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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. TEMA :  CONDICION SOCIOLABORAL DEL MIGRANTE NICARAGÜENSE EN 
EL SECTOR CONSTRUCION. 
 
2. INTRODUCCION :   La importancia del tema general de las migraciones 
laborales, se sustenta  en ser una de las manifestaciones específicas de la situación 
del empleo en Costa Rica,  parte de un fenómeno de interés que trasciende fronteras, 
ya que por sus  características magnitud presenta una serie de retos cada vez más 
necesarias de atención,  en  campos como el migratorio, laboral y social, entre otros. 
  En este sentido,  la participación de estos migrantes en el mercado de trabajo 
se presenta en una violación de sus derechos en la relación obrero-patronal, según 
legislación laboral del país,  sin contar con las repercusiones que esta situación produce 
en su nivel económico y social,  que los ubica en un marco de exclusión social 
permanente en la sociedad costarricense.    
 De esta forma,  la intervención del Trabajo Social en el fenómeno migratorio es 
sustantiva,  ya que al considerarse los nicaragüenses como grupo vulnerable,   
migratorio, social, económico y laboral,  se ven expuestos una ambiente de riesgo que 
afecta su calidad de vida.   Asimismo, el ámbito identificado,  se constituye en un 
espacio que proporciona el insumo necesario para que el Trabajo Social  de su aporte,  
sugiriendo estrategias de intervención, que habrán la posibilidad de que este profesional 
incursione en este espacio, ya que por su perfil se identifica como un actor social que 
puede aportar elementos para un mejoramiento de las condiciones de vida de este 
sector poblacional. 
 
3. ASPECTOS METODOLOGICOS:  
 
JUSTIFICACION DEL PROBLEMA :  La actividad laboral que realiza  la  
población migrante, constituye un medio para generar el ingreso necesario y proveer el 
sustento de las necesidades básicas que aseguran una adecuada calidad de vida,  a 
nivel individual como colectivo de su grupo de conviviencia.     

En este sentido, la situación laboral del migrante nicaragüense adquiere 
relevancia para el estudio, al presentar características que lo ubican en el desempeño 
de empleos poco calificados, con insuficientes posibilidades para generar ingresos y en 
un contexto de desventaja salarial, en relación a la fuerza de trabajo costarricense. 
 De esta forma,  el presente estudio destaca aspectos relacionados con la 
inserción al mercado de trabajo del migrante nicaragüense en la construcción ,  que 
desprenden elementos de una situación sociolaboral que enfrenta esta fuerza de trabajo 
en el país, lo cual fundamenta el problema de investigación que se orienta 
principalmente a estudiar : 
 
COMO LOS FACTORES POLITICOS, LEGALES, SOCIALES Y LA BORALES  
ASOCIADOS A LA CONDICIÓN DEL MIGRANTE NICARAGÜENSE QUE TRABAJA 
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, INCIDEN  EN  EL DESARROL LO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO POBLACIONAL. 
 
 El planteamiento del problema adquiere significancia y justifica el presente 
estudio con el elemento de que el migrante nicaragüense que es asumido por el sector 
construcción básicamente  en un marco de doble condición ; la  de migrante  y de 
obrero de construcción .  Donde el ser migrante nicaragüense representa por lo menos 
en Costa Rica, una conflictiva inter - étnica denotada como un fenómeno social  
cotidiano, en tanto que ser obrero de la construcción, significa una mano de obra 
expuesta a una naturaleza del sector  construcción,  caracterizada por su inestabilidad.     
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 Conforme a lo anterior podría afirmarse, que la condición sociolaboral de este 
grupo poblacional, enfrenta una doble condición de desventaja, debido a que es 
Migrante Nicaragüense y se desempeña como Trabajador del Sector Construcción, 
características que en conjunto representan un marco de vulnerabilidad ineludible que 
afecta el tener acceso a condiciones sociales y económicas que garanticen una 
adecuada calidad de vida. 
 
 Esta situación de la población migrante en Costa Rica,  no escapa a una realidad 
estructural con la cual tienen una estrecha relación,   a razón de ;  una crisis económica 
y de empleo en Nicaragua  que han motivando su movilización hacia Costa Rica,  
fenómeno social de considerable, desde el punto de vista de magnitud (12% de la 
población nacional) ;  que se agrega a la problemática social costarricense como una 
situación de agenda nacional, movilización que adquiere dimensiones importantes como 
fenómeno  no cuantificado,  implicaciones para su calidad de vida como mano de obra 
no calificada,  así como la presencia de un fenómeno de desplazamiento de mano de 
obra costarricense, a partir a la incorporación de esta fuerza de trabajo en algunos 
sectores productivos de la economía nacional. 
 
HIPOTESIS CENTRAL DEL  TRABAJO :  Para efectos de la investigación se plantea 
un supuesto en la  poseción de la Tarjeta de Trabajo Estacional   como requisito de 
trabajo que  garantiza una mejoría en la condición laboral  del migrante 
nicaragüense del sector de la construcción,  lo que se refleja en una mejora en las 
condiciones de vida  de este grupo poblacional. 
 
OBJETO DE ESTUDIO : La condición sociolaboral del migrante nicaragüense en el 
sector construcción y la política gubernamental y no gubernamental dirigida a esta 
población. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN :  Analizar la condición sociolaboral de 
la población  nicaragüense que labora en el sector construcción y sus repercuciones en 
la calidad de vida. 
 
TIPO DE ESTUDIO :  Retrospectivo sobre la ocurrencia de los hechos, así como 
descriptivo, explicativo de caso e interpretativo, en relación al análisis y alcance de los 
resultados del estudio.  Asimismo, se utiliza una metodología cuantitativa que se 
combina con técnicas de investigación cualitativa. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA :    Migrantes nicaragüenses que laboran en el sector 
construcción en la provincia de San José, con un tipo muestreo mixto( muestreo por 
conveniencia y muestreo estratificado no proporcional) a migrantes del sector 
construcción con y sin el permiso de trabajo de la Tarjeta de Trabajo Estacional del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad social. 
 
 4. CONSIDERACIONES TEORICAS DE LA INVESTIGACION  :  La perspectiva 
teórica del estudio se centra en tres componentes;  La migración  como un fenómeno 
de desplazamiento humano de un país a otro, sin explicitar una distancia mínima o 
criterio temporal, que además requiere de un cambio en el lugar habitual de 
residencia, que implica, a su vez, un cambio de actividad por razones económicas 
principalmente, El empleo  constituye el principal medio de oportunidades económicas, 
posibilitando el control y acceso a bienes y servicios que aseguran un nivel de vida, 
pero más que eso, es un elemento que se entiende como una acción inherente al ser 
humano por el que es indiscutible se derecho al mismo.  Esto es parte de un proceso 
de satisfacción de necesidades personales o familiares y de reproducción de 
relaciones sociales  en el contexto, El Trabajo Social  como profesión que responde a 
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un proceso histórico social que determina los tipos de intervención en el ámbito de las 
relaciones sociales, donde estas relaciones sociales se encuentran conformadas por 
sujetos que involucrados en un problema social.   De esta forma,  a través del  
problema social se establece la relación entre sujetos sociales,  por medio del cual se 
identifica el objeto de estudio e intervención de la práctica profesional. 
 
 
 
 
5. 5. 5. 5.  PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION :   
-  En términos de los actores involucrados en la política migratoria se tiene a una 
acción del Estado inmersa en una inconstancia en los procesos de formulación y 
planificación de la política, centralismo en la toma de decisiones, evidente interés de 
los bloques en el poder, deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de 
acciones, escasos recursos económicos, humanos y de infraestructura que inciden en 
un nivel generalizado un desface entre el marco normativo formal y la realidad, 
convirtiéndose en una práctica en una política con cobertura insuficiente y de poco 
impacto ante el fenómeno presente.     
-  Las organizaciones de los nicaragüenses, se caracteriza por una organización 
incipiente, ausente de recurso profesional, económico y de infraestructura, que limitan 
una cobertura de impacto significativo en la población.  Estas organizaciones son 
concebidas, como una de las pocas instancias desde los nicaragüenses que significan 
una opción de en la satisfacción de necesidades a esta población.  
-  En cuanto a las organizaciones formales no gubernamentales su participación se da 
por medio del servicio directo a la población que se destaca a nivel interno de las 
organizaciones bien planificadas y funciones claramente definidas.   Asimismo, las 
instancias de gestión y análisis situacional caracterizado por una desarticulación de 
agentes que limita una implementar acciones homogéneas para la atención del 
fenómeno migratorio en Costa Rica.   
-  Con respecto a las organizaciones de carácter internacional, éstas se centran en 
una acción política de recomendación a las instancias nacionales, sobre un referente 
que oriente la política de los Estados, en busca de una congruencia con la dinámica 
política y económica del modelo de desarrollo mundial. 
-  En términos generales se identifica una política migratoria que se reconstruye sobre 
lo que realiza de forma heterogénea cada actor social, donde se encuentran muchas 
acciones que responde más a hechos individuales no sistematizas, que hacen difícil 
una caracterización homogénea en el campo de las respuestas a las necesidades de 
esta población migrante. 
-  En lo referente al perfil socio económico del migrante en el sector construcción, no 
se precisa diferencias sustantivas en el grupo con el permiso de la Tarjeta de Trabajo 
Estacional y el grupo que no cuenta con la tarjeta citada.     
-  El marco de la condición  del migrante en Costa Rica, se encuentra permeada por 
una serie de aspectos que lo hacen ubicarse en una condición de desventaja, que da 
como resultado la reproducción permanente y cíclica de una condición de exclusión 
social.    Siendo una situación que limita en gran medida a esta fuerza de trabajo, en 
alcanzar un nivel de calidad de vida mínimo en su propósito de buscar posibilidades 
de movilidad social ascendente, que le garanticen una obtención efectiva de 
satisfactores para sus necesidades básicas.  
- Los datos del estudio indican, que la inserción laboral de los migrantes en el sector 
construcción se relaciona a una situación de condiciones laborales de explotación, 
caracterizada por bajos salarios, subempleo invisible, así como el incumplimiento de 
sus garantías laborales, que inciden en la permanencia de un círculo de reproducción 
de la exclusión social de esta población en la sociedad costarricense. 
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- La tenencia del permiso de TTE no garantiza una mejora significativa en la condición 
laboral y social de la población migrante, donde prevalece la existencia de relaciones 
obrero patronales con carácter desigual, donde hay un ambiente laboral de 
incumplimiento de garantías y derechos por parte de los patronos, por lo que una 
mejora en la condición laboral  no siempre se traduce en un beneficio tangible en las 
condiciones socioeconómicas de este grupo poblacional. 
- La participación de la profesión de Trabajo Social en el fenómeno migratorio, se 
podría identificar desde las respuestas públicas y privadas en la atención basada en 
funciones y roles a desempeñar en este ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No 6.  
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               INTRODUCCION 

 

 

           El entorno a nivel  centroamericano presenta una situación difícil con 

respecto al empleo.  Un análisis inicial permite establecer que el problema 

laboral en esta región se plantea en un contexto de heterogeneidad 

estructural, donde existen marcadas diferencias en los niveles de desarrollo de 

los distintos países de la región.   Situación que tiene como respuesta, la 

movilización  generalizada entre las familias pobres de los países de la región 

centroamericana,  de buscar nuevos espacios de obtención de recursos que 

les permita la satisfacción de sus necesidades básicas.   

 

            En esta línea,  la migración con fines laborales a nivel internacional es 

una opción de millares de centroamericanos(y de otras zonas del mundo) en 

busca de oportunidades de empleo, que procura por medio sus remesas aliviar 

la condición de los familiares que dejan atrás1.   Es así que el trabajo que 

realiza esta población,  se constituye uno de los medios para generar ingreso 

en la satisfacción de las necesidades básicas individuales y colectivas.  

 

La importancia del tema general de las migraciones laborales, se 

sustenta  en ser una de las manifestaciones específicas de la situación del 

empleo en Costa Rica, cuya magnitud e impacto en el espacio laboral nacional, 

evidencian que la dicotomía empleo desempleo es un fenómeno que 

trasciende fronteras. 

 

            Los flujos migratorios con fines laborales hacia Costa Rica, han llegado a 

convertirse en un fenómeno de “gran relevancia ”, que por sus  características  

presenta una serie de retos cada vez más necesarias de atención,  en  campos 

como el migratorio, laboral y social, entre otros. 

 

 

                                                           
1 En diversos países como Nicaragua las remesas se han vuelto un pilar importante para la subsistencia de las 

familias.  En este caso las remesas enviadas a Nicaragua desde Costa Rica es de aproximadamente $200 millones, 

cifra que supera el flujo económico por el comercio con ese país(La República, 21 de Agosto, 1997: pp10A).  
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 En la actualidad la población migrante se estima en un 12% del total de la 

población costarricense, lo que representa un número considerable de fuerza de 

trabajo en la economía  nacional,  que es absorbida  en diversos sectores 

productivos, con  influencia directa para el mercado de trabajo del país asociado 

a un fenómeno de desplazamiento. 

 

El fenómeno migratorio en la realidad social mantiene una relación a 

dos aspectos fundamentales; la migración y el trabajo, elementos que en 

conjunto responden a un proceso histórico y estructural de un modelo político y 

económico, que explica al mismo como un fenómeno social y  natural, en el 

cual una movilidad de fuerza de trabajo de hombres y mujeres, es parte de una 

estrategia de sobrevivencia del grupo familiar. 

 

  En el contexto nacional las migraciones laborales cobra interés, en 

términos de ser un fenómeno que por magnitud se dificulta controlar,  cuantificar 

que  provoca en muchos casos que la inserción de estos trabajadores al 

mercado laboral quede fuera de la regulación y del control  de las autoridades 

competentes.   Asimismo, es un fenómeno social que desde el punto de vista de 

su magnitud, se agrega a la problemática social costarricense como una 

situación de agenda nacional, que tiene implicaciones en el área de la salud,  

educación, empleo y por consiguiente en la pobreza en general. 

 

 La condición sociolaboral de los migrantes nicaragüenses que se 

desplazan con fines laborales hacia Costa Rica, se caracteriza por una 

desventaja, en términos de su condición migratoria, nivel académico insuficiente 

y escasa experiencia laboral en un sector como la construcción, lo que provoca 

que sean una fuerza de trabajo atractiva para el mercado laboral en relación al 

recurso nacional, en detrimento de sus propias condiciones de empleo en esta 

actividad productiva. 

 

  En este sentido,  la participación de estos migrantes en el mercado de 

trabajo se presenta en una violación de sus derechos en la relación obrero-

patronal, según legislación laboral del país,  sin contar con las repercusiones 

que esta situación produce en su nivel económico y social,  que los ubica en un 

marco de exclusión social permanente en la sociedad costarricense.    
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 De acuerdo con lo anterior,  la intervención del Trabajo Social en el 

fenómeno migratorio 

 es sustantiva,  ya que al considerarse los nicaragüenses como grupo vulnerable 

en lo migratorio, social, económico y laboral,  expuesto a un ambiente de riesgo 

que afecta su calidad de vida. En este sentido,  la intervención profesional de un 

mediador, canalizador recursos, capacitador, que maneje una perspectiva 

integral del ser humano,  y  que  haga una lectura del contexto  nacional,  tiene 

el sentido de interpretar las repercusiones que tiene para ambas partes 

(nacional y extranjero) el desempeño de la mano de obra nicaragüense en el 

país. 

 

 De esta manera el ámbito identificado,  se constituye en un espacio que 

proporciona el insumo necesario para que el Trabajo Social  de su aporte,  

sugiriendo estrategias de intervención, que habrán la posibilidad de que este 

profesional incursione en este espacio, ya que por su perfil se identifica como un 

actor social que puede aportar elementos para un mejoramiento de las 

condiciones de vida de este sector poblacional. 

 

 Para efectos del desarrollo de lo antes descrito,  el estudio se divide en 

acápites, los cuales deben ser concebidos por el lector como partes 

interrelacionadas de un hilo conductor,  que intenta reconstruir los componentes 

que integran el objeto de estudio de dicho proceso de investigación. 

  

 El primer capítulo, recupera los aspectos relacionados al proceso 

metodológico desarrollado en la investigación.   El segundo, se basa en la 

reconstrucción teórica de tres categorías conceptuales de relevancia para el 

estudio; la migración, el empleo y  el Trabajo Social.   El tercero, hace una 

reconstrucción y análisis de los actores sociales que intervienen en la política 

vinculada a la migración con fines laborales.   El cuarto, incluye un apartado de 

análisis de la condición socio laboral del migrante en el sector construcción, así 

como un apartado que recupera  consideraciones finales del estudio con 

relación a; hipótesis, conclusiones generales y recomendaciones para el Trabajo 

Social.  
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CAPITULO I  

 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

1.1.ANTECEDENTESDE LA INVESTIGACION  

 

 

 El interés de poder conceptualizar e interpretar el fenómeno migratorio 

como multicausal;   sin distingo de raza o sexo, situación económica o social, 

estrato social y país, desplazamiento interno o bien  internacional, ha generado 

el interés de aportes específicos, en torno a la búsqueda de una explicación del 

fenómeno y su impacto desde diferentes perspectivas.  

 

 En este sentido uno de estos esfuerzos se concreta en el  libro “Migración, 

Urbanización y Desarrollo”,  donde se hace referencia a los conceptos más 

utilizados para definir las migraciones y sus tipos ; entre ellos las migraciones 

temporales, itinerantes y las de largo plazo.   También aquellas corrientes 

interpretativas, como la sociológica, económica y la geográfica que explican a 

partir de las teorías de Lee, Todaro y de Desarrollo Dual, el fenómeno migratorio 

como manifestación mundial. 

 

 Asimismo, algunos autores haciendo un abordaje del fenómeno desde 

una perspectiva histórico coyuntural, interpretan éste como un hecho que ha 

estado presente "desde siempre";  producto de causas económicas, políticas y 

sociales, con el propósito de buscar de zonas que brinden mejores condiciones 

de vida, por ejemplo; en el área centroamericana, la realidad costarricense por 

sus características de relativa estabilidad política y económica,  han justificado la 

condición de país receptor de la movilización de personas de la región.  Esto 

producto de una serie de cambios socioeconómicos y políticos derivados de 
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varias coyunturas de inestabilidad, que han provocado un desplazamiento de 

personas de varios países centroamericanos hacia Costa Rica en busca de una 

mayor estabilidad. 

 

 En este sentido, la intensificación de la migración hacia Costa Rica se 

inicia a partir de los años setenta y ochenta, cuando se asocia la movilización a 

los hechos bélicos que habían deteriorado las economías de los países de la 

región, momento en el cual el país recibiera gran cantidad de desplazados que 

gozaron del status de Refugiado.  Categoría migratoria que era acompañada de 

una serie de "privilegios", entre los cuales estaba el ser recibidos por el país y el 

de obtener un subsidio internacional que proporcionaban organismos 

extranjeros, para la atención de sus necesidades (MIDEPLAN.1996). 

 

 Para los años noventa, la tónica de la migración cambia y  se asocia la 

misma a un plano económico, donde las economías no logran reactivarse,  la 

producción se estanca y aumenta los índices de desempleo y pobreza,  lo cual 

forzó a sectores campesinos y menos calificados a emigrar a nuestro país en 

busca de mejores horizontes económicos(Vargas.1997). 

    

 Producto de esta  magnitud del fenómeno en los últimos años,  se 

presume que el flujo migratorio de nicaragüenses hacia Costa Rica, se estime 

entre 400-450 mil personas migrantes, es decir aproximadamente el 12% de la 

población nacional, número de personas que inciden  en un impacto negativo en 

la sostenibilidad de sistema económico y social del país(República,31 de 

Agosto,1996:pp10A).   En este contexto, Oscar Vargas(1996) expone sobre si el 

porcentaje estimado de la población migrante en el país,  podrá ser realmente 

absorbido como fuerza laboral  sin que provoque desequilibrios importantes en el 

mercado de trabajo, así como en otras áreas de la sociedad costarricense. 

 

 Con respecto a esta fuerza de trabajo que se moviliza,  sus condiciones 

sociolaborales,  son caracterizas por la O.I.T, como una situación de 

inestabilidad, ligada a un acceso en estado de ilegalidad y aun bajo nivel 

académico que les imposibilita desempeñar labores calificadas y por ende mejor 

remuneradas en el mercado de trabajo nacional, situación provoca que esta 
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mano de obra sea absorbida por el mercado laboral,  en condición de desventaja 

con relación al recurso nacional.    Aspecto que es inestable además, debido a 

que la naturaleza del sector construcción por si misma es asociada  a  

proporcionar empleos temporales, mal remunerados y de mucho riesgo para el 

trabajador. 

 

 Es decir, son empleados en su mayoría sin derecho a las garantías 

laborales, sin contar con las repercusiones que esta situación produce en el 

sistema económico y social del país, ya que se convierten en un sector 

numeroso que hace uso de los servicios y no tributa.  Además de significar en 

algunos casos no justificados,  una  competencia con relación al recurso 

nacional,  lo que produce un fenómeno de desplazamiento(Rodríguez.1981).  

 

 Por otra parte, al ser la migración un fenómeno de impacto de 

características internacionales, se ha creado la necesidad de construir políticas 

migratorias,  que velen por sus derechos humanos,  regulen la entrada, 

permanencia y salida de estos grupos, tomando como punto de partida,  la 

experiencia e implicaciones que tiene el paso y estadía de los estos flujos,  tanto 

para el país receptor como para el emisor.   En este sentido, organismos como el 

de Derechos Humanos, han dispuesto y promovido internacionalmente la 

protección y no abuso de estos grupos, que son desprendidos de sus bienes, 

desligados de sus familias y sometidos a un ambiente cultural distinto y muchas 

veces hostil(Marmora.1996).  

 

 De acuerdo con lo anterior, el Dr. Jorge M. García Lagurdia(1996) en su 

documento “Migración Derechos Humanos y Democracia” plantea, que el 

fenómeno de la migración debe vincularse al desarrollo desigual de los países y 

regiones, y debe tomarse en cuenta los diversos factores que influyen en la 

atracción o expulsión.    Por tanto se considera importante,  la protección 

obligada a las personas por parte de las instancias de Derechos Humanos,  a 

razón de una movilización que intenta evitar situaciones de carencia de esta 

población  en sus país de origen. 
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 Asimismo, algunos autores proponen desde su perspectiva, una postura 

que analiza, explica y plantea soluciones al fenómeno migratorio.  Uno de estos 

planteamientos lo  sustenta Lelio Marmora(1996), el cual  hace un aporte desde 

su documento "Fenómeno Migratorio Regional en América Central y del Norte, 

Políticas y Gobernabilidad", en el que explica desde tres razones el porque de la 

migración;  una ligada al producto de los problemas económicos en los países, 

otra relacionada a las razones culturales de las personas (sueño americano) y 

una última referente a las redes familiares y de amigos de los migrantes. 

 

 Este autor plantea además, una serie de recomendaciones que se han 

considerado indispensables para reducir las presiones migratorias irregulares 

como ;  apoyar una eventual extensión de la zona de libre comercio entre los 

países del Hemisferio, contribuir a la revitalización del mercado común 

centroamericano, reducir las barreras comerciales que afectan las exportaciones 

de los países expulsores de migrantes, mejorar las economías de éstos, así 

como exigir una declaración del impacto ambiental en todos los proyectos 

financiados por agencias de desarrollo,  y mejorar la calidad de vida en las zonas 

fronterizas.     No obstante, esta postura podría contrastar con una situación de 

las económicas de los países "pobres",  las cuales por presiones constantes de 

los organismos internacionales,  establecen lineamientos de política que debilitan 

la posibilidad  hacer frente a este fenómeno con mayor solvencia.    

 

 En este sentido,  la respuesta para detener la migración según 

Marmora(1996), está lejos de una igualdad de salarios y del "Factor Esperanza", 

como el lo llama.     La misma,  se encuentra en la recuperación y estabilidad 

económica de la sociedad de origen, y para esto la inversión extranjera 

proporcionaría una generación de empleos que podrían retener población que 

puede migrar.   

Sin embargo, para lograr la revitalización de una  economía con base en 

inversión extranjera, el costo sería la presencia de otros desajustes, como la 

competencia desleal en la producción nacional; por el tipo de labores que se 

delegan, y la inestabilidad, que en resumen podría provocar una situación de 

explotación en los medios de producción. 
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 Es decir, que no solo crear posibilidades de empleo en el país con 

población potencialmente migrante es necesario, sino que estas sean 

adecuadas al recurso del país y que en lo posible se encuentren en manos de 

recurso nacional capacitado para administrarlo.  Asimismo, esto se debe 

acompañar con controles migratorios rigurosos en los países receptores, 

acuerdos y tratados internacionales formales, campañas masivas de 

organización de los empleadores del recurso extranjero, así como establecer  

sanciones con el fin de proteger el recurso extranjero y nacional de forma legal, 

en espacios de trabajo sólo temporal y justificados por inopia(DGME.1996). 

 

 Un esfuerzo por incorporar esta perspectiva en la política de migraciones 

laborales,  se traduce en Costa Rica en el programa de Tarjeta de Trabajo 

Estacional (TTE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social,   la cual da inicio 

en 1995, con el fin de regular  y poner a derecho a los migrantes que se 

encuentran en el país desde una modalidad novedosa en el país(MTSS.1996). 

 

 Por otra parte, siendo el fenómeno de las migraciones  un aspecto 

estudiado e incluso abordado desde diversos ángulos, se ha generado en torno 

a él, una línea de investigación muy diversa, tal es el caso durante varios años el 

análisis de la magnitud del fenómeno desde la perspectiva de las personas 

desplazadas en la década de los setenta y ochenta con carácter de refugiados.   

De este interés se generó investigaciones como por ejemplo;  “La incorporación 

del refugiado nicaragüense al sistema productivo”, Las” dos faces entre la 

formalización y la aplicación de las políticas en materia laboral del refugiado en 

Costa Rica”, y la “Situación migratoria de los trabajadores nicaragüenses en 

Costa Rica”. 

 

 Aunado a este cúmulo de estudios relacionados a la población refugiada, 

se incluye una serie de investigaciones ligadas al tema de las migraciones,  pero 

que intentan recuperar en ésta otros aspectos de estudio derivados de este 

fenómeno.   Tal es el caso de la investigación sobre la “Condición laboral 

femenina en Colombia”, donde el interés del estudio no se restringe simplemente 

al hecho de que este es un campo poco explorado, sino a que la migración de la 

mujer sola y la migración de la mujer como miembro de un grupo familiar tendría 
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características sociales específicas tanto en el proceso de producción como de 

reproducción del la fuerza de trabajo(García.1979). 

 

 En esta línea, otros estudios ha buscado desarrollar temáticas diversas 

vinculadas a la migración  tomando en cuenta los aspectos que subyacen en su 

dinámica, por ejemplo;  los de temas relacionados a derechos humanos y 

estrategias de sobrevivencia como formas de satisfacción de sus necesidades,  

representaciones sociales como las manifestaciones inmediatas y menos 

evidentes en los migrantes, conviviencia cotidiana en términos de lo que la 

presencia migrantes representa para un país, remesas familiares como un 

impacto en las economías locales y familiares, así como los espacios de relación 

social simbiótica en las fronteras, como parte de una cultura local de las zonas 

fronterizas que va más allá de un valor económico, que cobra interés en términos 

de un simbolismo mítico que particulariza esa relación. 

       

 Los elementos descritos,   permiten orientar la acción de buscar espacios 

de estudio como puntos de partida, en los cuales el Trabajo Social desarrolle 

líneas de investigación y de intervención como formas de atención al fenómeno 

de la migración en Costa Rica.   En este sentido, la experiencia del trabajo con 

población refugiada en el país, se constituye en el primer antecedente de la 

intervención de este profesional  en el ámbito de la migración en nuestro país. 

 

 Dentro de las experiencias de trabajo con refugiados, que rescatan el 

papel relevante de la profesión de Trabajo Social en la atención de estos 

grupos migratorios, se identifican "La educación socialmente productiva una 

opción metodológica para la atención de la población refugiada" y "La 

metodología participativa y el Trabajo Social: Una experiencia con refugiados 

nicaragüenses ubicados en el campamento de Tilarán".  

 

 Estas experiencias, intentan crear instancias que contribuyan a que este 

grupo poblacional participe por medio de una metodología participativa en la 

toma de decisiones concernientes a su quehacer.   Además de situar la 

intervención dentro de una perspectiva de atención integral, que por demás 

toma en cuenta la coyuntura del momento lo cual es un insumo en la 
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indetificación sus carencias y la necesidad de desarrollar un proceso de 

acción-reflexión-acción, que lograra constituir a los actores en agentes de su 

propio proceso de cambio y transformación. 

 

 De esta forma, en el artículo "Trabajo Social en la atención a refugiados 

centroamericanos en Costa Rica", las autoras plantearon la necesidad de 

investigar la magnitud de los problemas que afectan a este importante grupo 

social, con el propósito de contribuir a que se cuente con mayores elementos de 

juicio para abordarlos bajo criterios objetivos y con programas dirigidos a 

minimizar la angustia creada por las escasas posibilidades de ubicación laboral, 

cultural y social(Molina y Smith.1989). 

 

 Dentro de este propósito de establecer, un  ámbito de investigación e 

intervención del Trabajo Social con los grupos migrantes, los anteriores 

aspectos constituyen sólo una parte del sustento que involucra el tema de 

investigación delimitado, ya que ninguno abarca el estudio que se propone.    

Más aún,  se convierten en conjunto en el marco dentro del cual se destacan 

aquellos elementos que contribuyen a manifestar la relevancia del estudio en la 

Condición Sociolaboral del Migrante Nicaragüense en el Sector Construcción, 

tema que es parte del interés para la profesión de Trabajo Social,  en el 

objetivo de contribuir con una de sus finalidades,  el realizar aquellas acciones, 

técnicamente y políticamente orientadas a la consecución de la justicia social,  

en favor de los grupos expuestos a una vulnerabilidad social, económica, 

política y laboral, en la sociedad (Idem.1989). 
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1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

 

 El tema seleccionado para la presente investigación,  nos ha permitido 

definir el problema en el ámbito de la condición sociolaboral, como un espacio 

que resulta relevante dada  la complejidad de las variables que lo componen y la 

importancia para la calidad de vida2 de esta población.   Es así, que la condición 

sociolaboral se refiere a aquella característica del migrante nicaragüense 

relacionada directamente con su situación de empleo-desempleo, lo cual 

desemboca irremediablemente en el ámbito social del individuo. 

 

 La actividad laboral que realiza esta población, constituye un medio para 

generar el ingreso necesario y proveer el sustento de las necesidades básicas 

que aseguran una adecuada calidad de vida,  a nivel individual como colectivo 

de su grupo de conviviencia.    En este sentido, la situación laboral del migrante 

nicaragüense adquiere relevancia para el estudio, al presentar características 

que lo ubican en el desempeño de empleos poco calificados, con insuficientes 

posibilidades para generar ingresos y en un contexto de desventaja salarial, en 

relación a la fuerza de trabajo costarricense. 

 

 Sumado a esta situación, se encuentra la inseguridad de los empleos 

ofrecidos a este tipo de mano de obra, que en su mayoría no goza ni disfruta de 

los derechos de la relación obrero-patronal definidos para la población nacional 

en garantías laborales, tales como; seguro social, aguinaldo, preaviso y cesantía, 

entre otros. 

 

 De esta forma, interesa destacar en el presente estudio,  aspectos 

relacionados con la inserción al mercado de trabajo del migrante nicaragüense 

en la construcción ,  que desprenden elementos de una situación sociolaboral 

                                                           
2 Calidad de vida ; satisfacción  de necesidades personales y sociales, en relación con las propias expectativas y 

logros alcanzados por lo menos en cuanto aspectos esenciales como : estado de salud, bienestar subjetivo, 

satisfacción y felicidad(González.1995) 
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que enfrenta esta fuerza de trabajo en el país, lo cual fundamenta el presente 

problema de investigación que se orienta principalmente a estudiar  

COMO LOS FACTORES POLITICOS, LEGALES, SOCIALES Y LA BORALES  

ASOCIADOS A LA CONDICIÓN  DEL MIGRANTE NICARAGÜENSE  QUE 

TRABAJA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, INCIDEN  EN  EL 

DESARROLLO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO POBL ACIONAL. 

 

 El planteamiento del problema adquiere más significancia y justifica el 

presente estudio con un elemento adicional  y de igual importancia a los 

anteriores, como es la inestabilidad laboral en la que se desempeña el migrante 

nicaragüense que es asumido por el sector construcción;  básicamente en el 

marco de su doble condición de migrante  y de obrero de construcción .  Donde 

el ser migrante nicaragüense representa por lo menos en Costa Rica, una 

conflictiva inter - étnica denotada como un fenómeno social 

cotidiano(Alvarenga.1997), en tanto que ser obrero de la construcción, significa 

una mano de obra expuesta a una naturaleza del sector  construcción,  

caracterizada por su inestabilidad.     

 

 En la actualidad, en nuestro país, según una estimación conservadora3 

ubica en 400 000 el número de nicaragüenses; 250 000 de los cuales se 

encuentran ilegales.   Este significativo flujo que representa un 12% del total del 

país, provoca de hecho, desequilibrios importantes para la economía 

costarricense, tanto en términos de empleo como en relación de seguridad 

social4 por ejemplo; salud, vivienda, educación y sistema carcelario entre otros.  

 

 La economía costarricense ha demostrado un dinamismo excepcional, al 

absorber esta población excedente sin que haya repercutido sensiblemente en 

las tasas de desempleo abierto, y sin  que esto signifique que a nivel del 

subempleo visible e invisible, no  haya provocado estragos importantes, sobre 

todo si se toma en cuenta la tendencia de los nicaragüenses a emplearse en el 

sector informal y no calificado de la economía(Vargas.1996). 

                                                           
3Entrevista al M.Sc. Oscar Vargas Madrigal.    Programa Tarjeta Trabajo Estacional. (MTSS. 1996). 
4La seguridad social protege por lo general a casi toda la población contra todos los riegos sociales.  En ésta toman 

parte diversos esfuerzos y recursos instituciones con el propósito brindar una asistencia(CEPAL.1995) 
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 Una de las características que incide en la incorporación de estos 

migrantes a este sector, es su nivel educativo que lo señala con una escolaridad 

prácticamente nula, situación que a su vez provoca una baja en los salarios 

nominales de estos estratos5 que junto con el aumento de los índices inflacionarios, da como resultado un 

deterioro mayor que el promedio nacional en sus salarios reales6. 
 

  Por otra parte,  y desde el punto de vista nacional, esta población, demanda servicios de  educación, salud, 

entre otros,  sin contribución a su sostenimiento;  constituyéndose éste hecho, a criterio de autoridades del 

Ministerio de Trabajo, en una carga adicional para el Presupuesto de la República.   Lo anterior genera consecuencias en 

el Sistema de Seguridad Social, debido a que los contribuyentes nacionales que pagan sus impuestos,  inflación, 

y seguro social,  pareciera que tienen competir contra un grupo de usuarios que 

no cotiza y que utiliza los mismo, lo que  eventualmente podría generar competencia para su 

acceso, así como un aumento en los niveles de deterioro de los servicios 

públicos brindados por  el Estado. 

 
 Interesa destacar que la condición sociolaboral que presenta el migrante nicaragüense, no sólo se ve 

influenciado por sus características sociales, educativas y económicas, sino también por el marco económico y político en 

que se encuentra inmerso en el momento de su desempeño laboral en nuestro país.   Esto parte del proceso de 

globalización y modelo de producción,  generadores de un cambio en la dinámica y características del mercado 

laboral,  que se refleja principalmente en las condiciones laborales de los sectores 

menos especializados del mercado de trabajo.  

 

 Lo anterior podría indicar,  según la teoría económica,  que el producirse un 

excedente en la oferta de la fuerza de trabajo no calificado, en zonas donde exista una tendencia a 

la incorporación a los puestos de mayor espacialización, se forzaría en los niveles 

menos calificados a una disminución del salario nominal,  por el excedente de mano de obra, o bien, en el mejor 

de los casos, a mantenerlo estancado en el tiempo,  lo que se traduciría  en un deterioro progresivo y sostenido 

en las condiciones socioeconómicas de estos grupos que se caracterizarían como vulnerables(Vargas.1996).  

 En Costa Rica  esta situación se presentaría,  en términos de una fuerza 

de trabajo nacional de mayor especialización que la nicaragüense,  que hace a esta 

                                                           
5 Empleadas domésticas y peones agrícolas y de la construcción, principalmente.(TTE.1996). 
6 El contar con el beneficio de ser residente o estar legalizado y el haber  desarrollado vínculos familiares con nacionales, facilita accesar a los derechos que como ciudadano se otorgan en 

Costa Rica; seguridad social, educación, entre otros. 
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última incorporase con mayor facilidad en los niveles menos calificados del 

mercado,  en el cual se expone,  a salarios bajos y ausencia de otras garantías, que 
provoca que sean asumidos como una fuerza de trabajo de menor costo, que además no paga cargas sociales, en 

detrimento directo de la calidad de empleo de ellos mismos como la de los trabajadores 

nacionales.   

 

 Otros elementos que procuran justificar la importancia de la condición laboral en los migrantes 

nicaragüenses, se relaciona al hecho, de lo que experimentan los nicaragüenses trabajadores de la 

construcción,  en términos del desempeño de tareas al aire libre y en un espacio con escasas medidas de 

seguridad, propenso a accidentes laborales, así como las características atribuidas a la 

naturaleza del sector,  que perjudican en el aspecto de estabilidad laboral de 

estos trabajadores. 

 
 Con respecto a su espacio de trabajo, la situación de seguridad ocupacional se agrava con 

la dificultad que encuentra esta población para accesar a los servicios médicos; generalmente la clase patronal no 

proporciona permisos para ello, donde comúnmente a un obrero de la construcción,  se le deduce del salario las 

horas empleadas en asistir a consulta médica; de ahí que el  trabajador es despedido, muchas veces por las ausencias 

constantes y no respaldadas en un  contrato formal, que incluya garantías que lo protejan. 
 

 Por otra parte,  en los aspectos vinculados a la naturaleza del sector y su 

condición laboral  destaca,  la situación que enfrenta el obrero en términos de la temporalidad 

del mismo, ya que con la duración de la obra y el tiempo por el que es contratado, depende de la 

capacidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, así como de las necesidades de personal que tenga la 

empresa, lo que determina su estabilidad en su trabajo. 

 

 De esta forma, la inestabilidad se evidencia  en el ámbito laboral del sector construcción, ya que el trabajador 

vive una situación que no le asegura un empleo fijo, y por tanto tampoco sueldo fijo, dado que puede ser despedido si no 

rinde, si la obra termina o bien si la tarea para la que se contrató e acaba. 

  

 Otro aspecto vinculado al sector y a la condición laboral de los 

trabajadores, es el relacionado al ser migrante, donde hay una tendencia en esta 

actividad al incumplimiento de las garantías laborales de estos obreros, además 

de asociada su participación en el mercado,  como una competencia desleal en 

detrimento de el recurso laboral nacional.   
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 Conforme a lo anterior podría afirmarse, que la condición sociolaboral de este grupo poblacional, 

enfrenta una doble condición de desventaja, debido a que es Migrante Nicaragüense y se desempeña como 

Trabajador del Sector Construcción, características que en conjunto representan un marco de vulnerabilidad 

ineludible que afecta el tener acceso a condiciones sociales y económicas que garanticen una adecuada calidad de vida. 

 

 Para finalizar, esta situación de la población migrante en Costa Rica,  no 

escapa a una realidad estructural con la cual tienen una estrecha relación,   a 

razón de ;  una crisis económica y de empleo en Nicaragua  que han motivando 

su movilización hacia Costa Rica,  fenómeno social de considerable, desde el 

punto de vista de magnitud;  que se agrega a la problemática social 

costarricense como una situación de agenda nacional, movilización que adquiere 

dimensiones importantes como fenómeno  no cuantificado,  implicaciones para 

su calidad de vida como mano de obra no calificada,  así como la presencia de 

un fenómeno de desplazamiento de mano de obra costarricense, a partir a la 

incorporación de esta fuerza de trabajo en algunos sectores productivos de la 

economía nacional. 

 

 

 

 

 

1.3. HIPOTESIS CENTRAL DEL  TRABAJO  

 

 

 Para efectos de la investigación se plantea un supuesto explicativo de 

importancia para el estudio,  sustentado  en la  poseción de la Tarjeta de 

Trabajo Estacional   como requisito de trabajo,  garantiza una mejoría en la 

condición laboral   del migrante nicaragüense del sector de la construcción,  lo 

que se refleja en una mejora en las condiciones de vida  de este grupo 

poblacional. 
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 Las ideas centrales de la  hipótesis están estrictamente relacionadas 

con el objeto y objetivos del estudio, a partir  del cual  se desarrolla el trabajo 

de investigación , lo que permite establecer la congruencia entre los 

componentes de condición laboral, condiciones de vida y política de  

migraciones laborales y el plantemiento hipotético con respecto a la poseción o 

no de la Tarjeta de Trabajo Estacional de la población población nicaragüense. 

 

 

 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

 El objeto de estudio a desarrollar en la investigación está referido a: LA CONDICION SOCIOLABORAL DEL 

MIGRANTE NICARAGUENSE   EN EL SECTOR CONSTRUCCION Y  LA  POLÍTICA 

GUBERNAMENTAL  Y  NO GUBERNAMENTAL  DIRIGIDA  A EST A 

POBLACIÓN.  

 

 Para una mejor aprehensión de dicho objeto, conviene señalar que la condición sociolaboral para efectos 

analíticos del proyecto de estudio, se ha desagregado en tres elementos considerados como sustantivos: 

 
 a) La Condición Laboral (Empleo) 

 b) El Perfil Socio-Económico  

c)  La Política Gubernamental y No Gubernamental, dirig ida este  grupo poblacional.  
 

 Los tres componentes en conjunto permitirán realizar un estudio integral del fenómeno de las migraciones 

laborales, del cual se desprenderá un análisis de la condición social y laboral del migrante que permita explicar cual es el 

impacto en su condición de vida. 

 
  

a) La Condición Laboral , entendida como aquellos elementos directamente relacionados con la situación de empleo-

desempleo a nivel nacional y el trabajo productivo que realiza los migrantes nicaragüenses, involucra aspectos tales como:  

la estrategia de inserción laboral, relación obrero patronal,  subordinación laboral, empleo con protección social y 

posibilidades de desarrollo, ubicación geográfica de su trabajo, proceso productivo, tiempo de laborar, oportunidades de 
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estabilidad laboral, jornada de trabajo, promedio salario real, conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para 

aprovechar las oportunidades de empleo, así como preferencia en la contratación relacionada 

a un factor de desplazamiento de mano de obra nacional. 

 

b)  El Perfil Socioeconómico  del migrante nicaragüense, se refiere a  aquellas condiciones de orden social y económico 

que determinan las características del migrante y su núcleo familiar, las cuales repercuten en el disfrute de su calidad de 

vida. 
 

 Es así, que desde el punto de vista práctico y metodológico se incluye:  población aproximada, características de 

la estructura familiar (promedio de miembros por familia, edades), ubicación por zona geográfica del grupo (integración del 

grupo por área geográfica), hogar según nivel de pobreza, acceso a servicios de salud, educación, vivienda,  nivel de 

escolaridad miembros del grupo, vivienda según condiciones de servicios básicos,  conformación de  los hogares más 

pobres por zona geográfica (número de integrantes por hogar, relación de dependencia económica, desempleo abierto, 

ingresos medios reportados), estrategias de sobrevivencia alternativas en la satisfacción de sus necesidades, 

posibilidades de movilidad social ascendente. 

c) En relación a la Política Gubernamental  y no Gubernamental  interesa estudiar la respuesta del Estado, 

Internacionales o bien de Instituciones No Gubernamentales en relación al problema descrito anteriormente.   

  

 Considera este componente, aquellas acciones u omisiones en la atención de esta población que permitan 

identificar:  la factores políticos (política migratoria), formulación  e inversión pública y privada (nacional e internacional) en 

programas y proyectos de carácter social orientado a la atención de minorías, cantidad de instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que tienen  influencia en el desarrollo y calidad de vida de los migrantes. 

 
 

 

1.5. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION  

 

 
 En concordancia con lo anterior, se  concreta aún más la investigación propuesta, a partir de los siguiente 

objetivos: 

 
A. OBJETIVO GENERAL 
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1-ANALIZAR LA CONDICIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACI ÓN MIGRANTE NICARAGÜENSE QUE LABORA EN 

EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SUS REPERCUSIONES EN LA CA LIDAD DE VIDA. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS . 

 

 1.1- REALIZAR UNA APROXIMACION DIAGNOSTICA A LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DEL OBRERO 

MIGRANTE NICARAGÜENSE QUE LABORA EN  EL SECTOR CONSTRUCCIÓN. 

1.2- ANALIZAR LA CONDICION LABORAL DEL  MIGRANTE NICARAGÜENSE QUE LABORA EN EL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN Y LAS REPERCUSIONES QUE TIENE CON SU CALIDAD DE VIDA. 

 

1.3- ANALIZAR LA ORIENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PRIVADAS E 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE MIGRACIONES LABORALES CON EL FIN 

DE IDENTIFICAR CARACTERISTICAS DE LAS MISMAS. 

 

1.4- PLANTEAR RECOMENDACIONES QUE PERMITAN ESTABLECER AREAS DE ACCION DEL TRABAJO 

SOCIAL ADECUADAS A LA CONDICION SOCIOLABORAL DEL MIGRANTE NICARAGÜENSE EN EL 

PAIS. 

 

 

 

1.6. TIPO DE ESTUDIO 

 

 
 En relación a los aspectos de ocurrencia  de los hechos, así como al registro de la información, este estudio 

se considerará retroprospectivo ,  que identifica su ubicación espacial en 1996 a 1997 y 

registrará alguna información sobre los hechos ocurridos con anterioridad al diseño de estudio, así como el 

registro de los hechos conforme van ocurriendo en el momento en que se realiza la investigación. 

 

 En estos términos, con relación al tema y problema  de estudio, interesa conocer como se ha manifestado el 

fenómeno de las migraciones laborales en nuestro país a través del tiempo, y cual es su impacto en la actualidad.  

Este principalmente con los migrantes nicaragüenses que se desplazan con fines de empleo, y que se ubican en el 

sector de la construcción.7 

                                                           
7Con base en registros estadísticos del Programa de Tarjeta de Trabajo Estacional del Ministerio del Ministerio de 
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 A su vez, este interés se justifica con la definición del objetivo general, que propone realizar un análisis de la 

situación social y laboral de la población migrante nicaragüense que labora en el Sector Construcción y sus 

implicaciones en la calidad de vida de este grupo poblacional. 

 

 Por otro lado, con relación al análisis y alcance de los resultados, éste se basa en tres clasificaciones de 

Estudio: a) Descriptivo , b) Explicativo  de caso , c) Interpretativo . 

 

 El primero, según conceptualiza Galán Morera (citado por Canales.1992), es dirigido a determinar el "cómo 

es o cómo está la situación" de la población nicaragüense y la magnitud de los problemas que afectan esta población, 

lo cual permita conocer y analizar la realidad sociolaboral del obrero nicaragüense que labora en el sector de la 

construcción, con el propósito de identificar factores asociados a la situación que enfrenta esta población y que afecten 

su calidad de vida. 
 

 Además, desde el punto de vista descriptivo, permitirá identificar otros factores que posibiliten avanzar en el 

conocimiento acerca de como se establecen las redes de apoyo, estrategias de sobrevivencia; así como el acceso que 

tiene la población en estudio, a los servicios de educación, salud y vivienda, entre otros elementos básicos de su 

desarrollo humano. 

 

 Con relación a su carácter explicativo de caso, se entiende éste como el que busca responder el porque 

suceden determinados fenómenos y cual es la causa o factor de riesgo asociado; se  partirá de los fenómenos 

descritos con el fin  de explicarlos, como parte de las variables relacionadas con el fenómeno de los migrantes 

nicaragüenses que laboran en el sector construcción. 

  

 En correspondencia a su índole interpretativo, deriva en un análisis de detalles de la conducta y su 

significado en la interacción social, en relación con el contexto social  más amplio dentro del cual ocurre la interacción 

personal(Ruiz.1989). 

 
 A su vez concibe destacar, que la presente investigación, se recurrirá a una 

metodología cuantitativa que combina técnicas de recolección de información cualitativa. El 

método cuantitativo  se entenderá como el enfoque que se desprende del problema y los objetivos,  por medio de sus 

                                                                                                                                                                          
Trabajo y Seguridad  Social se obtiene que el 47% de los migrantes nicaragüenses que se  trasladan con fines laborales a 

Costa Rica, se desempeñan en el sector construcción (Vargas.1996). 
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técnicas interesa medir y poder hacer algún tipo de caracterización sobre estos, y  el cualitativo  como el 

método que por medio de sus técnicas permitirán complementar alguna información e identificar a través de actitudes, 

comportamientos y pensamientos, entre otros, particularidades que tengan relación con su condición. 

 

  Utilizar el método cuantitativo con apoyo de información cualitativa- da como resultado un 

análisis de mayor  comprensión de los aspectos de carácter estructural que influyen 

en la situación objeto de estudio. 
 

 Para estos efectos se recurrió a las siguientes técnicas de 

investigación : La entrevista estructurada  como instrumento de recolección 

cuantitativo, la entrevista no estructurada, observación no participante y 

análisis de contenido, como instrumentos de recolección de datos de carácter 

cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. IDENTIFICACION DE VARIABLES E INDICADORES  

 
 

      VARIABLES 

 
 
Condición Laboral 

                         

      CONCEPTUALIZACION  

 
 
- Se refiere a aquellos elementos 

referidos a la relación obrero 

patronal y al trabajo productivo 

que realizan los migrantes 

nicaragüenses en el país. 

          INDICADORES 

 
 
1. Oferta de mano de obra de extranjeros con relación a 

la nacional. 

 

2. Efectos en la mano de obra nacional(420). 

- Desplazamiento de mano de obra. 

- Sustitución Efectiva. 

(Desde el punto de vista 
nicaragüense). 
 

3. # aproximado de migrantes ubicados en el sector 
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construcción. 

 

4. Características del proceso productivo(403). 

- Duración de la Obra. 

- Tareas Realizadas. 

 

5. Tiempo de laborar en esta actividad en Costa 

Rica(414). 

(En el Lugar). 
 

6. Ubicación geográfica de su trabajo(402b). 

 

7. Ubicación en el proceso productivo y en la escala 

jerárquica(402). 

  

8. Jornada de trabajo(418-419). 

 

9. Promedio de salario real(416-417). 

 

10. Experiencia de trabajo en Costa Rica(406). 

 

11. Relación pago-jornada de trabajo(Cruce de 
Variables).  

 

12. Oportunidades para la movilidad 

ascendente(Cruce de Variables). 

 

13. Habilidades, conocimientos, destrezas y tareas 
adicionales requeridas para aprovechar las 

oportunidades de empleo(403-404-405)(511). 

 

14. Relaciones obrero patronales: 

- Tipos de protección social y características de los 

mismos(412-413-420). 

- Oportunidades de estabilidad laboral(409). 

- Incentivos Laborales  
 (Remunerados - No 
Remunerados)(408-407). 
 

15. Estrategia de inserción laboral(414). 

- Redes familiares. 

- Otras redes sociales. 

- Intermediación. 

- Perfil Socioeconómico - Condiciones  de orden 

económico y social que 

determinan las características del 

migrante y su núcleo familiar.   

1. Total de población migrante. 

 

2.Población migrante según niveles de pobreza. 

 

3.Ubicación por zona geográfica del grupo 

migrante(206). 
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4. Sexo(203). 
 
5. Edad(202).  
 
6. Estado Civil(204) 
  
7. Características sociodemográficas 
del migrante en Nicaragua. 
- Residencia(301). 
- Estructura familiar(302-303-304). 
- Redes familiares-sociales(312-313-
314). 
 
8.  Razón migratoria(311-604-605-
606). 
 
9. Características de la estructura familiar en 
Costa Rica. 

- Promedio de miembros por familia(507). 

- Edades(202)(601). 

- Nivel de escolaridad de miembros del 

grupo(205)(601). 

- Años de residir en Costa Rica(401). 

 

10. Acceso a servicios de: salud,educación, vivienda 
(501-513-515-601). 

 

11. Características de la vivienda según:  
- Condición de la vivienda(503-505-506-508). 

- Tenencia(501). 

 

12. Ingreso promedio reportado por familia(601). 

 

13. # de miembros por familia que trabajan(601). 

 

14. Desempleo abierto. 

 

15. Relación de dependencia económica(602-603). 

 

16. Estrategias de sobrevivencia en  la satisfacción de 

sus necesidades(312-421-406). 

- Redes de ayuda mutua. 

- La organización. 

 

 

Políticas públicas, 
privadas e 
internacionales en 

materia de migraciones 

- Políticas, programas y 

proyectos dirigidos a la población 

migrante, orientadas a la 

condición laboral de los 

1. Orientación de la política según nivel 
público privado e internacional. 
- Identificación de actores 
institucionales involucrados. 
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laborales. migrantes y a la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 
- Fundación. 
- Población meta 
- Servicios brindados 

- Identificación programas y proyectos dirigidos a la 

población migrante. 

- Prioridades y áreas de atención. 

- Recursos financieros asignados. 
- Convenciones, directrices y 
convenios que sustentan la política 
migratoria laboral en Costa Rica. 

Estabilidad Laboral - Condición del individuo que le 

asegura un ingreso estable y 

permanente, así como derechos 

legales en la relación obrero 

patronal, que contribuye al 

mejoramiento de su calidad de 

vida. 

1. Tipo de Contrato(410-411). 

2.Tiempo de laborar para el mismo patrono u 

empresa(415). 

3. Programa de Tarjeta 
Estacional(421-421b).  

Condición  de Migrante  -Ser humano que se desplaza de 

un país a otro, sin explicitar una 

distancia mínima o criterio 

temporal, que implica a su vez un 

cambio de actividad. 

1. Status Migratorio :- Legalidad por tarjeta de trabajo 

estacional. 

- Legalidad por Residencia. 

- Legalidad por Naturalización 
- Irregular 

Intervención en Trabajo 

Social 

-Campo profesional 
que se estructura en 
relación con ciertos 
imperativos sociales 
que plantea un tipo de 
práctica determinada, 
ejerciendo roles de mediador, 

capacitador, educador,facilitador 

de recursos, promotor, entre 

otros.  

1. Función Social del Trabajo Social.  
2. Perspectivas en áreas de  
atención del Trabajo Social en el 
fenómeno migratorio.. 

 

 

 

 

1.8.  POBLACION Y MUESTRA  

 

  

 Para efectos del nuestro estudio, el universo  se constituye en el  conjunto de 

Migrantes Nicaragüenses que laboran en el Sector Co nstrucción. 

 

 La cantidad de migrantes nicaragüenses que laboran en el sector construcción no se encuentra cuantificada, ya 

que no hay controles establecidos que concreten con exactitud el numero. 
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 Por su parte, la Población   se constituye en los " Migrantes Nicaragüenses que laboran en el Sector 

Construcción", en la provincia de San José. 

 

 Se entenderá por Muestra , la parte del universo en que se llevara a cabo el estudio, con el fin posterior de 

utilizar los resultados obtenidos para  conocer y analizar la problemática con relación a sus factores 

asociados  y plantear sugerencias para  la futura   intervención desde la perspectiva profesional del 

Trabajo Social. 

 

 Es así que el Tipo de Muestreo 8, se entenderá, como el proceso utilizado para escoger y extraer una 

parte del universo o población de estudio.  En este sentido se establecen para el una serie de criterios para seleccionar el 

tipo muestra a utilizar en el estudio (Canales.1990). 

 

 En estos términos, para efectos del estudio el tipo de muestra a utilizar será la denominada por 

Tamayo(1994) Muestreo  Mixto ,  en el cual se combinan diversos tipos de 

muestreo, ya sean probabilísticos o no probabilísticos. 

 

 En este sentido se combinará el muestreo por conveniencia  , el cual 

permite seleccionar los grupos de la población bajo estudio, siguiendo una serie 

de criterios que se establecen para fines del mismo y el muestreo  estratificado 

no proporcional  ; que permite seleccionar las unidades de muestra en forma 

aleatoria, en la cual se toman en cuenta dos grupos de migrantes 

nicaragüenses ; los que forman parte del programa de Tarjeta de Trabajo 

Estacional y ejercen sus labores en el ámbito de la construcción y los que  son 

Tarjeta habientes potenciales y que asisten al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social  a informarse o a solicitar documentos, con el fin de obtener el permiso 

para trabajar en construcción. 

 

 Entre los aspectos que justifican la escogencia del tipo de muestreo se 

encuentra ; la naturaleza no cuantificada que subyace en la población bajo 

estudio, lo cual hace que este tipo de muestreo nos permita ubicar por 

conveniencia los dos grupos que eventualmente estarán bajo estudio y realizar 

                                                           
8 El tipo de muestreo se seleccionó tomando en cuenta consideraciones técnicas en asesorías con el  Dr. José 
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comparaciones entre estratos de población seleccionada.  En este caso  se 

seleccionan cien casos, divididos en los dos grupos mencionados,  los cuales 

incluirán cincuenta personas cada uno.  
 

 De esta forma la muestra se identifica a partir de los siguiente criterios ; 
 

Para el grupo Migrantes nicaragüenses parte del Programa  de Tarj eta de 

Trabajo Estacional del Ministerio de Trabajo y Segu ridad Social  : 

� Que sea migrante nicaragüense  

� Que forme parte del Programa de Tarjeta de Trabajo Estacional (TTE) 

� Que posea el permiso de TTE  y se encuentren laborando en el sector 

Construcción. 

� Que se encuentre  desempeñando sus labores en la provincia de San José. 

� Que tenga un mínimo  de 6 meses de ser parte del programa de TTE. 

 

Para el grupo Migrantes nicaragüenses poseedores potenciales de la 

Tarjeta de Trabajo Estacional : 

� Que sea migrantes nicaragüense. 

� Que se localice solicitando el permiso de TTE,  pero que aun no lo posea. 

� Que se encuentre laborando en este sector construcción 

� Que se  ubique ejecutando sus funciones en el área de la provincia de San 

José. 

� Que posea  un mínimo de un mes de estar en el país. 

 

 Los aspectos a nivel general que justifican la selección de los criterios en 

la selección de la muestra para el estudio, son los siguientes ; 

 

 El sector de la construcción es uno de los sectores en los cuales existe 

una mayor absorción de fuerza de trabajo migrante en el país, según el 

Programa TTE en su esfuerzo por cuantificar el fenómeno de las migraciones 

laborales, identifican que el 47% de los migrantes solicitantes del programa 

laboran en actividades propias del sector de la construcción.   

                                                                                                                                                                          
Francisco Pastrana de la Escuela de Estadísticas de La Universidad de Costa Rica. 
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 En relación a la ubicación espacial de las personas parte de la muestra, 

estas se identifican en la Provincia de San José.  Lo anterior se justifica por ser 

la provincia con el mayor crecimiento en el sector construcción del país(Revista 

Construcción. 1996) y donde de acuerdo con estadísticas del Programa TTE ,  

se ubica  un 63% los oferentes del sector construcción.  

El 47% restante,  se encuentra distribuido en las demás provincias en las cuales 

se identifica actividades de una mayor vocación agrícola. 

 

 La utilización del Programa de Tarjeta de Trabajo Estacional  (TTE)  tiene 

su significancia en términos de ser un Servicio Social que se constituye, entre 

otras cosas,  en un  primer esfuerzo en el país por cuantificar el fenómeno de las 

migraciones laborales y en concreto a la fuerza laboral  migrante que se 

desempeña en actividades calificadas como estacionales, es decir, agrícolas y 

de la construcción.  En este sentido el programa facilita el acceso a la población 

nicaragüense que labora en el sector construcción, población de interés para 

efectos del estudio. 

 

 La selección de un subgrupo de migrantes que laboren en el sector 

construcción que no sea formalmente parte del Programa de TTE,  obedece al 

interés de lograr un  mayor análisis que indique si la variable legalidad laboral 

por TTE,  parte operativa de la normativa de la política de empleo del país, 

deriva en algún cambio significativo en la condición sociolaboral del migrante 

nicaragüense que labora en ese sector.  

 

 En la presente investigación no se puede hablar de una 

representatividad en los datos, ya que las característica no cuantificada del 

fenómeno de la migración hacia Costa Rica limita esa posibilidad, pero se da 

conocimiento cuantitativo y cualitativo de los aspectos relacionados a lo relativo 

de la condición sociolaboral y perfil socioeconómico de los migrantes 

nicaragüenses en nuestro país.  En el presente trabajo, los dos grupos bajo 

estudio fueron identificados por conveniencia y la selección de las unidades de 

análisis se realizó en forma aleatoria. 
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1.8.1. Trabajo de campo  

 

Para  realizar el presente trabajo de investigación nos basamos en 100 

entrevistados, cincuenta poseedores del permiso de Tarjeta de Trabajo 

Estacional (TTE), y cincuenta que no contaban con dicho permiso.   

 

La selección de los entrevistados por grupo se realizó de una forma 

aleatoria.    En el grupo de los trabajadores con la TTE,  su escogencia se 

realizó primero con una lista de todos los migrantes censados en el programa, 

que cumplieran con los criterios establecidos previamente según los datos de 

su expediente.   Luego con el apoyo de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica, se utilizó el programa MINITAB de Windows  para 

seleccionar aleatoriamente, los migrantes a  entrevistar y los consecutivos en 

caso de remplazo. 

 

Con respecto al  segundo grupo,  su selección se realizó a l azar en el 

momento en que estos trabajadores gestionaban información o intentaban 

tramitar el permiso de TTE en el Ministerio de Trabajo,  previa de delimitación 

según los criterios establecidos para este grupo. 

 

El  programa de recolección de información previsto para cuatro 

semanas,  se realizó según lo planeado. En primera instancia se entrevistó a 

los migrantes nicaragüenses  sin la TTE,  que se ubicaban en las 

inmediaciones del Ministerio de Trabajo para el tramite de su permiso laboral.      

La principal limitación con este grupo,  se encontró en la dificultad  de que 

estos migrantes,  desearan responder a las preguntas, lo que se asoció a su  

situación de irregularidad que percibía amenazante el que le hicieran preguntas 

relacionadas a su condición sociolabotal. 

 

Como parte de las estrategias utilizadas para la selección de 

trabajadores y aplicación del instrumento se tienen: 
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-  Solicitar formalmente a la jefatura de l Programa de TTE del Ministerio de 

Trabajo, la posibilidad de entrevistar a los migrantes en las instalaciones y 

alrededores de la institución. 

- Negociar con el migrante, de manera que mientras hiciera la fila para hacer 

consulta o bien para solicitar algún trámite el permiso, se  conversara sobre 

con él sobre aspectos de interés del estudio. 

- Se hace la aclaración de que el estudio mantiene un carácter de 

confidencialidad, lo que no  tendría repercusiones negativas para ellos. 

- Colaborar con el informante en el llenado de su solicitud, tramite o consulta, 

con el propósito de establecer un ambiente de a empatía y confianza. 

 

Por otra parte,  la aplicación del instrumento para los trabajadores con la 

TTE, se realizó ubicándolos en sus lugares de trabajo, aspecto que presentó la 

mayor limitación en el proceso, ya que hubo la necesidad de sustituir a en siete 

ocasiones a las personas, debido a que en los lugares de trabajo estos se no 

localizaron, pues ya  no laboraban ahí.  En general, la aplicación del 

instrumento a estos trabajadores se considera sin mayores contratiempos, 

pues existió una colaboración de los patronos y  trabajadores para con el 

estudio. 

 

 Con respecto a la estrategia utilizada en la aplicación de los 

instrumentos con este grupo se encuentran : 

 

- Negociar con los maestro de obras sobre el interés del estudio, número de 

trabajadores que se entrevistarían,  tiempo aproximado de la entrevista,  

horarios en que serian posible acceder al trabajador, y sobre todo el carácter 

anónimo del estudio,  que no perjudica a la empresa. 

- Negociar con el migrante, aclarando el interés del estudio, así como el 

carácter de confidencialidad del mismo, lo que no  tendría repercusiones 

negativas para ellos. 

 

Posterior a la recolección y  elaboración de un manual de codificación 

de los datos, se procede por medio del programa estadístico SPSS para 
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Ciencias Sociales,   el manejo de la información obtenida según los resultados 

a nivel general, o bien por grupo de interés.  

 

 

A partir de esta información se inicia el análisis de la misma, tomando 

en consideración las variables;  perfil socioeconómico, condición laboral, 

estabilidad laboral y condición del migrante nicaragüense en la construcción, 

entre otras, como componentes del objeto de estudio, en concordancia con la 

perspectiva teórica desarrollada para la investigación.  A su vez el análisis de la 

información,  sirvió como insumo en la elaboración de recomendaciones 

vinculas a la profesión de Trabajo Social en este ámbito. 

 
 

 

1.9. RECONSTRUCCION DE LA POLITICA DE MIGRACIONES 

LABORALES . 

 

 

 El presente estudio identifica variables e indicadores, que señalan las 

políticas gubernamentales  y  no gubernamentales,  dirigidas a la población 

migrante nicaragüense con fines laborales,  como parte importante del objeto 

de estudio de la investigación.  

 

  Con el propósito de poder caracterizarlas,  fue necesario realizar una 

investigación complementaria a la definida en la muestra.    Por tratarse de 

aspectos cualitativos relacionados con la orientación de la política,  

identificación de programas - proyectos, identificación de actores involucrados, 

recursos, prioridades y áreas de atención, se realizaron visitas a organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con el propósito de entrevistar a 

informantes claves a través de una guía de entrevista que consideró aspectos 

como los siguientes :  creación de la organización,  objetivos,  población meta, 

programas y proyectos, servicios,  formas de financiamiento, así  como su 

cobertura.   
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 El modelo de análisis para esta política, se  basa en la perspectiva de un 

entorno de  sociedad en general,  en la que se deriva una demanda de ciertas 

clases sociales,  organizaciones y grupos o personas estratégicamente 

situadas, que ven con interés la necesidad 

  

de atención de una situación socialmente problematizada. 

 

 Esta preocupación genera, que diversos actores de la sociedad 

promuevan la incorporación en la agenda9de problemas socialmente vigentes, 

denominada cuestión, la cual tiene un “ciclo vital”, que va desde su 

problematización social hasta su resolución10, donde en un largo proceso,  

distintos actores surgen como un movimiento social que toma  posición frente a 

esta situación problema.(Oszlak.1976). 

  

 Este surgimiento como movimiento social,  introduce según Alain 

Touraine, la participación de los actores como sujetos sociales11,  en un 

sistema de referencia de acción colectiva, en el modo de producción, sistema 

político y organización social. 

 

 El modo de producción,  sería un sistema de relaciones antagónicas 

dentro de cuyos marcos se realizan la producción, apropiación y destinación de 

los recursos fundamentales de la sociedad.     El sistema político, como el nivel 

donde se producen las decisiones normativas de una sociedad mediante la 

competencia de intereses en el marco de las reglas o normas establecidas,  y 

la organización social, como el sistema de relaciones que pretenden un 

equilibrio entre la sociedad y medio ambiente,  mediante estructuras 

                                                           
9La agenda se puede definir como conjunto de problemas que aparecen reiterademente en la vida cotidiana y que 

apelan a un debate público, incluso a la intervención activa de las autoridades públicas legítimas (Meny y Thoenig, 

1992 :pp114) 
10La resolución de una cuestión no es su desaparición como tal, sin implicar que haya sido solucionada en sentido 

sustantivo alguno, también puede ser no resuelta porque otros problemas han monopolizado la atención de los 

actores, o porque se haya concluido que nada puede hacerse con ella (Oszlak,1976 : pp18)   
11La idea de movimiento social, es considerar el  hecho de que los actores no se limitan a reaccionar frente a 

situaciones, sino que también las engendran. Los actores se definen a la vez por sus orientaciones culturales y por sus 

conflictos sociales, con los cuales están comprometidos.(Touraine,1987: pp49) 
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organizacionales que interactúan, integran e intercambian roles,  en un entorno 

de expectativas de instituciones e organizaciones concretas. 

 

  La participación de los actores,  se centra en resolver la cuestión desde 

una perspectiva estatal, internacional y privada,  mediante  decisiones que no 

necesariamente expresan lo formal, o sea puede derivar en una acción u 

omisión de los actos formales.   En este sentido,  se  

incluye una posición que refleja una determinada estrategia de acción, la cual 

depende del  

volumen de recursos y apoyo,  que el actor pueda movilizar para la resolución 

de la  

cuestión.(Oszlak.1976)  

 

 Dicha resolución en términos sociales, constituye lo que lo que se 

conoce como política social12 de carácter migratorio, la cual se concreta en  

esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales, traducida en líneas 

políticas, o bien en servicios sociales como productores y distribuidores de los 

recursos existentes, con el fin de coadyuvar la solución de las demandas 

sociales.  

 

 En este sentido, con respeto a la información obtenida en este tema  y el  

análisis del mismo,  éste ha sido recuperado en el capítulo III “ Estado y 

Sociedad en la política de Migraciones Laborales”.  

 

 
 

1.10. MODELO DE ANÁLISIS DEL PERFIL  SOCIOECONÓMICO  Y 

CONDICIÓN LABORAL.  

 

 

                                                           
12 Según Bellavanse(1989), la política social, es el conjunto de decisiones respecto a programas o proyectos, que 

involucra en sus procesos de formulación, adopción, ejecución, gestión y evaluación a instituciones públicas y de 

organizaciones no gubernamentales.  
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 El modelo de análisis a utilizar  para el perfil socioeconómico  y 

condición laboral del grupo migrante en el sector construcción,  se centra  en 

éstas como dos variables, a partir de las cuales se deriva una serie de 

indicadores considerados como relevantes. 

 

 El  perfil socioeconómico se entenderá como aquellos aspectos de 

orden  económico y social que determinan  las características del migrante y su 

núcleo familiar ; incluidos aspectos como la  ubicación residencial, 

características sociodemográficas en Costa Rica y su país de origen, 

características de la estructura familiar en el país, acceso a servicios públicos, 

características de la vivienda, ingreso promedio familiar, razón migratoria, 

tiempo de residir en el país, así como estratégias para la satisfacción de  

necesidades. 

 

 La condición laboral,  se refiere a aquellos elementos en la relación 

obrero  patronal y del trabajo  productivo que realizan los migrantes 

nicaragüenses en el país, incorporando aspectos como características del 

proceso productivo, tiempo de laborar en Costa Rica, ubicación geográfica del 

trabajo, ubicación en el proceso productivo, jornada laboral,  promedio salarial, 

experiencia laboral, oportunidad de movilidad laboral ascendente, habilidades 

conocimientos y destrezas en el sector para aprovechar las oportunidades de 

empleo, relaciones obrero patronales y estrategias de inserción laboral. 
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CAPITULO II  

 

 

 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES PARA UN 

MARCO TEORICO. 

 

 El presente capítulo incluye tres apartados correspondientes a  la 

discusión teórica del fenómeno de la migración , consideraciones teóricas 

sobre el empleo y aspectos relacionados con el Trabajo Social y el origen 

estructural de los problemas sociales.  Los tres acápites están relacionados 

con la construcción conceptual del objeto de estudio de la presente 

investigación.  

 

 

 

2.1. PERSPECTIVA TEORICA DEL FENOMENO DE LA 

MIGRACION: CONCEPTOS Y DEFINICIONES . 

 

 

 Como parte de un proceso histórico y estructural el ser humano registra 

movimientos de personas y pueblos de una región a otra como parte de un 

fenómeno natural en la búsqueda de mejores condiciones climáticas, 

económicas, alimentarias y sociales, para la satisfacción de sus necesidades. 

 

 De ésta forma, el fenómeno de movimientos sociales "poco a poco" 

toma fuerza, dada la magnitud del desplazamiento humano que provoca los 

cambios de los países de origen (condiciones políticas, económicas y sociales 

que instan a la migración), así  como demandas de los países hacia los que se 

produce el  flujo migratorio (necesidad de mano de obra para campos 

específicos). 
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 En este sentido,  históricamente se hace fundamental, la necesidad de 

reglamentar la entrada y permanencia de nuevos migrantes, para formular 

políticas y programas destinados a influir sobre la situación migratoria y para lo 

cual se requiere un conocimiento detallado de los flujos y patrones de este 

fenómeno. 

 

 En la actualidad, se exige una comprensión en profundidad de los 

diferentes tipos de flujos migratorios y su impacto sobre los patrones y el 

desarrollo de este tipo de asentamientos, en diferentes ámbitos de los países 

hacia los que se produce el éxodo.   Es con éste propósito que el presente 

apartado, busca desarrollar los aspectos conceptuales involucrados en la 

definición y  comprensión del fenómeno migratorio. 

 

 Como un primer aspecto teórico importante, se retoma definiciones y 

criterios relacionados a las migraciones y cuyo sustento se encuentra  en las 

diferentes corrientes interpretativas.  Luego se retoma el fenómeno migratorio y 

las condiciones socioeconómicas para finalizar ubicando el fenómeno en Costa 

Rica. 

 

 

2.1.1.  Definiciones . 

 

 No existe una definición única de migrante o de migración, dado que no 

hay una forma única de medir el fenómeno, y no se ha llegado a una definición 

que sea independiente del proceso de medición. 

 

 Algunas definiciones incluyen intenciones con respecto a la 

permanencia o al carácter temporal del desplazamiento, sea cual fuere el lapso 

que el individuo haya estado lejos de su lugar "habitual" de residencia.   Hay 

quienes definen migración en términos de una distancia mínima, el paso de 

una frontera política determinada o un cambio en la condición ambiental.   

Así, para algunos, cualquier desplazamiento dentro de la misma ciudad o 

poblado merece ser considerado migración; para otros, no.  
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En este sentido para algunos el desplazamiento tiene que involucrar "el 

cruce de al menos, una frontera provincial o estadual", en este caso 

Oberai(1989) plantea que el concepto migración se compone esencialmente de 

cuatro criterios: Espacial, Residencial, Temporal y Cambios en Actividad. 

 

2.1.1.1.  Espacial:   

 Se refiere a que las migraciones implican desplazamiento de un lugar a 

otro,  lo cual representa un cambio de área y un desplazamiento en términos 

de cierta "distancia". 

 

 El criterio implica área y distancia.  El área es muy variable: para 

algunos la migración es definida en términos de grandes estados o unidades 

regionales, en tanto que otros involucran unidades geográficas mayores, tales 

como los países.  Claramente,  mientras menor sea el área migracional que se 

defina (unidad geográfica o medida migracional), mayor será el alcance de la 

migración que se cuantifique. 

 

 Otro aspecto importante espacial de esta noción, lo constituye el 

concepto de distancia que establece que los desplazamientos migratorios 

involucran una cantidad de kilómetros superior a cierto número.   

 

2.1.1.2. Residencia : 

 El concepto de migración envuelve un desplazamiento para permanecer 

en algún otro lugar, lo cual plantea la ambigüedad conceptual de aquello que 

constituye "permanencia" y el tema de  "la duración de la permanencia". 

 

 Algunos estudiosos han subordinado sus respectivas definiciones 

acerca de lo que es migración a simplemente, cambios de residencia.  Así, 

Bogue (1959) sostiene: "Teóricamente, el término migración está reservado 

para aquellos cambios de residencia que involucran el cambio completo y el 

replanteamiento de la afiliación comunitaria del individuo".  En tanto que 

Shyrock (1973) declara: "...no todos los desplazamientos geográficos cumplen 

los requisitos para ser considerados migraciones, en primer lugar se requiere 
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un cambio en el lugar habitual de residencia... el procedimiento habitual  

consiste en definir al migrante como alguien que se desplaza y ha cambiado el 

área política de su residencia habitual". 

 

 Este criterio de residencia es altamente restrictivo por dos conceptos, el 

primero sólo considera migrantes a aquellos protagonistas permanentes o por 

períodos prolongados, excluyendo a quienes, como los migrantes transitorios o 

circulares, se desplazan por plazos 

 limitados.  En segundo lugar, restringe la noción de migrantes a aquellos que 

efectivamente cambian su lugar de residencia ignorando en forma implícita 

aquellas circunstancias en las cuales los individuos o familias mantienen varios 

lugares de residencia, así como quienes carecen de un lugar habitual de 

residencia, que es lo que ocurre con los nómadas. 

 

 Uno de los principales rasgos de la identificación de los migrantes, en 

términos de sus residencias, es que los censos y la encuestas se han inclinado 

al lugar habitual de residencia (enfoque de Jure) antes que el lugar de 

residencia (enfoque de Facto).  Este último permitiría registrar muchos 

desplazamientos más, de corto plazo, especialmente si las encuestas 

contabilizaran a la gente según donde ellas hubieran estado en la fecha de 

realización de aquéllas. El empleo de la noción de Jure según Oberai(1989) ha 

conducido a sustanciales subestimaciones de la movilidad de muchos países 

en desarrollo en los que la migración estacional y otras de carácter "circular" 

revisten un carácter masivo. 

 

2.1.1.3. Temporal : 

 Se sostiene que la migración debiera ser definida como un cambio de 

residencia, el cual implica una ausencia por un tiempo determinado de su lugar 

de origen.  En relación de este criterio por ejemplo, las Naciones Unidas 

considera migrantes a todos aquellos que han protagonizado un 

desplazamiento en cualquier momento desde que nacieron. 

 

2.1.1.4. Cambio de Actividad:  
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 Algunos autores han sostenido que la movilidad poblacional abarca 

tanto cambios de residencia como de lugar de actividad y que en 

consecuencia, esta dualidad implícita debe ser tomada en cuenta en cualquier 

conjunto operacional de definiciones.  Una persona puede trasladarse de lugar 

de actividad sin cambiar su lugar habitual de residencia como es el caso de los 

que se desplazan diaria o semanalmente a trabajar en una ciudad distinta de 

aquella en la cual duerme, de la misma forma en que uno se puede mudar de 

residencia sin cambiar de actividad. 

 

 Se sugiere que la migración debe incluir todos los cambios de residencia 

y que "solo deberían se excluidos aquellos desplazamientos (viajes, turismo, 

movilización interurbana) que no involucren desarraigarse de la organización 

de actividades en el lugar ni el desplazamiento del conjunto de estas 

actividades a otro lugar"(Oberai.1989) 

 

 Al abordar el papel de la migración como uno de los problemas 

demográficos, se tiene que ha alcanzado dimensiones de análisis en los 

efectos de la productividad y de el cambio tecnológico. 

 

 A partir de lo anterior se obtiene que los individuos migran por una gama 

de motivos en busca de mejores condiciones que les permitan una satisfacción 

mayor de sus necesidades (empleo, alimentación, abrigo, etc.).  De esta forma 

para efectos de la investigación se conceptualizará, conforme a los anteriores 

criterios mencionados, a la Migración con carácter Internacional como: "Un 

fenómeno de desplazamiento humano de un país a otro , sin explicitar una 

distancia mínima o criterio temporal, que además re quiere de un cambio 

en el lugar habitual de residencia, que implica, a su vez, un cambio de 

actividad  por razones económicas principalmente". 

2.1.2. Tipos de migración.  

 

 En la descripción de diferentes tipos de movilidad poblacional se han 

utilizado diversos términos que han contribuido a la confusión asociada a los 

análisis migracionales.  La extrema heterogeneidad del fenómeno torna 
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bastante comprensible esta confusión terminológica, especialmente cuando 

diferentes modalidades de desplazamiento se combinan con distintas formas 

de cambio en el espacio, tiempo, residencia y actividad.   

 

 A continuación se conceptualizan cuatro de las principales categorías de 

la condición de movilidad: temporales, itinerantes, migrantes de largo plazo y 

otras categorías migratorias. 

 

2.1.2.1.  Migrantes Temporales   

 Esta primera categoría se encuentra conformada por aquellos personas 

que cambian de lugar de actividad, pero no de residencia "habitual", los cuales 

son llamados migrantes transitorios13
 siendo reconocidos además como: 

migrantes retornantes, pendulares y migrantes de corto plazo.  La esencia de 

este tipo de movilidad es que se trata de un desplazamiento que se efectúa por 

un breve plazo, con la intención de volver al lugar de residencia habitual.   

 

 Un importante grupo de migrantes transitorios se  identifica en aquellos 

que laboran en actividades de carácter estacional, vale mencionar, a los que 

combinan actividades en diferentes lugares, según los requerimientos 

estacionales de mano de obra y la disponibilidad también estacional de 

oportunidades de trabajo. 

      

Otro grupo que forma parte de esta categoría transitoria son los viajeros 

cotidianos que se desplazan para hacerse cargo de una actividad específica, 

usualmente económica, pero que mantienen su residencia en cualquier otra 

parte. 

 

2.1.2.2. Itinerantes  

 Se halla constituida por aquellos que cambian de residencia pero no de 

actividad. 

 

                                                           
13 A las migraciones transitorias también se les llama  migración circular, pues 
alude al desplazamiento de corto plazo y repetitivo , sin  ninguna intención de 
cambio permanente o prolongado de residencia.(O.I.T .1995) 
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2.1.2.3. Migrantes de largo plazo  

 Se encuentra conformada por aquellos que al desplazarse, cambian por 

un período prolongado tanto su lugar de residencia tradicional como su 

actividad.  Los integrantes de este grupo son considerados migrantes durante 

su vida activa; ya que al abandonar un área para pasar su período de vida 

activa en alguna otra parte, siempre conserva algún vínculo con área de 

origen.(redes familiares, sociales, pedazo de tierra. etc.) y migrantes por toda 

la vida; siendo personas que abandonan un área para pasar a otra, 

desvinculándose en forma total del área de origen. 

 

2.1.2.4. Otras categorías migratorias  14 

 Estas se encuentran principalmente compuestas por las categorías 

residente, no residente, migrante ilegal o irregular y migrante legal. 

 

2.1.2.4.1. Categoría de residente : 

  Se divide en las subcategorias de “ residentes permanentes”  y 

radicados temporales. 

a. Residente permanente  : Extranjero a quien se le autoriza el ingreso al país 

para radicar en él en forma definitiva. 

b. Residente (radicado) temporal : Extranjero a quien se le autoriza el ingreso 

al país, para radicar en él en forma temporal. 

 

2.1.2.4.2.Categoría no residente . 

 El extranjero a quien se le autoriza el ingreso al país con objeto de 

realizar transitoriamente actividades lícitas. Esta categoría se encuentra 

compuesta por las siguientes subcategorias: 

a. Turistas  

b. Personas de especial relevancia  en el ámbito científico, profesional, 

público, cultural, económico o político que, en función se su especialidad, 

fueren invitadas por los poderes del Estado o instituciones públicas o privadas. 

                                                           
    14 Tomado de la ley General de Migración y Extranjerí a y su 
Reglamento(1994). 
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c. Agentes viajeros y delegados comerciales , siempre y cuando tengan 

representación de su actividad legitimada en Costa Rica, de acuerdo con el 

artículo 366  del Código de Comercio. 

ch. Artistas ,  deportistas e integrantes de espectáculos públicos. 

d.  Pasajeros en Tránsito . 

e.  Transito vecinal fronterizo . 

f.  Tripulantes de transporte internacional . 

g.  Trabajadores Migrantes . 

 

2.1.2.4.3. Migrante Ilegal o Irregular . 

  Aquellos que no se ubican en ningunas de las categorías migratorias 

antes mencionadas, o bien no cumplen con las disposiciones que la Ley 

General de Migración y Extranjería y su Reglamento estipulan para el ingreso, 

permanencia y egreso de extranjeros al país. 

  

2.1.2.4.4. Migrante Legal  

  Se considera, para efectos de esta investigación, a los migrantes 

legales, como aquellos que cumplen las disposiciones que explicita la Ley 

General de Migración y Extranjería y su Reglamento (artículos del 33 al 41), 

específicamente interesa los que han adquirido su legalidad por medio del 

Programa de Tarjeta de Trabajo Estacional 14 (TTE) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, lo que se traduce, en un permiso de empleo16 temporal en 

actividades estacionales, el cual establece derechos principalmente en la 

relación obrero patronal y su respectiva contribución al sistema de seguridad 

social durante el tiempo de su desempeño laboral en el país. 

 

 

                                                           
15 El Gobierno emitió el Decreto No. 24432-MTSS-G, pu blicado en La Gaceta número 
14 del 26 de julio de 1995, donde se constituye la base jurídica de la Tarjeta 
de Trabajo Estacional. Este programa es creado con el propósito de poner a 
derecho el trabajo de los migrantes, quienes en su mayoría tenían una condición 
migratoria irregular o ilegal, de modo que se logre  el disfrute de nuestro 
sistema de seguridad social y su correspondiente co ntribución a la 
sostenibilidad del régimen. 
 
 
 
16 Actualmente el permiso es de un año con posibilida d de prorroga de seis 
meses. 
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2.1.3. Flujo migratorio.   

 

Se destaca principalmente la migración individual versus migración del 

hogar.  Es común distinguir entre flujos migratorios individuales, 

protagonizados por individuos o grupos de personas y aquellos que consisten 

en el desplazamiento de hogares completos.   En muchos casos, son todos los 

miembros de la familia o del hogar que emigran. En tal evento, el hogar se 

constituye en la unidad para evaluar tanto los patrones desplazamiento y las 

razones subyacentes en este fenómeno, aún cuando el proceso de ajuste varíe 

de un individuo a otro (Oberai.1989:pp20).  Sin embargo, a menudo los 

desplazamientos corresponden a decisiones individuales, asociadas a factores 

tales como trabajo, matrimonio y educación. 

  

  Se destaca así, la migración como un fenómeno individual y no familiar, 

postura que es asumida principalmente por los economistas que postulan el 

enfoque de "capital humano".
16

  

  

  

  2.1.4. Corrientes interpretativas de la migración . 

 

 Un adecuado conocimiento de las causas y consecuencias de la 

migración, resulta imprescindible en cualquier intento por determinar el rol que 

juega este fenómeno, en el desarrollo de las áreas de origen y destino, o para 

modificar el curso o  magnitud de los flujos futuros.    Para este fin existen 

diferentes enfoques disciplinarios que  intentan interpretar el fenómeno de las 

migraciones;  se hace  referencia a la concepción sociológica, económica y 

geográfica, en ese orden.    

 

El estudio de la migración ha sido tradicionalmente dominio de la 

Sociología más que de cualquier otra disciplina.  Esta disciplina ha considerado 

                                                           
16 Actividades de inversión humana que afectan fundam entalmente al bienestar 
futuro.  Entre las principales formas inversión se encuentran la educación, 
formación en el trabajo, la inmigración entre otras (Becker citado por 
Toharia.1983). 
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una extensa gama de factores que influyen en las decisiones individuales y 

familiares en materia de migración, entre los que se cuentan factores 

demográficos (edad, sexo, raza, tamaño y composición de la familia); 

geográficos (entre ellos la distancia); factores socio psicológicos que incluyen 

los deseos por las así llamada una clara orientación de política, a causa de la 

exclusión de variables no económicas y al fracaso del intento de analizar la 

migración a nivel de las personas y de los hogares (Oberai.1989).   

 

  Los economistas se han centrado en los factores que determinan las 

decisiones migratorias individuales.  Es así que aunque se sigue privilegiando 

las variables económicas, ese marco incluye edad, sexo, educación, además 

de la presencia de parientes, como factores que ejercen alguna influencia en el 

fenómeno. 

 

 Por otra parte, el campo de la geografía humana se preocupa de los 

desplazamientos físicos de la gente, la atención se centra no tanto en quién 

migra o porqué, ni en las consecuencias del fenómeno, sino en la identificación 

de patrones espaciales y en la orientación de los flujos.   

 

 

2.1.5. Concepciones teóricas sobre la migración. 

 

 Existen múltiples autores que  intentan conceptualizar el fenómeno de la 

migración, no obstante para la presente investigación se destaca los 

postulados teóricos  de la Teoría de Lee, el Modelo de Desarrollo Economía 

Daul, la Teoría de la Inversión Humana de Sjaatad y el Modelo de la Migración 

de Todaro, como las interpretaciones teóricas que rescatan los elementos de 

mayor significancia en la construcción de un concepto sobre el fenómeno de la 

migración. 

   

2.1.5.1. Teoría de Lee sobre la migración :  
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 Sobre la base de las leyes de Revenstein18
 ,  Lee desarrolló un 

"esquema general en el cual pueden incorporarse una variedad de 

desplazamientos".  Dividió las fuerzas que ejercen alguna influencia sobre las 

percepciones de los migrantes en factores de atracción y de repulsión. 

 

 Estos últimos aparecen como negativos, ya que tienden a obligar a los 

migrantes a abandonar sus áreas de origen, en tanto que los primeros son 

"positivos", al atraer a los migrantes a las áreas de destino, motivados por la 

expectativa de mejorar su destino.  Lee formula la hipótesis, de que los 

factores asociados a las condiciones imperantes en el área de origen serían 

más importantes que los vinculados a las de las áreas de destino, los cuales 

estarían regulados por factores personales "que condicionan los umbrales 

individuales y facilitan o retardan la migración"(Oberai,1989:pp27). 

 

2.1.5.2.  Modelo de Desarrollo de Economía Dual.   

 Este modelo considera que la migración es un mecanismo 

compensador, que, mediante la transferencia de mano de obra desde el sector 

excendentario a  aquel deficitario, provoca a la larga una igualdad de salarios 

en ambos.  Se basa en le concepto de una economía dual, que comprende un 

sector agrícola de subsistencia, caracterizado por el subempleo, y un sector 

industrial moderno, caracterizado por el pleno empleo. 

 

2.1.5.3. La Teoría de la inversión humana de Sjaast ad.  

 El enfoque de Sjaastad, supone que la población desea maximizar sus 

ingresos reales netos y que puede, al menos, computar su flujo de ingresos 

hacia el futuro, tanto en el actual lugar de residencia, como en todos los 

posibles destinos alternativos.   

 

2.1.5.4. El Modelo de la Migración de Todaro . 

 Todaro sugiere, que la decisión de emigrar incluye la percepción del 

migrante potencial de un flujo "esperado" de ingreso, en presencia de una 

                                                           
18 Las explicaciones teóricas  acerca de la migración  rural se remontan a los  
años 1880, cuando Ravenstein propuso por primera ve z las leyes de migración.  
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estimación subjetiva de las probabilidades de obtener un empleo en el área de 

destino. 

 

 El modelo básico de Todaro considera que la fuerza de trabajo se 

encuentra distribuida entre un sector moderno y uno tradicional.  En este 

sentido se tiene que la gran mayoría de lo inmigrantes son supuestamente 

absorbidos por el sector tradicional, mientras buscan oportunidades de empleo 

en  el estrato moderno. 

 

  A partir de los enfoques anteriores, para efectos de la investigación, se 

plantea como base teórica de interpretación la teoría sobre la migración de 

Lee, orientación que parte de dos aspectos como las fuerzas de atracción y 

repulsión para identificar los factores asociados al fenómeno de la migración. 

  

 Concretamente a la luz de ésta perspectiva, se desprenderá un análisis 

de esos elementos de atracción y repulsión que se asocian a la migración con 

fines laborales de nicararaguenses a Costa Rica. 

 

 

2.1.6. Proceso migratorio como fenómeno socioeconóm ico 

mundial.  

 

 La migración como acontecimiento social, ya sea por un motivo u otro, 

es tan antiguo como el desarrollo de la vida del hombre.    

 La historia nos ha enseñado que desde su creación el ser humano ha 

tenido que recurrir a la migración como una solución a sus problemas. La 

necesidad de abrigo y alimento en un principio, aunado posteriormente a otro 

tipo de razones tales como las guerras, las persecuciones políticas, religiosas y 

fundamentalmente las razones de tipo económico, constituyen elementos que 

han propiciado y que continúan propiciando las constantes de movilidad y 

distribución espacial de los seres humanos. 
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 La migración internacional en busca de empleo no es en modo alguno 

un fenómeno nuevo; en efecto, hace muchos siglos que las personas se han 

estado desplazando para conseguir nuevas oportunidades para un nivel de 

vida más elevado y una mejor calidad de vida.  

 

  Con respecto a esto, cabe señalar que las migraciones que trajo consigo 

el colonialismo han sido las precursoras de muchos movimientos migratorios 

contemporáneos. Este proceso migratorio se caracterizó por tener una relación 

con el comercio de esclavos que fueron trasladados por la fuerza del 

Continente Africano para satisfacer la demanda de los trabajadores en las 

plantaciones del Caribe y de las Américas(OIT.1995). 

 

 Posteriormente, por los cambios derivados de la Revolución Industrial se 

crearon nuevas demandas de trabajadores en las ciudades que crecían 

rápidamente, constituyendo un alto porcentaje de fuerza laboral en fábricas 

textiles y empresas de la construcción.  De esta forma en este período se 

recurrió a trabajadores extranjeros para cubrir las lagunas de la oferta de mano 

de obra.  

 

 En el siglo XIX, las migraciones internacionales, desempeñaron un papel 

importante en el proceso de desarrollo económico.  Hasta la primera guerra 

mundial se podía cambiar de país de residencia con relativa facilidad.  Por 

ejemplo para 1889  se expresó en la Conferencia Internacional de Migraciones 

" El derecho de todo hombre a la libertad fundamental que le concede cada 

nación civilizada de inmigrar, emigrar y disponer de su persona y de su destino 

como le plazca"(Brinley.1961). 

 Después de 1900, la economía de los Estados Unidos se transforma por 

innovaciones técnicas que requerían una diversificación de la estructura del 

capital, que podría absorber gran cantidad de obreros no calificados e incluso 

analfabetos, como es el caso de los  "nuevos" inmigrantes procedentes de 

Europa. 

 

 Posterior a la segunda guerra mundial la economía internacional tendió 

a reponerse del desequilibrio provocado por éste conflicto mundial.  Es ahí, 
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donde el papel que desempeñaron las migraciones fue relevante en el ritmo de 

crecimiento del desarrollo de las economías mundiales, ya que es una opción 

para lograr ocupar el número creciente de puestos de trabajo (Vargas.1993). 

 

 Durante los años cincuenta y a principios de los sesenta, la migración 

empezó a verse como un fenómeno "positivo" que permitía la transferencia de 

mano de obra al creciente sector industrial moderno.  Sin embargo ya para la 

década de los setenta hubo un cambio radical en el desarrollo de la economía 

mundial y en la historia de las migraciones internacionales de trabajadores. 

 

 La concepción de las migraciones cambia, pues se atribuye a éstas, 

consecuencias negativas, asociándola con marginalidad y con pobreza; 

ambas, presionan al individuo y a sus familias obligando a abandonar sus 

lugares de origen, para dirigirse hacia áreas de mayor potencial productivo y  

de empleo. 

 

 Ya para la década de los ochenta y hasta la fecha, unido a la 

concepción de marginalidad y pobreza, se  concibe a la migración como uno de 

los mayores factores que determinan la sobreoferta laboral en los países o 

regiones receptoras de migrantes, debido a lo cual se incrementa el problema 

de desempleo y del subempleo, ya agravados por los desequilibrios 

económicos y estructurales de la crisis (OIT.1992). 

     

 Asimismo dentro de este marco de crisis, la migración internacional, esta 

constituida por desplazamientos de trabajadores en busca de mejorar sus 

condiciones de vida, que le permitan obtener una mejor calidad de vida local y 

un mejor desarrollo(OIT.1995). 

 

 En los países subdesarrollados se suele tipificar en dos grandes grupos, 

las causas o razones migratorias de las poblaciones: las inducidas por causas 

económicas y sociales y las propiciadas por causas políticas; que en muchos 

casos se encuentran estrechamente ligadas, dado que los problemas de 

pobreza y desempleo que suceden a éstos países, tienen raíces comunes con 

los factores que conducen a la inestabilidad política y social(FNUAP.1995). 
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 En América Latina, los desequilibrios producidos en el proceso de 

cambio productivo y las dificultades de incorporación de las nuevas 

generaciones al mercado formal, son los determinantes que han llevado a los 

flujos migratorios a superar las barreras nacionales, produciéndose un rápido 

proceso de internacionalización de la fuerza de trabajo regional, 

particularmente durante la década pasada(González.1992). 

 

 Concretamente en Centroamérica, tanto los factores económicos como 

políticos, han influido notablemente en el proceso de emigración de 

centroamericanos, tanto dentro de la región como fuera de ella. 

 

 En un principio las características estructurales de las sociedades y las 

economías centroamericanas han determinado el proceso de desplazamiento 

poblacional.  Muchas de las condiciones resultantes de este proceso tales 

como: la concentración de la riqueza, el acceso a los servicios básicos, los 

índices de subempleo y desempleo, constituyen elementos determinantes para 

fomentar las Migraciones Internacionales y son en sí, el ingrediente básico que 

producen las condiciones favorables a la migración(Thomas citado por 

FNUAP.1992). 

 

 De esta forma el proceso migratorio para el caso centroamericano, 

estuvo caracterizado por un marco de inestabilidad política y violencia civil, 

propiciando los movimientos de población dentro y fuera de la región, ya que  

la crisis política ha devastado entre otros las economías locales y 

especialmente las áreas rurales, con lo que aumentan los flujos migratorios. 

 

 

2.1.7.   La migración como fenómeno en  Costa Rica.  

 

 La presencia de inmigrantes hacia Costa Rica durante el siglo pasado, 

siempre mostró un crecimiento lento que en términos numéricos, no llegó a 

mostrar una cifra importante.   
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Fue con la construcción del ferrocarril, a finales del Siglo XIX, que se 

observó la llegada de algunos inmigrantes originarios de China e Italia, así 

como de algunos jamaiquinos.  Posteriormente, a principios de siglo, los 

enclaves bananeros ubicados cerca de la costa, originan un nuevo incremento 

de las corrientes migratorias;  la más importante fue la inmigración antillana 

hacia la zona caribeña, aunada por la llegada de inmigrantes de los países 

limítrofes, principalmente Nicaragua.  

 

 Para el Censo de 1927 se manifestó un total de 44340 extranjeros, lo 

que da una proporción del 9.4% con relación a la población total.    En ese 

momento 24% lo representó población de Nicaragüenses, porcentaje 

insignificante en la evolución de la población.                                                      

 

 En 1950 el 4.23% correspondió a la población extranjera, de este 

porcentaje un 67.88% provino de Centroamérica, de lo cual el 56% lo 

constituyen los nicaragüenses, quienes se establecían en las fincas bananeras, 

migración que corresponde al ámbito laboral (González.1992). 

 

 En la década de los sesenta la población extranjera sumó un total de 

35600 personas, que representó un 2.73% del total nacional costarricense.  

Los nicaragüenses se constituyen en el grupo inmigrante de mayor porcentaje 

en Costa Rica (52.58%). 

 

 Es así, que los flujos migratorios en Costa Rica empiezan ha representar 

una magnitud importante del total poblacional, donde el sector de 

nicaragüenses el de mayor porcentaje de afluencia a la nación en las últimas 

décadas. 

 

 A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, nuestro 

país empieza a afrontar una serie de problemas en el campo de la migración.  

Los conflictos políticos y la crisis socioeconómica por la que atraviesa la región, 

hace que en esta época se dé una mayor afluencia de fuertes y constantes 

contingentes de inmigrantes al país. 
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2.1.7.1. Situación actual de la migración nicaragüe nse . 

 En la década de los noventa y acentuado con la caída del muro de 

Berlín, lo flujos financieros disminuyen hasta el punto de prácticamente 

desaparecer.  Simultáneamente, los ajustes económicos y lo gastos excesivos 

en armamento hicieron mella en  las economías centroamericanas, 

especialmente en la nicaragüense, lo que ha motivado un contingente 

migratorio hacia nuestro país en busca de trabajo(Vargas.1996). 

 

 Las persistentes dificultades económicas 
18 de Nicaragua asociadas a 

las necesidades "comprensibles" para Costa Rica de "disponer" de una mano 

de obra barata adicional en los sectores agrícolas, de la construcción y del 

servicio doméstico aceleran el flujo de trabajadores nicaragüenses hacia Costa 

Rica (Pérez,1995:3).  A pesar de las medidas de regulación que han sido 

implementadas en los últimos años, se estima que actualmente existe una 

población aproximada entre 400-450 mil trabajadores migrantes, de los cuales, 

200 mil se encuentran en situación irregular.  En la actualidad se destaca, que 

aproximadamente el 12% de la población del país corresponde a migrantes 

nicaragüenses regulares e irregulares. 

 

 

 

2.1.7.2.Características del migrante nicaragüense . 

 Como principales características de esta población se desprende, una 

escolaridad baja que deriva en una lógica de ocupar los puestos de trabajo no 

calificados.  Es decir se provoca una tendencia a la baja en los salarios 

nominales de estos estratos19 que, junto con el aumento de los índices 

inflacionarios, da como resultado un deterioro mayor que el promedio nacional 

en sus salarios reales(Ruiz.1996). 

 

                                                           
18 En la década de los noventa, la tasa de desempleo abierto en Nicaragua 
representa el 60%, que contrasta ampliamente  con l a nuestra, en el orden del 
6,.2% (Vargas.1996). 
19 Empleadas Domésticas, peones agrícolas y de cons trucción, principalmente. 
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 Lo anterior deduce desde de la teoría de compensación del factor-

precio, que el libre comercio podría reducir el ingreso relativo del tipo de fuerza 

de trabajo que tienda a ser escasa en un país.   

 

 Por ejemplo Costa Rica, que relativamente tiene abundancia de 

personal calificado y escasez de no calificado, la teoría predeciría que nuestro 

país se especializará en industrias de utilización intensiva de personal 

calificado como efectivamente ha venido aconteciendo en la presente década.  

Por tanto la producción de bienes que no necesita fuerza de trabajo 

especializada caerá, provocará una disminución en los requerimientos de 

fuerza de trabajo no calificada, provocando un excedente de este tipo de 

fuerza de trabajo en el mercado (Vargas.1996). 

   

 Un ejemplo claro de esta situación, lo constituye el grupo migratorio de 

nicaragüenses que se desplaza a Costa Rica con fines laborales y que se logra 

ubicar en el sector Construcción, el cual en su mayoría se encuentra en estado 

de ilegalidad, o como lo definen Greenwood y Oporta(1995), como Migrantes 

Irregulares. 

 

 Entre las características que se describen acerca del migrante en 

condición de irregular en Costa Rica, según estas autoras se encuentran las 

siguientes: 

-  Aunque es una población dispersa por todo el territorio nacional, se 

concentra en algunas áreas:  Región fronteriza norte, zona atlántica y barrios 

del sur de San José. 

 

- Los y las migrantes pueden adquirir su condición de ilegalidad de dos 

maneras:  

a) ingresando legalmente y convirtiéndose luego en migrantes irregulares 

cuando sus documentos pierden vigencia.  b) Cuando su ingreso original es de 

manera ilegal. 

 

- La organización que poseen es mínima, ya que su estado de ilegitimidad les 

obstaculiza organizar agrupaciones formales que representen sus intereses. 
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2.1.7.3. Los migrantes laborales nicaragüenses y el  sector construcción . 

 En el ámbito costarricense, el sector construcción se ha convertido en 

un espacio de atracción laboral para los migrantes nicaragüenses, esto según 

el informe de la situación migratoria de trabajadores nicaragüenses en Costa 

Rica(1996), un factor determinante del desplazamiento lo constituye, a nivel 

comparativo, que los salarios mínimos pagados en Costa Rica son 

proporcionalmente mayores a los nicaragüenses. 

 

 

   COMPARACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS      

               ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA . 1996( Pago de horas en 

colones) 

 

SECTOR ECONÓMICO COSTA RICA NICARAGÜA 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

169,125 

 

37,7 

 

FUENTE: Dirección de Empleo, Ministerio de Trabajo,  Nicaragua.1996. 

 

 

 Por otra parte, se tiene que el nivel de escolaridad como característica 

del migrante nicaragüense, lo conduce a desempeñar trabajos no calificados, 

siendo el sector construcción uno de los espacios laborales que en su 

demanda de mano de obra absorbe gran parte de esta fuerza de trabajo no 

calificada20 . 

 

2.1.7.4.  Características del trabajador ubicado en  el sector construcción . 

 Dentro del sector de la construcción se distinguen dos tipos de 

trabajadores: los que se dedican a la transformación de materiales utilizados 

en la construcción de viviendas, edificios, carreteras, etc., y aquellos que se 

                                                           
20 Entrevista al Msc. Danilo Salas. Jefe de Dpto. Man o de   Obra y Migraciones. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad   Social. Abril, 1996. 
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dedican propiamente a la construcción de viviendas, edificios, puentes y al 

mantenimiento de los mismos. 

 

 Para la presente investigación se estudiaran las características de los 

trabajadores dedicados a la construcción de casas y edificios, que poseen 

además, la condición de migrantes nicaragüenses. 

 

 De esta forma se consideran trabajadores de construcción de casas y 

edificios, a aquellos individuos que dentro del proceso productivo realizan 

labores de dirección de obras, carpintería, albañilería, lo mismo que los 

armadores, ayudantes de operarios y peones21. 

 

 Dentro de estas categorías, interesa definir la labor del peón, que entre  

otras funciones  realiza : el hacer zanjas, batir mezcla, halar block, llenar 

huecos de concreto, en general ayudar a los operarios (carpintero, albañil, 

armador, maestro de obras) (Hernández.1980).   Al  ser  consideradas este tipo 

de actividades como no especializadas  se constituyen de apoyo al proceso 

total de construcción, donde el nicaragüense por ser trabajador no calificado es 

asumido principalmente. 

 La jornadas laborales que desempeñan, pueden alcanzar las 11 horas 

diarias, solo teniendo derecho a media hora de almuerzo y a un cuarto de hora 

para el café, además de someterse a grandes esfuerzos físicos, que provocan 

un gran agotamiento en el trabajador (Idem.1980). 

 

 Con respecto a su contratación, ésta generalmente es informal22, es 

decir, no existe un contrato de trabajo que respalde al trabajador ante el 

patrono, esto se ve aunado por la condición de trabajador nicaragüense, que 

no exige ni conoce los derechos que posee en la relación obrero patronal. 

 

                                                           
21 Los puestos de ayudante de operario y peón de construcción ,se constituyen en la labores menos    calificadas de 

este sector. De esta forma cuando se asume mano de obra  nicaragüense, gran parte se dirige al desempeño de este 

tipo de labores (Salas.1996).   
22 Según Hernández (1980), los contratos de trabajo en el sector construcción son considerados informales debido a 

la forma verbal en que se establecen, independientemente de la duración de la obra. 
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 Para referimos al salario que reciben los peones en el sector 

construcción, se establece legalmente como base, la suma de 169.12 colones 

la hora ordinaria y 254.43  colones cada hora extra (MTSS.1996).  Este monto 

se encuentra sujeto a modificaciones que el patrono sugiere según su 

conveniencia.   

 

 Una característica del sector construcción que determina la condición 

del trabajador, la constituye la temporalidad. Esta es determinada por la 

duración de la obra y por el tiempo que un trabajador labora para la empresa, 

dependiendo de la capacidad en el desempeño de sus funciones y de las 

necesidades del personal que tenga la empresa (Hernández.1980).  Elementos 

que en conjunto se asocian a una factor que afecta la Estabilidad Laboral del 

migrante nicaragüense ubicado en este sector. 

 

 Otro aspecto de inestabilidad, se retoma con las características de 

migrante nicaragüense, el cual por su situación sociolaboral enfrenta una doble 

condición de desventaja, siendo migrante nicaragüense y trabajador del sector 

construcción, características que en conjunto representan un marco de 

inestabilidad ineludible, que afecta el tener acceso a condiciones sociales y 

económicas que garanticen una adecuada calidad de vida. 

 

 Las características generales mencionadas del trabajador en el sector 

construcción justifican la necesidad de profundizar en la condición laboral y en el 

perfil socioeconómico del nicaragüense, componentes importantes en nuestro 

objeto de estudio.   

 

 El aspecto laboral, intenta rescatar sobre aquellos elementos 

directamente relacionados con la situación de empleo-desempleo a nivel 

nacional y el trabajo productivo que realizan los migrantes nicaragüenses; el 

aspecto socioeconómico, se refiere a aquellas condiciones de orden social y 

económico que determinan las características del migrante y su núcleo familiar, 

las cuales repercuten en el disfrute de su calidad de vida. 
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2.2. CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE EL EMPLEO . 

 

 

 El empleo es considerado un elemento de crucial importancia para el 

bienestar del ser humano, ya que de este deriva el principal ingreso de los 

hogares para la satisfacción de sus necesidades.  Beveridge, citado por 

Rubio(1991), hizo referencia del empleo como factor de bienestar social; el 

cual debe ser el resultado de políticas económicas de un país, en 

complemento con las políticas de seguridad social desarrollas por el Estado. 

 

 Según la Organización Internacional del Trabajo(OIT,1995:pp20), el 

empleo constituye el principal medio de oportunidades económicas, 

posibilitando el control y el acceso a bienes y servicios que aseguran su nivel 

de vida; pero es más que eso, es una forma de adquirir identidad o status en la 

vida social. 

 

 Lo anterior supone, la importancia que el empleo y los ingresos 

representan,  para las economías de los países y en particular para cada 

persona, familia y unidades productivas.   
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El empleo es, un instrumento fundamental de incorporación económica de 

inclusión o de exclusión social, a nivel de ganancias económicas, de acceso a 

derechos sociales y de valoración de las personas(Rubio,1991:pp248). 

 

 El  presente apartado desarrolla en su contenido aspectos relacionados 

al referente teórico y empírico dentro del cual se concibe la situación del 

empleo de nuestro país.  El apartado contempla la significancia o  valor del 

trabajo para el ser humano, fundamentos teórico-históricos que sustentan el 

derecho al trabajo, participación estatal en el derecho laboral,  naturaleza del 

empleo, así como situación y su manifestación en Costa Rica.  

 

 

 

2.2.1.  El valor del trabajo para el ser humano 

 

 Para llegar a tener un  comprensión lógica sobre el valor o significancia 

del  trabajo para el ser humano, se debe considerar la visión histórica del 

trabajo como la fuente de toda riqueza, pero además representa una condición 

sustantiva de toda vida humana en el grado de ver al trabajo como la fuente 

creadora del propio ser humano(Cohen y Gutiérrez,1981:pp33). 

 

 En general por décadas  la literatura ha intentando analizar la relación 

entre el trabajo y el ser humano, así como su valor, producto de una serie de 

posiciones que abordan el tema que expresan  que existe un consenso en 

identificar el trabajo como un factor clave en los procesos de inclusión y 

exclusión de la sociedad.  

 

 En  estos términos,  para el ser humano el trabajo representa en 

cualquier espacio de tiempo y lugar esa transformación de la naturaleza ya sea 

para su beneficio como para su perjuicio.  En este sentido la historia ha 

desarrollado diferentes visiones en relación al ser humano y su enfrentamiento 

con la naturaleza para crearse y reproducirse como ser social.  
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) , concibe el  valor del 

trabajo en el ser humano como la forma de generar ingresos para la 

satisfacción de sus necesidades y como el medio que posibilita la obtención de 

una identidad y status de vida social.     Aquí se plantea, que el no tener la 

posibilidad de desarrollar un proceso laboral perjudica no sólo en las 

privaciones materiales, sino en la pérdida de derechos de seguridad social y 

autoestima.   El valor del trabajo es relacionado también a la oportunidad de 

participar en la dinámica de la vida, económica, social, cultural y políticas de 

los países. 

 

 En este sentido,  el análisis Marxista ve en el valor del trabajo el modo 

por el cual los seres humanos producen sus medios de vida dependiendo, ante 

todo, de la naturaleza  misma  de los medios de vida  con que se encuentran y 

que se trata de reproducir.  Es decir, los individuos son dependientes de las  

condiciones materiales de producción y reproducción del capital.  

 Según Iamamoto(1997)23 , el trabajo para el ser humano es un proceso 

de producción y reproducción de los medios de vida.  Es decir,  el valor se 

expresa en mercancías; medios de producción y medios de subsistencia, lo 

cual supone que para sobrevivir el trabajador solo tiene  que vender su fuerza 

de trabajo en forma de salario. 

 

 Otro aspecto importante que retoma la autora, es entender al trabajo 

como una acción socialmente necesaria para el ser humano, ya que en él se 

enmarca un contenido de reproducción de las relaciones sociales de clase y 

una producción de necesidades sometida dentro de una demanda social.  

 

 De lo anterior es importante realizar un mínimo análisis sobre cómo 

influye los actuales cambios en el mundo del trabajo,  contexto que no solo 

afecta la situación de los sujetos  sino de las clases sociales que viven en 

función de un salario como retribución  de la venta de su fuerza laboral. 

                                                           
23 La sobrevivencia y la reproducción de las clases t rabajadoras en la sociedad 
capitalista dependen fundamentalmente del salario q ue el trabajador recibe a 
cambio de la venta de su fuerza de trabajo en el me rcado en el mercado, esto 
porque se trata de trabajadores asalariados despoja dos de los medios de 
producción y de los medios de vida, lo cuales encue ntran monopolizados por los 
propietarios del capital y la tierra(Iamamoto,1997: pp114) 
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 Para Montaño(1996), la lógica del cambio en el mundo del trabajo no es 

ajena a un proyecto de globalización -neoliberal, que causa alteraciones en la 

organización contractual y productiva (automatización ) lo que provoca una 

 ´´deshumanización´´ y disminución en la fuerza de trabajo,   lo cual incide en 

una crisis en el mercado laboral que implica  una situación de desempleo 

estructural . 

 

 Win Diercksens(1997) interpreta dicha situación, como una tendencia a 

la incorporación de la fuerza de trabajo a un menor costo en los espacios 

laborales de la sociedad capitalista, que poco a poco provoca una inestabilidad 

más o menos generalizada y una inseguridad económica social y global. 

 Para concluir se resume el  valor del  trabajo,  como un aspecto que 

desde cualquier punto de vista,  se entiende como una acción inherente al ser 

humano por el que es indiscutible su derecho al mismo.  Esto es parte de un 

proceso de satisfacción de necesidades personales o familiares y de 

reproducción de relaciones sociales en el contexto. 

 

 

2.2.2. Aspectos normativos y tendencias del derecho  al trabajo.  

 

 Comprender como se ha desarrollado la Teoría General del Derecho 

Laboral o Derecho del Trabajo, contempla conocer el concepto, origen y 

principios del mismo, así como la influencia que hoy tenemos en esta rama 

jurídica.  

 

 Huech y Nipperday(citado por MTSS,1996:pp3) conciben el Derecho al 

Trabajo como  "Todas las normas jurídicas que rigen a las personas que 

intervienen directa o indirectamente, al lado de las relaciones jurídicas del 

empleador, que normalmente tienen su fundamento en el contrato de trabajo, 

consideración fundamental en las relaciones jurídicas del empleador con el 

Estado (protección al trabajador, jurisdicción de trabajo, empleo, etc.). 
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 En relación al concepto del trabajo, según y Jaussaud (citado por 

MTSS.1996) éste no cuenta con una única definición, ya que para 

conceptualizar el mismo, debe tomarse encuenta la disciplina  que lo trate, por 

ejemplo, la Física, la Filosofía y la Economía.  Sin embargo, en términos del 

Derecho Laboral, trabajo se considera como el "TRABAJO SUBORDINADO"  

limitado a la actividad o labor dependiente que se detiene allí donde cesa esta 

subordinación. 

 

 La formación histórica de la teoría del Derecho al Trabajo, se desarrolla 

de acuerdo a cinco períodos preferentes, en los cuales destaca el sentido 

esencial y fundamental que caracteriza a cada etapa. 

 

 

I Etapa: Derecho al Trabajo en la Edad Antigua . 

 Este periodo se enmarca en una concepción del trabajo degradada por 

la jerarquización de la sociedad desde una perspectiva económica y política, lo 

que deriva así mismo en una jerarquización del trabajo de los hombres. 

 

 En esta época se da una influencia del trabajo en Roma y Grecia 
24 

orientada al arrendamiento de los servicios, donde el pago era las merces para 

el alquiler de la fuerza de trabajo del esclavo; así se explica la remuneración 

del trabajo del mismo(MTSS.1996). 

 

II Etapa: El trabajo en la Edad Media y Moderna . 

 La evolución del Derecho del Trabajo en esta etapa, se encuentra 

enmarcada por dos aspectos fundamentales: 

 

  Un primer aspecto,  concibe al trabajo dentro de una teoría del 

arrendamiento diferente a la anterior.  En éste aparece el contrato, regido por 

el derecho Civil,  las costumbres,  la autoridad doméstica,  y las Corporaciones 

y  Manufacturas, así como por el Reglamento de la Policía(Pothier citado por 

MTSS,1996:5). Un segundo elemento, señala al marco de formación del 

                                                           
24El periodo que narra sobre los primeros vestigios de la reglamentación del trabajo en la antigüedad  hace referencia en 

el Código de Hamurabi y en el Deuteronomio de la Biblia(MTSS.1996).  
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Derecho del Trabajo, determinado por tres estructuras principales: La 

estructura económica,  la estructura jurídica y la estructura religiosa. 

 

   La estructura económica o de producción: tiene su origen con la 

aparición de las figuras de producción como: corporaciones, manufacturas y 

oficios libres, la estructura jurídica  en los reglamentaciones de los oficios, 

determinadas por la aprobación del señor Feudal, el Rey o bien el Príncipe y la 

estructura religiosa y moral:  en el respeto de los dogmas y ceremonias 

religiosas. 

 

 Este periodo, caracteriza un Derecho del Trabajo con una relación más 

personal, aunada a una tendencia en la reducción de la jornada de trabajo y al 

nacimiento de otro elemento jurídico: el preaviso en la renuncia y en el despido 

del trabajo. 

 

III Etapa: Derecho al Trabajo en el periodo Liberal : 

 La filosofía que predomina durante esta etapa, se basa en la premisa de 

la Teoría del Orden Natural 25 , en la cual el trabajo es considerado como 

mercancía dentro de un marco de libertad económica.   En este caso se 

considera que la intervención del Estado compromete la libertad e igualdad 

individual(MTSS.1996). 

 

 El Derecho del Trabajo en el periodo, se compone de tres factores 

principales: económico, ideológico - político y jurídico. 

 

 El factor económico : representado por el "laissez faire", el factor 

Ideológico y Político : que profundiza en la libertad humana como elemento 

favorecedor del comercio, industria y del trabajo “el Liberalismo Económico 

conduce al Liberalismo Político” y el factor Jurídico : sustenta en las ideas de la 

libertad económica y política que encuentran su significado en la doctrina de la 

autonomía de la voluntad26 y en la libertad contractual. 

                                                                                                                                                                          
 
25Manifiesta que la actividad laboral se organiza esp ontáneamente, por la 
búsqueda del mayor beneficio(MTSS.1996).       
26Supone que el individuo puede dar por roto el contr ato de trabajo cuando 
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 Esta etapa se caracterizó por un retroceso en el Derecho al Trabajo de 

los trabajadores, situación que los sometió a un empobrecimiento de las 

normas sobre el contenido del contrato, prohibición de los acuerdos colectivos, 

condición de los empleos determinadas por la ley de la oferta y demanda, no 

fijación de salarios mínimos y máximos, así como el no establecimiento de 

jornadas laborales.  

 

 Es en este contexto donde se originó  los movimientos contrarios al 

Liberalismo, en el que se menciona "El Intervencionismo Estatal". 

 

IV Etapa: El Intervencionismo del Estado y el Derec ho Laboral . 

 A partir de 1850, la crítica al Liberalismo se centró en las consecuencias 

humanas y sociales en las relaciones de trabajo y la  incapacidad de asegurar 

el desarrollo normal de la sociedad. 

 

 En consecuencia existen tres corrientes ideológicas que ponen en duda 

al sistema liberal: el reformismo, el anti capitalismo y el anarquismo. 

 

 El reformismo liberal  doctrina que intenta mejorar las condiciones del 

trabajo, pretendiendo justificar el intervencionismo del Estado en un sistema 

Liberal. Se presentan varios tipos: El Reformismo de Sismondi, La Doctrina 

Intervencionista Alemana, El Solidarismo Francés, El Pensamiento Social 

Cristiano, El Cooperativismo y Sindicalismo y Las Teorías de Keynes y 

Beveridge. 

 

 Estas doctrinas fundamentan una teoría político-económica ya no con 

carácter de productividad, sino con una orientación hacia la Seguridad Social 

que derive en un bienestar general del ser humano en las relaciones del 

trabajo(MTSS.1996). 

 

                                                                                                                                                                          
quiera; pero no solo el trabajador, sino también el  empleador  (MTSS,1996:pp14). 
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  Las teorías anti-capitalistas  se representa en tres doctrinas 

principales: La Socialista Asocialista, La Marxista y La Socialista Reformista, 

siendo estas dos últimas las de mayor influencia en el periodo.  El principio 

básico de estas posturas es oponerse a la dinámica del capitalismo. 

 

 En este sentido la teoría Marxista , se fundamenta en la teoría de la 

"Plusvalía27 " y la "Socialización28 ".  Según esta doctrina en la producción 

existen dos elementos: capital y trabajo.   Lo que permite la multiplicación de la 

riqueza es el trabajo del hombre(plusvalía); puesto que el trabajo humano es el 

que permite al capital aumentar su valor,  situación que despoja al hombre de 

gran parte de la productividad(MTSS,1996:pp20).  

 

 En otro sentido, la perspectiva del Socialismo Reformista29 , pretende 

atenuar la intención del capitalismo por medio de mejoras en las condiciones 

de trabajo, ya sea con la propuesta del seguro social, disminución de la 

jornada o la intervención de los trabajadores en la gestión de la empresa. 

 

  Las teorías Anarquistas  proponen una posición anti capitalista y anti 

socialista, en donde los individuos puedan asociarse libremente sin sufrir la 

represión del Estado y la explotación del capitalismo.30  

 

 Este periodo del intervencionismo se caracterizó por una serie de logros 

que permiten establecer una relación del trabajo más justa para el obrero. 

 

 Dentro de los aspectos que se incorporan a esa evolución del Derecho 

Laboral están: la prohibición del trabajo de las mujeres y de niños,  reducción 

de la jornada de trabajo, autorización de los sindicatos, el preaviso, 

autorización de la huelga, leyes de protección contra los riesgos del trabajo, 

                                                           
27Plusvalía es la apropiación por el empleador, de la  parte del aumento de 
capital que no devuelve al trabajador(MTSS.1996: pp 20). 
28Socialización de los medios de producción: Los grandes medios de producción deben penetrar en la colectividad, 

para que los beneficios que produzcan puedan redistribuirse entre ellos(Ident: pp 20) 
29 Esta concepción ejerce una influencia directa en e l pensamiento político 
europeo en la segunda mitad del siglo XIX.   
30 El anarquismo influye en las ideas sindicales. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 72 

surgimiento de las convenciones colectivas y de la Organización Internacional 

del Trabajo(OIT) entre otros. 

 

V Etapa: Tendencias del Derecho al Trabajo posterio r a la Segunda 

Guerra Mundial.  

 A partir de 1945, se desarrolló una posición de Estado dirigista que 

mezcla aspectos del Estado Intervencionista y cuyo propósito es resolver los 

problemas surgidos en la pos-guerra.  El Estado manifiesta en esta época, un 

control estatal de la actividad económica y social, y una idea de progreso social 

en la que restaura y crea de nuevo(MTSS,1996:pp26).    Las principales 

manifestaciones de este Estado fueron: el estrecho control de los salarios, el 

control estricto de la mano de obra y el control sobre los conflictos colectivos 

del trabajo. 

 

 Otros logros alcanzados durante este periodo, fueron los relacionados a 

la Política Social y el desarrollo de la seguridad social, así como al 

reconocimiento de los derechos de huelga, sindicación y  negociación 

colectiva. 

 

 Posterior a la crisis de la pos-guerra, surge en 1960 el Neoliberalismo, 

que fundamenta no una autonomía en la voluntad individual, sino una que se 

oriente a una autonomía para la negociación colectiva entre las partes sociales, 

obreros y empleadores. 

 

 Los aspectos fundamentales de la legislación laboral en este periodo se 

manifiesta; en la seguridad del empleo, reducción de la jornada laboral y la 

negociación colectiva permanente.  

 

 

2.2.3. Fuentes de origen estatal que sustentan el D erecho 

Laboral en Costa Rica. 
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 En Costa Rica a partir de 1943 y 1949, se establece la obligación del 

Estado en el Derecho Laboral a través de la Constitución Política y su Capítulo 

de las Garantías Sociales. 

 

 En tal sentido, la modificación del papel del Estado se establece en el 

Artículo 50, con su compromiso de procurar un mayor bienestar de los 

habitantes en el país(MTSS.1996). 

 Parte del compromiso del estado está en fortalecer los derechos 

individuales por medio de la  Garantía del Derecho al Trabajo31 donde este es 

un derecho de libre elección para el individuo, La Garantía del Salario 

Mínimo,32 Indemnización por Despido Injusto33 , La Jornada de Trabajo34 y el 

Derecho a la Seguridad Social35
.  Estos logros intentan proteger a la clase 

trabajadora de las irregularidades a las que se pueden ver expuestas por la 

clase empleadora. 

 

 Otro aspecto importante, es la protección del Derecho al Trabajo a 

través de la legislación ordinaria o Código de Trabajo.  En esta subyace, la 

esencia misma de las medidas de protección al trabajador bajo una doctrina de 

principios cristianos de justicia social.  

 

 Lo anterior establece en las relaciones obrero-patronales, un mínimo de 

derechos a favor del trabajador, evitando que el trabajo se convierta en una 

simple mercancía, dando  

garantías suficientes para la necesaria igualdad de patronos y trabajadores en 

las relaciones jurídicas.  De esta manera, la Constitución Política y leyes del 

país, deben seguir conteniendo los Principios Protectores36 y de 

                                                           
31Artículo 56 de la Constitución Política. 
32 Artículos 57 y 68 de la Constitución Política. 
33 Artículo 63 de la Constitución Política. 
34Artículo 58 de la Constitución Política. 
35Artículo 73 de la Constitución Política. 
36Los principios que sustentan la teoría del Derecho al Trabajo hacen referencia 
fundamental a las "Fuentes" del "Principio de Irren unciabilidad" así como al 
llamado "Principio Protector" y sus tres reglas: Re glas más Favorables, In dubio 
pro Operario y de la Condición más Beneficiosa(MTSS .1996). 
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Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales en favor del 

trabajador(MTSS,1996:pp68). 

 

2.2.3.1. La Seguridad  Social  en el Trabajo . 

 La legislación laboral en Costa Rica orienta su ejecución  principalmente 

en los siguientes postulados; 

� Brindar auxilio ante circunstancia que podrían haberse evitado, que de una 

forma y otra colocan a la persona en una situación de vulnerabilidad y de 

necesidad de medidas que lo apoye. 

� Proteger al hombre y mujer de las contingencias o situaciones sociales que se 

puedan presentar. 

 Es así que, con el fin de poner en práctica esta legislación laboral es que 

existe el Derecho Laboral, que tiene el propósito de lograr un mayor equilibrio 

en la relación trabajador-empleador.  Este es el conjunto de normas y 

principios que rige y fija los cánones a que debe sujetarse  aquella 

relación(MTSS.1990). 

 

 La normativa general para regular la  materia laboral en el país  es:  

Código de Trabajo y la Constitución Política de Costa Rica.   En estos 

documentos se encuentran elementos claros que buscan, como parte del  

Sistema de Seguridad Social nacional,   proteger  a los trabajadores. 

 

 El Artículo 17, Código de Trabajo : 

“Para efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y sus leyes 

conexas, tomaran en cuenta fundamentalmente, el interés  de los trabajadores 

y la convención social” (Código de Trabajo de Costa Rica.1990). 

 

 El Articulo 73, Constitución Política : 

“Se establecen los Seguros Sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del 

Estado, patronos y trabajadores a fin de proteger a estos contra los riesgos de 

enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte y demás contingencias que 

la ley determine” (Constitución Política de Costa Rica.1978) 
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 A partir de lo anterior se destaca el estrecho vinculo entre, Seguridad 

Social y  Derecho Laboral, ya que la primera surge  por la necesidad, entre 

otras cosas de establecer una regulación que protegiera a los trabajadores. 

 

 En sentido restrictivo, la Seguridad Social tomando en cuenta el 

elemento subjetivo, incluye aquellas disposiciones que van dirigidas a los 

trabajadores en caso de que estos no puedan afrontar determinadas 

circunstancias (este enfoque solo incluye a los trabajadores que por alguna 

causa interrumpen su trabajo). 

 De esta forma, “la Seguridad Social se concibe en la promoción de las 

medidas destinadas a aumentar la posibilidad de empleo ; o/a mantenerlo a un 

alto nivel,  incrementar la producción y rentas nacionales ;  mejorar la salud,  

alimentación, vestuario, vivienda, educación general y profesional de los 

trabajadores y sus familias” 

 

 Es importante destacar, que el Objeto de la Seguridad Social es el de 

proteger al ser humano contra las contingencias sociales “satisfacer todas las 

necesidades humanas que individualmente sean merecedoras de protección 

social, por bienhechoras para los amparados y para la sociedad 

indirectamente”(MTSS.1996). 

 

 Por su parte el principal Sujeto de esta seguridad, según este mismo 

autor,  es el  ser humano, el trabajador.   Asimismo, existen otros sujetos, 

como son  el Estado, los asegurados en general, y los empleadores, de forma 

que todos en conjunto se ven beneficiados por el sistema de Seguridad Social,  

ya que contribuye al desarrollo de la colectividad. 

 

 

2.2.4. Naturaleza de la situación del empleo en Cos ta Rica. 
 

 La situación del empleo en un país, se sintetiza y se refleja en el 

funcionamiento del sistema económico y social en su conjunto.  De esta forma, 



www.ts.ucr.ac.cr 76 

en el empleo se conjugan tres dimensiones de actividad humana; obtención de 

ingresos, la producción de bienes y servicios, y el reconocimiento de un papel 

social(Rubio.1991). 

 

  El análisis de su problemática, cobra su máxima relevancia desde la 

evaluación de logros de desarrollo económico social, solo comparable con 

metas como alcanzar una distribución equitativa, mantener un elevado 

crecimiento económico, una mejor orientación de recursos económicos y 

soberanía económica de la nación. 

 

 La situación ocupacional de un país, es un indicador del desarrollo 

humano logrado por su modelo de desarrollo económico de acumulación de 

capital, así como por la incorporación de nuevas tecnologías en instrucción 

educativa y organización social. 

 

 En tal sentido, "Son imnunerables los fenómenos de carácter 

económico, social y tecnológico que influyen sobre la situación del empleo, 

siendo los más relevantes la heterogeneidad estructural, la migración rural 

urbana, los difereciales de ingresos y el mercado laboral(OIT, 1990: pp28)  

 

 La heterogeneidad estructural  es el fenómeno que se refiere a las 

marcadas diferencias económicas y sociales que existen, en un sentido, entre 

las áreas rurales y urbanas; y en otro, entre las formas de organización de la  

producción tradicional y moderna"(Idem : pp29).   

 

 De esta manera, el problema del empleo rural, combina todas las 

complejidades del problema ocupacional urbano, además de los problemas 

derivados de la tenencia de la tierra, la difícil distinción entre ocupación 

productiva y actividades para el futuro autoconsumo familiar. 

 

 Desde el punto de vista de las formas de organización de la producción,  

en los sectores modernos existe un mercado de trabajo relativamente 

organizado y estructurado donde interactúan oferta y demanda de mano de 

obra,  mientras que en los sectores tradicionales más bien, se da una creación 
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espontánea de ocupaciones como estrategia de sobrevivencia, luego de haber 

intentado conseguir ocupación en las franjas modernas(Idem :pp30). 

 

  La oferta de mano de obra en los sectores modernos, se constituye en 

un excedente de fuerza de trabajo no absorbido por  estos sectores.  En este 

excedente, se centran aquellos elementos periféricos del mercado de trabajo, 

evidente en las actividades tradicionales como lo son: la fuerza de trabajo más 

joven, más vieja, analfabeta, el servicio doméstico y los migrantes nuevos. 

 Esta fuerza de trabajo, se inserta en un sin número de pequeñas 

empresas con escasa organización, asumen trabajos por cuenta propia o 

laboran como peones o, ayudantes.  Es común en este sector (tradicional) el 

escaso capital, reducido acceso a los mercados y marginación de los servicios 

que reciben los sectores modernos 
37 (OIT.1990). 

 

 De acuerdo con lo anterior, se establece, que si la estructura productiva 

presenta características heterogéneas, se tenderá a reflejar la misma situación 

tanto en el mercado de trabajo como en el problema del empleo" (Idem :pp29). 

 

 Otro de los fenómenos que  influyen en el empleo es el de la 

estacionalidad , situación   presente con mayor frecuencia en  el caso del 

sector agrícola.  Por ejemplo, el hecho de que algunos cultivos sean de mayor 

rentabilidad económica debido a factores climáticos o de suelos, genera una 

necesidad de mano de obra, en los períodos de cosecha y se reduce en el 

resto del año.     Así se refleja "un problema de estacionalidad de la demanda, 

al establecerse una relación estructural entre el sector tradicional y el moderno 

rural; con efectos negativos para el tradicional en  términos de empleos e 

ingresos " (Idem:pp69). 

 

 También se considera importante el fenómeno de la migración 

rural/urbana , como otro de los aspectos que  influyen sobre la situación del 

empleo, dada la relación directa que existe, entre el progreso económico y la 

modernización de la sociedad. 

                                                           
37 La obtención de beneficios como: asistencia técnic a y crédito entre otros. 
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 La migración de la fuerza de trabajo desde las áreas rurales, se 

acompaña de un incremento sostenido de los niveles de producción, que se 

traduce en mayores niveles de productividad para satisfacer las necesidades 

de la población.   Sin embargo, si esta fuerza de trabajo se inserta en 

ocupaciones urbanas del sector informal verán sus niveles de vida con mayor 

desventaja que los presentados por los integrantes del sector formal.  

 

 El fenómeno de las migraciones, se concibe con un abordaje a través de 

una estrategia de empleo balanceado, con el objeto de regular su volumen y 

minimizar sus efectos negativos en el ingreso y el empleo urbano" 

(Idem :pp71). 

 

 Se destaca  como aspecto relevante además los diferenciales de 

ingresos ,  que se refieren a la política de ingresos, específicamente la de 

salario, aspecto  fundamental  para la efectividad de la política de empleo.   

 

 El mercado laboral , es otro elemento que refleja de manera directa o 

indirecta la naturaleza del empleo en un país dentro de un marco de 

reestructuración y alteriaciones productivas y tecnológicas, que alienta el 

crecimiento de la productividad(García.1991).    

 

          De acuerdo con esto, Montaño(1996:pp5) manifiesta, que las 

alteraciones ocurridas 

“en la organización de la producción, en el gerenciamiento de la industria, en 

las relaciones 

 contractuales del trabajo, en la comercialización, tienen como fundamento el 

modelo de 

 producción japonés, concebido inicialmente por Ohno, en la industrial 

automotriz Toyota”. 

 

        En  este se reduce la fuerza de trabajo unido a un desarrollo 

tecnológico avanzado, conocido como producción automatizada , en la cual 
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se desarrolla un proceso deshumanizado de la producción donde el trabajador 

manual pasa a ser superfluo. A partir de este modelo, se va implementar un 

creciente aumento en el desempleo estructural. 

 

 Lo anterior plantea un mercado laboral flexible,  que permita la movilidad 

de la fuerza de trabajo en los mercados como respuesta a los cambios en la 

estructura económica y a las nuevas demandas de nuestros países.   

 

 La ausencia de la  movilidad de la fuerza de trabajo deriva en la 

existencia de algún tipo de segmentación en una clase particular de trabajo, a 

lo que se le denomina mercados informales o heterogéneos, donde existen 

remuneraciones diferentes para empleos similares y diferentes tipos de 

trabajadores que se distinguen por sus normas de comportamiento.   Ejemplo 

de lo anterior es lo citado por Céspedes y Jiménez(1994:pp4), como el empleo 

en el sector informal visto como una forma de desempleo, por que la 

productividad efectiva de los trabajadores ocupados en este sector esta por 

debajo de la productividad potencial.   

 

          Lo anterior, sirve para comprender el porqué, el desempleo privado, 

principalmente, ha mostrado poco dinamismo y crecimiento durante la 

recuperación económica  de los últimos años.  Esto ha conducido a que 

actualmente “más de 80% del aumento de la fuerza de trabajo, se ocupe de 

actividades informales de baja productividad o en condiciones laborales 

precarias (OIT,1996:pp14). 

 

          En resumen, el modelo actual o neoliberal38  trata de un modelo de 

acumulación de  

capital cuyo énfasis está en el mercado , “modelo que por definición conlleva a 

la informalidad, el desempleo, el subempleo, la desprotección laboral y la 

pobreza”(Valverde,1996 :pp3) 

 

                                                           
38El pensamiento neoliberal según Milto Friedman, se basa en la ley suprema del 
mercado, entiéndase este como una expresión sin lím ites, sin restricción de 
ninguna clase(Jiménez.1991) 
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 Los aspectos antes descritos son considerados relevantes en la 

naturaleza de la situación del empleo, y por consiguiente determinan el 

fenómeno de empleo - desempleo de un país.   Sin embargo es necesario 

destacar que a su vez, a estos aspectos, los determinan  un sin número de 

elementos, derivados del proceso histórico coyuntural en que se ven inmersos 

los países como parte de su desarrollo económico y social. 

 

 Uno de estos, es el de los ingresos de los sectores pobres, los cuales 

están determinados, entre otros factores, por la distribución primaria de 

ingreso, asociada con el comportamiento de los salarios y por las políticas 

tributarias que condicionan la capacidad redistributiva del Estado.  "Un 

contingente importante de la población costarricense cerca de un 20% de los 

hogares - tiende a padecer condiciones de insuficiencia de ingreso, que les 

impiden satisfacer sus necesidades básicas” (Plan Nacional de 

Desarrollo.1994-98). 

 

 Lo anterior puede atribuirse al incremento de personas al sector 

informal, donde son privados del acceso a bienes y servicios, como:  El Seguro 

Social, Los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte, Enfermedad y Maternidad. 

o bien, a una inserción temprana al campo laboral de menores de edad, que 

por lo general presentan una alta tasa de ausentismo y abandono de la 

educación general básica, limitándoles desempeñarse en ocupaciones que 

requieren elementos más técnicos y científicos. 

 

 De esta manera, la tendencia hacia la acentuación de patrones 

inequitativos en la distribución del ingreso parece haberse profundizado en los 

albores de la presente década.  

En consecuencia, la crisis desatada en el país en las dos últimas décadas, 

presentó, efectos directos sobre la población(Jiménez.1992); entre ellos : 

 

- Disminución del poder adquisitivo de los salarios. 

- Deterioro en la prestación de servicios sociales: educación, salud. 

- Aumento en la Pobreza. 
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- Congelación de créditos y de altas tasas de interés para construcción. 

- Reducción en la oferta de empleo estatal. 

- Disminución de las fuentes de trabajo y por consiguiente, aumentos en el 

desempleo y          subempleo. 

 

 A partir de lo  anterior, interesa hacer un análisis del fenómeno del 

desempleo, situación que tiende a limitar el acceso a la satisfacción de 

necesidades y polarizar aun más las clases sociales, siendo éste un continuo 

del franco deterioro de los niveles de la calidad de vida de la población (Estado 

de la Nación.1996). 

 

 

2.2.5.  Caracterización del mercado laboral en Cost a Rica. 

 

 Costa Rica en la última década se ha visto influenciada por factores de 

orden político, económico y social tanto a nivel interno como externo, lo cual ha 

impulsado reformas focalizadas a la reestructuración del Estado, modernizar el 

aparato productivo, avanzar hacia la integración económica mundial, apoyar el 

desarrollo sostenible y fomentar formas democráticas de participación.  Esta 

orientación reformatoria conduce teóricamente a que el desarrollo económico 

no vaya en detrimento del desarrollo social ni ambiental. 

 

 Ante ese contexto, la economía muestra una desacelarización en el 

ritmo de crecimiento y articulación de altos niveles de inflación, aunado a 

problemas sobre el manejo del equilibrio fiscal y del sector interno.  Como 

consecuencia se manifiestan: hondas repercusiones sociales en la absorción y 

retención de fuerza de trabajo, comportamiento de los precios y el 

recrudecimiento de tendencias hacia el incremento de niveles de pobreza39 

(MIDEPLAN, 1995:pp14). 

 

2.2.5.1. Marco referencial  del empleo en Costa Ric a. 

                                                           
39 Se estima que un poco más de 92 mil hogares en el país aparecen registrados 
como pobres(Estado de la Nación,1996) 



www.ts.ucr.ac.cr 82 

 En la actualidad la población costarricense se estima en 3.202.440 

habitantes, de los cuales 1.220.914 o sea un 38,12% corresponde a la 

población económicamente activa, con una tasa de participación del 49% en el 

mercado laboral(Encuesta Nacional de Hogares.1996). 

 

El comportamiento reciente de este mercado laboral, muestra deterioro 

en la calidad de su desempeño.  La evolución observada en las tendencias 

macroeconómicas en 1995, sumada a que la PEA40 creció 3.8% en 1995 y la 

población ocupada 2.4%, determinan una evolución desfavorable de los 

indicadores para medir el comportamiento agregado del desempeño laboral. 

  

 Por otra parte, destaca un incremento en la Tasa de Desempleo 

Abierto(TDA)41 , que pasa de 5,2% en 1995 a un 6,2% para 1996; lo anterior 

manifiesta que el desempleo aumenta en el país a un 1.0% anual, hecho que  

se encuentra acompañado por una decreción  del 2% en el promedio total de 

los salarios.  De esta manera, la disminución en los salarios mínimos, reales y 

promedios tiene implicaciones en los asalariados, ya que se afecta 

directamente la calidad de vida de amplios sectores de la población. 

  

 Entre otros aspectos asociados al creciente aumento en el desempleo y 

que afecta a la población son: la desaceleración del crecimiento económico, 

situación de la fuerza laboral, la política de salarios, capacidad adquisitiva de 

los salarios. 

 

2.2.5.1.1. Desaceleración del crecimiento económico  

 El Producto Interno Bruto (P.I.B.) del país decreció en un 3.3% entre 

1994 (2.4%) y 1996 (0.9%); generados por factores negativos que condicionan 

la economía a menores entradas de capital y a aumentos en el déficit fiscal, lo 

que le restó recursos y promoción a las actividades productivas repercutiendo 

directamente en el comportamiento de la demanda de mano de obra en el 

mercado laboral.   

                                                           
40Es el conjunto de personas de 12 años o más edad, q ue trabajan al menos una 
hora en la semana de referencia o que, sin hacerlo,  buscaron trabajo en las 
últimas cinco semanas(E.N.H,1996::pp2) 
41Porcentaje de la población desocupada con respecto a la Población 
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 Lo anterior, ha contraído las ramas de actividades económicas en los 

diferentes sectores.  La contracción más fuerte de la actividad se registró en 

los sectores de Industria Manufacturera(-4,1%) y de la Construcción(-12.0%), 

lo cual provocó, que las tasas más altas de desempleo abierto se presentaran 

en estos dos sectores; el sector industrial con un 6,5% y el de la construcción 

con un 10.3%(MTSS.1997). 

 

 En relación a otros sectores de la economía con tasas de desempleo 

con relativa consideración son; el sector comercio(5,9%), el sector transporte, 

almacenamiento y comunicaciones(5,0%) y el sector agrícola con 

4,3%(Idem.1997). 

2.2.5.1.2. Situación de la fuerza laboral 

 Según la Encuesta de Hogares de 1996, la fuerza de trabajo esta 

constituida por 1.220.914 personas; de estas se ubican un aproximado del 

4.7% en la zona urbana y  53% en el área rural.  Respecto a la distribución por 

sexo, la fuerza mayoritariamente la conforman los hombres con 70.0% y un 

30.0% mujeres.   Se presenta además, que la fuerza de trabajo no guarda una 

distribución equitativa, ya que para 1995 la población con primaria completa o 

incompleta representa un 51% de la fuerza laboral desocupada. 

 

 En el período de 1996, el nivel de empleo de Costa Rica presenta  un 

decrecimiento en comparación con el crecimiento presentado para el periodo 

de 1995; es decir el nivel de ocupación tiende a diminuir ya que la oferta 

supera a la demanda de mano de obra. 

 

 Para una mayor aprehensión de esta situación, se establecen  

indicadores como : desocupados, subutilización total en el país, desempleo 

abierto, subempleo visible e invisible,  que permiten describir en cifras el 

panorama del empleo y el desempleo en Costa Rica. 

 

                                                                                                                                                                          
Económicamente Activa(E.N.H.1996) 
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 Según la Encuesta Nacional de Hogares(1996), el total de la fuerza de 

trabajo desocupada  en Costa Rica es de 75 893 personas de las cuales el 

62% representa al sexo masculino. 

 

 Según el Ministerio de Trabajo,  esta situación evidencia un crecimiento 

del 16.30% en la población desocupada para el año de 1996 , en relación a la 

población desocupada en el año de 1995 (63 517). 

 

 En relación a la  tasa de subutilización total 42 la tasa de desempleo 

total alcanzó en Costa    Rica para 1996  un 13.9%.  Esto implica que en ese 

año el 13.9% de la fuerza de trabajo del país estuvo afectada por desempleo o 

subempleo (Encuesta Nacional de Hogares.1996).  

  Con respecto a la tasa de desempleo abierto 43,  en  los últimos tres 

años  ha presentado cambios relevantes, así en 1994 fue el más bajo con 

4,2%, no obstante en los años siguientes ha tenido una tendencia creciente del 

1.0% anual, aumentando a 6.2%  para 1996; de lo anterior se desprende  que 

la caída en el nivel de empleo se traduce en un  incremento de la tasa de 

desempleo abierto, que según el Banco Central es una tendencia porcentual 

consecuente con  la decreción de la producción nacional la cual es de un 0.9% 

(MTSS.1996). 

 

 En lo que se refiere al subempleo visible e invisible ,  se debe destacar 

que  para el caso del primero  se incrementó en un mayor porcentaje en 1996, 

con un 4.4%, lo que representa que el volumen de trabajadores que laboran 

jornadas menores a 47 horas creció de 1990 a 1996 en un 1.6%.   Con relación 

al segundo, su  efecto en la fuerza de Trabajo del país en el año 1996 fue de 

un 3.3%  de trabajadores con jornadas de 47 horas o más, con una 

remuneración salarial menor  a esta cantidad de horas. 

 

                                                           
42La tasa de desempleo total o subutilización total de la mano de obra, que incluye la tasa de desempleo abierto más 

la tasa correspondiente por subempleo visible e invisible. 
43 Es el porcentaje de la población desocupada con re specto a la fuerza de 
trabajo(E.N.H.1996) 
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 Para explicar lo antes descrito,  existen diversos análisis que atribuyen la 

situación laboral del país a dos aspectos sustantivos, uno a la poca capacidad 

del país de absorber el aumento de la fuerza de trabaja en actividades 

informales y otro a la poca dinámica del aparato productivo e inestabilidad 

político económica a nivel empresarial que obstaculiza significativamente la 

oferta laboral del país. 

 

2.2.5.1.3.  La política salarial en Costa Rica.  

 Los ingresos están determinados, entre otros factores, por la distribución 

primaria del ingreso, asociada con el comportamiento de los salarios y por las 

políticas tributarias que condicionan la capacidad redistributiva del 

Estado(MTSS.1996). 

 

 Para que el combate a la pobreza sea efectivo, la política económica 

debe promover un crecimiento económico sostenido, con generación de 

empleo reproductivo y bien remunerado con la que se pueda superar la 

condición de pobreza. 

 

 La Administración de Gobierno Figueres Olsen(1994-98), orienta su  

política  salarial a no debilitar los salarios reales y a restituir el rezago que en 

su caso pudo haberse acumulado en años anteriores.  El incrementar el salario 

real con el incremento de la productividad es una manera que se pueda 

mantener el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores. 

 

 Lo anterior, dentro de un concepto de desarrollo sustentable y de 

reconversión de la fuerza de trabajo que procura que el salario permita elevar 

los niveles de producción y productividad.  

 

  De esta forma, la política salarial estará regida por una visión integral de 

aumentos  salariales que compensen los aumentos en el costo de la vida y 

sirva de estímulo y reconocimiento al aumento en la productividad 

laboral(Estado de la Nación.1996). 
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 Esta política de recuperación de los salarios reales, así como las 

políticas de compensación adoptadas no posibilitaron reducir el porcentaje de 

hogares pobres en el país para 1996(21.6%), ya que se manifiesta un 

incremento del 1.2% en relación a 1995(20.4%) (Encuesta Nacional de 

Hogares,1996:pp51). 

  

 Dentro de los elementos que influyen en la política salarial, la inflación y 

el poder adquisitivo de los salarios, y su relación con el Indice de Precios al 

Consumidor son determinantes, ya que de este se deriva la posibilidad  de 

mantener en equilibrio  el poder adquisitivo de los salarios. 

 

 El Indice de Precios al Consumidor(IPC) alcanzó un incremento a abril 

de 1997 de un 5.21%.    Esta situación, combinada con la aplicación de una 

política salarial determinó una caídas leve del 0,3% en el nivel de salarios 

mínimos reales,  lo cual incidió negativamente sobre los hogares para atender 

la satisfacción de sus necesidades básicas, especialmente para aquellos de 

menores recursos. 

 

 El comportamiento de los salarios para 1997, ha sido diferente para los 

diversos estratos ocupacionales.  Los salarios mínimos fijados por el Consejo 

Nacional de Salarios, los cuales empezaron a regir en todo el país a partir de 

junio de 1997, indican un aumento del 10% para el sector privado y 12% para 

el sector público. 

 

 Así por ejemplo en el sector privado, un trabajador no calificado recibirá 

un salario de ¢1740 colones, este se refiere al subsector agrícola, ganadero, 

pesquero; mientras que en el subsector comercio, turismo y servicios como 

trabajador especializado ganará ¢ 2 398 colones(La Gaceta, #11.1997). 

 

 

2.2.6. Manifestaciones de la situación de empleo en  Costa Rica. 

 

 Producto de este marco de referencia sobre la situación del empleo en 

Costa Rica, se hace necesario indicar las manifestaciones específicas del 
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empleo, como producto del problema que se suscita en este espacio laboral 

nacional. 

 

 De esta forma, se enuncian aquellas manifestaciones que por sus 

características, magnitud e impacto en la población costarricense, merecen 

nuestra atención :  La  movilidad laboral, la mujer trabajadora, el trabajo infantil, 

el sector informal, alternativa de autoempleo  y  las  migraciones laborales. 

 

 

 

 

2.2.6.1. Movilidad laboral  

 La crisis de los ochenta significó una nueva orientación del Estado que 

justifica la necesidad de una reestructuración de las instituciones y sus 

funciones, dando paso a la implantación de medidas dirigidas a racionalizar el 

empleo público(Cajina y otras.1996) 

 

 Esta iniciativa se cristalizó, en la formación del programa de movilidad 

laboral, entendida ésta como, el medio para dar solución al problema del 

crecimiento del aparato estatal, del aumento del gasto público; parte de una 

reestructuración que busca aumentar la eficiencia y eficacia del sector público 

y promover el fortalecimiento de la empresa privada, por medio de la apertura 

de áreas de inversión monopolizas por el Estado(Idem.1996). 

 

 El anterior proceso, da inicio en la Administración Monge(1982-86) y 

Arias(1986-90), aunque en ninguna de estas se desarrollo un plan claramente 

definido para el despido de los funcionarios del sector público. 

 

 La aplicación del programa de movilidad laboral como tal, da inicios en 

la administración Calderón(90-94); donde se establece en reducir en un 5% el 

sector público para 1991, es decir eliminar 7 500 plazas en un lapso de cinco 

meses y en 30 000 al finalizar los cuatro años(Idem.1996). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 88 

 En la actualidad este programa, se desarrolla por medio de la movilidad 

voluntaria y forzada, donde no todos los que se acogieron al programa se 

desempeñan en otra labor; por el contrario el desempleo y desocupación 

vienen en aumento. 

 

2.2.6.2.Mujer Trabajadora  

 Según la Encuesta de Hogares(1996) del total de la fuerza laboral del 

país el 30.1% corresponde a mujeres, de las cuales 367 520 se encuentran 

ocupadas.  No obstante, ésta población que ha venido en aumento en los 

últimos años, se encuentra siendo absorbida principalmente por el sector 

informal(19.8%). 

 El incremento de la mano de obra femenina, se encuentra directamente 

relacionado con el número creciente de hogares pobres donde la mujer es jefe 

de hogar(11.7%).  El aumento de éstos, es consistente con la incorporación 

progresiva de la mujer en el ámbito laboral con parte de una estrategia de 

sobrevivencia en la satisfacción de las necesidades del grupo(MTSS.1994). 

 

  Con relación a los aspectos relacionados a las condiciones de empleo 

de esta población, el Informe del Estado de la Nación(1996) destaca, dentro de 

los factores que favorecen u obstaculizan su incorporación al mercado laboral; 

la escolaridad, edad y época reproductiva, así como las diferencias por género; 

siendo este el mayor determinante de una inserción en condiciones laborales 

más desventajosas, lo que implica un mayor nivel de vulnerabilidad en el 

empleo, precariedad en las condiciones de trabajo y de remuneración más 

baja. 

 

2.2.6.3. Trabajo Infantil  

 Dentro los sectores sociales que se han visto afectados por la situación 

de crisis del   país  se encuentra la niñez,  población que debido al progresivo 

empobrecimiento de la sociedad, tienen en el trabajo infantil un medio de 

subsistencia y de inserción al campo laboral que en el mayor de los casos 

incluye las variables de condiciones de desventaja y explotación 

(SemanarioUniversidad.1997). 
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 De esta población, el grupo más afectado es de las clases  donde el 

trabajo representa aportar más ingresos que permitan satisfacer las 

necesidades básicas.  Es así, que para 1994, el 16.8% de los niños del país se 

integraron a actividades laborales, situando en un 22,9% los hogares del país 

en los cuales habían hijos menores de edad insertados en actividades 

generadoras de ingresos. 

 

2.2.6.4. Sector Informal  

 Durante los períodos de crecimiento económico elevado en que las 

estrategias de desarrollo estaban orientadas principalmente hacia formas de 

industrialización modernas en gran escala y con alto coeficiente de capital, se 

considera al sector informal44 , como un fenómeno derivado del mercado de 

trabajo a causa de un exceso de disponibilidad de la mano de obra en los 

países en desarrollo. 

 

 En este sentido, se plantea la incapacidad de la economía para observar 

la mano de obra disponible, generando excedentes que posteriormente deben 

buscar alguna forma de empleo (Jiménez.1992).   En general este sector, se 

compone de unidades económicas creadas, poseídas y administradas por 

personas que trabajan por cuenta propia, ya sea en forma individual o en 

asociación, con el objeto fundamental de procurarse un empleo y de conseguir 

ingresos mediante la producción o la distribución de bienes o servicios. 

 

 En Costa Rica para 1993, se estimó al sector informal en un 52.5% de la 

mano de obra país, ubicados principalmente en empresas pequeñas(24.7), 

trabajadores independientes(22,2%) y servidoras domésticas(5.6%). 

 

 Este sector se caracteriza, por un promedio bajo de ingreso, carencia de 

un reconocimiento formal del gobierno, registros y financiamiento para sus 

actividades comerciales(Idem.1992).    

                                                           
44El sector informal abarca así una serie muy heterog énea de actividades, las 
tareas desempeñadas en este sector cubren casi toda s las esferas de actividad 
económica, ya que oscilan desde pequeñas servicios comerciales hasta 
ocupaciones de constructor, transportista, prestami sta fabricante y reparador.  
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2.2.6.5. Alternativa de autoempleo en Costa Rica (m icroempresa ) 

 Dentro del marco social, político y sobre todo económico que enfrenta el 

costarricense, la microempresa es considerada como una alternativa de 

empleo y sostén de la economía del grupo familiar.  Como alternativa de 

empleo, se ha vuelto importante ya que el sector público no puede absorber 

toda la población en edad de incorporarse como económicamente activa, y el 

sector privado genera empleo en pocas cantidades,  sobre todo  en  época de 

crisis y recesión económica. 

 

2.2.6.6. Migraciones Laborales  

 Según el Informe de Estado de la Nación(1996:pp75), las amplias 

diferencias salariales con respecto a los trabajadores de otros países de la 

región, junto a otros tipos de factores políticos, socioculturales y de cercanía 

geográfica, se establecen como elementos de atracción de la población 

centroamericana y en particular nicaragüenses en busca de trabajo; siendo la 

tasa de desempleo abierto de este país(60%) otro factor de desplazamiento de 

esta población.  

 

 En la actualidad se estima aproximadamente en 400,000 (cuatrocientos 

mil) el número de nicaragüenses en nuestro país, 250,000 de los cuales se 

encuentran ilegales (La República, 31 agosto, 1996: pp10A). 

 

 Este influjo provoca, desequilibrios muy importantes para la economía 

costarricense, tanto en términos de empleo como en término de seguridad 

social, justicia, vivienda, educación y sistema carcelario.  

 

 Por la baja escolaridad que los caracteriza, sumado a una situación de 

ilegalidad, este grupo presenta en su mayoría una situación de desventaja con 

respecto al recurso nacional, pues no solo pueden acceder a los trabajos no 

calificados, sino que se encuentran expuestos en el marco obrero patronal, a la 

no cotización al sistema de seguridad social nacional y al irrespeto de sus 

derechos laborales. 
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   Lo anterior supone dos repercusiones, la primera a nivel del trabajador 

migrante y su calidad de vida, ya que el hecho de estar en condición de 

desventaja en las condiciones de trabajo (sueldos bajos y el no contar con 

seguro social) obstaculiza un disfrute adecuado de la misma.  En  segundo 

lugar,  en  términos de ser  una   mano de obra poco calificada o "mano de 

obra barata" (Sandoval.1997) que provoca un fenómeno de desplazamiento en 

la mano de obra nacional. 

 

 

2.2.7.Papel del Estado en la situación del empleo e n Costa 

Rica . 

 

 A raíz de los problemas de empleo-desempleo experimentados por el 

país, diversas manifestaciones se han generado con ello, lo que ha hecho que 

los últimos gobiernos, hallan establecido políticas globales de empleo, que 

pretenden brindar respuestas alternativas a dicha situación. 

 

 Dentro de los principales esfuerzos en la concreción de políticas 

públicas en materia de empleo, están las propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo 1994 - 1998, así como en el Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza de la presente administración(Gobierno Figueres 1994-98). 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo(1994-1998) reconoce y estipula la 

necesidad de  

ampliar las oportunidades de generación de empleo y de ingresos a través de 

una política económica que provea un crecimiento económico sostenido, con 

generación de empleo productivo y bien remunerado(PND.1994-98).  

 

 Esto incluye, la estimulación a las empresas con el propósito de que 

incorporen dentro de sus esquemas de incentivos, programas de capacitación 

para sus empleados, de modo que dichas empresas logren una mejor posición 

dentro del mercado laboral.  Así mismo, busca promover el establecimiento de 

industrias en zonas de concentración de empresas en el área metropolitana y 

la fragmentación del mercado laboral. 
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 Dentro de las orientaciones fundamentales del Gobierno actual, se 

establece un compromiso hacia la búsqueda de estabilidad económica con la 

reducción del déficit fiscal, producto de la reestructuración del gasto público y 

el fortalecimiento de la administración tributaria.  A la vez, pretende lograr una 

económica eficiente e integración como base de la competitividad para la 

inserción del mercado mundial. 

 

 Por su parte el Plan Nacional de Combate a la Pobreza (1994-1998) 

plantea un área denominada: El Area Pro-trabajo, donde se plantea, entre 

otras cosas, que la superación de la pobreza requiere la ampliación de 

oportunidades de generación de ingresos. A la vez determina, que para que el 

combate a la pobreza sea efectivo se requiere de programas específicos 

dirigidos hacia los grupos más necesitados, posibilitándose al acceso a los 

recursos productivos, o mejorando su utilización.   

 

 Lo anterior busca asegurar la satisfacción de las necesidades básicas, 

de los grupos más pobres; a través de sus propios medios; contribuyendo así a 

la democratización económica. 

 

 La política social orientada a la ampliación e igualdad de oportunidades, 

busca precisamente incidir en las causas de la pobreza, concebida esta como 

la privación de capacidades adecuadas para la plena inserción social de las 

personas(Ibid.1994). 

 

 De allí que los programas enfatizan el logro de capacidades, destrezas y 

habilidades, pertinentes para la inserción social, económica y política que 

permitan superar la condición de pobrezas. 

 

 El Plan abarca todas las acciones de política social contra la pobreza, 

con objetivo buscar un apoyo integral a las poblaciones más pobres, de modo 

que permita subsanar su insuficiencia de ingresos, garantizar su acceso a 

servicios, así como actuar sobre  los diversos elementos psicosociales y 

culturales que propician actitudes, conductas y formas de interacción que 
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generan un circulo vicioso de pobreza y obstaculizan la integración 

social(Ibid.1994). 

 

 Es así que este proyecto político plantea la ampliación de oportunidades 

laborales para las comunidades pobres, pero con énfasis principalmente a las 

que se ubican en el sector agrícola tradicional y en el sector informal urbano. 

 

  De esta forma, según estipulan los dos principales documentos que 

orientan la política nacional, se identifica la tendencia de las políticas públicas 

en lo que se refiere a Trabajo para el periodo 94-98. Estas apuntan, entre 

otras, a atacar la pobreza, ampliar las oportunidades de empleo, sobre todo en 

el sector agrícola y en  el sector urbano y a la ampliación e igualdad de 

oportunidades.  

 

 Asimismo, al realizar una lectura inicial de los elementos explícitos que 

se manifiestan, se pueden rescatar indicadores que explican el porque de las 

tendencias de  este gobierno en relación al fenómeno de las migraciones 

laborales, dada la influencia, magnitud y el consiguiente impacto que provoca 

para la economía nacional y para el mismo extranjero su permanencia por 

aspectos laborales en el país. 

 

 En síntesis, estos planes destacan a nivel global los lineamientos que 

perfilan la orientación de la política de empleo en Costa Rica, y como las 

instituciones públicas responsables deben operazionalizarlas por medio de 

programas y proyectos.  
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2.3. EL TRABAJO SOCIAL Y EL ORIGEN ESTRUCTURAL DE L OS 

PROBLEMAS SOCIALES. 

  

 

 Dentro del conocimiento y comprensión en la disciplina del Trabajo 

Social existen diversas corrientes de pensamiento que fundamentan la 

explicación de la manera de intervenir de la profesión. 

 

 En este sentido Guzmán(1992), manifiesta que para entender esta 

influencia de diferentes enfoques, es necesario identificar las premisas básicas 

que subyacen en el Trabajo Social como disciplina científica:  

 

 -   El Trabajo Social es la disciplina de las Ciencias Sociales que se 

enfoca al estudio e intervención de la problemática de las relaciones sociales 

entre la sociedad civil y el Estado, carencia de la calidad de vida y privación de 

los derechos humanos de las personas. 

 -     El Trabajo Social se constituye en la actividad profesional, que se 

caracteriza por su orientación hacia la práctica, hacia la intervención en 

situaciones sociales concretas. 

 -    El Trabajo Social es considerada una Ciencia Social aplicada y 

ciencia social del comportamiento. 

 -   El Trabajo Social es una praxis que desarrolla su que hacer científico 

mediante una relación de la teoría y la práctica. 

-  La investigación en Trabajo Social se encuentra dirigida a producir 

conocimiento que sirva a la solución de problemas relativos a su objeto 

de estudio(Guzmán.1992). 
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 Dado lo anterior, entenderemos la relación de la teoría y la práctica 

identificando tres enfoques o corrientes de pensamiento que han tenido y 

tienen mayor influencia en el Trabajo Social como lo son el enfoque Positivista, 

Interpretativo y Crítico.  

 

  El enfoque positivista se asocia en la figura de Francis Bacon y Augusto 

Comte, como la corriente filosófica más influyente en el pensamiento 

accidental de, siglo XIX, donde "El positivismo" personifica la manera de 

superar los mitos y la superstición mediante el conocimiento producido por 

medio de los sentidos, la matemática y la lógica.  De manera que la palabra 

"positivista", se relaciona a la oposición del pensamiento metafísico o teológico.   

 

 Uno de los máximos exponentes fue Robert Merton, para el cual, la 

explicación científica debía tener soporte en las ciencias sociales en el método 

"hipotético-deductivo". 

 

 Por medio de este método, Merton utilizó la lógica deductiva, en la cual 

desde su perspectiva, el conocimiento científico debe obtenerse por medio de 

supuestos claramente verificables y por medio de un sistema teórico 

conteniendo un conjunto de preposiciones lógicas interrelacionadas que tienen 

consecuencias empíricas (Guzmán,1992:pp6). 

 

 Como enfoque determinado, el positivismo se fundamenta algunas 

premisas fundamentales como lo son: 

 - El conocimiento válido o conocimiento científico solo puede 

fundamentarse en aquella realidad percibida por los sentidos, lo cual implica 

que los juicios de valor no pueden tener el nivel de conocimiento válido ya que 

no se basa en el empirísmo.  En este sentido el método empleado es el 

hipotético-deductivo. 

 - El pensamiento positivista asume que la ciencia y particularmente el 

conocimiento científico, se encuentra en un estado constante de acumulación y 

crecimiento. 

 - El positivismo enfoca el problema de las relaciones entre la teoría y la 

práctica con la consideración de que es posible generar explicaciones 



www.ts.ucr.ac.cr 96 

científicas que pueden ser empleadas para tomar decisiones objetivas sobre 

cursos de acción posible (Guzmán.1992). 

 

 En relación al enfoque crítico, este se desarrolla y articula a partir del 

esfuerzo por revivir el vínculo entre teoría y práctica que realiza el grupo 

interdisciplinario del Instituto de Investigación social en Frankfort, también 

conocido como "Escuela de Frankfort". 

 En principio los trabajos del instituto se orientaron por la Teoría Marxista, 

el cual fue cambiado por la teoría crítica de la sociedad. "Aquí la teoría obtiene 

un calificativo que va a complementar su objetivo: la crítica, la teoría debe 

desprenderse de su carácter especulativo, explicativo, interpretativo y centrarse 

especialmente en la crítica"(Gutiérrez,1984:pp139). 

 

 La teoría crítica tiene como uno de sus principales propósitos combinar 

una visión clásica de la teoría-práctica como proceso para cultivar el carácter 

de la persona, con el rigor y poder explicativo de la ciencia 

moderna(Guzmán.1992). 

 

    La teoría crítica, de acuerdo con Jurgen Habermas intenta determinar su 

posición crítica a través de una polémica con la teoría analítica de la ciencia y 

con la ciencia social analítica. 

 

      Por otra parte Rodríguez Ibáñez citado por Gutiérrez Pan-

toja(1984 :pp145) expone tres caracteres que considera son los esenciales  de 

la teoría crítica. Estos son; "autorreflexividad, carácter histórico - dialéctico y 

sensitivo moral de la crítica (es decir, autoinclusión) de los esfuerzos seculares 

por negar un presente injusto, por alcanzar la liberación humana"  

 

 Con respecto al enfoque interpretativo,  éste se asocia al pensamiento 

Estructuralista dentro de las ciencias humanas y sociales que tomó un espacio 

importante en lo que es el pensamiento estructuralista francés, con el que se 

pretendió lograr un conocimiento de la realidad, en la cual se encuentran 

inmersos el conocimiento de los hechos de la vida humana y social, tratando 

de integrar todos los hechos en una totalidad. 
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 El Estructuralismo, viene a significar una ruptura con las corrientes y 

teorías del conocimiento que remitían siempre a un ser humano trascendental. 

 

  Este movimiento  presenta una preocupación exclusiva por las 

"estructuras", en perjuicio de otros modos de comprender la realidad.  Se 

interesa por el todo y por la relación de  las partes en la constitución del todo, 

estudiando así, los elementos o fenómenos en relación con una totalidad. 

   

 El estructuralismo según Gabriel Gutiérrez Pantoja; es un método 

analítico y comparativo que estudia los elementos o fenómenos en relación con 

una totalidad.  Analiza o estudia las partes constitutivas del todo, su 

disposición, sus interrelaciones y su interdependencia, partiendo de que el todo 

más que la simple suma de sus partes. 

  

     Con respecto al objeto éste existe en la realidad como algo expuesto, dado 

en sí, pero solo tiene significancia en el momento en que el pensamiento 

pueda descubrir y explicar su estructura.     

 

 Para Levi Strauss el análisis estructuralista se desarrolla básicamente 

en :  

- El interés por la sociedad y en las interrelaciones de los individuos de los 

diversos grupos sociales tanto a un nivel micro como macro. 

- En plantear una interrogante principal.  Cómo se mantiene la vida social y 

prosigue en el tiempo, a pesar de la constante renovación de forma completa 

de nuestra sociedad, detiene el movimiento de un sistema en un punto fijo en 

el tiempo para poder entender su funcionamiento en un momento determinado. 

-Tomar en cuenta las interacciones de los seres sociales dentro del sistema 

para comprender su repercusión, sus cambios y efectos dentro del mismo 

sistema, trascendiendo meramente lo individual para dar mayor énfasis al 

aspecto colectivo en el cual se encuentra inmerso el individuo. 
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2.3.1.  El Trabajo Social y su función social  

 

 Todo campo profesional se  estructura en relación con ciertos 

imperativos sociales que plantean como necesario un tipo de práctica 

determinada.  Estos obstáculos emergen en un proceso de producción y 

reproducción de la vida social, derivados de las contradicciones estructurales 

que caracterizan a cada sociedad : y que se expresan como problemas 

sociales(García,1991:pp17). 

 

 En este sentido la especificidad en Trabajo Social, responde a un 

proceso histórico-social que determina los tipos de intervención en el ámbito de 

las relaciones sociales, donde estas relaciones sociales se encuentran 

conformadas por sujetos sociales que involucrados en un problema social45 se 

constituyen en una demanda de una práctica profesional.  De este modo, el 

problema social a través del cual se establece la relación entre los sujetos 

sociales, se identifica en el OBJETO DE ESTUDIO E INTERVENCION  de la 

práctica profesional, que tiene a su vez  relación con un marco de referencia 

que conceptúa el problema y su objeto además,  de fundamentar su 

intervención por medio de objetivos, función social y procedimientos 

metodológicos.  

 

 Es importante acotar que el problema social, definido como objeto de 

estudio y acción no es exclusivo del Trabajo Social ; muchas disciplinas y 

profesionales se preocupan tanto del estudio como el tratamiento de 

determinados problemas sociales, donde cada quien visualiza la situación 

problema desde su perspectiva profesional(Aylwin.1980). 

 

                                                           
45Entendemos por problema social la dificultad exis tente en una sociedad para 
satisfacer las necesidades básicas de sus miembros,  concibiendo el mismo desde 
la naturaleza social, por que se refiere a las rela ciones entre el individuo y 
la sociedad(Aylwin ,1980 :pp6) 
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 De esta forma la función del Trabajo Social, se orienta en la incidencia o 

impacto que tiene la intervención profesional en las relaciones sociales, que a 

diferencia de otras disciplinas intenta generar en las personas y grupos 

afectados el desarrollo de potencialidades internas utilizando los recursos 

existentes (García.1991). 

 En resumen  se reconoce que la especificidad del Trabajo Social, radica 

en intervenir en los efectos que tiene las contradicciones estructurales de la 

sociedad, en las condiciones de vida de los grupos en situación de desventaja 

social, estableciendo un vínculo entre los recursos, satisfactores y las 

necesidades y las carencias involucradas con los sujetos sociales 

(García,1991:pp59).    

 

 De esta manera en la intervención cobra relevancia la utilización de 

diferentes modelos con los cuales la disciplina interviene en esas situaciones 

socialmente problematizadas.  

 

 

2.3.2.  El problema social y el Trabajo Social  

 

 En el sentido genérico, toda problemática que se origina de la 

insatisfacción de una necesidad básica  es interpretado como un problema 

social, y desde esta perspectiva el Trabajo Social incluye a la sociedad entera, 

y la génesis del problema social se encuentra en el sistema social global. 

        

 Sin embargo según Nidia Aylwin(1980:pp7), existen determinadas áreas 

o estructuras sociales que están más directamente relacionadas con la génesis 

de los problemas sociales como lo son los hechos económicos, socio-políticos 

y culturales.  Desde esta visión la perspectiva económica expresa 

principalmente la carencia en la satisfacción de las necesidades básicas de 

aquellos grupos sociales que no tienen la posibilidad económica de satisfacer 

la demanda social expresada teóricamente en el dinámica del mercado. 

  

 De esta forma debido a las demandas tradicionales y las nuevas 

demandas existentes, se manifiesta una necesidad de estudiar, explicar y 
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proponer alternativas de atención a situaciones emergentes.   Estos se 

relacionada con procesos migratorios de carácter laboral, como un ámbito que 

atañe históricamente a la profesión del Trabajo Social; ya que es una situación 

que afecta tanto a nivel  individual y colectivo a los individuos.   

 Desde esta perspectiva el Trabajo Social según Iamamoto(1997:pp 

XXIV), es una profesión inscrita en la división sociotécnica del trabajo, lo cual la 

reconoce como una profesión que responde a las necesidades sociales 

derivadas de la práctica de las clases sociales, en el proceso de producción y 

reproducción de sus medios de vida y de trabajo, de manera socialmente 

determinada. 

 

 José Paulo Netto identifica al Trabajo Social en la problemática social, 

en la explicación  a partir del análisis del contexto histórico, identificando 

actores, clases sociales y colectivos a partir de un proyecto de Estado que 

legitima y manipula las crisis originadas por las cuestiones sociales.  En esta 

línea surge la necesidad, de un actor técnico profesional que interprete la 

participación de los actores involucrados dentro de esa dinámica de 

legitamación de los procesos de acumulación capitalista en la sociedad. 

 

  En este marco, la división del trabajo como hecho económico y social 

determina la participación de dicho profesional en la interpretación de esa 

relación capitalista de producción y reproducción de las clases sociales.   Es 

así que el Trabajo Social debe apropiarse de dicho conocimiento, para 

posicionarse como disciplina social frente a la peculiar división del trabajo en la 

sociedad capitalista 46 (Iamamoto.1997). 

 

 En este contexto problematizado, el Trabajo Social tiene la obligación de 

buscar la significancia de la profesión dentro del contexto de las relaciones 

capitalistas  y su participación dentro de esa reproducción de las relaciones 

sociales, ya que como profesión se sitúa en una posición de la cual no puede 

                                                           
46En su libro Servicio Social y División del Trabajo,  Mirilda Iamamoto  resalta 
del pensamiento de Marx(1972,II :pp561), la importa ncia de aprehender la 
historidad industrial capitalista, o sea, comprende r las diversas formas 
específicas que asume la división del trabajo de ac uerdo con las condiciones 
de producción sobre la cual se basa y las relacione s entre los miembros de la 
sociedad que reflejan la realidad de esas condicion es. 
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liberarse, dentro una realidad y dinámica de las relaciones de vida vigentes en 

la sociedad en las diversas coyunturas históricas (Idem.1997). 

 

 Bajo esta lógica la participación de este actor profesional, se orienta en 

ubicarse en los cambios del contexto del nuevo proyecto de acumulación de 

capital de la economía mundial, posición que desafía a la profesión a situarse 

en concordancia con la naturaleza contradictoria de su quehacer.   Es decir 

que el Trabajo Social debe identificar,  el carácter de los cambios que 

experimenta la dinámica mundial, regional y local del capitalismo, analizando y 

comprendiendo el nuevo rumbo de acumulación y los espacios posibles en ese 

entorno contradictorio (Vega,1996:pp8). 

 

 De esta manera, es importante la participación del Trabajo Social en los 

procesos de estudio, análisis y propuesta en el cual se conozca la nueva 

realidad y todas sus implicaciones para los individuos.  Esto garantiza el 

estudiar nuevas problemáticas como en el caso de la inmigración de fuerza 

laboral en los países, lo que sin lugar a dudas se traduce en la incorporación 

de nuevas demandas de la sociedad, en la que el Trabajador Social debe 

afrontar como parte de fenómenos llamados  emergentes(Guerra.1995). 

 

      Como afirma Iamamoto, “es necesario aprehender las demandas 

potenciales gestadas históricamente, contribuyendo así para recrear el perfil 

profesional del Trabajador Social, indicando y anticipando de perspectivas al 

nivel de la elaboración teórica, de la investigación o de la intervención 

profesional,  orientaciones capaces de responder a las exigencias de un 

proyecto profesional colectivamente e históricamente situado”( 

Montaño,1996:pp104). 
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CAPITULO III   

 

 

 

 ESTADO Y SOCIEDAD EN LA POLÍTICA DE 

MIGRACIONES LABORALES.  

 

 

 El presente capítulo hace una reconstrucción de la política de 

migraciones laborales,  desde el punto de vista de los actores involucrados en 

la parte normativa y de la acción dirigida a la población migrante.   En este 

sentido,  ha sido necesario  identificar a los actores que intervienen en la 

formulación y ejecución como organizaciones y grupos  estratégicamente 

situadas, que ven con interés la necesidad de atención del fenómeno 

migratorio laboral como una situación socialmente compleja. 

 

 De esta forma, se identificó al Estado  como un actor  relevante en el  

fenómeno en estudio y como parte de este el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social , como órgano responsable en  la política de migraciones laborales en el 

país.  En este escenario la Dirección General para los refugiados (DIGEPARE), 

como organismo encargado de  la atención  de la población  migratoria con 

status de refugiada; la Caja Costarricense de Seguro Social  como el ente  

rector de la política de salud  del país y la Dirección General de Migración y 

Extranjería, como instancia gubernamental encargada de la formulación y la 

operacionalización de la política migratoria del país. Asimismo, se identificaron 

Organizaciones de carácter No Gubernamental,  que juegan un papel 

importante con acciones perfiladas a la atención de esta población migrante 

que labora en Costa Rica. 

 

 Como parte de otros actores identificados,  se  tiene a los Organismos  

Internacionales, entre ellos ; la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), 
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Organización Internacional  para las Migraciones (OIM), El Alto Comisionado  

de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  y el  Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) ;   todas  agencias   relacionadas  

con la formulación  de políticas internacionales  sobre migraciones.   

 

 

 

3.1. EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES . 

 

  El Estado es un actor indispensable en el fenómeno de estudio, ya que 

se constituye en la instancia más relevante en el ámbito  de formulación de la 

política general del país.  Sin embargo se debe destacar, que  desde la parte 

formativa la política nacional del Estado  no muestra una orientación clara en 

relación  al tema de las migraciones laborales,  ya que  delimita  su política  a 

un componente  de  Pro -Trabajo  que se dirige de forma general hacia los 

sectores marginados de la población  costarricense. 

 

 Lo anterior supone entender  que  por ser el fenómeno de las 

migraciones laborales un fenómeno relativamente nuevo,  no se contempla  

como  parte  de la política formal  en los planes nacionales de desarrollo.    

  

 En estos términos,  el Plan Nacional de Desarrollo (J. Orlich, 1994-1998) 

y el Plan Nacional de Combate a la Pobreza (1994-1998),  ambos expresión  

de la política formal del país, no contemplan en su contenido un apartado 

explícoto que atienda el fenómeno de las  migraciones laborales, no obstante 

el Estado por medio del Ministerio de Trabajo desarrolla una política para la 

atención del fenómeno migratorio. 

 

 

3.1.1.Ministerio de Trabajo y Seguridad Social . 

  

 Este Ministerio  (MTSS), se constituye en el ente Rector encargado de 

velar por los asuntos referentes a las relaciones obrero - patronales, la 
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seguridad social,  la materia salarial,  la política de empleo y la salud 

ocupacional; entre otras. 

 

 De acuerdo con el artículo 1 de su Ley Orgánica, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo, la dirección, estudio y despacho 

de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social;  vigilará por el 

desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones que tengan 

por objeto,  fijar y armonizar las relaciones entre patronos y  trabajadores, que  

garanticen buen orden y  justicia social en los vínculos creados por el trabajo. 

 

 Entre sus funciones (Artículo 2) se establecen las  siguientes: 

a. Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores; 

b. Procurar que las organizaciones profesionales cumplan con su razón social 

y, tratándose de los trabajadores, propender a un más alto nivel de la cultura, 

de la moral y la economía de éstos; 

c. Velar por el establecimiento de una política general, de protección al 

trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de 

las situaciones de infortunio en que se encuentran, atendiendo al mismo 

tiempo a los riesgos futuros que les puedan acaecer; 

d. Estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones 

entre el capital y el trabajo; 

e. Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de 

garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su 

familia y la comunidad. 

f. Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; 

g. Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar 

social; y 

h. Garantizar la aplicación de las leyes sociales. 

 

 Corresponde además al MTSS, (artículo 3) evacuar las consultas que se 

le formulen en relación con la aplicación de la legislación social y procurar 

(artículo 5) mantener las relaciones necesarias con los diversos organismos e 

instituciones de materia, públicos y particulares, a fin de lograr la armonía, y 

mayor efectividad en sus funciones. 
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 Así este Ministerio como órgano rector del sector trabajo y seguridad 

social e instrumento de Desarrollo Humano, debe plantear una serie de 

políticas y medidas institucionales concretas en aras de cumplir con los 

requerimientos jurídicos, así como con las políticas globales del país, como lo 

son:  el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza (PNCP). 

 

 El programa de la Institución, en concordancia con el P.N.C.P, se 

enmarca en las grandes orientaciones que guían el desarrollo de la gestión de 

la administración Figueres Olsen definidas en su programa de gobierno. 

 

 En este marco general, el Ministerio buscará promover el desarrollo de 

mercados laborales transparentes, la ampliación de las oportunidades de 

generación de empleo y el acceso a recursos crediticios y productivos para 

fortalecer el desarrollo y expansión de la pequeña y mediana empresa.  Con 

ello se establece grupos o poblaciones, que el gobierno focalice como 

prioritarias, donde por medio de programas que componen sus direcciones47 ,  

se destina una acción institucional a apoyar esta iniciativa. 

 

En esta línea la Dirección Nacional de Empleo desarrolla;   El programa 

de planificación del empleo:  conformado  por  los subprogramas de Bolsa de 

Empleo y  Migraciones Laborales  ;  el  Programa de Generación de Empleo: 

que incluye  los  Programas,  Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa ( PRONAMYPE) y  el de Tarjeta de Trabajo Estacional (TTE).     

Cada una de estas áreas cumple un papel dentro del Ministerio, con el fin de 

atender esta situación de empleo - desempleo según sus objetivos. 

 Con respecto a la política laboral para los migrantes,  la administración 

Figueres  Olsen, (1994-1998) a través del MTSS a diseñado lineamientos 

específicos para implementar una  política laboral,   con el propósito de regular 

y controlar el constante flujo de migrantes ilegales con fines laborales al 

territorio nacional. 

                                                           
47 Las direcciones que componen la estructura del Mini sterio de Trabajo son ;  
Dirección de Asuntos Jurídicos, Inspección Laboral,  Nacional de Empleo, 
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 Esta política se plantea tomando en consideración varios aspectos 

adicionales como,  la necesidad de esta fuerza de trabajo en algunas 

actividades productivas donde se identifica un faltante de mano de obra, el 

eliminar una posible competencia desleal derivada de un incremento de oferta 

laboral migrantes en condición de irregularidad y brindar garantía laborales a 

los trabajadores. 

  

 En este sentido, en la política de migraciones laborales lo más 

importante que se implementa es la aplicación de la Tarjeta de Trabajo 

Estacional(TTE),   su  promulgación tiene el propósito de solucionar los efectos 

que causa en los trabajadores, como en los servicios básicos que brinda el 

Estado, esto por el elevado de la cifra de trabajadores extranjeros que laboran 

en condiciones de irregularidad en Costa Rica. 

 

 En este sentido existe la interpretación de que la TTE, responde a 

ideales, eliminar la competencia desleal para los trabajadores costarricenses, 

brindarle a los trabajadores nicaragüenses  las garantías sociales y asegurar el 

respeto del salario mínimo en actividades en las cuales se identifica inopia de 

fuerza de trabajo nacional, y otro que pretende disminuir la presión sobre los 

servicios principales que presta el Estado en educación, salud, seguridad 

ciudadana y protección social.  

   

 

 

 

 

3.1.1.1.  Programa de Tarjeta de Trabajo Estacional   48 (T.T.E) 

 Dentro de las intenciones por regular la situación migratoria de 

nicaragüenses hacia Costa Rica, ambos países han buscado de manera 

reciente opciones y soluciones legales,  concretadas en esfuerzos tales como: 

                                                                                                                                                                          
Planificación del Trabajo y la de Seguridad Social( MTSS.1996). 
48 Echeverría Chavarria Mariela y Obando Castro Erick a : Análisis Sistémico del 
Servicio de Tarjeta de Trabajo Estacional del Minis terio de Trabajo Y 
Seguridad Social: Set-1996/ Curso Taller IV, Escuel a de Trabajo Social. 
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- Convenio marco de mano de obra migrante: Acuerdo Bilateral, de enero de 

1993, entre Costa Rica y Nicaragua para la regulación  de la entrada y estancia 

de Trabajadores Migrantes no residentes en Costa Rica. 

 

 Este buscó controlar y documentar el flujo migratorio, así como proteger 

a los inmigrantes de los abusos propios de su situación de irregularidad, 

dotándolos  de una serie de derechos laborales acordes con las normas 

internacionales y nacionales de trabajo.  Los sujetos de dicho convenio, eran  

los trabajadores nicaragüenses temporales del sector agrícola. 

 

- Convenio Binacional 49 , marzo de 1995, de Mano de Obra Migrante entre 

gobierno de Costa Rica y el gobierno de Nicaragua para regular el ingreso y 

permanencia  de Trabajadores migrantes no residentes, que revisa y extiende 

el campo de ampliación del acuerdo de 1993 y que introduce la Tarjeta de 

Trabajo Estacional (Ver anexo #3). 

 

  En éste se plantea, que al existir actualmente un flujo masivo y no 

controlado de ciudadanos nicaragüenses que ingresan a Costa Rica para 

dedicarse a labores Agrícolas y de la construcción, deben  establecerse 

controles para disminuir o regular su impacto.  Con ello, no se desea impedir el 

acceso de los trabajadores al país de recepción, sino más bien dignificarlos, 

concediéndolas el trato digno que deben recibir en ocasión de la prestación de 

sus servicios y garantizando sus derechos laborales en condición de igualdad 

con los trabajadores  de los países receptores, por medio de los  Decretos 

#24432/TSS-G de la Gaceta #141 del 26 de julio de 1995 y #24795 del 22 de 

diciembre de 1995, que  establecen el reglamento para el otorgamiento de la 

Tarjeta de Trabajo Estacional. 

 

                                                           
49 Ratificación de Costa Rica de convenios internacionales:Convenio #95 (1949) referido a la protección de los 

salario y Convenio #117 (1962) sobre la política social y normas mínimas  relativas a los trabajadores migrantes y sus 

familias. 

Cabe destacar, que tanto Costa Rica como Nicaragua, no han ratificado  aún: el convenio #97 de la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT)  concerniente a los trabajadores migrantes y el convenio #143 de la OIT,  sobre las migraciones en 

condiciones abusivas y sobre la promoción de  igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes  

(O.I.T.1995). 
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 Estos decretos pretenden vigilar,  el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales costarricenses que establecen medidas para que no 

se dé discriminación, ya sea salarial (salario igual para trabajo igual) o de 

condiciones de trabajo por motivos de nacionalidad.   Esto de manera tal, que 

los ciudadanos extranjeros gocen de la protección de las leyes nacionales, con 

el fin de mantener un estricto control y de evitar, a la vez,  una competencia 

desleal en prejuicio de los trabajadores costarricenses. 

 

 Según lo descrito, la creación de la TTE  se encuentra ligada a la 

necesidad de regular el fenómeno del flujo de Nicaragüenses hacia Costa Rica 

y se suma al conjunto de esfuerzos que se han realizado desde finales de los 

ochenta en búsqueda de soluciones planificadas, con el propósito de atender 

esta situación que a tomado dimensiones nacionales a través del tiempo, ya 

que a partir de la década de los setenta en Costa Rica, se empiezan a 

incorporar activamente trabajadores centroamericanos, motivados por las 

oportunidades de empleo agrícola tradicional y a consecuencia además, de los 

conflictos políticos militares de la región. 

 

 Cerca de 400 mil migrantes, principalmente nicaragüenses, la mayor 

parte de ellos ingresados en  condiciones de ilegalidad, hoy prestan sus 

servicios en actividades diversas como la agricultura, la construcción, el 

servicio doméstico y otros rubros en los cuales la mano de obra nacional es 

insuficiente.50   Sin embargo, debido a su condición migratoria irregular, para la 

mayoría de ellos, su trabajo no se encuentra a derecho, y por tanto no gozan 

de los beneficios que posiblemente les  acarrearía la legalidad  en la relación 

obrero- patronal. 

 

 Otro fenómeno considerable en el ámbito de la migración, es el que se 

refiere a las migraciones transitorias.  La vigencia de ciclos o de demandas 

estacionales para la ocupación agrícola, particularmente, determina que parte 

de los trabajadores que participan como asalariados en la recolección o 

                                                           
50 Entrevista a Sr. Jonny Ruiz. Jefe Tarjeta de Traba jo Estacional(1997). 
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cosecha  de productos agrícolas, se vayan trasladando de región en región 

para participar en diversas actividades de esta naturaleza(MTSS.1995). 

 

 Su participación, en los procesos productivos que presentan demandas 

insatisfechas y producen escasez de mano de obra, plantea la necesidad de 

poner a derecho a los migrantes absorbidos por nuestro mercado de trabajo, 

con lo que se les garantice el disfrute de nuestro sistema de seguridad social y 

su correspondiente contribución. 

 

 Es así, que tras reformar y ampliar el Convenio Marco de Mano de Obra 

Migrante en 1995, se establece la creación de una Tarjeta de Trabajo 

Estacional(T.T.E), con la cual se pretende documentar al trabajador migrante 

garantizándole sus derechos laborales en igualdad de condiciones con el 

trabajador nacional 60 por medio de sus objetivos de : 

 

- Regular los flujos migratorios ilegales con fines laborales en el ámbito 

costarricense, con el propósito de  asegurar un marco de protección de leyes 

nacionales y mantener un estricto control evitando la competencia desleal o 

desplazamiento en prejuicio de los trabajadores costarricenses. 

- Suministrar tarjetas de trabajo para migrantes centroamericanos que se 

encuentren en el territorio nacional, integrando criterios de estacionalidad. 

- Poner a derecho a los grupos migratorios que se encuentran laborando en el 

país, con el fin de documentar al trabajador migrante y garantizarle sus derechos 

laborales en igualdad de condiciones con relación al trabajador laboral 

costarricense. 

- Otorgar la TTE prioritariamente a aquellos trabajadores migrantes que se 

encuentren laborando en el territorio nacional. 

- Constatar previamente  la necesidad de mano de obra migrante en 

ocupaciones donde se detecta faltante , con el propósito de evitar  el 

desplazamiento del recurso nacional. 

- Promover en los contratados y contratantes la gestión de las autorizaciones de 

trabajo que explicita el Decreto de Tarjeta de Trabajo Estacional. 

                                                           
60 El programa de la Tarjeta para Trabajo Estacional inició sus labores  en diciembre de 1995. 
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- Informar a los empresarios potenciales y actuales, sobre los lineamentos 

requeridos para legalizar la mano de obra migrante. 

- Realizar funciones de orientación a los usuarios del Servicio, específicamente 

en la resolución de inquietudes y dudas sobre el otorgamiento de la tarjeta. 

 

 Por otra parte,  se debe destacar que  la creación de este modelo de 

"regulación de las migraciones laborales", responde también a intereses 

políticos, que se concretan en una decisión de crear el Programa de Tarjeta de 

Trabajo Estacional y  más importante aún, se podría esperar que  por esta 

característica, al terminar el mandato de gobierno 94-98, se termine también el 

impulso a este proyecto. 

 

 Para hacer referencia a este hecho, se tiene que para la formulación y 

ejecución de este programa, el insumo con que se contó, fue el de los decretos 

#24432 y #24795, de forma que se decide implantar el programa en este 

ministerio, trasladando al departamento  y  personal integro de estadísticas y 

planes a constituirse en el nuevo equipo que se encargaría de planear y 

ejecutar el nuevo servicio, sin una planificación adecuada, sin la capacitación 

necesaria del personal y sin los insumos físicos básicos.   Lo que se evidencia 

en la actualidad, en la afirmación del personal de que toda esta experiencia ha 

sido de  un “Aprender  Haciendo”. 

 

 No se debe dejar de lado la situación,  de que el servicio se independizó 

de la Sección de Migraciones Laborales, aún cuando la Ley Orgánica del 

MTSS, establezca a este tipo de funciones como propias de esta sección.  Se 

argumenta que la descripción directa del despacho del Viceministro, se justifica 

por una conveniencia política y un manejo más ágil del programa. Sin 

embargo,  según sus funcionarios esta situación más que generar beneficios 

provocó obstáculos  de carácter administrativo.  

 Este programa se reubica en la sección de Migraciones Laborales hasta 

1997, pero según los funcionarios en este no se ha presentado algún cambio, 

ya que en la actualidad persisten los mismos problemas desde la 

implementación del programa. 
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 A pesar de encontrarse en un entorno complejo, el programa de TTE se 

ha constituido en un diseño innovador y no tradicional de atender el fenómeno 

de las migraciones laborales en Costa  Rica, siendo sin embargo, un 

instrumento de control laboral incipiente, que  concede permisos dentro de los 

límites de necesidad de recursos humanos, en  ocupaciones donde se detecta 

por inopia el faltante de mano de obra en el mercado de trabajo costarricense. 

 

 Una elemento relevante de destacar,  es que esta Tarjeta tiene en la 

actualidad un carácter de temporalidad para el sector agricultura y  de la 

construcción de un año,   con posibilidad de una prórroga.   Lapso que es 

considerado insuficiente ante la demanda de los solicitantes, ya que el permiso 

por un año y prorroga, parece una cobertura  insuficiente ante la demostrada 

necesidad de estos trabajadores por este permiso.    Además, de considerar que 

los objetivos en  su formulación; de poner primero a derecho a los migrantes que 

estaban en el país, se desvirtúo ante la transformación de un instrumento que en 

lugar de regular a los migrantes que se encuentran en  Costa Rica, más bien 

motivó la movilización de éstos grupos con fines laborales al país. 

 

 Asimismo,  se estipuló que se realizarían estudios periódicos en los que 

se determinaría el momento, la cantidad,  el lugar y  las  actividad en que se 

necesitaría fuerza de trabajo migrante, además de desarrollar una inspección 

permanente sobre las condiciones laborales de los trabajadores con la TTE;  

situación que no se da,  debido a una estructura organizacional inadecuada, 

poco planificada y carente de suficientes recursos económicos y profesionales, 

para desarrollar un proceso de investigación adecuado y constante, que facilitara 

aumentar la cobertura del programa, así como posibilitar un seguimiento a las 

empresas y los trabajadores que habían solicitado la TTE;  velando por que las 

condiciones laborales y  de contratación, estuvieran acorde con la legislación 

vigente.   A lo anterior se suma, en un recurso profesional ausente de una 

definición de roles de acuerdo con su especificidad, los cuales deben realizar 

todo tipo de funciones de carácter técnico - administrativo vinculas a la 

operacionalización del programa.  
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 Por otro lado, el hecho de que se contemple la descentralización del 

servicio,  pero no se posea una estructura regionalizada,  obliga al personal a 

tener un manejo más difícil y menos ágil de los procesos, ya que la cantidad de 

migrantes que  asiste a tramitar su permiso es mucha, con relación a la cantidad 

de personal y a la infraestructura física donde se encuentra el programa ubicado. 

 

 La coordinación  intrainstitucional,  así como interorganizacional  se ha  

constituido en una traba para su funcionamiento;  ya que no todas las instancias 

que debían involucrarse para una adecuada marcha, se encuentran interesadas 

en participar, es decir, existen diferentes intereses  y opiniones acerca del 

programa.   Incluso, aún cuando se conocían todas sus limitaciones,  se le 

sometió a finales de 1997 a la atención masiva de miles de Nicaragüenses , ya 

que estos contaban  con una fecha limite de legalización de su  condición en el  

país, pues de  otro forma  no podrian  laborar en Costa Rica, y serian expulsados 

del territorio nacional. 

 

 Se evidencia como desde su formulación el programa a estado sujeto y 

expuesto a los intereses y voluntades de los grupos políticos y niveles superiores 

de MTSS,  que lo han utilizado y  manejado a su disposición, como un 

instrumento que ha generado una serie de cuestionamientos al asociar su 

funcionamiento, con la obtención de beneficios lucrativos por parte de la 

participación de la Fundación para el Desarrollo Humano en Centro 

América(FUNDEHCA), en el trámite de la TTE, al solicitar una contribución 

“voluntaria” de 5000 mil colones a cada trabajador para cubrir los costos del 

permiso. 

 

 La participación del actor emergente FUNDEHCA, se atribuye a que la 

magnitud y necesidad de la población migrante de obtener el permiso de la 

tarjeta, se hizo inmanejable para la capacidad operativa del programa desde el 

Ministerio de Trabajo, en donde se justifica su accionar,  debido a la inoperancia 

de este servicio estatal en la atención de la  demanda de trámites de este 

documento.  
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 De acuerdo con lo anterior, a nivel organizacional, la existencia de una 

serie de debilidades en los subsistemas de  este servicio social,  han creado la 

posibilidad de justificar la poca cobertura e impacto según lo esperado. Por 

consiguiente el producto no ha sido satisfactorio,  tanto para los que brindan y  

dirigen el servicio, como para los beneficiarios directos, ya que según datos,  el 

programa aspiraba a solucionar un 10% de la situación de ilegalidad de la 

población migrante,  donde el gobierno de Costa Rica proveía entregar 50 mil 

permisos antes del 31 de Octubre de 1997,  en contraste con el otorgamiento de 

solo 16 550 tarjetas de trabajo. 

 

 En síntesis, la exposición y permeabilidad de los cambios se deben a 

decisiones unipersonales,  factor que a insertado al programa durante su pleno 

funcionamiento, en un ambiente de incertidumbre, que originan a la postre un 

resultado de productos esperados muy distantes de las metas originalmente 

establecidas. 

 

  

3.1.2.  Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

 

La importancia que tiene para  un país la  salud integral de su  población , 

a razón de  la influencia directa en la calidad de vida de sus habitantes, y por 

consiguiente en lo niveles de productividad de los mismos,   hace necesario 

asumirla como un indicador básico dentro bienestar del grupo migrante 

nicaragüense Costa Rica.  Este como un contingente humano,  que inserto 

dentro de la dinámica económica y social del país, es un agente receptor de 

bienes  servicios de salud públicos,  que sin embargo, debido a su condición 

general, se les limita accesar a una atención en igualdad de condiciones en 

relación con la población nacional. 

 

 En Costa Rica el ente rector en el campo de la salud es la  Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS),   creada en 1943, mediante la ley #17 

del 22 de octubre de 1943, la cual se dio en llamar “Ley   constitutiva de la 

CCSS”,  bajo la administración del Dr. Rafael Calderón Guardia. 
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 Asimismo es declarada  “Autónoma”, y su principal objetivo es lograr el 

bienestar físico - mental del individuo y contribuir al desarrollo socioeconómico 

de la sociedad costarricense para lo cual dispone de su propio presupuesto,  no 

solo para la  construcción de hospitales y clínicas donde se requieren,  sino 

también para la provisión y compras de medicamentos para el bienestar de 

todos los habitantes del país y a su vez protegerlos contra los riesgos de 

enfermedad, invalidez,  maternidad, vejez y muerte y demás contingentes que la 

ley determine. 

 

 En general, para que los habitantes del país puedan acceder formalmente 

a sus servicios,  deben formar parte de los regímenes de Enfermedad y 

Maternidad y del  de  Invalidez,  Vejez y Muerte (IVM).  Para este efecto, el 

asegurado (independientemente de su nacionalidad) proporciona una 

contribución  económica deducida del salario reportado en sus planillas de 

trabajo.  Es decir, tanto el empleado, el  patrono, así como el Estado deben 

proporcionar un aporte tripartito, con el fin de que el trabajador forme parte del 

sistema de seguridad social nacional, y  por consiguiente pueda entre otras 

cosas, ser atendido en los centros hospitalarios nacionales.      

 

No obstante existe otra forma de acceso a sus servicios,  por medio del 

seguro por el Estado,  en el cual no es necesario que la persona haya cotizado, 

ya que el aporte tripartito es obtenido de otras fuentes,  para  poder cubrir a  

población extranjera o nacional, calificada como expuesta a riesgo social, con el 

fin de proporcionarle  una atención de los servicios médicos - hospitalarios. 

 

 

 Referente a lo anterior, la atención de las personas migrantes en los 

servicios de salud del Estado, se expresa formalmente por parte de la institución 

en la circular de abril de 199452 ,  enviada por la gerencia de la división 

administrativa de la CCSS, a los diversos hospitales y clínicas del territorio 

nacional, en la cual  se describe que: 

                                                           
52 Según el  departamento de afiliación de la CCSS  e xiste  vigencia  a  enero 
de 1998,  de lo que este documento explicita. 



www.ts.ucr.ac.cr 115 

 

  “La extensión de carnés de afiliación a extranjeros ilegales que presenten  

Tarjeta de Comprobación de Derechos al día, demostrando con ello la calidad de 

asalariado cotizante, podrá efectuarse con una Valides Máxima de seis meses; 

este plazo, sólo podrá ampliarse hasta por otro igual, cuando  el interesado 

demuestre que ha iniciado gestiones ante las autoridades competentes, para 

formalizar su situación migratoria ...” 

 

 “El Extranjero ilegal y sus beneficiarios..., podrán recibir beneficios como  

ASEGURADOS POR EL ESTADO, cuando demuestren encontrarse  en las 

condiciones a que se refiere el Decreto Ejecutivo 17898-S  del 02-12-87 , en el 

cual se regula el otorgamiento del Seguro.  La extensión de carnés en este caso,  

se hará UNA ÚNICA VEZ y por un plazo máximo de seis meses, período en el 

cual obligatoriamente los interesados deberán formalizar su status migratorio...” 

 

 En este sentido,  el esfuerzo por incorporar a población migrante a los 

servicios médicos nacionales,  es parte de una política que obliga a los Estados 

por cuestiones humanitarias y de derechos humanos, brindar una opción  de 

atención para este grupo poblacional.  

 

Con respecto a los asegurados que aportan para el Régimen de IVM,  

estos son acredores  de la posibilidad de reunir  las cuotas necesarias para 

obtener una pensión por derecho.  Esto,  previa comprobación de su estado de  

invalidez  o  vejez ante  una comisión dictaminadora, o  en situación  de muerte,  

casos en que podrá ser  beneficiado él o su familia, según corresponda.  

 

 Por otra parte, existiendo la opción brinda por el seguro por el estado,  

también  existen otros servicios, como el de pensiones del Régimen No 

Contributivo,  destinado a cubrir solo a población costarricense, adulta mayor de 

65 años, a personas con discapacidades invalidantes menores de 65 años, a 

huérfanos de padre y madre menores de edad,  a viudas  menores de 50  años 

con hijos menores de edad y a  viudas mayores de 50 años solas.   Sin embargo 

el conjunto  de  requisitos, así  como la disponibilidad de recursos económicos 
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del régimen, reducen la oportunidad de acceso de la misma población 

nacional.53  

 

 De acuerdo con los servicios médicos otorgados por la CCSS, estos se 

brindan por medio de la red institucional de clínicas y  hospitales nacionales en 

todo el país. Sin embargo más allá de lo formal, la población no asegurada - 

nacional o extranjera - también puede acceder a la atención en estos centros, 

utilizando opciones tales como la del servicio de  Emergencias de los hospitales.  

Como servicios que independiente del seguro,  tienen una función de atender las  

urgencias, lo que indica que población como la nicaragüense puede accesar a 

una atención inmediata en una situación de riesgo.   

 

 En los casos donde se requiera internamiento,  y el paciente sea 

hospitalizado ;  posterior a su tratamiento  se estudia en la oficina de verificación 

de derechos de cada centro hospitalario, con el propósito de que cancele la 

deuda por el servicio recibido,   con posibilidad de arreglos de pago (tanto para 

nacionales, como extranjeros), y en algunos casos muy especiales de 

necesidad, se les puede exonerar de la deuda. 

 

 En estos términos, uno de los problemas que se presenta con la  

población migrante,  es cuando salen del centro (ya sea si estuvo atendido en 

emergencias u hospitalizado), y debe retirar sus medicamentos para el 

tratamiento,  si no posee un carnet que lo acredite como  asegurado, 

formalmente no puede acceder a este servicio. 

 

 A razón de lo anterior,  como una estrategia en los servicios de salud,  la 

población no asegurada(nacionales o extranjeros)logra en algunas ocasiones,  

por medio de los canales informales,  proveerse  de lo que necesitan, apelando a 

la “buena voluntad” de los funcionarios del los servicios públicos. 

 Destaca entonces, que gran cantidad de extranjeros irregulares que 

posibilitan su acceso a los servicios médicos del Estado,  son el punto de 

discordia en relación a un numeroso contingente de usuarios y el deterioro de los 

                                                           
53 Entrevista a Sra. Rita Castro, Jefe Régimen No Con tributivo.1997. 
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mismos, ya que no hay una retribución económica que permita una 

sostenibilidad del sistema, debido a una magnitud de usuarios que no pagan el 

servicio y que según algunos profesionales54 , abarrotan los centros 

hospitalarios. 

 

 En concordancia con lo anterior, un centro hospitalario que representativo 

a esta situación es el Hospital San Juan de Dios, el cual cuenta con una de las 

mayores coberturas con relación a su área de atracción, que según su 

Departamento de Estadística, a nivel directo el área de atracción a Julio de 1997 

alcanzó 528 548 mil personas y a nivel indirecto 327 404 mil personas.  Son 

incluidas zonas tan diversas como: Puriscal, Desamparados, Aserrí, Acosta, 

Ciudad Colón, Hatillo, Alajuelita, Turrialba, entre otras. 

 

 Con respecto a las estadísticas relacionadas a el número de usuarios 

migrantes irregulares a este hospital para 1996, se identifica según de sexo y 

servicio médico en el cual fue atendido.  Entre los datos más relevantes que se 

obtienen se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de nicaragüense  en estado de irregularida d 
 según sexo y  servicio de atención. HSJD.1996  

 

                                                           
54 Entrevista Lic. Zaida Mora C. Trabajadora Social H SJD, encargada servicio de 
Maternidad. 1997. 



www.ts.ucr.ac.cr 118 

SERVICIO NUMERO DE 
HOMBRES 

NUMERO  DE 
MUJERES 

TOTAL 

Medicina Interna 13 7 20 

Cirugías 2 y  3 53 55 108 

Neurocirugía 20 9 29 

Ortopedia 26 12 38 

Ginecología - 138 138 

Maternidad - 676 676 

Total  112 897 1009 

Cuadro de elaboración propia según datos del Departamento de Planificación del HSJD.1997 

  

 

 La información que suministra el cuadro, observa la incidencia de 

población irregular nicaragüense en servicios del Hospital San Juan de Dios, y 

aunque los números no impresionan , se debe hacer mención a que según 

funcionarios de este hospital,  la mayor cantidad de migrantes atendidos acude 

al servicio de emergencias, en el cual no se lleva un control del registro de 

atención, constituyéndose en población invisibilizada que no contribuye al 

servicio de seguridad social y que sin embargo recibe la atención. 

 

 Es decir, que a pesar de ser población en condición de irregularidad, 

estos cuenta con la posibilidad de acceso a servicios de salud del Estado, 

aunque lo estipulado a nivel formal,   explícita una serie de requisitos para esta 

población. Sin embargo los canales de acceso informal,  posibilitan a esta 

población hacer uso de estos servicios públicos, ya que muchos canalizan sus 

demandas por de estos el sistema como se ejemplifica en el cuadro anterior. 

 

 Por  otro parte,  gran cantidad de esta población recibe atención en otros 

servicios que no son médicos el de Trabajo Social, donde este grupo puede ser 

atendido y orientado, si fuera el caso hasta en consulta externa, para canalizar 

cualquier  tipo de ayuda, o coordinar alguna acción interinstitucional.   

 

En el caso de pacientes desamparados, abandonados o con problemas 

económicos graves, asociados a algún problema cognoscitivo  u  otra 
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discapacidad severa, e  independiente de su estado de legalidad, se les brinda 

una ayuda  necesaria.   No obstante el problema principal problema relacionado 

a esta atención, son las escasas posibilidades de ubicación de estas personas,  

ya que los albergues, hogares de acogimiento etc.,  están diseñados en su 

mayoría para población nacional, lo que limita que ésta puede acceder a otros 

tipos de ayudas institucionales (IMAS, pensión de RNC, entre otras), que se 

conviertan en un respaldo económico para el lugar que se hará cargo de ellos. 

 

 En fin aunque por un momento el panorama en el ámbito de salud para 

esta población pareció aclararse, no son todos los migrantes los  que deciden 

asistir por ayuda a los centros médicos públicos, ya que según Greenwood y 

Oporta(1995), ellos ya han diseñado otras estrategias de sobrevivencia en  

nuestro país.   Sin contar, que muy pocos de las personas irregulares  que 

trabajan en labores remuneradas fuera del hogar,  logran obtener un permiso 

para faltar a sus empleos para asistir a un hospital y/o clínica, sin ser despedidos 

o verse sometidos a una rebaja  salarial. 

 

 

3.1.3.  Dirección General para Refugiados (DIGEPARE ) 55  

 

 Desde finales de la década de los años 70 , se incrementan los  flujos 

migratorios provenientes del Istmo Centroamericano y del Caribe y con ellos el 

numero de refugiados a Costa Rica, lo que influyó en el desarrollo social, 

económico y político de la sociedad nacional.   

 

 Entre los hechos relevantes que provocan las oleadas de migrantes en 

busca de refugio, que destaca DIGEPARE, en su articulo “reseña de su historia 

y perspectivas de su labor en favor de las poblaciones refugiadas”(1996), se 

encuentran: 

 

-La toma de embajada de Perú en la Habana (CUBA) (1978). 

                                                           
55 La información recopilada se basa en documentos su ministrados por esta 
institución y fuente de entrevista al Lic. Francisc o Ramírez H: junio 1997 
Funcionario de Departamento de Protección de DIGEPA RE. 
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-Que en los últimos meses del año 1978 se incrementen los movimientos 

insurreccionales en Nicaragua, mas o menos 50000 optan por traspasar 

fronteras hacia Costa Rica, pero en  julio del 79 en su mayoría regresan a su 

país. 

-Toma embajada de Costa Rica en El Salvador y el incremento de la lucha 

insurreccional en ese país (1980). 

-Que en la década de los 80 se desarrolló un conflicto bélico de amplias 

proporciones en Nicaragua, lo que  provocó  el flujo masivo de estos migrantes. 

 

 Estas situaciones obligaron al estado costarricense a definir por medio 

de legislación, los mecanismos y procedimientos necesarios, para hacer frente 

a esta situación.  De forma tal que el concurso de los diferentes ministerios,  

gobiernos locales y fuerzas vivas de la comunidad nacional y además del 

aporte financiero del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados(ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), es que se establece un plan de 

acción dirigido a contratar agencias ejecutoras no gubernamentales para la 

asistencia y el desarrollo de los diferentes programas que conformarían el plan 

de atención al refugiado. 

 

 Estos programas estuvieron elaborados y ejecutados, adecuados a la 

fase en que se encontrara el refugiado, entre ellas: Centro de recepción 

(campamento), Centro de tránsito (campamento), Campamentos activos, 

Proyectos productivos, Proyectos productivos mixtos, Programa de atención al 

refugiado urbano y disperso, Repatriación voluntaria y Rehacentamiento en 

terceros  países. 

 

 Ante la magnitud y los efectos de la migración, el Estado nacional 

incorpora a su ordenamiento jurídico normas que regulen la situación.   Así, por 

medio de la ley # 6079 del 29 de agosto de 1977, ratifica la Convención de 

Ginebra de 1951, sobre el estatuto de Refugiados y su Protocolo, de forma que 

se constituyó en ley nacional, con rasgo superior a la ley ordinaria.  
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 En apoyo a lo anterior, y concertado con el ACNUR, poco a poco se 

fueron incorporando organismos no gubernamentales56 como Caritas, 

Asociación Cristiana de Jóvenes, Iglesia Episcopal, Prodes, El Productor, CIR, 

Cas Camp, Aciar, Oars, entre otros. 

 

 Sin embargo, existen otros precedentes más inmediatos de la 

conformación de DIGEPARE, muy importantes y que  se mencionan a 

continuación; 

 

 En  1980 se crea CONAPARE, comisión nacional para refugiados, 

mediante decreto 11939-P, con lo que da inicio la implementación de las 

políticas de atención al refugiado. Asimismo,  se crea el programa para 

refugiados administrado por la Cruz Roja Costarricense, para proteger y asistir, 

a nivel de necesidades básicas, salud y educación.   

 

 Este programa antes mencionado se traslada al IMAS, quien crea una 

dependencia denominada PRIMAS (programa refugiados IMAS), con la 

colaboración de CONAPARE.  En este año, se empiezan a formar los dos 

primeros campamentos de recepción, que mas tarde se amplían, hasta crear el 

sistema  de Centros de Recepción, Tránsito, Campamentos Activos y 

Proyectos Productivos. 

 

 Ya para 1983 también se crea la Oficina para Refugiados de Migración, 

que se encargaría de dictaminar y otorgar el status de refugiado, así como 

regular lo relativo a permisos de trabajo. 

  

 Más tarde  dada la complejidad de la situación  en el manejo de los 

grupos de migrantes refugiados y debido a los problemas surgidos en el 

acontecer diario, es que  el 21 de agosto de 1995,  por medio del decreto 

ejecutivo 16479-P, se da la creación del órgano especializado del gobierno, 

para la atención del refugiado denominado DIGEPARE. 

 

                                                           
56 Chacón Araya German, Análisis Sociológico del Prog rama de Atención al 
Refugiado, 1983-1988. Tesis de Grado. UCR,1988. 
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 Esta institución se fundó adscrita a la Presidencia de la República, y 

dentro de sus funciones, está la de asegurar la protección jurídica, económica , 

social y administrativa de la población refugiada. 

 

 Paralelamente, se promulgaron una serie de decretos que prevén la 

participación de instituciones de los diferentes sectores, consideradas como 

necesarias para orientar la integración de los refugiados.   Sin embargo, en el 

periodo de surgimiento y consolidación de esta institución, son muchos los 

cambios que se dan con relación al proceso de pacificación en la región 

(principal emisora de solicitantes de refugio), lo que incide en la búsqueda de 

soluciones, entre ellas; la repatriación voluntaria57 , integración a la vida 

económica nacional o  el  rehacentamiento en terceros países. 

 

 Es así que para 1989, el gobierno nacional, con el apoyo de la 

Comunidad Europea y el ACNUR, dan inicio al cierre de campamentos, 

proceso que concluye en Octubre de 1991, repatriando durante estos años 

mas de 21 000 personas, de los cuales 10 000 eran refugiados reconocidos 

por el gobierno costarricense, los demás eran hijos, consortes (muchas 

costarricenses)  y desplazados(DIGEPARE.1994). 

 

 Es importante mencionar que hasta 1994 el mayor porcentaje de 

refugiados lo representaron los nicaragüenses, para un total registrado de 32 

311, lo que indicaría un 78.58% del total de refugiados para esta fecha. Y de 

igual manera, según registros sobre las repatriaciones de acuerdo a  

nacionalidad, el 92.2%, es decir 21 976 fue de nicaragüenses,58 sin embargo, 

en entrevista  al  Lic. Francisco Ramírez funcionario de DIGEPARE, este 

afirma, que gran cantidad volvió a ingresar al país.  

  

 Para el remanente de total de refugiados (que para el caso de 

nicaragüenses aproximaría  10 300 personas, sin contar con los que se 

                                                           
57 Para motivar la repatriación, el ACNUR proporciono  50 dólares por persona. 
Fuente entrevista Ramírez H.1997. 
58 Los datos mencionados se calculan con base en docu mento sobre Total de 
Repatriaciones según Nacionalidad, para el periodo de 1985-1995, elaborado por  
la Sección de Estadística e Información de DIGEPARE  y  documento sobre el 
Total de Refugiados Registrados en Migración para R efugiados a abril de 
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devuelven), que deciden continuar en el país, se formó el Fideicomiso ACNUR-

BANCOOP, el cual permitió establecer una modalidad en que se fusionaron los 

aportes de diferentes países cooperantes y del ACNUR en un solo programa, 

de forma que  se facilitara financiamiento a proyectos socioproductivos, que 

han permito que mas de 2 200 familias busquen la autosuficiencia y el 

mejoramiento en su calidad de vida. 

 

 En la actualidad según datos suministrados existe un aproximado de 15 

000 refugiados en el  país, sin embargo se atiende en DIGEPARE y con este 

Fideicomiso, por igual, a los exrefugiados (dato aproximado de 13 000 

personas).  Es decir que el 83% aproximadamente de estos 28 000 potenciales 

beneficiarios, no están siendo alcanzados por este beneficio. 

 

 La Dirección General para Refugiados, surge con una visión de 

integración, protección y desarrollo, donde la integración es un proceso que 

pretende “educar” a las poblaciones, tanto nacionales como no  nacionales, 

con el propósito de buscar la igualdad en la  participación, en un  sistema de 

desarrollo lo más equilibrado posible y que se encuentre en concordancia con 

la condición socioeconómica imperante, así como de las necesidades 

presentes de la población refugiada y  exrefugiada, dado que este cambio de 

status no le garantiza la integración. 

 

 Es oportuno mencionar, qué beneficios recibe un Refugiado por gozar 

de este status migratorio. Resumidamente los siguientes: 

-Documento de legalidad. 

-Mismos derechos y obligaciones que un nacional, excepto elegir al presidente 

nacional por medio del voto y ejercer puestos directivos en organizaciones de 

carácter  público, como asociaciones de desarrollo  comunal, cooperativas, 

entre otras (según Ley sobre  desarrollo de la comunidad 3859, en su articulo 

44). 

-Cubierto por un principio de no devolución. 

-No se le puede rescindir el status, a menos que sea para adquirir la 

residencia. 

                                                                                                                                                                          
1994.Departamento de Investigación y Proyectos. DIG EPARE. 
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 Estos elementos en su conjunto, parecen ser garantes de estabilidad en 

el territorio nacional, sin embargo, el hecho de no poder elegir gobernante y no 

poder formar parte de organizaciones al nivel mencionado, son ya una 

limitante, sobre todo en el nivel organizativo. 

 

 Sin embargo, ahí no se quedan las limitaciones, hoy día DIGEPARE, se 

encuentra compuesto por cuatro Departamentos, entre ellos el  Administrativo, 

el  Legal,  el de  Investigación , proyectos y el  Departamento de Protección al 

Refugiado. 

 

 Este último, se destaca dado los componentes, de vigilancia, 

divulgación, defensa, asesoría y promoción comunitaria, que lleva implícito, 

con el propósito de  asegurar el acceso a los  servicios sociales mínimos, hacer 

valer los compromisos que Costa Rica a asumido con relación a esta 

población, así como promover el conocimiento de los derechos y deberes para 

hacerlos efectivos, sin dejar de lado el fin de promover la tolerancia de los 

costarricenses  hacia estas  poblaciones. 

 

 En contraste con estos propósitos, en este departamento el personal es 

insuficiente, ya que  sólo se cuenta con tres personas, de las cuales una es 

jefe, la otra secretaria y la ultima, en la practica, es la encargada de realizar 

todas estas funciones, antes mencionadas.  Definitivamente, según afirma el 

encargado de estas tareas, es imposible llevar a cabo los fines propuestos, 

dado que su ejecución queda  en manos de una sola persona. 

 

 Por otro parte, se explica que dentro del proceso de trabajo que se 

realiza con esta población, se han propuesto proyectos productivos colectivos 

e individuales, donde, entre otras cosas,  al beneficiario se le hace sujeto de 

crédito para la obtención de tierra,  y se le ofrece  la asesoría  necesaria para 

echar a andar algún proyecto productivo agrícola.   

 

 Sin embargo, se han detectado anomalías, en tanto, los créditos se han 

proporcionado no solo a un número muy bajo de beneficiarios, sino también 
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con la particularidad de no ser acompañados de la adecuada capacitación y 

asesoría, lo que desemboca en el fracaso de los proyectos financiados y la 

respectiva perdida de la prenda, que en este caso son las tierras de estos 

refugiados y exrefugiados. 

 

 Aparentemente, el Fondo de Integración y Desarrollo (FID) o fondo 

rotativo, - antiguo BANCOOP-ACNUR- , proporciona la oportunidad de 

recuperación a estas sujetos de crédito, sin embargo, se les hace una 

readecuación de la deuda sin intereses, sometiéndolos a una nueva deuda que 

a la postre es mayor y termina en su mayoría en la “renuncia a los derechos 

sobre sus propiedades”   las cuales se ofrecen a otro que pueda pagar la 

deuda. 

 

 Hoy día, el  horizonte de este programa se ve obscurecido, sobre todo 

por la falta de recursos económicos, ya que las principales cooperantes se han 

retirado casi por  

completo59 , y  dado  que “terminan” los conflictos armados en la región, y con 

ellos la posibilidad de refugio para los ciudadanos de otros países 

centroamericanos (de los que se obtenía el mayor flujo),  la inversión ya no es 

justificable;  sin contar con que las políticas en términos de migraciones se 

encuentran orientadas por el marco de globalización. 

 

 Es decir, esta situación a largo plazo pretende que, por un lado, cada 

país se haga cargo de la población que se encuentra dentro de sus fronteras 

como migrante, proporcionándole las condiciones adecuadas e integrándola al 

sistema económico del país receptor, y  por otro,  que se “disminuya la 

migración internacional,  al mejorar  las economías de los países emisores” 

(Marmora Lelio.1996). 

 

                                                           
59 En la actualidad el gobierno nacional, por medio de  DIGEPARE, promueve la 
ayuda de entidades cooperantes, para dar inicio a u n proyecto de 
Rehabilitación de la Vertiente Atlántica, donde se considera se beneficiarían 
más de 80000 personas, entre ex y refugiados, despl azados y nacionales de 
bajos recursos, por medio de proyectos productivos,  de capacitación y 
mejoramiento de la infraestructura en salud, educac ión y caminos, entre otros. 
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 Esto indicaría que la Dirección General para Refugiados no se 

encuentra adecuada, así como esta constituida, dentro de las tendencias 

actuales y  no se constituye en una respuesta aceptable para el beneficio de la 

población refugiada y exrefugiada en la actualidad ; ya que su respuesta no 

está acondicionada para generar cambios significativos en la calidad de vida 

de esta población, dado que en términos de empleo las opciones ofrecidas, por 

medio de sus proyectos productivos no han sido una respuesta relevante. 

 

 

3.1.4.  Dirección  General  Migración  y   Extranje ría (DGME) 

 

 La Dirección General de Migración y Extranjería en conjunto con el 

Consejo Nacional de Migración , son órganos del Ministerio de Gobernación y 

Policía.   La primera se encarga de ejecutar la política migratoria que dicte el 

Poder Ejecutivo y el segundo, ejecuta las funciones de asesoramiento, todo de 

conformidad con la ley General de Migración y Extranjería(Ley  General de 

Migración y Extranjería.1994). 

 

 Esta  Dirección General, se establece bajo la ley # 7033, y entre las  

funciones que se consideran  como  principales se encuentran. 

 

 - Regularizar la situación migratoria de los migrantes ilegales cuando así 

corresponda. 

- Fiscalizar  el ingreso y egreso internacional de personas. 

- Proceder al rechazo de los extranjeros que intenten ingresar al país, en los 

casos que corresponda, según la ley de migración. 

- Declarar ilegal el ingreso o permanencia de extrajeros cuando no pudiera 

probar su situación migratoria legal en el país. 

- Cancelar los permisos de permanencia de los extranjeros, en los casos 

señalados por la ley de migración. 
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 Por su parte el Consejo Nacional de Migración, estará integrado por el 

Director General de Migración y Extranjería y por un representante  del  

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y  de los siguientes ministerios: 

- Relaciones Exteriores y Culto 

- Gobernación y Policía 

- Seguridad Pública 

- Trabajo y Seguridad Social 

- Justicia 

 

 Entre las funciones principales de  este consejo se desea destacar, de 

manera resumida; 

 - Asesorar al Ministro de Gobernación y Policía y a la Dirección General de 

Migración y Extranjería  (DGME), sobre la política migratoria que deban seguir. 

- Fijar criterios de selección, especialmente los de carácter ocupacional,  para 

que los tome en cuenta la  Dirección General. 

- Proponer  modificaciones a la legislación migratoria, para mejorarla y 

adecuarla a las necesidades del país. 

 

 Según Licda. Marielos Ramírez60 , estas entidades  procuran  en 

atención a sus fines, el control migratorio de los  ingresos y egresos de 

extranjeros al  país. 

 

 Con el propósito de atender estas funciones generales, es que la DGME 

se encuentra descentralizada en seis delegaciones regionales, como son ; San 

Carlos, Paso Canoas, Limón, Puntarenas, Liberia y Quepos, las cuales a su 

vez, se encuentran subdivididas en oficinas regionales. 

 Cada una de estos organismos se encargan de ejecutar los reglamentos 

que en materia de migración se estipulan.  De esta forma es  que en 1994, se 

creó la  Policía de Frontera, con personal capacitado sobre temas migratorios, 

encontrándose en capacidad de determinar la legalidad de extranjeros. 

 

                                                           
60 Jefe del Departamento de Planificación de la  Dire cción General de Migración 
y Extranjería. 
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 Sin embargo, según explica esta funcionaria, el nivel de escolaridad de 

este personal es muy bajo, incluso con relación al  área administrativa de las 

regionales, solo existe un profesional, situación similar a la que enfrenta las 

oficinas  centrales de la DGME, ya que en la actualidad solo hay un   

profesional por  departamento en esta entidad.  

 

 Por  otra parte  la Dirección General de Migración y Extranjería, apunta a 

que la legislación migratoria nacional, al menos en las dos últimas décadas, se 

ha orientado hacia una política migratoria de tipo selectivo, procurando el 

ingreso de extranjeros con determinadas características laborales como, 

poseedores de capital, rentas, pensiones.  

Sin embargo se  asegura que la política migratoria en Costa Rica, no ha sido 

tan selectiva como se ha expresado en el discurso político. 

 

 De esta forma el Estado, mantiene oficialmente a través de la Dirección 

General de Migración y Extranjería una política migratoria selectiva de ingreso 

de extranjeros que pretender radicar en forma temporal o permanente en el  

país.  Para ello deben solicitar  la autorización de permanencia (residencia) 

desde su país de origen o residencia y cumplir con lo requerimientos de mano 

de obra de acuerdo con los criterios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

 Asimismo Costa Rica al igual que otras naciones que comparten frontera 

con países con desarrollo económico y social menor, siempre  van a enfrentar 

la presión de la intención e ingreso de la población que desea mejorar su nivel 

de vida mediante la inmigración. 

 

 La  Dirección General de Migración es muy clara al especificar que el 

ingreso de nacionales y de  extranjeros al territorio nacional, cualquiera que 

sea su categoría de admisión (Ver anexo 2), se realizará exclusivamente por 

los puestos habilitados, sean terrestres, marítimos o aéreos.    Sin embargo la 

Ley de Migración contiene instrumentos para aplicar a la población que ingrese 

y radique ilegalmente en el país, reconociendo  entonces, implícitamente que 
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por mas controles que existan  para impedir el ingreso y residencia de ilegales, 

siempre se va a dar su presencia. 

 

 En estos casos, la ley  dispone de instrumentos  como el rechazo, así 

como da oportunidad a la autoridad migratoria de deportar a los extranjeros 

que se encuentren ilegales, o bien  regularizar la situación de este tipo de  

extranjero, de forma que  regularicen situación mediante un régimen de 

excepción, o por tener vínculos familiares con costarricense o residentes. 

 

 En concreto con relación  a la política  migratoria laboral que se 

establece en los documentos oficiales,  explica que el gobierno de Costa Rica 

siempre se ha manifestado a favor de una política que permita el ingreso de 

extranjeros que posean calificaciones técnicas o profesionales  en las que 

exista demanda de ellos.  O bien aquellos que aporten avances científicos 

tecnológicos, o introduzcan técnicas novedosas que permitan un incremento en 

la producción de bienes y servicios, o mano de obra no calificada de carácter 

estacional sobre todo para las labores agrícolas y de construcción. 

 

 Con respecto a la política migratoria concreta en aspectos laborales, el 

Gobierno de Costa Rica por medio de la DGME y el Ministerio de Trabajo, han 

desarrollado en los últimos tiempos esfuerzos para regular los flujos 

migratorios de nicaragüenses que ingresan a el país con fines laborales.   La 

atención de forma exclusiva del tema de la migración de nicaragüenses, tiene 

su importancia en ser el sector de la población extranjera con mayor impacto 

en este aspecto en el país.   Este interés de desarrollar una política concreta 

para la población migrante nicaragüense, se traduce en la creación del 

programa Tarjeta de Trabajo Estacional implementado por el MTSS desde 

1995. 

 

 

 

3.2.  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
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 Las organizaciones no gubernamentales relacionas al fenómeno 

migratorio, como expresión de una manifestación de un movimiento social, son 

medios por los cuales se canalizan acciones de actores subjetiva y 

objetivamente afectados frente a cuestiones atribuidas a la operacionalización 

de una acción política, ya sea a nivel público o privado. 

Es decir, son formas de organización colectiva, que responden a la demandas 

generadas de una contradicción estructural entre las acciones y omisiones de 

la política de migraciones laborales en Costa Rica. 

    

 Para efectos de la reconstrucción, se analizará a estas organizaciones 

no gubernamentales identificadas en tres tipos;  las llamadas Organizaciones 

de los Nicaragüenses, que involucran las manifestaciones colectivas de los 

migrantes nicaragüenses, las oganizaciones formales no gubernamentales  de 

la sociedad civil, como instancias que canalizan recursos económicos, 

materiales y profesionales en la atención  de la situación de las migraciones 

laborales y aquellas organizaciones que constituyen  instancias de gestión y 

análisis situacional de los migrantes dirigidas al fortalecimiento organizacional  

de las mismas.  

 

 

3.2.1. Organizaciones de Nicaragüenses.  

   

 La población nicaragüense de acuerdo a su situación en el país,  ha 

ideado mecanismos que les permita enfrentar los retos ante un nuevo entorno 

social, económico y político, por medio de una extensa red de canales 

informales de auto ayuda, además de desarrollar estrategias de organización 

formal impulsadas a colaborar con sus coterráneos en la atención de otras 

carencias producto de su nueva dinámica social, permitiendose asumir un 

papel de “protectores profesionales” de su comunidad(Alvarenga,1997:pp52) 

 

 En este sentido, las principales organizaciones identificas de naturaleza 

formal  desde los nicaragüense son, la Unión de Nicaragüenses Obreros 

Campesinos (UNOC) y la Asociación de Trabajadores Nicaragüenses (ATNU). 
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3.2.1.1. Unión de Nicaragüenses Obreros Campesinos  (UNOC) 

 La UNOC, es una organización autofinanciada61  por medio de  las 

contribuciones que brindan sus asociados, dirigida y compuesta por  Migrantes 

Nicaragüenses, que se encuentren establecidos fija o temporalmente en el 

territorio  costarricense. Nace aproximadamente en 1987, casi de forma 

paralela a los contingentes afluentes  migratorios  de la   época, producto de  

las guerras en los países centroamericanos. 

 

 Su propósito según el Sr. Roger Ceballos;  actual administrador de esta 

organización,  ha sido siempre  el de brindar apoyo a los compatriotas 

nicaragüenses, y  de manera más reciente, brindar asesoría  legal, defensoría 

y  coordinación interinstitucional en aspectos migratorios y laborales, entre 

otras, ya que otros servicios que brinda la organización, se centran en 

asistencia económica o en  especie(comestibles), para casos muy calificados, 

asimismo se explica que poseen convenios informales con empresas 

funerarias y de transportes en caso del deceso  de alguno de sus asociados. 

 

 Aunque no se cuenta con los recursos adecuados, tanto de 

infraestructura física, personal capacitado, así como equipo tecnológico, los 

administradores consideran que se brinda un servicio de calidad.   Más aún  

detallan que se logra atender el  90 % de las solicitudes que pasan por sus 

manos. 

 

 Al consultar con algunos de los beneficiarios de esta asociación, se 

logra identificar que más que una fuente de apoyo de asesoría y asistencia 

económica, la organización se constituye en un espacio de reunión y apoyo al 

desarraigo, donde encuentran  a partir de las experiencias de otros,  la 

posibilidad de orientarse en el  país.    Sin embargo, se podría afirmar que la 

tendencia es que sea el migrante nicaragüense  “nuevo”,  que se encuentra 

aún desorientado, el que acuda por algún tipo de servicio a la UNOC 62 . 

                                                           
61 Se cobra una cuota  voluntaria mensual de 70 colon es, se presume que exista 
un aproximado de 70 mil asociados (Entrevista Sr. R oger Ceballos. 1997 ). 
62  La información se obtiene a partir del contacto q ue se tuvo con migrantes 
nicaragüenses en el periodo de práctica académica d el quinto  nivel de la 
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 Para muchos nuevos migrantes,  esta organización  es una opción a su 

llegada, dado que en apariencia allí recibirán colaboración y orientación general 

en diversos aspectos.  Sin embargo,  se interpreta que en los servicios brindados 

se tiende a reproducir una posición de sus dirigentes, en términos de posturas 

xenofóbicos ante la población costarricense,  que tiene lo que ellos llaman 

“Nicofobia”,  con mensajes  tales  como;  el costarricense  “se cree Doña Toda”  y 

es muy localista, elementos que en conjunto podrían predisponer su convivencia 

en el país. 

 

 Se le hace ver al nicaragüense que gran  parte de la culpa de su 

desarraigo  es de Costa Rica, ya que en el Gobierno de Rodrigo Carazo  se 

brindó ayuda a la Guerrilla Sandinista , lo que fortaleció los enfrentamientos 

armados, por lo que expresan “ ahora que aguanten”  los ticos. 

 

 El discurso formal de la organización, expresa respeto y  agradecimiento 

a los valores apoyo del población  costarricense, sin embargo en la realidad  lo 

que prevalece es una orientación xonofóbica,  que hace ver a los 

nicaragüenses como, “muchísimos en Costa Rica, donde los esfuerzos por 

devolverlos hacia Nicaragua  serán infructuosos, no  sólo porque la policía es 

corrupta, si no porque las estrategias  que se utilizan los  ticos son como  para  

tratar de matar  un hormiguero con saliva”. 

 

 Asimismo,  consideran que los esfuerzos como el permiso de Tarjeta de 

Trabajo Estacional, no brinda ningún beneficio al nicaragüense a la hora de ser 

contratado, porque  aún  el empleador prefiere al ilegal.  El beneficio lo 

encuentran en que pueden  moverse tranquilamente, sin la presión de  que 

quieran deportarlos en cualquier momento. 

 

 La UNOC a pesar de ser una organización que intenta brindar atención, 

su acción no cuenta con participación profesional, ya que son los mismo 

dirigentes quienes dan el servicio de asesoría sobre sus derechos laborales,  

sobre la forma de acceder  y tramitar su legalización, sin embargo en este 

                                                                                                                                                                          
carrera de Trabajo Social,  en el Servicio de TTE d el MTSS en el año 1996. 
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ámbito, su servicio es carente en términos de insumos económicos, de 

infraestructura, organizacionales y profesionales que permitan una adecuada 

proyección hacia su población atendida. 

 

 A su vez,  la ausencia de proyectos o coordinaciones, con el fin  de 

fortalecer el área de apoyo laboral, muestra a una población migrante marginada 

de las opciones de ayuda institucional, dado que los servicios son limitados y 

escasos en  comparación a la demanda nacional que es cada día un fenómeno 

de mayor complejidad. 

 

3.2.1.2.  Asociación  de Trabajadores Nicaragüenses  Unidos  (ATNU) 

 Esta organización  nace a raíz de  la necesidad de  los obreros 

nicaragüenses de organizarse en defensa de sus derechos laborales, 

alrededor de la producción del banano en que se desempeñan en la zona 

atlántica.  Es así que la Coordinadora de Sindicatos Bananeros  en el país,  es 

un antecedente inmediato de  la creación de este grupo organizado. 

 

 La presencia de la Iglesia  Luterana en la zona  de Limón,  y según  sus 

fines de ayuda a poblaciones marginales, crea un vínculo entre el grupo de 

nicaragüenses organizado en sindicatos y  la  Iglesia.  De ahí que para 1994, 

surja ATNU como una Asociación al amparo de este grupo religioso, pero sin 

necesariamente compartir la ideología  Luterana.  La cual financió, brindó 

instalaciones y asesoró como asociación, hasta mediados de 1997, cuando la 

asociación nicaragüense desea independizarse y en  espera un posible 

financiamiento económico por parte de otra organización. 

 

 Los objetivos de la organización se centran, en la tramitación de 

documentos migratorios y velar por los derechos humanos y laborales, así 

como impulsar el respeto a la cultura nacional, de sus aproximadamente 260 

trabajadores afiliados,  los cuales no debe proveer  ningún tipo de cuota 

económica para accesar a estos servicios.   

 

 Entre los beneficios que brinda esta asociación,  se encuentra el servicio 

de orientación migratorio y laboral,  por medio de vínculos informales con  
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instituciones que intervienen en el ámbito de esta población, además el apoyo 

logístico del sindicato bananero costarricense y Nicaragüense (Federación de 

Trabajadores Bananeros en Nicaragua),  lo que  permite que se haya creado 

una red importante para la  obtención de todo tipo de documentos desde su 

país, que ocupen los migrantes para continuar en Costa Rica. 

 

 La ATNU, no posee personal especializado para la atención  de sus 

compatriotas, aún los dirigentes adolecen de la capacitación básica para 

intervenir en una problemática tan compleja.   Más bien los caracteriza la 

buena voluntad y el deseo de hacer las cosas bien, pero no cuentan  con 

recursos económicos que les permita formalizar sus acciones, valiéndose de 

otras organizaciones para brindar sus servicios. 

 

 Su presidente el señor Javier Gómez,  expresa que aunque la demanda 

de servicios no es  muy alta, reciben personas referidas de instituciones como 

el PRODUCTOR y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos(IIDH), 

básicamente con el fin de que les ayuden a conseguir  documentos que 

requieran de  Nicaragua. 

 

 Los intereses la Asociación según menciona,  es la preocupación de  

intervenir, aunque de forma incipiente,  en el ámbito de las migraciones, 

incluso se menciona un comunicado conjunto que han realizado con   la  

Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), en el que describen 

su posición sobre el permiso laboral de Tarjeta que implementó el Ministerio de 

Trabajo,  proponiendo entre otras cosas que no se le pida al migrante un 

contrato previo de un patrono para otorgar el permiso.   Asimismo, han 

participado en foros y otras convocatorias que las instituciones que trabajan 

con migraciones  han realizado en el año 1997,  en busca de intervenir, 

conocer  y darse a conocer en el ámbito institucional de quienes  participan. 

 

 Se considera, que la  ausencia de recursos, falta de experiencia, nivel 

incipiente de organización y conocimientos, así como la ausencia de personal 

capacitado,  reúnen un conjunto características que no hacen prometedor  a 
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corto plazo, un servicio consolidado y definido a los usuarios de esta 

asociación. 

 

Es decir, no se cuenta con la posibilidad de brindar ayuda planificada, 

dado que la misma estructura de su organización no esta clara, ni se han 

definido los productos que se desean obtener, así como tampoco se encuentra 

asegurada la cooperación económica, para echar a andar estas iniciativas 

aisladas como para convertirse en una organización. 

 

 

3.2.2.   Organizaciones Formales No Gubernamentales  de la 

Sociedad Civil  

 

 Las organizaciones formales no gubernamentales son actores que  

desempeñan acciones centradas en la participación en las situaciones 

derivadas del fenómeno migratorio en Costa Rica, ya sea a un nivel asistencial 

en lo social, económico,  migratorio legal y  laboral entre otros.   Dentro de las 

organizaciones que destacan en esta línea se encuentran,  Consultores y 

Asesores Internacionales (CAI), Asociación de Trabajadoras Domésticas 

(ASTRADOMES),  Caritas de Costa Rica y El Productor R.L. 

 

3.2.2.1. Consultores y Asesores Internacionales  (CAI)63  

 Es considerada desde 1994 como la única agencia implementadora de 

la  política de ACNUR, por medio de un convenio que establece  este vinculo 

directo.  Su objetivo principal es el de  ayudar a la población  refugiada a lograr 

la integración local. 

 

 Como oficina  implementadora, el CAI  desarrolla las acciones que 

tienen relación con los tramites de únicamente para refugiados, con el 

propósito de coordinar los servicios  estipulados en la legislación del mandato 

del ACNUR. 
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 Dentro de esta estrategia se coordina con diferentes instancias 

gubernamentales y no gubernamentales como, la Caja Costarricense del  

Seguro Social, Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de 

Trabajo entra otras. 

 

 Esta organización implementa acciones con el grupo meta de asistencia 

económica,  social y medica,  ejecutada por  profesionales en el área de 

Trabajo Social y Medicina, así como  servicios de asistencia legal, para el 

trámite del status de refugiado o el cambio del mismo, el cual  tienen a  su 

cargo los Abogados. 

 

 Es importante destacar que existen acciones dirigidas a la parte 

formativa de los migrantes, con el fin de capacitarlos laboralmente, de forma 

que puedan acceder a fuentes de trabajo que le permita  un proceso de 

integración en el sistema productivo nacional. 

 

 

 

3.2.2.2.  Asociación de Trabajadoras Domésticas  ( ASTRADOMES)64  

 La Asociación  de Trabajadoras Domésticas, es una organización sin 

fines de lucro afiliada a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de 

Trabajadoras del Hogar(CONLACTRAHO) que se funda en el año de 1991.  

Recibe financiamiento de la organización HIVOS de Holanda, para ejecutar un 

proyecto de atención integral a las trabajadoras del sector, a través del 

fortalecimiento organizacional y mejora en la defensa y garantías de este grupo 

poblacional. 

  

 Esta organización orienta su accionar en la defensa de los derechos 

laborales y deberes de las trabajadoras domésticas de todo el país, así como 

las trabajadoras domésticas extranjeras que en su mayoría son nicaragüenses 

con un 52.2% de la población meta.  Su propósito es brindar apoyo, asesoría, 

                                                                                                                                                                          
63 Entrevista  Sra. Mariella Herrerra. Directora CAI. 1997 
64 Información recopilada de información de documenta ción oficial de la 
Asociación de Trabajadoras Domesticas.1997 
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intervención y acompañamiento legal y social a aquellas trabajadoras 

domésticas que tengan dificultades laborales y/o sociales que atenten contra 

su bienestar y calidad de vida. 

 

 Dentro de los proyectos desarrollados por la organización se 

encuentran, Consulta Telefónica  sobre derechos  y responsabilidades del 

patrono y la trabajadora, servicios jurídicos y sociales, albergue65 , capacitación  

sobre información de los problemas que aquejan a las trabajadoras 

domésticas, alternativas y recursos para satisfacer necesidades.  Asimismo se 

brinda capacitación integral, sobre aspectos y temas que mejoren la situación y 

condición de mujer y trabajadora doméstica, además de una bolsa de empleo 

en la cual se promociona los servicios de las trabajadoras, en trabajos donde 

exista un contrato donde el empleador(a) y la trabajadora se comprometan a 

respetar los derechos y deberes de ambas partes. 

 

 

 

3.2.2.3  Caritas de Costa Rica  66  

 Esta es una organización que forma parte de la Iglesia Católica, cuyos 

antecedentes mas lejanos en el ámbito de las migraciones se remontan a 1987, 

cuando empezó a atender a la población con status de  Refugiados. 

 

 Esta ONG como parte de la Iglesia pretende procurar la promoción humana 

en defensa de los derechos humanos de las poblaciones en riesgo social.  Es en  

este marco donde cohabita la población migrante, que ellos atienden como parte 

del trato integral que ofrecen. 

 

 La estructura que prevalece es la de la Iglesia, la cual se divide en  seis 

Diócesis descentralizadas,  con autonomía en la operacionalización de proyectos. 

 

                                                           
65 Se da el servicio albergar a varias Trabajadoras D omésticas que hayan 
renunciado o sido despedidas de sus trabajos 
(ASTRADOMES.1997) 
66 Información basada en entrevista con el Lic. Aleja ndro Rivera, coordinador 
del áreas de migración de Caritas de Costa Rica.199 7 
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 Dentro de las acciones globales planteadas en el ámbito de la migración 

por  esta organización se encuentra, el  proyecto de atención integral a 

desplazados forzosos nacionales y no nacionales, dentro del cual se plantea los 

siguientes ejes; asesoría legal, capacitación de promotores de desarrollo, apoyo 

psicosocial y religioso, capacitación para la producción, proyectos productivos y 

apoyo asistencial. 

 

 Con relación a la  población extranjera, principalmente nicaragüenses, el 

proyecto se operacionaliza  en las diócesis de Alajuela, Tilarán  y Limón. 

    

 En la puesta en practica de estos proyectos intervienen equipos promotores 

compuestos por  profesionales en Trabajo Social, Planificación Social, Derecho, 

Economía y  Agronomía. Estas disciplinas pueden estar ejercidas o no en las 

diferentes  diócesis,  y en general son producto de una labor voluntaria. 

 

 

 Cáritas, es una organización que coordina con diferentes instancias  como,  

la Iglesia Luterana (ATNU), El Productor R.L, Dirección General de Migración y 

Extranjería y Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras.  Este vinculo 

interinstitucional  se orienta básicamente en la agilización de los tramites  

migratorios y  en brindar  asistencia. 

 

 El financiamiento de esta organización proviene  de dos fuentes principales, 

la Iglesia Católica y el apoyo de Caritas internacionales como las europeas. 

 

3.2.2.4.  El Productor R.L.  

 El Productor, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 

que inicia sus actividades en 1982.  Desde el principio  se planteó  la 

necesidad de generar proyectos productivos alternativos, como salida digna, 

constructiva y terapéutica para la población refugiada y como alternativa 

económica y productiva para la población costarricense (campesinos pobres e 

indígenas). 
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 La misión de esta organización, se orienta al  “fortalecimiento de las 

personas y comunidades excluidas socialmente para generar condiciones de 

arraigo y respeto a la identidad cultural; esto a través de intervenciones en 

capacitación, acompañamiento psicosocial y agroecológico, incorporando el 

componente de género, contribuyendo ha  hacer efectivos los procesos de 

democratización”  

 

 El productor ofrece apoyo y seguimiento sistemático a proyectos en las 

regiones del Pacífico sur, Costa Atlántica y en el Área Metropolitana de San 

José, en concordancia con las poblaciones consideradas como prioritarias: 

refugiados, migrantes forzados y nacionales pobres, teniendo como ejes de 

trabajo los que destacan en el  Poder Local  y Democratización, que busca 

crear condiciones efectivas en los procesos de organización y autogestión, a 

través de la capacitación  y  el fortalecimiento de alternativas locales.  

 

  Por otro lado se cuenta con el eje orientado a los Derechos Humanos, 

específicamente en lo que se refiere a enfatizar el fortalecimiento y promoción 

de la protección, la documentación, la organización y la capacidad de 

autogestión de la población migrante y nacional.  Asimismo interesa,   

fortalecer  iniciativas locales de gestión y autogestión de grupos organizados 

por medio de un sistema financiero. 

 

 La Licda. Ilsie Valenciano, explica que  aunque dentro de los objetivos 

explícitos de la organización se encuentra  el de trabajo con la población   

migrante, en la actualidad producto de los cambios a nivel mundial, el interés 

de los organismos cooperantes ha ido cambiando, tanto que no se cuenta con  

ayudas que  puedan canalizarse para el trabajo  directo con la población 

migrante y se prescinda  casi por completo de la solidaridad internacional. 

 

 En este sentido,  la estrategia para la obtención de recursos, ha sido 

formular proyectos de trabajo donde se atienda por igual a  migrantes y 

nacionales, bajo la característica de  población  marginal67 , y  por que no 

                                                           
67En  la actualidad hay proyectos  con  migrantes,  s obre todo nicaragüenses,  
en   zonas como  Pavas y Limón , donde se trabaja c on  un  grupo de mujeres  y 
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incluyendo variables nuevas , como la de Derechos Humanos, lo que  

permitiría  justificar  las ayudas según las demandas de la comunidad 

cooperante y así poder continuar con la “tradición”  de atender a este tipo de 

población,  y  a  la  vez  trabajar en la  integración de la misma en el ámbito 

nacional.    

 

 No obstante, en la actualidad no se cuenta con  ningún proyecto 

productivo con estas poblaciones, más bien la tendencia es  proporcionarles 

elementos organizativos básicos, aunque sean informales (como grupos de 

apoyo o grupos solidarios), por  medio de la capacitación, asimismo proveer 

apoyo psicosocial a nivel grupal y atención terapéutica psicológica en casos  

muy especiales (se atienden consultas espontáneas).   Esto  último  a cargo de 

profesionales en Psicología y Trabajo Social.  

 

 Por  otra parte,  es importante recalcar, que el servicio que se brinda a la 

población extranjera, también se orienta al apoyo en la canalización de 

denuncias, asesoría en derechos laborales y  coordinaciones 

interinstitucionales con instituciones como hospitales, Defensoría de los 

habitantes,  Dirección General de Migración y Extranjería, así como con  los 

empleadores,  pero todas estas acciones  se llevan a cabo utilizando 

principalmente los canales infomales. 

 

 Otro tipo de ayuda a la población migrante se traduce, en una 

esporádica asistencia económica, en una única ayuda para casos 

escepcionales, ya sea  en  calidad de préstamo o donación, para la compra 

parcial  o total de algún implemento, previa justificación.. 

 

Es así que  a nivel  del ámbito laboral migratorio, la intervención de esta 

organización se centra básicamente, en una  orientación sobre los derechos  que 

como trabajador posee,  acerca de las instituciones  y  personas con  las que 

pueden buscar ayuda, pero esto se hace a través de un vinculo informal o de 

amistad, ya que no existen directrices formales en convenios que apoyen una 

                                                                                                                                                                          
otro de  hombres respectivamente.  Estos no  son  p royectos  productivos, si 
no  se orientan  más a la línea de grupos apoyo. 
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coordinación institucional para la ayuda a esta población.    Asimismo no cuenta,  

con  proyectos de capacitación laboral,  con el fin de contribuir a su 

independencia económica;  su ayuda en este sentido es eminentemente 

asistencial y no logra realizar una colaboración importante con relación a la 

condición laboral del migrante. 

 

 A partir de lo anterior, se puede identificar que el Productor se constituye 

en un actor que posibilita opciones a las que puede recurrir la población  

migrante, sin embargo su impacto está muy lejos de ser una respuesta 

significativa en la  complejidad que estos enfrentan.  Esto no solo en términos 

de la cantidad68  de población  extranjera a la que pueden acceder, sino sobre 

todo,   por el marco de limitación económica que hace focalizar su atención,  

de acuerdo a los recursos y prioridades interpuestas de los organismos que 

financian su funcionamiento.  

 

3.2.3.  Instancias de gestión y análisis situaciona l de los 

migrantes . 

 

 Las  organizaciones llamadas instancias de gestión y análisis 

situacional,  se establecen como espacios alternativos de discusión sobre de la 

condición de la población migrante en el país, que a pesar de no participar 

directamente en la formulación e implementación de las política migratoria, su 

participación se centra en una posición de actores sociales relevante en el nivel 

de impacto de la omisión e implementación de dicha política a nivel nacional.   

 

Dentro de los actores identificados en este ámbito destaca,  la Mesa 

Nacional PARinac, Defensoría de los Habitantes, Asociación Regional para las 

Migraciones Forzadas(ARMIF) y la Comisión Costarricense de Derechos 

Humanos (CODEHUCA). 

 

3.2.3.1.  Mesa Nacional PARINAC.  

                                                           
68 Esta organización  no posee  estadísticas de la ca ntidad de población 
atendida.  Sin embargo a  partir de entrevista se e xplica que la cobertura es 
mínima  y  las respuestas son limitadas, por el esc aso personal  en  
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 PARINAC, que en sus siglas quiere decir Asociación en Acción, es una 

iniciativa lanzada conjuntamente a nivel Internacional por el ACNUR y el 

Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA), durante la Conferencia 

Mundial de ONGs y ACNUR, celebrada en Oslo en Junio de 1994, donde se 

aprobaron una serie de recomendaciones para mejorar la eficacia del trabajo 

humanitario de estas Agencias en conjunto con las organizaciones no 

gubernamentales, con respecto a la protección, asistencia  y búsqueda de 

soluciones duraderas para los millones de personas refugiadas, desplazadas y 

migrantes a causa de la violencia en el mundo. 

 

 A partir de ese momento, se constituyeron grupos regionales PARinAC 

con el objetivo fundamental de fortalecer la capacidad operativa de las ONGs y 

el trabajo de coordinación entre el ACNUR y las ONGs. En el caso de la región 

centroamericana, existe una Mesa Nacional PARinAC en cada país, 

conformada por ONGs nacionales que trabajan de alguna manera con esta 

población, las cuales han permitido reforzar  y dinamizar los procesos de 

coordinación entre el ACNUR y las ONGs en temas relacionados con el 

desarraigo en general. 

 La Mesa Nacional PARinAC conformada por  las organizaciones no 

gubernamentales ;  El Productor R.L., Consultores y Asesores Internacionales 

(CAI),  Defensa de los Niños Internacional (DNI-Costa Rica), Caritas de Costa 

Rica,  Pastoral Social de Limón,  y el Alto  Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR),  está abocada al cumplimiento del Plan 

de Acción Nacional 1996, dirigido por  la organización DNI como punto focal.  

 

 Dentro del  plan de Acción PARinAC Costa Rica, se propuso realizar una 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre la situación de las 

personas refugiadas, desplazadas y migrantes,  con el objetivo de alimentar el 

diseño del Plan de Promoción, Protección y Acción dirigido a reforzar la lucha 

de este grupo de seres humanos en condición de vulnerabilidad social, 

económica, política y laboral en el país. 

 

3.2.3.2. Defensoría de los Habitantes . 

                                                                                                                                                                          
comparación con la población que pudiera utilizar e l servicio. 
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            La Defensoría de los Habitantes órgano por el Estado en 1992, 

cumple el propósito de garantizar los derechos fundamentales e intereses de 

los habitantes según la Costitución Política de Costa Rica y normas 

internacionales, tiene como una de sus funciones más importantes,  servir 

como interlocutora entre el Estado y la sociedad civil en la protección de los 

derechos humanos, canalización de los reclamos populares y la defensa de los 

intereses comunales. 

 

 Respondiendo a su preocupación de análisis y mediación sobre temas 

de interés público, éste órgano inicia un proceso de reflexión con las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,  en torno a la 

problemática relacionada a la cantidad de nicaragüenses que radican en el 

país y a las consecuencias que se están generando, en términos de los 

servicios públicos y  sobre las precarias condiciones laborales y de vida en que 

se encuentra éste grupo poblacional en el país.    En esta materia,  la 

Defensoría cumple un activo papel de defensa y denuncia de condiciones 

violatorias de los derechos humanos y laborales identificados en esta 

población desarraigada (Defensoría de los Habitantes.1996). 

  Con respecto a los servicios del Estado la Defensoría reconoce,  que no 

existe ningún esfuerzo por cuantificar el impacto para el Estado de la  

prestación de servicios públicos,   

(educación, salud, vivienda) que deben ser brindados por principios 

humanitarios y de respeto a los derechos humanos a esta población. Tampoco 

se ha cuantificado,  el aporte económico de esta población como sujetos 

activos en los procesos productivos y como consumidores de bienes y servicios 

que permitan identificar a los grupos de la sociedad que se benefician, esto 

con el propósito de buscar un equilibrio en el análisis del impacto del fenómeno 

migratorio en la sociedad costarricense.  

 

 Por otra parte, en materia laboral se identifica que en los espacios de 

discusión y análisis sobre el fenómeno migratorio con otras organizaciones,  no 

sólo se centran en efectos negativos  generados con la presencia de ésta 

población desarraigada en nuestro país, ya que se procura centrarse además 

en aspectos que afectan el aporte de esta fuerza de trabajo en el país, como 
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son las condiciones de empleo que en muchos casos difieren de los principios 

y garantías que  establece los instrumentos internacionales, la Constitución 

Política y el Código de Trabajo como legisladores en esta materia.     

 

 La participación de este actor en el fenómeno migratorio,  no solo queda 

en su análisis, sino que este a través instancias dentro de su estructura 

orgánica, como la Oficina de Admisibilidad que informa y orienta a las 

personas nacionales y extranjeras que acuden a la institución a interponer 

quejas o denuncias admisibles,  las cuales inician un proceso de defensa 

casuística en aquellos casos en que se vea afectado el disfrute de sus 

derechos como ser humano.  

 

3.2.3.3.   Asociación Regional para las migraciones  Forzadas  (ARMIF) 

 Esta es una organización no gubernamental de carácter internacional 

financiada por la  Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA).  ARMIF 

se apoya en Costa Rica con la red de ONG’s afiliadas,  con una idea desde la 

década de los ochenta en acompañar a la población desarraigada en América 

Latina.   

 ARMIF como organización de la sociedad civil, reconoce su importancia en 

el acompañamiento de la población a nivel regional e internacional por medio de 

estas organizaciones; incidiendo en el trabajo  de las organizaciones en la atención 

de emergencias (momentos expulsores de estancia y retorno; resolución de 

conflictos y red de protección de los derechos humanos).    Esta experiencia ha 

hecho de ARMIF una organización interlocutora que abre  un espacio concertación  

y de formulación de soluciones sostenibles orientadas a procesos de paz y de 

desarrollo de la región  desde el sector de la sociedad civil. 

 

 Esta instancia esta compuesta por las siguientes instituciones en Costa 

Rica: Caritas- Pastoral Social, Defensa de los Niños Internacional (DNI, punto focal 

de la mesa PARINAC), Consultores y Asesores Internacionales(CAI) y el Productor 

R.L (actual presidente de la representación en el país), las cuales impulsan 

espacios de análisis en torno a la situación en la que se encuentra expuesta la 

población migrante en la país, siendo uno de los aspectos de mayor relevancia los 
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que tienen que ver con la condición laboral y de calidad de vida de la población 

nicaragüense desarraigada en Costa Rica. 

 

3.2.3.4. Comisión Costarricense de Derechos Humanos  (CODEHU) 

 El CODEHU se constituye en un organismo no gubernamental conformada 

en la década de los ochenta, y surge con el objetivo de defender la vigencia real y 

efectiva  de los derechos humanos para alcanzar la paz con justicia  en Costa 

Rica, apoyar  las iniciativas, gestiones y actividades de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que promuevan el respeto y vigencia de 

los derechos humanos (CODEHU.1997) 

 

 En relación a la población migrante, esta organización  desarrolla su 

iniciativa en la defensa de los derechos fundamentales de los nicaragüenses que 

trabajan en las compañías bananeras de la zona atlántica (Samandú y 

Pereira.1996). 

 

 Esta organización, coordina  tanto con instancias estatales como Migración 

y Extranjería, la Defensoría de los Derechos Humanos, así como con 

organizaciones no gubernamentales, entre ellas, la Pastoral Social, Iglesia 

Luterana, Sindicatos y el Productor, sobre todo en lo que tiene que ver con la 

realización  de los tramites de residencia en los periodos de excepción y el 

seguimiento de estos trámites, así como brindar en el ámbito laboral un servicio de 

asesoría y denuncia sobre las condiciones laborales que perjudican a los 

trabajadores migrantes, en un marco fundamental de los derechos nacionales e 

internacionales de esta la fuerza de trabajo, como mano de obra que aporta su 

fuerza laboral en los procesos productivos de la economía nacional. 

 

 

 

3.3. ORGANIZACIONES DE CARACTER INTERNACIONAL  

 

 En el marco de la política internacional  existen una serie de  

organizaciones que canalizan recursos con el fin de recomendar políticas en 
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diversas áreas para sus países miembros,  una  de las cuales es fenómeno de 

movilización de seres humanos.  Con respecto a esto,  el tema de la migración 

se retoma dentro del marco de acción institucional de agencias internacionales 

como;  la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional 

para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

 

 

3.3.1. Organización Internacional  del Trabajo (OIT ) 
 

 La Organización Internacional de Migración es un actor importantes en 

el marco de  la política internacional dirigida al fenómeno de la migración en los 

países. Nacida del caos de la guerra mundial y templada por tres cuartos de 

siglo de cambios turbulentos, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) se 

funda sobre el principio constitucional de que la paz universal y permanente 

sólo puede basarse en la seguridad social.  Bajo esta consigna,  la OIT surgió 

del posterior proceso de pacificación de la Primera Guerra Mundial  y fue 

creada, junto con la Liga de las Naciones y por el Tratado de Versalles de 

1919. 

 

 Luego de veinticinco años de fundación la OIT entra en proceso de 

reestructuración posterior a la Segunda Guerra Mundial adoptando la  

Declaración de Filadelfia69 , dinamiza, amplía sus metas y principios básicos.   

La declaración posterior a la guerra aumentó el número de países  miembros 

de la organización. 

 

 En 1946 la OIT se convirtió en el primer organismo especializado 

asociado a las Naciones Unidas.  En 1994 la OIT celebra su 75 aniversario, 

con un número de 

                                                           
69 La declaración de Filadelfia se establece en 1944.  En el texto de la misma 
se contienen los siguientes principios : El trabajo  no es una mercancía,  La 
libertad de expresión y de asociación para el progr eso constante, La pobreza, 
en cualquier lugar, constituye un peligro para la p rosperidad de todos,  Todos 
los seres humanos, sin distinción de raza, credo, s exo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo esp iritual en condiciones de 
libertad y dignidad, seguridad económica e igualdad  de 
oportunidades(IOT,1994 :pp3). 
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 17 170  miembros,  en  un mundo que experimenta profundos cambios 

políticos, económicos y sociales, con lo cual debe adaptarse a sus nuevas 

condiciones y exigencias. 

 

 La OIT es la única organización de las organizaciones internacionales 

en la que representantes de los empleadores y de los trabajadores - los 

“corpaticipantes sociales” de la vida económica - intervienen en pie de igualdad 

con los gobiernos en la formulación de sus políticas y programas, siendo una 

relación tripartita en pro del establecimiento de las condiciones más justas para 

los trabajadores. 

 

 Según  sus prioridades fundamentales  la OIT  establece tres áreas de 

importancia : 

 

� La promoción de la democracia a través de la legislación, el tripartismo, 

relaciones laborales sólidas y la eliminación de la discriminación. 

� Lucha contra la pobreza a través del establecimiento de sistemas de 

capacitación adecuados y de planes de creación de empleo e instituciones 

sociales, y asegurando que las políticas de reestructuración tomen en cuenta 

las necesidades sociales. 

� Protección de trabajadores, creando condiciones de trabajo seguras y 

humanas, reformando y ampliando los sistemas de seguridad social y 

atendiendo a las necesidades de los grupos más vulnerables, los(as) niños(as) 

trabajadores, los trabajadores migrantes y los del sector informal. 

  

 Dadas estas prioridades, la acciones se centran en cinco temas de 

significativa relevancia como lo son : 

 

� Las normas internacionales  del trabajo y la defensa de los derechos humanos. 

� Igualdad de la mujer. 

� El fomento del empleo y el reajuste estructural. 

� Protección del medio ambiente  y el mundo del trabajo. 

                                                           
70 La OIT en la actualidad cuenta con 174 miembros(19 97). 
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�  Apoyar el sector rural y el sector no estructurado de la economía. 

 

 Entre las actividades que la OIT(1994) define para operacionalizar su 

labor  dentro de los países están las siguientes : 

� La determinación de políticas y programas internacionales encaminados a 

promover los derechos humanos fundamentales, mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo e incrementar las oportunidades de empleo. 

� Creación de normas internacionales del trabajo - respaldadas por un singular 

sistema de supervisión de su aplicación - que sirvan de pauta a los países para 

la puesta en vigor de tales políticas. 

� La realización de un amplio programa de cooperación técnica internacional, 

elaborado y ejecutado en asociación activa con los mandantes, para ayudar a 

los países a poner en práctica dichas políticas. 

� Las tareas de formación, educación, investigación y publicación necesarias 

para dar impulso a esos esfuerzos. 

 Todas estas actividades se enmarcan dentro de la función general que 

desarrolla la OIT que consiste en la adopción por medio de la Conferencia 

Internacional (integrada de forma tripartita por los gobiernos, empleadores y 

trabajadores) de normas del trabajo en forma de convenios y 

recomendaciones.  Los Estados Miembros que ratifican un convenio asumen la 

obligación de llevar a la práctica las disposiciones que este instrumento 

contiene .   

 

La recomendaciones de la O.I.T, como parte de una  orientación en la 

política,  legislación y  práctica laboral en Costa Rica, se basa en términos de 

migraciones laborales bajo la ratificación de los convenios internacionales 

como;  Convenio #95, referido a la protección de los salarios,  Convenio # 100 , 

en relación a la igualdad de remuneración, Convenio #102, sobre la seguridad 

social como normar mínima, Convenio #117, sobre la política social y normas 

mínimas relativas a los trabajadores migrantes y sus familias,  Convenio #131, 

sobre la fijación de salarios mínimos. 

 

Estos convenios se recuperan y toman vigencia en la política de 

migraciones laborales en Costa Rica, a partir de la implementación de el 
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programa de la Tarjeta de Trabajo Estacional del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social,  la cual tiene como parte de sus disposiciones otorgar a los 

trabajadores migrantes un mínimo de sus garantías, laborales, sociales y 

económicas, con el propósito de eliminar la desprotección de estos 

trabajadores en el mercado laboral costarricense.     

  

 No obstante muchas estas acciones realizadas por la  OIT por su 

carácter tan general,  no garantiza un impacto real o efectivo en material 

laboral migratoria en el país, ya que su acción sustantiva se basa en las 

recomendaciones, siendo en definitiva los Estado los que se reservan la 

autonomía de adoptar y ratificar dichas disposiciones.   

 

En este marco,  la política mundial imperante como modelo de 

desarrollo se considerada como la causante de que los esfuerzos de este 

organismo sean vistos en muchos casos como estériles en países como Costa 

Rica,  donde la estructura de las garantías sociales, convenciones colectivas y 

todo tipo de logro en las condiciones del trabajador,  se enfilan aún deterioro 

producto de las demandas de un nuevo modelo de desarrollo que se 

caracteriza por una mayor producción con una mayor deshumanización en los 

procesos productivos. 

 

 Ejemplo de lo anterior, es la aún no ratificación de convenios 

importantes para la migración laboral en el país,  como el Convenio #97, 

concerniente a los trabajadores migrantes y el #143, sobre las migraciones en 

condiciones abusivas y sobre la promoción de igualdad de oportunidades y 

trato de los trabajadores migrantes.    De esta forma, las recomendaciones de 

la OIT en el caso específico de las condiciones laborales de los trabajadores 

migrantes en el país, no son consideradas como propuestas que se traduzca 

en un impacto significativo en las condiciones laborales de esta fuerza de 

trabajo. 
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3.3.2. Organización Internacional para las Migracio nes (OIM)  71  

 

 La Organización Internacional para las Migraciones(OIM) fue fundada en 

Bruselas en 1951 y se estableció su constitución en 1953.  En esa coyuntura 

los países Europeos se esforzaban por superar los problemas que originaban 

el gran número de personas desplazadas y refugiadas por las secuelas de la 

Segunda Guerra Mundial.  En aquel entonces, se siente la necesidad  de 

encauzar esas corrientes migratorias con un objetivo de desenvolvimiento 

armonioso y planificado con un estrecho vínculo entre la migración y el 

desarrollo(OIM.1995). 

 

 La OIM está actualmente integrada por 59 Gobiernos Miembros , de los 

cuales 17 son países de América Latina, todos ellos adheridos al principio de 

doble circulación de las personas. Siendo además la única organización 

internacional que se ocupa de manera operacional de las migraciones de las 

personas hacia los países.   

 

 La orientación de los fines dela Organización se dirigen a promover 

recomendaciones y decisiones de los órganos rectores de la organización.  

Otro de los fines perseguidos es fortalecer la eficacia de la Organización ante 

los nuevos desafíos en los cambios de la estructura política, económica y 

social de los países, para promover un marco de referencia organizado en el 

cual los flujos migratorios se lleven acabo de manera ordenada.  En este 

marco interesa tomar conciencia, de los efectos concretos que la migración 

ejerce sobre la situación de los países receptores en materia económica, social 

y cultural.  Por lo tanto al planificar y emprender actividades internacionales en 

materia de migración es necesario tomar en cuenta las necesidades de los 

países(Idem.1995). 

 

 La OIM establece la operacionalización de su labor, a través del 

desarrollo de múltiples actividades, proyectos y programas destinados a 

proveer una serie de servicios en la tramitación y traslado organizado de 

                                                           
71 Información recopilada por medio de entrevista al Ing. Raúl Obando, así con 
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personas.   Estas acciones se encuentran dentro del marco normativo de la 

Organización ;  como organismo internacional que consagra el principio de la 

migración en forma ordenada como una condición humana que beneficia a los 

migrantes y a la sociedad, y como agencia intergubernamental que impulsa en 

sus países asociados ; 

� El ayudar a los países a encarar los desafíos que plantea la migración a nivel 

operativo. 

� El fomentar la comprensión de las cuestiones relacionadas a los procesos 

migratorios. 

� Alentar a los estados sobre el desarrollo social y económico que significa la 

migración. 

� Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 

 

 Como parte de las funciones desarrolladas por este organismo se 

encuentran ; efectuar tramites y el traslado de refugiados a países que les 

ofrecen oportunidades de reasentamiento permanente ; promover la 

realización armónica y planificada de la migración para satisfacer las 

necesidades específicas de los países de emigración y de inmigración, y así 

alentar el progreso económico y social de los países de inmigración ; 

proporcionar un foro a los Estados y otros asociados para debatir la 

experiencias, intercambiar puntos de vista, concebir medidas y promover la 

cooperación y coordinación de la labor en el ámbito migratorio(OI.M.1996). 

 En el marco de la migración para el desarrollo, la OIM  comprende que 

la situación de la migración debe ser abordada tomando en cuenta la variables 

del contexto de globalización en el que nos encontramos.  Es preciso conocer 

la interacción entre la migración y las fuerzas sociales, económicas y políticas 

con el propósito de : 

� Revisar, consolidar o establecer las políticas migratorias en los países, con el 

fin de asegurar una mejor concordancia entre las presiones externas y las 

necesidades internas. 

� Contar consolidas estructuras migratorias gubernamentales de los países de 

envío. 

                                                                                                                                                                          
información recopilada de documentación oficial de la O.I.M.1997  
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� Encaminar y promover el comercio internacional, la ayuda a la inversión y al 

desarrollo de los países dentro de los cuales se genere migración. 

� Diseñar programas que difundan información creíble a los migrantes 

potenciales sobre las oportunidades de migración. 

� Extender los programas que faciliten el retorno voluntario de los migrantes. 

� Velar por los derechos de los migares y los refugiados a título individual. 

 

 La OIM contribuye de esta forma,  a la puesta en práctica de dicha 

perspectiva a través de programas en cuatro categorías principales; Migración 

Humanitaria, Migración para el desarrollo, Cooperación técnica, Debate 

investigación e información sobre la migración.  

 

 En este ámbito la OIM desarrolla en Costa Rica un proyecto regional 

junto con los miembros de la Comisión Centroamericana de Directores de 

Migración(OCAM) que contempla el desarrollo entre otras cosas ;  

� La técnificación y armonización de los sistemas automatizados de control 

migratorio en Centroamérica. 

� La coordinación regional para el perfeccionamiento de la legislación migratoria 

en cada país. 

� La capacitación profesional y técnica de los Directores de Migración. 

 

  La intención del proyecto(PROCAM) se enmarca en desarrollar los 

instrumentos migratorios que, en el proceso de integración Centroamericana, 

posibiliten un cambio de perspectiva en la definición de las mismas políticas 

migratorias, para transformarlas en herramientas funcionales básicas del 

proceso de desarrollo e integración, y a la vez éstos en el marco de la 

fundamentación de dichas políticas. 

 

 Los resultados estratégicos esperados en el país con el PROCAM, es el 

desarrollo institucional de mediano plazo de la oficina nacional de migración, 

promover una metodología para formular políticas migratorias, estructurar 

sistemas de información, promover una nueva legislación migratoria y 

desarrollar programas regulares de capacitación para el personal de las 

Direcciones de Migración. 
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3.3.3. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  los 

Refugiados (ACNUR)  

 

 El organismo con carácter internacional ACNUR, fue creada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1951, esta agencia fue la 

encargada fundamentalmente de reasentar a los millones de refugiados 

europeos que se quedaron sin hogar tras la Segunda Guerra Mundial .  En la 

actualidad más de 140 países son parte de la incumbencia de los programas 

desarrollados  por la organización y 51 parte del Comité Ejecutivo de la 

ACNUR que aprueba y supervisa los programas. 

 

 De acuerdo con su mandato el trabajo realizado por la ACNUR se centra 

fundamentalmente en dos funciones principales, proteger a los refugiados y 

buscar soluciones duraderas a sus problemas. 

 

 La primera función, es la que se conoce como la “protección 

internacional” y está determinada en asegurar los derechos humanos básicos, 

en particular que ningún voluntario sea devuelto involuntariamente a un país 

donde tenga razones para temer persecución (ACNUR.1994).  

 

 La segunda se centra en la proporción a los flujos de refugiados en la 

protección caso por caso por medio de la protección y asistencia en diversos 

ámbitos.  En este caso promueve la aceptación de acuerdos internacionales 

sobre refugiados y supervisa periódicamente su cumplimiento por parte de los 

gobiernos, además coordina el brindarles provisión de alojamiento, alimento, 

saneamiento y atención médica en situaciones de emergencia. 

  

 Finalmente la ACNUR busca soluciones duraderas en los problemas de 

los refugiados por medio de la repatriación a los países de origen, la 

integración en los países del primer asilo, o el reasentamiento en terceros 

países. 
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 La ACNUR se establece como una organización que busca coordinación 

tanto con organismos nacionales, internacionales como con organismos no 

gubernamentales(ONGS), con el propósito de desarrollar proyectos que 

potencialicen estas personas  para que a futuro tengan mayores elementos 

para rehacer su vida de la mejor forma posible.  

 

 En esta línea, la acción institucional de la ACNUR en Costa Rica, se 

fundamenta por algunas convenciones, pactos y declaraciones, como la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial(1965), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos(1948), 

Declaratoria Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(1948), 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados(1984), Declaración de San José 

sobre Refugiados y Personas Desplazadas(1994) y Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Este último orientado principalmente, al derecho del refugiado, de ganarse la 

vida mediante el derecho al trabajo en condiciones satisfactorias,  en términos 

de seguro social, salario y garantías laborales entre otras.    

 

 Por otra parte, en la actualidad la ACNUR  no canaliza su acción en el 

país,  como la realizó en la década de los ochenta,   ya que su labor con las 

ONG’s,  se reduce básicamente a una política de asistencia económica, así 

como de asistencia de carácter legal y social, en tanto que la coordinación con 

el Estado,  se centra en el desarrollo de un Programa de Fortalecimiento 

Institucional, así como de implementación de un Proyecto de Apoyo a la 

Modernización de la Legislación Migratoria del país,  como instrumentos de 

apoyo en el proceso de reestructuración del Estado,  en materia derechos 

humanos y migración,  por medio de la capacitación sobre el perfil adecuado 

de empleado público en la actual coyuntura. 

 

 De esta forma, la participación de la ACNUR en el país es reflejo del 

escaso apoyo,  producto de la perdida de interés en la zona, ya que en la 
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actualidad , no existen los contingentes de personas con status de refugiado, 

de la magnitud presente en las zonas del este europeo y  países africanos.    

 

 Lo anterior derivada una participación de la ACNUR  poco activa,   

debido que se evidencia  en el caso de nuestro,  una acción reducida a un 

proceso de capacitación de instancias gubernamentales involucradas en 

materia migratoria,  que presumen una escasa  planificación, ya que no existe 

una sistematización que sirva de base,  sobre el apoyo en esta modernización 

de la legislación migratoria del país,  indicador del escaso impacto que podría 

producir esta acción institucional,  en el establecimiento de una nueva política 

migratoria del país. 

 

 Para finalizar,  se tiene que según los objetivos de la ACNUR,  el  papel 

de esta organización en la problemática emergente de la migración laboral, no 

es sustantivo, en tal sentido, se considera necesario que sus objetivos deban 

ampliarse en problemas de mayor significancia,  como la situación de la 

migración laboral,  como el nuevo fenómeno de desplazamiento de seres 

humanos hacia nuestro país. 

 

 

 

 

3.3.4. Instituto Interamericano de Derechos Humanos   (IIDH) 

 

 El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es una  organización 

independiente, que subsiste con financiamiento internacional de  

organizaciones  europeas, estadounidenses, costarricenses y  de la Fundación 

Ford  para el caso de  demandas especificas.   Tiene cede en  Costa Rica 

desde  el año 1982,  producto de la estabilidad política que ofrecía  el  país,  

condición que  se mantiene, entre otras, lo cual permite que en la actualidad  

se continúe  con  permanencia en  nuestro país. 
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 Su fin  es el de fortalecer el estado de derecho y la  democracia, por 

medio de una labor  interdisciplinaria e  intersectorial .   Su línea de 

intervención, según  la  Lic. Cristina Zeledón, funcionaria de la oficina de 

migraciones de esta institución, se orienta en cuatro áreas;   instituciones 

públicas, asesoría sobre derechos civiles y políticos, educación y apoyo a la 

sociedad civil.  En esta última área  es donde se incluye las poblaciones 

migrantes afectadas por la  violencia. 

 

 Se explica,  que a pesar de que otros organismos han decidido no 

priorizar más el ámbito migratorio, el IIDH  continua preocupandose por los 

refugiados, repatriados y desplazados, dado que se dirigen  por la declaración 

de Cartagena donde uno de los mandatos básicos son las migraciones. 

 

 Esta  declaración, enmarca esta  temática en el  marco de  los Derechos 

Humanos y  la Construcción de la Paz y  el Desarrollo Humano, bajo una 

concepción  de protección que abarca la prevención de problemas desde el 

punto de vista de sus derechos humanos.   Es decir, toma en cuenta a los 

seres humanos que son obligados a migrar y se encuentran en condiciones de 

desamparo, víctimas de violencia, represión, conflictos internos y violación 

masiva de estos derechos(Zumbado.1994). 

 

 Posterior a ésta declaración, con la experiencia acumulada en materia  

de protección a refugiados se evaluó el proceso y se ratifica la vigencia de sus 

principios, por lo que surge la Declaración de San José sobre Refugiados y  

Personas Desplazadas, con un nuevo énfasis en desplazamiento forzoso 

derechos económicos, sociales y culturales, desarrollo humano de los grupos 

vulnerables y del derechos a refugio;  dado que las circunstancias que dan 

origen a la declaración de Cartagena cambian y no obedecen a las 

necesidades del momento “si no se les visualiza en función de un presente que 

trae la modalidad del refugio económico, como piedra angular de las 

discusiones”(Ortíz.1994:pp201).   
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 En este sentido los países como Costa Rica ya no son prioridad, porque  

“desaparece el comunismo en la región,  y con esto la amenaza del 

comunismo para Estado Unidos”,  se considera, a su vez,  que  países como el 

nuestro han mejorado sus índices económicos y capacidades.     Incluso, la 

concepción de migración justificada por  razones económicas  “no se acepta “  

en  los organismos financieros internacionales,  ya que para ellos seria aceptar 

que las políticas de los organismos internacionales no han sido las adecuadas,   

y  que gran  parte de los problemas  en  las economías de los países emisores 

de migrantes en la región,  son provocados por sus exigencias.   De esta forma  

buscan  atender la problemática  migratoria pero desde otras perspectivas. 

 

 Por otro lado, el IIDH tiene “afiliados”  muchos países, los cuales 

ratifican los tratados, sin embargo a pesar de que  estos convenios se 

encuentran sobre la legislación interna de cada país miembro existen muchos 

abusos al ser humano.    

 

 Un ejemplo de esta población es la migrante, que en el caso de  Costa 

Rica  se  considera  desplaza a la mano de obra nacional, sin embargo según 

Zeledón(1997), más bien,  que grupos de extranjeros como los de 

nicaragüenses vienen a suplir la falta de mano de obra en actividades en 

donde el nacional no “desea” laborar.  

 Esto se justifica ya que en la actualidad  existe migración interna  y  por 

consiguiente  un éxodo del campo a la ciudad (30% queda en la zona rural, 

con relación a un 70% en la zona urbana), de forma que labores asumidas 

tradicionalmente por costarricenses ahora se  encuentran  con necesidad de 

trabajadores. 

 

 Más allá,  considera que esta población es indispensable  para la 

economía nacional, ya que son sujetos económicos  que gastan un mínimo 

físico para  reproducir fuerza de trabajo, permitiendo que los capitales se 

reproduzcan, “son un motor en la economía”. 

 

 Dentro de las tendencias de trabajo de este organismo se encuentra en 

la actualidad,  el  de intervenir no con  poblaciones especificas (enfoque de 
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población),  sino mas bien  prevalece un  enfoque de lugar,  donde se labora 

con toda la comunidad, a la vez que no se crea división social y se apoya la 

paz. 

 

 

 

3.4.  ANALISIS  DEL PAPEL INSTITUCIONAL EN LA POLÍT ICA 

DE MIGRACIONES LABORALES.  

 

El presente apartado tiene como propósito a la luz de la información 

obtenida, realizar un análisis de la participación de los actores involucrados en 

la política de las migraciones con fines laborales, así como incursionar en 

aspectos relacionado a la operacionalización y aspectos derivados de las 

mismas, confrontando en algunos casos lo formal con lo que se da en la 

realidad. 

 

Los actores se identifican en tres sectores; el sector donde se encuentra 

en las instituciones gubernamentales, otro que incluye las organizaciones no 

gubernamentales y  un último donde se ubican los organismos de carácter  

internacional. 

Con respecto al Estado y sus instituciones, entre los actores de mayor 

relevancia se identifican;  el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(MTSS),  

la Dirección General  de Migración y Extranjería(GDME), la Dirección General 

para los Refugiados (DIGEPARE) y la Caja Costarricense de Seguro 

Social(CCSS). 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),  se identifica 

como un actor que  ha desarrollado una política de migraciones laborales, 

escasa en planificación y  limitada en un entorno de toma de decisiones de un 

carácter democrático. La que refleja además intereses contradictorios, entre 

las autoridades políticas y  los niveles administrativos y operativos.   Situación 

que obstaculiza una clara interpretación  y puesta en práctica del programa,  
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que deriva en una acción de la política de manera restringida en su ejecución y 

en proyección de acciones. 

 

Esta situación podría ser explicada por la inconsistencia en la 

formulación  y la ejecución de la política por parte del Estado, a razón de la 

alterabilidad en los gobiernos, que provoca cambios sustantivos en la 

orientación de la política, según los bloques de poder prevalecientes, que  

evidencian una manipulación de intereses que domina y determina la toma de 

decisiones en el manejo de esta política nacional.   

 

Se sintetiza entonces, que no existe un verdadero proceso en la 

orientación  de la política en términos de migración con fines laborales, ya que 

ésta cambia según  la tendencia que se manifieste para cada periodo de 

gobierno.    Por ejemplo la presente administración,  el MTSS impulsa en la 

política  de migraciones laborales,  la implemetación del Programa de Tarjeta 

de Trabajo Estacional(TTE) .  

 

Este programa se asocia a una escasa planificación; donde su creación 

se anticipó a la formulación de sus objetivos, donde se presentó un manejo 

poco planificado de la ubicación del programa dentro de la estructura orgánica 

del Ministerio, que significó ser un servicio social que por periodos no contaba 

con un superior inmediato accesible, que evacuara dudas y resolviera 

necesidades emergentes del programa. 

 

Producto de lo anterior surgen otros problemas de forma espontánea, 

por ejemplo el deficiente canal de coordinación intraorganizacional e 

interistucional, caracterizado por ser poco claro y  en muchos casos de 

naturaleza informal.  Condiciones que en su conjunto,  obstaculizan la 

ejecución de tareas de coordinación con una serie de instancias, como el 

Poder Judicial, Dirección General de Migración, así como de otras oficinas del 

MTSS para poder brindar sus servicios de forma eficiente. 

 

 Con el desarrollo del programa se da la existencia de otros tipo de 

problemas, como falta de un mecanismo de control y seguimiento de las 



www.ts.ucr.ac.cr 160 

acciones, dentro de un marco de limitación económica, con la consiguiente 

falta de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura.  De 

ahí que se considera que la respuesta del programa, es limitada y deficiente                                                                                 

debido a su escasa capacidad de recursos y cobertura en relación a la 

magnitud del fenómeno de la migración de nicaragüenses con fines laborales. 

 

Otro situación que limita la acción del programa, es la poca claridad de 

procesos administrativos en el trámite del servicio, obstaculizándolo,  el 

proceso de trámite de la tarjeta,  donde las acciones realizadas se caracterizan 

por lo que los mismo funcionarios denominan como " un aprender haciendo",  

lo que evidencia un activismo a partir de la ausencia de un proceso sistemático 

y planificado necesario para desarrollar las labores pertinentes. 

 

Asociado al  limitado desarrollo del programa se encuentra,  el que las 

empresas o empresarios no quieren colaborar en el trámite legal,  ya que los 

controles son insuficientes y se pasa de un proceso de contratación y 

legalización directa con las empresas a ser un proceso de trámite individual.  

 

 Esta situación provoca un ineficiente monitoreo,  en la inspección en la 

localización de los trabajadores, esto porque cuando un trabajador termina su 

contrato en una empresa, tiene la posibilidad de ir con otro patrono.   Aquí es 

precisamente donde se pierde el control, ya que por terminado el contrato 

termina la obligación de la empresa o empresario de responder por ese 

trabajador ante las instancias gubernamentales. 

 

Es de reconocer que se han hecho múltiples esfuerzos por mejorar esta 

organización, sin embargo no se ha trabajado sobre las fallas de la estructura 

organizativa del mismo, en  la que prevalece una tendencia de las altas 

jerarquías en la toma de decisiones apresuradas sin un debido proceso, que 

entorpecen y limitan el servicio que se brinda, así como el impacto esperado 

del programa.   
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Es por esta razón que  se proponen soluciones con el fin de apoyar  la 

labor del programa de TTE,  siendo una de ellas  la creación de la Fundación 

para el Desarrollo Humano  en Centroamerica (FUNDEHCA). 

 

Este nuevo actor institucional surge  como una organización  no 

gubernamental creada por todos los Ministros de Trabajo de Centroamérica, el 

22 de octubre de 1996, e inscrita  en el Registro Publico el 16 de enero de 

1997 (La Nación, 23 octubre. 1997:pp5A) 

 

A esta organización al igual que el programa de TTE,   se le designó la 

facultad de entregar las tarjetas de trabajo a los migrantes nicaragüense que 

laboran en actividades estacionales, decisión que se justificó en las limitación 

en recursos económicos,  humanos, tecnológicos y de infraestructura  de la 

TTE, que  obstaculizaron  un avance cuantitativo en el trámite del permiso de 

trabajo. 

 

Otro aspecto que pretende sumarse a los esfuerzos por superar la 

inoperancia  de este servicio público, es la decisión política de los Ministros 

Centroamericanos en delegar a un ente privado y “sin fines de lucro” alguna 

responsabilidad en el otorgamiento de las  tarjetas de trabajo,  con el fin último 

de obtener mayor eficiencia en el servicio, sobre todo en un marco de los  

acuerdos de la última reunión  binacional efectuada en Granada  Nicaragua, 

donde se estableció como ultima fecha para tramitar la tarjeta el 31 de octubre 

de 1997. 

 

La participación de este actor en relación al aspecto migratorio laboral, 

es cuestionada debido a la forma en que inicia sus operaciones en el tramite 

de éste documento.  Situación que  es vinculada a intereses personales del 

ministro de trabajo Farid Ayales,  que violentan disposiciones administrativas, 

parte de requerimientos establecidos por la ley de contratación administrativa72 

en términos de que: El convenio  de cooperación entre el Ministerio de Trabajo 

y FUNDEHCA debía contar antes de su ejecución con el refrendo de la 

                                                           
72 La Nación. Martes 18 de Noviembre. (1997:pp4A). 
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Contraloría General de la República.  La improcedencia de otorgar la 

competencia de elaborar y entregar la TTE a los nicaragüenses como una 

competencia del Estado, a una instancia de carácter privado. El  indebido 

cobro de 5000 colones a favor de la fundación por el tramite de la tarjeta, 

suponiendo que esta es una organización sin fines de lucro.  La posible 

violación  a la ley de Contratación Administrativa por cuanto se contrato a una 

fundación en la cual son miembros el Ministro de Trabajo y su hijo. 

 

En este sentido el Ministro mencionó,  que las denuncias en su contra, 

se atribuyen a un juego político parte de la dinámica propia de la coyuntura  

electoral en que nos encontramos,  manifestando lo siguiente; 

 

¨ lo que digo es que las personas que a mi me están persiguiendo y la 

forma  

como me están persiguiendo, indica que el curso que se le esta dando al 

asunto  

es una cuestión política... esto muestra un patrón de conducta que es de 

un tinte 

realmente persecutorio¨  (La Nación, Viernes 21 de noviembre. 

1997:pp6A). 

 

Se evidencia así que  el ambiente  tan convulso en que se encuentran  

los servicios ligados con el fenómeno migratorio, se enfrentan a un  juego de 

intereses  que prevalecen producto de decisiones poco planificadas ante la 

naturaleza de un fenómeno que continuamente cambia. 

 

A partir de aquí se puede establecer una relación entre diferentes 

aspectos como;  el aumento de la magnitud del  fenómeno migratorio, la 

ineficiencia en el servicio institucional que se brinda,  así como un manejo 

inadecuado en la toma de decisiones, en un  marco de presión política  y 

electoral que  influye  en diversos ámbitos de la política nacional, como lo es el 

aspecto migratorio laboral.  Como un conjunto de aspectos que provocan que 

el programa de TTE, sea cuestionado por la calidad de la prestación  de sus 
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servicios, ya que lo planeado en términos de regulación y control de los 

condiciones laborales, difiere de su producto obtenido.  

 

 Otro actor relevante dentro de las instituciones gubernamentales en 

ámbito de las migraciones laborales es el perteneciente a la Dirección 

General de Migración y Extranjería , institución que en las últimas décadas a 

desarrollado una serie de políticas migratoria bajo una orientación de carácter 

selectivo.   

 

 En esta línea se evidencia un divorcio entre el discurso institucional y la 

realidad existente, lo anterior se explica por ser Costa Rica un país que en los 

últimos años ha sido receptor de población inmigrante a nivel 

Centroamericano, esto por sus características sociopolíticas y económicas, 

además de la cercanía de fronteras, lo que provoca un fenómeno 

descontrolado de población extranjera que ingresa con fines laborales al país.  

 

 Otro elemento que intenta explicar el desface de la política migratoria en 

Costa Rica, son los mecanismos institucionales insuficientes e inexistentes que 

incumplen la implementación de una política selectiva.  Es decir más que una 

política migratoria de carácter selectivo en Costa Rica, la tendencia ha sido, 

producto de este ambiente convulso, el ingreso incontrolado de migrantes al 

territorio. 

 En este sentido también se ha desarrollado una política migratoria 

expuesta a una serie de periodos de amnistía, los cuales tienen como 

propósito poner a derecho a la población migrante que vive en el país.  Sin 

embargo  se argumenta 73  que se ha provocado más bien el ingreso numeroso 

de población migrante a nuestro país,  que posiblemente quedó en  situación 

de  irregularidad, al no legalizar su situación antes de que se cumpliera el 

plazo. 

 

Con respecto a la política migratoria laboral, se desarrolla una política de 

orientación selectiva en las actividades productivas que demandan por inopia 

                                                           
73 Entrevista Licda. Carmen Castillo. Funcionaria de la DGME. 
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mano de obra de extranjeros.  No obstante debido a las limitaciones de la 

legislación vigente y la insuficiencia de recursos materiales y humanos,  existe 

una cifra considerable de migrantes  que desarrollan actividades sin ningún 

control.   

 

De esta manera, a pesar de ser la fuerza trabajo extranjera un grupo de 

relativa             importancia en la economía nacional,  estos son concebidos  

como sujetos  económicos74 , que por  su ingreso no planificado  y de escaso 

control, tiende a producir consecuencias negativas para la estabilidad 

económica y social del país.  Siendo esta situación lo que se traduce en una  

sobre oferta laboral que genere competencia desleal y un probable 

desplazamiento de mano de obra nacional75 , además de provocar 

desequilibrios en la seguridad social  en la medida de que gran cantidad de los 

migrantes no contribuyen a este sistema. 

 

 Dentro de este grupo de actores institucionales se identifica también, la 

Dirección General para los Refugiados(DIGEPARE),  institución creada en la 

década de los ochenta para la atención de una población refugiada.  Grupo 

poblacional que en la actualidad no posee las mismas características, a  la vez 

que la problemática que atienden  no es tan significativa,  ya que el número de 

personas de refugiados en Costa Rica no es relevante con relación a la 

magnitud del fenómeno migratorio presente en el país hoy día.    Además el 

cambio cuantitativo de su población meta, marco financiero y  política  a nivel 

nacional e internacional,  presenta a esta organización como rezagada y sin 

transformaciones sustantivas en las nuevas demandas de la población 

desplazada. 

   

 Se considera entonces, que existe una serie de problemáticas como; la 

escasa planificación, inoperancia en la estructura organizacional de la 

institución, así como un proceso administrativo centralizado y escasos recursos 

(económicos, humanos y de infraestructura), lo que conlleva a una cobertura 

                                                           
74 Se entenderán como sujetos  económicos  ya que gas tan un mínimo físico para 
reproducir su fuerza de trabajo. 
75 Informe de actividades DGME 1994, 1995, 1996. 
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ineficiente, falta de un manejo administrativo adecuado, obstaculizando el 

cumplimiento de objetivos, donde los proyectos que se destinan a la población 

meta(refugiada y exrefugiada) no se encuentran dando un resultado optimo en 

términos de cobertura e impacto del servicio. 

 

 Se presume entonces que las características de la entidad se convierten 

en la principal limitante del servicio que se brinda, ya que así como esta 

constituida no cumple con las demandas de las tendencias actuales en el 

ámbito migratorio. 

 

 Para finalizar con las instancias gubernamentales, se destaca a la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), organización que dentro de su 

discurso explícito, determina que los beneficiarios(as) de sus servicios deben 

cumplir con el requisito básico de  la cotización, para tener derecho al régimen 

de seguridad social nacional.   

 

Sin embargo, a pesar de que personas no cumplen este requisito, 

obtienen el  beneficio por medio de servicios hospitalarios como el de 

emergencias, donde independientemente de si la persona forma parte del 

régimen de seguridad social tiene derecho al servicio76 .  En este caso se 

encuentra por ejemplo la población migrante que no cotiza ,pero que accede a 

atención  medica inmediata,  sin asegurar un tratamiento a largo plazo.   Cobra 

importancia en este sentido, la existen canales informales (sobre todo buena 

voluntad) utilizados por poblaciones como las migrante nicaragüense,  que les 

posibilita obtener la atención y  medicamentos necesarios para su tratamiento. 

 

 A partir de lo anterior se discute sobre el costo adicional que significa  

para los servicios de salud,  la utilización desmedida de la atención  por parte 

de población, la cual no contribuye al sostenimiento de éste régimen de 

seguridad social.  

 

                                                           
76 Se tiene que el derecho a ser atendido  por la CCS S se basa en el artículo 
#6 de la Constitución Política, en la cual se estab lece que los nacionales y 
extranjeros  tienen los mismos derechos y deberes p or lo cual no se puede 
negar los servicios generales  brindados por el Est ado,  necesitados  por este 
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 No obstante, no es conveniente justificar la crisis de este sistema de 

seguridad social solo por el numeroso acceso a los servicios médicos por parte 

de la población migrante. Existen otros factores importantes que presumen 

entender esta crisis, como lo son,  la evasión de las cuotas patronales por 

parte de los patronos de los  sectores públicos y privados,  la invisibilidad de 

una población económicamente activa ubicada en el  sector informal de la 

economía, así como la implementación de un apolítica de carácter restrictivo 

en  el presupuesto nacional destinado al fortalecimiento del sistema.    

 

Con respecto a esta crisis, es evidente que el manejo público 

desarrollado en algunos casos sobre la condición del sistema de seguridad 

social costarricense, omite determinantes importantes en la comprensión 

integral, de la situación de deterioro a la que se ve expuesto el  mismo en 

Costa Rica. 

 

 En relación a los actores identificados como parte de las organizaciones 

no gubernamentales, destaca un primer grupo de actores que incluye a las 

organizaciones no gubernamentales de los nicaragüenses y otros que 

contienen a las organizaciones formales no gubernamentales denominadas de 

la sociedad civil, así aquellas instancias de gestión y análisis situacional del los 

migrantes. 

 

En las organizaciones no gubernamentales de nicaragüense se 

identifica, a la Unión de Nicaragüenses Obreros Campesinos (UNOC) y la 

Asociación de  Trabajadores Nicaragüenses Unidos (ATNU). 

 La UNOC  nace,  como una organización  que intenta  apoyar en 

diversos ámbitos a   la población migrante laboral que  se desempeña en el 

país, siendo una entidad que dirige sus objetivos a brindar servicios de 

asesoría  en aspectos legales, y en casos calificados de especiales ayudas 

económicas, asimismo se promueve el rescate de la cultura nicaragüense y el 

respeto por la cultura nacional. 

 

                                                                                                                                                                          
tipo de población.(Edición.1984) 
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 La ausencia de  recursos  profesional, la escasez de  recursos 

económicos, materiales y de  infraestructura, son elementos presentes que 

limitan una cobertura que produzca un impacto significativo en la población.  

Sus acciones por su limitada capacidad instalada y técnica, se convierten en 

una opción de limitado impacto a las necesidades de esta  población. 

 

 Asimismo se identifica de forma implícita un disconformidad por parte 

del personal que atiende, sobre el trato que tiene el tico hacia el nicaragüense, 

lo que podría  derivar  en  posiciones de carácter  xenofóbico y de 

resentimiento de esta población extranjera hacia los nacionales.  Siendo una 

de las pocas opciones nacida de nicaragüenses en apoyo  a su condición 

social, migratoria y laboral, que sin embargo tiene una acción aislada dentro la 

magnitud de un fenómeno que se encuentra en aumento y se vuelve cada vez 

más complejo. 

 

 La acción de esta organización  en el ámbito migratorio, contrasta  con 

la posición de actores  que más bien identifican a esta organización,  como una 

instancia que se 

 aprovecha de la situación en la que se ven  expuestos los migrantes ilegales a 

su llegada al país para así  poder generar lucro. 

 

 Por otra  parte la ATNU, es una organización relativamente nueva , con 

un proceso  organizativo incipiente,   lo que incide en una poca cobertura a la 

población  migrante.  Esta  surge vinculada a los sindicatos bananeros de la 

zona Atlántica, en colaboración de la iglesia luterana y su función básica se 

encuentra dirigida a el asesoramiento  en aspectos laborales. 

 

 Su acción es considerada escasa, ya que no existe una coordinación 

con otras organizaciones de su género, en busca de una integración de 

funciones y abordajes, que al fin producen una  cobertura aislada, lo cual 

redunda entre  las organizaciones en una proyección cada vez de menor 

impacto. 
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 Dentro de los agentes  Organizacionales Formales  no 

Gubernamentales se destacan, la   Asociación de Trabajadoras Domésticas 

(ASTRADOMES), CARITAS de Costa Rica y  El Productor R.L. 

 

ASTRADOMES  como una organización que estructura  desde su parte 

administrativa las directrices a seguir en la organización, establece por medio 

de una planificación las áreas en las cuales pude intervenir según sus recurso 

profesional, material y económico.   En este sentido existe un grupo de 

profesionales a cargo de la atención y desarrollo de los proyectos en las áreas 

definidas, ya sea la parte de asesoría e intervención y acompañamiento legal y 

social, bolsa de empleo, albergue y proyectos de capacitación para 

trabajadoras nacionales y extranjeras (principalmente nicaragüenses). 

 

Esta es un organización que tiene participación muy activa con respecto 

a la defensa de los derechos laborales de su población meta. Participa en foros 

y  actividades en las cuales se retoma el tema de los derechos laborales y las 

relaciones obrero patronales en la cual se vea involucrada la población 

migrante. 

 

La organización realiza acciones con una orientación integral,  busca 

una  atención en los aspectos legales, psicosociales y económicos, como parte 

inherente de un todo que limita a  la población extranjera que laboran en el 

sector doméstico de nuestro país. 

 

Por otro parte Caritas de Costa Rica, es una  organización que no se 

orienta en su totalidad a la atención de situaciones relacionadas a la población 

migrante.  La atención que proporcionada tiene un enfoque de población 

general,  dentro de este se focaliza los sectores de mayor prioridad, donde  se 

encuentra  la población migrante. 

 

Las áreas de atención a esta población,  se establece en aspectos de 

orientación legal, psicosocial y de capacitación.  Esta acciones se encuentran 

bien planificadas y coordinadas lo cual evidencia una estructura con funciones 

y acciones claramente definidas.  Sin embargo por el escaso recurso,  algunas 
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de las acciones no son permanentes, ya que varias de estas labores son 

realizadas por profesionales de Trabajo Social, Planificación y Derechos a nivel 

voluntario,  lo que provoca que muchas de las situaciones problema no se les 

pueda dar seguimiento. 

 

En la atención brindada a la población migrante, una de las áreas de 

mayor constancia, es el área de asesoría legal,  la cual permite por medio de 

una coordinación formal con la Dirección General de Migración y Extranjería un 

servicio ágil y seguro para el migrante en aspectos relacionados a su situación 

migratoria y además brindar asesoría legal en otros aspectos como el ámbito 

de los derechos laborales. 

 

Otra institución que forma parte de los actores vinculadas a la sociedad 

civil es El Productor,  organización que  nace dentro del grupo de ONG´s  que 

surgen para brindar atención a la población refugiada en la década de los 80.   

Por tal razón,  aún conserva una tendencia  de atención a la población 

migrante nicaragüense, sin embargo esta no se constituye en su principal foco 

de atención  hoy ida,   ya que los organismos cooperantes no contribuyen para 

estos fines como en el pasado.   Situación que obliga a priorizar en otros 

sectores con un enfoque de comunidad  marginal, a  donde se permita atender 

a  todo tipo de población, bajo el eje principal de Derechos Humanos,  con el 

fin de  obtener  recursos para  las poblaciones en general.    

 

De esta forma,  la escasez de recursos económicos que obstaculizan la 

puesta en práctica de proyectos dirigidos a la población nicaragüense,  hace 

que la atención hacia esta población sea  más bien parte de una tradición y 

constancia de una demanda individual del  nicaragüense que aún persiste, es 

por esta razón que el servicio brindado es limitado,  y  no se convierte en una 

respuesta  de impacto ante las necesidades de esta población. 

 

No optante se debe reconocer, esta organización hace esfuerzos por 

mantener la atención  a la población nicaragüense, por ejemplo;  las  dos  

agrupaciones sociodeducativas  de hombres y mujeres nicaragüenses 

irregulares, en el distrito de  Pavas y la provincia de Limón.  Sin omitir en 
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términos de cobertura, sus alcances limitados, donde su  fin  no trasciende  del 

proceso de capacitación,   con un servicio adjunto de apoyo psicosocial  para 

casos calificados y la contribución ocasional de  asesorías  de carácter legal  y 

laboral. 

 

Dentro de este grupo de organizaciones no gubernamentales, se 

incluyen también, las  instancias llamadas de gestión y análisis situacional 

como lo son; la Mesa Nacional PARINAC, la Defensoría de los Habitantes, la 

Asociación Regional para las Migraciones Forzadas (ARMIF), Comisión 

Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU).  Estas como agentes que 

brindan la posibilidad de espacios que permitan el análisis  sobre la 

problemática migratoria, así como las acciones realizadas en la atención de 

diversas situaciones a las que se ven expuestos esta población.   

 

Sin embargo,  estas organizaciones en muchos casos,  no pasan de 

organizar y participar en actividades de análisis del fenómeno migratorio en 

Costa Rica, las cuales son deficientes en soluciones claras y conjuntas  que 

permitan desarrollar una política institucional para la atención de la 

problemática de la población migrante.   

 

Estas organizaciones se orientan también, en aspectos de defensa de 

los derechos humanos, actividad en la cual tienen su mayor impacto , ya que 

en la parte de desarrollar acciones como la atención del desarraigo de las 

poblaciones y reinserción al medio, se centra todavía en la población refugiada,  

grupo de menor relevancia , en consideración al número extraoficial de 

población migrante nicaragüense con fines laborales en el país. 

En este sentido, las organizaciones como El Productor R.L, Caritas de 

Costa Rica,  tienen por medio de las anteriores instancias el objetivo formal,  

de reforzar y dinamizar los procesos de coordinación entre las mismas ONG , 

las instancias estatales y los organismos internacionales.   

 

Contrario a esto, no se perciben acciones concretas que emanen de 

estas organizaciones en la conformación de una red interinstitucional formal, 

que permita definir áreas de acción conjuntas y adecuadamente planificadas, 
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que eviten la mala utilización de recursos, la duplicidad de funciones, con el 

propósito de aprovechar los recursos financieros disponibles en  acciones de 

un  mayor impacto a la población migrante. 

 

En relación a las organizaciones de carácter internacional vinculadas al 

fenómeno migratorio, se tiene a la Organización Internacional del Trabajo(OIT), 

la Organización Internacional para las Migraciones(OIM), el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR)  y el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos(IIDH),  organismos que por su 

naturaleza suponen una ingerencia importante  en la política migratoria en 

Costa Rica.   

 

No optante la participación,  de la  OIT, OIM  y ACNUR  en la dinámica 

del fenómeno migratorio, se resume a un  carácter de recomendación  que se 

somete a la aprobación de los  estados nacional,  con relación a su  política 

interna.    Esto supone que sus acciones,  sean percibidas como generales y 

de poco impacto en la política dirigida a la situación de la población migrante 

que  labora en el país. 

 

La orientación de la política que recomienda estas organizaciones, se 

basa  en una necesidad de ver las corrientes  migratorias, como una situación  

que necesariamente  tiene que atenderse de forma armoniosa y planificada 

con el  desarrollo de los países.   En esta línea se  propone un abordaje teórico 

metodológico de la situación migratoria, en un marco de integración 

centroamericana que posibilite un cambio de perspectiva  en la formulación  y 

operacionalización  de la política migratoria. 

 

Por otra parte en el caso de el IIDH,  su participación tiene la 

particularidad de centrarse en la  defensa  de los derechos humanos,  por 

medio de la  constante denuncia  hacia las violaciones a  la población 

migrante.  De esta forma  se promueven foros de discusión en los que se 

analiza la condición  de grupos como los nicaragüenses que se puedan ver 

afectados en el ejercicio de sus derechos. 
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De acuerdo con el análisis de los actores,  su participación  se sintetiza 

desde el nivel público y privado en una acción de las instituciones del Estado,  

inmersas una inconstancia en los procesos de formulación y planificación de la 

política, centralismo en la toma de decisiones, evidente interés de los bloques 

en el poder, deficiciencias en los mecanismos de control y seguimiento de 

acciones, escasos recursos económicos, humanos y de infraestructura, que 

provocan a un nivel generalizado un desface entre el marco normativo formal y 

la realidad,  convirtiéndose en una política con cobertura insuficiente y de poco 

impacto ante el fenómeno presente.  

 

Por su parte la intervención de las organizaciones de nicaragüenses, se 

caracteriza por una organización incipiente, ausente de recurso profesional, 

económico y de infraestructura,  que limitan una cobertura de impacto 

significativo en la población.  Estas organizaciones son concebidas, como una 

de las pocas instancias desde los nicaragüenses que significan una opción de 

en la satisfacción de necesidades a esta población. 

 

En cuanto a las organizaciones formales no gubernamentales, su 

participación se da por medio del servicio directo a la población migrante, que 

se destaca a nivel interno de las organizaciones, en acciones bien planificadas 

y funciones claramente definidas.   Asimismo, la participación de la instancias 

de gestión y análisis situacional  se caracterizan organizaciones que centran su 

actividad principalmente a la creación de espacios de concertación, análisis y 

reflexión sobre las implicaciones del fenómeno migratorio en país. 

 

No obstante, el escaso recurso económico y la acción desarticulada 

entre las organizaciones, limita una participación conjunta y sustantiva,  en la 

cobertura e impacto de los servicios brindados a esta población.    Es decir, se 

cumple parcialmente con una idea de brindar un servicio importante a la 

población, ya que no hay  hechos concretos que busquen un servicio que 

articule a los diferentes actores en una respuesta conjunta hacia las 

necesidades de la población migrante.  
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Por último, el concurso de las organimos de carácter internacional,  se 

centra en una acción de recomendación a las instancias nacionales, sobre un 

referente que oriente la política de los Estados,  en busca de una congruencia 

con la dinámica política y económica del modelo de desarrollo mundial 

impulsado por organismos internacionales. 

 

En conclusión,  se identifica en términos generales, una acción de la 

política migratoria poco congruente con el discurso de lo formal, ya que se 

reconoce una política permeada por una escasa planificación,  marcados 

intereses políticos y escasos   recursos económicos y materiales.  Esto aunado 

a una acción desarticulada entre los actores,  que sin negar la existencia de 

esfuerzos, siguen siendo una suma de partes (soluciones) que limitan una 

acción,  que posibilite atender el problema de la migración desde diferentes 

áreas con una misma  perspectiva.   

 

Es decir,  en la ejecución de la política migratoria encontramos muchas 

acciones que responden más a hechos individuales no sistematizas, que hacen 

difícil una caracterización homogénea en el campo de las respuestas a las 

necesidades de la población migrante con fines laborales en nuestro país. 
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CAPITULO IV 

 

 

EL MIGRANTE NICARAGÜENSE EN EL SECTOR 

CONSTRUCCION 

 

 

 El presente capítulo contempla el desarrollo de tres  apartados;  dos 

referentes a  objetivos específicos de la investigación  como son ;   “Realizar 

una aproximación diagnóstica, a la realidad socioeconómica del obrero 

migrante nicaragüense en el sector construcción”, así como “analizar la 

condición laboral de este obrero y la relación con su calidad de vida”,   temas 

relacionados directamente con los componentes del objeto del  estudio, 

abordados a continuación sobre la base de los resultados obtenidos durante el 

trabajo de campo, que incluyó entrevistas a población migrante que labora en 

la construcción con Tarjeta de Trabajo Estacional(TTE) y a población migrante 

que labora en actividades del sector, pero que no cuenta con la tarjeta citada. 

 

Por último el tercer  apartado, incluye lo relacionado a las 

consideraciones finales del estudio, de acuerdo a la hipótesis central del 

trabajo, actores involucrados en la política migratoria, perfil socioeconómico de 

la población estudiada, así como las condiciones laborales de la  población 

migrante. 

 

 

 

 

4.1.  PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL MIGRANTE 

NICARAGÜENSE EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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A partir del proceso de recolección de información,  se logró precisar  

que en relación al perfil socioeconómico del migrante en el sector 

construcción, no existen diferencias sustantivas en los grupos que ameriten ser 

destacadas.  Por tanto  la caracterización que se describe a continuación,  

incluirá de manera conjunta a ambas poblaciones, es decir a los trabajadores 

que poseen la Tarjeta de Trabajo Estacional y a los trabajadores que carecen 

de este permiso. 

 

 Se ha querido caracterizar la situación del trabajador migrante 

nicaragüense que se desempeña en este sector, dado que se considera 

expuesto a una condición de desventaja laboral que afecta su calidad de vida, 

asociada a sus características de obrero en la construcción , migrante y  

además nicaragüense. 

 

Estos elementos en conjunto,  y según el  análisis del perfil 

socioeconómico,  muestran una situación de desventaja y exclusión social, 

donde las características de su nivel de instrucción, condición migratoria, 

ingreso familiar promedio, desempeño de tareas menos especializadas, 

sueldos en muchos casos que apenas alcanzan el salario mínimo, así como 

condiciones de acceso a los servicios de vivienda y salud entre otras,  

constituyen  un marco de elementos, que limitan las posibilidades de ascenso 

social vital,  para mejorar su calidad de vida y superar su situación de pobreza.  

 

 Descrito lo anterior,  se procede a  desarrollar y analizar  los aspectos 

más  importantes obtenidos a partir de la aplicación de una entrevista a 100 

personas migrantes. 

 

 A partir de elementos como; identificación general del migrante, 

ubicación espacial de su residencia, características sociodemográficas y 

socioeconómicas, así como acceso a servicios de vivienda y salud,  se 

desarrolla un análisis que detalla el perfil socioeconómico de esta población,  

grupo poblacional vinculado a un marco de exclusión social en el país.  

4.1.1.  Identificación general  del migrante  
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Con el propósito de caracterizar la población  entrevistada, es 

importante iniciar  con su identificación general.  La totalidad de los 

entrevistados son varones nicaragüenses,  los cuales  se encuentran  en 

edades que se catalogan como reproductivas y productivas,  es decir el 64%  

se ubican  entre los 20 y 34 años, el resto (36%) en el grupo de edad mayor de 

35 años.   Esto indicaría, que la mayoría de la migración que produce y es 

absorbida por el sector de la construcción corresponde a personas jóvenes, ya 

que sólo el 5% del total de entrevistados tiene más de 45 años. 

 

 En este sentido, la población joven  es fácilmente absorbida para 

ejecutar labores en que el esfuerzo físico es la característica y requisito  

principal,   por ejemplo;  las labores de peón, en las cuales se realiza el trabajo 

mas duro de la construcción, dado que se deben halar materiales, 

herramientas y escombros, descargar los camiones, hacer zanjas,  y asistir a 

otros obreros mas calificados que ellos, tareas  que en su conjunto generan un 

considerable desgaste físico en el trabajador. 

  

 Por otra parte, no sólo el factor edad es una variable importante para 

que estas personas sean empleadas, también  la característica  del  nivel de 

instrucción del migrante,  determina su ubicarse en sectores productivos como 

el de la construcción. No obstante el nivel de instrucción,  no se constituye en 

una variable que determine la ubicación de estos trabajadores en los puestos 

de mayor cualificación en el sector, ya que independiente de ese nivel 

educativo 

(Ver Cuadro 1A),  los trabajadores se desempeñan en los puestos de menor 

cualificación.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1A 
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Distribución según nivel 
de instrucción de los migrantes.1997 

 
Nivel de Instrucción Porcentaje 
Sin instrucción 
De 1ero a 6to 
De 7mo a 11 avo 
Estudios Universitarios 

6% 
53% 
39% 
2% 

Total 100% 
Fuente: Investigación realizada.1997 

 
 

 De esta manera, al analizar el nivel de instrucción de los migrantes,  se 

observa que a pesar de que más de la mitad (53%) de los trabajadores apenas 

logro completar la primaria, en contraste con otro porcentaje importante (39%) 

que logra un nivel académico mayor,  la tendencia continua siendo,  que 

independiente del nivel de instrucción, estos obreros se desempeñan en los 

puestos menos especializadas del sector construcción, probablemente porque 

el nivel educativo no hace la diferencia a la hora de realizar estas tareas.   

 

 La afirmación anterior encuentra fundamento, en el alto porcentaje de 

los entrevistados  que desempeña labores de peón(86%), y solo el  6% de 

estos no posee ningún tipo de instrucción académica;  gran  parte de estos 

peones  (46%)  posee estudios de primaria, el  32% se encuentra con un nivel 

de instrucción  de secundaria  e incluso,  se identificó 2% de  peones con 

estudios universitarios.(Ver cuadro 2A) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2A  

   Actividad laboral del migrante en el sector 
   construcción según su nivel de 
instrucción.1997  
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             ACTIVIDAD EN EL SECTOR CONSTRUCCION  

 
NIVEL 
EDUCATIVO 

Peón  % Albañil  % M. de Obras % Carpintero % Otro % 

1 a 6   año 46      %   2    %     -          -  1       % 3     % 
7 a 11 año 32      %   4    %   -          -  - 3     %  
Estudios 
Univ. 

2        %   -   -          -  - - 

Sin 
educación 

6        %   -   -          -  - 1     % 

       Total 86      %   6     %   -          -  1       % 7     % 
 
 
Fuente : Investigación realizada.1997 
 
 

 Se deduce así, que  el nivel de instrucción  no es determinante  del 

puesto en la escala  jerárquica que ocupan,  ya que  su espacio laboral 

pareciera estar delimitado también por otros factores,  en tanto continúan en 

condición de extranjero,  ámbito que cambia al adquirir sus derechos legales 

como costarricenses. 

 

 Relacionado con los aspectos anteriores, se observa la tendencia del  

grupo  a  mantenerse en un campo laboral que no permite su movilidad 

ascendente, dado que la tendencia ha sido que la política en términos de 

empleo determina que los migrantes solo podrán  acceder formalmente a 

actividades  que con anterioridad se hayan justificado  con  inopia de mano de 

obra nacional, con el fin de evitar el desplazamiento de  mano de obra 

costarricense.   En estos términos,  los permisos extendidos por el Ministerio 

de Trabajo a través de la TTE son en las labores de peón y ayudante de la 

construcción.                 

 

 Otra variable importante  de identificación  general del migrante es su  

estado de legalidad .  El 71%  en general refiere encontrarse  en diferentes 

status legales, tales como  el pasaporte especial (20%),  residente (1%) y  con 

el permiso de Tarjeta de Trabajo Estacional (50%) ;  solamente el  29%  refiere 

encontrarse en estado irregular.   Sin embargo, independiente de la situación 

migratoria,  la tendencia continua siendo de igual forma a que  ellos ocupen 

estos puestos.   
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Sin embargo,  se destaca que la  capacitación que poseen  para laborar 

en este sector es mínima, ya que solo el  6% de todos los entrevistados posee 

experiencia en el área del sector construcción (Ver gráfico 2A),  elemento que 

distingue al migrante que se traslada a nuestro país como mano de obra sin  

capacitación y experiencia para desempeñarse en  construcción. 

 

 Se evidencia así, que  la situación  que enfrenta el migrante va mas allá 

de su nivel de instrucción  y estado de  legalidad, siendo más bien un conjunto 

de elementos como,  edad, nivel de instrucción, condición migratoria y 

experiencia laboral,  los que determinan   de antemano su situación laboral, 

que influye en definitiva en su calidad de vida. 

  

 Complementario a este  marco,  se  deben agregar  aspectos tales 

como;   la posible predisposición de los patronos con la mano de obra 

nicaragüense, así como  la actitud del  mismo  migrante,  elementos que 

influyen en la inserción de esta fuerza de trabajado en las labores menos 

calificadas 

 

 

4.1.2. Ubicación de residencia del migrante en Cost a Rica  y 

Nicaragua. 

 

  El grupo migrante que  se traslada a vivir a nuestro país, se  ubica  en 

sectores principalmente de la  Capital, en los alrededores del cantón central  

de esta provincia (29%), así como en Desamparados(14%), Alajuelita(9%) y 

Curridabat( 8%) principalmente. 

(Ver Gráfico 1A) 

 

 

 

 
     Gráfico 1A 

                                               Luga r de residencia del migrante  
                                               en Costa Rica según cantón.1997  
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Fuente : Investigación realizada.1997  
 

 

 La población migrante reside, en términos generales, en zonas 

marginales del  país, en las que se identifica  caseríos como La Carpio, Lomas 

del Río, Finca  San Juan en Pavas, Los Guido y Tirrases, entre otros.  Lugares 

que se caracterizan  por  su  alta concentración  de personas en situación  de 

pobreza y exclusión social.     

 

Estas zonas se encuentran dentro de las  16 comunidades proritarias 

identificadas en el Plan Nacional de Combate a la Pobreza (94-98) de la 

administración Figueres Olsen, que  señala  las limitaciones del acceso de los 

pobres a los programas sociales, considerando en los criterios de selección de 

estas comunidades, los niveles de pobreza prevalecientes, la presencia de 

riesgo permanente y alta vulnerabilidad social y los niveles de organización e 

institucionalidad presentes, entre otros.    

 En este sentido,  la focalización como comunidades prioritarias  no se 

convierte en una garantía del acceso a los servicios para estas poblaciones 

migrantes, debido a que formalmente la población nicaragüense no se 

encuentra implícita dentro de los programas y proyectos sociales definidos en 
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la política social nacional, por lo que deben recurrir a otros mecanismos para la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

 De acuerdo con estas condiciones,  la población  migrante  pasa a 

engrosar las filas de nacionales expuestos a una condición de marginalidad 

social, ya que sus características lo determinan a ubicarse en zonas donde sus 

recursos económicos así lo posibilitan,  desde su ingreso,  como durante su 

permanencia en país. 

 

 En  Costa Rica, este es un grupo  que se encuentra invisivilizado en 

términos de sus escasas opciones de participación y representatividad  social 
77 , sin posibilidad de  ejercer el sufragio, ni desempeñar cargos públicos, dado 

que  la relación con la comunidad costarricense que les rodea es distante, y en 

todo caso punto de diferenciación  antes que punto de encuentro. 

 

 En esto influye  también en  su condición económica que les coarta su 

posibilidad de ascenso social, sin contar con  los  estereotipos negativos 78 

generalizados que se mueven alrededor de los nicaragüenses,  reduciendo al 

grupo a un plano de exclusión social multidimensional 79 ,  evidente tanto en la 

formulación de la política, como en su ejecución, y experimentada por  estos  

nicaragüenses  en su vida cotidiana. 

 

 Se deduce así que esta vulneerabilidad social  lleva implícitas 

connotaciones económicas, sociales, políticas y hasta culturales.   Estos 

grupos  no experimentan  la pobreza por primera vez, por lo que ya han  

desarrollado  estrategias de sobrevivencia cotidiana,  naturales a la 

experiencias de socialización y reproducción de la pobreza vivida, lo que podría 

                                                           
77 Es importante también destacar que la  tradición o rganizativa en Nicaragua, 
por años se  representó alrededor del conflicto arm ado, más que en 
agrupaciones de la sociedad civil para satisfacer n ecesidades básicas. 
78 Según estudio realizado por el Lic. Jacobo Ulate B arrantes, para la 
Dirección General de Adaptación social y el Institu to Nacional de 
Criminología, mostró que de las 5730 personas que c onformaban la población 
penitenciaria, solo el 4.4% es de origen Nicaragüen se.  Estos 255 convictos 
representan una porción del 0.16% dentro de los  15 5 mil  nicaragüenses que 
viven legalmente en Costa Rica. (La Nación:7 febrer o 1998.8A) 
79 Esta se refiere a que  las necesidades que permane cen insatisfechas son  
múltiples (Elizalde.1997) 
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explicar su pasividad a integrarse en procesos de participación y 

representación social. 

 

 Por otro parte,  interesa destacar las característica referentes a las 

zonas de donde el migrante se movilizó desde Nicaragua hacia Costa Rica,  

donde destaca principalmente lugares como, Managua (28%), capital del país, 

así  también de otros departamentos como León (13%), Granada y 

Rivas(ambas 10%) 80.  Lugares asociados,  como principales zonas de 

migración hacia el país, por ejemplo;  al ser Managua punto importante de 

acceso a información sobre posibilidades en Costa Rica,  León con los  

problema de la sequía y la producción agrícola,  y  Granada y Rivas por las 

simbiosis de frontera debido a la  cercanía.    

 

 Entre las razones que se identifica como principales para trasladarse o 

factores de  expulsión hacia a  Costa Rica se encuentra principalmente, la  

falta de empleo, asociado a los bajos salarios que perciben por sus labores 

(78%).   La situación se justifica, por las condiciones económicas en general 

que presenta Nicaragua,  con un índice de desempleo abierto de 60% en 1997.   

Además de que se podría suponer,  que en el casco urbano también favorece 

el acceso a información que tengan los habitantes,  en concordancia con un  

27% que  expresó  enterarse del empleo que tiene en construcción en 

Nicaragua. 

 

 Estas zonas en su mayoría,  debido a la situación económica y climática  

de Nicaragua, son regiones con una tendencia a la desarticulación del modelo 

de producción,  debido a un impacto de la crisis en el sector productivo,  

aunado a una situación de desaparición de cultivos debido a las causas 

climáticas,  donde las  sequías  provocan que las cosechas se pierdan y con 

ellos muchas personas  quedan sin empleo.    

 

En este sentido,  uno de los sectores más afectados en su país de 

origen,  es el  agrícola  independiente, ya que se encuentra sin posibilidad de 

                                                           
80 El 50% restante migra de zonas tan diversas como G ranada, Masaya, 
Chinandega, Celaya, entre otros. 
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vender sus productos, lo que en conjunto provoca que en zonas como éstas,  

factores expulsores asociados a la  migración en busca de opciones 

alternativas a sus problemas económicos. 

 

 Además,  en  el caso del flujo de nicaragüenses provenientes de  Rivas,  

la cercanía de fronteras  podría  justificar la permeabilidad de la frontera y la  

motivación  de un  mayor desplazamiento humano, debido a un 

establecimiento de vínculos sociales que a la postre significan mayores 

oportunidades de empleo en Costa Rica. 

 

 A esta situación se agrega,  el tipo de labores a las que se dedican la 

mayoría de los entrevistados en su país de origen.(Ver gráfico 2A) 

 

Gráfico  2A 
Actividad laboral a la que 

                             se dedican los migrant es en su país de origen.1997 
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Fuente: Investigación realizada.1997 

 

 

  En este cuadro se puede observar  que principalmente se destacan los 

agricultores,  y en conjunto  un  27% que se dedica a  actividades que se 

pueden asociar a labores independientes (chofer y comerciante)  y por 

consiguiente más inestables dada su fragilidad ante los cambios económicos.     

De ahí que se justifique, que debido a la situación de inestabilidad  que 



www.ts.ucr.ac.cr 184 

enfrentan en su país de origen,  ésta  razón  se suma a las  que inciden para  

trasladarse a Costa Rica,  en busca de mejores opciones de empleo y salario.  

 

 

4.1.3. Características socio demográficas del migra nte.  

 

 Como las características generales de la población  migrante 

entrevistada es importante destacar el estado civil, ya  que  se encuentran  en  

porcentajes similares de solteros (35%), casados (34%) y unión libre (30%).    

Asimismo, el 51% de estos se traslada a Costa Rica solo, un 35% viene 

acompañado con parientes  y un 14% ingresa  acompañado de  amigos.   

Sin embargo, muchos de estos hombres nicaragüenses han  migrado como 

hombres solos, es decir se trasladan desde su país de origen  sin la compañía 

de una persona significativa, como lo puede ser un familiar cercano, los padres 

o la pareja, elementos que influyen en su actitud y estado de ánimo. 

 

 Es importante destacar que el migrante nicaragüense posee dos grupos 

de convivencia  con  los que mantiene vínculo, uno al que pertenece en 

Nicaragua, el otro es el que establece en Costa Rica, los cuales  poseen  las 

siguientes características; 

 

 El migrante convivía en Nicaragua en un 97% con   su familia, donde  en  

el  69% de los casos era  jefe de familia.   El numero de miembros que 

conformaban su núcleo de convivencia, estaba constituido por un promedio de 

siete personas. 

 

 Por su parte en Costa Rica, a diferencia con Nicaragua, el promedio del 

grupo familiar es de 4 personas, donde el  46 % de los integrantes que 

conforman  su  grupo de convivencia es de mujeres y el  54%  son  hombres.  

 

 Con relación a los grupos de edad, se obtiene que el  34% corresponde 

al grupo de 0 a 10 años, el  17%   al grupo de  11 a 18 ,  un  43% se vincula al 

de  20 a 39 años y un 6%   de  40 años y más. 
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 Con respecto  al parentesco que tiene el migrante con las personas que 

convive,  se encuentra que en un 51%  posee vinculo social (es decir amigos),  

en un 34 %  posee vinculo familiar cercano (padres, hermanos, primos etc.) y 

en un 15% vinculo familiar directo (compañera, esposa e hijos). 

 

 El lugar de nacimiento de la mayoría (82%) es en Nicaragüa y el 17% es 

de nacidos en Costa Rica, lo que indicaría que probablemente se ha 

establecido vínculos familiares con nacionales y/o se trata de hijos nacidos en 

Costa Rica 81 .  Sin embargo del 17% de costarricenses que conforman el 

grupo de convivencia se destaca, que un 14% es de  menores de edad, es 

decir de niños nacidos en Costa Rica, los cuales posiblemente pasaran a 

formar parte del sistema.  Además se constituyen  en  personas que no 

generan ingresos sino mas bien la tendencia será hacia la dependencia, ya 

que solo el 49% del total del grupo labora. 

 

 A esto contribuye también el tiempo de permanencia dado que un 63% 

de los entrevistados tiene mas de 1 año de vivir en Costa Rica, el 42% tiene de 

1 a 12 meses,  y  el  20%  tiene   mas de tres  años.   Podría indicarse que la 

mayoría probablemente tiene nuevos vínculos familiares en el país, y con hijos 

nacidos en el territorio nacional, que  por consiguiente adquieren  derechos 

como ciudadanos costarricenses, y de alguna manera solidifica  la estadía de 

sus padres extranjeros en Costa Rica. 

 

 En general la  situación migratoria del grupo,  presenta  38%  de 

personas en estado de irregularidad, junto a un 17% de nacionales,  de los 

cuales la mayoría  son menores de edad que podrían no generar ingresos.  

Siendo la tendencia conocida que el estado de ilegalidad genera una situación 

de desventaja laboral. 

 

 

                                                           
81 Según  datos de Estadística y Censos, en 1996 se i dentificó que el 8.5% de 
los costarricenses nacidos son hijos de madres nica ragüenses (La República. 7 
de febrero,1998 :pp8A). 
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4.1.4. Características  socioeconómicas  del  migra nte.  

 

 El migrante nicaragüense que labora en el sector construcción, presenta 

como tendencia general  el ocupar  los puestos menos  calificados,  con  un  

sueldo en su mayoría que apenas logra alcanzar el mínimo promedio para esta 

actividad productiva. 

 

 Por ejemplo, el 85% de los migrantes gana menos de 63 000 colones 

por mes, es decir que apenas alcanza el salario mínimo  que para trabajadores 

de esta actividad laboral es de  

62 777 colones mensuales(Encuesta Nacional de Hogares.1996), es decir 

ganan 2 625  colones  diarios,  por 11 horas de trabajo diarias que superan lo 

establecido por ley que es de 48 horas semanales. 

 

 A este monto salarial por mes se debe asociar el costo  de una canasta 

básica alimentaria por  persona, que alcanza los 8 052 colones a diciembre de 

1997, incluyendo productos generales que por su punto de vista calórico 

aportan las calorías necesarias. 

 

 Es oportuno caracterizar que el migrante en un  81% vive con 1 a 6 

miembros en su hogar costarricense,  sólo el 19% vive con mas de 7 

miembros, calculándose un ingreso familiar neto promedio de 40 000 colones 

por mes, para el total del  grupo de convivencia.   

El dato anterior indica que para una familia de 6 miembros  el  monto percapita 

disponible seria aproximadamente  de 6 666 colones,  dinero que no  cubría en 

1997 el costo individual de una canasta básica,  sin probabilidad aparente de  

asumir gastos de alquiler, educación,   transporte, y cubrir necesidades básicas 

como la recreación,  vestido y salud  de los miembros de la familia.   En 

consecuencia los ingresos disponibles no permiten ni acumulación, ni previsión 

familiar, porque  al ser utilizados en su totalidad en las necesidades cotidianas.        

 Lo que deja en el esfuerzo propio,  la posibilidad del acceso  a la 

satisfacción de necesidades,  así como en  otras  estrategias  de sobrevivencia 

que puedan desarrollar, en su mayoría caracterizadas por redes de apoyo 
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familiares y vecinales,  ya que  el 66 % tenia parientes  y/o amigos en el  país, 

y el  52% hace uso de ellos al momento de  su traslado al país. 

 

 No se debe dejar de lado, que los gastos de estos migrantes no solo se 

limitan a los descritos, existe un alto porcentaje de sus ganancias que se 

convierten en  Remesas82  40, dato correspondiente con que un 91% de los 

entrevistados envía dinero a Nicaragüa, de los que un 56%  ayuda de 1 a 5 

personas y  un 46% ayuda de 6 a 10 miembros.   De estos, el  69% es jefe de 

familia, lo que  indica su responsabilidad y compromiso  de enviar dinero hacia 

su país de origen.    Lo que se traduce en una limitante económica aún mayor 

ya que en conjunto, la mayoría ayuda a mantener dos grupos de convivencia, 

tanto en Costa Rica como en nicaragua, ambas  familias numerosas. 

 

 

4.1.5. Acceso a los servicios de vivienda y  de sal ud en Costa 

Rica.  

 

 Las condiciones de vivienda y servicios de salud en las que se 

encuentra el migrante en nuestros país se suman al conjunto de características 

que se vinculan a la calidad de vida del migrante en Costa Rica. 

 

 Con respecto al acceso a la vivienda  para esta población, se obtiene 

del estudio que en relación a la tenencia, éstos habitan en su mayoría en casa 

alquilada (76%), un 18% en vivienda prestada y solo un 6% en vivienda propia. 

(Ver gráfico 3A) 

 
 
 
 
                           Gráfico 3A 
                    Tenencia de vivienda del migran te 
                      en Costa Rica .1997  

  

                                                           
82$ 200 millones en remesas enviadas a Nicaragua.( La  república, 21 
Agosto,1997 :pp10A)  
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Fuente : Investigación realizada1997 

 

 

 En este sentido se observa que el  18% tiene su casa en calidad de 

préstamo, situación que puede tener relación con que el  66 % de migrantes 

tenían familia en el país al momento de ingresar a Costa Rica, y de ellos el 

52% se traslada a vivir con estos familiares. 

 

 El 53% de los migrantes cataloga su casa como en regular estado de 

conservación, relacionando este porcentaje con  que el 58%  de los  

entrevistados habita un cuarto, o un rancho o tugurio y   solo el 39% dice vivir 

en un apartamento o casa.  Sin embargo,  la opinión del migrante acerca del 

estado de su vivienda podría estar influenciada por sus condiciones  de vida en 

Nicaragua, por lo que  su situación en el país no le parezca del todo mala, 

además debe tomarse en cuenta que en las zonas que refiere el migrante vivir, 

lo que identifica a una población que vive en condiciones inadecuadas de 

vivienda que en su mayoría se encuentran  ubicadas en  zonas urbano 

marginales.   

 

 Son estas zonas de pobreza en el área urbana, donde existen nuevos 

proyectos habitacionales, producto de los programas de construcción de 

vivienda de interés social, casas que se puede  predecir presentan   las 

limitaciones de las  construcciones  habitacionales mas nuevas,  es decir, no 

poseen  terreno como para ampliarse y  son  mas pequeñas  y  levantadas en 

programas de autoconstrucción. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 189 

 En muy bajo porcentaje  es poseedor de una vivienda  propia y 

probablemente no haya sido incorporado en proyectos de vivienda  por el poco 

tiempo  que en promedio tiene de residir en el país, que conlleva a que no haya 

adquirido su  nacionalidad, elemento indispensable para que sean candidatos 

a adquirir este tipo de beneficios.  Sin embargo muchos  tenían  redes de 

apoyo a las que   acuden, entre las cuales  podrían existir familiares o amigos 

que  han logrado adquirir  estos derechos. 

 

 El hecho anterior puede asociarse a un nivel de ingreso limitado que no 

le permite acceder a la compra de una vivienda, por lo que deben  acudir al 

alquiler o al préstamo de la misma. Situación que se suma al conjunto de 

elementos  que obstaculizan su  posibilidad de acceder a mejores niveles de 

calidad de vida. 

 

 Pero no solo el tipo de la vivienda que habita es importante  de  

destacar, también  es  relevante la relación que existe entre el numero de 

aposentos de la vivienda y la cantidad de personas que la habitan.(Ver cuadro 

4A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4A 
Distribución por número de aposentos según  

grupo de personas que habitan en la vivienda del mi grante.1997 
 
 
     

# de 
Aposentos 

                                        # de Person as que habitan la 
vivienda 

Total       % 

     1-5 personas    %                                                   6-12 
personas % 

 

      1 
      2 

    46                  62%                                                  8                  
32% 

54           54 % 
32           32% 
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      3 
      4 
      5 
      6 

    25                  33%                                                  7                  
28%                           
     3                    4 %                                                  6                  
24% 
      -                                                                            4                  
16% 
      - 
      1                   1% 

9              9 % 
4              4 %             
 
1              1 % 

  Total      75                   100%                                                    25                               100          100 
% 

Fuente : Investigación realizada.1997 
 

 

Se  detecta así mismo, que un 86% del total de  migrantes entrevistados  

habita viviendas que poseen  solo uno  o dos habitaciones para dormir, dato 

relevante,  en vista  que el 75% del total  viven en familias conformadas por  

uno a  cinco miembros,  las cuales  en  un  95%  se encuentran en esta 

situación  de hacinamiento. 

 

 Con relación a los servicios de los que disfrutan estos hogares, se debe 

destacar que en esta investigación se  identificaron como principales: el agua 

potable, la luz eléctrica, la recolección de basura, el alumbrado público,  el 

servicio sanitario solo para la casa, el servicio sanitario compartido y el 

tratamiento de aguas negras.  

 

 En este sentido los migrantes que  refieren vivir en una casa, 26 

explican que  cuentan con  5 y 6 servicios de estos.  Asimismo  20 de los 29 

que viven en  viviendas catalogadas como cuarto o pieza  cuentan también con 

5 a 6 servicios,  de los otros 29  que manifiestan vivir en  un rancho, estos 

expresan contar con 4 a 5 servicios. 

 

 En apariencia, la mayoría de estos domicilios presenta  gran parte  de  

los servicios básicos, sin embargo se cuestiona la calidad de los  mismos, ya 

que es bien conocido que en  zonas  marginales el agua muchas veces aunque  

potable  es escasa y  no llega hasta cada hogar, sino que debe ser acarreada. 

 La electricidad existe, sin embargo en muchos casos se observa que es 

accesada  ilegalmente de los cables de luz que  pasan frente a la vivienda, así 

también se da la recolección de basura, pero no es constante, observando 

grandes focos de suciedad frente a las casas y/o  en los alrededores de los 

lotes baldíos. 
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 En conclusión la variable vivienda y servicios es un aspecto de la 

caracterización del migrante que continua ubicándolo dentro de un marco de 

exclusión y marginalidad a nivel social 

  

 Con relación al acceso a los servicios de salud  en Costa Rica,  se 

debe destacar que del total de entrevistados un 66% utiliza los que ofrece el 

Estado, un 16% prefiere asistir a consulta privada y un 18% acude a las redes 

sociales y familiares para satisfacer esta necesidad. 

 

 Del total de migrantes que asisten a los servicios públicos,  el 21% 

refiere utilizarlos al menos una vez por mes, a diferencia del 62% que 

manifiesta acudir de vez en cuando, ya que el 17% expresa asistir con mucho 

menor frecuencia o casi nunca. Asimismo, los entrevistados opinaron que los 

servicios médicos que les brinda las instituciones públicas es su mayoría (55%) 

son de buena calidad, un 39% lo consideró regular y solo un 6% manifestó que 

el servicio es malo. 

 

 Como justificaciones que se dan para catalogar la calidad del servicio, 

se tiene una correspondencia entre considerar bueno el servicio,  y el trato 

igualitario que se les brinda  como extranjeros,  independiente de tener o no 

seguro(57%).  El considerar el servicio regular,  tienen con concordancia en 

percibir la atención en algunos casos discriminatoria por tratarse de 

extranjeros(12%), junto,  a que si no tienen el carné de seguro no se les  

brindan un buen servicio(12%),  y la relación entre considerar el servicio de 

mala calidad,  se vincula al no ser atendidos o bien,  el servicio brindado por 

estos centros de salud se considera deficiente (18%) .  

 

 Es importante destacar que a pesar del perfil socioeconómico del 

migrante y la condición de vida en el país, que lo caracteriza en un marco de 

exclusión social,  en su mayoría  (76%) consideran que en comparación con 

Nicaragua,  su condición de vida es significativamente  mejor en Costa Rica.   
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 Esta opinión demuestra no solo el tipo de calidad de vida que 

experimentaba en su país de origen, sino  podría  sugerir  que  el  sentirse  que  

a superado un poco su nivel de vida, pueda coartar  su  iniciativa de  mejoría y 

lucha por sus derechos.  

 

 En general es  una persona  que  ha experimentado muchas carencias 

materiales,  un grupo que  ha estado en  convivencia con la pobreza y las 

privaciones materiales que es incluso intergeneracional,  y se traslada con 

mucha necesidad hacia nuestro país.   Sin  contar con la sensación  de 

desarraigo por  no estar en su territorio, y  de rechazo  por parte del 

costarricense, situaciones que se pueden agregar a las características antes 

mencionadas. 

 

 

 

4.2. CARACTERISTICAS DE LA CONDICION LABORAL DEL 

MIGRANTE NICARAGÜENSE EN EL SECTOR CONSTRUCCION  

 

 La presente sección desarrolla aspectos sobre las características de la 

condición laboral del migrante nicaragüense en el sector construcción, con el 

propósito de perfilar ésta, de acuerdo con los datos obtenidos en el estudio.   

 

A diferencia de las condiciones socioeconómicas de este grupo 

poblacional, el aspecto laboral destaca elementos que logran establecer 

algunas diferencias entre el grupo de migrantes con el permiso de la Tarjeta de 

Trabajo Estacional(TTE) y los migrantes que no cuentan con este documento. 

El  apartado desarrolla los componentes de,  ubicación espacial de su 

trabajo, ubicación y características del proceso productivo, experiencia laboral 

en el país, relaciones obrero patronales, estabilidad laboral, preferencia en la 

contratación, así como aspectos relacionados a su situación laboral y condición 

de vida del migrante en Costa Rica. 
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4.2.1. Ubicación espacial del  lugar de trabajo del  migrante .  

 

Los lugares de trabajo dela población migrante que labora en sector 

construcción en la provincia de San José,  se caracteriza por localizarse 

principalmente en el Cantón Central  de San José (46%),   

Desamparados(10%),  Curridabat(9%) y  en el cantón de Santa Ana(9%).   

 

La concentración del espacio laboral  en estos cantones,  corresponde o 

es congruente con el activo desarrollo de la actividad de la construcción en 

estas zonas, ya sea a nivel de infraestructura comercial, industria y 

habitacional, en las cuales se manifiesta sus posibilidades de inserción al 

mercado laboral. 

 

 

4.2.2. La ubicación y características en el proceso produc tivo. 

 

En relación a la ubicación en el proceso productivo en la construcción, 

se identifica que la mayoría de  los migrantes(86%) se desempeña en la labor 

menos especializada del sector, actividad que corresponde a la de peón de la 

construcción.    

 

El desempeño de otras tareas más calificadas como albañilería, 

carpintería y otras, son desarrolladas por solo un (14%) de los trabajadores. 

Donde corresponde un 1% a la actividad de carpintería, un 6% a la albañilería 

y un 7% a otras tareas como fontanería, armador, etc.  

(Ver gráfico 1B) 

    Gráfico 1B     
  Ocupación laboral de los migrantes 
       en el sector construcción.1997  
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Fuente : Investigación realizada.1997 

 

 

El predominio en el  desarrollo de labores menos especializadas en la 

construcción, se sustenta en la percepción de una fuerza de trabajo poco 

calificada, lo cual se atribuye  fundamentalmente al ser trabajadores con poca 

experiencia en este sector.  Situación que corresponde a que el 77% de los 

trabajadores, antes de migrar, realizaron en su país labores ajenas a la 

construcción,  aspecto que perfila una población con poca experiencia en esta  

actividad productiva.   

 

El  bajo nivel de instrucción de esta población, con una escolaridad 

promedio del sexto año de instrucción,  podría ser otro de los factores que se 

asociarían su ubicación en los puestos manos calificados en la escala laboral.   

No obstante,  los resultados del estudio muestran que esta relación podría ser 

relativa, ya que de la totalidad de los trabajadores peones, el 54% corresponde 

a obreros sin educación, o bien con la primaria completa e incompleta y  un 

37% a trabajadores con un nivel de instrucción superior al sexto año ya sea 

con la secundaria completa o incompleta. 

 

  Es decir , en el caso de la actividad de la construcción, el nivel de 

instrucción  como mecanismo de movilidad laboral ascendente no es muy 

significativo, ya que independiente de su nivel educativo, el trabajador migrante 

en su mayoría se ubica en las tareas menos calificadas de esta actividad 

productiva, donde la variable experiencia equivale a ser,  la principal 
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determinante en la incorporación efectiva  en los niveles de mayor grado de 

especialización.   

 

Con respecto las características en el proceso productivo como peón de 

la construcción, las acciones realizadas se definen en las labores de mayor 

esfuerzo y desgaste físico para el trabajador como ;  halar diferentes 

materiales (varillas, blocks, arena y cemento, entre otros), batir mezcla, hacer 

zanjas, llenar huecos de concreto, así como realizar cualquier tarea que se le 

disponga en apoyo al proceso total de la construcción, siendo estas tareas una 

situación de exposición,  a mayores riesgos en contra de la salud física del 

trabajador.  

 

 

4.2.3. La experiencia laboral en Costa Rica. 

 

 La experiencia laboral del migrante en Costa Rica,  se compone de su 

experiencia  de trabajo en el sector construcción y su experiencia laboral 

desarrollada en otros sectores productivos en la economía nacional. 

 

La temporalidad  de estos trabajadores en la construcción, se muestra 

en términos generales, en una población que en un 60% tiene más de seis 

meses de trabajar en el sector, mientras un 40%,  corresponde a trabajadores 

con un periodo menor de seis meses de laborar en esta actividad.   En estos 

porcentajes destaca, que la mayoría (80%)  de los trabajadores con menos de 

seis meses en la construcción,  corresponden a migrantes  sin el permiso de 

Tarjeta de Trabajo Estacional (TTE).   

 

Tomando en cuenta la variable experiencia en la construcción y según lo 

anterior, se interpreta que la fuerza de trabajo con menor posibilidad de 

obtener una experiencia considerable en la construcción, afecta más a los 

trabajadores sin la TTE en relación con los trabajadores con este permiso.  Sin 

embargo en términos generales, independiente a su temporalidad en la 

construcción, a este grupo de trabajadores se les identifica como una mano de 
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obra en general poco experimentada en el sector, situación que se vincula a 

una limitación en la posibilidades de movilidad laboral ascendente en esta 

actividad productiva. 

 

En  relación a la experiencia laboral  de este trabajador dentro del 

sector,  se tiene que a nivel  general,  un 54% de trabajadores opina no contar 

con experiencia  para realizar otras tareas que no sean las de peón, en tanto 

que un 46%,  sostiene que posee experiencia para realizar otras tareas 

diferentes a las de peón, ya sea albañilería, carpintería o maestro de obras etc.   

 

 Con respecto al grupo de trabajadores que opina no tener experiencia 

laboral para ejecutar otras tareas,  su situación se relaciona al hecho de que el 

77% antes de su  ingreso a Costa Rica, realizaba en su país, actividades 

ajenas a la naturaleza del sector construcción, situación de la que se interpreta, 

a una fuerza de trabajo de escasa experiencia que es absorbida en el 

desempeño de las acciones menos calificadas dentro de la actividad.   Lo 

anterior justifica el hecho de que en su mayoría (86%) los migrantes son 

trabajadores que desempeñan las labores menos calificadas en el nivel  

ocupacional del sector como lo son las tareas de peón. 

 

Asimismo del porcentaje de entrevistados que argumenta tener 

experiencia para realizar otras tareas en la construcción;  ya sea albañilería, 

carpintería o maestro de obras, la mayoría expresa(73%) que a pesar de tener 

alguna experiencia,  no cuentan con la posibilidad  de realizar estas actividades 

en su trabajo por dos razones principales, una la percepción(87) de que los 

patrones los consideran población con insuficiente experiencia en el sector, y 

otra donde (13%) las empresas argumentan no necesitar personal en estas 

otras áreas donde principalmente se desempeñan nacionales. 

En relación  a la experiencia laboral en otras actividades productivas en 

la economía nacional, un 69% de los migrantes sostiene que únicamente se ha 

desempeñado en tareas propias de la construcción, mientras un 31%  dice 

haber realizado actividades productivas ajenas a la construcción como,  

comerciante(16%) y  agrícola(15%).   Es decir que más de la mitad de los 

migrantes que trabajan en el sector de la construcción, desde su llegada han 
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estado vinculados a esta actividad productiva, situación que les podría permitir 

una ventaja relativa en la tenencia de una mayor experiencia que signifique a 

futuro,  una movilidad laboral ascendente dentro de la dinámica del sector.    

 

 

4.2.4. Las relaciones obrero patronales.  

 

En las relaciones obrero patronales, destaca la protección laboral y 

social del trabajador como un elemento básico en la relación de trabajo entre el 

obrero migrante y su empleador.   Esta protección se caracteriza por acuerdos 

contractuales, tipos de relación contractual, así como derechos laborales e 

incentivos no remunerados. 

 

4.2.4.1.  Los acuerdos contractuales.  

El convenio contractual  entre el obrero y el empleador, se caracteriza 

por acuerdos de carácter económico y  de obligaciones laborales.  El primero 

corresponde a los aspectos establecidos o que le corresponde cumplir al 

patrono o empresa como,   

salario, seguro laboral y el  segundo refiere, a las obligaciones laborales a las 

que se somete el trabajador por medio de jornada laboral diaria y semanal, así 

como otros acuerdos a lo que se llegue con el empleador83 . 

 

 Referente a los acuerdos que le corresponden al patrono , en sus 

obligaciones económicas con el trabajador, se tiene que el salario  representa 

uno de los aspectos de mayor importancia en estos acuerdos.   

 

En esta línea, el salario promedio recibido por estos trabajadores en el 

sector construcción,  es de 56 000 colones mensuales, salario que los ubica 

por debajo del promedio recibido por los trabajadores de esta actividad  según 

la Encuesta Nacional de Hogares(1996).  En ésta el salario promedio para este 

sector  es de  62 777 colones  mensuales,  lo que identifica según este salario, 

que el 79% de los migrantes que laboran en el sector construcción obtienen un 

                                                           
83 Se contempla dentro de estos acuerdos la posibilid ad de desempeñar labores 
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ingreso por debajo de promedio percibido por los trabajadores nacionales en 

esta actividad productiva. (Ver cuadro 1B) 

 
 
         Cuadro 1B 

                                         Distribuci ón del salario mensual  
                                del migrante en el sector construcción.1997  
 
                        
Salario( En miles 
de colones) 

 Total %  

10 000 a 40 000        13%  
40 000 a 70 000        77%  
70 000 a 00+        10%  
Total        100%  
Fuente : Investigación realizada.1997 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la desventaja salarial de esta población en 

relación con la mano de obra nacional,  sustenta su origen en la diferencia en 

el pago de la hora de trabajo para estos obreros y lo establecido según ley  

para este sector productivo.  

  

De esta forma,  el pago por hora que establece la ley para el sector 

construcción,   es  de 217. 5 colones por hora ordinaria y 271.87 colones la 

hora extra,  mientras que el pago recibido por hora ordinaria para los migrantes 

del sector es de 183.6 colones y de 229.5 para el pago de la hora extra, lo que 

determina que el salario promedio percibido por esta fuerza de trabajo en el 

sector construcción, es aproximadamente un 36% menor, a la de los 

trabajadores nacionales que laboran en esta actividad. 

 

En otro sentido, a pesar  de una diferencia salarial significativa entre la 

población  migrante y  la nacional que labora en este sector,  no se logra 

identificar considerables diferencias entre el salario promedio  de la población 

con  el permiso de TTE, como con quienes no la poseen, lo que establece que 

independiente ha poseer o no TTE el salario devengado por estos trabajadores 

en general, se encuentran por debajo del promedio salarial percibido por los 

trabajadores nacionales que laboran en este sector. 

                                                                                                                                                                          
adicionales como la de seguridad o guarda de la con strucción. 
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En términos del incumplimiento salarial, lo anterior pondría poner en 

evidencia la participación de los patronos en el no pago del salario para estos 

trabajadores según la legislación y el Estado en la deficiente acción de 

protección y control en el cumplimiento de las garantías y derechos laborales 

de los trabajadores migrantes, estos como trabajadores con derechos 

laborales indiferente a tener o no el permiso de trabajo en el país. 

 

Otros factores adicionales que vinculan al trabajador migrante  y a la 

obtención de salarios por debajo del promedio nacional, son su nivel de 

instrucción  y el desarrollo de tareas menos calificadas en la construcción. 

 

Con respecto a su nivel de instrucción se identifica, a una población 

donde el 

88 % de los trabajadores con salario por debajo del promedio nacional, 

corresponden a un nivel educativo por debajo del sexto año de instrucción, lo 

que identifica que el nivel educativo no  podría ser tan significativo en la 

ubicación en los puestos de trabajo en el sector,  sin embargo relacionado al 

salario, existe un vínculo entre mayor grado de instrucción - mayor salario. 

 

 En la relación entre labores menos calificadas y salario promedio del 

sector,  se tiene que del total de trabajadores con un salario por debajo del 

promedio  el  95% corresponde a trabajadores migrantes que realizan labores 

como peón.  Es decir que en su mayoría,  los trabajadores con salarios por 

debajo del promedio,  corresponden a mano de obra que realiza las tareas 

manos calificadas de la construcción. 

 

A raíz de lo anterior se podría interpretar el hecho,  de que no obstante 

estas relaciones entre nivel de instrucción, tareas que realiza y el  ingreso,  hay 

una condición de exclusión  que manifiesta en una situación de explotación 

salarial que afecta en su mayoría a esta fuerza de trabajo. 

  

En relación al beneficio o derecho de estar asegurado en la actividad 

laboral , se muestra en términos generales en un 63% los trabajadores que 
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cuentan con este beneficio, mientras un 37%no lo posee, lo que refleja una 

obtención de este derecho en un número considerable de trabajadores 

migrantes.(Ver cuadro 2B)   

 

 
    Cuadro 2B 

Acceso al seguro social según  
                                              tenen cia de permiso deTTE.1997 

 
 

TIENE TTE Esta asegurado    % No esta asegurado    % TOTAL % 
Tiene TTE       42            67%           8              22%             50% 
No tiene TTE       21            33%         29              78% 50% 
   TOTAL        63          100%         37             100%   100% 

Fuente : Investigación realizada.1997 
 

 

En los trabajadores asegurados se presenta una relación con la 

tenencia del permiso de trabajo de TTE, donde el 67% corresponde a 

trabajadores asegurados con este permiso, en contraste con 33% de obreros 

que se encuentra  asegurado y no cuenta  con  el permiso.   

 

 En sentido contrario, el mayor porcentaje de trabajadores(78%) que no 

tiene seguro corresponde a  los migrantes sin la TTE, en tanto el porcentaje de 

obreros con la TTE que no tienen seguro laboral es de un 22%.  Esta situación  

logra establecer una correspondencia relativa entre la obtención o disfrute de 

este derecho y la tenencia de la TTE por parte de los trabajadores.  

 

 La tenencia del seguro laboral por parte de los trabajadores, podría 

indicar cierta relación entre la obtención de este beneficio, y el percibir algunas 

utilidades tales como, la posibilidad de un acceso los servicios de salud y 

posibilidad de percibir un mayor grado de cumplimiento de sus garantías 

laborales, ya que al estar asegurados,  se convierten en una fuerza de trabajo 

visible que aumenta sus posibilidades en el cumplimiento de sus garantías 

laborales. 

 

Si se relaciona el  beneficio de estar asegurado con la posibilidad de un 

mejor acceso a los servicios de salud públicos, se obtiene una correspondencia 
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del 73% en los trabajadores que se encuentran asegurados que hacen uso de 

la atención médica  brindada por estos centros de salud.  

 

 Asimismo se encuentra,  tiene que el estar asegurado mantiene una 

relación  con la obtención de más derechos laborales en su actividad laboral, 

mientras que el  contar con menos derechos incrementa en un  77 %  para los 

trabajadores migrantes  sin este beneficio. 

  

 En lo referente a las obligaciones laborales  a las que se expone el 

trabajador migrante en el sector construcción,  se encuentran una jornada 

laboral   promedio de 11 horas diarias,  de lunes a viernes, y de 6 horas los 

sábados, que da  resultado una jornada promedio de 61 horas semanales.    

 

 Esta jornada se encuentra por encima de lo establecido por ley,   en 8 

horas diarias y  48 horas semanales para esta actividad productiva.   No 

obstante,  la dinámica de esta actividad  determina el establecimiento de 

jornadas extensas y agotadoras con el fin de cumplir con las demandas de 

sector. 

 Se debe tomar en cuenta que las jornadas usuales en algunos 

trabajadores se tornan aún más extensas, ya que después de su jornada 

ordinaria, desempeñan otras labores adicionales como guarda de la 

construcción, lo que implica una jornada invisible para efectos cuantitativos de 

su jornada habitual de trabajo. 

 

 Es importante mencionar que independiente a las jornadas adicionales 

de estos trabajadores, se identifica a un grupo de obreros expuestos en 

general a una situación de subempleo invisible, donde hay una fuerza de 

trabajo que labora más de la jornada completa con un promedio de salario 

inferior. 

 

  En correspondencia a esta situación de invisibilidad,   la relación entre 

jornada laboral y salario recibido,  según la legislación,  evidencia tal situación, 

ya que determinada una jornada promedio de 48 horas semanales con un 

salario de 52 200 colones por mes, ésta contrasta con una jornada promedio 
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para estos trabajadores  de 61 horas semanales con un salario promedio de 56 

000 colones mensuales. 

 

Podría pensarse que los datos anteriores presentan una incongruencia,  

entre lo que debería ganar un trabajador por esa jornada de trabajo (66 336 

por mes) y el promedio de ingreso que gana en la actividad.  Es decir,  que con 

esta situación el 90% de los trabajadores migrantes no reciben el pago real por 

su jornada semanal según lo establece la ley. 

 

 En este sentido el subempleo ocasiona en los trabajadores, una mayor 

intensidad en las jornadas de trabajo, así como condiciones de contratación 

desfavorables de menor salario y menores garantías laborales, que dan como 

resultado un mayor grado de explotación laboral,  que genera consecuencias 

para en el bienestar y sostenibilidad social y laboral de este trabajador. 

 

 

 

 

4.2.4.2.Tipos de relación contractual . 

Con respecto a los tipos de relación contractual o contrató,  que definen 

el vínculo del obrero y el empleador,  más de la mitad  (60%) corresponde a 

relaciones contractuales formales o escritas, mientras que un 40% se refiere a 

relaciones contractuales informales o verbales. 

 

En este sentido la posibilidad de establecer una relación laboral formal 

con el empleador, se relaciona en su mayoría con la tenencia del permiso de la 

Tarjeta de Trabajo Estacional, esto porque 70% de los trabajadores con una 

relación de trabajo formal son migrantes nicaragüenses con la TTE, los cuales 

para poder incorporase legalmente a la actividad productiva,  debieron 

negociar con un patrono un contrato de trabajo con el visto bueno del  

Ministerio de Trabajo 

 

Por otro lado se debe mencionar, que hay un 20% de trabajadores que 

teniendo el permiso de trabajo,  no cuentan con contratos formales con sus 
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patronos, esto presume que en algunos casos los contratos se convierten en 

solo un trámite o requisito para obtener el permiso de trabajo y no como un 

mecanismo real que garantice el cumplimiento de los acuerdos que se 

establecen entre el obrero migrante y su empleador, patrono que en  algunas 

situaciones es inexistente.(Ver cuadro 3B) 

 

 
                   Cuadro 3B 
   Tipo de contrato laboral según  

                              tenencia de permiso d e trabajo(TEE).1997 
 
 

Tenencia  TTE Contrato Formal(escrito)  Contrato Informal(verbal)              Total  % 
Si  tiene TTE             42                  70%                               8                  20%  50%  
No tiene TTE             18                  30%            32                  80%   50% 
Total             60                 100%            40                100%  100% 

Fuente : Investigación realizada.1997 

 
 

En otra óptica,  la relación contractual informal indica una 

correspondencia mayor(80%) hacia la población sin la TTE, situación que 

expone aún más a este grupo de trabajadores a la desprotección de acuerdos 

establecidos con los patronos. 

 

Con respeto a los acuerdos establecidos en la relación laboral,  se tiene 

a los trabajadores a los que no se le respetada las disposiciones del contrato,  

un 61% se refiere a trabajadores sin  el permiso de TTE, en tanto  que un 39% 

corresponde a migrantes con este permiso.   

 

En estos términos,  se establece una situación que desprende la 

consideración general,  de que independiente al tipo de relación contractual,  

así como a la tenencia o no del permiso de trabajo, los migrantes no se 

encuentran exentos al irrespeto de acuerdos laborales, ya sea en un menor o 

mayor grado por parte de sus patronos.   

 

4.2.4.3.  Derechos, beneficios e incentivos laboral es. 

 En relación a la opinión de los trabajadores sobre los derechos y 

beneficios recibidos en el sector construcción, destaca que más de la mitad 

(55%) menciona no ha haber recibido ningún beneficio, en tanto que un 45%,  
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reconoce haber recibido al menos una vez algún beneficio por parte de sus 

patronos.  

 

 Entre los beneficios  más importantes recibidos se encuentran, pago de 

horas extras(25%), permiso para faltar sin goce de salario (23%),  vacaciones 

(15%), pre aviso y cesantía(15%) y aguinaldo(15%).   En el caso concreto de 

pago de horas extras, preaviso y cesantía y pago de aguinaldo, su obtención  

varía en estos trabajadores,  según la tenencia o no del permiso de TTE.   

 

En el marco total de trabajadores que recibe el beneficio del pago de 

horas extras,  el 57% corresponde a los trabajadores con la TTE,  en tanto que 

en los trabajadores que no reciben este beneficio el 65% corresponde a 

migrantes sin la TTE.     De esta manera la posibilidad del derecho de pago de 

horas extras aumenta en un 14% en los trabajadores el permiso de trabajo. 

En la obtención del pago de aguinaldo,  un 63% de los trabajadores que 

cuentan con este derecho poseen la TTE,   mientras que para el número de 

trabajadores sin pago de aguinaldo.,  más de la mitad (59%) corresponde a 

trabajadores sin la TTE.  De esta forma se tiene que con el permiso de la TTE, 

la posibilidad de recibir el pago de aguinaldo aumenta en un 26%,  en relación 

a los que no la poseen. 

 

En lo referente al el preaviso y cesantía, más de la mitad(57%)  de los 

trabajadores que obtuvieron este derecho,  corresponden a obreros con el 

permiso de trabajo de la TTE, en tanto que para los obreros sin la TTE, esta 

obtención se reduce a un 43%.  De esta forma , la posibilidad de obtener este 

beneficio o derecho aumenta en un 14% para los trabajadores con la  TTE. 

 

Con respecto a incentivos no monetarios obtenidos por estos 

trabajadores,  se tiene a un 66% que menciona ha haber recibido incentivos no 

remunerados.  Estos  incentivos se traducen en ;  felicitaciones por su buen 

trabajo(32%), agradecimiento de su trabajo con un buen trato(14%) y  

asignación trabajos de confianza dentro de la construcción(18%).   Sin 

embargo se sintetiza a un grupo poblacional, con una ausencia en el disfrute 
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de derechos y beneficios que le signifiquen condiciones laborales mínimas, en 

el proceso de  producción y reproducción de su fuerza de trabajo.  

 

Es decir, que a pesar de la posibilidad relativa en el respeto de algunas 

derechos y beneficios laborales por medio de la tenencia del permiso laboral 

de la TTE, en general se tiene que esta posibilidad se torna insuficiente,  ya 

que en promedio estos trabajadores, reciben un disfrute de tres derechos y 

beneficios laborales, situación que refleja una condición de desventaja y 

desprotección. 

 

Lo anterior se traduce en la inserción de una mano de obra en el 

mercado,  expuesta a condiciones de trabajo por debajo delas garantías 

laborales establecidas, que incrementan una situación de desventaja en la 

calidad del empleo de estos trabajadores.  

4.2.5. La estabilidad laboral del migrante que labora en e l sector 

construcción .    

 

La estabilidad laboral  se representa en la condición del migrante de 

asegurar una jornada, así como un ingreso estable y permanente relacionado,  

a razones de permanencia en el trabajo, habilidades conocimientos y destrezas 

requeridas,  estrategias de inserción laboral, así como la obtención de la 

Tarjeta de Trabajo Estacional(TTE) en el  aprovechamiento de las 

oportunidades de empleo en Costa Rica. 

 

Las razones de permanencia en el trabajo  se relacionan en un 65%, a 

aquellas  acciones que dependen del propio trabajador como,  

comportamiento, rendimiento y experiencia en tareas de la construcción, y en 

un 33%, a aspectos vinculados a las necesidades de la empresa y patrón,  en  

necesidades de personal y  tiempo de contratación para una tarea específica 

en la empresa.  

 

En conocimientos, habilidades y destrezas requeridas  para 

aprovechar las posibilidades de empleo,  el ser trabajadores que en su mayoría 
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desempeñó en Nicaragua  actividades agrícolas (32%), técnicas (16%), 

comerciales (15%) y de chofer (12%), en contraste con solo un 6%  que trabajó 

en actividades propias de la construcción,  supone un obstáculo en la 

posibilidad de demostrar ser una fuerza de trabajo calificada para el sector.  

 

 No obstante,  en opinión de los entrevistados,  el 46% de los 

trabajadores sostiene que tiene experiencia en otras labores de la construcción 

que no sean las de peón,  sin embargo en su mayoría (73%) estos manifiestan, 

que no realizan estas labores no por poca experiencia, sino por disposición de 

sus patrones en considerarles, como mano de obra poco experimentada(69%), 

lo que obstaculiza su posibilidad de desarrollar otro tipo de tareas en otras 

áreas. 

 

 

Con respecto a las estrategias de inserción laboral  como mecanismos 

de incorporación al mercado de trabajo, se identifican las de inserción 

individual, las formas  vinculadas a la participación de redes de sociabilidad ya 

sean,  sociales y familiares, así  como otras maneras de inserción en el 

mercado laboral como el sistema de contratistas. (Ver gráfico 2B) 

 

 

Gráfico 2B 
 Mecanismos de inserción laboral del migrante en Co sta 

Rica.1997 
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En las estrategias individuales,  el cómo se enteró e inserto al mercado 

de trabajo corresponde en un 32%,  a una acción que depende o se relaciona 

con mismo migrante.  En esta línea, también se identifica el desarrollo de 

actividades adicionales,  principalmente labores de seguridad o guarda en las 

instalaciones de la construcción, con el propósito de aprovechar los recursos 

adicionales en su incorporación individual a la actividad remunerada. 

 

Las redes familiares y sociales como mecanismos de inserción laboral,  

se caracterizan por ser uno de los principales formas de incorporación al 

mercado de trabajo de esta población desde Nicaragua y en el país.  En este 

sentido, el  50% de los migrantes refiere una participación de redes familiares y 

sociales en nuestro país, y  un 11% menciona la participación de redes 

familiares y sociales en Nicaragua, siempre relacionadas al conocimiento e 

incorporación en los puestos de trabajo en Costa Rica.   

 

Es decir que la incorporación a la oferta laboral  del trabajador migrante 

en la construcción, corresponde en un 61% a la participación directa de las 

redes familiares y sociales como canalizadores de su necesidades de empleo 

en nuestro país.(Ver cuadro 4B) 

 

 

                       Cuadro 4B 
   Tenencia de parientes del migrante en el país  

                                         y como se enteró de su trabajo en Costa 
Rica.1997 
                                          
 
                                                                                                    PARIENTES EN  COSTA RICA 
 

COMO SE ENTERO DEL 
TRABAJO 

    Si tiene parientes   %                             No tienen parientes  %                                   
Total     % 

Usted mismo en Nicaragüa               8                     12%                                               7                  16%    15% 
Familiar o amigo en Costa 
Rica 

            35                     53%             15                  34% 50% 

Familiar o amigo en Nicaragüa               8                     12%               3                   7% 11% 
Contratista en Costa Rica               2                      3%               1                   2%   3% 
Contratista en Nicaragüa               2                      3%               2                   5%   4% 
Usted mismo en Costa Rica             11                     17%               6                 14% 17% 
                Total             66                   100%              44              100% 100% 

Fuente : Investigación realizada.1997 
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De manera más concreta,  se obtiene que del total de la participación de 

las redes como parte de las estrategias de inserción laboral,  identifica en un 

70% a lo que corresponde a mediación de las redes familiares, en tanto  que 

un 30% se refiere a la participación de las redes sociales. 

   

La participación mayoritaria de las redes familiares en los procesos de 

inserción laboral de esta fuerza de trabajo, mantiene congruencia con el 

vinculo establecido en el país, ya que más de la mitad (66%) de los migrantes 

que labora en el sector construcción,  mantienen vínculos familiares en Costa 

Rica. 

 

En este sentido las redes familiares,  son consideradas como relaciones 

primarias significativas en un conjunto de esfuerzos,  que proveen un entorno 

de posibilidad inserción laboral más directo.  Es decir, que las redes familiares 

y sociales,  brindan las posibilidades necesarias para conciliar las aspiraciones 

de esta fuerza laboral a su llegada de su país de origen,  en la  incorporación al 

mercado de trabajo en Costa Rica. 

 

Es así que la participación  de las redes en los mecanismos de inserción 

laboral, se podrían interpretar como el resultado de la tendencia en la 

evolución de los hogares y los vínculos familiares,  en mostrar una fortaleza 

para enfrentar la escasez de recursos materiales y de atención,  en las 

necesidades básicas de sus integrantes. 

 

 Por otra parte y en concordancia con otras formas de inserción laboral 

de los migrantes, se encuentra  en un menor grado la participación del sistema 

de contratistas,  donde solo un 7%  se vincula a este tipo mecanismo de 

inserción laboral, ya sea contactado en Nicaragüa  o bien en Costa Rica.  

 

Otro de los aspectos involucrados a la estabilidad laboral de los 

trabajadores estudiado en Costa Rica, es la obtención de la Tarjeta de 

Trabajo Estacional (TTE), la cual en este caso,  tiene su significancia en la 

oportunidad de estabilidad laboral para los trabajadores migrantes que se 

incorporan a la construcción. 
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Con respecto a esta percepción de estabilidad , es principalmente  la 

fuerza de trabajo migrante que no tiene la TTE,  la que crea expectativas en 

torno a la obtención de  este beneficio por medio de este trámite,  ya que el 

40% sitúa en un primer plano el criterio de estabilidad laboral,  como lo 

esperado con la tenencia de la tarjeta.(Ver cuadro 5B) 

 
 
 
 
 
                      Cuadro 5B 

                                  Opinión sobre lo que esperan y obtienen los 
migrantes 
                según tenencia del permiso de traba jo de TTE.1997 

 
 

Categorías         Por que solicitan la TTE                                         Que obtienen de la TTE 
                       sin TTE     %                                                  con TTE      % 
Estabilidad Laboral    
Empresas la solicitan 
Legalidad en el país  
TTE  protege derechos laboral 
Todas las anteriores 
Confianza para buscar empleo 
Legalidad/Empresas la solicita 
Legalidad/Confianza para 
trabajar 
Legalidad/Estabilidad laboral 
Explotación por parte de 
patronos 

                     20           40%                                                    7           14 % 
                     10           20%                                                     - 
                       9           18%                                                   25          30% 
                       6           12%                                                      - 
                       5           10%                                                      - 
                       -                                                                         4           8% 
                       -                                                                         2           4% 
                       -                                                                         5          10% 
                       -                                                                         2            4% 
                       -                                                                       10          10% 

Total                     50           100%                                                   50        100% 

Fuente : Investigación realizada.1997 
 
 

 
  En este sentido contrasta, que la población con la TTE sitúa en un 

segundo plano la obtención de una estabilidad laboral con este 

documento(14%), situando la obtención de legalidad (30%)para transitar 

tranquilos en el país, como el criterio de principal en el beneficio recibido de la 

misma. 

 

Dado lo anterior se logra interpretar, que independiente a la posibilidad 

que pueda brindar la TTE en términos  de una condición de estabilidad laboral,  

es posible que por la naturaleza del sector construcción, y su característica de 

“estacionalidad permanente” , la posibilidad de una estabilidad laboral 

esperada,  es relativa según  la temporalidad  en la edificación de una obra, ya 
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que al finalizar una depende del misma dinámica de sector el iniciar otra 

construcción,  por parte del patrono o empresa.   

 

En este sentido sin embargo,  la TTE al margen de sus objetivos,  deriva  

también en la posibilidad a los trabajadores con este permiso,  en buscar otra 

alternativa de ubicarse con otros patronos o empresas constructoras,  en 

busca de una estabilidad laboral relativa durante el año, “gracias a esa 

tranquilidad para andar legal que brinda la TTE”.  

 

 Esta posibilidad que brinda la TTE se toma como una estabilidad laboral 

no planeada,  producto de la ausencia operativa del control de los migrantes 

que son parte de la TTE.  Esto porque en un inicio, se estableció que el trámite 

de la TTE debía ser entre empresas contratantes y el MTSS.  No obstante, en 

la operacionalización del programa, el  proceso desvirtúo lo planteado 

originalmente, siendo los propios trabajadores que en muchos casos tramitaron 

de forma personal los documentos, con lo imposibilitó controlar el ingreso y 

ubicación laboral de estos trabajadores en sus empresas.  

 

 Todo este marco, desembocó en una situación que permitió a algunos 

patronos evadir la responsabilidad por la mano de obra que contrataba, es así 

que en algunos casos el trámite de la TTE es responsabilizado a patronos 

inexistentes, perdiéndose así el control sobre esta población trabajadora. 

 

 

4.2.6. Preferencia en la contratación de fuerza de trabajo en el 

sector construcción . 

 

 La preferencia en la contratación de la mano de obra por parte de los 

patronos,  es percibida por los trabajadores migrates, como una escogencia 

que inclina preferencia en su mayoría(66%) a la contratación de migrantes 

nicaragüenses.  En consecuencia solo un 16% opina que la preferencia en la 

contratación es de los nacionales,  o bien un 18% opina, que hay igualdad de 
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oportunidad en la contratación, sin embargo esta depende del patrón y de sus 

intereses.(Ver gráfico 3B) 

 

 
 
 
 
 
 
                  Gráfico 3B 

    Preferencia en la contratación de mano de obra 
      en la construcción según nacionalidad.1997 
 

Nicaragüenses 
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Fuente : Investigación realizada.1997 

 

 

  La percepción sobre la inclinación en la contratación de fuerza de 

trabajo migrante nicaragüense,  está determinada en un (53%), por ser 

considerados empleados más trabajadores que realizan las labores duras,  que 

los nacionales no están dispuestos a realizar, además de ser una  mano de 

obra que devenga un salario comparativamente menor que los empleados 

nacionales en la actividad. 

 

 Estos aspectos perfilan a una mano de obra que se inserta al mercado 

laboral,  por un impulso de necesidad de obtener y  mantener un empleo, 

situación por lo que están dispuestos a trabajar en condiciones de desventaja, 

esto con el propósito de obtener un ingreso para la satisfacción de la 

necesidades de su familia, ya sea en Costa Rica o Nicaragua. 
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 De esta forma se destaca,  que la preferencia en la contratación de la 

mano de obra migrante, se centra en el desempeño de las actividades menos 

especializadas del sector, en tanto que los otros puestos de la escala 

ocupacional de mayor cualificación, muestran la preferencia en contratar a la 

mano de obra nacional. 

4.2.7. Situación laboral y la condición de vida del  migrante en 

Costa Rica.   

 

 El marco de la condición laboral del migrante en Costa Rica,  se 

encuentra permeada de una serie de aspectos que la hacen ubicarse en una 

condición de desventaja, que da como resultado la reproducción  permanente y 

cíclica de una condición de exclusión social.  Esta situación limita en gran 

mediada a esta fuerza de trabajo, en  alcanzar un nivel de calidad de vida 

mínimo en su propósito de buscar posibilidades de movilidad social 

ascendente,  que le garanticen una obtención efectiva de satisfactores para 

sus necesidades básicas de vida  

 

No obstante, a pesar de su situación de vida en el país, la percepción de 

su condición de vida actual, es considerada comparativamente mejor en un 

76% a la que mantenían en su país de origen, mientras un 20% considera que 

su situación es igual que en su país, y tan solo un 4%,  opina que su situación 

era mejor en su país de origen. 

 

En relación a los principales motivos por los cuales considera vive mejor 

que en su país de origen,   se destaca en un 43% la tenencia de una 

estabilidad laboral, en un 32% el ingreso fijo semanal y en un 25% se atribuye 

la mejoría,  a la tenencia de estabilidad laboral junto un ingreso fijo que permita 

la satisfacción de necesidades del grupo familiar. 

 

En esta situación resalta el hecho de que la estabilidad laboral, al igual 

que su ingreso permanente significan los principales factores de valoración de 

su trabajo en Costa Rica.  Es decir que el hecho de tener un estabilidad 

laboral,  junto con un ingreso permanente,  compensaría hasta cierto punto, la 
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situación de explotación a la que se ven expuesta esta fuerza de trabajo.(Ver 

gráfico 4B) 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4B 

Opinión del migrante sobre las razones 
                                por la cuales vive mejor en Costa Rica.1997 
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Fuente : Investigación realizada1997 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la intención de regreso a su país se 

caracteriza por una mayoría(71%) de migrantes con  intención de regresar a 

Nicaragua, un 15% opina estar indeciso de su regreso y un 14% afirma no 

tener intenciones de volver a su país de origen. 

   

Como principales motivos o razones de regreso a Nicaragua, prevalecen 

los que se relacionan a sus vínculos familiares en su país(61%),  y  a la  mejora 

en las condiciones económicas en Nicaragua (31%).  

 

 Esta situación de intención de regreso,  encuentra  fundamento en una 

situación de desarraigo del migrante con su país de origen, del cual tubo que 

desplazarse,  ya sea por motivos económicos, sociales y políticos, expresiones 
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evidentes del vivir y viajar para trabajar, donde es explícito que la necesidad es 

el gusto por la necesidad. 

 

En relación a las principales razones de permanencia en el país, un 66% 

corresponde principalmente a la falta de empleo en Nicaragua,  un 15% a la 

tenencia de trabajo en Costa Rica y un 12%  a la posibilidad de mandar dinero 

a sus familiares en su país.   En este sentido se identifica a una mayoría (81%) 

de trabajadores que relaciona su permanencia en el país,  con la tenencia de 

empleo y su obtención de una estabilidad laboral  relativa en comparación a 

Nicaragua, situación.   Situación que concuerda  con  una serie de factores de 

expulsión que en resumen  justifican su razón migratoria, como  una estrategia 

de sobrevivencia económica que provoca el desarraigo físico, temporal o 

permanente, así como social,  que conduce a asimilar la estancia en otra 

sociedad,  asociada a una convivencia condiciones en su mayoría de 

marginalidad en lo social, laboral, económico  y político. 
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4.3. CONSIDERACIONES FINALES DE LA INVESTIGACION  

 

 

Durante el proceso de investigación se ha desarrollado un análisis en 

correspondencia al objeto de estudio propuesto. En este sentido, el presente 

apartado hará referencia a conclusiones generales en relación a la hipótesis 

central del estudio, política en materia de migraciones laborales, perfil socio 

económico y condición laboral del grupo migrante, así como recomendaciones 

para el Trabajo Social derivadas de los resultados obtenidos según los 

objetivos enunciados para el trabajo. 

 

 

4.3.1. En relación con la hipótesis central del est udio.   

 

 La hipótesis central del trabajo planteada para el estudio, se centra en la  

tenencia de la Tarjeta de Trabajo Estacional ; ésta como un componente de la 

política de migraciones laborales que responde a objetivos de brindar a los 

trabajadores nicaragüenses las garantías sociales y asegurar el respeto a los 

salarios mínimos en actividades en las cuales se identifica inopia de fuerza  de 

trabajo nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de inserción 

laboral de la fuerza de trabajo migrante en Costa Rica.    

 

En estos términos la discusión de hipótesis se sustenta en la tenencia 

de la Tarjeta de Trabajo Estacional , como garantía de una mejor condición 

laboral , que se traduce en una mejora en las condiciones de vida  de este 

grupo poblacional.   

 

En este sentido,  la relación entre la tenencia de la Tarjeta de Trabajo 

Estacional como garantía de una mejora en las condiciones laborales de los 

trabajadores migrantes  y  la mejoría en la condiciones de vida este grupo 

poblacional se descarta según los resultados del estudio,  ya que no existe una 

correspondencia entre una mejoría relativa en la condición laboral  por medio 
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de la TTE y el obtener una mejora en las condiciones de vida de este grupo 

migrante.    

 

La afirmación anterior está sustentada en el hecho comprobado,  de que 

la tenencia del permiso de la TTE permite una mejora relativa en la condición 

laboral de estos trabajadores, por medio de una mayor posibilidad de 

formalización de relaciones contractuales, obtención de seguro laboral, respeto 

en los derechos, beneficios e incentivos laborales, así como la posibilidad  de 

contar con una mayor estabilidad laboral, sin embargo tal posibilidad no 

descarta la existencia de relaciones obrero patronales con carácter de 

desigualdad, donde hay  un ambiente laboral de incumplimiento de garantías y 

derechos por parte de los patronos,  exponiéndose así,  a una situación de 

sobre explotación laboral. 

 

 En este aspecto destaca una participación del Estado en la 

operacionalización del programa  de la Tarjeta de Trabajo Estacional,  

permeada por una escasa planificación e inexistencia de mecanismos de 

control y seguimiento que permitieran un adecuado monitoreo de los procesos 

de contratación y  de respeto a las garantías laborales de estos trabajadores, 

donde prevalece un interés más por las metas cuantitativas que por las mismas 

metas cualitativas en el seguimiento de las condiciones de trabajo de estos 

obreros.    

 

El interés por las metas cuantitativas,  deriva en un proceso 

contradictorio en términos de promover ante la inoperancia estatal,   delegar a 

entes privados la tramitación del permiso de trabajo,  con el fin de lograr un 

mayor número de trabajadores en el permiso de trabajo, en contraste con la 

permanencia de mecanismos de control y seguimiento deficientes en busca del 

impacto esperado en el respeto de las garantías de estos trabajadores por 

medio del programa.  

 

De esta manera una mejora en la condición laboral de estos 

trabajadores,  no siempre logra traducirse en un beneficio tangible en las 

condiciones socioeconómicas de esta población, debido a que por lo general,  
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sus condiciones de vida identifican una serie de carencias como bajos 

ingresos, restricción  y deficiente acceso a servicios públicos de vivienda, 

electricidad, agua, recolección de basura entre  otros servicios, que 

caracterizan una condición de vulnerabilidad,  en un marco de exclusión social, 

cultural,  político y económico, que limita su posibilidad de movilidad social 

ascendente como manifestación de una mejor calidad de vida para esta 

población. 

 

Con respecto a lo anterior podría pensarse,  que más bien se creó en 

torno a la TTE expectativas a una población migrante, que teniendo el permiso 

de trabajo optaría por mejores condiciones de vida individuales y colectivas en 

su estancia en el país.   Sin embargo la realidad en la existencia cotidiana de 

esta población asume un carácter fundamentalmente paradójico, ya que los 

niveles posibles de bienestar por medio de la TTE, no se traducen en un perfil 

socioeconómico que nos indique un cambio sustantivo con relación a la 

población sin dicho permiso.   

 

Lo anterior,  ubica en general a la población migrante en un marco de 

vulnerabilidad social,  que asociada un patrón cultural de socialización de la 

pobreza, que hace reproducir su limitación en torno a una  posibilidad de 

movilidad social en el marco de exclusión en el que se encuentra.   Además de 

una participación del  Estado,  caracterizada por limitados programas 

destinados a esta población que sucumben ante un trámite formal y 

burocrático,  más que un hecho efectivo de atención de esta situación.  

 

 

4.3.2. En relación con los actores involucrados en la política 

migratoria.  

 

En el análisis de los actores sociales  que se relacionan a la 

implementación  de políticas migratorias de carácter laboral, los actores 

estatales, internacionales, así como no gubernamentales,  mantienen 

interacción en diferentes formas con respecto a ésta política, lo cual puede 
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ocurrir tanto en la formulación,  como en los aspectos relacionados a la 

ejecución.  

Donde en términos generales no hay una política migratoria formalmente 

expresada,  que sin embargo se logra  reconstruir a partir de lo que hacen los 

diferentes actores,  en una acción en la mayoría de los casos es desarticulada 

y heterogénea en la atención del fenómeno de las migraciones laborales. 

 

En relación con los actores estatales,  se identifica divorcio entre la 

formulación de la política de migraciones laborales y su ejecución,  dado que el 

discurso en la mayoría de los casos  no contempla una planificación 

estratégica,  por lo que la  operacionalización llega a tener grandes trabas,  

quedando lejos de ser una respuesta satisfactoria para atender los  objetivos 

que se plantean.  Siendo la cobertura que brindan los actores estatales  

deficiente en comparación a la demanda y producto esperado, dado que el 

contingente migratorio es importante y el flujo es constante. 

 

En términos de esta política migratoria laboral,  el desface entre la 

legislación y su aplicación,  es reforzado por la ausencia de conocimiento por 

parte de los migrantes en su contratación.   Es así que la situación de 

desconocimiento de la legislación,  se convierte en una de las amenazas de 

mayor relevancia en la condición de desventaja laboral de estos trabajadores 

en el país,  en su capacidad de hacer valer sus derechos con los patronos se 

disminuye. 

 

El nuevo modelo de desarrollo mundial  interpreta el fenómeno 

migratorio  como producto de la naturaleza del contexto económico y político 

actual, lo  que implica que las acciones para su atención desde el Estado, 

deben incorporar una reorientación en los esfuerzos para atender la magnitud 

del fenómeno.  En el caso costarricense las nuevas respuestas son incipientes,  

poco planificadas,  donde representan intereses personales que no cuentan 

con un respaldo político generalizado y provoca un debate constante en medio 

de la opinión pública, utilidad manifiesta en la opinión e intereses de los  

bloques de poder. 
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Por otra parte,  no se cuenta con los recursos económicos y humanos, 

así como el interés necesario para formular  propuestas tangibles, en 

programas, proyectos y convenios, que  permitan ampliar  y  mejorar las 

acciones gubernamentales en la atención de esta situación. 

La Tarjeta de Trabajo Estacional como componente de la política de 

migraciones laborales en Costa Rica, se identifica como política que 

segmenta el mercado laboral, ya que los permisos de trabajo son 

principalmente para labores de peón agrícola y de la construcción,  

limitándose a este espacio de acción la posibilidad de empleo a esta fuerza 

migrante en el país.  

 

  En este sentido,  la  percepción cultural de la población migrante 

nicaragüense como poco califica,  da como resultado que la misma política 

laboral  los sitúe en las labores más pesadas, inestables y mal pagadas como 

la única posibilidad de incorporarse legalmente al mercado laboral 

costarricense, producto de una política de empleo que tiene una tendencia a 

una división socio étnica del mercado de trabajo.  Siendo ésta un obstáculo 

en el proceso de movilidad social ascendente,  que garantice una condición 

de mejoría en la calidad de vida de este grupo de trabajadores  

 

 La participación de las agencias internacionales en la política migratoria 

en el país,  se limita a establecer un proceso de asesoría a los convenios y 

acuerdos que sean ratificados en materia de migración, aspectos laborales y 

derechos humanos con Costa Rica.  No obstante su carácter de 

recomendación, así como el desconocimiento de algunos de sus contenidos, 

hacen que la injerencia de esta política propuesta por los organismos 

internacionales,  tenga poco impacto en la condición laboral, social y 

económica de la población migrante que labora en actividades productivas en 

nuestro país. 

 

 La orientación de la política de estas organizaciones,  se basa en una 

corriente política que perfila la atención al fenómeno migratorio, desde una 

perspectiva armoniosa y  planificada dentro de un marco de globalización de 

integración centroamericana, que intenta posibilitar un cambio en la 
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formulación y operacionalización de la política migratoria principalmente 

vinculada al desplazamiento con fines laborales.  

 

 Las líneas de acción de esta política tiende a la omisión del fenómeno 

migratorio como producto de la crisis económica, ya que esto comprometería a 

aceptar que las imposiciones de ajuste estructural,  han sido en las últimas 

décadas, una de las causantes principales de esta movilización de seres 

humano.  Por consiguiente,  la tendencia es a atender el fenómeno desde 

otras perspectivas, como la de los derechos humanos, género, así la utilización 

de un enfoque de lugar que propicia la armonía en contra de una división social 

y étnica de las personas. 

 

Las organizaciones de nicaragüenses,  posibilitan a los migrantes  la 

reconstrucción de su cultura,  además de desarrollar estrategias 

organizacionales de resistencia a las situaciones que amenazan su situación 

laboral en el país.  En este sentido, la participación de las organizaciones de 

los nicaragüenses significa en el aspecto laboral,  un apoyo de asesoría sobre 

la legislación laboral del país que en la gran mayoría de los casos estos 

trabajadores desconoce.  

 

 Dichas organizaciones participan en el nivel periférico de la 

operacionalización de la política de migraciones laborales, se dice de esta 

manera,  porque ésta no ejecutan una política estrictamente de empleo, sino 

más bien de apoyo a esas condiciones de empleo producto de la ejecución de 

la política de migraciones laborales.   

 

Las organizaciones de los migrantes,  aunque con acciones de escaso 

impacto en la condición laboral de los migrantes,  significan la posición de un 

movimiento social que  demanda mejores condiciones de empleo para sus 

coterráneos, además de convertirse en espacios interculturales y de auto 

ayuda , para otras necesidades producto de una situación de vulnerabilidad a 

la que se exponen en Costa Rica.  De esta se considera, que con mayor 

posibilidad de recursos organizaciones, económicos, materiales, así como 

profesionales,  sus acciones hacia la población meta serían de mayor 
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significancia en la orientación en los aspectos relacionados a su ámbito laboral 

en el país. 

  

 El marco institucional de las organizaciones formales no 

gubernamentales, se constituye en una respuesta necesaria que surge 

producto de la concreción  de la intervención formal de la sociedad civil, que en 

el caso del ámbito de las migraciones laborales,  aparece de forma casi 

paralela al flujo de miles de nicaragüenses en los ochenta, con el fin de  apoyar 

en la ejecución de programas y proyectos en su favor. 

 

Las respuestas institucionales  formales no gubernamentales,  han 

pretendido ser una opción para los migrantes en términos de capacitación, 

defensa y promoción de derechos laborales, pero la cantidad desmesurada de 

población que puede ser beneficiaria en comparación a su acceso y 

disponibilidad a recursos, económicos, humanos y de infraestructura, hoy día 

no les permite ser, por lo menos en el ámbito de las migraciones laborales, en 

una respuesta de un impacto sustantivo.    

 

En general las organizaciones formales no gubernamentales,   

presentan obstáculos  para cumplir eficiente y eficazmente sus acciones 

propuestas en materia laboral, dado que  en la actualidad, entre otras cosas 

los organismos internacionales cooperantes han redefinido no solo su 

población prioritaria, sino también las regiones más importantes con las que 

desean colaborar, lo que limita los recursos destinados para la atención de 

esta situación. 

 

 Por otra parte, la participación de las instancias de gestión y análisis 

situacional del fenómeno migratorio, se sitúa como un conjunto de actores 

sociales que brindan la posibilidad de analizar las implicaciones del fenómeno 

desde diferentes perspectivas, sin embargo en muchas ocasiones,  no se 

trasciende desarrollar espacios de análisis carentes de capacidad  de 

estructuración y articulación de respuestas conjuntas en pro de una atención 

más eficiente a las diversas manifestaciones del fenómeno migratorio.   
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 Y como una última consideración en relación a los actores sociales,  su 

participación en los diferentes niveles de la política migraciones laborales en 

Costa Rica,  identifica en general,  una  heterogeneidad en el  ámbito de las 

acciones y respuestas a las necesidades derivadas de la condición laboral de 

los trabajadores nicaragüenses en el sector construcción, en la cual destacan 

acciones que responden más a esfuerzos individuales y desarticulados como 

una suma de partes que limitan una atención homogénea al fenómeno de las 

migraciones laborales. 

4.3.3. En relación con el perfil socioeconómico de la población 

estudiada . 

 

Como fenómeno social y expresión cuantitativa, interesa destacar 

algunas características relacionadas con el perfil socioeconómico de la 

población migrante, que permiten identificar aquellos elementos más relevante 

dentro de su condición en el país.  

 

  En este sentido, el  estudio permite determinar que las edades del 

grupo migrante se encuentran en aquellas consideradas como productivas y 

reproductivas, situación que identifica en lo laboral un atractivo para la 

actividad de la construcción, siendo una mano de obra que se desempeña en 

general como peón,  tareas que como requisito conllevan el mayor  rendimiento 

físico del trabajador. 

 

El  status legal, expresado en pasaporte especial, residencia, y permiso 

de la Tarjeta de Trabajo Estacional(TTE), permite identificar el 29% como 

irregular, independiente de la tendencia a incorporarse a los puestos de trabajo 

de menor cualificación de la actividad productiva.  

 

Las características de esta fuerza de trabajo en status migratorio, nivel 

de instrucción, experiencia laboral y edad, son en conjunto elementos que se 

traducen en un marco de atracción para los empresarios nacionales, ya que 

por su perfil, son concebidos como mano de obra “barata y productiva”  

dispuesta a laborar por  bajos salarios e incumplimiento de garantías. 
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El grupo migrante que se moviliza a la capital de nuestro país, reside en 

sectores principalmente periféricos del casco metropolitano central, así 

como Desamparados, Alajuelita y Curridabat, zonas asociadas a localidades 

marginales como La Carpio, Lomas del Río, Finca San Juan, Los Guido y 

Tirrases entre otros. Lugares que se caracterizan por su alta concentración de 

personas en situación de pobreza y exclusión social, que además  manifiestan  

una competencia entre nacionales y extranjeros  por el espacio en las zonas de 

residencia marginal.   

La exclusión social también se manifiesta en el hecho de que 

formalmente la población nicaragüense no se encuentra incluida en programas 

nacionales para población en situación de pobreza/marginal, por lo que debe 

recurrir a otros mecanismos para la satisfacción de sus necesidades, además 

de ser un grupo con escasas posibilidades de participación y representatividad 

social, sin posibilidad de ejercer el sufragio, ni desempeñar cargos públicos.  

En tal sentido la convivencia de este grupo en Costa Rica se encuentra 

permeada por una hostilidad que es evidente tanto en la convivencia cotidiana, 

así como en la formulación y ejecución de las políticas nacionales. 

 

En aspectos sociodemográficos la investigación logró determinar,  que 

los datos sobre estado civil son muy parecidos entre solteros, casados y unión 

libre,  aspecto del que se destaca,  que a pesar de su estado civil la gran 

mayoría son jefes de familia, lo que no deja de establecer una situación de 

responsabilidad  con su familia en Costa Rica o bien en Nicaragua.    

 

El migrante nicaragüense  posee dos grupos de conviviencia con los que 

mantiene un vínculo, ya sea en el país o en Nicaragua, grupos que por lo 

general son numerosos,  con un promedio de siete miembros en Nicaragua y 

cuatro miembros en Costa Rica.   

 

 En el caso del grupo de convivencia en el país, la relación de parentesco 

está determinada por vínculos llamados sociales, familiares cercanos y 

directos.  En este último se destaca,  que de los miembros con los cuales el 

migrante mantiene ese tipo vinculo, el 17% corresponde a personas nacidas en 
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Costa Rica, lo que indica que estos migrantes  establecen vínculos en el país,  

ya sea por medio de relaciones de pareja(3%) o bien por medio de hijos 

nacidos(14%) en territorio costarricense   

 

El tiempo de permanencia de los migrantes en Costa Rica indica 

además, que hay una tendencia de estos trabajadores a desarrollar nuevos 

vínculos familiares en el país, esto a razón de hijos nacidos en el territorio 

nacional, que por consiguiente adquieren derechos como ciudadanos 

costarricenses, y de alguna manera solidifica la estadía de ellos en el país. 

El ingreso salarial por mes de estos trabajadores,  asociado al costo de 

una canasta básica alimentaria por persona, que alcanza 8 052 colones a 

diciembre de 1997, con un disponible promedio familiar reportado de 40 000 

colones, indica que a nivel general según el  grupo de convivencia,  este monto 

no logra cubrir el costo individual de una canasta básica, lo que limita en lo 

aparente,  asumir gastos de alquiler, educación, transporte y cubrir 

necesidades como recreación, vestido y salud de los miembros de la familia, 

además del envío de remesas a su país de origen.    

 

Los ingresos de estos trabajadores,  no permiten ni acumulación, ni 

previsión económica familiar suficientes, ya que los ingresos en su totalidad 

deben ser destinados en gran parte de las necesidades cotidianas, sin 

embargo en esta situación cobra gran importancia las estrategias de 

sobrevivencia, pues de estas depende en gran medida la satisfacción de una 

parte de las necesidades del grupo de convivencia. 

 

Con relación a la tenencia de vivienda, la mayoría(76%) de los 

migrantes habita en casa alquilada, el 18% posee vivienda prestada y solo un 

6% en vivienda propia.   Con respecto a la opinión acerca del estado o 

tenencia de esta vivienda,  podría estar influenciado por una situación cultural 

o de vida en Nicaragua, donde las condiciones de vida en el país no son 

concebidas del todo malas, a pesar de que se habitando zonas urbanas 

expuestas a una situación de vulnerabilidad y marginalidad social. 
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La estancia de los migrantes en sus viviendas,  se encuentra 

determinada en muchos de los casos, por una condición de hacinamiento, ya 

que por lo general habitan en viviendas que poseen sólo una o dos 

habitaciones para dormir,  en grupos de convivencia que en su mayoría se 

encuentran conformados por más de cuatro miembros.  Situación que además 

de manifestar su precario estado de habitación en el país, muestra la 

posibilidad de reproducción de otros problemáticas sociales ya a lo interno de 

la dinámica del grupo de convivencia. 

 

Con relación a la tenencia de los servicios básicos en las viviendas 

como,  agua, electricidad, servicio sanitario sólo para la casa, tratamiento de 

aguas negras, recolección de basura, entre otros,  destaca el contraste entre el 

acceso cuantitativo a los servicios y la calidad de los mismos, ya que por lo 

general estos servicios se caracterizan por ser escasos, deteriorados y de 

acceso inadecuado. 

 

En este sentido su subsistencia cotidiana se ha convertido en un 

mecanismo de exclusión y segmentación social, caracterizado principalmente 

por lugares de residencia de espacios reducidos y con deficientes servicios 

públicos que limita la posibilidad de un mayor aprovechamiento de estos 

recursos por parte de esta población 

 

La utilización de los servicios de salud del Estado, es la principal 

estrategia para solventar la situación de salud del migrante y su familia, esto 

por encima de asistir a consulta privada o bien acudir a las redes de 

sociabilidad.   A su vez el  servicio público es considerado de buena calidad por 

la mayor parte de estos usuarios, sin dejar de lado situaciones de 

discriminación presentes en esta atención. 

 

Independiente a su condición de asegurado, el migrante cuenta con 

posibilidades de atención por medio del Estado, no obstante su acceso es 

limitado, ya que podrá ser atendido utilizando un seguro por el Estado el cual 

se les otorga únicamente por seis meses.  También pueden acceder al servicio 

de salud si es atendido o ingresa por los servicios de emergencias, sin 
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embargo no tendrá formalmente la obtención de los medicamentos necesarios, 

al menos que pague los mismos, o que cuente con un canal informal  para 

obtenerlos. 

 

En términos generales podemos afirmar que los trabajadores migrantes,  

se caracteriza por una condición de exclusión y vulnerabilidad social, que sin 

embargo es concebida por los migrantes como una situación de significativa 

mejoría en relación a sus condiciones de vida en Nicaragua.  Aspecto que 

podría sugerir,  que el cambio cualitativo en su condición de vida en contraste 

con la experimentada en su país de origen,  copte su iniciativa como 

movimiento social que desee mejorar sus condiciones de vida en el país.   

 

 

4.3.4. En relación con las condiciones laborales de  la población 

migrante.  

 

En el aspecto vinculado al ámbito laboral de estos trabajadores en 

Costa Rica, situar la condición laboral del migrante como una situación 

problematizada, se desprende de la percepción de la migración y del trabajo 

como parte de un proceso histórico, así como estructural de un modelo político 

y económico que persiste e influye en las realidades nacionales.   De esta 

forma la migración es considerada un fenómeno social que involucra a 

hombres y mujeres, como constituyentes demográficos de determinadas 

clases sociales, que de acuerdo a una estrategia de sobrevivencia del grupo 

familiar,  toman  la decisión  de vender su fuerza de trabajo en otro país,  con 

el propósito de obtener los medios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de él y  de su grupo. 

 

Los datos de la investigación muestran un patrón migratorio, donde los 

factores de expulsión sobrempujan los de atracción y sugieren que esta 

expulsión, se debe a la mayor dificultad de los migrantes nicaragüense en 

transformarse en una fuerza de trabajo productiva en su país de origen.  Esto 

justifica que la razón migratoria que predomina, la cual está relacionada a una 
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situación de desempleo abierto y de bajos salarios en Nicaragua, es producto 

de una crisis económica acumulada por ese país en las últimas décadas, a la 

ves que se constituye en un factor  de atracción que posibilita la oportunidad 

de movilizarse y obtener un empleo en Costa Rica. 

 

 Otros aspectos asociados a los factores  de expulsión, están 

relacionados a las zonas de origen, donde la cercanía de fronteras en el caso 

de Rivas, los problemas con la sequía y los cultivos agrícolas en León, así 

como la posibilidad de acceso a la información en la capital (Managua), se 

convierten en variables que indudablemente justifican aún más esta 

movilización hacia Costa Rica. 

 

Una situación de heterogeneidad estructural regional, se constituye en 

uno de los aspectos que inciden para que gran parte de los movimientos 

laborales hacia Costa Rica sea una fuerza de trabajo poco calificada,  ya que 

ingresa al país como mano de obra, con un cúmulo de experiencias en lo 

general, ajenas a la actividad de la construcción, donde su experiencia 

principalmente se encuentra en actividades agrícolas, técnicas y comerciales.  

 

 Los patronos consideran a estos trabajadores, como mano de obra de 

escasa experiencia en la actividad de la construcción, lo que provoca que estos 

se incorporen al mercado laboral en el desempeño de las labores menos 

especializadas, coincidiendo con las jornadas más extenuantes y  de menor 

remuneración en esta actividad productiva. 

 

Destaca en estos trabajadores, que en su incorporación al mercado 

laboral de la construcción, el nivel de instrucción como mecanismo de 

movilidad laboral ascendente,  no es tan significativo como lo podría ser en otra 

actividad productiva.  Esto por que la variable experiencia en la actividad de la 

construcción,  equivale a uno de los factores determinantes en la incorporación 

de los trabajadores a los puestos de trabajo de mayor especialización. 

 

La recolección de los datos del estudio indica,  que la inserción laboral 

de los migrantes en el sector construcción se relaciona a una situación de 
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condiciones laborales de explotación, caracterizada por bajos salarios, 

subempleo invisible, así como el incumplimiento de sus garantías laborales, 

que inciden en la permanencia de un círculo de reproducción de la exclusión 

social de esta población en la sociedad costarricense. 

 

La situación presente en las condiciones laborales de los migrantes de 

la construcción,   no se desprende de una situación general o globalizada en el 

deterioro de la calidad del trabajo en los mercados laborales, donde se habla 

de un  incremento en las fuentes de trabajo, en correspondencia con un 

incremento en el deterioro en la calidad de estos empleos. 

 

La correspondencia  entre incremento en las fuentes de empleo y menor 

calidad de los mismos,  se traduce en una numerosa inserción de trabajadores 

migrantes en la construcción, pero en el desempeño de las ocupaciones 

menos calificadas y desprotegidas laboralmente, aspecto que obstaculiza sus 

posibilidades de ascenso social en el propósito de superar una condición de 

exclusión social en Costa Rica. 

  

El estudio permite concluir, que la existencia de algunas  diferencias en 

la condición  laboral  del migrante de la construcción,  se traducen en una 

mejoría relativa en las condiciones de trabajo para los migrantes con la TTE, 

en relación a los trabajadores  sin este permiso de trabajo.  

 

Esta mejoría relativa se concreta para los trabajadores con la TTE, en  

una  mayor posibilidad en  la formalización de las relaciones contractuales,  en 

la obtención de seguro laboral, respeto a los derechos, beneficios e incentivos 

laborales, así como la posibilidad  de contar con una mayor estabilidad laboral.  

Sin embargo en  términos generales,  e independiente a la tenencia o no del 

permiso de trabajo, las relaciones obrero patronales de estos trabajadores se 

caracteriza,  por no ofrecer la posibilidad de igualdad en el respeto en la 

mayoría de sus garantías laborales  conforme a los derechos fundamentales 

que como trabajador tiene derecho  indiferente a su condición migratoria en el 

país. 
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La inserción de los migrantes al mercado de trabajo,  se encuentra 

permeada por una incorporación principalmente en ocupaciones 

caracterizadas por ser las de más baja calificación,  remuneración, así como la 

tendencia a una  menor  protección en las relaciones obrero patronales.  Esto 

como un aspecto que se vincula,  a una situación que limita su acceso al 

sistema de seguridad social y  garantías laborales, en lo que podría llamarse 

una incorporación al mercado de trabajo,  desprotegido,  en desventaja y 

expuesto a una situación de explotación. 

Independiente a la mejoría relativa en la condición laboral que pueda 

significar la tenencia de la Tarjeta de Trabajo Estacional, la diferencia no logra 

significar o bien no se traduce en una mejora en las condiciones de vida de 

este grupo poblacional, ya que su situación en general se caracteriza por estar 

expuesta a una serie de aspectos como,  bajos ingresos, limitaciones en el 

acceso de la vivienda y  servicios entre otras carencias, perfilan una condición 

de vulnerabilidad social, que limita una posibilidad de movilidad social 

ascendente en su situación de exclusión social, política y económica. 

 

Las redes de sociabilidad familiares y sociales forman parte básica del 

proceso  migratorio de estos trabajadores, ya que es  común que estas 

personas se desplacen a lugares donde ya exista vínculos con parientes o 

amigos con los cuales se tiene una relación de coterranidad o parentesco. 

  

El papel de las redes de sociabilidad en los mecanismos de inserción 

laboral, así como en la obtención de vivienda, y otros tipos de apoyo,  se 

constituyen  en parte de la  estrategia de sobrevivencia,  producto de una 

intermediación  cultural de este grupo poblacional en el país,  que no obstante  

no significa desarraigo total con sus vínculos afectivos con Nicaragua, ya que a 

pesar de las condiciones de vida en el país, el desarraigo con su grupo familiar 

en su tierra,  representa el principal  motivo de regreso a su país de origen.   

 

 Con respecto a su situación de estabilidad laboral en el sector 

construcción,  estos trabajadores relacionan más esta posibilidad con la 

tenencia de la TTE , de la cual se derivan expectativas en ese sentido.  Sin 

embargo a pesar de la posibilidad de estabilidad laboral que brinda la TTE, 
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gran parte de esta,  más bien depende,  del propio trabajador en términos de 

su desempeño, comportamiento y experiencia, así como de la misma dinámica 

de la actividad productiva, ya que de estas se desprende en mayor medida las 

posibilidades de permanencia en su trabajo.   

 

 A partir del estudio se identifica la presencia de varios aspectos 

vinculados a elementos culturales, económicos y políticos que perfilan la 

incorporación,  aporte e impacto de esta fuerza de trabajo en la realidad 

costarricense. 

 

  Desde el punto de vista cultural, la brecha en los niveles de instrucción 

entre la fuerza de trabajo nacional y  la migrante nicaragüense,  se traduce en 

diferencias de especialización,   donde la mano de obra nacional como un 

recurso mayor calificado,  avanza en la incorporación de nuevos espacios de 

trabajo vinculados a  la industria de alta tecnología, esto producto de una 

sociedad que brinda mayores opciones de especialización,  como parte de la 

numerosa oferta de centros educativos superiores que posibilitan esta 

oportunidad. 

 

  Desde la perspectiva de la política nacional,  bajo la concepción de la 

fuerza de trabajo nicaragüense como una mano de obra poco calificada, se 

abre el espacio para la incorporación por inopia en el sector construcción,  

donde se supone hay un faltante de mano de obra para los puestos de menor 

cualificación de la actividad productiva. 

 

La concepción que se tiene de la mano de obra migrante,  se encuentra 

determinada a la ocupación de los puestos de trabajo denominados 

“residuales” dejados por la movilidad ascendente de la masa trabajadora 

nacional que cada día es más especializada, producto de la oferta existente en 

el acceso a los centros educativos superiores. 

 

Desde el punto de vista económico,  no se puede enfocar solo de forma 

negativa la participación de la fuerza laboral migrante en la dinámica de la 

producción del país.  La fuerza de trabajo migrante no puede ser considerada 
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de carácter residual, por el contrario, se le debe valorar por su contribución al 

crecimiento y desarrollo económico nacional;  su participación en este proceso 

está  por encima de todos los estereotipos entorno al desplazamiento de la 

mano de obra nacional, utilización masiva de los servicios sociales del Estado, 

así como el aumento en las tasas de criminalidad, con el estereotipo de ser 

una población violenta y que perjudican la convivencia de la ciudadania 

costarricense. 

En este camino debe removerse los obstáculos culturales cargados de 

estereotipos  negativos que prevalecen en torno a esta población, grupo que ya 

no es invisible en nuestra realidad, sino que es parte importante de ella. 

 

En relación a la política social y a pesar de constituirse en una población 

que representa una demanda tangible en los servicios que brinda el Estado, no 

existen postulados claramente definidos de la política social, que contemple la 

presencia de estos seres humanos como una realidad significativa en la 

utilización de los servicios.   Esto porque en términos de la política social dicha 

población es prácticamente invisibilizada, en contradicción con una presencia 

aproximada al 12% de este grupo en el país, que como todo movimiento social 

emergente,  es portador de una serie de demandas ante  la sociedad.   

 

La existencia de un fenómeno de desplazamiento de la mano de obra 

local que se desempeña en el sector construcción, a partir de la migración de 

nicaragüenses que se insertan en esta actividad productiva;   se relaciona a la 

presencia de diversos aspectos en torno a la incorporación de esta fuerza de 

trabajo al mercado nacional que imposibilita afirmar o negar tal situación.   

 

Los aspectos que justifican un desplazamiento de la fuerza de trabajo 

nacional durante el proceso de incorporación de los trabajadores migrantes en 

esta rama productiva tienen que ver con la presencia de un mercado de trabajo 

de la construcción en el que se destaca la inserción masiva y constante de 

trabajadores migrantes en esta actividad,  lo que provoca un aumento en la 

oferta de mano de obra que incide en las condiciones de trabajo de los obrero 

al intentar insertarse en este sector de la economía; la oferta de los 
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trabajadores es más grande que la demanda, al existir una superpoblación 

relativa de mano de obra  para esa estructura productiva.  

 

Se presenta incluso una tendencia a la competencia desleal 

principalmente en los niveles menos especializados dentro de la construcción,  

lo que provoca una sustitución efectiva de la mano de obra nacional por parte 

de una  fuerza de trabajo migrante, que expuesta a bajos salarios y a una 

desprotección significativa en sus garantías laborales,  se traduce en una mano 

de obra más barata y atractiva para los intereses patronales. 

 

Es así que los patronos de acuerdo con el fenómeno de la oferta y 

demanda,  sacan ventaja de la situación y logran una mayor ganancia 

económica,  al aprovechar la complicidad  de los trabajadores,  quienes 

aceptan las condiciones propuestas a cambio de obtener un ingreso fijo 

semanal,  con el cual  puedan sustentar las necesidades individuales y 

colectivas de su grupo de convivencia. 

 

El planteamiento anterior cobra sentido sobre la base de una realidad 

capitalista,   donde el fenómeno de las migraciones laborales y su 

correspondencia con el desplazamiento de mano de obra nacional,  encuentra 

una estrecha relación con la dinámica del mercado globalizado de las 

relaciones de producción,  en la cual,  se busca una mayor acumulación de 

capital a razón de una absorción de fuerza de trabajo más rentable para los 

intereses capitalistas.   

 

 Otro elemento que se contempla en términos del posible 

desplazamiento de la mano de obra en la construcción, está relacionado con la 

situación que se presenta una vez  finalizado el periodo de las actividades 

agrícolas(caña,melón,café) con periodos de estacionalidad definidos, que a su 

vez provoca una movilización de esta fuerza de trabajo a la actividad como de 

la construcción que se mantiene durante todo el año.   Esto hace pensar que 

los intervalos en las labores agrícolas provocan una movilización de 

trabajadores migrantes en ciertos periodos del año en la incorporación  a la 

oferta laboral del sector, lo que indica que hay  periodos donde la oferta de 
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mano de obra extranjera aumenta, y se presenta una situación de competencia 

desleal aún mayor en la dinámica de incorporación al mercado de trabajo. 

 

A pesar  de las explicaciones anteriores, existen contra argumentos para 

el fenómeno de desplazamiento.  Los últimos años, la tendencia de 

cualificación de la fuerza de trabajo nacional  y  la posibilidad de insertarse en 

actividades de mayor especialización en la industria tecnológica,  produce un 

faltante de mano obra costarricense para las actividades de menos 

cualificación como la construcción.   Esto explicaría que la fuerza de trabajo 

nacional  no se encuentra dispuesta a realizar esta labores debido a su nivel 

de especialización,  y a que los trabajadores migrantes  están dispuestos a 

desempeñarlas.    

 

Lo anterior presume que la percepción generalizada sobre un fenómeno 

de desplazamiento, es más parte de un conflicto discriminatorio hacia esta 

población, que un efecto real  en la competencia  de la fuerza de trabajo 

migrante en detrimento de la mano de obra nacional. 

 

Por otra parte,  la política migratoria laboral posibilita por inopia la 

inserción de mano de obra extranjera,  en las labores menos calificadas del 

sector construcción.    

El faltante de trabajadores, contrasta con un incremento en el desempleo 

abierto en el sector,  lo que constituye una contradicción de la política al 

posibilitar más bien, una situación de desplazamiento potencial de mano de 

obra costarricense en esta actividad productiva.  

 

 De esta forma, el Estado para limitar la competencia desleal en su 

política de migración laboral crea la Tarjeta de Trabajo Estacional con el 

objetivo regular la inserción de mano de obra extranjera, sin embargo en la 

realidad y según los resultados del estudio, ese efecto por lo menos en el 

sector de la construcción no se presenta,  ya que independiente a este permiso 

de trabajo, los obreros migrantes siguen siendo una mano de obra en 

condiciones de competencia,  por debajo de lo que establece la legislación 

laboral en el país. 
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 En estos términos, en efecto sobre la necesidad de mecanismos de 

control de trabajadores extranjeros, evitar la competencia desleal por medio de 

políticas estatales, contribuye a una llamada  segmentación étnica del trabajo, 

que inserta a esta población en una competencia por espacios laborales más 

pesados, mal remunerados, inestables, donde la población nacional pierde 

capacidad de competencia.  En este sentido, las incongruencias relacionadas 

con la situación migratoria, desplazamiento y política Estatal,  cobran relación 

en tanto se visualiza un fenómeno como éste,  que por su magnitud, 

multicausalidad y complejidad,  que hace que se derive una política laboral del 

Estado en torno a la misma,  con un carácter ambiguo, poco explícita y en 

ocasiones contradictoria.   

 

 

4.3.5. En relación a las perspectivas del Trabajo S ocial con la 

población migrante. 

 

 El ámbito de la práctica del Trabajo Social se encuentra en las relaciones 

sociales a partir de las cuales los sujetos involucrados pueden  enfrentarse a un 

problema social, generando demanda para nuestra práctica profesional.   Esta 

acción profesional se desarrolla en la dificultad del ser humano para satisfacer 

necesidades básicas y sus efectos,  situaciones que se generan a partir del 

contexto de las relaciones capitalistas, donde los modelos macroeconómicos 

prevalecen  a favor de la acumulación de capital en detrimento de las clases de 

mayor vulnerabilidad, polarizando aún más los sectores de la sociedad.   

 

 De esta forma el Trabajo Social como disciplina que se enfoca al estudio 

e intervención de la problemática  de las relaciones sociales, sociedad civil y 

Estado, se constituye en una actividad profesional que puede intervenir en los 

aspectos generadores de una privación de derechos humanos y una calidad de 

vida deficiente de los grupos de mayor vulnerabilidad en el país.  Se representa 

en este caso,  al grupo de migrantes nicaragüense en el sector construcción, 
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como contingente humano expuesto a una situación de exclusión social en el 

entorno nacional. 

 

 De esta forma la práctica profesional como un quehacer científico,  

mediante la relación teoría-práctica, debe conocer y aprehender de este objeto 

de estudio, para producir conocimientos a fin de definir acciones para intervenir 

en esta situación social concreta.  

En tal sentido, la situación socio laboral del migrante nicaragüense en el sector 

construcción, constituye una línea de estudio que permite analizar la orientación 

de la política social dirigida a esta población,  como punto de partida profesional;  

desarrollando criterios y estrategias para la intervención planificada como parte 

de un complejo social, en el cual intervienen una serie de actores nacionales e 

internacionales;  y también como problema que involucra a la sociedad civil con 

posiciones particulares, disociadas entre sí la mayor parte del tiempo. 

 

 La complejidad de la situación que  enfrenta el migrante en el aspecto 

socio laboral ; permeada por una condición de migrante, bajo nivel educativo, 

escasa experiencia laboral, así como un ambiente de estereotipos y  escasa 

posibilidad de organización y representación política y social, son elementos de 

una intrínseca gama de variables que el Trabajo Social debe tomar en cuenta, 

para analizar y actuar en relación a las necesidades sociales de este grupo 

vulnerable en lo económico, político y social, a fin de generar, buscar y elaborar 

estrategias de atención acordes a las exigencias de esta problemática. 

 
        Es así como el trabajador social,  asume con el fenómeno migratorio, una 

área de intervención profesional relevante, enfrentando las demandas 

vinculadas fundamentalmente  a revertir o reducir la posición desfavorable y 

subordinada de la población en el ambiente nacional.    En este sentido,  la 

profesión enfrenta el desafío de desarrollar estrategias de acción,  que giren en 

torno a diversas áreas de atención derivadas de la situación socio laboral del 

fenómeno migratorio en nuestro país, procurando revertir el aspecto negativo 

que incide en los aspectos políticos, sociales,  económicos y  productivos 

vinculados a la movilización social.    Es decir, la participación  profesional  tiene 

la finalidad de desarrollar todas aquellas acciones, técnica y políticamente 
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orientadas a la consecución de un bienestar socio laboral de un colectivo 

humano, en este caso de la migración,  con fines laborales al país.   

 

 La participación podría identificarse, desde las respuestas públicas y 

privadas en la atención basada en funciones y roles a desempeñar en este 

ámbito, esto como profesión que debe intervenir desde lo público y lo privado, 

proyectándose a nivel de la formulación e implementación de las acciones 

dirigidas al fenómeno migratorio.  

 

 Las principales funciones identificas en la acción profesional  se 

encuentran las funciones integradoras, coordinadoras y capacitadoras. 

 

La Integradora, se refiere a habilidades y conocimientos adquiridos en su 

formación profesional, para establecer contactos entre tentativas dispersas, 

procurando un adecuado enlace entre las mismas, ya sea a nivel 

interorganizacional o a nivel de trabajo en equipo, en instituciones actoras del 

marco de las migraciones laborales. 

 

La Coordinadora, se relacionada directamente con la anterior función, requiere 

de una responsabilidad compartida entre actores en pro de lograr un mayor 

rendimiento con menor esfuerzo, evitando la superposición de funciones, sobre 

todo en un marco institucional donde intervienen un cumulo de entidades, tanto 

publicas como privadas. 

 

La Educativa - Capacitadora,  proyecta  acciones en dos direcciones :  

a)  hacia el grupo de migrantes nicaragüenses que posee alto déficit de 

información en aspectos tales como derechos y deberes laborales(trabajador 

y patrono). 

b)   la divulgación y educación sobre las migraciones laborales a nivel nacional-

institucional.  
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 En relación a  los roles desempeñados en este ámbito,  se identifican los 

de agente político, investigador, mediador, concientizador, facilitador, 

planificador y administrador,  los cuales consisten en ; 

 

Como agente político,   participar en la formulación,  señalamiento y llamado 

de atención sobre las necesidades o problemas que requieren una intervención 

en el área de la política social dirigida a la población migrante, con el énfasis de 

velar por su cobertura, efectividad e impacto en la población meta por medio de 

ser un profesional experto en política, agente de cambio en ambientes  

externos de trabajo, agente de cambio en ambientes internos de trabajo, 

conductor de la política y  personificador de la mi sma.  

Como investigador, en actualizar el conocimiento sobre la condición de la 

condición socio laboral de este grupo poblacional, así como la políticas 

orientadas al fenómeno de las migraciones laborales.   

 

Como mediador,  en las contradicciones derivas en las relaciones a nivel del 

obrero migrante, patrón y acción estatal. 

 

Como orientador, con los obreros migrantes sobre el entorno laboral, social, 

económico,   cultural y político con el que interactúa. 

 

Como concientizador,  sobre aspectos humanistas que podrían cumplir un 

papel relevante, si se consigue afirmar al menos condiciones sociales y de 

trabajo que no sucumban ante situaciones xenofóbicas y totalmente rentables 

ante esta población. 

 

 Como facilitador, en los procesos vinculados a elementos de reflexión, 

sensibilización y  enseñanza  aprendizaje desarrollados a los actores que se 

relacionan. 
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Como planificador y administrador,  en los servicios sociales que formulan y 

operacionalizan la política,  por medio de programas y proyectos dirigidos a esta 

población. 

  

 La participación del Trabajador Social de acuerdo con estas funciones y 

roles,  se puede vincular dentro del marco de atención del fenómeno migratorio 

en :  

 

- Promover una mejor compresión del fenómeno migratorio,  por medio de 

estudios especializados  que ayuden a estimar las condiciones laborales  y de 

calidad de vida de esta población, con el propósito de caracterizar y canalizar en 

las demandas y necesidades de protección y asistencia, una política que 

rescate el fundamento del respeto como ser humano,  en diversos aspectos de 

su vida, dentro del cual destaca,  la valorización de su trabajo, su condición 

migratoria y  acceso a los servicios sociales 

 

- La lectura constante y actualización de información   sobre las 

manifestaciones del fenómeno migratorio y de como su manifestación inciden 

en el contexto político, social, cultural y económico del país. 

 

- Desarrollar una línea de investigación  que aporte como producto un modelo o 

dimensión operativa de intervención,  y desarrollar  en este espacio la 

producción de saber especializado y analítico,  que permita entender la 

situación del fenómeno migratorio laboral como un aspecto estructural de 

realidad costarricense. 

 

- Partir como actor social intermediario  con otros actores, (organizaciones no 

gubernamentales, gubernamentales)  tanto en los niveles políticos,  como en la  

implementación de la política dirigida a esa demanda y carencia de necesidades 

derivadas del aspecto social,  laboral y migratorio de esta población. 

     

- Participación en los procesos de interrelación de las organizaciones  del 

Estado y la sociedad civil,  en apoyo aún proceso de defensa y promoción de 
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los derechos humanos  y laborales en busca de una participación  profesional 

en los mecanismos de atención a esta población. 

 

- Habilidad de captar desde los servicios sociales,  la dimensión de la 

agenda oficial  en términos de lo planteado y realizado en la atención al 

fenómeno migratorio laboral. 

 

- La necesidad de desarrollar instrumentos  de orientación para los planes 

dirigidos desde la política laboral para la atención del fenómeno migratorio. 

- Participar en el proceso de integración  de los trabajadores migrantes en el 

país, debido al carácter complejo de la manifestación social que significa la 

fuerza de trabajo foránea en el mercado laboral costarricense. 

 

- El proceso de transformación sobre la concepción  reducida,  de las 

implicaciones que puedan derivarse de la presencia de fuerza de trabajo 

migrante en Costa Rica,  como lo son   los patrones de consumo, la perdida de 

recursos humanos esenciales en las estrategias nacionales de desarrollo,  y los 

procesos de segmentación social que se deriva en las comunidades donde se 

inserta esta población migrante. 

 

- El desarrollo de programas de sensibilización  que pongan un significativo 

interés,  en destacar la contribución de la fuerza de trabajo migrante en el 

desarrollo económico nacional,  debido a su activa participación en la 

producción nacional, y así impulsar una conciencia pública en el respeto a la 

dignidad,   que posibilite a erradicar actitudes anti-migrantes que se traducen en 

muchos casos en actos de ilegalidad contra esta población 

 

- El potencializar las acciones  de la población migrante en el contexto 

nacional y así superar la condición victimizada, en busca de una transformación 

en actores sociales activos en el ejercicio pleno de sus derechos,  como sujetos  

importantes en el proceso de desarrollo nacional.     

Por ejemplo, el desarrollo de acciones dirigidas a la información y 

capacitación  de esta población,  especialmente en el conocimiento de sus 
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derechos y deberes para así contribuir a esfuerzos en favor  de la defensa y el 

efectivo ejercicio de sus derechos humanos y laborales entre otros.  

 

- El mejoramiento de las condiciones de empleo de estos trabajadores ya sea a 

nivel de cumplimiento de derechos y garantías laborales , como en las 

condiciones de salud ocupacional  en las que desempeña esta actividad 

productiva. 

 

 -  Los aspectos vinculados al impulsar medidas efectivas,  en la protección y 

defensa de los derechos de los trabajadores migrant es y sus familias ,  con 

el objetivo de desarrollar una conciencia que impida actitudes xenofóbicas y 

discriminantes ante una población que es vista como peligrosa y amenazante. 

 

- La participación en los servicios sociales involucrado s en la atención del 

fenómeno  desde el ámbito público y privado, por medio de la capacidad de 

producir servicios sociales más efectivos, que involucren una mayor eficacia en 

las articulaciones Estado-sociedad civil,  para así contribuir al mejor manejo de 

los recursos existentes y su distribución en los programas y proyectos dirigidos 

a esta población.  

 

- La atención directa en la satisfacción de las necesida des  de esta 

población,  como potenciales usuarios de los servicios sociales públicos y 

privados en el campo de la salud, vivienda, educación seguridad social, 

protección legal y laboral entre otros.    Involucrarse en el apoyo de programas y 

proyectos desde las organizaciones estatales y de la sociedad civil,   con el 

propósito involucrarse en  mejorar el bienestar del migrante y su familia; esto 

porque la atención del migrante, no solo se centra en una atención individual,  

sino en una situación que involucra un proyecto de vida en muchos casos 

familiar,  en pro de la satisfacción de las necesidades de su grupo de 

convivencia. 
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- Los procesos de capacitación y formación a los funcionarios  que se 

encuentran en contacto con la población migrante,  para potencializar las 

capacidades en el desempeño de la calidad de sus servicios. 

 

- La definición  de la oferta de los servicios sociales  de la población 

migrante, tomando en cuenta los aspectos culturales, sociales, económicos y 

políticos. 

 

- La mejora a la  capacidad de administración  de los p rogramas nacionales 

dirigidos a los trabajadores migrantes y sus familias, con el propósito de 

homogeneizar los medios y las formas de atención a las demandas de esta 

población.  
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