualdad, independientemente de la nacionalidad, lenguaje, cultura, sexo o religión. Además, 



www.ts.ucr.ac.cr  238 
 

ofrecer información específica sobre la inmigración protagonizada por mujeres, así como sus 

experiencias de vida, tomando en consideración sus necesidades, aportes, entre otros 

aspectos. Lo cual, puede llevarse a cabo realizando enlaces con medios de comunicación 

local, como radio, televisión y revistas.  

h. Alternativas para la satisfacción de la necesidad de vivienda de las mujeres 

inmigrantes nicaragüenses 

Otra de las líneas de acción propuesta por algunas participantes del taller, refiere a una de las 

principales necesidades identificadas por las mujeres migrantes nicaragüenses que 

participaron de la investigación, tal como se aprecia en el siguiente relato:  

“Con respecto a la vivienda, estábamos pensando en la posibilidad de alquileres sociales, 

políticas públicas que fueran llevadas a satisfacer necesidades de vivienda, facilitación de 

préstamos para personas migrantes, el compañero mencionaba el hospedaje solidario” 

(Funcionaria B, CEP-Alforja). 

Existe una buena intención y un esfuerzo de algunos funcionarios y funcionarias de 

instituciones, por brindar respuestas acertadas a las necesidades insatisfechas de la población 

migrante, pues el acceso a la vivienda, como se ha observado anteriormente, constituye una 

de las principales necesidades de esta población, es por esta razón que se considera 

fundamental llevar a cabo proyectos sociales que permitan que la población migrante pueda 

tener acceso a ella. 

No obstante, estas acciones dependen de las decisiones que se toman en las altas esferas, y 

en ocasiones, aportes como el que se observó en el relato anterior, no son considerados 

como importantes y por ende son desechados por las autoridades de las cuales depende su 

aplicación, sobre todo porque la satisfacción de esas necesidades que poseen las mujeres, 

son invisibilizadas como un derecho, por tanto sus derechos son violentados y omitidos en el 

diseño, formulación y ejecución de políticas.  Así, tal como lo refiere el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, “la principal limitación que enfrentan las mujeres en 

la protección de sus derechos, es precisamente la invisibilización de muchas de las 

violaciones de sus derechos que aún no se consideran como derechos humanos” (s.f, p. 46).  
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Capítulo VII 

Conclusiones, reflexiones 

metodológicas y recomendaciones de 

la investigación  

 

 

 

Ser humanas, en cambio, significa para nosotras, tener como posibilidad la 

diversidad de la experiencia y la inclusión de las mujeres como sujeto, como 

sujetas, en una nueva humanidad y como protagonistas de nuestras propias 

vidas. Ser humanas remite a las mujeres a ser-en-el-mundo, sin mediaciones, 

para existir-en-el-mundo, convivir y compartir con otras y con otros, en 

condiciones de equidad, los afanes por des-enajenar la vida y por 

enriquecerla.   

Marcela Lagarde 

A partir del proceso de investigación que se ha llevado a cabo y tomando en consideración 

los objetivos planteados en el estudio, en este capítulo se exponen las principales 

conclusiones, reflexiones metodológicas y recomendaciones de la investigación. 

7.1 Conclusiones de la investigación  

Conclusiones en torno a las necesidades de las mujeres migrantes nicaragüenses 
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Uno de los principales hallazgos, hace referencia a que las mujeres migrantes nicaragüenses 

participantes de la investigación, no logran satisfacer en gran medida sus necesidades 

humanas, lo cual aumenta cuando se encuentran en condición irregular. Las principales 

necesidades que tienen las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes del cantón de Grecia, 

tienen que ver con el acceso a la vivienda, la educación, el trabajo digno, el acceso a la salud 

física, sexual y reproductiva, auto-cuido y otro tipo de necesidades relacionadas, tanto con la 

condición de género, como con la situación de pobreza y exclusión social que experimentan. 

No obstante, se logra identificar que estas mujeres poseen necesidades específicas como: la 

necesidad de afecto y de no ser discriminadas, la necesidad de redes de apoyo para el cuido 

de sus hijos e hijas y además expresan como una necesidad prioritaria, contar con sus 

documentos de regularización migratoria. Se logra percibir que la condición de irregularidad 

les dificulta en gran medida acceder a la satisfacción de sus necesidades, ya que se les niega 

o se les restringe su acceso a diversos servicios, pues por lo general se les exigen los 

documentos que certifiquen su permanencia legal en el país, de los cuales muchas de ellas 

carecen.  

Es así, que se logra concluir que efectivamente las mujeres migrantes nicaragüenses poseen 

necesidades específicas, distintas a las del resto de la población costarricense, lo cual se 

encuentra relacionado con su condición de género y nacionalidad, razón por la cual sus 

necesidades no pueden ser abordadas de manera generalizada, pues se pierden las 

especificidades de esta población como mujeres migrantes.  

Se logra percibir que muchas de las mujeres participantes cuentan con poca información 

sobre sus derechos y además, desconocen los recursos de protección de los mismos, razón 

por la que ellas se sienten desprotegidas y por tanto, impotentes frente a los diversos abusos 

y violaciones a sus derechos, lo cual se agrava en el caso de algunas mujeres que no poseen 

redes de apoyo, ya sea de familiares o de la comunidad. 

Durante el proceso investigativo, se identifica la violencia de género que experimentan la 

mayoría de las mujeres migrantes entrevistadas en diversos espacios, tanto en el ámbito 

privado, como en el ámbito público. Esta situación es reconocida mediante sus testimonios, 

al relatar situaciones de discriminación, acoso sexual y laboral, abuso sexual, amenazas, 
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chantajes, insultos, violencia física, psicológica y verbal, entre otros tipos de violencia 

explícita y simbólica, lo cual repercute directamente en su bienestar integral y por ende en su 

calidad de vida. 

Se logra concluir a partir del estudio, que existe un débil acercamiento entre el Gobierno 

Local de Grecia y las mujeres inmigrantes nicaragüenses que habitan en el cantón, lo cual 

propicia de algún modo, que la municipalidad desconozca acerca de sus necesidades. 

Además, queda evidenciada la tendencia de algunos funcionarios y funcionarias, a 

generalizar las necesidades de las mujeres migrantes, con las del resto de la población 

costarricense. 

Es así, que se logra concluir que las acciones que han emprendido, tanto el gobierno local, 

como otras instituciones, se han caracterizado por la falta de previsión y planificación, en 

relación al fenómeno migratorio, además de que en ocasiones estas acciones poseen un 

enfoque de control de las migraciones. 

Se concluye que algunos funcionarios y funcionarias de diversas instituciones y 

organizaciones, poseen representaciones e imaginarios sociales negativos, sobre las personas 

migrantes y específicamente sobre las mujeres migrantes. 

Conclusiones en torno a las contribuciones de las mujeres migrantes nicaragüenses 

habitantes del cantón de Grecia 

Según los resultados del estudio, las mujeres migrantes nicaragüenses aportan en gran 

medida al desarrollo local del cantón de Grecia, mediante contribuciones que realizan en el 

ámbito económico, cultural, político y social.  

En cuanto a las contribuciones económicas , tanto las mujeres migrantes nicaragüenses, 

como los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Grecia y otras instancias del 

cantón, perciben que el trabajo remunerado es efectivamente un aporte a la comunidad, y 

pese a esto, existe una precarización de los trabajos que estas mujeres desempeñan. Es 

importante además enfatizar, que los trabajos en los cuales laboran las mujeres 

nicaragüenses en el país de destino, son los que generalmente ya no realizan la mayoría de 
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las y los costarricenses, aspecto que contribuye considerablemente al desarrollo económico 

del cantón.   

Se logra identificar que el trabajo doméstico no remunerado, contribuye de gran manera al 

ámbito económico de la comunidad de Grecia, pues debido a la división sexual de roles, las 

labores domésticas recaen principalmente sobre la mujer, y es a partir de las actividades que 

estas mujeres desempeñan en sus hogares y el cuido hacia otras personas, que se garantiza la 

oferta de mano de obra subsidiada por el trabajo de las mujeres, quienes se hacen cargo sin 

costo alguno, de la producción de bienes y servicios, que de otro modo tendrían que ser 

proporcionados por el mercado o por el Estado. 

Es importante mencionar que la incorporación de la mujer al mercado laboral, no significa 

una disminución correlativa de las tareas del hogar, así como el aumento del grupo familiar 

no significa menos trabajo para la mujer, sino que por el contrario, cuanto mayor es la 

familia, mayor es el trabajo doméstico y el tiempo que se dedica al mismo, como se logró 

identificar a partir de la investigación, pues con la inserción de muchas de estas mujeres al 

mercado de trabajo, ellas deben ingeniárselas para realizar las labores del hogar y de su 

trabajo fuera del hogar, es decir, realizar una doble y hasta triple jornada laboral. 

Se concluye a partir de la investigación, que las remesas también representan un aporte a la 

economía del cantón, pues por un lado, las empresas que se encargan del envío de dinero a 

los países de origen, obtienen ganancias al realizar dicho trámite. Igualmente, de acuerdo a 

los testimonios expresados por las mujeres nicaragüenses, al enviar remesas de otro tipo, no 

necesariamente dinero, como: ropa, alimentos, calzado, medicamentos, electrodomésticos, 

entre otros, se está beneficiando al comercio local, ya que están invirtiendo dinero en objetos 

que son enviados a su país de origen. Este fenómeno ha sido invisibilizado y poco estudiado 

por las instituciones y la sociedad en general. 

Como parte de las contribuciones culturales, se logra identificar que las mujeres migrantes 

nicaragüenses que residen en Grecia, aportan a la comunidad por medio de la gastronomía, 

lenguaje, costumbres, música, entre otros, que han ido heredando al pueblo costarricense. 

Esta situación provoca un enriquecimiento de la cultura costarricense, aunque en ocasiones 
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se dificulta la expresión cultural de las mujeres nicaragüenses, debido a la discriminación a 

la que se ven expuestas en múltiples escenarios.   

Por otra parte, el estudio deja entrever que las mujeres migrantes nicaragüenses realizan  

contribuciones sociales, mediante la formación de sus hijos e hijas, además del soporte 

emocional que brindan a las familias con quienes se relacionan. Asimismo, contribuyen con 

su participación política a través de su labor en distintas organizaciones de la comunidad, 

sin embargo, a la mayoría de ellas se les limita esta participación debido a la exclusión y 

discriminación que sufren por parte de la sociedad costarricense. Aunado a esto, muchas de 

las organizaciones e instituciones que brindan servicios a las mujeres nicaragüenses y que 

trabajan directamente con esta población, se encuentran ubicadas en la provincia de San 

José, por lo que se presenta como un reto unir esfuerzos para lograr reproducir estos 

servicios en las comunidades rurales, en este caso el cantón de Grecia. 

La participación política de las mujeres migrantes es fundamental, ya que les permite 

organizarse y articular sus intereses. Asimismo, la participación política de las personas 

migrantes, ayuda a disminuir la vulnerabilidad de estos grupos y se convierte en un 

componente crucial de su integración. De igual manera, la integración de las mujeres 

migrantes de las diversas asociaciones y organizaciones, representa un factor que tiende a 

reducir los niveles de conflicto y tensión en la sociedad receptora.  

Pese a que las mujeres migrantes nicaragüenses realizan una gran contribución a la 

comunidad de Grecia, estos aportes según lo perciben ellas, en algunos casos no son 

valorados ni visibilizados por la municipalidad, ni por parte de la sociedad griega en general, 

lo cual se afirma con el trato discriminatorio que reciben en repetidas ocasiones. Como parte 

de la investigación algunos funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Grecia, 

reconocen algunas contribuciones que realizan las mujeres migrantes, sin embargo, esto no 

se ha materializado en acciones concretas que las validen.   

Las mujeres migrantes refieren que la mayoría de costarricenses les culpabilizan de 

perjudicar al país, pues se les atribuye a las personas migrantes, la responsabilidad en 

aspectos como: la crisis de los sistemas de atención de la salud, el desempleo de las personas 

costarricenses, la inseguridad ciudadana, entre otros. 
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Conclusiones en torno a las oportunidades para la consideración de las necesidades y 

las contribuciones de las mujeres migrantes nicaragüenses 

Existe una serie de oportunidades para la satisfacción de las necesidades de las mujeres 

migrantes nicaragüenses y el reconocimiento de sus contribuciones al desarrollo local, pues 

se cuenta con la existencia de instituciones como el INA e IMAS, que pueden desarrollar 

programas e instruir a las mujeres migrantes, para que logren obtener un cambio en su 

situación económica y un desarrollo individual y colectivo. 

Es vidente la presencia de otras instituciones y organizaciones que pueden permitir un 

abordaje e intervención con la población migrante nicaragüense, como lo es la Oficina 

Municipal de la Mujer, la Pastoral Social a nivel local y nacional, CEP-Alforja, el Servicio 

Jesuita, Cenderos, las Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, la Defensoría de los 

Habitantes, entre otras; además de la existencia de políticas como, la Política de Igualdad y 

Equidad de Género, la Política Cantonal de Cultura de Grecia, la Política de Integración de 

la Dirección General de Migración y Extranjería y el Convenio: Marco de Cooperación entre 

el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Grecia para la apertura y 

desarrollo de una Oficina de Bienestar Social y Familia, dirigida a la atención conjunta de 

personas, familias y comunidades en situación de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social. 

Conclusiones en torno a los retos y líneas de acción propuestas en la presente 

investigación  

Se concluye que existen retos por emprender en relación a la temática de la migración 

femenina, entre ellos: el desarrollo de procesos de empoderamiento de las mujeres migrantes 

nicaragüenses, que les permita ejercer un papel activo dentro de la sociedad, así como 

reforzar la sensibilización y voluntad política en las y los funcionarios del gobierno local y 

las distintas instituciones y organizaciones del cantón de Grecia, en torno al tema de la 

migración. Se identifica además, el reto de trascender la visión asistencial que predomina en 

algunas de estas entidades.   

A partir de la indagación por medio de entrevistas, además de la revisión y análisis de 

documentos, se evidencia que en los planes, programas,  proyectos y políticas del Gobierno 
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Local de Grecia y de las instituciones del cantón, no existen acciones específicas dirigidas a 

las mujeres migrantes, que les permita satisfacer sus necesidades y reconocer sus 

contribuciones al desarrollo local, por lo que se propone como línea de acción el desarrollo 

de planes, programas y proyectos, desde una perspectiva de género e interculturalidad. La 

atención que se les proporciona a las mujeres migrantes nicaragüenses desde estas 

instancias, parte de una generalización de los servicios, pues aunque no se les niega en la 

mayoría de los casos el acceso a los mismos, no se toma en cuenta sus especificidades. 

A partir de los resultados de la investigación, se concluye que existen distintas líneas de 

acción por desarrollar en relación a la temática de la migración femenina, lo cual resulta 

fundamental para la satisfacción de las necesidades de las mujeres inmigrantes 

nicaragüenses. Se deben realizar procesos de información a las mujeres migrantes 

nicaragüenses, así como brindar también procesos de información y sensibilización dirigidos 

a los y las habitantes de la comunidad de Grecia, construir trabajo en redes entre las distintas 

instituciones y organizaciones del cantón y crear espacios de interacción social o grupos de 

apoyo para las mujeres inmigrantes nicaragüenses.  

Asimismo, es necesario que se considere desde la Municipalidad de Grecia, algunas 

experiencias exitosas en torno al trabajo con esta población, además de construir canales de 

comunicación directos entre las mujeres migrantes y el gobierno local e integrar en la 

planificación de la municipalidad, indicadores sobre la población migrante femenina. 

Se concluye, que las mujeres migrantes nicaragüenses consideran importante realizar 

acciones para la satisfacción de sus necesidades y el reconocimiento de sus contribuciones al 

desarrollo local, tales como: desarrollar procesos de capacitación para ellas, efectuar 

actividades culturales, crear espacios de participación activa e integración y construir redes 

de cuido, las cuales deben ser implementadas en el accionar del gobierno local y en las 

diferentes instituciones del cantón, con la participación de la comunidad costarricense y 

nicaragüense en general. 

Aportes desde el Trabajo Social, para la intervención con las mujeres migrantes 

nicaragüenses habitantes del cantón de Grecia 
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Producto del contexto neoliberal en el que estamos inmersas e inmersos, cada vez se hace 

más evidente la exclusión social, la discriminación y la dificultad para acceder a bienes y 

servicios. En este escenario, el Estado se encuentra cruzado por contradicciones, pues busca 

primordialmente garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y de las relaciones 

capitalistas de producción, para lo cual formula políticas sociales de carácter compensatorio 

y paliativo, lo que en última instancia pretende de alguna manera que la fuerza de trabajo 

satisfaga sus necesidades más básicas, para su reproducción social, evitando a su vez el 

descontento de la sociedad, con el fin último de legitimar el sistema económico vigente. 

Estas contradicciones también se ven reflejadas en las políticas migratorias, ya que con la 

Ley de Migración y Extranjería Nº 8764, vigente en Costa Rica, se formulan acciones 

sumamente restrictivas y hasta violentas, las cuales menoscaban los derechos humanos de 

las personas migrantes, especialmente de aquellas que no cuentan con un estatus migratorio 

regular, esto a pesar de que la población inmigrante nicaragüense realiza una importante 

labor como mano de obra barata, especialmente las personas migrantes que se encuentra en 

condición irregular, situación que es aprovechada por quienes las contratan para exponerlas 

en muchos casos, a relaciones de explotación y precariedad laboral, aun cuando cumplen un 

papel esencial en el proceso de producción.  

En este sentido, son pocas las acciones dirigidas desde el Estado para impulsar la 

regularización y la satisfacción de necesidades de las personas inmigrantes nicaragüenses. 

Tradicionalmente lo que se desarrolla son algunas políticas o servicios de carácter 

asistencial, que si bien son necesarios debido a la precaria situación socioeconómica que 

presenta esta población, cumplen un papel paliativo y no trasciende a la atención de otro tipo 

de necesidades más allá de las de subsistencia y menos aún propician la visibilización de las 

contribuciones que realizan las personas inmigrantes nicaragüenses, entre ellas las mujeres.  

De este modo, un importante reto para el Trabajo Social refiere a la formulación y aplicación 

de políticas sociales, lo cual hace que nuestra práctica profesional posea una dimensión 

política fundamental, como articulador de las clases populares a los programas 

institucionales, en el campo de los servicios, programas y políticas sociales, donde las y los 

profesionales recrean intereses antagónicos que se reproducen en el ámbito institucional y en 
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el ámbito popular (Manrique, 1983). En este sentido, el Trabajo Social implica una 

intervención social, con el fin de transformar la realidad.  

Cabe resaltar que la perspectiva de interculturalidad debe constituirse en elemento 

fundamental para la intervención del Trabajo Social, de modo que los y las profesionales en 

esta disciplina puedan enriquecerse, al propiciar la visibilización de la población inmigrante, 

en este caso de las mujeres nicaragüenses, y así se logre trascender los imaginarios y 

representaciones sociales negativos acerca de esta población.  

Si bien en el marco institucional en el que principalmente se desarrolla nuestra profesión se 

generan obstáculos o limitantes para lograr una práctica social transformadora, es esencial 

tomar en cuenta que el espacio profesional, como un espacio de trabajo, de intervención y de 

análisis, “no es pre-existente, sino por el contario se crea, en una reflexión colectiva que 

toma en cuenta el momento oportuno de avanzar y/o retroceder en la estrategia institucional 

y en relación a las clases populares” (Manrique, 1983, p. 29).  

En este sentido, el espacio profesional es una construcción social a partir de la lectura de la 

coyuntura institucional y del país, por tanto,  es una categoría de análisis orientadora para 

definir estrategias de acción profesional en un ámbito concreto y además nos permite 

entender el escenario contradictorio, en el cual se inserta el Trabajo Social y de este modo, 

intervenir ante esas contradicciones. Así, “justamente la acción política, parte de que nuestro 

hacer profesional, debe dar cuenta de un profesional autónomo con capacidad de mediar en 

la toma de decisiones, de desarrollar asociaciones que les permitan un control de las 

acciones de sus propios colegas: en definitiva legitimarnos socialmente con acciones 

éticamente sostenibles” (Aguayo, 1999, p. 14). 

Así, “la proposición de un proyecto profesional alternativo, es viable dentro de un proyecto 

político y colectivo” (Manrique, 1983, p. 35), para lo cual es necesaria la alianza con otras 

instancias profesionales, además del respaldo popular y de la inserción de éste en un 

proyecto político amplio y principalmente, un claro posicionamiento ético-político como 

trabajadoras y trabajadores sociales, a favor de los sectores populares, en este caso 

especialmente de las mujeres inmigrantes nicaragüenses. 
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7.2 Reflexiones metodológicas y aprendizajes de la investigación 

En este apartado se hace referencia a las reflexiones metodológicas del proceso de 

investigación en general, considerando las subjetividades, tanto de las investigadoras, como 
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de las y los participantes de la investigación, las percepciones, sentimientos y pensamientos 

que surgieron a lo largo del proceso investigativo, en donde se triangulan las subjetividades 

con las bases epistemológicas de la investigación cualitativa y la epistemología feminista. 

En primera instancia creemos esencial mencionar que este estudio se ha convertido en parte 

fundamental de nuestras vidas y formación profesional, pues ha sido un proceso sumamente 

enriquecedor, especialmente en relación a la empatía generada y al conocimiento compartido 

con las mujeres migrantes nicaragüenses, ya que ellas obtuvieron un papel protagónico y 

fueron para nosotras maestras en el proceso, pues sin ellas no hubiera sido posible esta 

investigación. 

Las distintas técnicas utilizadas para la recolección de la información, fueron sumamente 

útiles para reunir las percepciones, sentimientos, emociones, en sí, las subjetividades y las 

experiencias de vida de las mujeres, y de esta manera llegar a la esencia de lo que queríamos 

lograr, a fin de dar respuesta al problema de investigación y aportar a la construcción de 

líneas de acción que beneficien y consideren los intereses, necesidades y contribuciones que 

realizan las mujeres migrantes nicaragüenses al desarrollo local del cantón de Grecia.  

Adquirimos un gran aprendizaje como investigadoras, durante las entrevistas a profundidad 

realizadas a las mujeres migrantes nicaragüenses de los diferentes distritos del cantón de 

Grecia. Además nos sentimos sumamente cómodas en el proceso de esta etapa, pues fue uno 

de los momentos en los que más logramos generar empatía con ellas, compartimos en 

espacios diversos y en ocasiones, observamos parte de las cotidianidades de estas mujeres. 

Según alcanzamos percibir, las mujeres migrantes entrevistadas lograron comodidad en la 

entrevista, con la mayoría de ellas se generó un diálogo de forma abierta respecto a los 

temas que abordamos durante las entrevistas. 

Una experiencia enriquecedora durante el proceso, fue que las participantes nos brindaron la 

confianza para expresar sus sentimientos y emociones. Muchas de ellas externaron algunas 

situaciones difíciles de sus vidas, de manera que nos permitieron conocer la realidad en la 

que viven y los obstáculos a los que se enfrentan cotidianamente. 
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Durante los grupos focales realizados en el distrito central de Grecia y Río Cuarto, se generó 

un proceso que sirvió de mucho aprendizaje, tanto para ellas, como para nosotras como 

investigadoras. En este espacio se logró discutir de forma colectiva, conceptos esenciales 

para la investigación; además se generó, a partir de las técnicas utilizadas, un espacio ameno 

y de confianza entre las mujeres nicaragüenses y nosotras como equipo facilitador, lo que 

propició que ellas hablaran acerca de sus vivencias y dieran sus opiniones, aspecto 

fundamental en la obtención de información necesaria para la investigación.    

Por su parte, en relación a las entrevistas a profundidad realizadas a funcionarios y 

funcionarias de la municipalidad y otras instituciones del cantón, es importante mencionar 

que hubo apertura por parte de ellos y ellas para colaborar con la investigación, siendo esto 

un gran aporte para fortalecer el estudio, ya que estos funcionarios y funcionarias nos 

abrieron las puertas de sus instituciones, y respondieron a las interrogantes planteadas, lo 

cual dejó un gran aprendizaje y además nuevas interrogantes que podrían ser aprovechadas 

para futuras investigaciones.  

Como parte de la información obtenida con esta técnica, es importante mencionar que en la 

mayoría de las instituciones visitadas, a pesar de que se atiende a una considerable población 

inmigrante nicaragüense, no se gestan acciones específicas destinadas para esta población y 

menos aún para las mujeres nicaragüenses, pues sus prioridades institucionales son otras. 

Durante la entrevista en profundidad especialmente, logramos observar dos situaciones. La 

primera es que la mayoría de profesionales se encuentran desinteresados respecto a abordar 

el tema de la migración en sus espacios profesionales, más aún cuando se habla de mujeres 

migrantes, pues sobresalen mitos y estereotipos que han sido construidos socialmente y son 

pocas las personas que se interesan por la temática. Además, a muchos de ellos y ellas les 

absorbe el practicismo institucional, en donde se les recalca cuáles son las prioridades, lo 

cual no les permite trascender en sus acciones.  

Lo anterior se constituye en un reto que se deben plantear los y las profesionales como parte 

de su proyecto ético y político, de forma que se logren construir estrategias que permitan 

considerar las necesidades específicas de las poblaciones que se atienden y así priorizar 
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sobre las verdaderas necesidades en las instituciones u organizaciones y que haya de este 

modo, una sociedad más justa y equitativa.  

Con respecto al taller realizado con representantes de diversas instituciones y 

organizaciones, tanto del cantón de Grecia, como de la provincia de San José, es importante 

mencionar que fue un espacio de enriquecimiento y retroalimentación, pues en el desarrollo 

de las preguntas y temáticas planteadas, se generó un análisis crítico, donde coexistieron en 

algunos casos, coincidencias y en otros diferencias de pensamiento y percepción, lo cual 

propició que la técnica fuera aún más enriquecedora.  

Por otro lado, la poca presencia de instituciones invitadas a la actividad, especialmente 

aquellas que forman parte del cantón de Grecia, provocó cierto desánimo. No obstante, esta 

situación permite generar un análisis sobre el desinterés y la falta de compromiso ético-

político por parte de algunos y algunas representantes de instituciones, con relación a la 

temática de la migración femenina. 

Resulta esencial referir que en el desarrollo de la presente investigación se nos ha brindado 

la posibilidad de compartir la experiencia de este estudio, en diferentes espacios de índole 

académico, tales como: el ciclo de foros de investigación: sujetos y políticas de desarrollo 

regional de Occidente, el cual tenía como eje temático “mujeres y trabajo en contextos 

rurales y de migración en los cantones de occidente”, desarrollada en el Recinto 

Universitario de Grecia y San Ramón, con la participación de docentes y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social. Se realizó además, una exposición acerca de la importancia de la 

premisa epistemológica en los Trabajos Finales de Graduación, a estudiantes de segundo año 

de la carrera de Trabajo Social en el Recinto Universitario de Grecia. 

Asimismo, se tuvo participación en el II Coloquio Internacional sobre Diversidad Cultural y 

Estudios Regionales11 y se presentó la ponencia para la participación en el Décimo 

encuentro de Política Social y Trabajo Social12. 

                                                             
11 Se presentó la ponencia titulada: “Necesidades humanas y contribuciones al desarrollo local de las mujeres 
migrantes nicaragüenses habitantes del cantón de Grecia”, en la que se abordaron algunos de los hallazgos 
preliminares de la investigación. 
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Además, es importante mencionar, que hemos adquirido durante el proceso investigativo un 

compromiso ético-político con la población, ya que se han realizado diversas acciones que 

han permitido trascender la mera elaboración del Trabajo Final de Graduación, al informar a 

las mujeres migrantes nicaragüenses que participaron de la investigación sobre diversos 

procesos, entre ellos: los trámites y proceso para la regularización migratoria, tal como el 

transitorio 3, de la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, se logró que 

algunas de las participantes obtuvieran el beneficio de atención médica, especialmente en 

relación a la salud sexual y reproductiva, a muy bajos costos, en la feria de la salud realizada 

en noviembre del año 2012, en coordinación con Marlen Rodríguez Castro, encargada del 

Departamento de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Grecia, al momento de 

desarrollar dicha actividad. 

Producto de la entrevista a profundidad realizada a una de las participantes del estudio, se 

coordinó con el MSc. Adrián Calvo Ugalde, trabajador social encargado del Consultorio 

Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, para que se brindara la 

intervención profesional requerida. 

Se ha incentivado en las mujeres sujetas de estudio, la participación en actividades afines al 

tema de la migración femenina, tales como un primer taller facilitado por el equipo 

investigador en conjunto con el CEP-Alforja, titulado “De cuidadoras globales a ciudadanas 

plenas: mujeres, trabajos y cuidados” y un segundo taller desarrollado en la comunidad de 

Bajo Tejares de San Ramón, facilitado por el CEP-Alforja, el cual llevaba por nombre: 

“Mujeres en Migración: El cuidado como derecho humano y el autocuidado”.  

Como parte del compromiso que adquirimos con esta población, realizamos una actividad 

socio-cultural para niños y niñas que pertenecen a familias de bajos ingresos, del sector de 

Santa Isabel de Río Cuarto, idea que surgió a raíz de una necesidad expuesta por las mujeres 

migrantes nicaragüenses que asistieron al grupo focal. Esto permitió trascender una vez más 

                                                                                                                                                                                           
12 A desarrollarse en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en el mes de abril de 2013.  
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la intencionalidad inicial del Trabajo Final de Graduación, lo que propició un acercamiento 

y una mayor vinculación con dichas mujeres. 

Así, estos procesos se han convertido en insumos para el fortalecimiento de la investigación, 

además de ser un estímulo para nosotras como equipo investigador, pues han representado 

una gran motivación al haber obtenido experiencias y comentarios positivos respecto al 

trabajo realizado. Podemos afirmar que como investigadoras nos sentimos al final del 

camino, satisfechas y comprometidas con esta población, por lo que esperamos que este sea 

el comienzo para abrir camino en los diversos espacios, por lo menos en el cantón de Grecia, 

para que las necesidades e intereses de la población migrante femenina sean tomados en 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Recomendaciones 

A continuación, se exponen algunas de las recomendaciones realizadas a los entes que se 

considera que desempeñan un papel fundamental en la atención de la población inmigrante, 

sobre todo de las mujeres migrantes nicaragüenses. Estas recomendaciones pueden 



www.ts.ucr.ac.cr  255 
 

convertirse en un marco para la comprensión, pero también para la acción, pues implica 

abrir camino a la transformación social, enfrentando así los obstáculos y desafíos, y 

aprovechando las oportunidades existentes para trascender los espacios tradicionales.   

Al Estado 

Es esencial, que desde las instituciones públicas se rompa con la tradicional forma de 

manejar su relación con las personas migrantes, además es fundamental trascender la 

creencia de que se posee un alto nivel de homogeneidad y que, por lo tanto, la diversidad no 

forma parte de ella. Ante esta realidad, se considera de suma importancia abrir camino hacia 

las transformaciones sociales, de acuerdo con las exigencias de los movimientos 

migratorios, de forma que como lo proponen algunos autores y autoras, se adopten 

mecanismos tales como la doble ciudadanía, lo cual le brinde a las personas inmigrantes, 

mayores posibilidades de proteger sus derechos humanos y les permitan al mismo tiempo, 

establecer vínculos con la sociedad de la cual se sienten parte. 

Resulta esencial destacar la necesidad de revisar los paradigmas y las formas en que ha sido 

abordado el fenómeno migratorio en las agendas nacionales, pues es evidente que la 

inmigración en Costa Rica es un fenómeno complejo, no obstante, de acuerdo con Morales 

(2008), por sus magnitudes y características no es imposible emprender un proceso que dé 

lugar a la resolución de las dificultades que han producido prácticamente dos decenios de 

ausencia de políticas y de una inmigración desordenada. En este sentido, una política 

orientada en esta dirección, no solamente compromete al Estado, sino también al sector 

empresarial, que ha sido el gran empleador, y por tanto, el principal beneficiario de estos 

flujos, a la sociedad civil y a la comunidad en general. 

 

 

A la Municipalidad de Grecia, instituciones y organizaciones del cantón de Grecia  

Resulta fundamental que dentro de los planes, programas y proyectos que ofrece la 

municipalidad y las distintas instituciones y organizaciones, que brindan servicios básicos 
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para el mejoramiento en la calidad de vida de la población, se procure la participación activa 

de las mujeres migrantes nicaragüenses. Por tanto, se recomienda desarrollar con las mujeres 

migrantes nicaragüenses diagnósticos participativos y otras herramientas, a fin de promover 

mecanismos que favorezcan el acceso y la integración de esta población a los servicios de 

seguridad social que se ofrecen, independientemente de su condición migratoria, 

concibiendo la satisfacción de necesidades como un derecho humano fundamental.  

Además, se propone la conformación de organizaciones y grupos de mujeres, especialmente 

de mujeres migrantes en el cantón de Grecia, a fin de impulsar oportunidades para su 

capacitación técnica en proyectos productivos y de formación, mediante la coordinación con  

universidades, u otros programas educativos que brinden posibilidades de educación y 

capacitación a estas mujeres. 

Es indispensable que desde estas instituciones, organizaciones y especialmente desde el 

gobierno local, se desarrollen acciones de información y divulgación sobre los derechos y 

los recursos de apoyo con los que cuenta la población migrante, específicamente las 

mujeres, para hacer frente a los abusos y violaciones a sus derechos, que sean además, 

específicamente diseñadas y mediante medios de acceso específicos para la población 

migrante femenina. Para el logro de esto, se podrían generar espacios en medios de 

comunicación local, como radio, televisión, periódicos, entre otros, a fin de analizar 

acciones y experiencias en el tema de la migración a nivel cantonal.  

Se recomienda que las instituciones procuren y promuevan el fortalecimiento de la 

coordinación interinstitucional e intersectorial, además de favorecer los vínculos, a fin de 

que se logre mejorar la calidad de vida de la población migrante femenina. Esta 

coordinación, podría facilitar procesos y mecanismos para favorecer especialmente la 

regularización de las personas inmigrantes que se encuentran en condición migratoria 

irregular, con la finalidad de que tengan acceso a distintos bienes y servicios, de manera que 

las mujeres migrantes nicaragüenses se beneficien con estas acciones.  

En este aspecto, la Municipalidad de Grecia podría aportar mediante la coordinación con 

diversas organizaciones e instituciones, a fin de informar, promocionar y realizar proyectos 

en términos de documentación, por ejemplo, asesoría legal gratuita o a bajos costos en 
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materia de documentación, como los brindados por los consultorios jurídicos de la 

Universidad de Costa Rica.  

Es necesario promover la planificación sobre el tema de la migración en las instituciones y 

organizaciones, y que dentro de esta planificación se generen procesos de evaluación y 

seguimiento de las acciones ejecutadas, así como el desarrollo de estadísticas específicas de 

la migración femenina, de forma que se logre visibilizar a través de estas, la importante 

presencia de mujeres migrantes en el cantón. Asimismo,  se recomienda propiciar el 

reconocimiento del trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado que realizan las 

mujeres migrantes nicaragüenses que residen en el cantón de Grecia, por medio de acciones 

dirigidas al cumplimiento de este objetivo, como por ejemplo mediante la difusión de 

estadísticas que favorezcan la visibilización y valoración de esos trabajos. 

Se recomienda impulsar procesos de sensibilización a los funcionarios y funcionarias de las 

diversas instituciones y organizaciones del cantón, mediante capacitaciones acerca de la 

importancia del servicio al cliente, relaciones humanas, además de temáticas como 

migración, migración femenina y sus especificidades, dejando de lado la generalización de 

la atención que se brinda, con la finalidad de que exista un abordaje integral de las 

problemáticas y necesidades que experimenta esta población.   

Se recomienda a la Municipalidad de Grecia que, para la elaboración de la Política Local de 

Igualdad y Equidad de Género, se desarrolle un diagnóstico participativo, donde se integren 

acciones específicas para las mujeres migrantes nicaragüenses.   

Es trascendental emprender el desafío de aceptar la diversidad cultural, a fin de generar 

acciones que permitan reducir estereotipos e imaginarios sociales negativos acerca de la 

población migrante en general, especialmente la nicaragüense, para lo cual se considera 

necesario desarrollar programas de integración, donde se realicen esfuerzos para reconocer 

la diversidad cultural y el conocimiento de las mujeres migrantes nicaragüenses que habitan 

el cantón de Grecia.  

En esta línea, se propone a la Oficina de Cultura de la Municipalidad de Grecia, impulsar 

actividades culturales, destinadas a la promoción e integración de la diversidad cultural 
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existente en el cantón, propiciando de esta manera un enriquecimiento entre la cultura 

costarricense y nicaragüense. Esto puede llevarse a cabo mediante: ferias culturales, talleres, 

vallas, presentaciones artísticas, exposiciones de productos, artesanías, manualidades y 

comidas propias de su cultura.    

Finalmente, se recomienda al gobierno local y a las distintas instituciones y organizaciones 

del cantón, reconocer que existen diversos retos por emprender en torno a la temática de la 

migración femenina, así como oportunidades que se deben considerar para la realización de 

líneas de acción, que permitan la satisfacción de las necesidades de las mujeres migrantes 

nicaragüenses y el reconocimiento de sus contribuciones al desarrollo local del cantón de 

Grecia.  

A la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente 

La disciplina de Trabajo Social posee innumerables herramientas para el trabajo con 

personas migrantes y se considera fundamental que desde la carrera, se contribuya a la 

formación de profesionales con un pensamiento crítico, capaz de proponer alternativas que 

procuren transgredir los esquemas socialmente establecidos, y que haya coherencia entre la 

teoría y la práctica, que puedan asumir un compromiso ético-político con las clases 

populares. Pues, si bien la Carrera de Trabajo Social ha formado profesionales excepcionales 

comprometidos con las bases, existen aún desafíos importantes, entre ellos promover aún 

más la importancia de investigar y abordar temáticas que por lo general no son consideradas, 

como los fenómenos migratorios y sus características, la teoría feminista, el enfoque género-

sensitivo, el enfoque de interculturalidad, entre otros, que enriquecerían la formación 

profesional. 

Como profesionales en Trabajo Social es fundamental realizar cuestionamientos de los 

diversos enfoques y teorías, así como las representaciones e imaginarios sociales que se han 

creado alrededor de la población migrante, trascendiendo lo establecido y considerando las 

particularidades de cada sector de la población, concretándolo así en las investigaciones que 

se desarrollen, con el objetivo de facilitar la comprensión de la realidad social, entendiendo 

que esta es dialéctica y compleja.  



www.ts.ucr.ac.cr  259 
 

Por tanto se recomienda que la perspectiva feminista, de género e interculturalidad se 

constituyan en ejes transversales en toda la formación académica y más específicamente en 

las investigaciones desarrolladas. 

Asimismo, se recomienda a los estudiantes de Trabajo Social, aprovechar las prácticas 

profesionales y los Trabajos Finales de Graduación, para realizar investigaciones cualitativas 

y cuantitativas en torno a la temática de la migración. Finalmente, resulta fundamental que 

los y las estudiantes de la carrera de Trabajo Social profundicen en nuevas temáticas 

relacionadas con el fenómeno migratorio, como lo son: las representaciones sociales de los 

funcionarios y funcionarias de diversas instituciones y organizaciones acerca de la población 

migrante; la importancia de los procesos de empoderamiento en las mujeres migrantes 

nicaragüenses; experiencias compartidas entre las mujeres inmigrantes nicaragüenses y las 

mujeres costarricenses retornadas, en relación a sus procesos migratorios, entre otros temas.  

Recomendaciones a profesionales que trabajan con población migrante, así como a la 

Oficina de Bienestar Social y Familia de la Municipalidad de Grecia 

En relación al objeto de estudio, se propone una labor inter y trans-disciplinaria, en la cual 

los y las profesionales en Trabajo Social puedan aportar de diversas formas, entre ellas:  

- Impulsar la construcción de una ciudadana alternativa y participación activa de las 

mujeres inmigrantes nicaragüenses que potencien la equidad e igualdad de género, 

mediante procesos de empoderamiento hacia estas mujeres, a fin de que ellas mismas 

se reconozcan como sujetas de derechos y puedan luchar y plantear sus propias 

demandas, además de obtener un papel protagónico en la toma de decisiones y 

espacios de poder, tanto en el ámbito público como privado. 

- Realizar una intervención en la que se parta desde las experiencias concretas de esta 

población, tomando en cuenta sus subjetividades, reconociéndolas como mujeres con 

grandes potencialidades y conocimientos.  

- Aportar insumos para la elaboración y aplicación de herramientas y técnicas de 

actuación profesional, tales como: talleres socioeducativos, diagnósticos 

participativos, informes sociales, entrevistas, grupos focales, referencias sociales, 
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visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, intervención socio-terapéutica, entre 

otras; a fin de abordar temáticas relacionadas con las migración femenina.  

- Impulsar la conformación de redes entre la Municipalidad de Grecia, instituciones, 

organizaciones no gubernamentales y las mujeres migrantes nicaragüenses.  

- Aportar insumos para la planificación y evaluación, desde el feminismo y la 

perspectiva de género e interculturalidad, con un enfoque participativo. Es 

fundamental, plantearse desde Trabajo Social el desafío de que como trabajadores y 

trabajadoras sociales, podamos también formular políticas públicas en conjunto con 

la población beneficiaria y no limitarse solamente a ejecutarlas, para de esta manera 

apropiarnos de los conocimientos teóricos y metodológicos construidos desde 

nuestra profesión, articulado esto, a un posicionamiento ético-político transformador. 

- Promover la conformación de organizaciones y grupos que propicien el 

protagonismo y empoderamiento de las mujeres inmigrantes nicaragüenses.  

- Producir conocimiento a través de investigaciones, que permitan fundamentar la 

importancia de emprender acciones e invertir recursos, en planes, programas y 

proyectos sociales destinados a esta población. 

- A profesionales en Trabajo Social y de otras disciplinas de las ciencias sociales, se 

recomienda que desde la intervención profesional se trascienda la visión asistencial, 

aprovechando otros conocimientos, teóricos, metodológicos y epistemológicos 

adquiridos durante la formación profesional y experiencia laboral. 
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Anexo Nº 1 

Sectores del Plan Nacional Desarrollo 2011-2014 en que se ubica la temática de migración 

Sector de desarrollo Políticas Meta sectorial 

 

Indicador 

 

Acción Estratégica 

 

Objetivos 

 

Fuentes de 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar Social y 

Familia 

1.Articulación Intersectorial 

e interinstitucional de 

políticas, programas y 

proyectos dirigidos a la 

atención integral de la 

población, en especial de la 

afectada por la pobreza, 

exclusión y vulnerabilidad; 

con enfoque de derechos, 

equidad de género, y 

diversidad, con criterios de 

calidad, cobertura, 

oportunidad y la asignación 

sostenida de los recursos para 

reducir las brechas en el 

desarrollo social. 

 

1. Al 2014, 20.000 familias 

actualmente en pobreza extrema, 

vulnerabilidad y riesgo social, se han 

beneficiado de un plan de atención 

integral, dirigido a contribuir a la 

satisfacción de necesidades básicas 

relacionadas con alimentación, salud, 

educación, formación humana, apoyo 

para el empleo y producción, 

vivienda y servicios de cuido y 

desarrollo infantil, así como para la 

atención de personas adultas mayores 

y personas con discapacidad 

dependientes, con énfasis en las 

comunidades con bajo desarrollo 

social. 

Número de proyectos 

de integración 

funcionando 

Integración social de la 

población migrante, 

nacional y refugiada, en 

el marco de la política 

migratoria a la sociedad 

costarricense 

 

1. Integración de la 

población migrante, 

nacional y refugiada a 

organizaciones de 

desarrollo comunal de 

zonas prioritarias para 

la promoción del 

desarrollo 

socioeconómico en 

ámbitos de 

cooperación. 

 

 

Se destinará un 

total de cincuenta 

millones de 

colones para llevar 

a cabo las acciones 

correspondientes 

(MIDEPLAN, 

2010).   

 

Fondo Social 

Migratorio, según 

el artículo 242 de 

la ley 8764 de 

Migración y 

Extranjería 

(Asamblea 

Legislativa de la 

República de 

Costa Rica, 2009) 
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2. Atención integral a la 

población en situación de 

pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad, generando 

oportunidades para la 

formación de capital 

humano, el empleo, el 

ingreso, educación, la salud, 

la vivienda, y los servicios 

de cuido y desarrollo 

infantil, así como para la 

atención de personas adultas 

mayores y personas con 

discapacidad dependientes, 

que permiten potenciar las 

capacidades de las personas 

y familias en el 

mejoramiento de sus 

condiciones de vida.   

2. Al 2014, se incrementa la cobertura 

de las redes de cuido: en un 75% 

(15.000) para niños y niñas y en un 

50% (2.500) para personas adultas 

mayores. 

 

 

    

3. Participación activa de la 

ciudadanía en la ejecución 

de programas y proyectos 

sociales, como gestores del 

desarrollo comunal 

sostenible, con énfasis en 

las comunidades prioritarias 

con bajos índices de 

desarrollo social. 

3. Al 2014, el 100% de las 

comunidades priorizadas ejecutan 

proyectos integrales de desarrollo 

local sostenible, que incluyen la 

participación ciudadana y la auditoría 

social, mediante la intervención 

articulada sectorial e 

interinstitucional. 
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1. Promoción de la 

seguridad y la paz social, en 

un marco de respeto a los 

derechos y libertades 

fundamentales de las 

personas. 

Detener el aumento en el porcentaje 

de victimas de al menos un delito. 

Porcentaje de hogares 

víctimas de delitos en 

el último año. 

Módulo de 

Victimización de la 

Encuesta de Hogares. 

INEC. Línea de base: 

27.9% 

Administración efectiva 

de los flujos migratorios. 

1. Fortalecer el 

control migratorio 

para contrarrestar las 

irregularidades y la 

documentación 

fraudulenta 

 

 

 

Seguridad Ciudadana 

y Paz Social  

2. Fortalecimiento de la 

capacidad institucional para 

la prevención y respuesta 

ante el delito y la 

criminalidad. 

   2. Incrementar 

acciones 

interinstitucionales 

para la prevención y 

atención de la trata de 

personas. 

 

Fondo Especial de 

Migración 

(Artículo  231 de 

la Ley 8764, de 

Migración y 

Extranjería, en: 

Asamblea 

Legislativa de la 

república de Costa 

Rica, 2009). 

Fuente: Elaboración propia. A partir de datos obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. María Teresa Obregón 
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Anexo Nº 2 

Generalidades de los resultados del Primer Informe Nacional de Migración e Integración, Costa Rica, 2011 

Nivel de participación de las y 
los inmigrantes en el movimiento 

comunitario 

Se determina en este estudio que existe un bajo porcentaje de integración de inmigrantes en las Juntas Directivas de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunales, lo cual de acuerdo al informe, constituye un reto para la promoción de la cohesión social nacional, el cual requiere de atención.  

Asimismo, para el área metropolitana, resulta relevante que colombianos y nicaragüenses estén casi en niveles iguales de integración en las Juntas 
Directivas de Asociaciones de Desarrollo. De igual manera, los niveles de participación de las mujeres inmigrantes, en zonas urbanas y zonas rurales, nos 
refiere a condiciones diferenciadas que habilitan y/o inhiben dicha integración. 

Participación de las personas 
migrantes en el sector de la 

educación. 

La cantidad de estudiantes extrajeras y extranjeros matriculados establece que los flujos inmigratorios efectivamente se mantienen constantes en el país, 
además hacen mención de que es una población de familias en edad reproductiva que matriculan a sus hijos e hijas, nacidas en el exterior, en el sistema 
de educación nacional. Sobre este particular, llama la atención el bajo nivel de demanda por parte de estudiantes inmigrantes de los servicios de 
educación para adultos, comparados a la población costarricense, tanto de primaria como secundaria. 

Dicotomía, migración y vivienda 

Pese a que se reconoce que el acceso a una vivienda digna es un aspecto fundamental para asegurar la base para el desarrollo humano y la integración 
social, los datos del INEC demuestran que en la realidad el porcentaje de hogares con jefe nicaragüense que reside en tugurios o en condiciones precarias, 
es alrededor de seis veces más alto con respecto al total de hogares de esta categoría habitados por costarricenses (Morales, 2011: 43). 

Es así, como los datos referentes a las carencias en vivienda por parte de la población inmigrante, relacionados con la cantidad de bonos de vivienda 
otorgados por el Ministerio de Vivienda para la década pasada, evidencian la necesidad de establecer mecanismos particulares de atención a esta 
población por parte del Estado.  

Migración y salud 

Para el año 2010, posiblemente producto de la entrada en vigencia de la Ley General de Migración Nº8764, se registra un aumento significativo del 
reporte de trabajadoras y trabajadores extranjeros cotizantes ante la CCSS, especialmente en los rubros de “empresa privada” y “cuenta propia”. 

Con referencia al uso de los servicios médicos estatales por parte de la población migrante, llama la atención que esta población hace menor uso de los 
servicios de “consulta externa” y de “urgencias”, llegando apenas al 5% de los usuarios. Por otra parte, para el caso de internamientos hospitalarios el 
porcentaje de demanda sube a casi un 8%, lo cual bien podría suponer la necesidad de reforzar los programas preventivos de salud en esta población. 

Percepciones y valoraciones 
mayoritarias que las y los 

costarricenses tienen sobre la 
realidad migratoria nacional 

De acuerdo al informe, queda evidenciado que existen tensiones simbólicas. Así, los análisis de la opinión de las personas costarricenses muestran que la 
mayoría favorecen los aspectos restrictivos del control migratorio, pero a la vez manifiestan preocupación por la protección de los derechos 
fundamentales de las personas inmigrantes. Resulta relevante considerar estas percepciones con mayor profundidad, pues señalan la existencia de 
tensiones socioculturales que merecen ser atendidas por parte del Estado, a fin de promover una integración social positiva.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Dirección General de Migración y Extranjería (2011). Primer Informe Nacional de Migración e Integración, 2011. 
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Anexo Nº 3 

Instituciones y organizaciones relacionadas con el tema de género y migración 

Instituciones u organizaciones que trabajan únicamente desde un enfoque de género, sin hacer énfasis en la migración femenina 

 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

 

El INAMU fue creado por la Ley N° 7801 del 30 de abril de 1998, siendo este el ente rector de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género. 

Asimismo, impulsa la participación femenina en distintos espacios, incluido el espacio local. 

Tiene como misión: promover y tutelar los derechos humanos de las mujeres, para contribuir con la construcción de una sociedad justa e igualitaria que 

garantice la equidad de género. 

El INAMU no tiene políticas específicas en torno a la temática de la migración femenina, sin embargo se aborda el tema de trata de mujeres y además tiene una 

función informativa en cuanto al tema de la migración, ya que en la página digital de esta institución, se dedica un espacio que muestra datos y estadísticas sobre 

la situación de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica (INAMU, 2011). 

Colectiva por el derecho a decidir  

Es un grupo de mujeres feministas comprometidas con la defensa, promoción y reivindicación del derecho de las mujeres a decidir plenamente sobre la 

sexualidad y la reproducción, por medio de procesos de incidencia política, investigación y articulación de acciones. Creen en el respeto a la diversidad de 

opiniones, la horizontalidad, las relaciones intergeneracionales, la interdisciplinariedad, la lealtad, la confidencialidad, el respeto a la autonomía, la empatía, la 

sororidad, la formación permanente, el compromiso. 

Algunos de sus objetivos son: 

Participar activamente en el proceso de reglamentación e implementación de la interrupción terapéutica del embarazo en Costa Rica. 

Promover y fortalecer alianzas con actores sociales para el apoyo a las iniciativas de avance en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y 

reproducción. 

Incidir políticamente en los ámbitos jurídicos, educativos, y en el sistema de salud para la incorporación, fortalecimiento y mejora de los mecanismos que 

permitan a las mujeres decidir sobre su sexualidad y reproducción. 

Promover el Estado laico y las libertades laicas como fundamento de un Estado democrático de derecho que respete el derecho a decidir de las personas 

(Colectiva por el Derecho a Decidir, 2010) 

Oficina Municipal de la Mujer (OFIM) 
Se crea como una respuesta municipal a las necesidades de las mujeres. Las OFIM se conciben como un mecanismo necesario para incidir en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas en el nivel local, a favor de los derechos de las mujeres para el logro de una sociedad más justa y equitativa (…) Su objetivo 

es impulsar políticas, programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género, 
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en el ámbito local (INAMU, 2004, p. 7-29). 

Instituciones u organizaciones que trabajan la temática de migración 

Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME) 

La Dirección General de Migración y Extranjería constituye el órgano ejecutivo de la política migratoria, que dicta el poder ejecutivo. Entre sus principales 

funciones podemos encontrar: 

• Fiscalizar el ingreso y egreso internacional de las personas. 

• Regularizar la situación migratoria de los migrantes ilegales cuando así corresponda. 

• Declarar ilegal el ingreso o permanencia de extranjeros cuando no pudieren probar su situación migratoria legal en el país. 

La Dirección de Migración se ha planteado como objetivo primordial la modernización de los servicios migratorios y el fortalecimiento del control. 

Se ha logrado evidenciar que si bien la Dirección General de Migración y Extranjería, cuenta con datos estadísticos referentes a los crecientes procesos de 

feminización de la migración, no posee funciones dirigidas específicamente a las mujeres migrantes.  

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

Desde su origen, ha ido ampliando el alcance de su labor hasta convertirse en la principal organización internacional que trabaja con los gobiernos y la 

sociedad civil sobre el tema de migración. 

Asimismo, en su calidad de principal organismo en el tema de las migraciones, la OIM trabaja desde distintos enfoques estratégicos, entre ellos: 

• Fomentar la gestión humana y ordenada de la migración y el respeto efectivo de los derechos humanos de los migrantes, de conformidad con el 

derecho internacional. 

• Apoyar a los Estados, migrantes y comunidades, a fin de que hagan frente a los retos de la migración irregular. 

• Realizar programas que faciliten el retorno voluntario y la reintegración de refugiados, desplazados, migrantes y otras personas que requieran 

servicios internacionales de migración, en cooperación con las demás organizaciones internacionales, teniendo debidamente en cuenta las necesidades 

y preocupaciones de las comunidades locales (0IM, 2011). 

La OIM tiene distintos proyectos en relación al tema de migración, y específicamente  en torno a la migración femenina, se plantea el “Estudio exploratorio y 

binacional (Nicaragua-Costa Rica) sobre la incidencia de la migración en las mujeres”  (OIM, 2011). 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados ACNUR 

La agencia dirige y coordina la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y 

el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, identificar soluciones 

duraderas para los refugiados (ACNUR, 2012). 

Centro de Derechos Sociales del Inmigrante Su principal objetivo es desarrollar acciones integrales de prevención de la violencia masculina e institucional contra la mujer migrante. Del mismo modo, 
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(CENDEROS) CENDEROS no posee planes específicos en relación al tema de migración femenina, sin embargo tiene programas como los siguientes: 

Ø Programa de Incidencia y Derechos Humanos. 

Ø Prevención e intervención sobre la violencia contra la mujer, basado en la comunidad. 

Ø Programa Transfronterizo (CENDEROS 2011). 

Dentro de los servic ios que brinda se encuentra el de asesoría legal migratoria gratuita y defensa legal cuando tienen los recursos disponibles. Es dirigido a la 

población migrante nicaragüense tanto en condición administrativa regular como irregular. Además de asesoría y defensa, ofrecen los servicios de 

capacitación para el autoempleo, servicios psicológicos y cursos de empoderamiento en derechos humanos (Corte Suprema de Justicia, 2007, s.p). 

Centro de estudios y publicaciones Alforja 

Es un Centro dedicado a la Educación Popular que, desde una propuesta integral de formación para la participación, el desarrollo de nuevos liderazgos y la 

incidencia política, contribuye a la construcción de una nueva cultura y práctica política. Contiene diversos programas de trabajo como: 

ü Fortalecimiento del Protagonismo de las Mujeres 

ü Educación Popular Socio-ecológica 

ü Coordinación de Acciones de Investigación, Sistematización y Comunicación 

ü Coordinación de Acciones Inter-programáticas y Consultorías Institucionales 

ü Mujeres Migrantes 

CEP Alforja realiza  un trabajo de Educación Popular para contribuir a que las acciones sociales, políticas y propiamente educativas, que se desarrollen a 

nivel local, nacional y regional, aporten a la construcción de una nueva cultura y práctica política. Sus principales contenidos, énfasis y ejes de trabajo se han 

configurado a partir de una apuesta institucional estratégica sobre el desarrollo, la construcción democrática, la equidad de género, la participación informada 

y crítica, la gestión y el fortalecimiento organizativo, desde experiencias y procesos locales, incluyendo propuestas de alcance nacional y proyecciones 

regionales (CEP-Alforja, 2012). 

El Centro Internacional para los Derechos 

Humanos de los Migrantes CIDEHUM 

Es un espacio formal de reflexión, investigación, elaboración de propuestas y acción que sirvan de apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de los 

Migrantes. 

El centro tiene su sede en Costa Rica, y desempeña un rol de vital importancia como punto focal de interlocución, entre las diversas instancias 

gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación internacional que trabajan en el tema de las migraciones. 

El centro ha desarrollado conceptos y programas con énfasis en las temáticas de exclusión de derechos básicos, derecho a la asociación, prevención del 

tráfico, criminalización de la población migrante, y análisis de leyes migratorias y los reglamentos respectivos en diversos contextos (CONAMAJ. 2012). 
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Instituciones que trabajan en relación al tema de la migración femenina 

Mesa de Trabajo: Mujeres Migrantes y Refugiadas 

Esta organización es de reciente creación en Costa Rica. En esta Mesa de Trabajo participan mujeres de organizaciones costarricenses y nicaragüenses 

(Patiño, 2009), como: OIM, Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica, CENDEROS, Defensoría de la Mujer, CEFEMINA, CEP-ALFORJA, ACAI, 

INAMU, ASTRADOMES, CEDH, entre otras. Lo anterior evidencia que es posible establecer alianzas estratégicas entre mujeres migrantes y no 

migrantes. 

Red de mujeres migrantes nicaragüenses 

Es una organización social, binacional y transfronteriza, que trabaja por la equidad de género, y generacional, integrada por mujeres migrantes, por las 

habitantes de las comunidades nicaragüenses frontera con Costa Rica, y por las mujeres familiares de migrantes. Esta organización aprende y trabaja por 

el desarrollo integral y condiciones de vida digna, por superar las condiciones que los vulnerabilizan. Trabajan por la defensa de los derechos humanos, 

económicos, sociales y políticos; por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, prevención de VIH y embarazos no deseados, por la erradicación 

de la violencia basada en género y toda forma de discriminación. 

Realizan su trabajo a través de la organización de redes locales, nacional y binacional; el empoderamiento, la participación política y ciudadana; la 

formación y capacitación; formación de liderazgos; generando espacios y redes de apoyo; procesos de incidencia política; asesoría y orientación 

(CENDEROS, 2012). 

Centro Feminista de Información y Acción 

(CEFEMINA) 

En relación a la temática de la migración femenina CEFEMINA, a pesar de que no contiene planes, posee un programa llamado: “Programa Ciudadanía 

Mujer”, el cual nació de la necesidad de construir un espacio especializado en la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos de las 

mujeres migrantes. 

Esta organización vela por los derechos de todas las mujeres, y especialmente los de aquellas que por su condición son objeto de particular 

discriminación: las mujeres con discapacidad, las migrantes, las adolescentes y jóvenes, las trabajadoras sexuales (CEFEMINA, 2011, p. 1). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: documentos oficiales de las instituciones mencionadas. 
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Anexo Nº 4 

Matriz de necesidades y satisfactores de Max Neef 

NECESIDADES 

EXISTENCIALES 

NECESIDADES AXIOLÓGICAS 

 

SER 

 
 

 

 

TENER 

 

HACER 

 

ESTAR 

Subsistencia 
Salud física, salud mental, equilibrio, 

solidaridad, humor, adaptabilidad. 
Alimentación, abrigo, trabajo. 

Alimentar, procrear, descansar, 

trabajar. 
Entorno vital, entorno social. 

Protección 
Cuidado, adaptabilidad, autonomía, 

equilibrio, solidaridad 

Sistemas de seguridad, ahorro, 

seguridad social, sistemas de salud, 

legislaciones, derechos, familia, 

trabajo 

Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, 

curar, defender. 

Contorno vital, contorno social, 

morada. 

Afecto 
Autoestima, solidaridad, respeto, 

tolerancia, generosidad, receptividad, 

pasión, voluntad, sensualidad, humor 

Amistades, parejas, familia, animales 

domésticos, plantas, jardines, 

Hacer el amor, acariciar, expresar 

emociones, compartir, cuidar, 

cultivar, apreciar. 

Privacidad, intimidad, hogar, 

espacios de encuentro. 

Entendimiento 
Conciencia, crítica, receptividad, 

curiosidad, asombro, disciplina, 

intuición, racionalidad. 

Literatura, maestros, método, policías, 

educacionales, políticas 

comunicacionales 

Investigar, estudiar, experimentar, 

educar, analizar, meditar, interpretar. 

Ámbitos de interacción 

formativa, escuelas, 

universidades, academias, 

agrupaciones, comunidades, 
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familia. 

Participación 
Adaptabilidad, receptividad, 

solidaridad, disposición, convicción, 

entrega, respeto, pasión, humor. 

Derechos, responsabilidades, 

obligaciones, atribuciones, trabajo. 

Afiliarse, cooperar, proponer, 

compartir, discrepar, atacar, dialogar, 

acordar, opinar. 

Ámbitos de interacción 

participativa, partidos, 

asociaciones, iglesias, 

comunidades, vecindarios, 

familias. 

Ocio 
Curiosidad, receptividad, imaginación, 

des- preocupación,  humor, 

tranquilidad, sensualidad. 

Juegos, espectáculos, fiestas, calma. 

Divagar, abstenerse, soñar, añorar, 

fantasear, evocar, relajarse, divertirse, 

jugar. 

Privacidad, intimidad, espacios 

de encuentro, tiempo libre, 

ambientes, paisajes. 

Creación 
Pasión, voluntad, intuición, 

imaginación, audacia, racionalidad, 

autonomía, inventiva, curiosidad. 

Habilidades, destrezas, método, 

trabajo. 

Trabajar, inventar, construir, idear, 

componer, diseñar, interpretar. 

Ámbitos de producción y 

retroalimentación: talleres, 

ateneos, agrupaciones, 

audiencias, espacios, de 

expresión, libertad temporal. 

Identidad 
Pertenencia, coherencia, 

diferenciación, autoestima, 

asertividad. 

Símbolos, lenguajes, hábitos, 

costumbres, grupos de referencia, 

sexualidad, valores, normas, roles, 

memoria histórica, trabajo. 

Comprometerse, integrarse, 

confrontarse, definirse, conocerse, 

reconocerse, actualizarse, crecer. 

Socio-ritmos, entornos de la 

cotidianeidad ámbitos de 

pertenencia, etapas madurativas. 

Libertad 

Autonomía, autoestima, voluntad, 

pasión, asertividad, apertura, 

determinación, audacia, rebeldía, 

tolerancia. 

Igualdad de derechos 

Discrepar, optar, diferenciarse, 

arriesgar, conocerse, asumirse, 

desobedecer, meditar. 

Plasticidad espacio – temporal. 

Fuente: Max-Neef et al. (1986). Desarrollo a Escala humana: una opción para el futuro. 
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Anexo Nº 5 

Guías de entrevistas 

Guía de entrevista en profundidad para las mujeres migrantes nicaragüenses 

La siguiente entrevista será aplicada por Nallely Salazar Mora, carné universitario A75896, Diana Chacón 
Conejo, carné universitario A61463, Katherine Quesada Rodríguez, carné universitario A75058 y Julia 
Rodríguez Castro, carné universitario A75404,  estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, recinto universitario de Grecia, con el fin de obtener datos 
valiosos para la ejecución de la Investigación correspondiente a nuestro Trabajo Final de Graduación. 

La investigación tiene como objetivo analizar las necesidades humanas de las mujeres migrantes 
nicaragüenses, así como las contribuciones que brindan las mismas al desarrollo local del cantón de 
Grecia, con el fin de construir lineamientos que permitan su integración en las políticas locales de la 
municipalidad de Grecia.  

En este instrumento se realizarán diversas preguntas que permitan generar un diálogo abierto entre la 
población participante de la investigación y el equipo investigador. Cabe resaltar que toda la información 
que nos proporcione será utilizada exclusivamente para fines académicos, la misma será analizada sólo por 
las investigadoras y el comité asesor, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. De 
esta manera les solicitamos respetuosamente su colaboración en la investigación. De ante mano le 
agradecemos su valiosa participación.  

 

Número de la entrevista: ___________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________  

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

Personas que entrevistan: __________________________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: _________________________________________ 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo Nº1: Identificar las necesidades humanas de las mujeres migrantes nicaragüenses, habitantes del 
cantón de Grecia 

Objetivo Nº2: Visibilizar las contribuciones que brindan las mujeres migrantes nicaragüenses al desarrollo 
local del cantón de Grecia. 
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− Cuénteme ¿que son para usted las necesidades? 

− Cuénteme ¿Cuáles considera usted que son sus necesidades? 

− ¿Para usted cuales de esas necesidades son las más importantes? ¿Por qué?    

− ¿De las necesidades que poseemos las personas, cuales ha logrado usted satisfacer y cuáles no? 

− ¿Qué ha escuchado o que sabe usted sobre la municipalidad? 

− Entonces de acuerdo a lo que usted ha escuchado o sabe de la Municipalidad, ¿piensa usted que la 
municipalidad ha logrado atender las necesidades que tienen ustedes como mujeres migrantes?  

− ¿Usted cree que con su trabajo está aportando al cantón?  

− ¿Lo que usted hace en la casa lo considera como un trabajo? ¿Piensa que estas labores aportan al país 
o al cantón? 

− ¿En el barrio usted se relaciona con personas costarricenses, ha habido un intercambio de comidas o 
tradiciones? 

− ¿Considera usted que las personas costarricenses con las que usted se relaciona, han integrado en su 
cultura, algunas de las comidas, tradiciones, lenguaje, música, u otros de la cultura nicaragüense? 
¿Cómo? 

− ¿Qué ha escuchado hablar de la red de mujeres nicaragüenses u otra organización de mujeres? 

− ¿Cree usted que es importante que las mujeres nicaragüenses se organicen? ¿Por qué? 

− ¿Cree usted que los trabajos que vienen a hacer a Costa Rica los hacen las y los costarricenses? 

− ¿Usted cree que la municipalidad se da cuenta de lo que ustedes hacen en el cantón? 

− ¿Usted cree que la Municipalidad le toma importancia a todos esos trabajos y aportes que realizan al 
cantón? 

Además, durante la entrevista se abordarán algunos sub-temas que refieren a: cuido, autocuidado, 
documentación, participación, remesas, trabajo remunerado y no remunerado, interculturalidad, entre otros.  
Nota: Recuérdese que la entrevista en profundidad es solamente una guía de preguntas generadoras, que 
permiten un diálogo abierto entre la persona entrevistada y la persona que entrevista. 
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Guía de entrevista en profundidad para funcionarios y funcionarias de la Municipalidad 

Objetivo: Determinar retos, oportunidades y líneas de acción que posibiliten la consideración de las 

necesidades humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses, en las 

políticas locales de la municipalidad de Grecia. 

La siguiente entrevista será aplicada por Nallely Salazar Mora, carné universitario A75896, Diana Chacón 

Conejo, carné universitario A61463, Katherine Quesada Rodríguez, carné universitario A75058 y Julia 

Rodríguez Castro, carné universitario A75404,  estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, recinto universitario de Grecia, con el fin de obtener datos 

valiosos para la ejecución de la Investigación correspondiente a nuestro Trabajo Final de Graduación. 

La investigación tiene como objetivo analizar las necesidades humanas de las mujeres migrantes 

nicaragüenses, así como las contribuciones que brindan las mismas al desarrollo local del cantón de 

Grecia, con el fin de construir lineamientos que permitan su integración en las políticas locales de la 

municipalidad de Grecia.  

En este instrumento se realizarán diversas preguntas que permitan generar un diálogo abierto entre las 

personas participantes de la investigación y el equipo investigador. Cabe resaltar que toda la información 

que nos proporcione será utilizada exclusivamente para fines académicos, la misma será analizada sólo por 

las investigadoras y el comité asesor, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. De 

esta manera les solicitamos respetuosamente su colaboración en la investigación. De ante mano le 

agradecemos su valiosa participación.  

Número de la entrevista: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________________  

Lugar de la entrevista: __________________________________________________ 

Personas que entrevistan: ________________________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 
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1. ¿Para usted que es migración? 

2. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación o información sobre 
el tema de migración? 

3. ¿Considera usted que la migración es igual para hombres y 
mujeres? ¿Por qué? 

4. ¿Qué servicios podrían brindarse desde la Municipalidad para la 
población migrante femenina? 

5. ¿Desde la Municipalidad existe algún documento, plan, programa 
o proyecto que integre a las mujeres migrante? 

6. ¿Creen ustedes que podría abrirse algún espacio en el cual se 
aborde el tema y se considere a esta población? 

7. ¿Considera usted que sería importante que dentro de los 
programas, proyectos y servicios se toma en cuenta a la población migrante femenina? ¿Cómo? 

8. ¿Considera usted que es necesaria la creación de una política 
dirigida a las mujeres migrantes? 

9. ¿Qué acciones considera usted que se deben desarrollar dentro de 
la Municipalidad para abrir el camino a la conformación de dicha política? 

10. ¿Cree usted que las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo 
local? ¿Cómo y por qué? 

11. ¿Considera usted que las mujeres migrantes contribuyen al 
desarrollo económico del cantón? ¿Cómo? 

12. ¿Considera usted que las mujeres migrantes contribuyen al 
desarrollo cultural del cantón? ¿Cómo? 

13. ¿Cree usted que sea necesaria la participación de las mujeres 
migrantes en la formulación de políticas? 

14. ¿Con cuales instituciones cree usted que se podrían formar redes 
de apoyo para considerar las necesidades y las contribuciones de las mujeres migrantes en las políticas 
locales? 

15. ¿Por qué creen ustedes que hasta el momento no se han 
desarrollado acciones dirigidas a la población migrante? 

16. ¿Conocen ustedes sobre acciones que a nivel del Gobierno central 
se están realizando en torno al tema de migración femenina? 

17. ¿A qué obstáculos se enfrenta la Municipalidad para la 
integración de las necesidades humanas y las contribuciones de las mujeres migrantes en las políticas 
locales? 
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18. ¿Cuáles oportunidades considera usted que existen en la 
Municipalidad para integrar a la población migrante femenina en las políticas locales? 

19. ¿Cuáles podrían ser algunos de los retos que deben enfrentar para 
la integración de la población migrante femenina en las políticas locales? 

20. ¿Cuáles actividades podrían realizarse para que la comunidad 
conozca sobre las contribuciones realiza la población migrante? 

 

 

Guía de entrevista semiestructurada a funcionarios y funcionarias de diversas instituciones y 
organizaciones ubicadas en el cantón de Grecia. 

- Objetivo: Identificar los retos y oportunidades para la integración de las necesidades humanas y las 
contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses, en las políticas locales de la 
municipalidad de Grecia. 

La siguiente entrevista será aplicada por Nallely Salazar Mora, carné universitario A75896, Diana Chacón 
Conejo, carné universitario A61463, Katherine Quesada Rodríguez, carné universitario A75058 y Julia 
Rodríguez Castro, carné universitario A75404,  estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, recinto universitario de Grecia, con el fin de obtener datos 
valiosos para la ejecución de la Investigación correspondiente a nuestro Trabajo Final de Graduación. 

La investigación tiene como objetivo analizar las necesidades humanas de las mujeres migrantes 
nicaragüenses, así como las contribuciones que brindan las mismas al desarrollo local del cantón de 
Grecia, con el fin de construir lineamientos que permitan su integración en las políticas locales de la 
municipalidad de Grecia.  

En este instrumento se realizarán diversas preguntas que permitan generar un diálogo abierto entre las 
personas participantes de la investigación y el equipo investigador. Cabe resaltar que toda la información 
que nos proporcione será utilizada exclusivamente para fines académicos, la misma será analizada sólo por 
las investigadoras y el comité asesor, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. De 
esta manera les solicitamos respetuosamente su colaboración en la investigación. De ante mano le 
agradecemos su valiosa participación.  

Número de la entrevista: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________________  

Lugar de la entrevista: __________________________________________________ 

Personas que entrevistan: ________________________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 
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1. ¿Se trabaja desde la institución algún programa o proyecto dirigido específicamente a la población 
migrante? 

2. ¿En caso de que lo trabajen, existe algo específico para el caso de las mujeres migrantes?  

3. ¿Considera usted que las mujeres migrantes poseen necesidades específicas distintas al resto de la 
población costarricense? 

4. ¿Actualmente cuáles son los temas prioritarios para la institución o departamento? 

5. ¿Considera usted que sería importante incorporar proyectos específicos dirigidos a atender los 
derechos y necesidades de la población migrante femenina? ¿de qué forma se podría hacer?  

6. ¿Qué retos enfrentan para lograr la construcción de espacios dirigidos a esta población? 

Anexo Nº 6 

Consentimientos informados  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2207-5006    Telefax: (506) 2224-9367 

  FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para las mujeres migrantes nicaragüenses, sujetas de la investigación) 

Trabajo Final de Graduación: 

“Necesidades humanas y contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses: 
lineamientos para su integración en las políticas locales de la municipalidad de Grecia” 

Nombre de las Investigadoras: Chacón Conejo Diana carné universitario, A61463, Quesada Rodríguez 
Katherine, carné universitario A75058, Rodríguez Castro Julia, carné universitario A75404, Salazar Mora 
Nallely, carné universitario A 75896.  

Nombre de la participante: _________________________________________________ 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

La investigación es realizada por las estudiantes arriba mencionadas, quienes cursan el sexto nivel de la 
carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Recinto Universitario de Grecia; Sede de 
Occidente, esto con el fin deanalizar las necesidades humanas de las mujeres migrantes nicaragüenses, a fin 
de visibilizarlas en las políticas locales de la Municipalidad de Grecia. La información que se espera 
conseguir, son las opiniones que poseen las personas entrevistadas sobre sus necesidades, derechos y 

 

 

Sede de Occidente 

Recinto Universitario de Grecia 



www.ts.ucr.ac.cr  305 
 

contribuciones al desarrollo local, en su condición de mujeres migrantes; para lo cual se requiere de su 
valiosa colaboración.  

¿QUÉ SE HARÁ? 

Durante el proceso investigativo se realizaran distintas técnicas, con el fin de obtener información que será 
de utilidad para la elaboración de la investigación; dichas técnicas son: la entrevista a profundidad y grupos 
focales.  

La entrevista a profundidad consiste en un diálogo entre las investigadoras y las personas 
participantes de la investigación, en donde a partir de una serie de preguntas se logra conocer la 
opinión de las entrevistadas, en relación a las preguntas planteadas. La misma durará 
aproximadamente una hora y media. 

Las respuestas que usted proporcione se utilizarán únicamente para el análisis de la investigación 
mencionada. Es importante mencionar que al aceptar formar parte del estudio, usted se 
compromete a contestar de manera verídica las interrogantes que se le hagan. Asimismo, se 
establece de antemano que sus respuestas serán confidenciales y solamente tendrán acceso a ellas 
las personas investigadoras. 

El grupo focal es una modalidad de entrevista grupal abierta mediante un conversatorio, en donde las 
investigadoras plantean algunas temáticas y formulan preguntas asociadas al propósito de la investigación, 
de manera que grupalmente se logre registrar la realidad y experiencia de las participantes, en relación a las 
temáticas desarrolladas.  

Si usted lo permite, tanto la entrevista a profundidad, como el grupo focal serán grabados por medio de una 
grabadora de voz, con el fin de hacer más ameno el espacio destinado para la entrevista, y además se 
tomarán nota de algunos aspectos que usted mencione. Dicha grabación se utilizará posteriormente para 
fines académicos, es decir, para la elaboración del análisis de las respuestas proporcionadas. Del mismo 
modo, en caso de que se requiera  y si usted está de acuerdo, se tomarán fotografías antes, durante y 
después de las técnicas mencionadas, con el fin de que sirvan como anexos al trabajo y asimismo, que 
contribuyan a demostrar la realización de las mismas. 

RIESGOS 

La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo siguiente: se 
corre el riesgo de remover sentimientos, ya que las preguntas están relacionadas con emociones y 
percepciones que posee actualmente sobre las condiciones de vida, satisfacción de necesidades y proceso 
migratorio. 

Si sufriera algún daño como consecuencia de la entrevista realizada, las investigadoras se comprometen a 
realizar una referencia a la o el profesional apropiado (a), con el fin de que se le brinde la atención 
necesaria para su total recuperación. 

BENEFICIOS 
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Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá será: poder expresar sus 
percepciones y sentimientos, con respecto a las experiencias vividas, además de que los mismos serán 
validados posteriormente en el documento final, al plasmar en éste, sus propias palabras. Además, sus 
opiniones serán tomadas en cuenta para realizar recomendaciones al Gobierno Local de Grecia, con el fin 
de evidenciar su situación actual y de este modo exista la posibilidad de generar acciones en su beneficio. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haberse comunicado con las investigadoras. Ellas 
deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información puede 
obtenerla llamando a Diana Chacón Conejo al número telefónico  88697790, a Katherine Quesada 
Rodríguez al 88676524, a Julia Rodríguez Castro al 89567457 o a Nallely Salazar Mora al 87124152. 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica,  a los teléfonos 2511-7125  y 2511-7071, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m y específicamente con 
nuestra directora de tesis Marisol Patiño Sánchez. 

- Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    

- Su participación en este estudio es voluntaria y tiene el derecho de negarse a participar. 

- Su participación en este estudio es confidencial. Los resultados  podrían  aparecer  en  una 
publicación de índole académica o ser divulgados en una reunión académica, pero de una manera 
anónima. 

- No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, 
accedo a participar como sujeta de investigación en este estudio.  

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona entrevistada   

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento  

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento   
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Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento   

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento   

Fecha: _______________ 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2207-5006    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para instituciones y organizaciones participantes de la investigación) 

Trabajo Final de Graduación: 

“Necesidades humanas y contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses: 
lineamientos para su integración en las políticas locales de la municipalidad de Grecia” 

Nombre de las Investigadoras: Chacón Conejo Diana carné universitario, A61463, Quesada Rodríguez 
Katherine, carné universitario A75058, Rodríguez Castro Julia, carné universitario A75404, Salazar Mora 
Nallely, carné universitario A 75896.  

Nombre del/la participante: _______________________________________________ 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

La investigación es realizada por las estudiantes arriba mencionadas, quienes cursan sexto nivel de la 
carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Recinto Universitario de 
Grecia; dicha investigación tiene como finanalizar las necesidades humanas de las mujeres migrantes 
nicaragüenses y los aportes que realizan al desarrollo local, a fin de que sean consideradas en las políticas 
locales de la Municipalidad de Grecia. La información que se espera conseguir refiere a las principales 
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funciones que realiza la institución dirigidas a la población migrante, sobre los temas que se están 
abordando como prioridad en cada departamento, para lo cual requerimos de su valiosa colaboración.  

¿QUÉ SE HARÁ? 

Durante el proceso investigativo se realizaran distintas técnicas, con el fin de obtener información que será 
de utilidad para la elaboración de la investigación; dichas técnicas son: la entrevista en profundidad y taller.  

Las respuestas que usted proporcione se utilizarán únicamente para el análisis de la investigación 
mencionada. Es importante mencionar que al aceptar formar parte del estudio, usted se compromete a 
contestar de manera verídica las interrogantes que se le hagan. Asimismo, se establece de antemano que sus 
respuestas serán confidenciales y solamente tendrán acceso a ellas las personas investigadoras. 

Si usted lo permite, tanto la entrevista a profundidad, como el taller serán grabados por medio de una 
grabadora de voz, con el fin de hacer más ameno el espacio destinado para las mismas, y además se 
tomarán nota de algunos aspectos que usted mencione. Dicha grabación se utilizará posteriormente para 
fines académicos, es decir, para la elaboración del análisis de las respuestas proporcionadas. Del mismo 
modo, en caso de que se requiera  y si usted está de acuerdo, se tomarán fotografías antes, durante y 
después de las técnicas mencionadas, con el fin de que sirvan como anexos al trabajo y asimismo, que 
contribuyan a demostrar la realización de las mismas. 

RIESGOS 

Se considera que por la naturaleza de la investigación, las técnicas utilizadas para la recolección de la  
información, no representan ningún riesgo para las y los participantes de este estudio. 

BENEFICIOS 

Como resultado de su participación en este estudio se obtendrá un beneficio, ya que sus opiniones serán 
tomadas en cuenta para realizar recomendaciones al Gobierno Local de Grecia, con el fin de evidenciar la 
situación actual que experimentan las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes del cantón, en torno a las 
necesidades y contribuciones al desarrollo local, para que de este modo se posibilite un enriquecimiento en 
los servicios y políticas tanto de la municipalidad de Grecia, como de las distintas instituciones ubicadas en 
el cantón, al generar estos una equidad y un acceso real de toda la población. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haberse comunicado con las investigadoras. Ellas 
deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información puede 
obtenerla llamando a Diana Chacón Conejo al número telefónico  88697790, a Katherine Quesada 
Rodríguez al 88676524, a Julia Rodríguez Castro al 89567457 o a Nallely Salazar Mora al 87124152. 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica,  a los teléfonos 2511-7125  y 2511-7071, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m y específicamente con 
nuestra directora de tesis Marisol Patiño Sánchez. 

- Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    
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- Su participación en este estudio es voluntaria y tiene el derecho de negarse a participar. 

- Su participación en este estudio es confidencial. Los resultados  podrían  aparecer  en  una 
publicación de índole académica o ser divulgados en una reunión académica, pero de una manera 
anónima. 

- No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, 
accedo a participar como sujeta o sujeto de investigación en este estudio.  

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona entrevistada   

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento      

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento   

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento   

Fecha: _______________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento   

Fecha: _______________ 
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Anexo Nº 7 

Guía del grupo focal realizado con mujeres migrantes nicaragüenses habitantes del cantón 

de Grecia 

Preguntas generadoras 

Objetivo Nº1: Identificar percepciones que tienen las mujeres migrantes nicaragüenses habitantes 

del cantón de Grecia acerca de sus necesidades humanas. 

Tema: Necesidades humanas 

− ¿Qué significa para ustedes necesidades humanas? 

− Para ustedes, ¿cuáles necesidades existen?  

− ¿Consideran ustedes que las personas costarricenses y nicaragüenses poseen las mismas 

necesidades humanas? 

− ¿Cree que tiene derecho a satisfacer sus necesidades como mujer migrante? 

− ¿Considera que sus necesidades están siendo satisfechas en Costa Rica? ¿Cuáles? 

− ¿Consideran que ustedes tienen algunas necesidades que no están satisfaciendo? ¿Por qué? 

Objetivo Nº2: Visibilizar las contribuciones que brindan las mujeres migrantes nicaragüenses al 

desarrollo local del cantón de Grecia. 

Tema: Desarrollo local 

− ¿Qué es para ustedes desarrollo/desarrollo local?  

− ¿Creen ustedes que aportan al desarrollo local del cantón de Grecia? ¿De qué manera? 
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− ¿Consideran ustedes que como mujeres migrantes, se valora en Grecia las contribuciones 

que realizan al cantón? ¿Por qué? 

− ¿Cree usted que es importante su contribución al desarrollo local? 

− ¿Consideran ustedes que desarrollo/desarrollo local se relaciona con la satisfacción de 

necesidades humanas?  

Objetivo Nº 3: Definir estrategias y líneas de acción que posibiliten considerar las necesidades 

humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres migrantes nicaragüenses, 

en las políticas locales de la municipalidad de Grecia. 

Tema: Estrategias y líneas de acción 

− ¿Qué significa para ustedes políticas / políticas locales? 

− ¿Qué creen que podría hacerse para que la municipalidad logre valorar las contribuciones 

que ustedes le brindan al cantón y que además se pueda considerar en las políticas locales? 

− ¿Consideran ustedes que sus necesidades son tomadas en cuenta desde el gobierno local 

(municipalidad) de Grecia? ¿Por qué? 

− ¿Cuáles actividades consideran ustedes que podrían desarrollarse en la comunidad, para 

que ésta conozca sus contribuciones? 

− ¿Qué creen que podría hacerse para que la municipalidad logre considerar sus necesidades 

insatisfechas en las políticas locales
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Guía del taller realizado con funcionarios y funcionarias de las diversas instituciones y 

organizaciones  

Objetivo: Identificar retos, oportunidades y líneas de acción que posibiliten considerar las 

necesidades humanas y las contribuciones al desarrollo local de las mujeres 

migrantes nicaragüenses, en las políticas locales de la municipalidad de Grecia. 

Tema: Necesidades Humanas 

1. De acuerdo a los relatos de las mujeres migrantes nicaragüenses: 

− Identificar las necesidades de las cuales hablan las mujeres 

− ¿Qué alternativas o líneas de acción podrían generarse para la satisfacción de las 

necesidades expuestas por las mujeres migrantes nicaragüenses? 

− ¿A qué retos y obstáculos se enfrentan las instituciones y organizaciones 

participantes para generar acciones, a fin de lograr la satisfacción de esas 

necesidades? 

− ¿Qué oportunidades existen para facilitar la satisfacción de las necesidades de las 

mujeres migrantes nicaragüenses? (políticas, planes, programas, proyectos, 

servicios)   

Tema: Contribuciones de las mujeres al desarrollo local del cantón de Grecia 

− ¿Consideran ustedes que las mujeres migrantes nicaragüenses contribuyen al 

desarrollo local del cantón? ¿De qué manera contribuyen? 

− ¿Ustedes consideran que esas contribuciones están siendo visibilizadas y valoradas 

en el cantón (Municipalidad, instituciones y comunidad en general)? 

Tema: Retos, oportunidades y líneas de acción  

− ¿De qué manera se podría hacer para que esas contribuciones se visibilicen? 

− Obstáculos para el acercamiento al gobierno local y para que se visibilicen sus 

contribuciones: (relatos que hablan de lo que sienten y piensan acerca del gobierno 

local, de participación social) 
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− ¿Cuáles actividades consideran ustedes que podrían desarrollarse en la comunidad, 

para que la misma conozca las contribuciones que realizan las mujeres migrantes 

nicaragüenses al cantón?  

− A partir de relatos de las mujeres migrantes nicaragüenses acerca de las líneas de 

acción propuestas por ellas ¿qué piensan los funcionarios y funcionarias 

participantes sobre eso? 

− ¿Qué podría hacerse para que las necesidades y las contribuciones al desarrollo local 

puedan considerarse en las políticas locales? 

− ¿Qué planes o proyectos existen a nivel nacional o local, que posibilitarían la 

consideración de las necesidades y las contribuciones de las mujeres migrantes 

nicaragüenses?  
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Anexo Nº 8 

Importancia de los instrumentos utilizados para la recolección de la información 

Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad hace referencia a “una entrevista personal, directa y no 

estructurada en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr que un 

encuestado hable libremente y exprese de forma detallada sus motivaciones, creencias y 

sentimientos sobre un tema”  (Mejía, 2000, p. 227).  

Se realizaron en total veintiún entrevistas a profundidad, a mujeres migrantes 

nicaragüenses, de distintas localidades del cantón de Grecia, entre ellas: El Poró, Calle San 

José, Calle el Achiote, Calle Rosales, Carbonal, Los Ángeles, San Roque, Rincón de Arias,  

Barrio San Vicente, Santa Rita de Río Cuarto y Santa Isabel de Río Cuarto.  

Algunas de las entrevistas a profundidad, se realizaron en las viviendas de las mujeres 

migrantes nicaragüenses y otras se llevaron a cabo en lugares acordados entre las 

investigadoras y las mujeres participantes. Las entrevistas tuvieron una duración 

aproximada de una hora y media a dos horas, fueron registradas mediante grabadoras de 

voz y posteriormente transcritas. 

Por otra parte, se realizaron nueve entrevistas a profundidad a funcionarios y funcionarias 

de diversas instituciones, las cuales se aprecian en el siguiente diagrama:  

Diagrama Nº 2 

Instituciones participantes de las entrevistas a profundidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Para la realización de las entrevistas a profundidad en las instituciones mencionadas, se 

coordinó con los y las funcionarias, el día y la hora para la realización de las mismas. Todas 

las entrevistas fueron ejecutas en los lugares de trabajo de los y las participantes, e 

igualmente se registraron los datos obtenidos mediante grabadoras de voz y  posteriormente 

fueron transcritos. 

En este sentido, en las entrevistas a profundidad realizadas tanto a las mujeres migrantes 

nicaragüenses, como a los y las funcionarias de las instituciones; se propició mediante 

preguntas abiertas un ambiente de diálogo y de encuentro de subjetividades, lo cual 

permitió que afloraran representaciones sociales, recuerdos, emociones, percepciones y 

creencias en torno a las preguntas planteadas (Vélez, 2005).  

Grupo Focal 

La técnica de grupo focal es una entrevista con modalidad grupal, abierta y semi-

estructurada, en donde se procura que se desarrolle una discusión grupal, a fin de recopilar 

información mediante las percepciones, emociones y racionalidades del grupo de personas 

participantes, sobre los temas de interés, en relación al objeto de investigación. De este 

modo, el grupo focal como lo menciona Mejía: 

Es una técnica cualitativa desarrollada ampliamente en los estudios sociales (…) son 

una forma de entrevista no estructurada, dirigida por un moderador (...) recurre al 

habla y se caracteriza por su gran flexibilidad, al igual que las entrevistas en 

profundidad y las historias de vida, se lleva a cabo en forma de entrevista natural y 

abierta, aunque supone la elaboración previa de una guía de preguntas. (2000, p. 242). 

Como parte del trabajo de campo efectuado, se realizaron dos grupos focales, uno de ellos 

realizado en el Centro de la Cultura de Grecia, al cual asistieron once mujeres migrantes 

nicaragüenses, algunas de las cuales participaron de las entrevistas a profundidad. El otro 

grupo focal, fue ejecutado en Santa Isabel de Río Cuarto, en el salón del Área de Salud de 

esta comunidad, para el mismo se contó con la participación de cinco mujeres migrantes 

nicaragüenses de esta localidad, y una de Santa Rita de Río Cuarto. 
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La información recolectada en esta técnica fue registrada mediante grabadora de voz y  

cámara fotográfica y posteriormente fue transcrita para su análisis. Además, como parte de 

las actividades desarrolladas para la ejecución de los grupos focales, en primer lugar se 

coordinó con las participantes la fecha y hora para su realización, asimismo se gestionó el 

lugar y se preparó el material necesario.  

La técnica de grupo focal, fue de gran utilidad para obtener información fundamental para 

la comprensión del objeto de estudio, además de ser un espacio esencial para la interacción 

entre las investigadoras y las participantes, así como para la generación de empatía con las 

sujetas de estudio.  

Taller socioeducativo 

De acuerdo con Herrera (2003), el taller es una técnica que refiere a una experiencia grupal 

en la cual los participantes interactúan entre sí, en torno a una tarea específica, donde el 

proceso de conocimiento es asumido por el grupo, de modo que se convierte en un lugar de 

vínculos y participación, estimulando el aprendizaje, las intersubjetividades y la 

creatividad. Es un espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización. 

Esta técnica fue desarrollada con el fin de recabar información sobre los retos y 

oportunidades que se presentan en las diversas instituciones del cantón de Grecia, para la 

consideración de las necesidades y contribuciones de las mujeres migrantes nicaragüenses. 

Asimismo, uno de los principales objetivos fue la construcción de líneas de acción que 

faciliten la integración de dicha población en las políticas locales de la Municipalidad. 

Algunas de las instituciones y organizaciones participantes fueron: CEP-Alforja, 

Universidad de Costa Rica, Municipalidad de Grecia y Pastoral Social, pese a que se 

convocó a otras instancias como el INA, Hospital San Francisco de Asís, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS), IMAS, CENDEROS, DGME, Juzgado de Violencia 

Doméstica, Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, Patronato Nacional de la Infancia-

PANI, entre otras.    
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Igualmente, durante esta técnica se utilizó cámara fotográfica y grabadora de voz, como 

medios de recolección de información, con la finalidad de transcribir posteriormente la 

información obtenida, para su análisis. 

Revisión Documental 

La revisión documental se efectúo tomando en consideración las interrogantes y objetivos 

de la investigación. Así, durante todo el proceso investigativo se desarrolló una búsqueda, 

revisión y análisis de documentos que permitieron fortalecer teóricamente la investigación, 

fundamentar la relevancia de abordar el objeto de estudio, así como proporcionar 

información de gran importancia para analizar retos, oportunidades y líneas de acción 

relacionadas con el objeto de estudio.  

Para este último punto, fue necesario la revisión y análisis de documentos municipales tales 

como: Plan Estratégico de la Municipalidad de Grecia, Plan de Desarrollo Humano Local, 

Política Cantonal de Cultura de Grecia, Política de Igualdad y Equidad de género, Plan 

Estratégico de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Heredia, 

Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la 

Municipalidad de Grecia para la apertura y desarrollo de una Oficina de Bienestar Social y 

Familia dirigida a la atención conjunta de personas, familias y comunidades en situación de 

pobreza o riesgo y vulnerabilidad social. 

 

 

 

 

 

 


