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 RESUMEN 

 
 La presente investigación realizada bajo la modalidad de tesis, aborda el 

tema de la forma en que la población migrante nicaragüense en Costa Rica ha 

tejido sus redes sociales y la influencia que tienen estas en la construcción de 

su calidad de vida. 

  

La forma en que la llevamos a cabo fue a partir de una estrategia 

metodológica basada en el método hermenéutico-dialéctico, que se caracterizó 

por ser un constante “ir y venir” con y hacia las y los actores del estudio.  

Participaron con nosotros tres grupos productivos de migrantes procedentes de 

las tres principales zonas de atracción de migrantes del país a saber: la zona 

norte, la región atlántica y la región metropolitana del valle central. 

  

Como uno de nuestros principales hallazgos, podemos mencionar que las 

formas de vinculación desarrolladas por las y los migrantes presentan 

características particulares tales como: el desarrollo de la solidaridad como 

elemento constitutivo de las interrelaciones entre nicaragüenses, los ágiles y 

veloces vínculos de comunicación, así como un predominio de la informalidad 

sobre la organización formal. 

  

La construcción de estas redes se vio influenciada por una serie de 

factores socioculturales que afectaron de una u otra forma la organización de 

esta población.  Entre ellos podemos mencionar el fuerte proceso xenofóbico y 

discriminatorio que encuentran en el país a la hora de ingresar y establecerse 

en él, lo cual hace que tengan una motivación organizacional eminentemente 

de protección; la influencia de estructuras históricas de larga duración que 

tienen su origen en Nicaragua, tales como los acontecimientos bélicos que 

vivieron en décadas pasadas; las relaciones desiguales de género, que en 

conjunto con las prácticas discriminatorias han propiciado actitudes diferentes 
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hacia la participación en hombres y mujeres; y el proceso de hibridización 

cultural y de creación de identidad que se está desarrollando en este país a 

partir de los movimientos migratorios. 

  

Pudimos observar que este proceso de construcción de redes se ha visto 

afectado por una serie de obstáculos que han tenido que enfrentar los 

migrantes tales como la excesiva formalidad en la cotidianidad de este país y 

las prácticas discriminatorias. 

  

Por otra parte, el participar en redes y grupos representa para los 

migrantes una serie de ventajas en este nuevo contexto, entre las cuales 

podemos mencionar: el hallazgo de protección y subsistencia, la posibilidad de 

obtener documentos y garantizarse estabilidad, y la posibilidad de reproducir 

su cultura y desarrollar lazos de solidaridad. 

  

Ahora bien, los grupos que estudiamos han logrado ir construyendo su 

calidad de vida a partir del vínculo que han establecido con Organizaciones no 

Gubernamentales, las cuales desde su percepción, han servido como una 

especie de ventana que les permite salir y entrar de la clandestinidad y hacer 

irrupciones en el ámbito público. 
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PREAMBULO 

 
 Cuando oímos de una u otra forma hablar del tema de los y las 

nicaragüenses en Costa Rica, ¿cuál es la primera impresión que nos viene 

a la mente?... El contestar esta pregunta, y aún más, el tener la 

oportunidad de sistematizar su respuesta, constituiría una contraparte 

ideal para lo que intentamos realizar con este trabajo. 

 La razón de ello radica precisamente en que todos nuestros 

esfuerzos se orientaron a reconstruir un proceso de autopercepciones pero 

desde la otra trinchera, desde la trinchera del nicaragüense, la trinchera 

del otro. 

 Autores como García Canclini (1990) y Perceval (1995), nos señalan 

cómo necesariamente el estudio del “otro” involucra la autoreferencia, el 

abordaje de uno mismo como miembro de una sociedad que día con día 

reconstruye su identidad en planos que trascienden lo nacional. 

 Ahora bien, tal y como lo plantea Perceval (1995), los estudios 

concientes sobre este tema o sea, los que se realizan en forma voluntaria y 

bajo todas las facultades, son escasos debido a que implican el 

enfrentaminiento con un sentimiento que generalmente es evadido: el 

miedo.  Este temor está relacionado con la posibilidad de encontrarse con 

la situación de que tal vez no seamos lo que siempre creímos ser y de ahí 

la necesidad de buscar a un “otro” que nos haga olvidar esto o tanto mejor, 

nos ayude a engañarnos. 

 Este es tan solo uno de los puntos de partida que consideramos 

durante la realización de la presente investigación, la cual se enmarca 

dentro de lo que nosotros consideramos un “boom cíclico intelectual”, ya 

que en distintos periodos  de las décadas que van desde finales de los años 

setentas, hasta nuestros días, el abordaje del tema de los nicaragüenses es 

recurrente.   Las motivaciones y los contextos desde los cuales se realizan 

estos abordajes han cambiado, sin embargo, pareciera que se mantiene la 
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constante de que sin importar el año, las investigaciones se concretan en 

momentos en los cuales las migraciones se tornan en un tópico de 

interés/desprecio/preocupación pública. 

 Mucho se ha dicho sobre lo que creemos que son/viven/sienten los y 

las nicaragüenses con respecto a su sobrevivencia en este país, mas una 

gran mayoría no se ha detenido a pensar qué creen ellos y ellas mismas al 

respecto.  “Las redes sociales y su influencia en la calidad de vida de la 

población migrante nicaragüense en Costa Rica”, constituye en este sentido 

un esfuerzo por recuperar esta subjetividad.    

 La realización de este esfuerzo nos llevó a plantear un enfoque 

novedoso en lo referente al abordaje de las realidades de la población 

migrante nicaragüense, que fue la puesta en marcha y conclusión de una 

estrategia metodológica basada en la perspectiva hermenéutico-dialéctica. 

En este sentido, el proceso metodológico nos enseñó que siempre 

existen realidades más allá de lo que se expresa explícitamente y la 

interpretación nos permitió llegar a conclusiones a las cuales difícilmente 

se podría llegar desde otra opción metodológica. 

 El documento que presentamos a continuación se inicia con un 

primer capítulo llamado “El por qué de esta investigación”, en cual 

justificamos las razones y motivaciones que determinan la importancia de 

la misma. 

 Un segundo capítulo, “Otras aproximaciones”, muestra todas 

aquellas investigaciones previas a la nuestra que desarrollaron de una u 

otra forma el tema de las migraciones nicaragüenses hacia Costa Rica. 

 En el tercer capítulo llamado “Hacia el encuentro de percepciones, 

símbolos y señas” presentamos el proceso metodológico seguido, 

encontrándose en el mismo el problema de investigación planteado, las 

interrogantes de investigación, la justificación metodológica y 

epistemológica, y los pasos y técnicas que se siguieron.  Así mismo, 
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exponemos la evolución de nuestros sentimientos con respecto a la 

investigación. 

En el capítulo “La migración nicaragüense: una esperanza y cuatro 

escenarios”, exponemos una serie de factores socio coyunturales que han 

condicionado el fenómeno de la migración. En este se pueden apreciar 

entre otras cosas el contexto Centroamericano, los flujos migratorios de 

nicaragüenses hacia el país y una reconstrucción de las principales 

políticas en materia migratoria que se han promulgado en Costa Rica. 

 El quinto capítulo denominado “¿Cómo interpretar una historia en 

movimiento?”,  expone  una serie de conceptos de carácter básico para  

desarrollar la investigación, entre los cuales exponemos algunas nociones 

sobre la construcción de percepciones, calidad de vida y redes sociales.     

 En un sexto capítulo denominado “De percepciones, símbolos y 

señas” presentamos los resultados a los cuales llegamos, constituyéndose 

en el espacio donde se reconstruyen las estructuras simbólicas y 

relacionales. 

En el sétimo capítulo llamado “Encuentros y desencuentros”, 

presentamos las conclusiones a las cuales llegamos y constituye por así 

decirlo, una especie de amarre de todos los elementos expuestos en el 

capítulo anterior.  

Finalmente, en el capítulo denominado “La mejor forma de decir, es 

hacer” planteamos una serie de recomendaciones para todas aquellas 

personas que deseen involucrarse en la temática, ya sea en el plano 

investigativo o en el de la intervención. 

Posterior a esta entrega, presentamos la bibliografía en la que nos 

basamos para realizar la investigación.  Luego, los anexos constituyen la 

parte final del documento. 

Es necesario recalcar que los virajes que nos hizo dar la 

investigación, nos llevó a adentrarnos en campos en los que habitualmente 

los y las trabajadoras sociales no entramos, tales como el de la identidad, 
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la política, los procesos de comunicación, la construcción de percepciones, 

entre otros. 

El desarrollo de este trabajo nos motivó a ir más allá del ámbito que 

socialmente define nuestra especificidad: el de la intervención. Al finalizar 

este estudio quedamos convencidas y convencido de que el abordaje 

integral de las realidades sociales se puede lograr a través de una 

adecuada vinculación entre los aportes de diversas disciplinas. 

Al respecto, consideramos que hicimos un aporte en este sentido, el 

cual fue posible con el respaldo recibido por parte de Marta Picado, Nidia 

Morera, Rita Meoño, Alberto Cortés, Laura Guzmán, Carlos Sandoval, Luis 

Samandú y Sonia Solís, las y los cuales muy amablemente dedicaron parte 

de su tiempo a leer nuestros hallazgos y brindar sus criterios para el 

mejoramiento de los mismos, y la consecución de la integralidad antes 

mencionada.  
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CCAAPPIITTUULLOO  II  

EELL  PPOORR  QQUUEE  DDEE  EESSTTAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

  
  
  
  
  
  
  

Yo tenía un proyecto, 

antes que un diario íntimo, 

un diario éxtimo. 

 

Mario Benedetti 
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I.  EL POR QUE DE ESTA INVESTIGACION 

 

 El acto de migrar encierra dentro de sí una lógica de violencia, ya 

que obliga a todos aquellos y aquellas que lo lleven a cabo a romper 

vínculos con la familia, parientes, amistades y por tanto, con sus formas 

cotidianas de organización social y sus redes de apoyo originarias.  De este 

modo, al llegar a otro país o lugar, las personas se ven en la forzada 

necesidad de organizar una nueva forma de vida. (Fernández:1996).   Ante 

esto, el nivel de organización de los diversos grupos poblacionales, se 

constituye en un elemento indispensable para garantizar la sobrevivencia 

en este nuevo contexto (que no siempre va a ser hospitalario), así como 

para seguir reproduciendo su cultura y apropiarse a la vez de la nueva. 

A pesar de lo que acabamos de mencionar, pudimos observar que 

salvo algunas breves menciones en las investigaciones realizadas por 

Greenwood y Arroyo (1995) y Alvarenga (1997), el rescate de las 

manifestaciones colectivas de los y las nicaragüenses en Costa Rica, no se 

ha concretado como objeto de estudio. 

 Hay varias razones que explican esto, la más evidente es la 

invisibilidad de los grupos migrantes.  Una gran mayoría de las y los 

autores consultados entre los cuales se puede mencionar a: Greenwood y 

Arroyo (1995), Alvarenga (1997), Morales (1997) Samandú y Pereira(1996), 

coinciden al referirse a este fenómeno, el cual surge a partir de la 

percepción de los y las migrantes como ilegales y como posibles sujetos de 

deportación.     

 Esto ha provocado ante todo una gran dificultad a la hora de 

identificar y abordar las agrupaciones de migrantes debido al generalizado 

sentimiento de desconfianza y temor que ellos y ellas sienten.   Así mismo, 

Samandù y Pereira determinaron que para los y las nicaragüenses las 

manifestaciones colectivas representan un peligroso espacio de 

visibilización, razón por la cual carecen de atractivo para ellos y ellas. 
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 Con esta investigación pretendimos llegar a ese lugar donde casi 

nadie había llegado, y para hacerlo en una forma efectiva, lo planteamos 

desde una perspectiva de redes, la cual trasciende más allá de la mera 

organización formal, que constituye la parte visible, y que es hasta el 

momento, el punto donde se han centrado casi exclusivamente los 

esfuerzos de los diversos investigadores e investigadoras. 

 Nosotros consideramos tal y como lo señala Pakman (1995) que la 

organización social no se agota en estas manifestaciones formales, antes 

bien, estas son el fruto de un proceso de delimitación de bordes concretos 

a una serie de interrelaciones que tienen su historia en el contexto de la 

vida cotidiana, y es precisamente allí el campo en el que quisimos 

desarrollar la investigación. 

 La inserción en estas realidades se realizó mediante la colaboración 

de dos ONG que trabajan con migrantes, y se concretó a través del 

contacto con grupos socioproductivos.  El criterio que primó a la hora de 

seleccionar este tipo de agrupación, es el que el proceso de trazado de los 

bordes antes mencionado, por el tipo de dinámica que tienen, implican un 

alto nivel de complejidad que nos interesa abordar.   Además, nuestro 

interés no se vio limitado al grupo en sí mismo, sino a la trama de 

interrelaciones de las que forma parte en las comunidades en que se 

desarrollan. 

El abordaje de esta trama de interrelaciones lo realizamos 

necesariamente desde una metodología cualitativa, y desde una 

perspectiva hermenéutico-dialéctica, ya que la consideramos como el mejor 

camino posible para ir más allá en ese proceso de rescate de la 

subjetividad, y como la mejor vía para trascender la mera explicación o 

descripción de los hechos. 

 Ahora bien, es en relación con esto último que nuestra investigación 

se reviste de primordial importancia, porque tal y como queda claro en el 
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Escenario Político y en los resultados de la investigación, las políticas y 

medidas llevadas a cabo hasta el momento para beneficiar a la población 

migrante, no han partido de las necesidades sentidas por ellos ni en su 

reconocimiento como personas, de ahí que los resultados del estudio, 

pueden servir de base para orientar futuras medidas considerando las 

particularidades y percepciones de la población migrante. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

OOTTRRAASS  AAPPRROOXXIIMMAACCIIOONNEESS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí visto de allá, tan impreciso 

Aquí visto de aquí, tan transparente. 

 

Mario Benedetti 
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II.  OTRAS APROXIMACIONES 

 

En lo que respecta al estudio de la inmigración de nicaragüenses a 

Costa Rica, no existe una amplia bibliografía que aborde la problemática.  

En torno a las mismas se presentan una serie de características tales 

como: que son de reciente data, y constituyen en su mayoría a estudios 

exploratorios, siendo reducido el número de investigaciones más 

exhaustivas y sistemáticas. 

 En este sentido, una buena parte de los estudios se aboca a 

describir el fenómeno de la migración, a presentar algunas causas y 

consecuencias de éste y a brindar algunas descripciones de la población 

migrante nicaragüense.  Algunos de ellos hacen algún ligamen con 

implicaciones económicas y sociales.  Tal es el caso de investigaciones 

como la de: 

• Samandú y Pereira (1996), presenta una imagen aproximada acerca de 

la migración nicaragüense en Costa Rica en tanto fenómeno 

demográfico, socioeconómico, político y sociocultural.  A través del 

estudio, se muestra interés por dar a conocer que el fenómeno es una 

realidad permanente y que tiene relación con las condiciones 

paupérrimas de la economía y las evoluciones propias de la economía y 

la sociedad 

• Renzi y Krujit (1997), la cual brinda un análisis de la pobreza en 

Nicaragua, vinculando la migración como causa y efecto de ésta.  

• Morales (1997), hace referencia a las consecuencias que trae consigo el 

migrante en los ámbitos económico, cultural y social. 

 Estos estudios presentan la cualidad de que aportan una serie de 

conclusiones a nivel estructural, así como una minuciosa caracterización 

del problema. 

 Del mismo modo, existe una serie de estudios que por su clara 

delimitación del objeto de estudio pueden ser denominados como 
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“específicos” en el sentido en que se ubican en algún espacio temporal o 

espacial, o bien, parten de alguna temática en particular. 

 Dentro de estos, tenemos: 

• Carazo (1996), hace un recorrido por las causas del fenómeno migratorio 

y ubica la pobreza como un motivo fuerte que impulsa a muchas 

personas a salir de su país.  Sin embargo, hace hincapié en la situación 

de las y los migrantes nicaragüenses inmersos en un país xenófobo que 

provoca que muchos de sus derechos sean violentados, lo que agrava, 

sin lugar a dudas, su condición de vida.  Brinda además ejemplos de 

denuncias que recibe la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica. 

• Mesa Nacional PARinAC (1997), presenta la situación de la mujer 

migrante, implicaciones de esa migración y causas por las que emigra, 

así como también, algunos atropellos a los que se enfrentan en Costa 

Rica. 

• Peraza (1997), refiere su estudio a analizar el fenómeno migratorio de los 

nicaragüenses, particularmente de aquellos trabajadores de la caña y el 

café en los cantones de Grecia y Valverde Vega, enfocando el análisis en 

el ámbito económico y social por el que atraviesan dichos migrantes. 

• Monasta (1997), describe la situación particular del Cantón de Upala 

donde se incluye la población nicaragüense residente en este lugar y su 

situación en aspectos como la educación y el trabajo infanto-juvenil. 

• García y Guzmán (1998), presentan la situación de las condiciones de 

vida de la población migrante nicaragüense en las fincas bananeras de 

la Región Huetar Atlántica y realiza una descripción de la población 

nicaragüense que realiza labores en estos lugares.  

• Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(1998), brindan datos cuantitativos de información sobre las y los 

trabajadores inmigrantes para tratar de aproximarse la cantidad de 

migrantes nicaragüenses que están en el país. 

• García Rocha y otras (2000) presentan un recuento y análisis de los 
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mecanismos formales existentes para la garantía de los derechos de los 

y las migrantes, enfocando su intervención en la Región Chorotega. 

 

 En cuanto a estos estudios, es necesario apuntar que se encuentran 

supeditados al aspecto coyuntural en el cual se realizaron. 

 Por otra parte, una considerable cantidad de investigaciones hacen 

alusión a la migración por motivos laborales como causa principal del 

desplazamiento de un gran porcentaje de la población migrante. 

 Estudios como el de Greenwood y Lizano (1995); Morales (1997); 

Baldi y Obando (1998); Lizano y Wong (1998); y Hernández (1998), ponen 

de manifiesto que la difícil situación por la que atraviesa Nicaragua en sus 

aspectos político, social y económico, ha provocado un deterioro de las 

condiciones del empleo así como  la pérdida de éste, por lo que la 

migración, en busca de un espacio laboral que provea mejores condiciones 

de vida, se convierte en una alternativa viable para muchas personas 

nicaragüenses.   

 En esta temática, se ofrecen además análisis con  relación a la 

explotación de que son objeto la mayoría de las y los migrantes una vez 

que se desempeñan en Costa Rica, situación que les imposibilita contar 

con una satisfactoria calidad de vida, así como que implica una violación a 

los derechos humanos. 

 

 En el caso específico de estudios en torno a la temática de 

estrategias de sobrevivencia y redes sociales, estas son aún escasas. 

 En torno a esto, la investigación de Greenwood y Ruiz (1995), recoge 

información al presentar los mecanismos a los que recurren, con más 

frecuencia, algunos y algunas  migrantes para poder sobrevivir.   Además 

se analiza la efectividad e implicaciones que tienen las estrategias que 

desarrollan, tanto hombres como mujeres, en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y la de sus familias.  Así mismo, la investigación 
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presenta la fortaleza de que explica claramente cómo afecta la situación 

según el género. 

 Alvarenga (1997), hace un esfuerzo por identificar los mecanismos 

de sobrevivencia y redes de apoyo entre migrantes, así como la Mesa 

Nacional PARinAC (1997), hace referencia a la situación organizacional de 

la población nicaragüense en el país.  Alvarenga hace alusión especial a 

cómo en este proceso de formación de redes influyen una serie de aspectos 

propios de la idiosincrasia nicaragüense, específicamente los lazos de 

solidaridad que ellos y ellas establecen. 

 Estas investigaciones junto a la de la Samandú y Pereira(1996), 

ponen en evidencia un aspecto interesante, el cual es el énfasis que hacen 

en las redes que se forman alrededor de estrategias formales de 

sobrevivencia, principalmente el trabajo asalariado.  

 En torno a la temática de la política social, específicamente la 

dirigida a la política laboral, existen seis investigaciones de las revisadas 

que hacen alusión al tema. 

 Por un lado, encontramos la de Renzi y Krujit (1997), quienes 

analizan las políticas públicas y sus efectos contradictorios.  En este 

mismo hilo, se encuentra el estudio de Martí (1997) quien hace un análisis 

de las políticas adoptadas por el gobierno de Violeta Chamorro (1990-

1996) y sus efectos en  el corto plazo. Del mismo modo ofrece una 

confrontación entre lo que prometían esas políticas y lo que en realidad 

ocurrió durante esos años, lo cual tuvo como efecto el reclamo popular, 

asociado a los mecanismos de sobrevivencia como es el caso de la  

migración. 

 Por otra parte, la investigación de Baldi y Obando (1998), arrojó que 

hay una serie de inconsistencias con respecto a la política migratoria en 

Costa Rica en los procesos de formulación y planificación, así como un 

centralismo en la toma de decisiones y el evidente interés de los bloques de 

poder.  Además de esto, lograron conocer que existe una deficiencia en los 
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mecanismos de control, escasos recursos económicos, humanos y de 

infraestructura que inciden en un desfase entre el marco normativo formal 

y la realidad convirtiendo en una práctica, una política con cobertura 

insuficiente y de poco impacto ante el fenómeno presente. 

 Lizano y Wong  (1998), hacen un análisis de la política migratoria y 

la interpretación del marco jurídico y político.  Además hacen una 

propuesta con relación a una serie de pautas que se deberían seguir a la 

hora de dictar una política migratoria. 

 García y Guzmán (1998), hacen un reconocimiento de la 

superposición y contradicción de la legislación laboral con relación a la 

competencia institucional de la prestación de servicios en salud 

ocupacional.  Además llegan a la conclusión de que hay omisión de parte 

de las autoridades del Estado en aplicar la Ley de Salud, Ley General 

Migratoria y Extranjería y la Legislación Laboral vigente. 

 En este mismo orden, Carazo (1996), llegó a la conclusión de que, 

hasta esa fecha, ha habido una negligencia por parte del Estado para 

resolver la problemática de la violación de derechos humanos de los y las 

nicaragüenses y más bien, se ha alejado de toda posibilidad de protección 

y defensa de derechos. 

 De la literatura revisada, podemos concluir que las y los autores de 

las diferentes investigaciones han dado respuesta a las interrogantes que 

se plantearon al inicio y que llegaron a conclusiones interesantes con 

relación al tema de las migraciones y de los ámbitos en que enfocaron sus 

estudios.  

 Sin embargo, pudimos a la vez detectar algunos aspectos que no han 

sido desarrollados de una forma integral, o bien que, al ser abarcados, 

dejaron al descubierto elementos que se pueden retomar en 

investigaciones posteriores. 

 Como principales hallazgos encontrados a partir de la revisión 

bibliográfica se pueden citar los siguientes: 
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a)  Existe una fuerte influencia del momento histórico/social en el cual se 

desarrollaron las investigaciones, hecho que se ve en los términos con los 

cuales se identifica a los  y las migrantes nicaragüenses.  Para el caso 

concreto, observamos que en las investigaciones más antiguas se habla de 

“refugiados” dado el contexto de la guerra civil que se vivió en ese país.   

 Esto hizo que las investigaciones tuvieran un énfasis en el campo de 

los derechos humanos, así como que los desplazados tuvieran un status 

del cual no gozan en la actualidad los y las nicaragüenses residentes en el 

país.  En este sentido, los antecedentes nos señalan que las razones que 

motivan la migración  en la actualidad son de tipo económico, razón por lo 

cual el aspecto laboral toma  preponderante importancia en las 

investigaciones actuales. 

b)  En relación con lo anterior, llama la atención como el énfasis de la 

investigación se ha centrado en el aspecto laboral, específicamente en lo 

que se refiere a una serie de temáticas relacionadas con el empleo 

remunerado.  Este hecho viene a marginar otros aspectos como lo es la 

sobrevivencia económica de los y las nicaragüenses en campos no 

formales. 

c)  Vemos además que todos los estudios e investigaciones son de carácter 

exploratorio. En este mismo sentido,  la mayoría de autores señala la 

importancia de profundizar en el análisis de las diferentes temáticas que 

ellos y ellas iniciaron. 

d) En la literatura referente a migración nicaragüense, son muy pocos los 

aportes brindados al tema de las redes sociales que tejen los y las 

migrantes en campos que no sean el laboral y el de la estricta 

sobrevivencia. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

HHAACCIIAA  EELL  EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  

PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS,,  SSIIMMBBOOLLOOSS  YY  SSEEÑÑAASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos tenemos un enigma 

y como es lógico ignoramos 

cuál es su clave, su sigilo, 

rozamos los alrededores, 

coleccionamos los despojos, 

nos extraviamos en los ecos 

y lo perdemos en el sueño 

justo cuando iba a descifrarse. 

 

Mario Benedetti  
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III.  HACIA EL ENCUENTRO DE PERCEPCIONES,  
SIMBOLOS Y SEÑAS 

 

 En el desarrollo de esta investigación, pudimos identificar desde lo 

que sentimos, dos grandes momentos.  El primero de ellos denominado La 

Tormenta, corresponde a la primera parte de este estudio y comprende las 

actividades realizadas para la elaboración de la propuesta.  El espacio 

temporal en que se ubicó, fue durante el curso Diseño de Trabajo Final de 

Graduación (TFG) desarrollado en los dos ciclos lectivos del año 1999. 

 La segunda parte, denominada Ruta al Norte, está asociada a la 

estrategia que seguimos para dar respuesta a las interrogantes que 

planteamos en la primera parte. 

 

Primera parte: La Tormenta 

 Uno de los primeros sentimientos que experimentamos y que se 

mantuvo a lo largo de este momento preliminar, fue el de extravío e 

incertidumbre, debido a que entre otras cosas, nos enfrentamos a las 

exigencias del curso con una serie de deficiencias sobre todo en el campo 

epistemológico y metodológico. 

 Esto se manifestó en la dificultad que mostramos a la hora de 

organizar lo que queríamos hacer y de definir el proyecto. 

 De este modo, consideramos que el fruto de esta etapa, fue una serie 

de acercamientos que al ser reelaborados a partir de la ejecución y de la 

debida supervisión, se concretaron de la siguiente manera:  

 

El problema de investigación 

 
Para el desarrollo de la presente investigación, y tomando en cuenta 

la revisión de antecedentes, el y las sustentantes planteamos el siguiente 

problema: 
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¿Cómo contribuye la organización de los y las migrantes 

nicaragüenses en torno a proyectos productivos vinculados a 

Organizaciones no Gubernamentales en el mejoraramiento de su 

calidad de vida? 

  
El abordaje de dicho problema necesariamente se guió a partir de 

una serie de interrogantes.  Para el caso de esta investigación  las mismas 

fueron: 

 
1. ¿Cuáles son las redes que construyen los y las nicaragüenses alrededor 

de la conformación de los grupos? 

2. ¿Cómo perciben los y las migrantes el impacto de los proyectos 

productivos en relación con su calidad de vida? 

3. ¿Cuáles factores socio-culturales perciben los y las migrantes que 

favorecen el surgimiento y consolidación de los grupos? 

4. ¿Cuáles factores son percibidos por los migrantes como obstáculos en el 

surgimiento y  consolidación de los grupos? 

5. ¿Cuál  es la percepción de los migrantes sobre el aporte de las ONG en 

la conformación y consolidación de los grupos? 

6. ¿Cuál es el posible punto de articulación entre el  apoyo institucional y 

los proyectos productivos, para la consolidación de estrategias 

organizativas con migrantes nicaragüenses?1 

 

Tipo de estudio 

Al tomar como base las interrogantes de investigación que 

planteamos, partimos de una orientación cualitativa, donde se analizaron 

las percepciones que, sobre su situación tienen, los y las migrantes que se 

incorporan a algún tipo de estrategia socio-productiva. 

                                            
1 Inicialmente planteamos conocer el posible punto de articulación entre el apoyo institucional y las políticas 
públicas para la consolidación de los proyectos productivos con migrantes nicaragüenses, sin embargo en el 
transcurso del proceso nos vimos en la necesidad de cambiarlo ante la imposibilidad de abordarlo.  Además 
consideramos que se constituye en un problema de investigación que puede dar pie a una futura investigación. 
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 La decisión de realizar una investigación cualitativa, se fundamentó 

tanto en las interrogantes de la misma, las cuales aluden principalmente a 

procesos y percepciones de muy difícil cuantificación; así como a la 

realidad de las personas con las que se piensa desarrollar la investigación.   

Al plantearnos el presente trabajo quisimos  abordar los fenómenos 

desde el contexto real en que suceden de manera que no se altere la 

dinámica de los grupos con los que se va a interactuar. 

Así mismo quisimos estudiar las realidades de los migrantes en 

forma ecológica, integrando a los escenarios y las personas, buscando 

interpretar los fenómenos desde la propia perspectiva de los actores 

(Taylor:1990). 

Finalmente, otra razón que justifica la selección de una metodología 

cualitativa fue nuestra intención de rescatar la intersubjetividad como 

elemento esencial, razón por la cual procedimos al establecimiento de una 

relación interactiva entre sujetos.   Este aspecto se correlacionó además 

con la perspectiva de redes que planteamos con anterioridad, debido a que 

este abordaje señalaba necesariamente a vínculos, conexiones e 

interrelaciones. 

 

Perspectiva epistemológica 

En los procesos de investigación cualitativa se presenta la 

particularidad de que la información por sí misma no implica un 

conocimiento científico. Las razones de esto se basan en que la 

información recolectada alude únicamente a una faceta de la realidad, sin 

que necesariamente la generalice o la abarque en su totalidad. 

 En otras palabras, se puede determinar que la interpretación de la 

realidad va más allá de la información que se obtenga de esta, razón por la 

cual un proceso de investigación debe determinar en su diseño la forma en 

que pretende realizar este proceso de trascendencia. 
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 Para el caso de la presente investigación el método de análisis que se 

pretende desarrollar es el hermenéutico-dialéctico.  Las características del 

mismo serán expuestas a continuación. 

  

El Método Hermenéutico-Dialéctico. 

 El método de análisis seleccionado para este trabajo tiene por uno de 

sus principales precursores al filósofo alemán Wilhem Dilthey.  La 

propuesta de este autor gira en torno a descubrir los significados 

implícitos en las cosas e interpretarlos.  

 Al respecto sostiene que la vida humana se compone por el 

entretejimiento de una serie de relaciones tanto individuales como 

interpersonales, las cuales constituyen la vivencia o las vivencias, 

interconectadas entre sí.  La forma en que dichas vivencias han de ser 

abarcadas es mediante la relación del todo con sus partes. (Dilthey:1963). 

 La base para poder llevar a cabo esta relación del todo con sus 

partes debe situarse necesariamente en el marco de una interrelación 

subjetiva entre personas, a partir del intercambio de sus vivencias.   

 Sin embargo, es necesario  tener en cuenta lo mencionado 

anteriormente y así entender, que de la misma forma en que el 

“descomponer” la realidad en una serie de variables no implica su 

abordaje, la mera interrelación y acercamiento no implica la trascendencia 

a la interpretación.  

Debido a que nuestra investigación es de carácter cualitativo, es 

importante conocer la realidad desde el punto de vista de los sujetos con el 

fin de entender el por qué de las relaciones y estructuras ya establecidas. 

 Es relevante entender esas relaciones debido a que a través de las 

interpretaciones de los sujetos, nos acercamos al conocimiento de  las  

realidades dadas por las mismas personas que las han experimentado y 

enfrentado en su cotidianidad. 
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 Debido a que el ser humano es cambiante y en él convergen diversos 

elementos que lo dimensionan, es necesario conocer y analizar el 

significado que le da a sus procesos con el fin de descubrir su naturaleza 

en determinado tiempo y lugar. 

 En este sentido, este método fue pensado para descubrir, 

comprender y explicar la forma en que los seres humanos, ya sea como 

personas individuales o grupos crean estructuras y dan significado y 

simbolismo a sus acciones (Martínez:1994). 

 Por esta razón es que para la recolección de información y el análisis 

de la misma, se han planteado el grupo focal, la entrevista en profundidad 

y la observación participante. Dichas técnicas se enmarcan dentro de las 

pertinentes a este método, pues su naturaleza, permite ir conociendo la 

estructura de la personalidad “del otro” con el fin de que vaya tomando 

forma en nuestras mentes para poder así, realizar el posterior análisis. 

 Por otra parte, estas técnicas permiten conocer la  estructura e 

intencionalidad de los discursos verbales por medio de los cuales el 

interlocutor se motiva, aumenta su interés y colaboración, reconoce los 

alcances logrados, previene falsas conclusiones, disminuye la confusión y 

visualiza vivencias inconscientes (Martínez:1994). 

Del mismo modo, estas técnicas nos acercaron más a las “verdades” 

vividas cotidianamente por las y los actores, lo cual se logra por medio del 

descubrimiento de la intencionalidad que motiva a las y los sujetos, el 

significado y propósito que tienen sus acciones para ellas y ellos, así como 

la determinación de la forma en que el ambiente y la cultura condicionan 

sus vidas (Martínez: 1994).  

 

 También, a través de este método pudimos describir la estructura o 

sistema de relaciones. Debido a que interesa estudiar las acciones 

humanas y las redes que se forman a través de esas acciones, es que se 

planteó una investigación cualitativa. 
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Específicamente para el caso de nuestra investigación, propiciamos 

la comprensión de las partes que conforman el todo, que para nuestro 

caso fue el proceso de construcción de la calidad de vida. 

 Este “todo” lo desagregamos o categorizamos en áreas de 

investigación.  Básicamente planteamos cinco, las cuales partieron de las 

interrogantes de investigación definidas para abordar el problema.  Estas 

áreas a su vez contenían algunas categorías preliminares, a saber: 

a) Redes Sociales de los Migrantes. 

• Familia. 

• Amigos. 

 
b) Factores Socioculturales que influyeron en el Proceso Grupal. 

• Historia del Grupo 

• Percepción de género. 

• Autopercepción como nicaragüenses. 

 

c) Obstáculos percibidos por los migrantes. 
• Legales. 

• Acceso a recursos. 

 

d) La construcción de la calidad de vida.  

• Ventajas de su vinculación al grupo. 

 

e) Organizaciones No Gubernamentales. 

• Percepción del apoyo al proceso productivo. 

• Percepción del apoyo a los nicaragüenses. 

 

Selección de las y los actores 

 Tal y como se desprende del problema y de las interrogantes 

planteadas, el tema que ocupó el centro de nuestra investigación, fue la 
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organización que desarrollan los y las migrantes nicaragüenses en torno a 

proyectos productivos, el cual se constituyó en nuestro objeto de estudio. 

 La forma particular en que se concreta dicha organización, es a 

partir del trabajo conjunto desarrollado entre nicaragüenses y las ONG, ya 

que son estas las que intervienen con dicha población a partir de proyectos 

productivos. 

 Para la presente investigación, trabajamos a partir de dos ONG, las 

cuales son: El Productor R.L y Pastoral Social-Cáritas, que seleccionamos 

en el momento que diseñamos el anteproyecto de nuestro trabajo final de 

graduación, pues eran las únicas organizaciones que trabajaban con 

migrantes nicaragüenses a partir de la estrategia de proyectos productivos. 

 

A. El Productor R.L. 

Dicho ente es una Organización no gubernamental, sin fines de 

lucro que inicia sus actividades en 1982 para orientar sus acciones hacia 

las poblaciones desarraigadas de Centroamérica y de otros países 

latinoamericanos. Entre estas poblaciones están: los migrantes forzados, 

refugiados, desplazados internos, campesinos e indígenas nacionales. (El 

Productor, R.L., Boletín Informativo: 1999). 

 La misión de El Productor, R.L. respecto a la situación de las 

migraciones, según el mismo boletín es: El empoderamiento de las 

personas y comunidades migrantes forzadas, respetando su identidad 

cultural, propiciando procesos de integración, equidad de género y arraigo, 

en el ámbito nacional y regional. 

 Los objetivos propuestos  para  cumplirla son:  

• Promover la protección de las poblaciones migrantes. 

• Fomentar la información de las poblaciones migrantes. 

• Apoyar la organización de las poblaciones migrantes para su 

autogestión.  
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 Para llevar a cabo dichos objetivos El Productor tiene una cobertura 

en tres regiones del país: el Pacífico Norte, La Costa Atlántica y el Area 

Metropolitana. 
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Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica 

 Este es un organismo de la Iglesia Católica que depende de la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica.  Está integrada por agentes de 

pastoral que evangelizan a la comunidad a través de su servicio a los y las 

más pobres y entre otros de sus proyectos, brinda atención a grupos de 

inmigrantes nicaragüenses.2   

Dicha organización nace en el país en el año 1963 como respuesta a 

las necesidades de la población que se encontraba en desventaja social.  

Vale la pena aclarar que en esos años se manejaba una concepción 

asistencialista y lo que se brindaban eran ayudas principalmente 

económicas.  Si embargo con el pasar de los años, esta organización ha 

cambiado su perspectiva y realiza labores de promoción y prevención.  

Desde la Doctrina Social de la Iglesia se entiende al ser humano 

como ser portador de “dignidad y derechos propios que potencian el 

desarrollo personal y comunitario en busca del bien común” (Pastoral 

Social; boletín informativo). 

Su misión es: “Reinvidicar la dignidad de las personas y los 

Derechos Humanos, en el proceso de construcción de comunidades 

organizadas, participativas y fraternas; como manera de ser Iglesia que 

vive el Reino de Dios en la realidad de cada Diócesis” (Pastoral 

Social:1998:3). 

Los grupos de Pastoral Social realizan su proceso evangelizador a 

través de acciones de servicio a las personas que han sido más afectadas 

por la pobreza, la violencia, las drogas, el desempleo, el abandono, la 

explotación y la discriminación el cualquiera de sus formas.  

En cada diócesis se han definido áreas de trabajo prioritarias y ejes 

de acción.  En todas hay temas comunes como lo son: Tierra y Medio 

Ambiente; y Movilidad Humana o De los Migrantes es área prioritaria en 

cinco de las seis diócesis.  El tema de Salud y derechos de la Mujer se 
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presentan en dos diócesis.  Los ejes de acción son: la formación de agentes 

pastorales, capacitación en temas prioritarios, organización en las 

comunidades, intercambio y relaciones con otras organizaciones de la 

sociedad civil.   

 

 Una vez seleccionadas las ONG, procedimos a ubicar la posible 

población que participaría en el estudio. 

 Para esto, funcionarios de ambas organizaciones, nos brindaron su 

acompañamiento a varios proyectos con el objetivo de conocer las 

caracteísticas de estos y la disponibilidad de sus miembros. 

 Así, los primeros contactos los realizamos con algunos de los grupos 

sugeridos: a través de El Productor visitamos las comunidades de Pavas, 

Siquirres, Barrio Quinto (Limón Centro) y Barrio Los Lirios (Limón Centro).   

Con la Pastoral Social de Liberia visitamos las comunidades de Llano Azul, 

Fátima y Villanueva, todas ubicadas en el cantón de Upala. 

 El criterio con el cual seleccionamos los grupos, provino de los 

informantes claves en cada ONG, los cuales partieron de factores tales 

como estabilidad grupal, nivel relativo de éxito de la agrupación y contacto 

vigente con la organización. 

 Los grupos que finalmente participaron en la investigación son los 

siguientes: 

• Grupo de mujeres dedicado a la fabricación de manufacturas 

como candelas, ropa y algunas artesanías.  Se ubica en la 

comunidad de Rincón Grande de Pavas y está vinculado a EL 

Productor.  En este grupo participaron siete integrantes. 

• Proyecto femenino unipersonal dedicado a la costura. Se ubica en 

el cantón de Siquirres y está vinculado a El Productor. 

                                                                                                                                     
2 Información brindada en entrevista por Guiselle Rodríguez de Cáritas de Liberia y por boletines 
informativos del año 1998. 
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• Grupo la Pastoral de la Tierra, dedicado a la producción agrícola 

comunitaria.  Se ubica en la comunidad de Fátima en el cantón 

de Upala, pero reúne a miembros de diversas comunidades tales 

como El Progreso, Villanueva, El Delirio, Linda Vista y San Bosco.  

En este grupo participaron diez personas, de las cuales cuatro 

eran mujeres y seis eran hombres. 

 

La decisión de trabajar en estas tres comunidades, obedeció a 

nuestra intención de representar en nuestra investigación a las tres 

principales zonas de asentamiento de migrantes en Costa Rica.3 

Tal y como lo mencionamos al inicio, la concreción de estos 

planteamientos, los llevamos a cabo una vez que se inició el trabajo de 

campo de la investigación. 

 Esto nos sugiere que la causa de nuestras dificultades metodológicas 

iniciales, obedeció a que no fue posible desarrollar una auténtica dialéctica 

en el proceso. 

 Según Montaño (1998), la construcción del conocimiento desde la 

dialéctica pasa por un proceso que va de lo abstracto a lo concreto, 

entendiéndose lo concreto como un todo en el cual se interrelacionan 

percepciones, acciones, subjetividades, entre otras.  Al hablar de elevarse 

de lo abstracto a lo concreto, Montaño parafraseando a Marx, afirma que 

para poder abordar la realidad en su dimensión concreta, todo ser humano 

realiza una serie de abstracciones para aprehender y actuar en el todo. 

Una vez que esto último acontece, la aprehensión de la realidad concreta 

va reconstruyendo las abstracciones, con lo cual el todo comienza a 

relacionarse con las partes, describiendo así, un círculo. 

 Para nuestro caso, en esta fase inicial, los requisitos formales del 

curso implicaron una serie de obstáculos que nos mantuvo en un diseño 

estático de investigación durante un año, por lo cual no pudimos vincular 

                                            
3 Véase Escenario #3. 
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lo que planteábamos con la realidad en la que intervendríamos, es decir, 

nos impidió elevarnos de lo abstracto a lo concreto y relacionar el todo con 

sus partes y viceversa.   
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Segunda parte: Ruta al Norte 

 La dificultad de trascender hacia lo concreto comenzó a disiparse 

una vez que iniciamos los contactos de negociación con las y los miembros 

de los grupos, estableciendo de este modo los primeros acercamientos 

interpersonales. 

 Al ir insertándonos en las realidades, nuestras actitudes hacia el 

estudio cambiaron, pues al lograr la cercanía con los y las migrantes 

nicaragüenses, comenzamos a sentir que nos apropiábamos de la 

investigación.   De este modo, la transición de una parte a la otra, se vio 

matizada por el proceso de inserción que iniciamos en la primera y 

desarrollamos en esta segunda parte. 

 Así, la implementación de nuestra estrategia se llevó a cabo a partir 

de una serie de momentos que describimos a continuación: 

 

MOMENTO I. Trabajo de campo 1 

 Este momento lo vivimos en los meses que van de agosto a 

noviembre del año dos mil, en el que desarrollamos las técnicas de 

recolección de información con las y los miembros de los grupos, las 

cuales fueron:  

 

Entrevista grupal a profundidad. La realización de esta técnica 

correspondió a una serie de encuentros cara a cara con las y los 

integrantes. Nuestra intencionalidad fue investigar las categorías de 

análisis preliminares ya planteadas. Mediante su puesta en práctica, 

pudimos conocer el tipo de redes que se tejen alrededor de los proyectos, 

los factores socio-culturales que intervienen en su formación y 

consolidación, y las percepciones de la calidad de vida de los y las 

migrantes. Para ello fue necesario realizar tres entrevistas con cada uno de 

los grupos, contabilizando un total de nueve sesiones. La dinámica de las 

mismas fue muy libre y espontánea, y nuestra participación se centró en 
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dialogar y organizar las conversaciones de manera que se abordaran las 

diversas categorías. 

Observación no participante. Con esta técnica buscamos profundizar en los 

significados atribuidos por nosotros a las personas de los grupos y se 

desarrolló en forma simultánea a la técnica anterior.4 

Entrevista Semi-estructurada. Esta técnica la desarrollamos con  el fin de 

triangular la información obtenida en las entrevistas grupales a 

profundidad.  Las personas con las cuales desarrollamos dicha técnica son 

los informantes claves de las ONG. 

 

 El contenido de las sesiones grupales fue grabado con previa 

autorización de los y las participantes y transcritas posteriormente en 

forma textual, de tal forma que al iniciar una nueva sesión, tuviéramos 

una noción completa de la sesión anterior. 

 Este procedimiento fue el que nos llevó a determinar el número de 

sesiones, el cual se ajustó a los criterios de tendencia de respuesta y 

saturación de las mismas. 

  

¿Qué sentimos? 

 En este momento metodológico experimentamos un aumento en el 

grado de identificación para la población y con el tema de investigación, 

que se debió a características propias de los y las nicaragüenses como lo 

son la hospitalidad, la sinceridad y la apertura a establecer relaciones de 

confianza. 

 A raíz de esto, nos sentimos tan a gusto como si estuviéramos en 

nuestras propias casas y con nuestra propia gente, lo que nos facilitó tanto 

la inserción como el desarrollo de las técnicas cualitativas. 

 En lo que respecta a dificultades, hallamos que fue la gran inversión 

de tiempo que requirió este proceso, particularmente por dos situaciones: 
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las distancias geográficas, específicamente en los casos de Siquirres y 

Upala; y la transcripción de las entrevistas, labor sumamente tediosa y 

agotadora.   

De igual forma, el apoyo brindado  por los y las informantes claves 

de las ONG fue muy valioso e indispensable para el desarrollo de esta 

investigación, ya que fue lo que nos permitió salir de la fase estática 

anterior. 

 

MOMENTO II. Análisis-recategorización-análisis 

  Este momento lo vivimos en los meses de noviembre del año dos mil 

a marzo del dos mil uno, y correspondió a nuestra interpretación de las 

realidades conocidas a través de la interacción con las y los sujetos de la 

investigación. 

Dentro del método hermenéutico-dialéctico, Dilthey (1963) plantea 

como técnica básica para el estudio de las relaciones el círculo 

hermenéutico, el cual consiste en el movimiento del pensamiento con 

orientación de las partes al todo. 

En este sentido, las partes solamente reciben significado en relación 

con el todo y a su vez, el todo adquiere sentido de las partes, lo cual 

muestra un proceso dialéctico que no reduce su lógica a la dependencia 

lineal de una parte con la otra, sino que se orienta a la integralidad de las 

mismas en forma dinámica, describiendo así el círculo virtuoso o 

hermenéutico (Martínez:1994). 

 Para Martínez, el proceso dialéctico se presenta en la medida en que 

se establece una relación entre los diversos sujetos que toman parte en la 

investigación, en la cual, todos dialogan, intervienen, influyen, guían y 

regulan la intervención de los demás. Además ese procedimiento dialéctico 

(el ir y venir de las partes al todo y viceversa) amplía la noción de los 

                                                                                                                                     
4 Para la realización de ambas técnicas fue necesaria la elaboración de guías de entrevista y observación. Ver 
anexos #1 y #2. 
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significados, le brinda autonomía al sujeto, se fomenta la empatía con los 

autores y se evita, en cierta forma, el caer en resultados inconsistentes. 

 La comprensión entonces de las estructuras establecidas, consiste 

en ver intelectualmente las relaciones que se dan entre lo que conocemos y 

desconocemos, entre un fenómeno y el contexto en el cual se desarrolla, 

entre el sujeto y su realidad (Martínez:1994). 

 El proceso de análisis a partir del cual desarrollamos los círculos 

hermenéuticos, inició en el momento mismo en que íbamos categorizando 

las transcripciones. 

 De este modo, partimos de la premisa de que el mundo y la realidad 

se interpretan a partir de categorías. Dilthey (1963) define a las categorías 

como modos de captar la realidad, las cuales se relacionan entre sí, con lo 

cual se constituyen en conexiones sistemáticas. 

 Estas categorías vienen a constituir dentro del círculo hermenéutico 

a las partes del todo que sería la realidad, y las cuales para ser 

trascendidas serán abordadas no en forma autónoma sino a partir de las 

conexiones que se establecen entre ellas. 

 Dado el carácter cualitativo de nuestra investigación, así como ese 

constante ir hacia lo desconocido, es preciso mencionar que más allá de 

aquellas categorías que planteamos para abordar la realidad, surgieron 

otras categorías imprevistas, las cuales se vinieron a constituir en 

emergentes. 

 Una vez transcritas las entrevistas, procedimos a categorizarlas 

según las cinco áreas definidas inicialmente. Posteriormente los textos  

fueron recortados y pegados según su contenido, en papelógrafos que 

tenían el nombre de alguna de las áreas.  A dichos papelógrafos los 

denominamos “sábanas” y les fue asignado un color con el fin de poder 
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identificar visualmente el área de origen de cada frase una vez que se 

recategorizara, así como estructuras y conexiones preliminares.5 

Posterior a la ubicación de las frases en cada una de las sábanas, se 

categorizaron y agruparon en nuevas categorías según las tendencias de 

respuesta.   Estas nuevas agrupaciones las cortamos y pegamos en nuevos 

sábanas en las cuales ya pudimos hacer las primeras conexiones.  Este 

proceso se llevó a cabo hasta que salieran papelógrafos con un contenido 

más o menos homogéneo. 

Cuando llegamos a este punto, realizamos una reagrupación de 

estas categorías en nuevas áreas, lo cual se hace tomando en cuenta como 

criterio la tendencia temática de las nuevas categorías.   El contenido de 

estas categorías fue clasificado mediante fichas, a las cuales se les dio el 

nombre de guías temáticas. (Ver anexos). 

La lógica lineal indicaba que en este caso, cada guía debía ser 

analizada y desarrollada, sin embargo, para garantizar la circularidad del 

proceso así como la adecuada vinculación del todo con las partes, 

desarrollamos interrelaciones entre los elementos de una guía con los de 

otras, mediante procesos de discusión. Estos procesos (a los cuales 

denominamos en este documento como círculos) se fueron dando 

paulatinamente, mantuvieron un hilo conductor y nos permitieron 

observar la relación existente entre los fenómenos y la influencia del 

contexto, así como ir más allá del significado evidente de los discursos 

para acceder así a significaciones y simbolismos implícitos y ocultos. 

 

Procesos de triangulación 

 El desarrollo de los círculos lo logramos a partir de la triangulación 

de la información obtenida mediante las técnicas de recolección.  La 

                                            
5 Un ejemplo de la utilidad de la técnica de los colores se da el momento de observar la combinación de los 
mismos.  Para el caso de los obstáculos y los factores que facilitan, se les asignó colores contrastantes, si se 
observa una equitativa combinación de ambos se puede interpretar que los participantes tienen una percepción 
paradójica sobre el tema en cuestión. 
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triangulación constituye una forma de “control cruzado” entre distintas 

técnicas, aportes teóricos, actores o la combinación de las anteriores 

(Taylor:1990). 

 Para el caso de nuestra investigación, realizamos tres procesos de 

triangulación a partir de tres ejes distintos.  Con el fin de analizar la 

información recolectada así como de darle legitimidad y consistencia a la 

investigación, desarrollamos los siguientes tres procesos: 

 Por actores: la intención en este, es la de observar cómo son vistas 

las categorías por las y los diversos actores participantes. 

 Técnico: En este proceso confrontamos los hallazgos obtenidos 

mediante la técnica de entrevista grupal en profundidad con la entrevista 

semi-estructurada y la técnica de grupo focal. 

 Teórico: En este, entrecruzamos la información interpretada por 

nosotros con el aporte bibliográfico de otras y otros actores, y el aporte de 

personas expertas en el tema.6 

 

ESQUEMA #1 
 

TRIANGULACION DE LA INFORMACION 
 

Grupo focal 

 

Entrevista grupal        Entrevista  
en profundidad        semi-estructurada 

TECNICA 

 
 

                   Equipo 
     Migrantes             investigador 
 

 

 
Equipo  Repres.ACTORES   TEORICAPersonas   Aportes 

                                            
6 En ningún momento buscamos confrontar o aprobar la teoría desde la práctica y viceversa, ya que eso no es 
pertinente desde un proceso cualitativo en el cual se pretende la interpretación y la elocubración intelectual.  
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investigador ONG               expertas    bibliográficos 
                

 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
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Para terminar de plasmar nuestras interpretaciones preliminares, 

concretamos una primera triangulación por actores en la que la 

información expresada por las y los sujetos, así como nuestra percepción 

de la misma, fue puesta a consideración de las representantes de las ONG.  

Para ello, desarrollamos entrevistas semi-estructuradas con dichas 

representantes de manera que se abarcaran los principales contenidos.7 

 

¿Qué sentimos? 

 Consideramos que este fue el momento más difícil de la investigación 

debido a que implicó un nivel de análisis al cual no estábamos 

acostumbradas ni acostumbrado.  

Primero que todo, el volumen de información fue tan grande que, 

para poder manejarlo, así como para mantener la adecuada vinculación de 

las partes con el todo, tuvimos que darle una dedicación casi exclusiva a 

su procesamiento, lo cual implicó una considerable cantidad de tiempo.  

De hecho, este constituye el período más extenso de nuestra investigación.  

Inclusive, en ciertos momentos llegamos a experimentar que el análisis era 

inagotable y no visualizábamos un final. 

Por otra parte, la redacción de los círculos nos planteó otra gran 

dificultad, ya que tuvimos que conciliar la lógica circular propia de nuestra 

postura epistemológica, con la lógica lineal propia de un documento. 

Del mismo modo, experimentamos una gran satisfacción en la 

medida en que superamos lo que inicialmente era una limitación, 

venciendo de esta manera el reto epistemológico del método hermenéutico-

dialéctico. 

                                            
7 Como puede observarse, es en este segundo momento donde inicia también la triangulación técnica, la cual 
concluye en el tercer momento con la revivencia. 
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MOMENTO III. Trabajo de campo II 

 La realización de este momento fue llevada a cabo entre los meses de 

abril y mayo del dos mil uno y correspondió al proceso de revivencia con el 

cual se cierra el círculo virtuoso. 

 Dilthey (1963) al respecto plantea que una vez que la realidad ha 

sido construida y deconstruida a partir de la interpretación de sus 

categorías, se debe proceder a un nuevo proceso de interrelación subjetiva, 

que permita crear una nueva línea de acontecimientos y categorizaciones 

en torno a la realidad que se intenta interpretar.  Este proceso es lo que se 

conoce como revivencia.  

 Para el caso de nuestra investigación, la revivencia nos permitió 

integrar al todo mediante la interpretación de sus partes, precisamente 

mediante el mismo proceso intersubjetivo que permitió su descodificación. 

 En la práctica, la revivencia implicó un retorno hacia las y los 

sujetos a través de la técnica del grupo focal, la cual tenía como objetivo 

presentarles nuestras interpretaciones sobre sus percepciones, de manera 

que se iniciara nuevamente el diálogo entre las partes y concretar así la 

construcción de un todo releído. 

 El fruto de esta revivencia fue la observación de los cambios 

percibidos, tanto en las y los sujetos de investigación, como en el y las 

investigadoras.  Así mismo, realizamos mejoras en los hallazgos a partir 

del análisis semántico de los discursos, comprendiendo los significados y 

mensajes en explícitos, implícitos y ocultos. 

 Con el desarrollo de esta técnica cerramos una triangulación que 

había iniciado en el momento anterior. 

 En forma simultánea, realizamos un nuevo proceso de triangulación 

en el cual entrecruzamos nuestras interpretaciones finales con diversas 

fuentes de información.  Este consistió en someter nuestros hallazgos a 

una lectura “extra” por parte de personas expertas en el tema. Para ello, 

reagrupamos los círculos según el tema que trataban y los entregamos a 
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estos nuevos y nuevas lectoras partiendo de su experiencia, de la siguiente 

forma: 

 Círculos #1 y #2: Phd. Laura Guzmán Stein (Trabajadora Social) 

 Círculos #3, #4 y #5:  Msc. Sonia Solís Umaña (Antropóloga) 

 Círculos #6 y #7:  Dr. Carlos Sandoval (Comunicólogo) 

 Círculos #8, #9, #10 y #11: Msc. Luis Samandú (Antropólogo) 

 

 Una vez realizada esta lectura, procedimos a hacer una revisión final 

a partir de nuevos aportes bibliográficos aunados a los aportes de las 

personas expertas. 

 

 ¿Qué sentimos? 

 A estas alturas del proceso, nos sentimos ya totalmente empoderado 

y empoderadas en el proceso metodológico, lo cual nos facilitó trabajar con 

mayor propiedad. 

 Esta fase fue particularmente reveladora, ya que nos permitió hacer 

explícitos los significados ocultos de la realidad y poder abordarlo con una 

visión mucho más amplia. 

 Ante las cualidades del producto final, nos percatamos que los 

capítulos preliminares de tipo conceptual y contextual diseñados en el 

curso de TFG, no se encontraban a la altura de los círculos, lo que nos 

planteó la necesidad de reelaborar todo el documento nuevamente. 

 En esta parte de la investigación, evidenciamos un alto grado de 

agotamiento debido a los esfuerzos y sacrificios realizados de lunes a lunes 

durante varios meses. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  

LLAA  MMIIGGRRAACCIIOONN  DDEE  NNIICCAARRAAGGÜÜEENNSSEESS::  
UUNNAA  EESSPPEERRAANNZZAA  YY  CCUUAATTRROO  

EESSCCEENNAARRIIOOSS  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sólo le pido a Dios 

que el futuro no me sea indiferente 

desahuciado va el que tiene que marcharse 

a vivir una cultura diferente… 

 

León Gieco  
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IV.  LA MIGRACION DE NICARAGÜENSES: 
UNA ESPERANZA Y CUATRO ESCENARIOS 

 

 

La historia como un teatro en simultáneo 

 Es común encontrarnos en la literatura que trata el tema de la 

migración, el empleo de una ecuación básica para su abordaje y que 

corresponde a la siguiente: 

     
Flujo migratorio 

       
 

 

 Dicha ecuación, que es retomada por Campos y otras (1985) no es 

necesariamente falsa (cualquier persona puede observar con relativa 

objetividad (?) que de Nicaragua salen sus habitantes y llegan a Costa 

Rica), sin embargo su alcance y validez sí se ven limitadas debido a la 

forma en que se plantea, ya que entre otras cosas, concibe las corrientes 

migratorias como una relación unidireccional entre dos países, lo cual le 

concede un carácter eminentemente nacionalista al fenómeno y promueve 

la idea de que las causas de la migración son endógenas y propias del 

“expulsor”. 

 A nuestro parecer, la concepción de este esquema obedece más a 

una percepción xenofóbica del fenómeno que a un ejercicio empírico de 

investigación.  Ideas como esta, generan fácilmente explicaciones en las 

cuales se culpa exclusivamente a los países “expulsores” del deterioro 

social del país “receptor”. 

 Un claro ejemplo de esto lo constituye un artículo del Dr. Luis Carlos 

Ramírez publicado en la página de opinión de uno de los principales 

diarios del país, en el cual plantea que el desarrollo de políticas sociales 

para migrantes en Costa Rica, contribuye al deterioro del país y salva de la 

País expulsor País receptor 
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responsabilidad al “único responsable” (desde su imaginario) de la 

situación, el cual correspondería al gobierno nicaragüense (Ramírez:1999). 

 En el contacto que mantuvimos con la población nicaragüense, 

pudimos observar cómo el ejercicio de la xenofobia se constituye a partir 

de un proceso de diferenciación basado en la realidad de los dos países, el 

cual llega a extenderse inclusive en procesos de discriminación entre las y 

los mismos nicaragüenses8. 

 Conscientes de no querer reproducir este mensaje oculto en nuestra 

investigación, planteamos el abordaje de la migración de nicaragüenses a 

Costa Rica desde una perspectiva que da cuenta de las múltiples 

causalidades que se dan en el contexto y que muestra la forma en que éste 

influye en las y los actores, y además rompe con la tendencia de observar 

la historia como un proceso unidireccional. 

 Desde estas consideraciones proponemos el desarrollo de las 

migraciones a partir de la metáfora teatral. En ella, las y los actores son 

los personajes de una obra en la cual,  todas sus escenas se desarrollan en 

simultáneo y en varios escenarios a la vez.      

 En el caso particular de esta historia pudimos determinar la 

interacción de cuatro grandes escenarios: el contexto migratorio 

centroamericano, los desplazamientos de nicaragüenses hacia Costa Rica, 

las zonas de asentamiento de migrantes en Costa Rica y el contexto 

político migratorio en este último país.     

                                            
8 Al respecto veáse el círculo #1 del capítulo “De percepciones, símbolos y señas”. 
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ESCENARIO #1 

CONTEXTO MIGRATORIO EN AMERICA CENTRAL 

 

 El istmo centroamericano es una zona que se ha caracterizado por 

tener una alta movilidad migratoria, tanto entre los países de la zona, 

como hacia el exterior. No obstante, es en la segunda mitad de la década 

de los setenta cuando éste fenómeno se evidencia con más fuerza, cuando 

aspectos económicos y políticos rompen con la estabilidad relativa de la 

región y se convierten en causantes de la misma. 

Según Del Valle (1994) algunos factores que contribuyeron a la 

migración expansiva de centroamericanos en dicho momento fueron de 

carácter endógeno.   Entre estos menciona la baja en el volumen de las 

exportaciones de los principales productos tradicionales, provocada por el 

deterioro en la producción interna y en los precios internacionales 

ocasionando baja en el ingreso por concepto de exportaciones. 

Así mismo, la fuga de capitales privados hacia otros rumbos 

provocado por el conflicto político regional propició la caída de la inversión 

interna y un descenso del ahorro interno. Un alza generalizada en los 

índices inflacionarios de los distintos países centroamericanos como 

alternativa escogida para contrarrestar el incremento en el déficit fiscal, 

ocasionó la ruptura de la estabilidad cambiaria y el desequilibrio de las 

finanzas públicas.  El impacto que tuvo la crisis económica, provocó que 

éstos países destinaran entre un 25% y un 40% en recursos públicos para  

gastos militares para seguridad y defensa. A esto podemos agregar varias 

sequías y tres fenómenos naturales de grandes proporciones. (IIDH:1992). 

El mismo autor, menciona que varios de esos factores tuvieron su 

origen en la coyuntura socioeconómica internacional, entre los cuales  

cita: la baja en los precios de los productos internacionales de 

agroexportación; la caída de la demanda en sus principales mercados; el 

alza en los insumos industriales importados, sobretodo el petróleo; la 
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severa contracción del Mercado Común Centroamericano (MCC); el alza de 

los costos provocados por el endeudamiento externo; y el endurecimiento 

en las condiciones de acceso al préstamo externo por parte de los 

organismos internacionales. 

Este panorama político-económico incidió en la situación social 

ocasionando un deterioro en la calidad de vida de las personas, 

principalmente en lo relacionado con la salud y con la baja demanda de 

mano de obra (Del Valle:1994). 

  

Del Valle (1994) considera que las causas directas que propiciaron el 

aumento de la migración a finales de los setenta y principios de los 

ochenta, tuvieron su origen en la difícil situación política que atravesaba la 

región, la cual se caracterizó entre otras cosas por los enfrentamientos 

armados entre el ejército y los movimientos o grupos insurgentes, lo que 

desarrolló el militarismo. 

Específicamente en el caso de Nicaragua, dicho país destinaba más 

del 50% de su presupuesto nacional para gastos militares y de defensa. 

Las manifestaciones severas de éstos fueron: la tortura, el secuestro, la 

persecución, la desaparición y el asesinato, entre otras.  

Estos hechos vinieron a configurar una violación sistemática de los 

derechos humanos, ocasionando en  la población terror e incertidumbre 

ante la pérdida de seguridad personal y hasta de la vida. 

Así mismo, esta coyuntura de guerra civil en la que se vio sumida la 

región,  provocó la destrucción de los medios de producción, lo cual a su 

vez, agravó las condiciones de desempleo, de inflación y el aumento de la 

incidencia de los factores que provocaron la crisis económica 

internacional. 

Se produjo además un aumento de las migraciones internas y de 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua hacia los países fronterizos (Campos y 

otras:1985).  
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De esta forma, dadas las condiciones de evidente violación de los 

derechos humanos, así como el carácter eminentemente forzoso de las 

migraciones, al migrante se le concede el status de refugiado, condición 

bajo la cual cerca de tres millones de personas (10% de la población) en 

Centroamérica se desplazaron de sus comunidades durante el conflicto 

armado (Casafranco:1999). 

 

A mediados de los ochenta surge otro aspecto que dificulta la 

situación de los países centroamericanos: la adopción de  políticas 

neoliberales de ajuste estructural como medida al estancamiento 

económico e inflación, pues aunque en teoría los postulados de dichas 

políticas consistían en eliminar las distorsiones en los mercados, éstas por 

el contrario, provocaron el empobrecimiento de grandes grupos de la 

población, el desmejoramiento de las condiciones laborales, llevando 

consigo una reducción de la demanda por fuerza de trabajo y un aumento 

de su oferta. (Vargas:1998). 

Los Programas de Ajuste Estructural junto a los procesos de 

globalización de la economía de libre mercado, vinieron a modificar el 

funcionamiento de los Estados/economías centroamericanas al igual que 

la de los demás países de América Latina. Entre tales modificaciones 

estuvieron: la internacionalización/deslocalización de la producción, el 

comercio y las finanzas;  la desregulación de los mercados; la reducción de 

la estructura  estatal y el recorte presupuestario de las políticas sociales 

entre otros. (Valverde:1999) 

 

A esta compleja coyuntura social/política/económica que atraviesa 

Centro América, el mismo autor agrega dos aspectos que influyen en la 

motivación de las migraciones y que se relacionan con las actuales 

tendencias  económicas: 

La primera de ellas es la transformación de los territorios nacionales 
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en espacios transnacionales de la economía mundial. En ellos se han 

creado plataformas de ensamble de productos importados, donde se utiliza 

intensiva mano de obra local. Estas suelen generar procesos migratorios 

externos e internos. 

 La otra es la tendencia a la internacionalización de la fuerza de 

trabajo como mecanismo para abaratar su costo. Debido a la 

deslocalización de actividades productivas se produce un proceso de 

desterritorialización de una fracción importante de la fuerza de trabajo. De 

esta forma, el capital logra obtener en los territorios y en la cantidad y 

condiciones que desee, la fuerza de trabajo que le permita reducir sus 

costos de producción y ser más competitivo a nivel internacional. Esto ha 

fortalecido la tendencia de trabajadores migrantes.   

 

Un último análisis de la situación migratoria en el istmo es el 

aportado por Escobar(1996) y en términos más generales define que hay 

cuatro factores que han contribuido para ello:  

• Pobreza generalizada ocasionada por la caída de los precios de los 

productos agrícolas, que son la principal fuente de ingresos para los 

países de la región. A esto de le pueden agregar altos índices de 

natalidad. 

• Cultura de la migración de los centroamericanos, que ven en ésta, una 

opción para salir de la miseria.  Esta se ve reforzada por la facilidad de 

movimientos de una población acostumbrada a desplazarse, el ejemplo 

de las familias migrantes que son el sostén económico de las familias 

que quedaron en el país de origen, el asentamiento de redes ilegales de 

emigración y la imagen y la presión que ofrecen los medios de 

comunicación del “mundo desarrollado”,  

• Creación de zonas de libre comercio regional, pues con el acuerdo de 

libre comercio entre los países norteamericanos, la frontera sur de 

Estados Unidos se “desplaza” a la frontera norte de América Central. 
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Esto puede generar que migrantes  centroamericanos que 

tradicionalmente han atravesado México, pueden optar por quedarse en 

México y compitan con los mexicanos. 

• Desestructuración del mercado de trabajo, pues la debilidad del mercado 

de trabajo centroamericano radica en ser informal y en tener una 

economía de subsistencia, lo que significa que hay una carencia de 

empleo deseado, abriendo las puertas a la migración.  Por otro lado, 

en términos generales el sector primario sufre graves problemas por la 

caída de los precios agrícolas. 

  

Después de considerar los aspectos anteriores, es necesario anotar 

que aunque la migración de centroamericanos parece coyuntural, es 

determinada, según autores como Del Valle (1994), Samandú y Pereira 

(1996), y Morales (1997) por factores estructurales, pues tiene sus orígenes 

en la estructura económica, política y social. 

Como podemos apreciar, el fenómeno migratorio es sumamente 

complejo e interrelaciona una gran trama de factores.    Esto ha venido a 

determinar, como precisamos en este apartado, que dependiendo del 

factor, aspecto o situación que privilegie el autor, así será el enfoque con el 

cual aborde la problemática. 

Preliminarmente, podemos llegar a varias consideraciones generales 

con respecto al problema.  Básicamente las migraciones no  se limitan 

únicamente al movimiento geográfico de personas de un territorio a otro.  

Si analizamos las condiciones que dan origen a este fenómeno en la Región 

Centroamericana se observará que la migración no constituye un fin en sí 

mismo, sino que por el contrario este se ha constituido en uno de los 

medios más difundidos para buscar la satisfacción de las necesidades 

humanas.  Lo que se debe tener presente es que dicho proceso se ha de ver 

propiciado, obstaculizado y facilitado en gran medida por las diversas 

condicionantes históricas (Ver Esquema #2). 
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ESQUEMA #2 
Configuración de las migraciones en Centroamérica 
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ESCENARIO #2 

LA MIGRACION DE NICARAGÜENSES HACIA COSTA RICA 

 

 Como lo señalamos en el escenario anterior, la migración es un 

fenómeno que obedece tanto a causas estructurales como coyunturales. 

Con respecto a estas primeras, podemos mencionar motivos de larga 

permanencia histórica,  tales como la pobreza o el mayor nivel de 

desarrollo económico alcanzado en Costa Rica en comparación con 

Nicaragua.  

En lo que se refiere a las de tipo coyuntural, encontramos  las que se 

asocian con acontecimientos específicos en la historia tales como un 

desastre natural, condiciones políticas particulares, entre otras.  

 Para el caso de las migraciones de Nicaragua hacia Costa Rica, 

puede observarse como estas han evolucionado a través del tiempo, de la 

siguiente forma: 

 

a)  Primeros movimientos migratorios en las primeras siete décadas del siglo 

XX. El móvil de las mismas era la inserción en las plantaciones bananeras, 

y el desarrollo de pequeñas industrias dedicadas al calzado 

principalmente. 

 

b)   Un segundo gran movimiento se da a raíz de los acontecimientos de la 

Revolución Sandinista y la posterior Guerra Civil a  lo largo de ocho años 

(1982-1990).  Es necesario apuntar que los migrantes de este movimiento 

tenían el status de refugiados, lo cual los hacía acreedores a una serie de 

beneficios a nivel internacional. Las condiciones en las cuales estas 

personas se insertaron en la dinámica del país son cualitativamente muy 

diferentes a las actuales, ya que al contar con apoyo institucional (nacional 

e internacional) y existir una política de aceptación basada en aspectos de 

tipo humanitario, no vivieron con la misma intensidad que hoy en día, 
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situaciones tales como las fuertes prácticas discriminatorias o el miedo a 

las autoridades. 

 

c) Un tercer grupo de migrantes encierra  aquellos que se han trasladado al 

país en búsqueda de empleo, dada la difícil situación económica por la que 

atraviesa Nicaragua.  Particularmente este período se ubica posterior al 

triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO) en los años noventa; 

caracterizado por el agudizamiento de la crisis económica y el poco apoyo 

de los Estados Unidos y la Comunidad Internacional para la 

reconstrucción de la Nicaragua posterior a la guerra civil. En este 

momento, el y la migrante nicaragüense tiene otras características, deja de 

llegar a Costa Rica y a otros países en calidad de refugiado y emigra por 

razones económicas y laborales en condición de indocumentado9. Una 

característica particular de este momento histórico es el miedo y las 

dificultades que han tenido los y las migrantes para integrarse a la vida 

social y económica del país, situación que se ha visto propiciada por el 

endurecimiento del proceso xenofóbico en Costa Rica y por las políticas de 

tipo represivo en materia migratoria (Morales:1998;  Acuña y 

Olivares:1999). 

 
 El largo y devastador proceso de la guerra, unido a un fuerte proceso 

de contracción económica han provocado entre otras cosas, un disparo de 

precios, un estancamiento de la producción en casi todos sus sectores y lo 

más dramático, un enorme porcentaje de la población en calidad de paro. 

Este último aspecto llegó a alcanzar la maligna cifra del 63% de la 

población en 1993 (Vargas:1996).  La consecuencia resulta inmediata, ya 

que una buena cantidad de estos desempleados deciden emigrar en busca 

de mejores oportunidades.  

                                            
9 Esta no constituye una condición determinante o irreversible ni tampoco reviste a este momento histórico de 
un carácter esencial particular. Debemos considerar que este momento es actual, y en el mismo se han 
desarrollado acciones tendientes a regular esta situación. Al respecto, véase  escenario # 4 y círculo 8.  
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Ahora bien, el acto de migrar lleva consigo una serie de situaciones 

particularmente difíciles para los y las que se desplaza, entre las que 

podemos mencionar dejar familia, parientes, amistades y sus formas de 

organización social y redes de apoyo (Fernández:1995). 

Tal y como lo abordamos en el círculo #6, la migración así como las 

causas coyunturales que la propician, constituyen importantes cambios 

históricos que (re)orientan la forma en que los y las migrantes  perciben la 

realidad. De igual forma, al considerar que este proceso de construcción de 

percepciones se da necesariamente en el plano colectivo, pudimos observar 

con claridad como los y las nicaragüenses reorganizan sus formas de 

vinculación. 

 El proceso de inserción de los y las nicaragüenses en Costa Rica se 

ha visto dificultado por la influencia que ha ejercido el contexto. Esto nos 

fue especialmente visible en lo que respecta a la xenofobia percibida por 

las y los actores, la cual (re)produce desde las estructuras políticas hasta 

la cotidianidad en los sectores populares10, ambos espacios en los que se 

desarrolla prácticas  racistas, discriminatorias  y excluyentes. El efecto de 

este fenómeno se hace sentir en la conformación de redes a través de la 

intencionalidad que motiva la participación en grupos formales, 

percibiéndose esta última como espacio para aprehender la cultura local, 

perder el miedo y lograr la legitimación entre los y las costarricenses11. 

Otra fuerte influencia la pudimos percibir en lo que respecta al 

acceso a un status de legalidad migratoria, ya que este se convierte en un 

medio a partir del cual los y las migrantes perciben alcanzar una 

estabilidad en sus vidas. Esto adquiere mayor significado, si consideramos 

la mayor complejidad formal institucional que tiene Costa Rica en 

comparación con Nicaragua12. 

 

                                            
10 En realidad ambas son caras de una misma moneda. Véase escenario #4 y círculo #1.  
11 Véase círculos # 4 y # 5. 
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12 Para más profundidad véase círculo #4 y #8. 
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ESCENARIO #3 

ZONAS DE ASENTAMIENTO DE MIGRANTES NICARAGÜENSES 

EN COSTA RICA13 

 
En Costa Rica, las diferentes investigaciones han precisado 

principalmente tres zonas de asentamiento  de migrantes nicaragüenses 

en el país. Cada una de ellas presenta características 

económico/histórico/socio/culturales particulares que van a incidir y 

condicionar la integración de estas personas.  

 

Zona Norte 

Comprendida  por las provincias de Alajuela, Guanacaste y Heredia, 

pero en especial por la Región Huetar Norte comprendida por los cantones 

alajuelenses de:  San Carlos, Los Chiles, Upala y Guatuso; así como por el 

cantón guanacasteco de La Cruz.  En esta zona la actividad económica es 

básicamente la agricultura, fundamentalmente de frutas, tubérculos y 

granos básicos. 

La población migrante en dicha zona se ha caracterizado por ser 

pendulante o circular, es decir, labora un tiempo en Costa Rica y vuelve a 

Nicaragua para luego volver al año siguiente en temporada de cosecha a 

Costa Rica. No obstante, existe una considerable cantidad de familias 

asentadas en dichas zonas, en especial en Pital, Aguas Zarcas, Pocosol, 

Los Chiles, Ciudad Quesada y Upala. (Acuña y Olivares:1999). 

A estas situaciones de constante contacto con su país natal, así 

como los lazos de parentesco con gran parte de la población, hay que 

agregarles el hecho de que casi toda la zona está constituida por la franja 

fronteriza, lo cual motiva que al nicaragüense no se le vea como un 

extraño, y su inserción no se vea obstaculizada como en otras regiones. 
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Zona Atlántica 

En esta zona hay dos aspectos que fundamentan su presencia: 

1. la población migrante nicaragüense que llega a esta zona 

comparte vínculos socio-culturales, lo cual ha favorecido y facilitado la 

inserción de los y las migrantes a la vida en la región. 

2. La actividad productiva bananera, en la cual, la población 

migrante nicaragüense, en su mayoría se contrata bajo la figura del 

contratista. Este los recluta pagándoles un 50 o 60% menos de lo que 

empresa establece. Esto significa que la empresa se ahorra las 

contrataciones directas y las responsabilidades patronales (Acuña y 

Olivares:1999). 

Generalmente se ubican en las comunidades de Limón Centro, 

Puerto Viejo, el Valle de la Estrella, Guácimo, Siquirres, entre otros de 

menor magnitud. Al igual que en la Zona Norte, la población migrante 

nicaragüense se asienta en viviendas de las empresas, alquilan o viven en 

precarios. 

 
Valle Central. 

 Para 1999, los datos arrojados por el régimen de amnistía 

migratoria confirmaron que el 56% de la población nicaragüense residente 

en Costa Rica, vive y trabaja en esta zona. 

La atracción de esta zona es la posibilidad de laborar en el comercio, 

servicios e infraestructura. La población migrante en el Valle Central se ha 

asentado en los barrios marginales, mezclándose con los sectores pobres 

costarricenses. En este caso, las familias alquilan o se ubican en tierras 

ocupadas en forma ilegal. Entre los asentamientos donde más población 

nicaragüense se concentra están: La Carpio en la Uruca, Finca San Juan 

en Pavas , Los Diques en Cartago y  La Milpa en Heredia (Acuña y 

Olivares:1999). 

                                                                                                                                     
13 La influencia del contexto ejercida en cada zona es desarrollada en el capítulo “Encuentros y 
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La convivencia e integración de los y las nicaragüenses en el Valle 

Central se ha caracterizado por el rechazo y la xenofobia en diversos 

espacios, entre los que se pueden mencionar: los lugares de trabajo, los 

medios de comunicación y las comunidades de residencia.    

 

                                                                                                                                     
desencuentros”. 
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ESCENARIO #4 

POLITICAS ESTATICAS PARA GENTE EN MOVIMIENTO14 

 
El fuerte incremento de la población migrante en los últimos años 

procedente de la Región Centroamericana y fundamentalmente de 

Nicaragua, evidencia la urgente necesidad de formular políticas eficaces 

que hagan viable su ingreso y permanencia en nuestro país sin que se 

degenere en una violación sistemática de los derechos humanos así como 

no se acreciente el deterioro de los servicios sociales para la población15. 

Particularmente en Costa Rica ha existido voluntad política para 

plantear algunas estrategias para abordar el fenómeno de la migración 

irregular. Las mismas han tenido como referente leyes tales como la 

Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familias (1990), la Ley de Migraciones(1985) 

y el Convenio de Mano de Obra Migrante entre Costa Rica y Nicaragua 

para regular el ingreso y permanencia de trabajadores migrantes no 

residentes (1995). 

Las acciones que se han llevado a cabo en nuestro país en materia 

de política migratoria, han apuntado principalmente hacia la regulación de 

las condiciones de trabajo y la discusión y formulación de propuestas de 

intervención. Entre ellas las principales han sido, la Tarjeta de Trabajo 

Estacional, el Régimen de Amnistía Migratoria y el Foro sobre población 

migrante. 

                                            
14 Este apéndice corresponde a un trabajo sobre Polìticas Migratorias en Costa Rica hecho con anterioridad 
por los investigadores para un curso de licenciatura.  En el mismo, fueron coautoras Ericka López y Carolina 
Navarro. 
15 Con esto no queremos caer en el juego xenofóbico de que es por causa de los y las migrantes que se 
deterioran los servicios de salud, educación y/o seguridad social. En Costa Rica estos estaban deteriorados 
desde mucho antes. 
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A. La tarjeta de trabajo estacional 

Esta medida nació como resultado del trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de 

Migración y Extranjería. 

Según Lizano y Wong (1998) el desarrollo de esta estrategia se llevó a 

cabo a partir de dos diferentes etapas. 

 

a) En 1992 se dan los intentos por regularizar la situación 

migratoria nicaragüense hacia nuestro país. Concretamente en este año, el 

Despacho del Ministro de Gobernación de Nicaragua y los Ministros de 

Gobernación de Costa Rica y Nicaragua, adoptaron el “Acuerdo de 

Cooperación Bilateral entre Nicaragua y Costa Rica en materia migratoria 

contra el contrabando de ganado, el tráfico de drogas y actualidades 

conexas”. 

En lo que a migración de refiere, en este Acuerdo se pretende la 

implementación de un programa migratorio para que los y las migrantes 

laborales temporales tuvieran la opción de trabajar los ciclos productivos 

en cualquiera de las zonas fronterizas de ambos países. 

Posteriormente en  1993, son los Ministros de Trabajo de los dos 

países quienes toman la batuta en dicho campo; y firman el “Convenio de 

Mano de Obra Migrante” con el propósito de regular la admisión, el 

ingreso, permanencia, y salida del país de trabajadores nicaragüenses “no 

residentes” que deseaban dedicarse a actividades agrícolas relativas al café 

y la caña de azúcar principalmente. 

A mediados del mismo año, los presidentes Violeta Chamorro 

(Nicaragua) y Rafael A. Calderón F. (Costa Rica) acordaron establecer 

mecanismos efectivos de coordinación entre los respectivos Ministerios de 

Trabajo, para lo cual instruyeron a los titulares de los mismos a 

implementar los instrumentos que garantizaran la protección de los 

derechos laborales de los trabajadores radicados temporalmente en ambos 



 

46 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                               46 
                                                                                                                                                
 
países, así como hacer extensivo el “Convenio de Mano de Obra Migrante” 

a otras actividades laborales como la construcción y el banano (Lizano y 

Wong:1998). 

Otros acuerdos surgidos de reuniones bilaterales fue el realizado por 

cancilleres de Costa Rica  y Nicaragua en San José en 1995. De ésta surgió 

la creación de un permiso laboral temporal, con el fin de que patronos 

costarricenses que emplean trabajadores nicaragüenses soliciten los 

permisos de trabajo temporal de acuerdo a los contratos de trabajo en las 

áreas laborales respectivas (Lizano y Wong:1998). 

Con este permiso, los nicaragüenses podían viajar a Costa Rica por 

períodos estacionales fijos, y apenas terminado el contrato debían regresar 

a su país, confiando tener nuevamente dicho permiso (que no conlleva 

derechos de antigüedad) para posteriores modificaciones de status 

migratorio. A la vez, con el permiso ellos podían recibir beneficios de la 

seguridad social. 

 

b) El “Convenio de Mano de Obra Migrante” fue puesto en vigencia 

en 1995 con el objetivo de  que ingresaran nicaragüenses a laborar en las 

actividades de servicio doméstico, actividades agrícolas, construcción, 

entre otras. 

Para ello, el Ministro de Trabajo de Costa Rica se comprometió a 

crear la Tarjeta de Trabajo Estacional, con el fin de controlar/documentar 

el flujo migratorio así como brindar protección a los y las migrantes de los 

abusos propiciados por su situación de irregularidad, concediéndoles así 

una serie de derechos laborales acordes con las normas internacionales y 

nacionales de trabajo (Baldi y Obando:1998). 

 
B. Foro sobre población migrante 

En el mes de noviembre de 1995, la Defensoría de los Habitantes, 

con el propósito de analizar la procedencia y legalidad de operativos 
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policiales de deportación masiva de personas indocumentadas radicadas 

en territorio nacional, convocó a un “conversatorio” sobre este tema, en el 

cual participaron  representantes de instituciones de gobierno, agencias 

internacionales y organizaciones no gubernamentales,  vinculadas con el 

tema en cuestión. 

 Como resultado de esta primera reunión, se determinó la necesidad 

de programar posteriores encuentros que facilitaran un espacio para el 

análisis de las políticas y prácticas establecidas a nivel nacional y regional 

en atención del fenómeno de las migraciones, así como sus especiales 

connotaciones en el ámbito del respeto a los derechos humanos de las 

personas migrantes y las implicaciones sociales, económicas y políticas a 

nivel regional y nacional que el tema plantea. 

De esta forma, a partir de posteriores encuentros, surge el espacio 

que se ha denominado “Foro sobre Población Migrante", el cual  consiste  

en un espacio interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario en el 

cual se pretende reunir a todos aquellos actores sociales, que por su 

mandato y competencias tienen relación directa con el tema de las y los 

refugiados y migrantes que se encuentran en estado de irregularidad en 

nuestro país. Se concibe además como un grupo o espacio propositivo, no 

burocrático, humanitario y confidencial. (Carazo:1996). 

 
 
C.  Régimen de excepción: Amnistía Migratoria  

 El gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Gobernación, 

Policía y Seguridad Pública y de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, puso en marcha el Régimen de Excepción, o bien, lo que se 

conoce comúnmente como Régimen de Amnistía Migratoria. 

 Este régimen nació en el año 1998 durante la administración 

Rodríguez Echeverría para ser aplicado a partir del primero de febrero de 

1999. 
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 Dicha acción gubernamental consiste en la apertura de un período 

de seis meses con el objetivo de regular la permanencia de las y los 

inmigrantes centroamericanos que radican en nuestro país en condiciones 

de irregularidad, otorgándoles el status de residente permanente en el 

país. 

 

Los límites de una política para gente en movimiento  

Las acciones o estrategias implementadas hasta el momento en pro 

de la gestión de una política migratoria integral, se han dirigido 

básicamente al planteamiento de alternativas propicias para su 

incorporación legal y no discriminatoria al sector laboral. Ello en virtud de 

que el aspecto laboral constituye en la actualidad la principal razón de su 

migración y permanencia en nuestro país. 

 Costa Rica ha propuesto y creado acciones importantes para el 

tratamiento de esta cuestión social; sin embargo este no es un problema 

con posibilidades de ser abordado unilateral y en este sentido Nicaragua 

aún no ha correspondido de manera pertinente a este fenómeno, lo cual ha 

conllevado a un incremento de la situación y a que nuestro país sea el 

único que  haya asumido la responsabilidad de idear estrategias de 

abordaje. 

 No ha existido una verdadera coordinación bilateral entre Costa Rica 

y Nicaragua, en aras de que las transferencias bilaterales promuevan una 

política migratoria que responda favorablemente a los intereses de ambos 

países y, claro está, a las necesidades de la población en cuestión. Ante 

esta situación, podemos hablar de una institucionalización del conflicto, 

que no ha llegado a las verdaderas raíces del problema. 

 Las diversas autoridades costarricenses han considerado la 

importancia de crear estrategias para la intervención, en vista del 

desarrollo del fenómeno y de sus implicaciones en cuanto a la violación de 

los derechos de las personas. No obstante, se han constituido en acciones 
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aisladas y en algunos casos improvisadas, que dan la impresión de no 

responder a una política migratoria laboral integral que permita una 

auténtica defensa de sus derechos. Adolecen además de continuidad de un 

período gubernamental a otro, lo que dificulta aún más, su proceso de 

integralidad. 

 Ahora bien, el trasfondo de las medidas hasta el momento 

realizadas, corresponde en forma congruente al enfoque actual de las 

políticas sociales que se enmarca en un proceso de globalización. 

Hablamos de una política social focalizada, asistencial, que no promueve 

un desarrollo humano satisfactorio, y que se orienta a responder 

paliativamente a los efectos del fenómeno social. (Bustelo:1996). 

 Ante ello, no se han propiciado las condiciones fundamentales que 

eviten la discriminación de esta población y, por ende, se les reconozca sus 

derechos como migrantes, como trabajadores, como personas... por el 

contrario, han propiciado una serie de situaciones negativas tales como la 

reproducción de vulnerabilidad mediante una forma de estigmatización 

que se ha hecho de los y las beneficiarias16. 

De igual forma, de la paradoja que plantea el querer controlar a la 

población migrante pero sin establecer mecanismos de control político 

para los actores costarricenses, se han generado otras situaciones 

lamentables como lo es la corrupción. 

 Un ejemplo de esto, lo constituye la condena judicial que se le 

impuso al ex-ministro de Trabajo Farid Ayales, por supuesta corrupción 

con las Tarjetas de Trabajo Estacional.  A este y a otros funcionarios, se 

les acusa de haber cobrado una cantidad aproximada a los 7000 colones 

por cada tarjeta emitida y, que hasta la fecha no se conoce el destino de 

esos fondos.   

                                            
16 Para observar con mayor profundidad como este elemento contextual afecta a la población nicaragüense 
véase círculo #1. 
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 Otro ejemplo es en la Amnistía Migratoria, con la que inicialmente 

unas personas que se hacían pasar por abogados, cobraban una cantidad 

de dinero para acelerar los trámites de legalidad; no obstante, con el 

tiempo se dieron cuenta de que los documentos eran falsos y que, tales 

personas en realidad no eran profesionales ni tenían la potestad de 

resolver tales trámites.  Además, en un comunicado de prensa salió a la 

luz pública el caso de la venta de pasaportes visados con fecha anterior al 

9 de noviembre de 1998, para que los y las nicaragüenses que no habían 

ingresado antes de esa fecha, tuviesen también la probabilidad de acogerse 

al Régimen. 

La vertiginosa dinámica del problema, unida a una serie de 

situaciones del contexto económico, político y social de los países 

involucrados, han provocado la pérdida de eficacia de las políticas 

migratorias como medida de respuesta.17 

 Al tener esto en cuenta, se pueden mencionar las siguientes 

situaciones. 

 
1. La política migratoria como política de omisión 

 El campo de la migración de nicaragüenses constituye un claro 

ejemplo de omisión en cuanto a políticas sociales se refiere.  Es un hecho 

fácilmente comprobable la ausencia de  proyectos y acciones dirigidas 

hacia esta población.  Así mismo, las acciones que se han tomado, se han 

constituido en soluciones momentáneas con un sesgo de temporalidad, las 

cuales al cabo de un tiempo dejan la situación tal y como estaba. 

 Es necesario apuntar que dicha omisión no constituye un hecho 

fortuito, por el contrario, podrían encerrar una intencionalidad. 

 Basándonos en los resultados hallados, así como en la investigación 

realizada, mantenemos dos posibles explicaciones ante el hecho: 

                                            
17 Para este caso la política no se ha constituido únicamente en respuesta a la problemática, sino también es un 
factor propiciador de otras situaciones, tal y como se aprecia en los círculos #1, 4 y 8. 
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a) Creación de identidad y de lealtad.  Para García Canclini (1990), la 

función de generar lealtad hacia el Estado/Nación, en una era 

caracterizada por los grandes avances tecnológicos, el aceleramiento de los 

procesos de producción, así como la mundialización de las economías, se 

constituye en todo un reto para los dirigentes de cada país, más si se toma 

en cuenta que en dicho contexto la soberanía y las fronteras geográficas se 

diluyen cada vez más. 

 En este sentido, consideramos el desempeño político de Costa Rica 

en materia de migración como una forma de crear identidad por negación, 

o sea, el generar un sentimiento de “tiquicidad” a partir de la 

diferenciación entre grupos.  Para este caso, el “otro grupo” lo constituyen 

los y las nicaragüenses (dicho sea de paso, cada vez más numeroso en el 

país). No es casualidad en este sentido, que los tres precandidatos 

liberacionistas hayan manifestado en el debate previo a su convención 

interna que se comprometen a controlar la inmigración.  

 Por parte de Nicaragua, el manejo del asunto no ha sido menos 

ideologizado, siendo un claro ejemplo de creación de sentimientos de 

identidad, la situación generada a partir del supuesto ataque a la 

soberanía del río San Juan. 

  

b) Desmovilización de la Sociedad.  Es interesante analizar la particular 

relación que existe entre las políticas migratorias y el proceso de reforma 

estatal. Este último puede constituirse en una coyuntura de descontento y 

efervescencia capaz de hacer peligrar la estabilidad del país, así como la 

permanencia de los grupos hegemónicos en el poder.  En este sentido, las 

medidas tendientes a privatizar y racionalizar los servicios sociales tales 

como la salud, la educación y la banca estatal constituyen el ojo de la 

tormenta. 

 Ante esto, para el Estado resultaría mucho más cómodo que la 

población esté disconforme con otros problemas y otros actores, como lo 
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son los y las nicaragüenses y el congestionamiento que estos hagan en las 

diversas instituciones de bienestar. 

 En otras palabras, la política de omisión ofrece la posibilidad de 

ocultar ciertas realidades de difícil resolución (un eventual descontento 

popular generalizado) mediante el surgimiento de otras preocupaciones 

desatendidas en la población. 

Otra contraparte de esta situación se aprecia en la forma en la que 

los gobiernos modifican sus estrategias en políticas migratorias. El caso de 

la administración Rodríguez Echeverría es paradójico en este sentido, ya 

que si bien en los tres primeros años se enfrenta al problema intentando 

crear alternativas para los y las migrantes y el desarrollo del país; en el 

último año (previo a la campaña electoral) la política se orienta hacia una 

fuerte represión policial y las deportaciones.  

 

2. La influencia de mitos y xenofobia en las políticas migratorias 

 Como producto de lo antes mencionado, se ha desatado en Costa 

Rica (y también en Nicaragua), un fuerte proceso xenofóbico, que va desde 

la creación de una opinión negativa hacia la población migrante hasta el 

ejercicio de prácticas discriminatorias. 

 En el caso de las políticas migratorias en Costa Rica, las mismas no 

se han visto excluidas de dicha influencia.  Específicamente, hay tres 

mitos que han ejercido especial fuerza: 

 

a) Culpabilización.  Este mito se basa en endozarle la responsabilidad a los 

y las migrantes de los diversos problemas que aquejan a la sociedad, y 

mucho tienen que ver en esto la influencia que ejerzan los medios de 

comunicación. 

 Para el caso de las políticas sociales en migraciones laborales, la 

influencia se ve en la forma en que se aborda el problema de la 

explotación.  Si nos atenemos a las leyes básicas de la economía de oferta 
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y demanda, y sobre todo que la segunda en mucho condiciona a la 

primera,  se puede observar que en ningún momento se parte de un 

intento por regular e incluso penalizar a los empresarios y contratistas de 

inmigrantes ilegales (los actores de la demanda), sino que por el contrario 

las acciones están volcadas hacia los y las trabajadoras nicaragüenses. 

 

b)  Victimización.   Este mito constituye el lado “benigno” de la xenofobia, y 

consiste en observar (sin mala intención) únicamente las debilidades del 

grupo inmigrante, sin reconocer sus potencialidades para salir avante ante 

la adversidad, creando así una opinión sumamente negativista (Samandú 

y Pereira, 1996). 

 La influencia de este, se observa principalmente en el tipo de 

acciones que desarrollan algunas ONG con la población inmigrante, 

caracterizadas principalmente por el asistencialismo. 

 

3. La bilateralidad como condición imprescindible 

 En lo que respecta a la planificación y diseño  de las políticas 

migratorias, se impone como condición necesaria el carácter de 

bilateralidad. 

 De esta forma, resultan inútiles los esfuerzos que Costa Rica 

desarrolle en materia migratoria si Nicaragua no asume un compromiso 

por mejorar su situación de desempleo y pobreza. 

 Con respecto a esta situación es necesario apuntar que 

históricamente los gobernantes de Nicaragua no han presentado el más 

mínimo interés en solucionar la situación, hecho que favorece el aumento 

de los flujos migratorios.18 

                                            
18 Esta aseveración puede ser observada a partir del análisis de los artículos periodísticos en materia de 
política exterior entre ambos países en los últimos dos años. 
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4. La política migratoria ignora elementos del contexto 

 Finalmente podemos observar cómo a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades, las políticas pasan por alto las necesidades, el contexto y la 

situación de los y las inmigrantes nicaragüenses.  Algunos hechos que 

delatan esta situación son los siguientes: 

a) Los trámites para el acceso a los beneficios de las diversas medidas 

tomadas (los regímenes de excepción por ejemplo) son altamente 

burocráticos, lo cual constituye un serio obstáculo para una población que 

se caracteriza por la ausencia total de documentos. 

b)  Otras políticas como la Amnistía por ejemplo, parten del supuesto de 

que al normalizar su situación, los y las migrantes van a cotizar y 

colaborar a mantener nuestro sistema de seguridad social.  Sin embargo, 

no toman en cuenta que esto no constituye una necesidad sentida para los 

migrantes, los cuales centran su principal interés en generar el mejor 

ingreso posible y enviarlo de remesa a Nicaragua. 

c) Una actitud que ha caracterizado a la población migrante, es la 

tendencia a la invisibilización, debido a que por temor a ser víctimas de la 

represión policial, o a perder el “interés” para los empresarios 

costarricenses si normalizan la situación, prefieren el permanecer en el 

anonimato. 

 Por su fondo, las actuales acciones en política migratoria, tienden a 

visualizar e identificar a la población nicaragüense, lo cual podría 

constituirse en un factor limitante. 

 Hasta el momento, podemos observar claramente como el escenario 

político se constituye en un espacio en el cual se estructuran y desarrollan 

complejos conflictos. Para el caso de Costa Rica, la situación no deja de 

presentarse como una curiosa paradoja o inclusive como triste 

contradicción, sobre todo si consideramos la consolidada costumbre de 

pavonearnos como ejemplo de democracia. Antes bien, llama la atención 
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como en materia del trato hacia los y las migrantes, nuestra supuesta 

cultura civilista se ha difuminado mediante el desarrollo de prácticas 

discriminatorias y xenofóbicas, así como por la falta de espacios en los 

cuales los y las nicaragüenses puedan expresarse, movilizarse y gestionar 

su bienestar. 
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El concepto, he ahí la cuestión. 

 

Película Airbag 
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V. ¿CÓMO INTERPRETAR UNA HISTORIA 
EN MOVIMIENTO? 

 

En el siguiente apartado mostramos una serie de nociones 

conceptuales que nos sirvieron de punto de partida en el proceso de esta 

investigación. 

Ahora bien, es preciso que con respecto al mismo, señalemos una 

serie de aclaraciones de manera que podamos  expresar cuál fue su 

funcionalidad con relación a este estudio. 

Primero que todo, debemos apuntar que este es solamente lo que ya 

mencionamos: un punto de partida, nunca una especie de cárcel 

dogmática ni mucho menos un punto de llegada.  Con esto queremos decir 

que los referentes teóricos no se limitan a estas páginas, si no, que dado el 

carácter cualitativo de esta investigación, en el momento del análisis se 

utilizaron aportes que no habían aparecido aquí de antemano19. 

Este punto de partida fue en todo momento emergente y no dejó de 

serlo hasta el momento en que se imprimió en forma definitiva.  Los giros 

que dio nuestra investigación, generaron que la información que habíamos 

utilizado inicialmente, perdiera vigencia o se volviera anacrónica.  En este 

sentido, el primer apartado diseñado y presentado es sumamente diferente 

a lo que presentamos en la actualidad. 

Desarrollaremos a continuación varios tópicos que consideramos 

indispensables para el abordaje del tema.  

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Este es el caso de los aportes de Néstor García Canclini en lo referente a cultura e identidad, o los de 
Marcela Lagarde para el análisis de la condición de género. 
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1. El proceso de la construcción de percepciones 

  
Debido a que las características de la investigación orientan el 

análisis a partir de la interpretación de las y los actores involucradas en el 

proceso investigativo,  se hace necesario hablar del tema de la percepción, 

ya que es imprescindible conocer cómo ellos y ellas construyen sus 

percepciones y sus redes sociales. 

 José Bayo(1987) entiende el desarrollo de la percepción como 

proceso cognitivo del ser humano durante el cual el individuo elabora su 

comprensión a partir de percepciones visuales, de la elaboración de una 

respuesta a ese estímulo, de la experiencia anterior de lo percibido y de su 

habilidad para utilizar dicha percepción. 

 Desde nuestro punto de vista, un estudio que plantee el abordaje del 

tema de las percepciones debe enfocarse en la forma en cómo se captan, 

entienden y aprehenden los  hechos y los objetos, y no centrarse 

precisamente en ellos.   Con esto queremos decir que el proceso de 

percepción va a estar determinado por elementos tales como la conciencia, 

la cultura, el género, la historia y no por el objeto en sí mismo. 

 Los principales estudios al respecto se han desarrollado desde la 

disciplina de la psicología y sus planteamientos han variado según el 

énfasis que le ha brindado cada autor. 

 El psicólogo español José Bayo sintetiza el aporte de la teoría de la 

Gestalt a la luz de la cual, la percepción es considerada como el proceso 

cognitivo más importante del ser humano debido a que éste se ve 

constantemente experimentando situaciones que necesariamente 

conforman su conducta y pensamiento. 

 De este modo, considera que la percepción no es una experiencia 

que inicie con el procesamiento de los datos sensoriales sino que se 

encuentra determinada por concepciones anteriormente estructuradas 

(Bayo:1987). 
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 Por su parte Ulric Neisser hace un aporte con relación a la 

percepción visual como procesamiento de información.  Esto adquiere un 

gran auge desde la revolución tecnológica que se impone, tanto al surgir 

como al evolucionar los alcances que brinda el computador.  El sistema de 

análisis e interpretación de las percepciones contaría ahora con valiosos 

instrumentos para lograr una profundización exhaustiva en la búsqueda 

de información y en la investigación proveniente de la mente y de las 

percepciones del ser humano (Bayo:1987). 

 Tradicionalmente,  la psicología ha tenido una marcada centralidad 

en el factor sensorial como elemento determinante en la percepción.   Uno 

de los primeros en cuestionar esto fue el propio Neisser, quien sin 

establecer una verdadera ruptura planteó un dilema al reconocer que los 

análisis de laboratorio excluirían necesariamente el estudio de la 

naturaleza humana por lo que la psicología se caracterizaría por no tener 

“validez ecológica” y por ser indiferente a la cultura. 

 Es a partir de este dilema que Vigotsky, extiende su investigación 

desde la importancia de la percepción en el desarrollo del lenguaje, el 

pensamiento y el conocimiento del entorno. 

 Este autor manifiesta que lo percibido  concretamente se incorpora 

progresivamente a una estructura de categorías abstractas regido 

esencialmente por el lenguaje.  Afirma además que el origen histórico y 

que las funciones psíquicas en el ser humano tienen un origen socio 

cultural e histórico (Bayo:1987). 

 En este proceso adquieren pues relevancia las funciones 

intelectuales consideradas básicas como lo son el imaginar, el inferir, el 

asociar, entre otras, ya que a partir de ellas se forman los conceptos que le 

permitirán al ser humano en su edad joven, enfrentar el medio al que 

ingresa. 

Los aportes de Vigotsky van más allá de la formación de conceptos.  

El rescata que quien investiga debe intentar entender los vínculos que se 
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establecen entre “las tareas externas” y el proceso de desarrollo, y tomar 

en cuenta además que la formación de conceptos es una  función del 

crecimiento social y cultural de las personas, que afecta no sólo los 

contenidos, sino también la forma  en que se construyen” (Vigotsky, L.S., 

citado por Bayo,1987). 

 Este planteamiento nos remite a la atención que debe brindársele a 

las relaciones existentes entre el desarrollo y el aprendizaje, debido a que 

afecta directamente la percepción visual que cada individuo tenga de su 

entorno y por tanto, formule a la luz de sus interpretaciones, una realidad 

que es solo suya y diferente a la de los demás. 

 Para efectos de esta investigación, el planteamiento de Vigotsky es el 

que nos brinda elementos valiosos y requeridos para la comprensión de los 

procesos de interacción existentes entre las y los actores de la 

investigación. 

 Para la realización de nuestras interpretaciones, daremos especial 

importancia a dos elementos que ejercen una trascendental influencia 

sobre su construcción de percepciones y que se relacionan con su 

condición de migrantes y su condición de género. 

 El primero de estos factores incide básicamente de dos formas.  

Primero tenemos que considerar que su proceso de percepción está 

mediatizado por prácticas discriminatorias en su contra, lo cual los y las 

motiva a buscar respuestas ante ello.  Segundo, su carácter de migrantes 

laborales hace que realicen construcciones simbólicas orientadas hacia la 

sobrevivencia, la gestión del empleo y el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 El segundo de estos factores está relacionado con la forma en que 

hombres y mujeres construyen en forma diferenciada, sus percepciones.  

De este modo, no podíamos obviar el partir de una perspectiva de 

género para lograr interpretar de una mejor manera, las razones y motivos 
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en la construcción de las redes sociales de migrantes nicaragüenses, tanto 

desde la perspectiva de los hombres como de la de las mujeres. 

 Para esto, partiremos del aporte brindado por Lagarde (1994) quien 

propone que la perspectiva de género implica plantearse el estudio de 

determinado tema, a partir de la valoración de las relaciones dadas entre 

las mujeres y los hombres, es decir aceptando la existencia de un sistema 

de desigualdad entre los géneros.  Esto requiere reconocer que dichas 

relaciones no son aisladas sino que forman parte de estructuras sociales, y 

que estas estructuras no son simétricas por lo que no podemos hablar de 

relaciones de igualdad sino de dominación. 

 La autora plantea además que las relaciones de dominación y 

subordinación se dan en varios sentidos, es decir de hombres sobre 

mujeres o entre hombres, pero la primera ha sido la más evidente 

precisamente por el desarrollo de relaciones de opresión que se han 

mantenido desde tiempos inmemoriables. 

   

2. Plataforma para mejorar la calidad de vida 

 Para el desarrollo de las actividades propias de la investigación que 

tienden a dar respuesta a la interrogante general, es necesario dar a 

conocer cómo vamos a entender el concepto de plataforma a través de la 

cual, los y las migrantes podrían satisfacer sus necesidades y por tanto, 

mejorar eventualmente su calidad de vida. 

 Es preciso mencionar pues, que entendemos la calidad de vida como 

un proceso que se va construyendo día con día, que parte de las 

percepciones de las personas y de las acciones que emprendan a cada 

momento para adquirir, lo que para cada cual, sea mejor.  

 Al ser esto así, podemos identificar que la calidad de vida es una 

construcción social que se va logrando poco a poco por medio del empeño 
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en alcanzar situaciones favorables, que les permita a los y las migrantes 

lograr una estabilidad.20 

 Los caminos que deben recorrer los y las migrantes nicaragüenses 

para la consecución de su estabilidad, no son nada fáciles y por tanto 

deben proponerse, realizar acciones que implican cada vez más, un nivel 

mayor de dedicación y/o exigencia de acuerdo con sus posibilidades. 

 Al respecto y analizado desde el campo de la pedagogía, 

particularmente desde la perspectiva de Vigotsky, retomada por Sprinthall 

y otros (1996), las actividades intelectuales que debe realizar el educando 

en su proceso de aprendizaje, deben estar ubicadas en áreas más allá de 

su capacidad intelectual, o lo que el autor definió zonas de desarrollo 

próximo.  Esto se debe básicamente a que de esta forma, se asegura que 

adquirirá un desarrollo efectivo, es decir un aprendizaje cada vez mayor. 

 Partiendo de esta explicación, hemos hecho la analogía con el 

proceso de desarrollo social por el que pasan los y las migrantes 

nicaragüenses al intentar mejorar su calidad de vida.  Así, consideramos 

que esta población debe actuar la mayoría de las veces, contra condiciones  

dadas en Costa Rica como lo son la xenofobia, el carácter formalista 

institucional de nuestro país, la explotación laboral y la necesidad de sus 

documentos de identificación y migración para realizar sus actividades.21   

Estas condiciones requieren por lo general del constante interés de 

los y las nicaragüenses para revertir los efectos negativos que traen 

consigo, es decir se ven en la obligación de luchar por tratar de vivir en un 

ambiente difícil (lo que para el educando serían los procesos de enseñanza) 

y por tanto proponerse salir adelante paso a paso venciendo esas 

dificultades para lograr su objetivo de una mejora en su calidad de vida (lo 

que para el educando sería el aprendizaje). 

                                            
20 La estabilidad a la que los y las migrantes se refieren es analizada en el círculo #8  y posteriormente en las 
conclusiones de la investigación.  
21 Estos elementos son retomados como parte de los resultados y se encuentran analizados en varios círculos. 
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Desde el aporte de Vigotsky, el concepto de plataforma está 

íntimamente ligado con el de zona de desarrollo próximo, partiendo de que 

ambos constituyen un espacio abstracto desde el cual el individuo se 

propone sus metas según su intencionalidad y proyecta sus acciones para 

lograrlas. 

Ahora bien, es importante también retomar el aporte de Vigotsky con 

respecto a lo que considera como el andamiaje.  Este otro concepto está 

igualmente relacionado con la consecución de satisfactores que conllevan 

a la calidad de vida para la población migrante.  

Nuevamente en la perspectiva pedagógica, el andamiaje o 

construcción de estructuras intelectuales, se constituye en la elaboración 

de los conocimientos pero desde una perspectiva constructivista.  Con esto 

queremos decir que el aprendizaje es efectivo si se adquiere partiendo de 

algunas premisas constructivistas como lo son: el apoyarse en la 

estructura conceptual de cada educando, el valorar un cambio conceptual 

desde una posición activa, el confrontar las nuevas concepciones con las 

ya adquiridas y el aplicar las nuevas concepciones a situaciones concretas 

(Flórez:1994). 

Una vez más, al hacer la analogía con el proceso de construcción de 

estructuras sociales o de las percepciones  de la población migrante, 

encontramos que está mediado por las experiencias de vida que cada uno 

y una de ellas ha tenido.  Por lo tanto, su proceso de creación de 

percepciones no inicia en Costa Rica, sino que toma en cuenta lo vivido en 

Nicaragua y deben pues, confrontarlo una vez que empiezan a tener 

vivencias en nuestro país.  Estas situaciones particulares, les hace a la vez 

tener puntos de encuentro con sus semejantes (sobre todo en su difícil 

toma de decisión de abandonar su país y sus implicaciones, y 

posteriormente en la compleja adaptación al nuevo país) y en la mayoría de 

los casos, estas circunstancias les genera sentimientos de solidaridad para 

con sus compatriotas. 
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Esta pauta de relación de los y las migrantes, nos remite a la 

importancia de la interacción en ese proceso de construcción de su 

estructura social.  Vigotsky se refirió a dicha importancia en el proceso de 

construcción del conocimiento de los educandos, al darse cuenta que el 

proceso reflexivo que se genera en el aprendizaje en grupo, motiva y brinda 

facilidades para la aprehensión de los conocimientos (Vigotsky, citado por 

Sprinthall:1996). 

 En el caso específico de la población migrante nicaragüense, la 

interacción social con sus compatriotas, juega un rol importante pues se 

enfrentan constantemente a las dificultades antes mencionadas y además, 

es un proceso a través del cual adquieren y transmiten información 

necesaria para la consecución de elementos tendientes a su mejora en la 

calidad de vida. 

Vemos pues que el andamiaje en el desarrollo social de los y las 

migrantes nicaragüenses, se constituye en una construcción de 

percepciones en forma colectiva, que se dirige a la obtención de un 

bienestar desde las características comunes de la población. 

 

3. La calidad de vida como proceso de construcción 

  
 Como lo planteamos en el escenario #1, la migración laboral 

constituye un movimiento de búsqueda de la calidad de vida.  Esta 

particularidad unida a otras propias del contexto al cual los y las 

migrantes se insertan, nos motivó a plantear el abordaje de la calidad de 

vida como un proceso en construcción. 

Al considerar la importancia de este elemento en nuestra 

investigación, tomamos la decisión de no seleccionar ninguna definición al 

respecto, así como de no abrir una discusión del tema en este apartado. 

La razón de ello radica en que para nuestra consideración, la gran 

mayoría de términos son cajoneros, estáticos y constituyen 

invariablemente un estadio de llegada. 
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Ante esto y por el tipo de fundamentación epistemológica que 

sustentamos, decidimos plantear la cuestión en forma de proceso, 

rescatando su dinamicidad, para lo cual decidimos partir de los conceptos 

relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas.22 

Con respecto a esto, rescatamos los aportes de dos autores: el 

economista Manfred Max-Neef y la filósofa Agnes Heller.23  Es preciso 

señalar que evidentemente ambos parten de posturas epistemológicas 

distintas, ya que el primero es estructuralista y la segunda es 

neomarxista. 

 

A. Manfred Max-Neef y el desarrollo a escala humana 

La premisa ontológica de la que Max-Neef parte, considera que el 

desarrollo supone  un proceso que se refiere a las personas y no a los 

objetos.   Es así como se procede a afirmar que este proceso está 

encausado a elevar la calidad de vida de dichas personas; situación que se 

alcanza cuando los seres humanos satisfacen adecuadamente sus 

necesidades. 

 Ahora bien, se desprende de estos primeros lineamientos una serie 

de preguntas básicas como: ¿qué y cuáles son las necesidades humanas?, 

¿cuál es la forma en que se satisfacen adecuadamente?, ¿en qué forma 

afecta al proceso de desarrollo, la insatisfacción de una o más 

necesidades?. 

 Max-Neef (1986)concibe las necesidades como  un reflejo situacional 

de los individuos dado que estas muestran en forma concreta, la esencia 

de las personas, pues esta se constituye a partir de la interacción 

existencial entre carencia y potencialidad  

                                            
22 Al final de este trabajo, reconstruimos la percepción de la calidad de vida para los y las migrantes a partir 
del análisis de lo que ellos y ellas expresaron 
23 La postura de esta autora es abordada desde el análisis realizado por Alfonso Ibañez en su obra Las 
necesidades radicales (1989). 
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 Desde esta perspectiva, las necesidades dejan de ser vistas 

únicamente como un estado de carencia, de escasez, de falta de algo; para 

ser consideradas ahora también como un ente capaz de movilizar las
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acciones del ser humano hacia la consecución de sus metas.  

 En el enfoque funcional estructuralista de Max-Neef, las necesidades 

se clasifican en dos grupos según su tipo: 

• Existenciales: que agrupa las necesidades Ser, Tener, Hacer y 

Estar. 

• Axiológicas:  que está conformado por una serie de necesidades 

materiales y espirituales que son: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, ocio, creación, identidad y libertad. 

 
Según el proceso descrito anteriormente, un verdadero desarrollo es 

aquel que logra satisfacer en forma integral, todas estas necesidades. 

El hecho de dejar insatisfecha alguna de las necesidades, significa 

que se va a originar una patología o conjunto de problemas que van a 

limitar a su vez, la satisfacción de otras necesidades, formándose de esta 

manera un ciclo.  Un ejemplo de esto lo apreciamos en el caso de la 

violencia, el cual es un aspecto que limita marcadamente la necesidad de 

protección.  Como fruto de esta, se va a dar una serie de problemas como 

el miedo, la apatía, la pérdida de la autoestima, o incluso la misma 

violencia.  Estos aspectos a su vez, van a lesionar de forma directa la 

satisfacción de las necesidades de afecto, participación y libertad, que por 

su parte, van a influir en la satisfacción de otras necesidades y así 

sucesivamente. 

El efecto de la violencia es paradigmático para el caso de los y las 

migrantes nicaragüenses, sobre todo si consideramos los eventos 

históricos que han motivado su migración, tal como las prácticas 

discriminatorias.24 

Al apreciar las relaciones causales que propone el autor, podríamos  

acuñar el término pobreza como un proceso contrario al desarrollo y que 

agrupa simultáneamente una serie de pobrezas que son el resultado de la 

                                            
24 Ver círculos #1, #2, #3 y #6. 
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insatisfacción de alguna necesidad. Algunos ejemplos de pobreza humana 

pueden ser: el miedo, el hambre, la represión, etc.  

 

1. Las necesidades y los satisfactores    

Para Max-Neef (1986) un error que se comete con mucha frecuencia 

es el de confundir los satisfactores con las necesidades.  El se contrapone 

a la creencia tradicional de que las necesidades humanas son infinitas, 

cambiantes y que tienen variaciones según la cultura y la historia.  Por el 

contrario, él sostiene que las necesidades son pocas, finitas e iguales en 

todas las sociedades, culturas y momentos históricos, y que lo que cambia 

entonces son los satisfactores. 

 En el proceso en el que se determinan los satisfactores van a 

intervenir dos aspectos: 

• El contexto social histórico: que es el que va a determinar una serie 

de prácticas sociales, modos de producción, formas de organizarse y 

modelos políticos que influyen en la forma de expresión de las 

necesidades. 

• Los bienes generados por el medio: que constituyen la forma en que 

se canalizan los satisfactores hacia las necesidades. 

 
Un ejemplo que puede ilustrar lo anterior es el siguiente:  un ser 

humano comienza a ver lesionada su necesidad de subsistencia por medio 

del hambre. La forma en la cual puede satisfacerla es mediante el 

satisfactor de la alimentación, que va a estar determinado por el lugar en 

que resida ese individuo, el clima, la cultura gastronómica, etc.  Ahora 

bien, los elementos que permiten la materialización de los satisfactores son 

los bienes, que en este caso, serían los alimentos. 

Se puede concluir, con base en este ejemplo, que un satisfactor es 

en última instancia, el modo a través del cual se constituyen las 

necesidades, y los bienes son estrictamente, el medio o canal a través del 

cual las personas potencian los satisfactores (Max-Neef:1986). 
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Con respecto a la variabilidad y la dinámica del proceso de 

desarrollo, es necesario apuntar lo siguiente: 

Primero, las necesidades son parte de la evolución biológica de la 

especie humana, por lo tanto, un cambio de necesidades va a depender de 

la evolución de las personas, por lo que sostiene la sensación de que las 

necesidades son finitas y universales. 

Segundo,  los satisfactores se van a ver influenciados por dos 

factores: la historia con sus cambios, y la cultura y circunstancias 

específicas en la cual se desenvuelven las personas.   Esto para el caso de 

los y las nicaragüenses, nos recuerda cómo la forma en que se satisfacen 

sus necesidades, se vincula a particularidades concretas de su historia de 

vida, tales como la  migración y sus pautas particulares de agrupamiento. 

Tercero, los bienes económicos que son los que potencializan y 

determinan a los satisfactores, van a variar de acuerdo con los ritmos 

coyunturales, la cultura y los estratos sociales.  Un ejemplo muy singular 

lo constituye la cédula de residencia como elemento indispensable para la 

satisfacción de sus necesidades en Costa Rica.   En un sentido estricto 

este no es un bien económico, pero sí indispensable, y dadas las 

diferencias históricas y sociales, el valor simbólico que tiene para los y las 

nicaragüenses en Costa Rica, dista mucho de la manera en que podrían 

percibirlo los y las nicaragüenses residentes en Nicaragua. 

  

2) Clasificación de los Satisfactores 

 Los satisfactores se clasifican según la forma en que satisfagan una 

necesidad.  De esta forma es que se definen cinco tipos de satisfactores 

que son: 

�  Satisfacores destructores o violadores:  son aquellos que pretendiendo 

satisfacer una determinada necesidad, imposibilitan que tanto esta, como 

otras se puedan solventar. 
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� Pseudo- satisfactores:  consisten en elementos que dan la falsa 

sensación de haber satisfecho alguna necesidad, cuando en realidad lo que 

hacen es aniquilarla. 

� Satisfactores inhibidores:  son aquellos que por el modo en que se 

satisface una necesidad, se dificulta la satisfacción de otras. 

� Satisfactores singulares:  satisfacen una sola necesidad y son neutros 

con respecto a los demás. 

� Satisfactores sinérgicos:  comprende aquellos que por su forma de 

satisfacer las necesidades, permiten la satisfacción simultánea de otras 

necesidades  (Max-Neef:1986). 

 

B. La Teoría de las Necesidades de Agnes Heller. 

Si bien es cierto que los aportes teóricos de Max-Neef nos facilitaron 

el análisis de la satisfacción de necesidades en microespacios relacionales, 

consideramos que tiene una serie de limitaciones que nos dificultaron ir 

más allá. 

Primero que todo, este autor pretende establecer un abordaje 

dialéctico de la forma en que las necesidades se constituyen, a partir  de la 

interacción contradictoria que se establece entre el carácter carencial de la 

necesidad y su carácter potencial.   Así mismo propone nominalmente la 

influencia del contexto histórico, sin embargo, se muestra algo cajonero 

dada su intención de hiper-organizar y clasificar todas las relaciones que 

se tejen alrededor de la satisfacción de las necesidades. 

A nuestra consideración, tampoco deja claro cuál sería la 

intencionalidad política, o sea, la subjetividad de las y los actores en su 

proceso de satisfacción.  Para él, las necesidades son las mismas para 

todos en todos los momentos, con lo cual eliminó el elemento de 

singularidad propio de este proceso. 
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Esto nos llevó a considerar que para esta investigación podíamos 

partir de él pero ir más allá de él.  Para ello, retomamos los aportes de 

Agnes Heller, quien sí muestra una posición dialéctica más congruente. 

 Uno de los aspectos más importantes de la dialéctica, es la 

concepción cambiante de la sociedad, en la cual según este enfoque, se 

deben dar una serie de transformaciones que propicien relaciones más 

justas entre los seres humanos. 

 Una clara diferencia entre ambos autores es su posición ante los 

meta-relatos, debido a que mientras Max-Neef pretende abarcar y clasificar 

todas las relaciones sociales, Heller renuncia a esta posibilidad. Esto 

podemos observarlo en el planteamiento de que ella hace del desarrollo de 

la revolución.  Para la autora, la actualidad no se puede pensar más en 

cambios violentos y totales en los sistemas, principalmente porque donde 

se han aplicado dichas revoluciones, no han tardado en caer los nuevos 

sistemas impuestos.  

 Para Heller (1996) la nueva revolución ya no va a enfocar sus 

esfuerzos en una transformación de arriba hacia abajo, sino que los 

cambios se van a generar por medio de una revolución de la sociedad civil, 

de las propias formas de vida, en pocas palabras de abajo hacia arriba. 

 Para que esta nueva revolución se pueda llevar a cabo, hay un 

aspecto que toma vital importancia, y es el referente a las necesidades 

humanas y sus satisfactores, ya que si en realidad se desea involucrar a 

los seres humanos en el proceso, es necesario que estos alcancen su 

máximo grado de autorrealización, lo cual es posible cuando se contempla 

a las personas como seres que buscan la felicidad y la libertad, o sea como 

seres que satisfacen sus necesidades.  

 Las necesidades humanas tienen su origen en los procesos 

históricos, en las contradicciones que estos encierran, por lo tanto, como 

fruto de esta relación (necesidades—historia), el ser humano se debe a las 

necesidades, y como actor principal del proceso, se convierte en el fin 
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último de éste. Heller (1996) nos dice al respecto, que la constitución del 

ser humano como tal, se da en la medida en que este se asuma como 

sujeto de necesidades, donde el objeto más elevado de la necesidad 

humana son sus semejantes. 

 Un aspecto importante que no se debe olvidar es el contexto en el 

cual se desenvuelve el ser humano, porque si bien es cierto que este es el 

que ofrece la posibilidad de realizar las necesidades, es también el que va a 

desarrollar una alienación de las mismas (en este caso es el capitalista).  

Heller (1996) reconoce los siguientes puntos en cuanto a la alienación de 

las necesidades. 

• En el proceso de enajenación de la riqueza, todo fin se convierte en 

medio y viceversa. El producto de esta inversión es que el ser humano 

que constituía el fin último del proceso de necesidades, se convierte 

ahora en el medio para satisfacer las necesidades de las clases 

dominantes. Ejemplos claros de esta alienación en la población 

migrante lo observamos en la concesión de valor simbólico a ciertos 

elementos como el empleo y la adquisición de documentos de 

residencia.  Estos pasan de ser un medio para mejorar la calidad de 

vida y se constituyen en el fin de la misma.  Este carácter de finalidad 

que obtienen estos elementos son los que motivan hasta cierto punto su 

decisión de migrar y la decisión de agruparse. 

• la alienación de las necesidades humanas provoca que estas cambien 

su carácter cualitativo por otro cuantitativo, lo que trae como 

consecuencia la manipulación de las necesidades en función del 

sistema de producción capitalista. 

• Todo esto motiva a su vez, que las necesidades humanas se reduzcan y 

uniformicen en la sola necesidad de tener, lo cual provoca una pobreza 

en el ser humano debido a la falta de integración a la hora de la 

satisfacción. Para el caso de los y las migrantes, esta situación ha 
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generado importantes conflictos, principalmente en lo que respecta a la 

condición de género y al consumo como espacio para la socialización.25  

 

Ante esta situación, la autora afirma que es necesario un 

replanteamiento en la forma en que se han de satisfacer las necesidades, 

de manera que se pueda hacer frente a esta alienación y seguir la 

revolución civil. 

 

1) Las necesidades humanas y su satisfacción 

Heller (1996) plantea que ante este panorama de alienación e 

injusticias, sólo queda una medida por tomar, y es buscar la verdadera 

libertad mediante la satisfacción plena de todas las necesidades humanas.  

Para lograr esto, necesariamente hay que observar y analizar el proceso 

mediante el cual se determinan las necesidades. En dicho proceso, no hay 

un sistema fijo y particular de necesidades  para cada individuo, debido a 

que cada persona piensa y siente en forma diferente, por lo tanto, las 

necesidades de uno no van a ser las del otro. Además, se debe tener en 

cuenta que todas las necesidades son válidas, no hay ninguna que sea 

falsa; ya que estas son la expresión del sentimiento de las personas, por lo 

tanto, las necesidades presentadas por los seres humanos deben ser 

reconocidas como reales.    

Cuando no se respeta la autodeterminación, se incurre en el 

fenómeno denominado: dictadura de las necesidades, que consiste en la 

imposición de una estructura de necesidades por parte de los que ostentan 

poder. 

La razón que motiva la aparición de estas dictaduras es el deseo de 

satisfacerlas; pero desde una jerarquía pensada y estructurada por 

personas que no tienen un contacto directo con las realidades de la 

población. Esta situación se manifiesta a través de las políticas 

                                            
25 Ver círculos #1, #2, #3 y #4. 
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implementadas por el gobierno costarricense con el propósito de controlar 

el flujo migratorio nicaragüense que ha ingresado al país.  

Un ejemplo de esto lo constituye la decisión política de brindar 

espacios laborales en ciertas actividades determinadas por entes 

gubernamentales de Costa Rica, sin tomar en cuenta la opinión de los y 

las migrantes de querer/poder incorporarse en dichas actividades, tal es el 

caso del Convenio de Mano de Obra Migrante realizado en 199326.  

De este modo, compartimos con la autora que para poder satisfacer 

las necesidades de todos, es indispensable una jerarquización, la cual debe 

salir de las mismas personas, posterior a la discusión colectiva y al 

acuerdo sobre cuáles necesidades deben satisfacerse primero 

(Heller:1996).  

Ahora bien, es una realidad que para poder lograr la revolución es 

indispensable la mejora de la calidad de vida basada en la satisfacción de 

las necesidades; y que para conseguir esto, es necesario canalizar los 

esfuerzos de la comunidad. Esto se debe hacer mediante un tipo de 

influencia que no altere el proceso de jerarquización de las necesidades, es 

decir, a partir de las decisiones surgidas posterior al intercambio colectivo 

entre los miembros de cada comunidad en particular.  

De este modo, en dichas interacciones debe tomarse en cuenta el  

carácter dual de las necesidades, que son vistas como carencia, en cuanto 

se refiere a la existencia de una necesidad, del faltante de algo; y como 

proyecto cuando además de la conciencia, se tienen los medios para 

solventar la necesidad. 

Un ejemplo de esto es la migración laboral, la cual se constituye en 

el proyecto de muchos y muchas nicaragüenses para solventar la carencia 

de empleo existente en Nicaragua, debido a los difíciles procesos históricos 

que ha atravesado desde hace algunas décadas27. 

                                            
26 Véase escenario #4. 
27  Véase el escenario # 1. 
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Ante esto, es importante que en el proceso colectivo de 

jerarquización de necesidades, se dirijan las acciones hacia la necesidad 

como proyecto, debido a que de esta manera lo que se fomenta es la 

conciencia y no se altera así la determinación de necesidades. 

Ahora bien, ya que se conocen todos los aspectos básicos en cuanto 

a necesidades humanas, se deben tomar en cuenta las necesidades 

radicales que son el motor de la revolución. La satisfacción de las 

necesidades radicales tiene por objeto, lograr los cambios necesarios para 

poder así superar las contradicciones del sistema. La satisfacción de estas 

necesidades demanda la participación en conjunto de las personas, ya que 

su consecución no puede ser obra individual. 

 En el caso de los y las migrantes nicaragüenses, su condición 

adquiere una doble complejidad una vez ubicados en Costa Rica. Esto 

porque han debido enfrentarse a situaciones desfavorables en su país que 

de una u otra manera han influido en su decisión de migrar, y además 

deben insertarse en un sistema novedoso en el que no se han desarrollado 

y por tanto desconocen. 

 Estos hechos provocan que deban realizar acciones colectivamente 

con el fin de brindar/adquirir información y apoyo para satisfacer las 

necesidades que requieren de la integración grupal, tal es el caso de las 

necesidades de desarrollo pleno de la personalidad, capacidad de disfrute, 

abolición de la dominación, respeto a la libertad y protección del medio 

ambiente, entre otras, las cuales ya no son competencia del Estado. 

 Por tanto, para  asegurarse la protección deben generarse nuevas 

estrategias como lo es  la organización de las personas, con lo cual se 

estaría fomentando la construcción de una vida conjunta favorable, 

partiendo de sus experiencias cotidianas. 

 Ahora bien, es importante valorar los intentos de creación que 

surgen en las comunidades para que estos se logren concretar. En este 

sentido, la intervención en red adquiere relevancia pues se constituye en 
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una alternativa que posibilita el desarrollo de habilidades y recursos con 

que se cuenta. 

 
4. Las redes sociales 

 

Para Heller (1996) la satisfacción de las necesidades humanas es un 

proceso que solo puede ser llevado a cabo satisfactoriamente en la medida 

de que se asuma colectivamente.  En este sentido, consideramos que el 

estudio de las redes sociales permite observar cómo se constituye dicho 

proceso. 

 El desarrollar el tema de las redes sociales implica un ejercicio 

teórico que nos remite a tres dimensiones distintas del asunto, las cuales 

son: 

• Dimensión Contextual:  Que hace referencia a las condiciones socio 

históricas que nos obligan a tener presente las redes sociales como 

forma de organización prepoderante. 

• Dimensión Conceptual:   Que comprende todos aquellos elementos 

teóricos epistemológicos necesarios para su comprensión  como 

fenómeno social cotidiano. 

• Dimensión Técnico Interventiva:  Que aborda la construcción de redes 

como estrategia de intervención, así como los requerimientos 

metodológicos para dicha intervención. 

 

A. Dimensión Contextual. 

1. Presupuestos socio-históricos para pensar en redes. 

Al analizar cualquier discurso socio-histórico en la actualidad, 

podemos encontrar como una constante la frase de que “vivimos en un 

mundo de cambios”.   Esta se muestra como un axioma/muletilla inmune 

a cualquier condicionamiento epistemológico/ideológico (todos lo usan).   

Ahora bien, es importante reparar que es en las implicaciones que tiene 
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para la sociedad esta constante mutación, donde se ven las variaciones 

teóricas. 

 Gregorio Franklin (1995)  mediante una serie de postulados describe 

como esta condición de mutación histórica condiciona el desarrollo de 

procesos de supervivencia a partir de redes.   El punto de partida de su 

análisis sostiene que la gestión de las condiciones de vida adoptó 

prevalentemente dos modalidades: el capitalismo liberal y el socialismo 

real, sistemas ambos que se apropiaron en forma excluyente del poder y la 

riqueza de los pueblos que lo legitimaron. Al entrar en crisis esta última 

modalidad, colapsar y dar paso así a un triunfal y 

omnipotente/sapiente/presente capitalismo, se generan las condiciones 

que han de repercutir en el proceso de construcción de redes sociales. 

 El hecho más palpable de esta situación es la pretendida intención 

del sistema capitalista, de que la satisfacción de las necesidades humanas 

y por ende, la consecución de la calidad de vida se cifre exclusivamente en 

las leyes del mercado28. 

 La formulación de esta idea como proyecto político, trajo una serie 

de consecuencias, entre las cuales se pueden mencionar: la reducción de 

las funciones del Estado a la de mero administrador y garante de las 

condiciones de reproducción del capital; la pauperización y exclusión de 

grandes poblaciones que sucumben ante el embate de un nuevo 

paradigma de producción, basado en la tecnologización y tecnificación de 

la competitividad, lo cual vino a pauperizar las condiciones de empleo y 

salario; así mismo las democracias formales indirectas se debilitaron al 

retirarse el apoyo de la sociedad a las mismas (Franklin: 1995 y Martínez 

R.:1995)29. 

                                            
28  Del mismo modo, Heller hace alusión a la imposición de quienes ostentan poder al refererirse a la  
dictadura de las necesidades .   
29 Es preciso señalar que estos cambios macroestructurales traen consigo otras consecuencias directamente 
correlacionadas. Una de ellas y que nos llama particularmente la atención, debido a que aumenta el nivel de 
complejidad es, el de las migraciones. 
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 El impacto de estas situaciones sobre la organización de la sociedad 

se muestra en varios aspectos. El principal es tal vez, la 

imposibilidad/inviabilidad de recurrir a las tradicionales formas de 

organización revolucionaria30, lo cual conlleva a asumir nuevos estilos de 

organización que se orienten más hacia la negociación y la confrontación 

que, a la toma del poder. El otro aspecto que se ha de rescatar es, el que 

las nuevas organizaciones en este contexto deben trabajar en pos de 

construir una vida colectiva digna a partir de las vivencias cotidianas31 

(Franklin:1995).   

 

2. Las Redes Sociales como Estrategia de Protección. 

Tal como se puede apreciar hasta el momento, el giro productivo que 

da el sistema capitalista así como la preponderancia del trabajo asalariado 

como mecanismo esencial de sobrevivencia, han provocado un sentimiento 

generalizado de incertidumbre. 

La razón de esto se ubica en el hecho de que por mucho tiempo la 

protección se vio garantizada mediante el aparato institucional del Estado 

de Bienestar. Ante la reducción o liquidación/eliminación del mismo, los 

Estados han pretendido llenar los baches dejados mediante el desarrollo 

de políticas focalizadas, lo cual pone de manifiesto una vez más, que a la 

sociedad se le imposiblita asumir su propia protección en ausencia del 

Estado (Castel: 1995). 

Como puede observarse, hasta el momento se ha hecho una 

referencia implícita a la “nueva pobreza”, o clase media que se ha 

empobrecido, la cual vive en forma angustiante ese sentimiento de 

desprotección e inseguridad. 

El motivo de esto radica en dos razones: la primera de ellas apunta 

como ya señalamos, a la dependencia a los elementos mediante los cuales 

                                            
30 Sobre todo si se toma en cuenta la gran sofisticación bélico/represiva de las actuales sociedades capitalistas. 
31 Recordemos el término de revolución civil acuñado por Heller para referirse a los cambios generados a 
partir de los propios formas de vida de las personas.    
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la clase media sustentó por mucho tiempo su bienestar (salario y políticas 

sociales universalistas), los cuales generaron un individualismo o 

desarticulación de las personas con los procesos comunales.  La otra razón 

apunta a los sectores estructuralmente excluidos que no presentan este 

mismo sentimiento de incertidumbre debido a que por su condición de 

marginalidad de las políticas sociales asumieron en forma espontánea e 

informal su propia protección. (Castel: 1995)32 

 

B. Dimensión Conceptual. 

 Una vez comprendidas las redes sociales como una alternativa de 

protección en un contexto dominado por la incertidumbre, es preciso 

delimitarla conceptualmente. 

 Las redes constituyen sistemas abiertos a través de los que se 

genera un intercambio dinámico entre sus miembros y los de otros grupos 

y organizaciones, facilitando la potencialidad de recursos existentes 

(Bacalini y otros:1995). 

 Podemos apreciar claramente que el elemento primordial de la 

definición, es el intercambio e interrelación, más allá de cuestiones de 

membresía y estructuración grupal. 

 Para Marcelo Pakman, uno de los autores que mejor define el 

término, la red es como una metáfora, en el sentido que la organización 

social va más allá de lo que percibimos de ella al pensarla, de modo que 

dicha metáfora permite hablar de las relaciones de intercambio a partir de 

sus atributos, en un proceso en el cual por medio de la subjetividad se le 

dan sentido a las cosas (Pakman:1995). 

 De este modo, el pensar desde una perspectiva de red facilita 

reconstruir las conexiones del tejido social, dado que se reconoce la 

                                            
32 Un caso particular de esta población la constituyen los migrantes nicaragüenses, que en el contexto de CR a 
pesar muchas veces de estar en condición de legalidad, viven al margen de la protección de las políticas 
sociales. 
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complejidad y el caos como elemento esencial en la organización y tiene en 

cuenta la producción de subjetividad social (Saidón: 1995). 

 Este carácter de rescate de lo subjetivo, y de la diversa trama de 

conexiones entre las partes, es consecuente con nuestra postura 

epistemológica (hermenéutica-dialéctica), así como con nuestro interés de 

interpretar la forma en que los migrantes nicaragüenses dan significado a 

sus vidas.     

 

1) Las redes sociales como fenómeno concreto. 

 Hasta el momento el término de redes sociales se encuentra más 

vinculado a procesos de intercambio que a una entidad material en sí. Sin 

embargo, dicha trama de interacciones se da necesariamente entre entes 

concretos, sean éstos personas, pequeños grupos, etc.  

 Ante esta situación, Pakman (1995) sostiene que el término red es 

aplicable a dos fenómenos diferentes. 

• Grupo de interacciones espontáneas que pueden ser descritas en 

un momento dado. Dichas interacciones aparecen en un contexto 

definido y se evidencia ante un conjunto de prácticas más o menos 

formalizadas. Es necesario señalar que este contexto definido es la vida 

cotidiana y que dichas prácticas se refieren a nuestras pautas de 

relación con los demás, y las cuales en gran parte se manifiestan en 

forma inconsciente. 

• Intento de organizar estas interacciones de un modo formal. Lo que 

se logra con acciones como trazarles fronteras, o poniéndoles  nombre 

con lo que se genera un nuevo nivel de complejidad. 

 

Con respecto a estos fenómenos, el autor señala que en algún 

momento a partir de esos intercambios referidos en el primer fenómeno, 

proponen la reflexión en la que las personas se reconocen, expresan sus 

intereses y preocupaciones, y proponen estrategias; dibujan fronteras 
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alrededor de sí mismos, se plantean objetivos y funciones, con lo cual se 

diferencian de otros (Pakman: 1995). 

 

A partir de esto, pueden inferirse dos aspectos fundamentales en lo 

que se refiere a la comprensión de las redes: el primero es que, ningún 

grupo o movimiento nace porque sí; tienen todo un proceso histórico que 

nace desde la vida cotidiana de la gente, un proceso en los que ésta se 

reconoce en relación con los demás y en donde se han ido reconociendo 

situaciones que involucran a todos como colectivo. 

El segundo aspecto por tomar en cuenta, es la distinción que hay 

entre los términos red y agrupación, donde el primero es un fenómeno de 

ocurrencia libre, cotidiana y hasta caótica; el segundo mientras tanto 

aparece claramente determinado y delimitado. Ante esto, podemos concluir 

que toda agrupación constituye parte de una red, más no toda red 

constituye una agrupación. 

Lo anterior adquiere mucho más sentido si se lee a la luz de lo 

expresado por Roberto Martínez. Este autor sostiene que la identidad de 

las personas se expresa en el conjunto de elementos y símbolos que los 

identifica. A través de ellos, el individuo se ve a sí mismo, reconoce sus 

intereses, realiza acciones tendientes a su defensa y promoción, se expresa 

y orienta sus afectos33. (Martínez R.: 1995). 

Es de esta forma, que él concluye que las personas se expresan a 

través de la múltiple integración a diversas redes, con lo cual no forma 

parte de una sola comunidad, sino de una multiplicidad de las mismas. 

 

C. Dimensión Técnico Interventiva. 

 Una conclusión que se deriva de lo antes expuesto, es que ante todo 

no debe considerarse a la organización como un punto de llegada, sino 

como una forma de entrelazarse y movilizarse en la vida cotidiana. Este 

                                            
33 Véase lo concerniente a la creación de imágenes en los círculos #4 y #5. 
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principio posibilita romper con la tendencia a “crear” organizaciones 

rígidas, facilitando así la venida de procesos de creatividad e invención 

(Saidón:1995). 

 
1) La visita anónima institucional vs la visita a la vida cotidiana 

 La intervención en red es ante todo una contribución al proceso de  
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identidad de los miembros que la conforman, debido a que implica ante 

todo partir de las estructuras básicas de su vida cotidiana, así como un 

respeto por las mismas.  

 En lo referente a dicho respeto, su ejercicio es visible cuando 

comparamos la alternativa de intervención en red, con la forma en que 

tradicionalmente se actúa en las comunidades. 

 Al respecto, con esta investigación pudimos reconocer el éxito 

relativo de las ONG que intervienen con los y las migrantes, debido a que 

han tomado en cuenta y respetado la cotidianidad y la historia de dichas 

personas34.   

 Ahora bien, la forma tradicional ha sido denominada por varios 

autores (Bertucelli, Mercado y Lerda:1995) como “la visita anónima 

institucional”, y constituye desde su visión, un acto motivado desde fuera 

de la comunidad por decisiones políticas.  

Este tipo de intervención se caracteriza por la inserción de agentes 

externos que vienen a imponer su particular forma de organización, o en 

palabras de los autores, por “hacer una casa en la casa de otros y allí 

tratar de enseñarle a la gente a vivir de nuevo” (Bertucelli y otras:1995). El 

objetivo de esta incursión es por lo general la “concientización” de las 

personas participantes, las cuales harán posteriormente/hipotéticamente 

de agentes multiplicadores. Sin embargo, lejos de llegar a dicha toma de 

conciencia, este tipo de intervención lo que genera son redes que sólo los 

profesionales pueden dibujar, así como fragmentar los intentos de 

colaboración de los vecinos de la comunidad. 

Los autores determinan el final de la intervención cuando los 

agentes institucionales consideran que han logrado el objetivo trazado, el 

cual parte por lo general de un diagnóstico estático que toma en cuenta 

únicamente la faceta carente/enferma de la comunidad.  Esta salida es 

denominada como “volver con el botín” (Bertucelli y otras:1995). 

                                            
34 Véase círculo #10. 
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En contraposición a la forma de intervención anterior, los mismos 

autores proponen la “visita a la cultura de la vida cotidiana de la 

población”, la cual tiene como premisa principal el que los impactos de la 

política debe lograrse en conjunto y colaboración con la población 

implicada. Esta práctica es eficaz en la medida que se apoya en lo que se 

denomina como estructuras de larga duración, las cuales son 

condicionantes históricas que determinan las formas de cooperación y la 

dinámica cotidiana (Bertucelli y otras:1995). 

 

2) Guía para la intervención en redes. 

  El intervenir/trabajar desde la perspectiva de red conlleva una 

práctica respetuosa de la vida cotidiana y comprometida afectivamente con 

la comunidad. 

Para lograr esto Pakman (1995) presenta una serie de diez guías 

básicas para todo aquel que quiera realizar una intervención a partir de lo 

antes mencionado. Los puntos de esta guía son:  

a) Toda intervención en un sistema pasa a formar parte de una historia 

que ya está en curso, que no empieza con la llegada del interventor ni 

termina con su partida. Ante esto es primordial conectarse con todo ese 

proceso histórico. 

b) Ningún miembro es dueño del sistema, ni siquiera el interventor o 

cualquier otro miembro que ocupe un cargo jerárquico.  

c) Ningún participante es un ser abstracto con posibilidades de ser 

observado objetivamente, encarna y concreta una serie de aspectos 

biológicos, étnicos, genéricos, culturales, etc. 

d) La historia es una multiplicidad de voces en el presente que se 

manifiesta mediante el lenguaje y la producción del mismo.  
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e) Todo interventor corre el riesgo de caer en una doble tentación, ya sea 

de hiperorganizar las redes, trazándoles fronteras demasiado rígidas (lo 

cual mata la creatividad informal) o por otro lado, confiarse en el 

espontaneísmo (lo cual puede ser caótico). 

f) Toda intervención puede en algún momento traer efectos perjudiciales 

para algún miembro. 

g) La experiencia de una organización se construye a partir de varios tipos 

de historia: 

• Las historias contadas, trasmitidas por el lenguaje y la tradición      
oral. 

• Las historias de las que somos parte mediada principalmente 
por el proceso de formación de percepciones. 

• Las historias que somos y habitamos. 

h) la noción de red no es un objetivo en sí mismo, debemos observarlo 

como una estrategia para la acción que permite mantener, ampliar o 

crear alternativas deseables para los miembros de la organización. 

i) La red no sólo es un hecho social sino una oportunidad para la 

reflexión sobre lo social tal como lo experimentamos en la práctica 

cotidiana. 

j) Una red social cumple su carácter de organización de sujetos humanos 

sólo en la medida que encarna un proyecto utópico, no como meta 

futura, sino como espacio presente, no como ideal, sino como 

fundamento básico de lo humano, la construcción cotidiana de un 

espacio espiritual. 
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La vida está entreabierta 

de modo que penetran 

los símbolos y señas. 

 

Hay que aventar lo inútil 

y es tan poco. 

 

 Mario Benedetti 



                                                                              

81 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             81 
                                                                                                                                                                            

VI.  DE PERCEPCIONES, SIMBOLOS Y SEÑAS 

 

Algunas consideraciones útiles para leer este capítulo 

 El capítulo que presentamos a continuación constituye el principal 

aporte de nuestra investigación.  Ahora bien, dado el carácter cualitativo y 

la fundamentación epistemológica de la cual partimos, así como la forma 

en que estructuramos la información, es necesario que usted tome algunas 

consideraciones para sacarle el mayor provecho. 

 Primero que todo, la forma en que ordenamos el contenido obedece a 

dos situaciones concretas.  Por un lado, consideramos la intencionalidad 

que movió a los y las participantes de esta investigación a decir las cosas 

en la forma en que las dijeron.  De esta manera puede observarse por 

ejemplo que iniciamos con una categoría emergente pero trascendental 

como lo es la xenofobia y no con el desarrollo productivo de los proyectos 

que es un factor que partió de nuestra intencionalidad inicialmente. 

 Por otro lado, tratamos de procesar la información de manera que se 

hiciera un recorrido desde las nociones más generales y de corte 

estructural (xenofobia y condición de género), hasta las más particulares 

(como el carácter productivo de los proyectos). 

 Este recorrido describe un movimiento circular y por tanto no tiene 

un principio y final definitivos.  La estructuración de este capítulo es 

nuestra propia versión de circularidad, la cual nos permitió movernos 

dentro de éste a partir de cualquier punto. 

 Nuestra intencionalidad en este diseño es que el lector tenga la 

oportunidad de aprehenderlo desde su propia circularidad y pueda hacerlo 

desde su particular visión, lo cual le garantizaría tener una noción más 

integral sobre el tema. 

 Los círculos están conformados a lo interno por dos partes.  Una 

primera corresponde a nuestras interpretaciones previas en las que 

partimos del análisis de lo manifestado por las y los actores, y una 
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segunda denominada “vuelta de hoja”, en la que se presentan los hallazgos 

del proceso de revivencia y recoge los cambios generados en las y los 

actores y en nosotros, a partir del intercambio de percepciones sobre 

nuestras interpretaciones preliminares; un breve análisis semántico en el 

que consideramos el carácter implícito, explícito y oculto de los mensajes; 

y el criterio de personas expertas en las temáticas tratadas. 

 Con respecto a esta segunda parte, presentamos una sola vuelta de 

hoja para un conjunto de círculos como es el caso de los círculos #3 y #4, 

y de los círculos #9, #10 y #11.  La razón de esto se debió al grado de 

interdependencia entre las temáticas tratadas en dichos círculos.   
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CIRCULO # 1 

 
LA XENOFOBIA COMO FENOMENO ESTRUCTURAL 

 
 A lo largo de la investigación pudimos percatarnos, mediante el 

desarrollo de las técnicas (de recolección y de análisis) que, uno de los ejes 

en torno al cual se han de articular las diferentes percepciones de los y las 

participantes, es la xenofobia en Costa Rica. 

 Este fenómeno es una manifestación concreta del nacionalismo, el 

cual, según Habermas (citado por Perceval, 1995) corresponde a una 

forma moderna de identidad colectiva. Es preciso mencionar que el 

nacionalismo no se prolonga necesariamente en xenofobia.   

Este último término hace referencia a un proceso de construcción de 

identidad a partir de la creación de un otro fetichizado y estereotipado con 

características negativas, que reafirman las propias (Perceval;1995). 

 La xenofobia como fenómeno social se enmarca dentro de lo que se 

denomina violencia estructural.  A través de este término, según Solano 

(1996), se hace referencia a la violencia como fruto de las estructuras del 

sistema, las cuales propician relaciones asimétricas y de inequidad. 

 Un ejemplo de esta, lo apreciamos claramente en las siguientes 

percepciones. 

 
Rebeca: “...ve que no nos dejemos ir por las desventajas 

y fechorías que hacen los demás, y que aquella imagen 
que no se diga “los”, (sino) “algunos”, porque imagínese 
ahorita, les voy a decir algo, ahorita estamos tan tristes de 
que hasta por Internet nos están tirando de que “fuera 
nicas”, “fuera extranjeros”...   para nosotros es un dolor...” 
 

Caridad: “El periódico a veces saca cosas así, que los 
extranjeros venimos a ser consumidores y no productores 
o beneficiarios del país”. 
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 En estas frases distinguimos dos elementos que ellas perciben como 

acciones agresivas en contra de los y las nicaragüenses. 

 El primero de ellos es la generalización, que en una sociedad 

xenófoba, tiene la función de generar estereotipos.  Para el caso que nos 

hablan las participantes, los dos más asociados a la población 

nicaragüense en Costa Rica son: el que son violentos y vienen a utilizar los 

recursos pertenecientes a los costarricenses. 

 El otro elemento lo constituye el rechazo, que en este caso se 

configura en consignas de abierto desprecio: “fuera nicas”.  En ambos 

casos, las entrevistadas manifiestan que el vehículo mediante el cual se 

desarrollan estos mecanismos son los medios de comunicación (“internet”, 

“el periódico”), los cuales, en el sistema, tienen la misión de crear opinión. 

 Siempre en el plano estructural, los y las participantes perciben el 

efecto de la xenofobia en el ejercicio y acceso a sus derechos: 

 
Caridad: “Ese es el asunto y... bueno  la cuestión es que 

uno, uno como extranjero si tiene muchas limitaciones,  a 
pesar de que le digan a uno que uno tiene todos los 
derechos, porque nosotros los que tenemos cédula de 
residencia supuestamente tenemos todos los derechos, a 
excepto el de votar... pero no es cierto, eso no es cierto... 
eso no se vive en realidad, eso se vive en parte, los 
derechos más tal vez más necesarios si se los dan a 
uno...”  
 

Arcadio: “Aunque aun seamos con cédula de identidad, 
hay un rebajo, lo digo con... me atrevo a decirlo, hay un 
rebajo...” 

 
 Vemos claramente, cómo ellos perciben que la documentación35, no 

garantiza a los y las migrantes el ejercicio de la ciudadanía, aún cuando 

esté establecida constitucionalmente. 

 Otra lesión que los y las nicaragüenses perciben, es en el ejercicio al 

derecho al trabajo: 

                                            
35 Al respecto, véase círculo #8. 
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 Rebeca: “...los extranjeros tenemos serios problemas, 
porque dentro del empleo doméstico ustedes van a ver 
enfermeras, doctoras, maestras, contadoras, secretarias... 
¿Por qué están metidas en una casa pudiendo haber 
estado en...” 
 

Milagro: “...Yo pienso de que el país de Costa Rica tiene 
que, de que las cabecillas tienen que pensar en 
eso...(discriminación laboral) De qué les sirve apoyar a 
una población, que les va a brindar facilidades para el 
papel, digamos que ponga sus documentos al día si no le 
está brindando un trabajo...” 
 

 
 Con respecto a lo anterior, ellas interpretan que la discriminación 

impide que los y las nicaragüenses obtengan un empleo calificado, aún 

cuando tengan todos los requisitos para acceder a él. 

 La razón de esta interpretación responde a la conjunción entre un 

estereotipo sobre los y las nicaragüenses y el diseño de algunas políticas 

migratorias. Tradicionalmente, éstos y éstas se han insertado laboralmente 

en servicios domésticos, en la construcción y en labores agrícolas 

estacionarias, actividades que han dejado de ser atractivas para 

nacionales. 

 Ahora bien, las políticas migratorias tendientes a regular la situación 

laboral de los y las nicaragüenses, se han enmarcado en las antes 

mencionadas, lo cual limita la movilidad hacia otras actividades, bajo el 

riesgo de no ser reconocidos como sujetos de derecho.  Esta situación 

provoca que ellos y ellas interpreten la política migratoria como una 

legitimación oficial a prácticas discriminatorias, o dicho en otras palabras, 

el lugar de los y las nicaragüenses es la plantación, la casa ajena o la 

construcción. 
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ESQUEMA # 3 

 
Percepción de la xenofobia como fenómeno estructural 

 
 
ejercen 
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Fuente:  Elaboración propia. 2001 
 
 
 
 Con respecto al fenómeno de la xenofobia, no existe en la comunidad 

nicaragüense una sola explicación al mismo, antes bien, predominan 

sentimientos y abordajes ambiguos y hasta contradictorios, inclusive en 

una misma persona. 

 
Caridad: “...yo no tengo culpa de eso, pero lo hacen 

entonces dicen: las nicas... que culpa tengo yo, como 
puedo evitarlo, entonces... pero es una realidad que en 
gran manera... ehh... el color que se nos da se lo han 
ganado lo nicas digamos...claro que por otro lado tienen 
razón  en cuanto a que se pelean y a que no se dejan robar 
y que amenazan y que hasta en veces matan verdad, 
también tienen razón  digo yo porque diay , nadie le debe 
quitar la vida a nadie, pero tampoco nadie le debe robar a 
nadie así como tan descaradamente...” 
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Rebeca: “...tanto hay así extranjeros, vamos a decirlo 
así: brutos nefastos, hay costarricenses que chocan y que 
pierden la cultura del país, o hacen perder la democracia 
que hay dentro de este país, entonces no vamos a decir 
“Costa Rica”, no, hay unos sectores, pero como se les 
nombra a esas personas, son inasociables, son personas 
que tienen poco de relacionarse entre personas, digamos 
ehh, con pocos recursos educativos...” 
 

 
 De estas dos frases, vemos que las participantes asumen la 

discriminación como un proceso dialéctico, en el cual los y las 

nicaragüenses mediante su comportamiento, se han ganado el desprecio y 

rechazo de costarricenses y a su vez, ellas justifican dichos 

comportamientos como un reflejo de la actitud discriminatoria de los y las 

costarricenses (ver esquema # 4). 

 En cuanto a la primera frase, podemos observar la 

complementariedad que existe entre dos de los principales estereotipos que 

tiene una población de la otra: la violencia del nica (percepción 

costarricense) en relación con el robo de los ticos (percepción 

nicaragüense). 

 El sentimiento ambiguo es más visible en lo expresado por Rebeca, 

que comienza resaltando cómo los costarricenses democráticos y civilistas, 

pierden su cultura al chocar con extranjeros “brutos”, “nefastos”; sin 

embargo, no duda en reconocer, a los sectores en los cuales ellos se 

insertan, como agresores en un plano de igual brutalidad que la de los 

extranjeros mencionados por ella al principio. 

 Es importante señalar un aspecto interesante en el discurso de 

Rebeca, y es que, a pesar de que la comunidad nicaragüense percibe el 

fenómeno de la xenofobia en su dimensión estructural (ver esquema #3), 

en el discurso se expresa lo contrario, ya que, si bien, reconoce el carácter 

legitimador de las políticas migratorias, no reconoce al gobierno de Costa 

Rica como propulsor de dicha legitimación. 
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ESQUEMA #4 
 

Carácter dialéctico de la xenofobia 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
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 A pesar de estas percepciones generalizadas del fenómeno de la 

xenofobia y la discriminación, es necesario apuntar que, las formas en que 

se asumen y se viven, van a variar de acuerdo con el contexto en el cual se 

desenvuelvan las poblaciones migrantes, destacándose principalmente dos 

factores: la zona de residencia y el carácter de legalidad.36 

 El primer símbolo en el que observamos este condicionamiento del 

fenómeno, es en las palabras que utilizan para autodenominarse: “nicas”, 

“extranjeros”, “migrantes”, “los que vinimos de afuera”, “paisas”, 

“compatriotas”, “nicaragüenses”, “paisanos” y “campesinos”. 

 Este proceso de diferenciación condicionada, se aprecia en las 

siguientes frases: 

 
Aureliano: “...estamos en una zona fronteriza, pero los 

que vivimos, vivimos estables... y vemos a los 
nicaragüenses que pasan, y esos se pierden, esos ahí van 
a tener problemas...”,  “para que entiendan, ellos no es 
que se han... también cuando se oye hablar de migrantes 
tal vez ustedes se ponen a pensar desde que aquí hay un 
grupo de puros nicas, como en La Carpio... y entonces 
casa a casa sólo viven nicaragüenses ahí, y entonces...  
diay no  la gente aquí es normal...” 
 

Rónald: “Yo veo que los nicas, o sea,  los que no tienen 
cédula...” 

 

 En estas frases, lo mismo que en la última expresada por Caridad, 

apreciamos, no sólo intentos de diferenciación, sino que también, sutiles 

formas de discriminación entre los mismos nicaragüenses. 

 La primera de estas formas, la percibimos en la tendencia a referirse 

a sus coterráneos en tercera persona (“ellos”). La otra que pudimos 

apreciar, es la de manifestarse acerca de los que residen en otras zonas o 

tienen otro status migratorio, como personas problemáticas, inestables y  

                                            
36 En los antecedentes se dejó claro que el proceso de integración de los nicaragüenses al país, varía según las 
zonas. Véase Acuña y Olivares (1999). 
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hasta “no normales”. El caso más extremo lo vemos en lo expresado por 

Rónald, para quien nicas son aquellos y aquellas que no están 

documentados. En este caso, la documentación se constituye en un 

elemento simbólico de distinción.   

Ante todo, notamos que las personas que emiten dichas frases, 

defienden de una u otra forma, su modo de vida y de ser. 

 Esta actitud contrasta con la autopercepción que ellos y ellas 

guardan de sí mismos como grupo de personas solidarias con sus 

paisanos.37  

 No obstante, ésta adquiere sentido al ser interpretada desde la 

siguiente frase: 

  
Yorlenny:  “...uno a veces ahí ve que entre ellos mismos 

aunque sean costarricenses se tiran (se discriminan), 
como que aquel quiere ser más que uno...” 

  

En esta cita, Yorlenny señala una característica propia del ser 

costarricense: el choteo y la discriminación entre los mismos ticos.  Esta 

característica es particularmente visible entre las diversas zonas del país, 

donde cotidianamente, la gente del Valle Central (por poner un ejemplo) se 

expresa en forma despectiva de la gente del Caribe y viceversa. 

 Ahora bien, la explicación de esta situación radica en la forma en 

que la xenofobia trasciende su esencia de fenómeno comunicacional para 

concretarse como práctica discriminatoria.  Esta conversión opera cuando 

una población determinada constituye rituales. 

 Según Bourdieu (1996), los rituales son actos que buscan poner 

orden en el mundo fijando los límites permitidos dentro de una sociedad, 

así como las transgresiones que atenten contra la misma.  Ante un cambio 

histórico que amenace transgredir el orden establecido, el mito resuelve la 

contradicción entre lo propio y lo ajeno mediante operaciones socialmente 

                                            
37 El ejercicio de la solidaridad entre nicaragüenses es abordado en el círculo #7. 
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aprobadas y colectivamente asumidas. 

 En este sentido, debemos comprender que los fenómenos 

migratorios, ya sean estos internacionales o nacionales, constituyen una 

provocación y afrenta constante contra los diversos órdenes establecidos, 

con lo cual la activación de los ritos (que no son homogéneos en nuestro 

país) se da en forma automática. 

Al considerar esto, y tomando en cuenta las frases expuestas con 

anterioridad, interpretamos que la estructura y dinámica de 

discriminación, es similar entre costarricenses y nicaragüenses, lo que nos 

lleva a pensar que éstos últimos han asimilado estos rituales culturales de 

los costarricenses, como fruto de su proceso de integración a las diversas 

zonas, así como el proceso de hibridación cultural que sucede en las 

mismas38. 

 

 Al llevar a cabo la revisión de antecedentes, nos pudimos percatar de 

que, los estudios que mencionan el fenómeno de la xenofobia, lo hacen 

exclusivamente en el plano de la convivencia cotidiana y su efecto sobre 

las personas.39 

 En el caso particular de esta investigación, nos interesa el efecto que 

tiene sobre la organización grupal.  Con respecto a esto, pudimos observar 

dos tendencias: una de ellas gira en torno a la percepción de la xenofobia 

como obstáculo para el desarrollo de sus actividades como grupo: 

 
Aureliano: “...entonces ustedes por ejemplo, si quieren 

hacer un grupo y tienen un temor de por qué somos 
extranjeros, de que tal vez van a decir de que esos 
extranjeros tienen mal origen, mala sangre, son malos, son 
desordenados...” 
 

Flor:  “...Bueno, de pronto yo viví algo personal y que me 
dejó fría totalmente, de ver el pensamiento de esta señora 
como lo tuvo... yo llegué a la casa de ella, la invité a que 

                                            
38 Este fenómeno es profundizado en los círculos #4 y #5. 
39 Véase Alvarenga (1997) y Samandú y Pereira (1996). 
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tomara el curso porque sé que es modista y le gusta todo 
lo que tenga que ver con la modistería... lo primero que dijo 
fue: “Si hay nicaragüenses, yo ahí no voy, me gustaría 
recibir el curso, si me lo vienen a dar aquí en mi casa, o si 
son únicamente ticos”... esas fueron las palabras textuales 
de ella...” 
 

 Con la primera frase, Aureliano expresa claramente su temor de que 

los prejuicios acerca de los y las nicaragüenses, ahuyenten a promotores 

que quieran formar un grupo con migrantes.  Esta situación adquiere 

mayor significado si tomamos en cuenta que para los y las nicaragüenses, 

la presencia de agentes externos con representación institucional, juega 

un papel trascendental para la génesis y conformación de los grupos. 40 

 En lo expresado por Flor, hay un claro ejemplo de discriminación y 

de agresión, que en este caso viene a menospreciarla a ella como persona y 

sus esfuerzos como parte de una organización. 

 Igualmente vemos que Flor percibe cómo la xenofobia obstaculiza la 

integración de los y las costarricenses, dificultando así una conformación 

mixta.  Es preciso señalar, como se verá más adelante, que éste no 

constituye un obstáculo insalvable, debido a las relaciones de intercambio 

que genera la agrupación.41 

 En cuanto a la segunda tendencia sobre la percepción de la 

xenofobia como obstáculo para la agrupación, apreciamos que el ejercicio 

de liderazgo comunal por parte de los y las nicaragüenses, se convierte en 

ocasiones, en motivo de conflicto. 

 
Caridad: “...en algunos casos si he oído personas que 

en algún término tal vez no muy contento me dicen que yo 
siendo extranjera... como quien dice vengo a sentarme ahí 
y a mandar...” 
 

                                            
40 Al respecto véase círculo #10. 
41 Al respecto véase círculo #8. 
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 Al relacionar el contenido de las dos últimas frases, apreciamos que, 

los y las nicaragüenses perciben a los y las costarricenses como celosos en 

lo que respecta a la posesión de los espacios de participación. 

 Precisamente, la confrontación de ambas frases, nos muestra 

claramente cómo se genera un sentimiento de confusión en los y las 

nicaragüenses.  Básicamente la razón radica en lo ilógico que para ellos y 

ellas resulta el rechazo de la población costarricense ante propuestas que 

los benefician a ambos, sobre todo cuando perciben que comparten 

características situacionales similares. 

 

Caridad: (los nicaragüenses) “...a la hora de que quieren 
reclamar sus derechos o que tengan sus derechos 
ganados, no se les quiere dar sus derechos...  Ahora esto 
yo también lo he considerado que esto no se le aplica sólo 
a los nicas... esto se aplica parejo... yo conozco ticos o 
ticas que están en grandes problemas verdad en cuanto 
que no se les respetan sus derechos o se les hacen 
valer...” 
 

Yorlenny: “...esa fue la primera vez que yo me tiré a otro 
grupo... claro yo me sentí mal y hasta las lágrimas se me 
salieron, pero no fue de que me humillaran, sino  de 
coraje... de ahí yo les dije: “vea, hagamos una cosa, no nos 
vean como migrantes, veannos como mujeres, porque en 
común como mujeres, los problemas del hogar son 
iguales... los problemas del hogar con los hijos, el marido y 
la pobreza que estamos viviendo son iguales, la 
sobrevivencia ustedes la viven igual...” 
 
 

 Según Gallardo (1997), la ausencia de un adecuado mutuo 

reconocimiento se debe básicamente a dos elementos: la existencia de un 

sistema que condiciona las pautas de convivencia y una autopercepción 

insuficiente. 

 La frase expresada por Yorlenny corresponde a un intercambio que 

tuvieron con otro grupo de mujeres.  La existencia, en este caso, de un 

sistema que promueve la xenofobia desde sus estructuras, provoca en los y 
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las costarricenses una “falsa autoestima”, la cual impide que reconozcan 

como igual a un nicaragüense, aunque este sea un sujeto de necesidades 

igual que ellos.  El autor explica que, la existencia de dicho sistema 

“promueve una especie de guerra horizontal entre los empobrecidos” 

(Gallardo:1997:23)42 (Ver esquema #4). 

 En ambas frases notamos además, que tanto Caridad como 

Yorlenny, muestran una insuficiente percepción de sí mismas, ya que 

buscan el reconocimiento a partir de las semejanzas situacionales que 

existen entre la población costarricense y nicaragüense, olvidando tomar 

en cuenta, su condición de migrantes forzadas.   

En el caso de los y las costarricenses, se nota cómo se utiliza la 

discriminación como un mecanismo de lealtad y de autoinclusión al 

sistema que los excluye, tal y como lo percibe Rebeca en la siguiente frase: 

 
Rebeca: “...uno se dice que si Costa Rica es lindo, pero 

sale este personaje así: “Que fulano esto...”, pachuquillos, 
en otras palabras vamos a decirles pachuquillos, ve, pero 
esas son las personas que son bajas de nivel, digamos 
pobres (Y señala la casa de la par, donde vive quien 
agredió a la familia de Gloria), porque es un pobre tonto 
verdad, porque no tiene ninguna profesión, no tiene ni 
trabajo, entonces el grita para desahogar esa angustia que 
el vive, pero si el hiciera un análisis y dice “¿Quién soy 
yo?”,  si yo no soy más que un  pedazo de carne andante, 
porque no tengo profesión ni educación ni un roce social...” 
 
 

De esta forma, percibimos cómo la xenofobia en su dimensión 

estructural, genera en los sectores populares, discursos y prácticas 

sumamente complejas y contradictorias, en lo que respecta a las 

relaciones de convivencia entre los diversos grupos que los conforman. 

Para el caso de esta investigación, pudimos observar, cómo para la 

particular relación ticos-nicas, la xenofobia es un fenómeno que influye en 

el proceso de percepción del contexto, resultando visiblemente 

                                            
42 Dicho material tiene la autorización del autor para ser reproducido.  
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condicionada la autopercepción de los nicaragüenses como individuos y la 

percepción del comportamiento de costarricenses y nicaragüenses como 

agrupación. Podemos apreciar además cómo la xenofobia en Costa Rica, 

condensa discursos de paz y democracia con elementos de ideologías 

discriminatorias. 

 

Vuelta de hoja  

Con respecto a nuestras interpretaciones sobre el proceso 

xenofóbico, existió un nivel de coincidencia entre nuestras construcciones 

y las percepciones de las y los migrantes sobre estos. 

 Se dieron varios cambios importantes en relación con las opiniones 

de las y los actores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes.   

 Con respecto a este tema, los y las participantes pasaron de hablar 

en tercera persona (a la hora de referirse a las acciones percibidas como 

negativas hechas por sus coterráneos tales como la violencia o los actos 

delictivos) a hacerlo en primera persona del plural.  Así mismo,  tanto el 

lenguaje como los mensajes expresados en este momento fueron 

totalmente explícitos y directos. 

  
Rebeca: “...hemos venido a aprender, será el sintesis 

(proceso) de guerra que hemos vivido o las épocas que han 
pasado muy apretadas contra nosotros, nosotros nos 
vemos que nacionalmente somos más violentos que los 
costarricenses”. 

 

 En el desarrollo del círculo se consignó que, a pesar de que los y las 

nicaragüenses perciben el fenómeno xenofóbico en su dimensión 

estructural, no reconocieron al gobierno costarricense como un actor que 

ejerce discriminación. Esta situación cambió en el momento de la 

revivencia, en el cual hicieron explícita la discriminación ejercida por el 

gobierno de Costa Rica, a partir de los obstáculos que éste impone para el 
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acceso a las políticas sociales y al trato arbitrario que reciben en las 

instituciones estatales, tal y como se ve en el siguiente ejemplo: 

 Rebeca: “...es que nos tenemos que mover, mover por 
qué, porque no tenemos ningún apoyo por parte del 
gobierno y no tenemos por qué hacernos la idea de que lo 
vamos a tener, por eso es el movimiento de nosotros, por 
eso es que no nos podemos quedar estancadas”. 

 

 Otro de los cambios y quizá el más interesante, es en lo que respecta 

a las prácticas discriminatorias entre nicaragüenses. Inicialmente 

interpretamos el mensaje oculto de que los y las migrantes desarrollaron 

esas conductas a partir de su convivencia con costarricenses, y esto fue 

confirmado por ellos y ellas durante la revivencia.  En este momento, 

aceptaron que las “serruchadas de piso” no se dan en Nicaragua, sino que 

las aprenden y las hacen aquí.  

  
Yorlenny: “Allá no, aquí, es aquí donde lo han aprendido 

aunque tengan poco tiempo. Yo tengo quince años (de vivir 
en Costa Rica) pero no tengo eso, más bien, que mis 
compañeras se superen, pero esa (refiriéndose a otra 
nicaragüense) yo veo que solo quiere para ella, para ella...” 

    

Ahora bien, la forma en que han constituido esta discriminación, o 

sea, la han ritualizado, es a partir de la tenencia de documentos, los 

cuales permiten acceder una serie de bienes y servicios que denotan status 

en sus vidas, así como les permiten ampliar sus espectativas de consumo 

y de este modo establecer la distinción entre nicaragüenses.43 

En el punto en que no se logró un total acuerdo fue en lo referente a 

la “guerra horizontal entre empobrecidos”, término acuñado por Helio 

Gallardo (1997).  El fenómeno como tal fue reconocido pero, para algunos 

miembros de las agrupaciones, la razón de la discriminación por parte de 

los sectores populares costarricenses, no se centra en el desahogo de la 

situación ni en una especie de ritual autoincluyente.  Para la mayoría, la 
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discriminación tiene su razón en la reafirmación de la identidad y de las 

pertenencias de los costarricenses.  Sin embargo, esta percepción es 

igualmente congruente con lo planteado por Gallardo, en el entendido de 

que, dado el carácter cotidiano en que se desarrolla esta “guerra” y la 

dificultad de reconocer al “otro” como sujeto, es muy difícil también 

reconocer la situación en sí. 

Por nuestra parte, la realización de este círculo representó la mayor 

de las sorpresas, ya que desde nuestra condición de investigadores no la 

consideramos como una de las categorías de análisis preliminares. El 

desarrollo de las técnicas nos permitió darnos cuenta de que la xenofobia 

como categoría emergente, constituye el principal factor de influencia en la 

construcción de percepciones en los y las migrantes nicaragüenses.   

Dicho de otro modo, la piedra que obviamos en un inicio se convierte en el 

transcurso de la investigación en la piedra angular. 

Con respecto a lo que sentimos, el escuchar vivencias dolorosas de 

discriminación nos llenó de vergüenza, la cual se mantuvo a pesar de la 

disociación constante que los y las participantes hicieron entre nosotros y 

el común de los costarricenses. 

                                                                                                                                     
43 Este cambio es abordado con mayor detalle en el círculo #8. 
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CIRCULO # 2 

 
CONDICION DE GENERO Y SU EFECTO  

SOBRE LA AGRUPACION 
 

Como abordamos anteriormente, la autopercepción de los y las 

nicaragüenses no es uniforme, lo mismo que la forma en que asumen la 

xenofobia.  Dicha forma particularizada de asumirla, condiciona a su vez, 

las pautas de agrupación de esta población. 

Sin embargo, la construcción de tales redes, no sólo es influenciada 

unidireccionalmente por este fenómeno, sino también por la percepción de 

género que se tiene al respecto. 

Los resultados de las técnicas utilizadas en la investigación, nos 

muestran cómo tanto los hombres como las mujeres, asumen en forma 

diferente su participación grupal.  Una vez más, el contexto de referencia 

para esta percepción diferenciada, es la xenofobia, ya que la respuesta a la 

discriminación, varía según el género y es la conformación de grupos, una 

estrategia concreta en la cual se evidencian dichas concepciones. 

 
ESQUEMA #5 

 
Relación xenofobia – género 

 
           Afecta de manera    Comunidad nica             

distinta 
 

   forma en que  
   se asume 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 2001. 
 

 
XENOFOBIA 

HOMBRES 
 
 

MUJERES 

CONFORMACION 
DE  GRUPOS 
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 Uno de los primeros aspectos que pudimos observar en los grupos, 

es que su composición es mayoritariamente femenina.44  Hecha esta 

aclaración, es pertinente señalar que en el análisis que sigue a 

continuación, se parte únicamente de la percepción que tienen las mujeres 

de su propia participación y la percepción que tienen ellas sobre la forma 

en que lo asumen los hombres.  Una vez que los y las migrantes se 

establecen en el país y comienzan su proceso de reconstrucción de redes, 

una serie de factores influyen para que esto se dé de esta forma. 

 La escasa o ninguna participación de los varones tiene, desde la 

percepción de los y las nicaragüenses, varias motivaciones: 

 
Milagro: “...cuando el hombre viene se acompleja de 

nacionalidad...”, “...el hombre extranjero no es suelto, el 
hombre por lo general, hablo fuera ya de mi familia, trata 
de hacer amistad con el nacional, tal vez a través del 
cigarro, a través del licor, de otras formas, para sentirse 
en sociedad con este pueblo y no es así...”,  “...se les ha 
tratado de explicar entonces ellos dicen por el momento: 
“Sí, yo voy a asistir; me gustaría oír o saber eso”, pero a 
última hora se desaniman y tienen como temor...”. 
 

Francisca: “...yo lo invito”, pero él es huraño, no le gusta 
participar, por lo menos en las reuniones a él le pasa no 
sé, como así... No le gusta participar, no le gusta hablar, 
tiene... es como acomplejado, tiene vergüenza...” 
 

 

 La forma en que las participantes perciben a sus compatriotas 

varones por medio de las frases, es la de “huraños”, “acomplejados” y 

“temerosos”, en otras palabras, desmovilizados.  Dicha desmovilización 

será entendida como un sentimiento de incapacidad consciente o

                                            
44 Los únicos participantes varones se concentran en un único grupo que presenta varias particularidades entre 
las que podemos mencionar su ubicación en una zona en donde la xenofobia no es tan fuerte (Zona Norte) y 
que constituye una extensión de las redes familiares y comunales ya existentes. 
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inconsciente para formar grupos y que será determinada por temores, 

sentimientos de culpa o aspectos relacionados con procesos de 

socialización.45  En todo caso, queda claro que la razón de dicha 

inmovilidad, es la forma en que ellos asumen su identidad nicaragüense. 

 Al respecto, Milagro hace una aportación en donde describe a su 

cónyuge que no da lugar a dudas: 

 

Milagro: “...mi esposo con mucha dificultad le dice 
buenos días a un costarricense... y nunca dice oiga, tiene 
un complejo, nunca dice que él es nicaragüense... y yo le 
digo que aquí o donde sea yo siempre digo que soy 
nicaragüense, si a alguien le voy a caer mal, le caigo mal y 
si a alguien le voy a caer bien, que sepa que soy 
nicaragüense... pero mi esposo tiene ese complejo desde 
que empezó, él no dice que es nicaragüense...” 

 
 La situación aquí expuesta viene a poner en entre dicho el 

estereotipo de violencia que se tiene del hombre nicaragüense, o por lo 

menos, el carácter endógeno y hasta genético que muchos costarricenses 

le atribuyen (Alvarenga:1997).  Antes bien, se confirma una vez más el 

carácter espiral de la supuesta “violencia nicaragüense” explicada en el 

esquema #4. 

 Esta negación de la identidad nicaragüense, la interpretamos 

claramente a partir de lo expresado por Flor y Caridad en las siguientes 

frases. 

Flor: “La verdad es que los hombres, todavía integran lo 
que es el machismo, y el machismo y un poco más claro la 
tendencia de buscar su forma económica mucho más 
directa, de pronto viéndose... no sé un poco más 
directamente algo que ellos no consideren que están 
perdiendo el tiempo, sino que van a ganar en cuestiones 
de dinero...” 
 

Caridad: “...al principio mirá, invité a mi esposo, fue 
unas dos veces y ya no quiso ir más: “nombres” me dijo, 

                                            
45 Dicho concepto fue construido a partir de lo expresado por las diversas y diversos actores de la 
investigación. 
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como todo verdad, ese problema de que “diay no, yo no 
veo nada ahí, ahí no hay nada...” 
 

 Mediante estas frases vemos que la no participación masculina se 

debe a la interacción de dos factores.  El primero de ellos es que la 

sustentación de la autoestima para los hombres, está cifrada en 

satisfactores ligados a lo extra familiar y al poder.  El otro factor 

corresponde a la condición de migrantes laborales forzados. 

 Ravazzola (1995) sostiene que en el proceso de entrenamiento que 

reciben los hombres y las mujeres, basado en las diferencias anatómicas, a 

los primeros se les socializa para que se esfuercen por cumplir con 

estereotipos que determinan que su identidad masculina se encuentra en 

la consecución de logros tales como: acceder a esferas de poder, obtener 

dinero y éxito.   

En lo expresado por Caridad y Flor, apreciamos cómo la 

participación grupal simboliza para ellos, un obstáculo o un camino largo 

para la concreción de dichos logros. 

Ahora bien, el otro factor que viene a influir en dicha participación, 

es el hecho de que, desde la percepción de los y las migrantes laborales 

forzados, el vehículo por excelencia con el que se pretende alcanzar la 

calidad de vida, es la vinculación a un trabajo formal remunerado.46   

Estos dos condicionantes provocan que los hombres recurran a 

satisfactores inhibidores y destructores para concretar su calidad de vida.  

En el caso de los primeros, para construir su identidad masculina, 

perciben que el único medio es el trabajo formal, inhibiendo de esta 

manera la satisfacción de la necesidad de participar y entablar relaciones 

de intercambio con otros y otras nicaragüenses en Costa Rica. 

Por otra parte, la influencia de la xenofobia motiva a los hombres a 

utilizar satisfactores destructores para solventar sus necesidades de afecto 

y protección; entre estos satisfactores se encuentran la socialización con 
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costarricenses mediante el consumo de licor o la negación de su identidad 

como nicaragüenses. 

 
CUADRO # 1 

 
Principales satisfactores utilizados por los hombres nicaragüenses 

en su proceso hacia la calidad de vida 
 
 
 
SATISFACTOR   NECESIDAD    NECESIDAD 
          QUE INHIBE O
          IMPOSIBILITA  
          SATISFACER 
 
 
 
Trabajo formal   Identidad    Participación 
 
 
Socialización en el   Afecto     Identidad 
consumo de licor 
 
Negación del origen   Protección    Identidad 
 
Fuente: Elaboración propia. 2001 
 
  

 El proceso destructivo de los hombres con respecto a la 

conformación de redes entre migrantes, no termina ahí, sino que se 

extiende a la participación de las mujeres en la misma.  Esta situación se 

vislumbra en lo que las mujeres refieren sobre la forma en que los 

hombres perciben la participación de ellas. 

 

Yorlenny: “...en mi casa mis hijos me dicen, bueno, tengo 
uno que si le gusta participar en grupos, pero de ese uno, 
los otros no, me dicen: “eso es una perdedera de tiempo 
¿Qué se saca de eso?...”,  “...y mi marido me dice: “es que 
usted pierde tiempo en ir a volar lengua con esas viejas...”. 

 
 

                                                                                                                                     
46 El trabajo como símbolo de status y vehículo hacia la calidad de vida en la población migrante es analizado  
en  este círculo y en el  #3. 
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 Estas frases fueron expresadas por el cónyuge y los hijos de 

Yorlenny, y podemos ver nuevamente cómo desde la concepción 

masculina, la participación no constituye un satisfactor para su necesidad 

de identidad.  En lo expresado por ella, el elemento que permite interpretar 

esto es el símbolo “tiempo”, el cual es “perdido” o desaprovechado por 

quienes participan. 

 De esta forma, para los hombres, la participación se constituye en 

un símbolo negativo, percibido como un “camino largo” hacia un fin que, 

se puede “lograr” con caminos mediatos como el trabajo formal. 

 Con respecto a esto, en los hombres se manifiesta otra percepción 

destructiva hacia la participación de las mujeres, que gira en torno a la 

valoración que se hace del trabajo masculino y femenino. 

 
Francisca: “... al principio sí venía bastante, casi no 

fallaba, pero ahora sí yo he fallado mucho por problemas 
como le dijera yo, personales... porque  a mi marido no le 
gusta que yo ande en estas cosas, porque dice que el 
trabajo es sólo para los hombres, y diay yo trabajo aquí en 
la casa también... sí pero diferente aquí en el hogar dice...” 
 

Caridad: (refiriéndose a mujeres que llevaron el curso 
de costura con ella) “...y por ese problema no trabajan 
ajeno, por el problema de la casa, por el problema del 
marido y que el marido: “usted sólo metida ahí, que ya no 
hace nada y ya no busca que hacer”... me entiende, 
entonces lo presionan mucho a uno y  la verdad es que es 
una gran presión...” 

  

 Lo primero que podemos señalar es la valoración simbólica que se 

hace del trabajo.  En el proceso de construcción de percepciones, el 

hombre construye su masculinidad utilizando el principio de 

diferenciación del otro, valorando básicamente a las mujeres como “no - 

hombres”.  Partiendo de esto y considerando lo expresado en una de las 

frases, notamos cómo al símbolo trabajo se le dan connotaciones 
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masculinas, por lo tanto, las labores y actividades realizadas por las 

mujeres (no - hombres) son percibidas como “no trabajo”. 
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ESQUEMA # 6 
 

Masculinización simbólica del trabajo 
 

 
         
 
 
 
         TRABAJO    NO TRABAJO 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
 
 
 La razón de esto, se explica a partir de la diferenciación peyorativa 

que se hace entre el trabajo remunerado (elemento de la identidad 

masculina) y el trabajo doméstico no remunerado (no - trabajo). 

 A pesar de esta valoración negativa, en el momento que una mujer 

comienza a dedicarle tiempo a la participación en grupos, y por lo tanto, a 

reorganizar su no – trabajo en la casa, la reacción del hombre no se hace 

esperar, tal como lo mencionaba Caridad anteriormente. 

 Esto viene a explicar la visión de “pérdida de tiempo” que tienen los 

hombres acerca de la organización en grupos por parte de las mujeres, ya 

que, además de ser asumido como un “camino largo” hacia la calidad de 

vida, implica no dedicación del mismo a las labores domésticas. 

 La construcción de una subjetividad negativa que realizan los 

hombres acerca de la participación, llega a su punto máximo cuando 

degenera en agresiones concretas, tal como la que relata Yorlenny: 

 
Yorlenny: “...mi marido decía: ¡Oh! Vos sos tortillera. 

¿porqué vas a estar en un grupo de mujeres?...” 
 

  

Según las declaraciones de las entrevistadas, observamos 

claramente que el espacio concreto en el cual se desarrollan estas 

valoraciones negativas, es la familia. 

HOMBRES MUJERES 
(NO HOMBRES) 
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 Ahora bien, la percepción de las mujeres con respecto a la familia es 

bastante ambigua, ya que por una parte es reconocida como un obstáculo 

para el proceso de participación, pero a la vez, constituye un apoyo 

fundamental para la construcción de las redes de migrantes en Costa 

Rica.47   

 El carácter de obstáculo radica precisamente en la doble (y hasta 

triple) jornada que deben realizar las mujeres para participar con los 

grupos, realizar las labores domésticas y aún trabajar remuneradamente. 

 
Yorlenny: “Ehh trabajar en grupo mirá, tenés que 

dedicarle pongámole ahorita que estamos aquí... dejar de 
hacer los oficios en nuestras casas para compartir un poco 
aquí y ver qué se hace, qué se soluciona, pongámosle, 
para nosotros que trabajamos en talleres de cursos, dejar 
el espacio...” 
 

Caridad: “...la otra cosa es que por estar en la casa, la 
familia lo ve como que no está haciendo nada, ya me 
entiende... como usted no está haciendo nada: “mami 
venga a ver tal cosa”...  y si no es: “es que mami sólo estar 
sentada, solo estar metida”...   como quien dice uno no 
está haciendo nada y que sólo ahí...” (cosiendo)  

  

Para Lagarde (1992), el sistema patriarcal en el que se desenvuelven 

hombres y mujeres, dicta una serie de entrenamientos a partir de los 

cuales, se deben desarrollar conductas de acuerdo con los sexos. Estos 

comportamientos son asumidos como un deber y esperados por parte de 

los demás.   

 Según la antropóloga, el proceso de entrenamiento de las mujeres 

las socializa para que construyan su identidad a partir del “ser para y ser 

de los otros” (Lagarde:1992:18)48. 

 En las frases anteriores notamos cómo el participar en grupos, 

representa para las mujeres el modificar sus patrones de dádiva con el 

                                            
47 Este carácter paradójico pudo observarse a través de la técnica de clasificación por colores.  Con respecto a 
esto, se profundizará en el círculo #7. 
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correspondiente reclamo familiar debido a que la mujer no actúa de 

acuerdo con el rol esperado. 

 En este sentido, esa situación es percibida como obstáculo, debido a 

que la transgresión de una conducta esperada es sancionada mediante la 

culpa, la cual se constituye en una fuerte medida de control (Quirós:1997). 

 En ambas frases se expresa el dilema que representa para ellas, el 

tener que dividirse en dos planos: el familiar y el extra-familiar.  Muchas 

veces, este mecanismo de control provoca que las mujeres asuman 

acciones que atentan contra su necesidad de participación en aras de 

sacrificarse por los demás. 

 
Francisca: “...yo por eso me he retirado un poco, no es 

que a mí no me guste participar... únicamente es por 
complacerlo a él...” 
 

Caridad: “...nosotros vivíamos en Limón toda la familia, 
entonces eso vino automáticamente a chocar con mi 
proyecto, porque la familia no puede esta dividida 
verdad…” 

   

Otra forma en que las mujeres asumen su participación desde la 

perspectiva de la familia, es que esta se da en función de la autorización 

del cónyuge, sea esta explícita o implícita. 

 
  Caridad: “...es una persona que coopera mucho 

conmigo, y es más, de él ha dependido de que yo me haya 
liberado tanto verdad...” 

 
 
 De este fragmento, se desprende que existe una percepción 

totalmente paradójica y contradictoria, porque el participar está siendo 

percibido como una práctica de liberación (como se demostrará más 

                                                                                                                                     
48 El material utilizado está autorizado para talleres de libre uso y/o la reproducción. 
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adelante)49 pero, a su vez, esta liberación ha dependido de la colaboración 

de su cónyuge.  

 Podemos entonces concluir que ese espacio de independencia se 

presenta, sí y solo sí los demás se lo permiten.  Nuevamente vemos que las 

mujeres cifran su participación en relación a los demás. 

 

 Como hemos podido apreciar hasta el momento, los factores ligados 

a la socialización así como su concreción en el espacio familiar, han 

determinado las percepciones de las mujeres nicaragüenses sobre su 

participación. 

 Así, al ser consultadas sobre los obstáculos que, como mujeres 

enfrentan al intentar participar en un grupo, el sentimiento predominante 

es el de desmovilización. 

 
Caridad: “...pero yo pienso que en veces ellos se deja 

hacer eso porque... porque tienen una baja autoestima y 
porque tal vez... diay no se si es que creen que no 
pueden...” 
 
 

 Hasta este momento hemos podido observar cómo la combinación de 

los factores xenofobia-socialización por género, provocan un sentimiento 

de inmovilidad en hombres y mujeres.  La diferencia ante el mismo radica 

en que los hombres migrantes, por la forma en que sustentan su 

identidad, tienden a la búsqueda de mecanismos de tipo individual, por lo 

cual, el trascender dicha inmovilidad se torna en una situación más difícil 

de lograr (ver cuadro #1). 

 Por su parte, las mujeres han desarrollado otras estrategias para 

encontrar salidas a este proceso de desmovilización.  Paradójicamente 

dichas salidas obedecen a uno de los factores estructurales de 

socialización que a su vez, las desmoviliza.   Nos encontramos entonces 

                                            
49 Véase círculo #7 
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con que, a pesar de que la identidad femenina se basa en el “ser para y ser 

de los otros” que la sitúa en una situación de dependencia, las mujeres 

son capaces de realizar cualquier cosa con tal de buscar el beneficio de los 

otros. Esto ha sido denominado por Lagarde (1992) como omnipotencia. Un 

ejemplo de ello es cómo las mujeres están dispuestas a aumentar su 

jornada laboral, dos y hasta tres veces (trabajo doméstico, trabajo 

remunerado y trabajo comunal) con tal de ser útil a los demás. 

 De este modo, esto propicia que las mujeres, busquen en la 

asistencia a grupos, un satisfactor para su necesidad de afecto. 

 Así, como se vio anteriormente, algunas mujeres optan por 

permanecer en casa como una forma de no perder el afecto de sus 

familiares.  Esto se convertiría en un satisfactor destructor, ya que, 

además de no satisfacer la necesidad de afecto, coopta la posibilidad de 

satisfacer la necesidad de participación. 

 En el caso de las mujeres que participan motivadas por la 

omnipotencia, se aprecia cómo la organización en grupos, no les 

representa un satisfactor a la necesidad de participación, ya que asisten 

con la intención de satisfacer la necesidad de afecto.  De esta forma, esto 

se constituiría en un pseudo-satisfactor, ya que dicho proceso sigue 

perpetuando el condicionamiento estructural de que la mujer debe ser 

para y por los demás. 

 
 
 



                                                                              

110 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             110 
                                                                                                                                                                            

CUADRO # 2 
 

Principales satisfactores utilizados por las mujeres nicaragüenses 
en su proceso hacia la calidad de vida 

 
 
 

Tipo de satisfactor   Necesidad 
 
 
Violador o destructor  que pretende       que imposibilita 

     satisfacer 

  
             
Permanecer en casa   Afecto         Participación 
 
 
 
 
Pseudo-satisfactor    que aparenta 
      satisfacer      
 
Organización en grupos   Afecto    
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
 
 
 Con respecto al segundo satisfactor, se ve representado mediante el 

significado que le dan ellas a su participación. En este sentido, la 

incursión a grupos como satisfactor a su necesidad de afecto, adquiere 

significado, cuando refieren sentirse útiles al servir a otros. 

 

  Caridad: “Un proyecto económico para ver si así podemos 
lograr que las mujeres se sientan también útiles en cuanto 
llevar el sostenimiento de la casa o ayudar, pero no lo 
hemos hecho aún...”   
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Esto viene a explicar cómo la sustentación de la autoestima por parte 

de las mujeres, está determinada por los demás y por la percepción que 

estos tengan de ella.  Se observa así mismo, que el hecho de que participen 

no trae consigo necesariamente una concientización de su situación de 

género. 

 
ESQUEMA # 7 

 
Proceso de rompimiento de la desmovilización 

según condición de género 
 

 
                                                    ♂    ♀ 
 
          

Empleo       Servir a la  
Dinero       familia y a 
Éxito        los demás 
          
 
 
     lleva           lleva  

 
Búsqueda        Búsqueda 
de identidad        de afecto 
masculina         
 
  

Rompimiento 
de la desmovilización 

 
 
 
     Participación en grupos 
      

 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 

 

 Al interpretar la forma en que los y las migrantes construyen sus 

percepciones y sus expectativas de vida, consideramos que es importante 

Sustentación 
de la 
autoestima 
en símbolos 
de poder 

Sustentación 
de la 
autoestima 
en la 
aceptación 
de los 
demás 

Individualismo Omnipotencia 
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tener en cuenta que las relaciones desiguales que se dan en la sociedad, 

surgen a partir de las estructuras de la organización social. 

 Para tal caso, debemos reconocer que existen relaciones sociales, 

políticas y económicas entre hombres y mujeres, y que se encuentran 

inmersos e inmersas en una estructura política que tiene una perspectiva 

de género, que reproduce las relaciones de dominación de los unos sobre 

las otras (Lagarde: 1994) 

 Esto es aún más claro si partimos del entendido de que nuestra 

sociedad es patriarcal y que las relaciones de poder en que ellas se 

desarrollan, son de dominación/subordinación de los hombres sobre las 

mujeres. 

 Por patriarcado vamos a entender la organización jerárquica 

masculina de la sociedad, que se mantiene a través de la división sexual 

del trabajo y de la sociedad.  El patriarcado se hace manifiesto a partir de 

la fuerza y el control de los hombres en las acciones y decisiones de las 

mujeres, quienes por siglos han visto pasar de largo sus oportunidades de 

intervenir en sus propias vidas y más bien han tenido que aceptar que 

sean otros quienes decidan por ellas, dado el rango, valor o posición de 

superioridad de aquellos que les han dominado. (Villarreal:1999) 

 Esa dinámica del ausentismo femenino y la presencia masculina, se 

ha debido sobre todo al ejercicio del poder que ha prevalecido en los 

hombres.  Al respecto Foucault (1981) plantea que el poder no se posee 

sino que se ejerce, es decir, existe en tanto hayan hechos o acciones que 

conforman una red productiva que atraviesa la estructura social. 

  En este sentido, el desarrollo de dichas acciones excluye a aquellas 

personas que por diversas razones no han logrado asumir una posición 

protagónica, por tanto serán quienes queden relegadas o subordinadas a 

los hechos de quienes sí han logrado ejercer el poder.  

 

Vuelta de hoja  
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 En la realización de este círculo utilizamos principalmente el análisis 

de mensajes explícitos para llegar a nuestras interpretaciones. Debido a 

esto, en la revivencia no se presentaron grandes cambios al respecto. 

 No obstante, la asimilación de nuestros hallazgos se dio en forma 

diferenciada en las participantes, particularmente en lo que respecta a la 

formación de una  identidad femenina centrada en función de los demás.    

Algunas aceptaron esta situación abiertamente, argumentando que 

constituye su motivación principal para la participación grupal en la 

actualidad.   

 

Milagro: “...yo soy de ese sistema, a veces tengo que 
independizarme de lo propio mío para ayudar a otros. Ha 
sido una forma muy natural mía, siento que tanto en mi 
país como aquí...más bien, aquí lo vengo a desarrollar con 
más fuerza porque hay más necesidades de los que han 
entrado y personas que necesitan quizás mi ayuda y que 
yo les diga que no, entonces eso, no sé, siento como un 
peso, entonces me siento como muy bien hacerlo: el 
compartir, el ayudar. Más bien me afecto yo sola si me 
niego a hacer algo, cuando no tengo fuerza o no está 
dentro de mis necesidades, pero el compartir, el ayudar, 
todo eso me ayuda aunque tenga mis obligaciones 
hogareñas”.  

 

Para otras, inicia de  esta forma pero con el pasar del tiempo la 

situación va cambiando hasta llegar a reconocerse como sujetas de 

necesidades y de derechos. 

 
Yorlenny: “Antes yo, como me dice ella, la madre de 

Calcuta: para todo el mundo está, porque yo antes, mi 
hermano tenía un problema, mi mamá y yo era la primera, 
pero no, ahora primero me siento, primero yo, después yo 
y por último yo porque lo he aprendido”. 

 

Por otra parte, algunas expresaron que la participación grupal les 

permitió replantear las relaciones asimétricas de poder y subordinación al 
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interior del ámbito familiar, particularmente en su protagonismo en la 

toma de decisiones. 

En relación con esto último, experimentamos un cambio en nuestra 

forma de percibir el fenómeno,  pues inicialmente no valoramos el factor 

poder como determinante en la relación entre géneros. Al respecto las 

observaciones realizadas por la PhD. Laura Guzmán nos llevo a retomar el 

tema del género desde esta perspectiva. 

  

 En otro orden de cosas, en el único grupo con presencia masculina 

se dio una situación particular que no se presentó durante la realización 

de los círculos. La mayor participación en la discusión de este tema 

durante la revivencia, se centró casi exclusivamente en las mujeres, 

mientras que los hombres dieron su aporte cuando se les interpeló en 

forma directa y lo dirigieron siempre hacia la valoración positiva de la labor 

de sus compañeras de trabajo, así como la de sus cónyuges en la 

reproducción social del grupo. 

 

Javier: “...cuando no puedo venir a las reuniones o 
tengo qué se yo, otras actividades en otros lugares, viene 
mi señora y eso es importante porque sin ese apoyo, es 
como si no se participara...yo por eso les digo a mis 
compañeras que lo que ellas hacen es muy, cómo le digo, 
muy... de mucho valor”. 

 
Aureliano: “...a mi me gusta mucho que Fátima participe 

porque siempre que hay una actividad y que compartimos 
una comedera, ella trabaja que con la señora de Arcadio o 
que con Cristina que en la cocina o sino también, a la par 
de nosotros en las eras (surcos)...”  

  

Esta valoración positiva no cambia las relaciones de poder a lo 

interno del grupo, ya que a partir de lo que observamos, los hombres 

tuvieron siempre una cuota más alta de participación en la toma de 

decisiones. 
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CIRCULO #3 

LA AUTOESTIMA Y LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD 

 

Como dijimos en el círculo número dos, la sustentación de la 

autoestima por parte de los y las nicaragüenses es un elemento que va a 

condicionar/determinar la construcción de redes. 

Pudimos observar cómo este proceso de sustentación a su vez 

condiciona y es condicionado por el significado simbólico que los y las 

migrantes otorgan al trabajo, a la xenofobia y a ellos mismos como 

personas. 

No es casualidad entonces, que directa o indirectamente las 

participantes50 de esta investigación lo hayan mencionado como factor 

determinante. Con respecto a esto, la técnica de los colores nos permitió 

observar que en torno a dicho factor existe una doble valoración del 

mismo. Ahora bien, por una parte se menciona que la autoestima alta es 

una condición de autopercepción que lograron por medio de la 

participación grupal; mientras que por otra parte, las afirmaciones directas 

a baja autoestima están relacionadas con las personas que no participan y 

que se encuentran violentadas por el desarraigo. 

 

Milagro: “…y a mí me ha servido el unirme a las 
mujeres, oiga bien, si mi hermana ni hubiera luchado para 
que me integrara a las mujeres que estamos formando el 
grupo ahora, yo hasta esta fecha no le pudiera hablar 
porque yo era que tenía miedo como si fuera menos, ya me 
entiende… fue un trauma psicológico el que yo sentí al 
quitarme de mi país y venirme aquí… Usted me entiende, y 
eso era porque nosotras nos sentíamos como demasiado 
bajo, entonces así como nosotros nos hemos capacitado, o 
la mayoría de personas que pertenecen a un grupo, han 
superado esas tendencias…”  
 

                                            
50 Las únicas que mencionaron la autoestima como factor influyente en la construcción de redes son las 
mujeres, lo cual tampoco es casualidad, tal como lo señalamos en el círculo #2.  
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Caridad: (en el grupo) “Hemos logrado superar mucho 
algunos problemillas como de depresiones, levantar un 
poco la autoestima que es, lo que muchas veces nos 
desmotiva, también ser un poco más positivo en enfrentar 
los problemas que se nos venga porque ahí hacemos ve…” 
51 

 

Por la forma en que dichas frases son expresadas podemos hacer 

varias interpretaciones.  Un elemento importante a la hora de analizar, es 

el de las palabras que utilizan  para explicar lo que sentían antes de 

formar  parte del grupo, las cuales señalan en forma específica: miedo y 

trauma, así como “depresiones” y sentirse “demasiado bajo” en forma más 

general.  

Estos sentimientos de temor no pueden ser definidos en sí mismos 

como una abstracción racionalizada, necesariamente tienen referencia a 

situaciones concretas, o dicho en otras palabras, se tiene temor o trauma 

por algo, alguien o alguna situación específica.  De lo observado durante el 

desarrollo de las técnicas, y considerando la intencionalidad con que las y 

los participantes describen su desarraigo, pudimos notar que existe una 

extrecha vinculación entre este último y la discriminación.  

El por qué de esta situación radica en la forma en que se desarrolla 

la xenofobia y la respuesta a la misma. Como lo mencionábamos 

anteriormente, Perceval (1995) sostiene que dicho proceso de reafirmación 

de la identidad nacional funciona a partir de la creación de imágenes 

reduccionistas del otro.  

Con respecto a la respuesta que ese “otro” asuma, el autor señala  

que la persona que es atacada tiene dos opciones: reacciona en contra de 

la imagen creada o por el contrario se adapta a ella, con lo que estaría 

reafirmándose en una identidad que ya no es suya, porque no tiene los 

medios para reproducirse culturalmente (Perceval, 1995). 

                                            
51 Apreciamos claramente cómo las frases hacen mención implícita o explícita al elemento capacitación, el 
cual se constituye en un importante satisfactor y se reviste de un gran contenido simbólico.  Al respecto veáse 
el círculo #9.  
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Una frase en la que se observa esto y que a su vez, agrega un 

elemento más a esta interpretación es la emitida por Caridad al expresarse 

sobre los y las nicaragüenses que han asumido actitudes propias de los y 

las costarricenses: 

 

Caridad:   “Aquí en Costa Rica,  yo, yo personalmente 
creo que es que han más que todo quieren como 
igualarse... a pesar de no ser iguales, o a pesar de ser 
iguales en ciertas cosas, pero quieren igualarse a la forma 
de vida de los demás... o de los nacionales…” 

 

Al analizar el contenido de las frases antes expuestas podemos 

afirmar que la construcción de la autoestima es también parte del proceso 

de construcción de la identidad nicaragüense en Costa Rica. La respuesta 

a la creación de imágenes en el proceso xenofóbico en combinación con la 

apropiación forzosa de costumbres, obstaculiza el proceso de construcción 

de una identidad colectiva de los y las migrantes en el nuevo contexto, lo 

cual se manifiesta en los temores y traumas mencionados. 

Esta situación adquiere un mayor nivel de complejidad si 

consideramos la influencia ejercida por la dinámica económica, las pautas 

de consumo y los medios de comunicación. 

Para García Canclini (1990), la interacción de estos tres factores ha 

generado en las poblaciones (principalmente las urbanas) que la gente 

abandone paulatinamente la esfera de lo público motivados por las 

dinámicas laborales y que se repliegue al ámbito privado del hogar, sitio  a 

partir del cual se ha de reorganizar el tiempo libre.  En esta posición, las 

relaciones con la esfera pública, han de estar siempre mediatizadas por los 

medios electrónicos de comunicación. 

En esta coyuntura en particular, la reacción de la población 

nicaragüense ha sido seguir la tendencia de la invisibilidad, o sea un 

fuerte repliegue hacia los espacios privados, motivados tanto por los 

temores a la represión policial y rituales de discriminación.  Así mismo, las 
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escasas irrupciones a la esfera pública responden casi siempre a las 

imágenes negativas creadas por los medios de comunicación.52 

 
ESQUEMA #8 

 
Condicionamiento de la creación de imágenes negativas en la 

autoestima y la construcción de la identidad 
 
 
 

    
 
 
 
   

 
Comunidad nicaragüense 

  
  Ajustarse a ellas 
           
      
   
 

  

 

No ajustarse a ellas 

 

Fuente: Elaboración propia. 2001. 

 

Como se aprecia en el esquema, los y las migrantes conciben la 

autoestima no sólo como estado de satisfacción consigo mismo, sino como 

un reconocimiento total de su persona como nicaragüense.   

En el esquema vemos cómo la percepción de la autoestima se da en 

forma de continuum, en el que se presentan dos extremos, uno de baja 

autoestima, manifestado en los sentimientos de miedo y depresión y otro 

de alta, en la cual se reafirma la identidad. 

                                            
52 Véase círculo #1. 
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En este sentido, podemos determinar que el carácter simbólico que 

se le otorga a la autoestima, es asociado al de calidad de vida. Así, una alta 

autoestima se constituye en un elemento esencial para alcanzar la 

segunda.   

Ahora bien, la influencia que ejerce la xenofobia sobre los y las 

nicaragüenses, debido a su contenido violento, provoca que en primera 

instancia, presenten una baja autoestima. Al respecto, en el proceso de 

creación de imágenes, quienes no se ajustan a ellas son los y las que 

tienen mayores probabilidades de pasar al otro extremo del continuum. 

Como vimos anteriormente, son las mujeres las que tiene una mayor 

posibilidad de lograrlo, puesto que entre sus prácticas sociales, se 

encuentra la participación en grupos, tal y como demostramos con las 

frases arriba citadas. 

Con respecto a las personas que se ajustan a las imágenes creadas 

en el proceso xenofóbico, es preciso mencionar que su baja autoestima no 

es irreversible, tal y como lo plantea la siguiente actora: 

 
Milagro: “Y fuera bonito digo yo, de que por ejemplo, si 

en el país existiera una asociación donde le exija a todo 
extranjero pertenecer a un grupo, superaría uno muchos 
problemas con el nacional, ¿Por qué? Porque pueden 
desarrollar tal vez sus inquietudes, sus presiones, porque 
hay una presión muy fuerte... cuando el hombre viene se 
acompleja de nacionalidad... como en el caso en que 
comenzamos nosotros, ya ahora nos soltamos porque 
hemos venido conociendo que tenemos derechos como 
ciudadanos, y tenemos ahora una alta... una alta 
(autoestima)... igualmente si el hombre perteneciera o 
viniera a participar al grupo, saldría adelante, y hubieran 
quizás menos problemas en el hogar”. 

 

Podemos observar cómo las mismas participantes reconocen que el 

desarrollo de actividades, como la participación grupal, puede ayudarles a 

salir del círculo vicioso que les impide construir satisfactoriamente su 

identidad, es decir a “desajustarse” de dichos estereotipos. 
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Esta última cualidad de la participación grupal, nos sugiere que la 

agrupación realiza una importante función legitimadora que inicia desde la 

autopercepción de los y las migrantes y se extiende hasta la proyección de 

nuevas imágenes sobre sí mismos y mismas, destinadas hacias los y las 

costarricenses.  

 



                                                                              

123 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             123 
                                                                                                                                                                            

CIRCULO # 4 
 

LA RED COMO ESPACIO PARA LA LEGITIMACION 
 

Hasta el momento hemos podido observar cómo desde la concepción 

de autoestima para las y los migrantes, el reconocerse como nicaragüenses 

constituye un punto trascendental. De esta forma, una baja 

autopercepción se manifiesta a través del miedo que sienten de ser 

discriminados por su condición de extranjeros.  

Es precisamente en esta coyuntura en la cual se plantea uno de los 

más difíciles retos para los y las migrantes y, que constituye en poder 

adaptarse al nuevo contexto en el que se insertan, o sea, aprender a 

(con)vivir en una nueva cultura  y seguir viviendo la propia; continuando 

así con su proceso de construcción de identidad (Alvarenga, 1997). 

En relación con esto, pudimos observar que una estrategia que 

permite abordar semejante reto es la participación en redes sociales. 

La primera evidencia que nos permitió interpretar esta relación se 

encuentra en las frases expresadas por las siguientes participantes: 

 

Milagro: “Bueno, en el caso mío, participar en un grupo 
ha sido algo muy importante, porque para comenzar, yo no 
sé si en la reunión pasada yo lo dije.... este... a mí el 
hablar en grupo era un complejo, digamos como si yo 
tuviera derechos, como persona, a comunicarme con las 
personas hablando de... localmente verdad, pero ya a 
través que me fui involucrando, al comienzo yo no 
hablaba, era lo que... ella, mejor puede decirlo (señala a 
Yorlenny), la menos que hablaba era yo... tenía un 
complejo como de que, sí me oyen... oyen mi deje como 
nicaragüense, o .... un complejo que uno lo trae al venir, y 
eso yo lo fui superando a través de que me fui 
comunicando con el grupo, durante que me fui integrando, 
eso me sirvió psicológicamente para soltarme y yo ahora, 
hablar en el grupo de mujeres como hablar fuera del 
grupo, me siento en libertad y con derecho como 
ciudadana... ve, esos complejos a veces uno los guarda 
por no relacionarse con las personas”. 
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Rebeca: “…es fundamental darse cuenta de que no sólo 

en el país de uno, uno puede desenvolver un papel 
importante, ve, que a uno se le quita el miedo dentro de, 
de, digamos dentro de otro proceso, de otros países, uno 
puede jugar un papel importante, y no marginarse y decir, 
es que soy ama de casa, cómo voy a ir, digamos hay 
muchas personas que dicen: “Pero como voy a ir yo a 
hablar con ese muchacho si es universitario, si yo no se 
nada, yo no pasé ni primer año de colegio”...  entonces nos 
subestimamos nosotros mismos, entonces yo aprendí que 
si en mi país había pertenecido a mi organización, era el 
momento de conocer otros proyectos dentro del país en que 
yo iba a vivir, donde yo estoy, ve... que digamos esa es 
una base fundamental, saber que uno desarrolla un papel 
importante...” 

 

 El contenido esencial de ambas frases nos muestra cómo la 

participación en grupos constituye una estrategia eficaz para perder el 

miedo, el cual como vimos es una condición que implica baja autoestima y 

por lo tanto una difícil construcción de su identidad. 

 Otro punto de coincidencia  entre las dos expresiones es la 

estructura de las mismas.  Ambas, describen un proceso de vivencia 

personal, en el cual las participantes inicialmente describen el sentimiento 

predominante al insertarse  en el país (el cual como lo hemos analizado, se 

plantea en términos de miedo y de “complejo”). Posteriormente, expresan 

cómo superan dicha situación mediante procesos de comunicación e 

intercambio, vividos tanto al interior del grupo, o sea, entre coterráneas, 

como al exterior del grupo (con costarricenses). Finalmente, las frases 

“cierran” con el momento en que ellas logran reconocer sus derechos, 

pueden hacerlos respetar, y logran percibirse como miembros importantes 

del contexto en el que se insertaron.   

 Este breve análisis es el punto de partida para varias 

interpretaciones que nos lleva al por qué de este proceso de 

concientización y apropiación cultural. 
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 La primera situación que apunta hacia esto, es la confirmación del 

grupo como espacio para aprehender la cultura costarricense, como 

apreciamos en las siguientes frases: 

 
Yorlenny: “…nosotros luchamos porque había atropellos, 

pero le decía yo a Ursula, como decía ella, no importa que 
lloremos, pero ahí tenemos que estar, porque así 
aprendemos... y aprendemos de las costumbres de ellas, 
de las maneras como son... y viera qué bonito porque al 
final todo se dio como si fuéramos una familia, ya no 
había discriminación entre el grupo” 

  
Caridad: “Al menos yo, todo lo que he conocido, 

aprendido  sobre mis deberes y mis derechos aquí como 
extranjera, yo los he aprendido de ellos.”(los y las 
costarricenses)  

 
 
 Además de la alusión motivacional que se le da a la vivencia de la 

cultura costarricense, en estas frases observamos dos percepciones que  

constituyen importantes elementos simbólicos para la conformación de 

dicha cultura para ellos y ellas. Por una parte, se le otorga un carácter de 

“formalidad”, que se interpreta a partir de la manifestación recurrente a lo 

largo de todas las entrevistas, de la frase: “he reconocido mis deberes y 

derechos”. El otro elemento señala hacia convivencia/ coexistencia/ 

reconocimiento con los y las costarricenses53. 

 El carácter “formalista” de la cultura costarricense constituye 

después de la xenofobia, el principal obstáculo para la inserción de los y 

las nicaragüenses en Costa Rica. 

 Varios factores influyen en esta situación, de los cuales podemos 

reconocer como condicionante principal, la diferencia entre el sistema 

legal/institucional nicaragüense54 y el costarricense, ya que en materia de 

políticas sociales, legislación y estructura institucional, Costa Rica posee 

una mayor complejidad. 

                                            
53 Este último elemento se desarrolla en el círculo #5  
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 En muchas ocasiones el contexto político se presenta como un 

campo de mucha confusión para los y las migrantes, así como un espacio 

conflictivo, sobre todo cuando media la percepción de que las políticas 

costarricenses les afecta. 

 

 Javier: “…nos han enseñado (las ONG mediante el 
trabajo con grupos), como quien dice, que no estemos tan 
adormecidos, pero ustedes creen (se dirige a los otros y 
otras participantes del grupo) que las políticas de aquellos 
jerarcas que están allá....a nosotros ya no nos engañan (se 
refiere a los actores que diseñan e implementan las 
políticas sociales y migratorias), …es así, como nos damos 
cuenta del quehacer y de las necesidades de todos...” 

 
  

Ahora bien, la forma en que dichas políticas afectan a la población 

asume varias manifestaciones concretas en el espacio de la vida cotidiana 

de los y las migrantes. 

 Las siguientes expresiones corresponden a choques que las 

migrantes han tenido con una institución específica: el Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI) y representa un claro ejemplo de ese efecto negativo 

expresado por Javier.  

 
 Yorlenny:  “Los derechos del adolescente y del joven son 
este y este y pá, le leen la cartilla…” 
 

Rebeca:  “Sí, yo sé... es un país muy avanzado en eso y 
yo como les decía, yo no tengo por qué desprestigiar al 
país, pero en eso sí tenemos problemas porque nosotros 
estamos acostumbrados a enseñarles a estudiar y 
enseñarles a trabajar... ve, pero en eso...” 
 

Yorlenny:  “Aquí no sirve así”(la forma de crianza que 
ellas aprendieron en Nicaragua) 
 

Rebeca:    “…porque si ya el hijo...” 
 

                                                                                                                                     
54 Así mismo es preciso señalar, el gran deterioro que sufre Nicaragua en sus estructuras institucionales. 
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Milagro:    “..si lo castiga es maltrato, dicen…”  
 

Rebeca:   “...sí, si lo castiga uno ya es maltrato, y diay 
tenemos que sujetarnos a muchas leyes que no van de 
acuerdo a la educación de una...” 
 

Yorlenny:  “..la disciplina que nosotros imponemos…”55  
 
  

Este diálogo expone un hecho particular y es, el choque de valores 

propios de la cultura nicaragüense con la legislación costarricense. 

 Para las entrevistadas, acciones como el trabajo infantil y el castigo 

físico son elementos importantes en la cotidianidad en Nicaragua y son 

considerados además, como pilares fundamentales en la formación de su 

identidad. 

 Ahora bien, al insertarse en una sociedad en la cual la legislación 

pena dichos “pilares” y cuenta además, con mecanismos coercitivos para 

lograrlo (instituciones como el PANI) provoca un forzoso proceso  de 

reestructuración en su sistema de valores y en la vida familiar.  

 Por otra parte, el caso en el que esta cultura “formalista” trae 

mayores consecuencias para la inserción de los y las migrantes en Costa 

Rica, es la documentación56.  

  Dichas consecuencias pueden parecer obvias al lector, ya que de la 

debida documentación pende la condición de legalidad-ilegalidad de los y 

las nicaragüenses, sin embargo, la percepción problemática de este 

término no se agota en los factores negativos de la clandestinidad, sino 

que tiene efectos en la cotidianidad  de todos los y las migrantes, aún en 

aquellos que se encuentren bajo el status de legalidad, tal y como le 

ocurrió a Yorlenny: 

 
                                            
55 Es importante contextualizar las frases aquí expuestas para así comprender cabalmente su intencionalidad. 
Este diálogo fue dicho en el marco de los disturbios vividos en la comunidad de Finca San Juan, en la  
segunda semana de octubre del año 2000, en el cual fueron protagonistas los jóvenes de la comunidad. En este 
sentido, las frases constituyen la razón que ellas dan para entender por qué se dio dicho suceso. 
56 El carácter simbólico  de este proceso es profundizado en el círculo #8. 
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 Yorlenny: (conocer cómo se hacen los trámites) “Es 
muy importante porque fíjate que a veces he estado en la 
fila de Migración, que es Migración y llegan unas con: “Que 
es que”... ya es hora, todas sabemos que una boleta 
tenemos... bueno ahora ya me dan la boleta porque ya no 
la están dando, pero antes llenábamos una boleta, un 
número de expedientes, número del lugar donde vivís y yo, 
llegaba una que decía: “hay yo no se como es eso” y yo “si 
usted vive en tal cantón, tiene que poner tal cantón” (lo 
dice en un tono enérgico), y a veces: “Vea, llénemela por 
favor” de eso me sirvió el transcurso de eso, después 
aprendía que: “hay que bonito que lo capaciten un poquito 
más, porque a veces hay cosas  que vienen a uno y le 
preguntan y uno no las puede resolver... verdad, porque 
hay cosas que están ajenas, pero ya cuando es 
documentación, autoestima o que tener que ir a una 
oficina, y yo más o menos se: “Lo que tenés que hacer en 
esto y esto y esto”... decir, verdad tenías razón.” 

 
 En esta extensa frase, podemos observar la interacción de muchos 

elementos mencionados con anterioridad.  Nuevamente un uso cotidiano 

en la cultura costarricense dificulta el desenvolvimiento de los y las 

migrantes. En este caso es la formalidad en todos los trámites burocráticos 

de nuestro país, es decir, el gran papeleo y gestiones que esto significa.   

 Como lo refieren Samandú y Pereira (1996), esta es una situación 

bastante inusual en Nicaragua, con lo cual en nuestro país se enfrentan 

ante una situación nueva y generadora de tensión, sobre todo si se toma 

en cuenta el carácter simbólico que tienen los “papeles”57. 

 Por otra parte, Yorlenny deja claro que su apropiación de esta 

cultura formalista/burocrática la logra a partir de su participación en 

grupos. En este sentido, ella manifiesta que este aprendizaje constituye 

una orientación importante para desarrollar solidaridad con sus 

compatriotas mediante relaciones de intercambio, lo cual nos pone en 

frente una de las funciones de las redes sociales de los y las migrantes.  

                                            
57 Veáse círculo #8.  
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 A dicha funcionalidad, es preciso agregarle un elemento que ya 
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había surgido en el análisis y es el del valor simbólico que tiene la 

capacitación para la continuidad y mantenimiento de la funcionalidad de 

la red58. 

 Además de este elemento formalista percibido por los y las 

nicaragüenses, el otro aspecto que observamos como reto, corresponde al 

de la convivencia con los  y las costarricenses a nivel comunal. 

 Como fruto del análisis del discurso de los y las entrevistadas, 

interpretamos que ellos y ellas perciben a sus grupos como un espacio 

para la legitimación como personas ante los y las costarricenses. 

 
Arcadio: “Aquí lo importante es uno organizarse, de 

estar reconocido ante la gente de más allá (los y las 
ticas)...” 
  

El término legitimación implica por lo tanto, que un determinado 

sujeto sea reconocido como tal por otro. Esto nos coloca ante una 

situación muy particular: el proceso de legitimación no se da en función de 

las percepciones y acciones de los y las nicaragüenses, sino de las de los y 

las costarricenses.   

 Como ya hemos dicho, la formación de percepciones en los y las 

costarricenses está sumamente mediatizada por la creación de imágenes 

negativas (xenofobia), con lo cual este proceso de legitimación se ve 

seriamente obstaculizado. 

 Esta situación ha motivado que los y las nicaragüenses como grupo 

“blanco” de discriminación, redefinan sus formas de vinculación de tal 

forma que reconstruyan sus redes sociales para que ofrezcan pertenencia y 

otras formas de socializar y acceder a bienes de consumo59 (García C:1996) 

 Al respecto, la participación de los y las migrantes en sus respectivos 

grupos se constituye en una acción que permite cambiar favorablemente la 

percepción de los y las costarricenses. 

                                            
58 La funcionalidad de la red, la solidaridad y la capacitación serán profundizados en círculos posteriores. 
59 Para profundizar, véase círculo #7 y #10. 
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 Por lo tanto, los y las nicaragüenses que no se ajustan a estas 

imágenes, además de tener la posibilidad de construir más fácilmente su 

identidad, tienen la opción de co-existir en un plano diferente con los y las 

nacionales, tal y como lo señala la siguiente participante: 

 

Milagro: “...pienso yo de que ellos mismos se están 
dando cuenta que el nicaragüense no sólo viene para 
perturbarles como dicen ellos, o quitarles su lugar, sino 
que lo que nosotros queremos es unirnos como un solo 
pueblo, porque cuando un vive en una misma comunidad 
no debe haber diferencia de países, ni de razas...”  

  
 

 Como podemos apreciar, al superar los estereotipos, los y las 

nicaragüenses logran reconfigurar su alteridad ante la comunidad 

costarricense. 

 En este caso, las siguientes frases muestran cómo su participación 

en redes comunales logran modificar la conflictiva relación originada por la 

lucha por el empleo. 

 
Caridad: “Y en lo personal, sí me ha servido de mucho 

porque eso me hace sentirme digamos, que no estoy 
simplemente ocupando un lugar, tanto en el país como en 
la sociedad verdad, porque es lógico que uno tiene que 
sentirse bien. Entonces, al ver el logro de los demás a mi 
me ayuda porque yo digo: yo no soy... y no me cae eso de 
que digan que vinimos, los extranjeros vinimos a ocupar 
campo y a quitar campo y a consumir, a ser nada más 
consumidores.  Por ese lado yo lo tomo, que a mí se me 
achaca como extranjera, yo puedo sentirme igual a los 
demás que muchos dicen: solo vino a ocupar campo, a 
consumir como muchos dicen…” 
  

Milagro: “Una de las cosas que nos ha ayudado es como 
decir que la gente ya lo reconoce a uno que pertenece a un 
grupo, y cualquier cosa, una necesidad de cualquier 
persona, o alguien que necesite, ellos recurren a uno, 
entonces uno de los puntos que uno se siente bien es que 
lo reconocen, verdad, que no es simplemente porque tiene 
un trabajo o un sueldo, sino por el hecho de que uno está 
dispuesto a ayudarle a otras personas…”  
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 Las integrantes manifiestan que no son exclusivamente 

“consumidoras” u “ocupantes de un puesto”.  La utilización de la palabra  

“puesto”, lo mismo que “campo”, tiene una connotación totalmente 

simbólica, que alude a la competitividad surgida entre los sectores 

populares por el empleo remunerado; situación que viene  a desembocar  

en lo que se denominó en el círculo número uno, como la guerra horizontal 

entre empobrecidos, lo cual impide un mutuo reconocimiento entre los 

sujetos. 

 En este proceso de transmutación de la otredad, además de 

facilitarles un mejor autoreconocimiento como comunidad de migrantes, 

les permite proyectarse como grupo en sus diversas comunidades.  

 En este sentido, podemos observar cómo el grupo se ha constituido 

en una estrategia mediante la cual, los y las migrantes pueden salir y 

entrar al ámbito público, presentar una imagen directa, ya no mediatizada 

por los medios de comunicación y articular nuevas pautas de consumo 

junto a la población costarricense. 

 Esto es palpable en un fragmento que coincide textualmente en las 

dos frases antes expuestas y que es el “ayudar” a otros. Por el contexto en 

el que se dicen las frases, ese “otro” se refiere a los y las costarricenses, 

con lo cual podemos observar una característica particular de las redes de 

nicaragüenses y es que, constituyen sistemas abiertos que trascienden la 

mera interacción entre migrantes para posibilitar así la articulación con 

costarricenses60.  

 Una situación que así lo evidencia, es que la participación en redes 

genera un proceso en el cual los y las nicaragüenses se visibilizan61 y 

pueden asumir roles protagónicos en sus respectivas comunidades. 

 

                                            
60 Ver círculo #8.  
61 Hay que recordar que una de las características que vuelven en ocasiones inaccesibles a las comunidades 
nicaragüenses, es su tendencia a la invisibilización (Samandú y Pereira:1996). Ver Justificación y 
conclusiones. 
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Caridad: “Entonces eso (la participación en grupos) lo 
hace a uno, lo pone a uno automáticamente en una 
posición de líder porque ya la gente, si ve la necesidad en 
vez de ir o levantarse ellos como líder vienen donde mí y 
me dicen: fíjese que hay algo así, así, así, vamos a 
conversar..”   
  

Milagro: “…entonces uno de los puntos ha sido ese 
verdad, de que hemos visto resultados…” “porque el grupo 
trabaja, quizás casi individualmente estamos trabajando, 
porque si nos reunimos, nos reunimos al mes... pero si en 
un apuro, en una necesidad, nosotros tenemos la oficina 
donde tenemos que ir y decirles: “hay esta situación, 
necesitamos que ustedes metan la mano” y siempre nos 
dan una respuesta….” “entonces en ese caso me siento 
bien porque digo yo, antes no podía hacerlo, antes sólo 
tenía que estar metida en la casa, porque como yo era 
extranjera no podía estar participando digamos de... en mi 
misma comunidad mientras que ahora sí, yo en cualquier 
hora puedo decir: “Unámonos Yorlenny a esto, o Ursula, 
hagamos esto en la comunidad”,   y la comunidad 
(particularmente los y las ticas) puede oír porque sabe que 
estamos perteneciendo a un grupo..” 

 
 Con esto, la tendencia a invisibilizarse es superada en función de 

una proyección hacia la comunidad, ampliándose el margen de acción.  

Con respecto a esto, podemos notar que Milagro logra trascender el 

espacio doméstico al cual estaba supeditada. 

 La utilización de la palabra “líder” por parte de Caridad, así como la 

descripción del proceso de desarrollo de propuestas por parte de Milagro, 

muestran cómo juegan roles protagónicos que han sido legitimados y 

reconocidos por los y las costarricenses gracias a la visibilización antes 

mencionada. 

 Ante esta última situación, debemos evitar caer en una trampa en el 

análisis de la legitimación y es, el considerar que el mero contacto o 

coexistencia cotidiana van a derivar en un reconocimiento.  Tal y como lo 

señala Perceval (1995), algunas teorías sumamente benévolas con respecto 

al fenómeno de la xenofobia, atribuyen las acciones de discriminación a la 
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ignorancia o desconocimiento del “otro”, situación que se revierte cuando 

se da un acercamiento de culturas.  Este postulado, no es totalmente 

válido ya --que no debemos olvidar la trascendencia que tiene la creación 

de imágenes negativas en la construcción de la realidad. 

 Lo que sí podemos concluir es que el grupo constituye un espacio en 

el cual los y las nicaragüenses (re)crean nuevas imágenes de sí mismos y 

las transmiten a los y las costarricenses. 

 
 

ESQUEMA #9 
 

La creación de una nueva identidad y su legitimación 
 en el contexto costarricense 

 
 
 

    
 
 
 
   

 
Comunidad nicaragüense 

  
  Ajustarse a ellas 
           
      
   
 

 
 
 
 
 
 
No ajustarse a ellas 
 
 
          

   
 

 

Xenofobia 
Creación 
de 

Miedo, trauma, 
depresiones 

Reafirmación 
de la 
autoestima y 
la identidad 

Legitimación 

Creación y proyección de 
nuevas imágenes 

Participació
n en grupos 

Calidad de 
vida 



                                                                              

135 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             135 
                                                                                                                                                                            

Fuente:  Elaboración propia. 2001. 
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  Al finalizar este círculo pudimos observar que la adhesión y 

permanencia en estrategias formales de agrupación, representan una serie 

de beneficios que no pueden ser obtenidos desde la cotidianidad informal 

de los y las nicaragüenses62, y que se orientan hacia la superación de 

temores, la apropiación de la cultura costarricense y su legitimación como 

grupo importante en la vida nacional. 

   

Vuelta de hoja  (Círculos #3 y #4) 

 Después de la revivencia, y particularmente después de haber 

sometido ambos círculos al criterio de la Msc. Sonia Solís, consideramos 

que estos constituyen en realidad un solo círculo y no dos, debido a que el 

contenido del uno sólo puede ser explicado a partir del contenido del otro. 

Así mismo, la unión de ambos da cuenta del desarrollo de un mismo 

proceso por medio de la interacción entre factores macrocoyunturales y 

elementos de la vida cotidiana.  

 Es así como, para sendos círculos presentamos una sola revisión de 

los cambios acontecidos posterior a la revivencia. 

 Las interpretaciones correspondientes a estos círculos se realizaron 

a partir del análisis de mensajes explícitos y ocultos. Ante esto, los 

cambios que percibimos iniciaron en el desarrollo mismo de la técnica de 

revivencia, debido a que la discusión de estas interpretaciones ocuparon la 

mayor parte de las sesiones. Del mismo modo, nuestras conclusiones 

fueron reinterpretadas por las y los actores a partir del establecimiento de 

nuevas vinculaciones con otros temas, las cuales no habíamos visualizado 

en un principio.   

 La primera reinterpretación hecha por los y las participantes gira en 

torno a la funcionalidad de las vinculaciones entre migrantes: 

Las redes en su dimensión amplia e informal tienen la función por 

excelencia de brindar protección. Inicialmente nosotros creímos que la 

                                            
62 Al respecto ver Vuelta de hoja del círculo #7. 
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movilización de los y las nicaragüenses, obedecía a su condición de 

migrantes en su lucha contra el desarraigo (lo cual es reproducido por casi 

todas las investigaciones sobre el tema).  No obstante, la lucha contra éste 

adquiere relevancia cuando existen condiciones de discriminación muy 

fuertes, ya que la vinculación entre la población migrante les brindaría la 

sensación de estar protegidos en un contexto hostil. 

De igual forma, las y los actores justificaron sus vinculaciones como 

estrategia de protección ante la ausencia de políticas sociales que 

garanticen su bienestar, con lo cual ratifican lo expresado por Castel 

(1996), en el sentido de que son los sectores más excluidos los que 

desarrollan con mayor facilidad, redes para la sobrevivencia. 

 

Rebeca: “...dentro de este país nosotros no anhelamos ni 
estamos esperanzados a un bono de vivienda en primer 
lugar ni a un bono estudiantil. ¿por qué? Porque nosotros 
reconocemos que en cualquier momento que se da un caso 
de estos verdad, no tenemos porque atenernos porque 
puede haber un decreto de la noche a la mañana y decir 
bueno a todos los extranjeros no tienen derecho a un bono 
de vivienda. 
Entonces causas a eso nosotros nos preparamos antes de 
que tiren decreto, nosotros andamos adelante y no 
después...” 
 

Ya en su dimensión grupal formal, la red juega  para ellos y ellas, un 

papel importante en la legitimación ya que posibilita la interacción con 

costarricenses en forma directa, concreta y sin mediaciones 

distorsionantes  como las reproducidas por los medios de comunicación. 

  En lo que respecta a la formación de nuevas imágenes sobre sí 

mismos y la legitimación, fueron aceptadas nuestras interpretaciones 

sobre el tema, pero fueron re-dimensionadas a partir de nuevos elementos.  

Quedó confirmado que la legitimación depende en última instancia, de los 

y las costarricenses, en tanto que reconocen que los y las ticas necesitan 

de las imágenes xenofóbicas para reafirmar su identidad.  El ejemplo que 
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citan para ello, es la actitud agresiva y celosa de los y las nacionales hacia 

el liderazgo de las y los extranjeros, pues de esta forma las y los 

costarricenses mantienen la imagen de subordinación de las y los 

nicaragüenses. 

 
Caridad: “...hay unos (ticos) que se hacen orgullosos y 

envidiosos y no se que más porque en el liderazgo se 
enfrentan problemas y ese tipo de situaciones de que los 
ticos no se sienten muy bien, incluso en el liderazgo 
cristiano, los ticos no se sienten muy bien tener un líder 
extranjero, ya lo han dicho y nosotros lo vivimos a cada 
momento, entonces por ahí les digo yo siempre: “yo nunca 
me trago lo que siento, si ustedes no se sienten bien 
entonces por qué no traen un líder de los suyos, qué 
estamos haciendo nosotros aquí, si no es por la necesidad 
de ustedes”. 

 

  En esta frase, la participante expresa cómo los y las costarricenses 

perciben la ayuda de la población nicaragüense sobre su estado de 

necesidad, como una forma de intromisión que invierte las relaciones 

verticales de poder que operan cotidianamente entre ambas poblaciones. 
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CIRCULO # 563 

 
LA RETERRITORIALIZACION O LA IDENTIDAD CONFLICTIVA 

 
 

 Como ya se desarrolló, la participación en grupos es un factor que  

posibilita la legitimación de los y las migrantes nicaragüenses ante los 

ticos.  En este sentido, pudimos señalar que dicho proceso se gesta a 

partir de la creación/proyección de nuevas imágenes sobre sí mismos (ver 

esquema #9). 

 Ahora bien, con respecto a dicho proceso, es preciso señalar dos 

particularidades del mismo. 

 Primero, sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que la simple 

“adhesión” a una organización grupal concreta, le va a garantizar a los 

nicaragüenses en forma automática, la legitimación así como un cambio 

sustancial en los patrones de relación con los y las costarricenses.64 

 Como mencionamos en el círculo número cuatro, la legitimación de 

los y las nicaragüenses es un proceso que depende del reconomiento como 

tales por parte de los y las costarricense.  Además apuntamos que en el 

proceso de participación así como en el de xenofobia, se crean imágenes 

que pueden ser asumidas como verdaderas o no por la población a las que 

se proyectan. 

 Esto lo podemos apreciar en la siguiente frase. 

Rebeca: “Aún sufrimos, y seguiremos sufriendo... ya 
estamos amoldados, pero aún ciertos derechos de los 
costarricenses nos están entrando a nosotros..”. 

 
 Este fragmento señala cómo la población nicaragüense que participa 

en grupos, a pesar de tener un importante grado de protagonismo, que se 

                                            
63 En la investigación realizada, interpretamos exclusivamente las percepciones de los y las nicaragüenses al 
respecto de la conflictiva relación nicas/ticos en el marco de la xenofobia.  La consulta con los y las  
costarricenses es un punto a desarrollar por otros investigadores. (Ver recomendaciones). 
64 Con esto incurriríamos en el mismo error de aquellos que sostienen que la coexistencia basta para reconocer 
al extranjero/ el “otro”, partiendo de la aparente correlación xenofobia-ignorancia/desconocimiento. 
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vislumbra en la conquista de derechos, siguen siendo blanco de prácticas 

discriminatorias, lo cual nos remite a una realidad que no se debe pasar 

por alto en forma ilusoria.  Los procesos de creación de imágenes (ya sea la 

xenofobia o la recreación grupal de imágenes) son sumamente dinámicos, 

condicionados por situaciones históricas (estructurales/coyunturales) y 

permeados por diversas ideologías. 

 Siendo esto así, la imagen que creamos hoy para delimitar la 

alteridad, pueden perder su vigencia mañana, lo cual se interpreta 

claramente en las primeras palabras de la frase de Rebeca, principalmente 

la utilización del adverbio “aún”. 

 Es necesario apuntar que la transmutación de imágenes es un 

proceso que basa su dinamicidad en aspectos coyunturales, sin embargo, 

los arquetipos a los cuales estas deben responder, obedecen a condiciones 

estructurales/históricas de larga duración en el tiempo (Perceval:1995). 

 Esta situación viene a explicar el por qué hay determinados 

momentos en los cuales la discusión pública sobre los temas de migración 

y “los nicaragüenses” adquieren matices de efervescencia en el contexto 

costarricense.65 

  
 Rebeca: “De esta situación que ahora está muy 
calmado, no sabemos en un futuro se vuelva más 
violento…” 

 
 Percibimos pues, que a pesar de que cotidianamente los y las  

costarricenses asumen y reconocen las imágenes creadas por los y las  

nicaragüenses en el marco de la convivencia comunal, esta aceptación 

puede ser temporal y en todo caso, nunca definitiva. 

 La segunda observación que señalaremos con respecto a este 

proceso, se centra en el carácter particular de la nueva identidad creada 

por los y las migrantes. 

                                            
65 Esta sensación de incertidumbre con respecto a las escaladas del proceso xenofóbico, fueron percibidos 
mediante el desarrollo de la técnica de observación. 
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 Esta situación nos remite a una de las principales particularidades 

del proceso de construcción de la cultura y la identidad en el contexto de 

la globalización, y es lo referente a la desterritorialización y 

reterritorialización de las identidades nacionales. 

 Estos procesos hacen referencia a la pérdida de vigencia que existía 

entre territorios locales e identidad. De la misma forma, hace alusón a re-

localizaciones territoriales parciales de las nuevas y viejas producciones 

simbólicas (García C:1990). 

 Uno de los fenómenos en los cuales se pone mayor evidencia a estos 

procesos, es precisamente el de la migración, ya que el movimiento de 

masas poblacionales es un acontecimiento histórico que pone en tela de 

duda el carácter autónomo de las culturas y demuestra, que estas no son 

más que construcciones históricas inestables.(García C: 1996). 

 Es necesario aclarar que esta nueva identidad, a pesar de que 

permite una satisfactoria legitimación y autoreconocimiento, se origina en 

función de un contexto específico, con lo cual, esta nueva creación, distará 

culturalmente de la identidad de sus compatriotas en Nicaragua. 

 El primer indicio de esta situación se percibe en el 

autoreconocimiento como migrantes y ya no sólo como nicaragüenses. 

 
 Rebeca: “… ¡Migrante!... la palabra migrante hay que 
darle una suma importancia, ve, desde el primer punto que 
dice la palabra migrante, emigramos.... emigramos como 
aquellos en los tiempos de las razas, de los nómadas, pero 
ellos migraban por buscar ambiente, subsistencia, es 
igual, a nosotros nos nombran migrantes, pero si 
cambiamos, en síntesis y decimos los nómadas, porque la 
palabra migrante tiene mucho en sí, porque llegaremos a 
pueblos donde vamos a ser recibidos y llegaremos a 
pueblos donde no nos van a recibir del todo, llegaremos a 
ciudades donde no podemos hacer estadía…”  
  
 Caridad: “…porque yo digo si venimos a un país ajeno 
aunque nos sintamos tranquilos, pues no es para hacer 
escándalo ni abusar de la confianza verdad, es como que 
yo llegue a la casa de ustedes y comience a abusar de 
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todo lo que me brinden ahí,  y no debe ser así... entonces 
yo les digo a muchos “bueno yo no he tenido problemas 
porque yo no he abusado de la confianza de nadie”  les 
digo... yo respeto de que estoy en un país que no es el mío, 
y hay que respetar las leyes y lo que aquí se dice, sin 
embargo, no me dejo tampoco que nadie me pase por 
encima...” 

 
 Este reconocimiento como migrante tiene una serie de implicaciones 

positivas para el desarrollo de los y las nicaragüenses en el país. 

 Primero que todo, observamos que esta concepción da pie para que 

planteen explicaciones causales para el fenómeno de la xenofobia (tal y 

como lo menciona Rebeca cuando señala el carácter nómada) y para que, 

se reconozca el contexto como condición esencial para el desenvolvimiento 

de los y las nicaragüenses en el “país ajeno” (como lo refiere Caridad). 

 Una segunda implicación es que, al percibirse como migrantes 

pueden reconocer su importancia y aporte en el impacto cultural en el país 

receptor, lo cual se observa en el rescate de la “experiencia” y el 

conocimiento de la vida y de las costumbres que se adquieren al migrar. 

 Otra connotación y quizás la más importante, es que esta percepción 

los dimensiona políticamente como sujetos de derechos y deberes en el 

nuevo contexto.  Además de la mención que hace Caridad en la frase 

anterior, notamos esta particularidad en una frase de la misma 

participante. 

 
 Caridad: “Al menos yo, todo lo que he conocido, 
aprendido  sobre mis deberes y mis derechos aquí como 
extranjera, yo los he aprendido de ellos. Entonces, yo digo: 
bueno, legalmente o por no saberlo, nadie pasa por 
encima, si yo dejo que me pasen es porque yo quiero, pero 
yo sé que no tiene que ser así y puedo acudir a las leyes, 
puedo hacer lo que tengo que hacer”. 

 
 En otro orden de cosas, la creación de imágenes mediante la 

participación grupal, permite que construyan imágenes sobre los y las 

costarricenses para definir así la otredad. 
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 Caridad: “…yo tengo el concepto que  a veces los ticos 
son como muy... muy... no sé, como que no son muy 
empunchados por así decirlo..” “…Yo pienso que es la 
comodidad.  O sea que como viven más tranquilos digo yo, 
como no hay necesidad económica así como muy, muy 
apremiante, entonces yo pienso que a eso se debe, o con 
las personas con quien yo he tratado, al menos yo pienso 
eso...” 

 
 A partir del desarrollo de estrategias grupales en la comunidad, se 

genera un proceso de diferenciación en el que visualiza al costarricense 

como poco luchador en la búsqueda de su bienestar y acostumbrado a 

recibir sin mucho esfuerzo. 

 

Vuelta de hoja  

 A pesar de que este círculo constituye el más pequeño de los once, a 

la hora de sistematizar la información recabada en las sesiones de 

revivencia, nos percatamos de que fue en el que más  profundizaron las y 

los actores. 

 Los cambios en ellos y ellas los percibimos en lo que expresaron con 

respecto al reconocimiento de mutuas influencias entre nicaragüenses y 

costarricenses en el ámbito cultural. 

 En este sentido, reconocieron que su estadía en Costa Rica y el 

contacto con las y los nacionales, les ha servido para regular su 

comportamiento, específicamente en el control de la agresividad.  

 

 Rebeca: “Yo le voy a decir una cosa. El 75% de los 
extranjeros que estamos aquí, este país nos ha servido 
para educarnos un poquito más, superarnos sobre la 
cultura de la violencia porque hemos llegado a captar que 
la violencia no deja nada...” 

 

En esta ocasión hablaron en primera persona al definirse como 

“violentos” ya que antes para tocar el tema de la violencia hablaban en 
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tercera persona.   La explicación que dan para ello, es la existencia en este 

país de un contexto más favorable y tranquilo, que no se ha visto alterado 

por serios conflictos bélicos como es el caso de Nicaragua. 

 
Rebeca: “...hemos venido a aprender, será el sintesis 

(proceso) de guerra que hemos vivido o las épocas que han 
pasado muy apretadas contra nosotros, nosotros nos 
vemos que nacionalmente somos más violentos que los 
costarricenses”. 

 

 En lo que respecta a la influencia que han ejercido en la cultura 

costarricense, sostienen que su llegada al país modificó la vida cotidiana 

de las comunidades en las que se han insertado, principalmente en las 

relaciones vecinales.  Esto se debe sobre todo, a que en su país de origen 

mantenían estrechos vínculos con sus vecinos, es decir una cultura de 

“puertas abiertas” que no se encontraron al migrar a Costa Rica, dado el 

carácter individualista que identifica al nacional.  Sin embargo, consideran 

que mediante el proceso de socialización, los y las ticas con que han 

convivido se han ido apropiando de esta cultura.  

  
Yorlenny: “Yo me siento bien compartir, esa es una 

cultura de puertas abiertas que nosotros la trajimos. 
Casualmente una señora costarricense dice: “que bonito” 
me dice, “porque de una persona la que menos esperaba 
era la que me dio el apoyo”...” 

 

Por otra parte, un aspecto en el que también profundizaron, 

corresponde al de su proceso de creación de imágenes negativas de los y 

las costarricenses para construir su identidad, o sea su propia versión de 

la xenofobia. 

En este sentido, han creado una serie de conceptos sobre las y los 

ticos que refuerzan sus propias cualidades,  tales como: 

• la hipocresía de las y los ticos versus su sinceridad 
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Caridad: “...esa es una lucha  con la que yo todos los días 
me enfrento (el que otros hablen por las espaldas), por 
qué... unos (ticos) dicen: “no, es que yo lo aprecio mucho, 
entonces no lo molesto” y yo digo: “no, no es ni por aprecio 
ni por desprecio, debe ser por la sinceridad que yo tengo 
que decir las cosas como son o a como yo digo, decir las 
cosas por su color y por su nombre”. 

 

• el individualismo y egoísmo de los y las costarricenses versus su 

solidaridad y disposición a compartir. 

 

Caridad: “...eso es algo que yo veo, no todos, pero que 
en la mayoría de ticos hay, que si algo me beneficia a mí, 
me quedo con eso... si yo sé que va a beneficiar a Tatiana, 
le digo por allá la otra semana, pero cuando ya esté así, 
que la persona ya no lo va a poder alcanzar... no le 
importa el beneficio, yo diría que es egoísmo, yo diría que 
es egoísmo, envidia y muchas cosas van ahí, pero yo en 
una palabra lo resumo: son mal corazón... en nosotros los 
nicas, pues no en todos, porque hay algunos que sí 
también actúan así, pero en la mayoría se dispone que si 
el beneficio empieza aquí, que yo me di cuenta de un 
beneficio y lo puedo pasar a cien, lo paso, nadie piensa 
quedarse con el beneficio”. 

 

• la inmovilidad y dependencia de las y los ticos hacia las ayudas del 

Estado, versus su iniciativa a buscar otras alternativas de protección. 

 
Rebeca: “...el costarricense como muy costarricense que 

es, dice: “no, si el gobierno antepasado le dio casas, 
viviendas a sutano y fulano, entonces yo como 
costarricense, yo me estanco aquí y el gobierno me tiene 
que traer la casa”. A eso nosotros no nos basamos ni 
tenemos una esperanza de lo que el gobierno nos pueda 
dar”. 

 
La forma en que esto fue expresado denota a su vez un cambio en la 

actitud de las y los actores hacia nosotras, ya que en este momento, al 

referirse a los y las costarricenses y particularmente a las imágenes 
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negativas, lo hicieron sin la reserva con que lo hacían antes de haber 

construido la relación de confianza.  

 Al finalizar la revivencia, nos percatamos de la dificultad que existe 

tanto en los y las migrantes como en nosotras, de observar las culturas 

como entes que se van construyendo.  Por el contrario, se mantiene la 

tendencia a considerar las culturas nacionales como construcciones ya 

dadas. 
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CIRCULO #6 
 

LOS CAMBIOS HISTORICOS Y EL PROCESO DE PERCEPCION EN LA 
VIDA COTIDIANA DE LOS Y LAS MIGRANTES 

 
 
 Tal y como planteamos en el capítulo quinto, la experiencia en una 

red se construye a través de varios tipos de historias: las contadas, o sea 

las mediadas por el lenguaje y la tradición oral; las historias de las que 

somos parte, mediadas principalmente por el proceso de formación  de 

percepciones; y las que somos y habitamos cotidianamente66. 

(Pakman:1995) 

 

En este sentido, cuando hablamos de las redes sociales de los y las 

migrantes nicaragüenses en Costa Rica, debemos tener presente, que el 

proceso histórico que condiciona su conformación empieza mucho antes 

de que ingresen al país. 

La razón de esto radica, según Vigotsky, en que el ser humano 

construye su sistema de pensamiento desde el mismo momento en que 

nace, el cual se ve mediatizado por las prácticas culturales en las que se  

ve involucrado. Ante esta situación, el mismo autor sostiene que un 

cambio histórico en la sociedad se acompaña necesariamente de cambios 

en la forma en que las personas construyen sus percepciones de la 

realidad (Vigotsky citado por Bayo:1987). 

En lo que respecta a nuestra investigación, podemos observar que el 

proceso de percepción de la realidad por parte de los y las nicaragüenses, 

se ve modificado por un importante cambio histórico en sus vidas que se 

genera a partir del acto de migrar. 

Lo anterior lo observamos al analizar lo que expresan con respecto a 

su participación en redes sociales en el nuevo contexto. 

                                            
66 La utilización de estos tres tipos de historias,  para el análisis en esta investigación, se ha  logrado a lo largo 
de todos los círculos desarrollados.  
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 Mariano: “…trabajar en grupo es bonito, uno se va a 
ayudando con las personas, va haciendo amistades y ya 
con las amistades se siente uno como si fuera de la 
familia, es muy bonito trabajar así, y yo espero de que no 
tengamos una falla de que nos vayamos a quitar...”  
 
 Caridad: “…como yo estaba nueva aquí en Costa Rica, 
no conocía mucha gente verdad, mi interés era como 
conocer,  tener un círculo amistoso más amplio del que 
tenía... a parte del que tenía pues era sólo de la Iglesia…” 

 
La intencionalidad con la que son dichas ambas frases, muestra como 

la formación de redes obedece de una u otra forma, a un intento por 

contrarrestar los efectos del desarraigo. 

Es evidente que dicho desarraigo es fruto de la migración, que 

conlleva a un rompimiento violento de los vínculos con sus amistades, 

parientes y organizaciones de referencia en su país natal67. Al respecto, lo 

expresado por Caridad no deja lugar a dudas. 

Ahora bien, la intención implícita en el proceso de participar en redes, 

es la reconstrucción de los vínculos originales en el nuevo  contexto, lo 

cual interpretamos a partir de la utilización simbólica de la palabra 

“familia” por parte de Mariano, que describe una relación de cercanía e 

intercambio satisfactorio con otros y otras nicaragüenses en Costa Rica. 

Otro cambio histórico/social determinante en el proceso de 

construcción de percepciones sobre la organización, lo constituye el 

conflicto bélico vivido en Nicaragua en la década del 70 y del 8068. 

Además de la grave situación de violación de derechos humanos, la 

guerra trajo consigo consecuencias en las pautas de organización de los y 

las nicaragüenses. 

Un ejemplo de esto, en el contexto costarricense de reconstrucción de 

vínculos originales, lo observamos en la predominante conformación 

                                            
67 Este sentimiento de desarrraigo, a su vez se ve agravado por otros factores históricos, tales como la 
xenofobia y la condición de género, entre otros. Ver círculos #1 y #2. 
68 Al respecto veáse marco referencial. 
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femenina de las redes. Aunado a lo expuesto en el círculo número dos, las 

técnicas de entrevista a informantes claves y de observación no 

participante, nos permitieron conocer como se desarrolló este 

condicionamiento. 

De este modo, el hecho histórico particular de la guerra provocó que 

las mujeres desarrollaran una serie de habilidades organizativas, lo cual 

puede inferirse en la siguiente frase: 

 
 Marlene: “…yo trabajaba en, ayudando en el comité, 
que a veces que si había que trabajar como, que haciendo 
zanjas, para tubos de los servicios, tubos de agua, que 
poner la luz... trabajábamos igual, pues si no estaban los 
compañeros, salíamos nosotras las mujeres... y me ha 
servido también para decir: vea hay lugares donde nos 
pueden ayudar con los papeles de migración y cosas así, 
que uno no sabía, porque aquí hay una que me decía: “Vos 
sos como la madre de Calcuta…”  

 
Podemos ver que la ausencia de un cónyuge, no representa un factor 

desmovilizador para las migrantes.  Esto se debe, a que necesariamente el 

proceso bélico forzó un cambio en los esquemas de percepción de las 

mujeres, las cuales tuvieron que acostumbrarse a estar solas.  Durante el 

desarrollo de este conflicto, mientras los hombres salieron a combatir, la 

mayoría de las mujeres debieron quedarse en sus comunidades en una 

coyuntura de peligro.  Esto les generó un acceso empírico a la organización 

en actividades orientadas a la sobrevivencia y principalmente a la toma de 

decisiones.  

Por su parte, la influencia que este evento tuvo en los hombres, hizo 

que ellos construyeran su proceso de percepción en el contexto de la lucha 

por la integridad física, en la situación particular de matar o morir. En la 

participación en redes, podemos traducir esta intencionalidad en la 

tendencia a la desmovilización o a la movilización mediante mecanismos 

individualistas.  
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Es importante mencionar, que a pesar de que las mujeres 

nicaragüenses desarrollaron habilidades organizativas, no es sino hasta 

que, ocurre el cambio histórico de la migración, que las concretan en el 

contexto costarricense. 

Esto se aprecia claramente en el siguiente fragmento: 

 
 Yorlenny: “Para mí hasta ahora aquí en Costa Rica esto 
es una experiencia, porque allá en Nicaragua eso...” 
 
 Milagro:  “No existe”. 
 
 Yorlenny: “... no existe eso que uno se va a hacer un 
grupo para ayudar una comunidad... yo aquí aprendí, 
como que, vamos a trabajar a ver en eso de... de .... grupos 
para las mujeres, o que haiga un grupo de vecinos que 
trabajen para la comunidad.” 

 
Al respecto, observamos que las participantes perciben la no-

existencia de antecedentes organizativos en Nicaragua. La razón de esto, 

radica en el carácter caótico del contexto bélico y la desestructuración 

social, política, económica y cultural producto del mismo. En este sentido, 

no es hasta que se produce otro cambio histórico, provocado por la 

migración que se da un cambio en la percepción de la participación en 

redes, lo cual va a motivar que en Costa Rica redefinan sus vínculos de 

intercambio y comiencen a trazarles fronteras a sus redes, creando una 

complejidad diferente  expresada en la formación de grupos. 
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ESQUEMA #10 
 

Influencia de los cambios históricos en la percepción de la 
construcción de redes69 

  

  

CCAAMMBBIIOOSS  HHIISSTTOORRIICCOOSS  
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  

  AApprreennddiizzaajjee  ddee    hhaabbiilliiddaaddeess        AApprreennddiizzaajjee  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  

  oorrggaanniizzaattiivvaass  aannttee  eell  ccaaooss  yy        oorrggaanniizzaattiivvaass  aannttee  eell    

  ppeelliiggrroo              ddeessaarrrraaiiggoo  

  

 
 
     RReeddeeffiinniicciióónn  ddee  rreeddeess  

 
 
 
 
 
      
 
 
Elaboración propia. 2001 
 
 
 
 Al hablar de que existe una redefinición de la percepción de  redes 

sociales, necesariamente hablamos de que los y las nicaragüenses, 

                                            
69 Es preciso señalar que en este esquema se hacen alusión a los procesos actuales de migración, que tienen su 
origen en la desestructuración del aparato productivo nicaragüense y no a los que se dieron como 
consecuencia directa de la guerra. Con esto hacemos referencia a dos cambios históricos correspondientes a 
dos momentos cronológicos distintos.  

CCOONNFFLLIICCTTOO          

BBEELLIICCOO  
MMIIGGRRAACCIIOONN  

CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS  



                                                                              

152 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             152 
                                                                                                                                                                            

redefinen su percepción de lo que significa estar protegidos (Castel:1995). 

En este sentido, observamos cómo la sobrevivencia no se agota en el 

plano físico/material, sino que se extiende con fuerza hacia lo 

afectivo/emocional.  Las estrategias de protección originales aprendidas e 

Nicaragua, se tornan insuficientes para contrarrestar una nueva situación 

(desarraigo), con lo cual, deben recurrir a otro tipo de vinculación 

interrelacional para sobrevivir. 

Esto lo podemos percibir en las siguientes frases: 

 
 Fátima: “…yo digo es que es muy valioso trabajar en 
grupo, es que es muy bonito...la mente hasta pasa por 
otros pensamientos, nunca sometido a lo mismo...cuando 
uno conversa tiene la facilidad de pasar palabra porque 
trabajando uno está conversando…” 
 
  Javier: “…en cuanto al grupo se refiere, yo pienso  que 
sí... este... hay una gran relación con lo que son los 
compañeros, veo que hay mucho compañerismo, buenas 
relaciones, porque como yo puedo ver como que hay 
comunicación, como que uno se puede manifestar sus 
intenciones, sus propósitos…” 

 
Como podemos apreciar, en las frases se expone un tipo de 

sobrevivencia en la cual, lo físico/material no tiene la trascendencia 

esencial del proceso. En el caso de Fátima, la correlación de las palabras 

“mente”, “pensamientos”, “nunca sometido a lo mismo”, así lo evidencia. 

Además, las y los actores plantean que la estrategia para lograrlo, se 

centra en la comunicación y el lenguaje. 

La intención de este proceso de comunicación, ha hecho que se 

oriente principalmente hacia el intercambio de vivencias e información. En 

lo que respecta a la primera de estas, tenemos el diálogo entre Flor y 

Yorlenny,  y las frases siguientes: 

 
 Flor: “…he visto la oportunidad de independizarme y 
ahora con el grupo de mujeres nos hemos ayudado 
bastante porque nos ha fortalecido mucho, la que sabe una 
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cosa se la enseña a las demás, y hemos ido como rotando 
nuestras vivencias y nos ha ayudado demasiado porque 
nos ha hecho sentir un poco más... más fortalecidas...” 

Yorlenny: “Sí, porque nos relaja...” 
 
  
 Yorlenny: “En mi concepto yo me siento muy agradecida 
porque, si no hubiera sido por ellos (los y las funcionarias 
de la ONG), yo no sabría cómo enfrentar muchos 
problemas que he tenido... y, con el psicólogo que está allí, 
él me ayudó a salir de una crisis en que yo estuve muy 
mal, estuve internada, pero él me dio el valor, su consejo y 
con sus charlas yo salí adelante...” 
  
 Rebeca: (la participación en el grupo) “…sí, en 
desarrollarnos, en tener experiencias sobre personas, 
entre mujeres, porque diay así, así entendemos y vemos 
que nuestras súplicas, o digamos nuestras críticas o 
nuestras experiencias llegan aún más allá…” 

 

 
Vemos que  la participación en el grupo, favorece la comunicación de 

situaciones particulares similares. Con esto, apreciamos que el 

intercambio adquiere una intencionalidad terapéutica, la cual se aprecia 

claramente en la frase de Rebeca. 

Además, el desarrollo de las técnicas de observación y entrevista a 

expertos, nos permitió conocer que el grupo se convierte en un espacio 

para la inserción en una nueva cultura, porque el intercambio de vivencias 

se dirige hacia la  reconstrucción de sus vidas en el nuevo contexto.  Estas 

acciones se orientan además, a superar el desarraigo, a adquirir cierto 

grado de legitimación, a socializar e incluso a adquirir ciertos beneficios 

como es el de la documentación70.   

En relación con la información, vemos cómo el intercambio de 

conocimiento, responde a diversas intencionalidades. 

  
 Yorlenny: “…yo me quedo en el grupo por el interés de 
tener más conocimiento para mí y también para tirarlo a 

                                            
70 Este último aspecto será retomado en el círculo # 8. 
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las demás o a la que llegue…” “…es como un señor, un día 
de estos llegó: “Vea doña Yorlenny yo no la conozco”.. “Sí” 
me quedé yo. “Tengo cinco años de que la cédula no la 
renuevo, y ¿cómo hago? ¿Usted podría irme a 
acompañar?”... a mí me tocaba ir a renovar la cédula de mi 
marido porque se me había deteriorado lavando... 
entonces yo me fui...” 

  
 Mariano: “…es mi trabajo y tal vez me pongo a pensar 
cómo lo voy a hacer y en cambio en grupo, pues uno le dice 
al otro que dice usted a cómo le llamamos verdad, cómo lo 
hacemos, entonces es más bonito trabajar en grupo porque 
uno aporta una idea, el otro aporta otra y así este uno va 
trabajando y va sacando ideas para hacer aquel trabajo” 

 
 
En la primera frase, observamos que el grupo juega un papel muy 

importante en la inserción y documentación de los y las nicaragüenses que 

van llegando a Costa Rica. De este modo, el intercambio en esta frase se 

dirige hacia el dar a conocer el carácter formal de la institucionalidad 

costarricense y su respectiva apropiación. 

Con respecto a lo que expresa Mariano, el grupo juega aquí un papel 

muy importante en cuanto a la transmisión de conocimientos empíricos 

relacionados con estrategias productivas. La importancia del intercambio 

de conocimiento en este plano radica en que, la productividad  enmarca la 

intencionalidad para la cual se conformó el grupo.  En este sentido, un 

intercambio en este nivel reafirma la permanencia y la importancia del 

grupo como sistema de interrelaciones, con lo cual se justifica la existencia 

del mismo como tal71. 

 
 

Vuelta de hoja   

 Las interpretaciones logradas en este círculo fueron aceptadas por 

los y las participantes de este estudio, y de la misma forma que en el 

círculo anterior, fueron ampliadas y profundizadas. 

                                            
71 Para profundizar ver círculo # 9 y # 10. 
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 Uno de los nuevos hallazgos (reinterpretaciones), giró en torno a 

nuestra designación de la guerra como una estructura de larga duración 

histórica en su proceso de formación de percepciones.  Las y los sujetos 

fueron más allá de ello y la identificaron como una de las principales 

influencias en la conformación de la identidad nicaragüense.    

 Básicamente reconocieron dos aspectos en los cuales se evidencia 

esto con mayor claridad.   El primero de ellos tiene que ver con los ágiles 

procesos de comunicación que ha desarrollado la sociedad nicaragüense, 

los cuales se vinculan directamente con el género femenino, dado su papel 

en la familia, su posición en la división del trabajo y en el desarrollo mismo 

de las acciones bélicas.  

  
Rebeca: “todo se debe también a que es parte del país 

de ser así: bulliciosos, que para allá, que para acá y 
tenemos también una vida en movimiento, digamos de la 
situación cuando la guerra, dicen: “que tal y tal cosa”, 
entonces teníamos que movilizarnos y avisarles a todos, a 
todo el pueblito...” 

Yorlenny: “...el que oía primero...” 
Rebeca: “tenía que avisarle a todos y mirá: “alistá arroz 

y frijoles o alistá comida, dicen que los militares van a caer 
en la noche y van a combatir tantas horas y no te va a dar 
chance de cocinar, entonces seguro de este tipo de 
movimiento uno quedó así: chispa para todo y como para 
hacer de informativo”. 

 

Esta comunicación trasciende lo verbal y se dirige a las formas de 

agrupamiento y vinculación para la protección y la sobrevivencia, 

habilidades que más tarde habrían de explotar en Costa Rica. 

 El segundo de estos aspectos tiene que ver con el tipo de identidades 

que este conflicto generó en Nicaragua. Las y los participantes nos 

señalaron que la forma de ser agresiva del nicaragüense, es una 

consecuencia natural e inevitable fruto de la lucha por la sobrevivencia.   

No obstante, niegan que esta pueda ser generalizada a toda la población, 
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al afirmar que los niveles de agresividad dependen de la zona de 

procedencia.  

  
Rebeca: “...hay dos tipos de caracteres nicaragüenses y 
hay que aceptarlo (...) hay una zona, la muy afectada por 
la guerra, entonces psicológicamente la gente quedó con 
un trauma, entonces: si la fulana me dice, yo le digo, si la 
fulana me hace, yo le hago...” 

Yorlenny: “viven con la expectativa de no dejarse”. 

 

En este sentido, expresaron que la gente oriunda de ciudades del sur 

de Nicaragua tales como Rivas y Diriamba, son más tranquilas ya que la 

guerra fue vivida en forma diferente que en las ciudades del norte, tales 

como León, Chinandega y Estelí. El proceso bélico experimentado en estas 

últimas fue muy fuerte y trajo mayor destrucción, y por lo que su gente es 

percibida como más violenta por los y las participantes del estudio. Del 

mismo modo, nos hicieron un señalamiento muy pertinente con respecto a 

las conclusiones a las que podríamos llegar, y fue la advertencia de no 

generalizar sus opiniones, ya que todas y todos los integrantes eran 

procedentes del sur de Nicaragua, es decir no contábamos con 

percepciones de gente del norte nicaragüense. 

 

 El desarrollo de la revivencia en este círculo, nos permitió a su vez 

acercarnos a una pregunta que se han planteado muchos investigadores 

con respecto a los nicaragüenses en Costa Rica y es: ¿la solidaridad entre 

los migrantes se debe a que son nicaragüenses o a que son migrantes?.   

La respuesta fue brindada en forma espontánea por los y las participantes, 

y apunta a las dos condiciones: porque son migrantes y porque son 

nicaragüenses. 

 Ellos y ellas sostienen que el acto de migrar les obligó a poner en 

práctica una serie de habilidades propias de su ser nicaragüense, tales 

como el ágil desarrollo de vínculos, la comunicación fluida y la solidaridad, 
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las cuales adquirieron un nuevo significado en Costa Rica. 

Específicamente se refirieron a las formas de organización para la gestión 

de recursos y al desarrollo de habilidades para la negociación tales como 

conversar o liderar procesos grupales. 

 

 Otra profundización interesante la hicieron en lo que respecta a la 

forma en que perciben la vida y definen sus expectativas. Las y los actores 

nos manifestaron que los migrantes nicaragüenses vienen al país con una 

expectativa de superación:  salir de la pobreza de su país natal, lo cual va 

a determinar su forma de ser emprendedora. 

 
Ursula: “...quizá en ese espíritu de superarse y no estar 

en la miseria (lo que explica su movilización) a parte de 
que el nicaragüense que viene de Nicaragua, viene con esa 
mentalidad, no viene a ser parte de la pobretería pobre, 
pobre, pobre de aquí, a parte de que no le permite las 
condiciones vivir mucho tiempo así y yo digo: “el gobierno 
hasta cierto punto tiene la culpa” porque vea, las familias 
ticas pobres, pobres dependen de: becas del INA, becas 
del IMAS, pensiones del Estado y qué genera eso: 
dependencia, porque es una tranquilidad...” 

 

  Utilizando la imagen contraria, sostienen que el costarricense no 

tiene esta expectativa porque está en su propio país y porque son 

dependientes de las ayudas gubernamentales, por lo que explican desde su 

perspectiva que éstos muestran mayores dificultades que ellos y ellas para 

superar las adversidades y lograr estabilidad en campos tales como el 

económico, el laboral o el de la vivienda. 
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CIRCULO # 7 

 
EL SISTEMA DE RELACIONES INFORMALES EN LOS Y LAS 

NICARAGÜENSES 
 
Debemos reconocer que como red estamos partiendo de la definición 

de Bacalini, Ferraris y Marano (1996), que establece que son sistemas 

abiertos donde se producen intercambios dinámicos, tanto entre sus 

propios miembros como con los de otros grupos y organizaciones, con lo 

que se posibilita la potencialidad de los recursos con que cuentan. 

Por otra parte, este término es a su vez aplicable a dos fenómenos 

diferentes. Por un lado, a un grupo de interacciones espontáneas que 

pueden ser descritas en un momento dado y por otro, al intento de 

organizar dichas interacciones de un modo más formal (Pakman, 1995). 

La razón por la cual  esbozamos estos conceptos radica en que, en 

este círculo se aborda la complejidad de la trama de relaciones 

establecidas por las redes de los y las migrantes.  

Es preciso reconocer que en esta investigación, la relación que ocupa 

nuestro mayor interés es la que se establece entre el proyecto productivo 

(grupo formal) y la O.N.G. respectiva. 

Ahora bien, el análisis de dicha relación carece totalmente de sentido, 

si no se reconoce toda la trama de relaciones informales que existen en 

forma espontánea en torno la historia de la que son parte las y los actores 

de la investigación y que comenzó a desarrollarse mucho antes de que la 

ONG hiciera su inserción en la comunidad. En este sentido, centraremos 

inicialmente nuestro análisis en la dinámica de intercambio entre sus 

miembros. 

 
La solidaridad como elemento esencial en las pautas de intercambio 
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Al analizar el significado de las frases en las que se hace referencia a 

las relaciones de intercambio entre nicaragüenses, notamos que un 

elemento que tiene una fuerte presencia es el de la solidaridad.  

Esto lo podemos percibir claramente en los siguientes ejemplos: 

 
Cristina: “…me gusta porque trabajamos unidos todos y 

nos vemos todos como hermanos allí y compartimos... si el 
uno lleva comida, el otro comparte con el otro y así 
trabajamos…” 
 

Milagro: “…ya como grupo uno se ayuda al otro porque 
ya no se ve como simplemente un grupo sino como 
personas que estamos unidas ayudándole el uno al otro.” 

 
 
En los ejemplos citados, la solidaridad es un elemento que orienta las 

prácticas cotidianas  de interacción entre los migrantes. 

La frase expresada por Cristina nos muestra cómo el ejercicio de la 

solidaridad no se agota sólo al brindar facilidades de inserción a los recién 

llegados, sino que se constituye en una práctica espontánea y constante 

entre los miembros de esta población, aún cuando tengan tiempo de estar 

radicados en Costa Rica. 

Por otra parte, en la frase expresada por Milagro, observamos cómo 

dicho ejercicio va más allá de las fronteras que limitan el espacio grupal, 

con el fin de ayudar a otros y otras nicaragüenses e inclusive a 

costarricenses. 

En ocasiones, esta característica de sistema abierto trasciende el 

ámbito comunal para llegar a colaborar con compatriotas ubicados en 

comunidades geográficamente más lejanas, como es el caso de Rebeca en 

el siguiente diálogo: 

 
Rebeca: “…yo precisamente experiencia sobre eso no la 

tengo, o sea, no he estado integrada al grupo de ellas pero 
sí, comienzo, comienzo a integrarme y vamos a ver a...” 
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Yorlenny: “Pero sí ha tenido sobrevivencia (colaboración) 
con lo de documentación.” 

Rebeca: “Ah sí, claro, por espacio de dos años estuve 
haciendo trámites migratorios, yo venía desde Limón, y yo 
venía con documentos aquí, con expedientes, cantidades 
de expedientes... de las bananeras yo traía expedientes 
para meterlos aquí a Migración y estuve alrededor de dos 
años…” 

 
Podemos derivar varias interpretaciones de lo recién expuesto. 

Primero que nada, vemos que el pertenecer al grupo no es requisito 

fundamental para poder ejercer la solidaridad. Rebeca reconoce no 

pertenecer a la agrupación formal, sin embargo, es una  integrante de 

dicha organización (Yorlenny), la cual le recuerda su papel protagónico en 

un proceso de trascendental importancia para los y las nicaragüenses, 

como es el de la documentación. 

En segundo lugar, queremos recalcar que es precisamente en este 

proceso, donde se aprecia con mayor claridad el ejercicio de la solidaridad, 

dado a que es en función de la documentación, donde la red desarrolla su 

funcionalidad (inserción, gestión de recursos, aprehensión de la cultura 

institucional costarricense, entre otras).72 

Otra frase en la cual apreciamos el carácter solidario de intercambio 

entre nicaragüenses, es el siguiente: 

 
Rebeca: “…como el caso mío, verdad que yo necesitaba 

trabajar pero no un trabajo que se diga, que bruta verdad 
(se ríe),son dos días por semana, tres días por semana, y 
la bebecita yo no quería que fuera a parar a una guardería 
o a un centro de esos verdad, entonces yo, ... ella (se 
refiere a Milagro) inmediatamente e dijo: “no, no, por tu 
hija no te preocupés, ahí yo te la cuido”, me dice, “no 
precisamente por plata”, me dice, diay “ahí te le cuido, y 
conforme te vas alineando y tu trabajo, y todo eso”... y 
hasta la fecha ella no cuenta con un trabajo por cuidarme 
a la bebecita, ella me la cuida y yo cuento con ella, yo se 
que yo tengo que ir al trabajo, se que yo tengo ese apoyo... 

                                            
72 El proceso de documentación es abordado a profundidad en el círculo # 8. 
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el apoyo más que todo moral, económico y todo, porque si 
yo por equis razón llego y le digo “hey, fíjese que me faltó 
el arroz o que me faltó... y yo se que yo voy donde ella y yo 
se que yo lo tengo, que ella me apoya y ahí es donde 
estamos unidas, voy donde ella y yo se que ella me sirve, 
ve, la unión, o sea... que no... casi nunca nos sentamos…”   

 
El ejemplo expuesto constituye una práctica de intercambio muy 

común entre la comunidad nicaragüense. Primeramente podemos 

reconocer en este caso que existe un reconocimiento explícito de que el  

intercambio se da en forma desinteresada. Esto se aprecia en la intención 

de Milagro de colaborar con Rebeca sin que medie el dinero u otro factor a 

cambio. De igual forma, esta misma posición es mantenida por Rebeca, 

quien recalca la unión/confianza que ambas se tienen y la actitud de “no 

sentarse nunca” ante la necesidad de la otra. 

En segundo lugar, este ejemplo nos ubica ante dos tipos particulares 

de interrelación, que se observa en la doble descripción del apoyo moral y 

económico. Por una parte, observamos el apoyo que Milagro le brinda a 

Rebeca al nivel de favores, los cuales se orientan hacia el empleo (uno de 

los elementos simbólicos más importantes para los y las nicaragüenses).  

La solidaridad en torno a este elemento no se  observa sólo en la 

gestión de trabajo a compatriotas,73 sino también en brindar facilidades 

para que ellos y ellas consigan y lo lleven a cabo. 

Por otra parte, la interrelación entre ambas facilita la sobrevivencia en 

el plano material, a través del intercambio de víveres según la necesidad y 

la posibilidad de cada cual. 

Con respecto al tema de la solidaridad podemos concluir que esta no 

constituye una acción que tiene significado en sí misma. Con esto 

queremos decir que no es la percepción la que origina la solidaridad, pues 

en ningún momento en la investigación, los y las participantes utilizaron la 

palabra solidaridad para describir sus pautas de interrelación. Antes bien, 

                                            
73 Patricia Alvarenga (1997) enfoca su abordaje exclusivamente en este tipo de  solidaridad y no trasciende a 
otro tipo de intercambio que lo facilita. 
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esta adquiere significado, o sea se constituye, a través de la 

intencionalidad con que se interrelacionan a partir de actos concretos, 

tales como el proceso de documentación, la gestión de empleo y el 

intercambio de favores.   

 
La trascendencia de la familia en las redes de migrantes 
nicaragüenses 
 
 Como mencionamos en el círculo número dos,  la familia presenta 

un carácter paradójico en cuanto a la participación femenina en los 

grupos, ya que por un lado es percibida como un serio obstáculo por 

constituirse en un espacio donde se realizan valoraciones negativas de tipo 

genérico, así como en un ente que aumenta  en demasía la jornada laboral 

de las mujeres. 

 Sin embargo, el papel de esta es trascendental en la reconstrucción 

de los vínculos por parte de los y las nicaragüenses en el contexto de 

nuestro país. La razón de esto se puede explicar a partir de varios hechos 

concretos. El primer ejemplo de esta trascendencia lo notamos en la última 

frase expuesta, de la cual repetimos el siguiente fragmento: 

   
 Rebeca: “…como el caso mío, verdad que yo necesitaba 
trabajar pero no un trabajo que se diga, que bruta verdad 
(se ríe),son dos días por semana, tres días por semana, y 
la bebecita yo no quería que fuera a parar a una guardería 
o a un centro de esos verdad, entonces yo, ... ella (se 
refiere a Milagro) inmediatamente e dijo: “no, no, por tu 
hija no te preocupés, ahí yo te la cuido”, me dice, “no 
precisamente por plata”, me dice, diay “ahí te le cuido, y 
conforme te vas alineando y tu trabajo, y todo eso”... y 
hasta la fecha ella no cuenta con un trabajo por cuidarme 
a la bebecita, ella me la cuida y yo cuento con ella, yo se 
que yo tengo que ir al trabajo, se que yo tengo ese 
apoyo...” 

 
 En la concreción de esta acción solidaria descrita con anterioridad, 

vimos cómo Milagro desarrolla un papel importante en la consecución de 

un trabajo por parte de Rebeca, mediante el cuido de la bebé de esta. 
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 No obstante, a través de la técnica de observación, pudimos 

constatar que esta no es una acción ejecutada exclusivamente por Milagro, 

sino que en ella participa todo su grupo familiar. Así, en algunas 

ocasiones, ante la necesidad de Milagro de realizar actividades propias del 

grupo, que tienen como objeto ayudar a otros migrantes, debe recurrir a la 

colaboración de su familia para poder asumir el compromiso con Rebeca. 

De este modo, en ciertas oportunidades en que visitamos la comunidad y 

en particular la casa de Milagro, observamos que ante su ausencia, eran 

sus hijos los que le brindaban atención a los hijos de Rebeca. 

 Podemos notar claramente, cómo la familia juega un papel 

trascendental en la reproducción y sobrevivencia de la sociedad 

nicaragüense en Costa Rica. Esto se  expresa aún mejor en los siguientes 

ejemplos.  

 
 Fátima: “…nosotros tenemos unos güilas y esos güilas  
también apoyan verdad, que es Efraín, a él le gusta, yo le 
digo “vaya a la reunión de la pastoral…” “…y yo apoyo, 
cuando yo veo que hay que hacer algo y él no puede (se 
refiere al esposo), porque camina en tantos enredos, 
entonces le digo 'andá vos, y si yo puedo venir vengo 
también'” 
   
 Cristina: “Le pasa las mías porque yo en veces mando a 
mi papá, a Rodri, porque yo tal vez ando en una reunión 
de la Iglesia, en una reunión de aquí, del agua, donde 
quiera…” 
 
 Francisca: “Sí, tengo el interés.  Y mando así a los 
güilitas, cuando están ellos desocupados, yo los mando...” 

 
 En estas tres frases, vemos cómo en el momento en el que el 

proyecto productivo (grupo) requiere de la presencia de sus miembros para 

alguna actividad y estos no pueden hacerse presentes, la red familiar se 

moviliza para que la ausencia no se constituya en un obstáculo. 
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 De este modo, si un miembro de la organización formal no puede 

acudir automáticamente hay un familiar suyo que lo representará, aunque 

no tenga vínculos formales con dicha organización. 

 Esto se aprecia en los tres ejemplos referidos. Sin embargo, en el 

expresado por Fátima encontramos un hecho muy particular. Ella es la 

esposa de Aureliano (miembro del grupo) el cual, al igual que Milagro en 

su respectiva comunidad, realiza actividades  importantes para la red de 

migrantes, lo que apreciamos en el carácter implícito de la frase “camina 

en tantos enredos”. 

 Debido a esto, Aureliano requiere  del apoyo de su esposa o de sus 

hijos en ciertas labores que él no puede cumplir por sus obligaciones, con 

el fin de que su ausencia no afecte la dinámica del grupo ni la del ejercicio  

de su solidaridad. 

 Esta misma percepción de la familia como colaboradora 

indispensable para el desarrollo de las actividades del grupo, la 

apreciamos en la siguiente frase de Caridad: 

  
 Caridad: “…pues últimamente yo me he sentado con 
ellos a hablar, los tres grandes que tengo y de verdad, 
pues han entendido la situación, han podido darse cuenta 
de que la situación no es sólo mía, o sea, que la 
responsabilidad no es sólo mía...” “entonces lo que hago 
me levanto de aquí, ya voy y le reparto a cada quien,: 
'Fulano hágame tal cosa, y el otro tal cosa y el otro tal 
cosa', y ya, se acabó! Verdad... Entonces me vengo a 
sentar a coser, al ratito todo está limpio…” 

    
 Por otra parte, apreciamos que el grupo al entrar en co-operación 

con la familia (particularmente si estos tienen carácter productivo), se 

convierte en un espacio para la reproducción de algunos valores y 

costumbres de la cultura  nicaragüense, como lo es la participación de los 
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menores de edad en actividades laborales,74 lo cual se aprecia en la 

siguiente frase de Arcadio. 

 
 Arcadio: “…si uno no enseña a trabajar al hijo, diay, 
quien le va a enseñar al menos, eso es una de las 
importancias... al menos uno, lo poquito que sabe, 
enseñárselo al hijo, porque uno no sabe hasta dónde va a 
llegar, si mañana va a amanecer ya descansando y 
entonces el hijo que no quede sufriendo, que sepa trabajar 
que sepa sembrar, a producir lo que va a consumir... al 
menos yo siempre he visto de que en el grupo, el carajillo 
puede participar…” 

 
 Al establecer conexiones entre el contenido de las frases expuestas 

con anterioridad, llegamos a la conclusión de que la familia constituye 

parte esencial de las redes de nicaragüenses, o dicho de otro modo, por la 

forma e intención con que los y las migrantes se vinculan  entre sí, la red 

se percibe como una extensión de las relaciones intrafamiliares. 

 
La red de migrantes  como  sistema de comunicación 
 
 En esta investigación, entendemos como red de comunicación a los 

vínculos que establecen las y los actores con el fin de 

transmitir/intercambiar información y de establecer conexiones para 

facilitar el desempeño y funcionalidad de la red de migrantes como tal.75 

 Una de las primeras características que nos llamó la atención al 

entrar en contacto con los y las migrantes, es la gran facilidad que han 

desarrollado para establecer  conexiones, principalmente si estas les han 

de brindar alguna utilidad a los miembros de la red. 

 Esta situación, la vivimos personalmente cuando los y las 

participantes procuraron generar sutilmente pero en forma directa, un 

                                            
74 El carácter simbólico que tiene el trabajo infantil para los y las nicaragüenses es abordado en el círculo # 4.  
Vale la pena aclarar que esta característica no es particular de los y las migrantes nicaragüenses.  En nuestro 
país, sobre todo en las zonas rurales, esto es fácilmente observable. 
75 Este concepto fue construido a partir de lo esbozado en el marco conceptual y de lo expresado por y las 
migrantes de esta investigación. 
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compromiso de nuestra parte hacia ellos, tal y como se aprecia a 

continuación. 

 

 Rebeca: “…yo veo que (el grupo) es de suma importancia 
porque tenemos experiencias, aprendemos, conocemos que 
es lo principal y en el plano de empezar a relacionarse con 
distintas personas, digamos como en el caso suyo (Se 
dirige a César) es de suma importancia porque imagínese 
que por equis razón nosotros necesitemos un apoyo suyo, 
y usted con estas reuniones, digamos tengamos una base, 
y nos sentimos flaquear digamos, estamos débiles porque 
necesitamos... estamos en un problema y quizás usted nos 
pueda dar solución, entonces nosotros decimos 
rápidamente: “sí, el fulanito.” 
   
 Yorlenny: “…yo me quedo en el grupo por el interés de 
tener más conocimiento para mí y también para tirarlo a 
las demás o a la que llegue.. es como que yo diga: “ve, 
César tiene universidad y yo tengo un güila en el colegio y 
tengo unas preguntas” y yo voy y le pregunto, allá a mi 
casa llegan… (otros colegiales).”   
 
 Aureliano: “Yo le preguntaba, antes de reunirme con 
ustedes, le preguntaba al padre que si tenía conocimiento 
al respecto de ustedes, que eran estudiantes universitarios 
que están haciendo una investigación que les serviría para 
graduarse;   que si era bien o mal que pudiéramos sacar 
nosotros (se perciben risas de la gente)... me dijo que sí, 
que les podíamos ayudar y que tal vez ustedes nos podían 
dar asesoramiento en cualquier término, en el que 
quisiéramos.” 

 
 Los tres ejemplos plantean una hipotética relación entre ellos y 

nosotros, una vez terminado el proceso de investigación. Dicha relación 

estaría orientada a un apoyo de nuestra parte para con los procesos 

grupales y los proyectos de la red, como es el caso de Rebeca y de 

Aureliano. 

 En el caso específico de Yorlenny, apreciamos dos peculiaridades. La 

primera de ellas es que el beneficio de la red hipotética tiene una 

connotación personal: el apoyo académico a uno de sus hijos. La segunda 
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corresponde al papel que ella asumiría como agente multiplicador de los 

beneficios de la red, lo cual se desprende de lo manifestado en el 

fragmento “allá a mi casa llegan”. Con esto hace referencia a otros 

estudiantes que necesitarían el apoyo en el estudio. 

 Otra de las características que pudimos observar, es la agilidad y 

rapidez del proceso comunicativo entre los y las migrantes. 

 El primer indicio de esto, lo notamos en la asistencia y convocatoria 

a las sesiones,  en las cuales progresivamente se iban integrando nuevos 

participantes. 

 Es necesario aclarar que dichos y dichas participantes no formaban 

parte de los grupos productivos pero sí mantenían vínculos cercanos con 

los miembros de estos. Esta situación se dio a pesar de que al inicio del 

proceso, hicimos la aclaración de que los y las participantes de la 

investigación deberían pertenecer a la organización formal. 

 Dependiendo de la particularidad en torno a la cual se establezca la 

comunicación, la agilidad del proceso y la facilidad de la conexión, llegan a 

tener un carácter asombroso, como se aprecia a continuación en un 

ejemplo narrado por Yorlenny. 

 
 Yorlenny: “…es como un señor un día de estos llegó: 
“Vea doña Yorlenny, yo no la conozco”.. “Sí” me quedé yo. 
“Tengo cinco años de que la cédula no la renuevo, y ¿cómo 
hago? ¿usted podría irme a acompañar?”... a mi me tocaba 
ir a renovar la cédula de mi marido porque se me había 
deteriorado lavando... entonces yo me fui...”    

 
Yorlenny es una persona que dentro de la comunidad nicaragüense, 

ha jugado un papel muy importante en el proceso de documentación, 

principalmente facilitando información y ayuda a otros compatriotas. 

Esta función ha trascendido a tal punto que, hasta a la propia 

puerta de su casa llegan nicaragüenses desconocidos por ella a solicitarle 

su ayuda. Impresiona en este caso, el ver como los vínculos de 
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comunicación  entre los migrantes, facilitan esta conexión, brindando 

inclusive detalles como dirección y nombre de la persona a quién buscar. 

 

El proceso de comunicación  juega una importante función en la 

conformación de los grupos. 

 
 Fátima: “Bueno, se metieron en ese proyecto, unos 
metieron a otros, porque eso es así en esto de grupos, hay 
quien meta a otros, andan buscando socios, entonces 
vinieron tres de allá, que es duro ir a Birmania a reunión, 
entonces tres se metieron de allá, que eran de Río Hondo, 
entonces esos tres se meten pues, buscando el apoyo, 
bueno, se metieron verdad...” 
 
 Cristina: “…Y hay otras amigas también, otros 
compañeros que vinieron aquí también, que eran de 
Ledezma... también esos mismos venían a como dice este 
señor, a buscar cédula, a que les ayudara Dei, si no, no 
hubieran aparecido...  Así es que uno conoce, así 
conocíamos a esas personas de Ledezma y si las 
invitamos también vienen aquí... ya no iba a haber sólo 
gente de Fátima, del Progreso y de Villanueva, sino que 
también de Ledezma y eso es allá, más fronterizo.” 
 
 Milagro: “…en el caso mío sólo me he quedado en el 
grupo que digamos tenemos formado... Hablando de 
problemas... no porque digamos nos hemos tirado 
individualmente, con personas de nuestra amistad, 
digamos busca sus personas allegadas a ella y les 
comunica, yo busco a mis personas que les tengo 
confianza y las conozco, la otra le comunica a la otra y de 
esa manera hemos trabajado...” 

 
En lo expresado por Cristina, podemos observar que la red activa 

sus vínculos de comunicación a partir del proceso de obtención de cédulas 

de residencia, la cual movilizó a las personas para que se conocieran 

aunque estas fueran de lugares distantes. 

Situación similar se da en lo expresado por Fátima y Milagro, las 

cuales describen una forma muy característica de la activación de redes de 

nicaragüenses, que es la utilización del lenguaje verbal para convocar en 
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torno a asuntos de interés. La forma en que opera esta acción es a través 

del acercamiento personal a su gente de confianza, tales como las 

amistades. 

Es pues este método, el que explica la agilidad en los procesos de 

comunicación, dado que su carácter informal, facilita la confianza y es 

capaz de superar las distancias geográficas. 

A su vez, debemos recordar que esta forma de comunicación, es una 

excelente estrategia para afrontar los procedimientos formales 

institucionalistas que caracterizan la cultura costarricense, los cuales 

como ya se vio en el círculo número cuatro, son generadores de 

desconfianza e invisibilidad para los y las nicaragüenses.  

Al respecto, vemos que la vinculación a partir del lenguaje verbal, 

facilita la reconstrucción de la cultura nicaragüense a partir del 

establecimiento de relaciones de confianza con otros y otras compatriotas. 

 
El papel de las organizaciones religiosas en la re-construcción de 
vínculos entre migrantes.   
 

En el desarrollo de la investigación, constatamos que existe una 

estrecha vinculación entre la conformación de los proyectos y la 

participación de los miembros en grupos religiosos. 

 
 Fátima: “Yo veo que los que están involucrados son 
personas que están metidos en el grupo religioso ¿No?  Al 
menos aquí hay uno, dos, casi todos estos conforman o 
forman, dos lectores, tres lectores, cuatro lectores, una 
hermana mayor de los pequeños hermanos...  casi le digo 
que aquí no hay gente que no tenga que ver con la 
iglesia…” 

 
Esta fue una tendencia que encontramos en todos los grupos que 

participaron en la investigación. Ahora bien, existen dos razones que 

permiten interpretar el papel trascendental que juegan este tipo de 

organizaciones. 
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La primera razón tiene que ver con el carácter expansivo que tienen 

la mayoría de iglesias, sea cual sea su denominación, debido a que estas, 

en sus esfuerzos por conseguir adeptos, encuentran un fértil campo en la 

comunidad de migrantes, principalmente entre los recién llegados.  

En este sentido, la adhesión a un grupo religioso constituye para los 

y las nicaragüenses, una importante estrategia que facilita su inserción en 

el contexto xenofóbico costarricense, ya que les permite ir estableciendo 

relaciones con otras personas en la comunidad. 

La importancia de esto contra el desarraigo adquiere particular 

significado simbólico si consideramos la conformación que estos brindan a 

los y las migrantes mediante sus discursos igualitaristas. 

 

 Flor: “Sí, a nivel interno no es que hallamos presentado 
muchas cosas así, muy catastróficas verdad, ha sido 
manejable, y nos ha alimentado a cada una de nosotras a 
nivel espiritual, a nivel personal...” “…y he podido ver 
mucho la tiranía contra los nicaragüenses, la he podido 
vivir demasiado muy de cerca y es algo que me duele, 
porque para mi personalmente el nicaragüense, el 
costarricense, el salvadoreño, el colombiano, para mi 
todos, para mi todos los seres humanos los veo del mismo 
valor...” 
  
 Gloria: “…Porque todo el mundo decía: “nicaragüense”, 
es nicaragüense y aquella palabra verdad, entonces yo no 
podía soportar...  entonces digo yo, todos somos iguales 
delante los ojos de Dios todos somos iguales, no hay 
diferencias de razas ni de nacionalidades,  entonces 
porque siempre el costarricense tiene tirar, o ver con 
diferencia a un extranjero... es bonito que se piense o que 
se estudie o se siente la persona y piense de que todos 
somos iguales...” 
 
 Caridad: “…en la consejería bíblica cristiana se le 
regula esa situación y se le enseña que para nosotros 
como cristianos no deben haber fronteras, porque tanto 
aquel como este... pues somos hermanos y que no 
debemos tener ese tipo de problemas…” 
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En estas frases podemos observar claramente la influencia del 

axioma religioso “todos somos iguales ante los ojos de Dios”, el cual les 

permite reencuadrar las situaciones de discriminación en su contra y 

continuar de esta forma, reproduciéndose como comunidad de migrantes. 

La segunda razón que explica la importancia de estos grupos radica 

en un elemento esencial de sus doctrinas, la cual es la funcionalidad social 

hacia el prójimo que los miembros deben practicar. 

 
 Caridad: “…el haberme metido en el área espiritual me 
ha ayudado mucho, ser líder ahí en el área espiritual me 
ha servido mucho para poder ser proyectiva en otras 
cosas...  también la disposición de ayudar a los demás, 
porque yo no, la verdad no quiero meterme en un proyecto 
así, para mí misma... sino con la necesidad de otros…” 
“…entonces uno ve, pues de acuerdo las necesidades 
también uno como que tiene que pensar en otra cosa más 
allá, tratar de ir a ayudando, y como en el área espiritual 
la meta siempre es ir a ayudar y ayudar y ayudar, formar, 
formación más que todo, entonces eso es lo que lo hace a 
uno pensar, o me hace a mí en otras palabras moverme a 
pensar en proyectos que no sea sólo la biblia... que 
también tenga que ver con el área física, con el área 
humana de uno, porque diay este, la verdad es que no 
somos sólo espíritu, somos materia y diay la materia, el 
cuerpo necesita vestirse y el cuerpo necesita alimentarse, 
y necesita medicina y necesita de todo...” 

 
En este sentido, el proyecto productivo viene a trascender una 

espiritualidad inmaterial, sobre todo si con el desarrollo del proyecto 

pueden ayudarse a otras personas en dificultades. De esta forma, en la 

construcción de la congruencia religiosa  se constituye parte de las 

relaciones solidarias entre los y las migrantes. 

 
 

Las desvinculaciones en la red 
 

Tal y como profundizamos en los círculos números ocho y diez, la 

génesis del grupo está determinada por la construcción de una relación de 
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confianza entre los y las nicaragüenses y la ONG, en la cual esta última 

demuestra  un auténtico interés por el beneficio de dicha población así 

como, por la gestión de recursos hacia la misma. 

En este sentido, cuando los y las participantes hacen referencia a 

aquellos compatriotas que no participan con la ONG, los términos en que 

lo hacen, denota un cierto malestar que se expresa en función a la traición 

a la relación de confianza establecida. 

 
Arcadio:  “…lo que pasa, que hay veces se ve en muchos 

lugares que no estamos localizados porque somos muy 
egoístas, pensamos sólo en yo... en estos lugares rurales 
aquí, se da esa problemática que que no estamos como 
muy concientizados, que para poder dar una tarea por 
presentar a la lucha tiene que ser organizado…” 
  

Ronald:  “…llegan más que todo con interés o también 
egoístas que quieren tener nada más ellos y si es posible 
que los demás no tengan nada y si ven si alguien tiene, 
ahí está la envidia, ese es el problema...entonces yo creo 
que una persona que actúe de esa manera difícilmente va 
a buscar la organización y a lo mejor eso es lo que ha 
pasado, por eso es que muchos no se anexan, porque 
piensan de esa manera y aquí hay que dejar todo eso, 
digamos ese egoísmo y deseo de recibir gran beneficio.  Se 
sabe que lo que hay que hacer es trabajar y eso es lo que 
a muchos no les gusta, el trabajo... cuando les hablan de 
trabajo, y piormente si se trata de una cooperacioncita, 
entonces, por eso es como les decía, ser organizado, 
trabajar en un grupo, si supieran la importancia que tiene 
la organización, porque ahí sí se logran beneficios...” 

 

Caridad:  “…hay veces en que la gente sólo se sienta a 
esperar a recibir y no a reproducir, sino que sólo me siento 
y me como, me gasto lo que me dan y hasta ahí llegué 
verdad…” 

  
Fátima:  “…Por mi opinión yo dijera que es que a 

algunos solo les gusta que les sirvan, les ayuden, pero no 
les gusta ayudar a los demás, algunos verdad... pero 
también uno no debe ser tan mal agradecido de solamente 
de recibir bien y no hacer el bien, uno  tiene que  agradecer 
a los que les ayudan y uno puede ayudar a los demás…”  
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 Básicamente estas frases definen a los y las que no participan como 

egoístas e individualistas que solo piensan en su propio beneficio. 

 Ahora bien, al analizar el contenido de otras frases, logramos darnos 

cuenta, de que estas percepciones no corresponden necesariamente a 

características esenciales de las personas que se desvinculan, sino, 

constituyen una forma de reacción a diversas situaciones. 

 
Milagro:  “…ahí fue donde vino a crecer y a crecer aquel 

grupo que llegó a dieciséis mujeres... cuando ellas se 
dieron cuenta de que nosotros no agarrábamos ni un 
confite, ellos creen que el hecho  de que estamos 
trabajando con El Productor, el Productor ni siquiera una 
cuota nos ayuda, nosotros no recibimos absolutamente  de 
nada nadie... incluso entre las mismas mujeres que 
estábamos integradas, una vez, no voy a mencionar el  
nombre, pero esa persona me lo dijo a mí: “yo, trabajar por 
agradecimiento a un grupo. ¡Nunca más!. Porque yo no 
vivo de agradecimientos, yo vivo de trabajo”... y yo se lo 
dije: “Usted saber, eso es cosa suya, usted sabe, como 
vino aquí, porque vino, porque no quiere seguir...” 

 
Fátima:  “…estaba Aureliano diciendo que vinieran con 

nosotros entonces dicen:  “pero qué, ahí ¿Va a haber 
plata?...  y contesta él:  “eso es luchar, plata ahí no se da, 
ahí tenemos que luchar todos y si logramos vender y 
sembrar entonces sí, vamos a tener plata, sí vamos a 
hacer plata, pero que nos van a traer plata, no”...  y le 
contestan: “Ah, pues no, así no me gusta, a mi me gusta 
meterme a una organización donde hay plata, donde hay 
dinero, pero si ni, eso es perder el tiempo…” 

 

Yorlenny:  “…ella no trabajaba sin salario, que nosotras 
éramos unas tontas, que nos ocupaban, pongámosle una 
canción, si esa persona estuviera ahí, diría: “César nos 
está utilizando…”  

 
 En dichas frases vemos que la intencionalidad que mueve a las y los 

actores a no participar, tiene una directa vinculación con la dinámica de 

explotación laboral del mercado costarricense en el cual la gran mayoría de 

migrantes nicaragüenses se han integrado. 
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 Esto lo inducimos a partir de las frases con las cuales justifican la 

no participación, las cuales hacen referencia a una relación utilitaria y a la 

no remuneración por su trabajo. 

 Esto viene a explicar el por qué se genera un desencuentro en una 

relación en la cual había preponderado la confianza.  Hay que comprender 

que de una u otra forma, la ONG representa simbólicamente a los 

costarricenses, los cuales, como dijimos en el círculo número uno, son 

estereotipados como ladrones. 
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ESQUEMA #11 
 

Percepción sobre el proceso de desvinculación en la comunidad de 
migrantes nicaragüenses 

 
 
 
 

          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
 
 
Vuelta de hoja 

 La reinterpretación de este círculo fue a juicio personal el que nos 

planteó el análisis más interesante de todos, debido a que en él 

convergieron elementos de otras partes de la investigación, lo cual nos dio 

evidencias de la circularidad del conocimiento. 

 Una de las mayores satisfacciones provino del hecho de ver cómo en 

este momento de revivencia, salió a luz una serie de mensajes que se 

encontraban ocultos, y que difícilmente hubieran sido alcanzados 

mediante una postura epistemológica distinta. 

 Al redactar este círculo, cometimos involuntariamente un error 

propio de la linealidad estructural que plantea todo documento escrito, y 

fue el trazado de fronteras un tanto rígidas en el desarrollo de 

características propias de las redes migrantes, o mejor dicho nuestro 

intento de abordarlas en una forma un tanto compartimentalizadas. 
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 El proceso de revivencia, así como varias sugerencias hechas por el 

Dr. Carlos Sandoval, nos permitieron rescatar afortunadamente las 

interrelaciones existentes entre las situaciones concretas que intentamos 

desarrollar, a saber: la solidaridad, la comunicación y las 

desvinculaciones, así como la relación que guardan con el medio 

costarricense. 

 

 Al volver hacia las y los actores, nos percatamos de que su 

percepción está influenciada por elementos culturales propios que ellos y 

ellas presentan como nicaragüenses.  El más relevante de todos es quizá el 

papel fundamental que juega la solidaridad en la vida cotidiana de los y las 

migrantes.     

 Entendemos el concepto de vida cotidiana en el sentido que le da 

Heller(1987) como conjunto de actividades que constituyen la 

reproducción social de las particularidades de las personas.     

 Para esta autora, la cotidianidad presenta una serie de 

características que la han de determinar, tales como: la particularidad, o 

sea que reproduce características propias e inherentes de una persona o 

grupo; el carácter inmediato, o sea que siempre se desarrolla en un ámbito 

de cercanía de las personas; y la continuidad, ya que mantiene una 

estabilidad en el tiempo que ha de dar sentido de orden y regularidad a las 

actividades de reproducción (Heller:1987). 

 Al plantearles a los y las participantes nuestras conclusiones sobre 

la solidaridad, las retoman desde una perspectiva que no lo habían hecho 

antes y que nosotros no habíamos percibido.  Esta vez las enmarcaron 

desde su vida cotidiana, ya que si bien es una práctica generalizada entre 

esta población, se da casi siempre en un ámbito de inmediata cercanía.   

En este sentido, las interpretaciones que realizamos a partir de las 

solidaridad y la comunicación ágil que desarrollan para ayudarse en el 

proceso de la documentación, deben ser relativizadas ya que estos 
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constituyen ejemplos que alteran sensiblemente la vida cotidiana de los y 

las migrantes. 

  
Arcadio:  “Sí se genera (la solidaridad) de alguna u otra 

forma, pero no de la manera que se necesita para 
solventar y sacar avante a esta población... sino que es 
digamos así, que es muy estrecha, muy reducida, digamos 
de familia a familia, o de vecino a vecino, muy reducida, 
entonces no hay proyecto, a una proyección de ayudar a 
otras más lejanas que los que uno tiene ahí en el 
círculo...”. 

 

 Lo más interesante surge en el carácter particular que tiene la 

solidaridad en la vida cotidiana de los y las migrantes, pues la 

reproducción social de la población nicaragüense como comunidad y red, 

no se agota en el campo de la sobrevivencia sino que juega un papel muy 

importante en la construcción de la identidad nicaragüense en el contexto 

xenofóbico de Costa Rica. 

 Las y los sujetos hicieron referencia en todo momento a su 

solidaridad en contraposición al carácter egoísta de las y los ticos, o sea, a 

diferencia de lo expresado en las primeras entrevistas, los y las 

participantes utilizan ahora en la revivencia, imágenes negativas para 

reforzar su imagen positiva de comunidad. 

 A partir de esto llegamos a la conclusión de que la solidaridad 

nicaragüense no se limita a la mera sobrevivencia, sino que tiene además, 

la función de establecer un espacio de diferenciación entre ticos y nicas, de 

manera que se ordene la reproducción y continuidad de esta población. 

 Ahora bien, para García Canclini(1990) quien retoma a Bourdieu, la 

reproducción de un orden implica el establecimiento de una serie de 

rituales que permitan sancionar a quienes lo transgredan o no colaboren 

en su continuidad.  Esta particularidad explica las conclusiones a la que 

llega Patricia Alvarenga(1997) en su trabajo de investigación, que plantean 
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que la falta de solidaridad entre los y las nicaragüenses, conlleva una 

sanción moral por parte de la comunidad. 

 Para nuestro caso, el desarrollo de esta vuelta a las y los actores, 

nos permitió percatarnos de algo que en su debido momento no percibimos 

y ahora parece obvio, y que radica en la dureza con que se expresan de 

aquellos y aquellas que se desvinculan.   

Si nos detenemos a observar los calificativos utilizados en las frases 

de este círculo para denominar a los y las nicaragüenses que no participan 

de las labores del grupo o de la red, podemos observar que son idénticos a 

los calificativos que se utilizan en la “vuelta de hoja” del círculo número 

cinco para diferenciar a los ticos de los nicas. En otras palabras al 

nicaragüense que no participa de las labores de solidaridad, se le dan 

características percibidas como de los costarricenses. 

  

 El no ejercicio de la solidaridad no encuentra disculpa entre la 

comunidad nicaragüense, aunque sí posibles explicaciones.  Las que 

nosotros planteamos en este círculo, fueron aceptadas por las y los 

miembros de los grupos en esta revivencia, pero siempre enmarcándolas 

en una situación particular: los engaños que han sufrido en los procesos 

de documentación y el carácter controlador de las políticas migratorias, 

que como ya vimos, se dan más allá del ámbito de su vida cotidiana.   Con 

esto último, se establece una nueva coincidencia. 



                                                                              

179 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             179 
                                                                                                                                                                            

CIRCULO #8 

 
EL PROCESO DE DOCUMENTACION Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACION DE REDES NICARAGÜENSES 
 
 
 En el desarrollo de esta investigación, pudimos conocer que junto 

con la xenofobia, uno de los aspectos que tiene mayor trascendencia en la 

formación y dinámica de las redes migrantes, es el proceso de 

documentación. 

 Esto se explica al considerar el efecto negativo y amenazante que 

produce en los y las migrantes, la interacción de varios factores, dentro de 

los que podemos mencionar: la migración y sus consecuencias (desarraigo 

social y cultural), la xenofobia y la cultura formalista institucional en 

Costa Rica. 

 La trascendencia de la documentación puede ser inferida al analizar 

la intencionalidad de la siguiente frase: 

Rebeca: “… y de lo que más deseamos como 
inmigrantes es: no deseamos riqueza, pero si que nos 
dejen vivir establemente...” “…Un mejor trato, y que los 
que ya tenemos nuestras cositas, que nos dejen bien 
tranquilitos y que no haiga mucha discriminación…” 

  
 Lo que expresa Rebeca corresponde a su percepción sobre lo que es 

la calidad de vida para un y una migrante nicaragüense. 

 El principal elemento en dicha percepción corresponde al vivir bajo 

una condición de estabilidad, la cual se alcanza, como mencionamos en 

otros círculos, a través de elementos y acciones revestidos de un gran valor 

simbólico como lo es la consecución de un empleo, la posibilidad de 

construir una identidad, el acceso a capacitación, entre otros. 

 Ahora bien, es importante reconstruir desde el proceso de 

percepción de los y las nicaragüenses, la concepción de la no estabilidad.  

En este sentido, a través de la triangulación de técnicas, pudimos observar 

que la inestabilidad se concreta en el vivir con temor. 
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 Vemos que la causa de este temor radica esencialmente en el vivir en 

un contexto hostil bajo una condición de ilegalidad.76  Esto se evidencia en 

la tendencia a la invisibilidad descrita por otros autores (Samandú y 

Pereira:1996; Alvarenga:1997). 

 A partir de lo expresado hasta el momento, podemos concluir que 

existe una estrecha vinculación entre el proceso de documentación y la 

percepción de la calidad de vida de los y las migrantes nicaragüenses. 

 
ESQUEMA #12 

Vinculación entre proceso de documentación y la calidad de vida de 
las y los migrantes nicaragüenses 

 
Documentación 

        Ausencia         Facilidad 
 
 
  
  
 
 
 Inestabilidad      Posible estabilidad
             
   
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calidad de vida 
 

 

                                            
76 Con esto no queremos generalizar que en forma automática las personas que adquieran el status de 
legalidad, no sufran temores.  Ante esto debemos recordar el caso de la mayoría de hombres nicaragüenses 
interpretado en el círculo #2. 

Miedo 
Desmovilización 
Invisibilidad 

Acceso a empleo 
Acceso a  

capacitación 
Identidad 
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Fuente: Elaboración propia. 2001 
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 Al analizar el esquema anterior, no debemos caer en la tentación de 

simplificar las consecuencias de la documentación mediante una relación 

causal unidireccional.  Con esto queremos decir nuevamente que la 

facilidad de documentos, no garantiza en forma automática la estabilidad, 

ya que no debemos olvidar otros factores que influyen en la vida cotidiana 

de las y los migrantes como lo son la xenofobia, la condición de género, la 

explotación laboral, entre otros. 

 Lo que sí podemos afirmar es que, a pesar de que la documentación 

no garantice el ejercicio de una plena ciudadanía, sí garantiza el ejercicio 

de derechos trascendentales para el desarrollo de la vida cotidiana y la 

conformación de redes, como lo es el derecho al tránsito, el empleo, la 

seguridad social, entre otras. 

 A través de lo expresado hasta el momento, podemos ver el gran 

significado simbólico que le es atribuido al proceso de documentación.  El 

estar bajo el status de legalidad se constituye de esta manera, en un 

primer paso hacia la construcción de una identidad sin miedo77, debido a 

que facilita salir de la clandestinidad/invisibilidad para demostrar así su 

presencia en el ámbito público, sin el temor de una posible agresión de los 

aparatos represivos del sistema. 

  
La documentación como eje de nucleación 
 
 Cuando hablamos de eje de nucleación, hacemos referencia a un 

interés compartido, el cual es capaz de movilizar y conformar a una red de 

personas en el proceso de su consecución (Chacón: 1998).  En este 

sentido, como resultado de la investigación, pudimos conocer que todas las 

agrupaciones formales de migrantes nicaragüenses participantes en el 

estudio, tienen como antecedente y eje de nucleación al proceso mediante 

el cual legalizaron su estadía en este país. 

                                            
77 El miedo es una condición que disminuye con la documentación pero no desaparece del todo.  De no ser 
así, el grupo no tendría la funcionalidad legitimadora explicada en los círculos #4 y #5. 
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 La posibilidad de alcanzar el status de legalidad mediante varios 

procesos por el gobierno de Costa Rica, vino a generar un nuevo nivel de 

complejidad en el sistema de interrelaciones entre nicaragüenses. 

 En el marco de este proceso, observamos cómo la participación de 

nuevas y nuevos actores correspondientes a las ONG, vinieron a 

reconfigurar las pautas de organización de los y las migrantes 

nicaragüenses. 

 Es a partir de la inserción de estas nuevas y nuevos actores, que se 

comienzan a trazar fronteras a las redes nicaragüenses ya existentes, lo 

cual es posible gracias al nivel simbólico que tiene este proceso concreto. 

 
 Caridad:  “…Si, entonces yo le dije: “yo no sé qué es lo 
que habrá ahí, pero yo me quedo, y yo sigo con ellos 
porque, le digo, cualquier cosa le digo yo, si ellos ayudan a 
sacar documentos yo sé que con ellos voy a llegar a sacar 
mis documentos...” “…yo entré con ellos en la primera 
parte de la amnistía, ya legal verdad, con mis documentos, 
mi solicitud de documentos legal, entonces lo metí para 
toda la familia…” 

  

 Milagro:  “…de esa manera empecé a integrarme... ellos 
de la misma manera, Yorlenny, algunos de sus chiquillos 
necesitaban y las marginaciones en sus casas, las otras 
también, y se fueron integrando, pero ya vinieron a quedar 
en la esencia de una directiva…”  
 
 Mariano: “…cuando llegaban por el asunto del 
documento, como yo no tenía documento entonces yo 
viajaba a La Cruz a Migración pero después me dijeron de 
aquí en San José de Upala venía esta gente de Liberia que 
le decían Cáritas y que ahí le ayudaban a uno, le 
ayudaban a los nicaragüenses a tener los documentos...  
Entonces yo por ahí yo seguí yendo a las reuniones…” 

 
 Podemos apreciar en las frases, que lo que les motivó a establecer 

una relación inicial con la ONG, fue la obtención de sus documentos y los 

de sus familiares.  Es a partir de este primer contacto que se produce la 

génesis grupal, en donde se comienza a gestar una integración propiciada 
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por la constitución solidaria de los actos de intercambio entre 

nicaragüenses, así como la activación de sus redes de comunicación. 

 Una vez transcurrido el proceso abierto por el gobierno, las 

relaciones establecidas perduran, no se agotan en la inmediatez de la 

coyuntura.78  Un ejemplo que explica el por qué de dicha perdurabilidad es 

el siguiente: 

  

 Mariano:  “…Ahora a nosotros, a los que nos han 
ayudado con los documentos tenemos que agradecerles a 
ellos y también no dejar caer el grupo porque ya yo tengo 
mi cédula me voy a apartar, no, yo no me he apartado ni 
pienso apartarme...” 

  
 Podemos observar que en Mariano queda un sentimiento de 

agradecimiento  para con quienes le abrieron la posibilidad de vivir 

establemente, conseguir un empleo, transitar libremente y construir una 

identidad no clandestina. 

 Además de estas razones, este sentimiento de gratitud traduce la 

intencionalidad que ellos y ellas perciben en el accionar de la ONG, ya que 

es con los representantes de esta, que tienen la posibilidad de establecer 

por primera vez, vínculos con costarricenses mediados por la confianza y el 

respeto, y ya no por la xenofobia o la lógica de explotación laboral. 

 A parte de esto, tal y como mencionamos en el círculo número siete, 

la documentación sigue constituyendo el acto concreto más importante a 

través del cual se genera la solidaridad. 

 Lo anterior se debe básicamente a dos situaciones.  Primero que 

todo, el flujo migratorio no se detiene, con lo cual podemos afirmar que el 

número de indocumentados e indocumentadas se mantiene constante a 

pesar de los esfuerzos que hagan las autoridades por legalizar a esta 

población.  En segundo lugar, tenemos que los trámites migratorios deben  

                                            
78 Esta afirmación hace referencia a los y las nicaragüenses que conformaron un grupo a través de este 
proceso.  No obstante, no todos los nicaragüenses que establecieron una relación con la ONG para obtener 
esos documentos, formaron parte del proyecto productivo.  Véase círculo #7. 
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renovarse cada cierto lapso de tiempo, por lo que, un migrante que ya 

había alcanzado la condición de estabilidad mediante la documentación, 

puede volver a la sensación de temor, desmovilización e invisibilidad en el 

momento en que se venzan los documentos. 

 En este sentido, podemos notar que el grupo, aunque ya esté 

conformado para otros objetivos y fines (el productivo por ejemplo), sigue 

teniendo como una de sus funcionalidades principales, el colaborar con 

compatriotas que se encuentren en condición de irregularidad. 

 
 Yorlenny:   “…es como un señor un día de estos llegó: 
“Vea doña Yorlenny yo no la conozco”.. “Sí” me quedé yo. 
“Tengo cinco años de que la cédula no la renuevo, y ¿cómo 
hago? ¿usted podría irme a acompañar?”... a mi me tocaba 
ir a renovar la cédula de mi marido porque se me había 
deteriorado lavando... entonces yo me fui... vea hace 
tiempo me pasó eso y yo lo aprendí luego en este grupo 
cuando yo me integré, porque para eso nos capacitamos…” 
  
 Aureliano:  “…el hecho ha sido por el documento y por 
algunos problemas de que se dan en el caso de la 
abogada... porque hay veces que hemos tenido unos 
ayudantes ahí en la tierra que no van por la tierra pero se 
ven obligados a ir porque llega la licenciada, llega el 
ingeniero y entonces nosotros estamos en las labores de la 
tierra, entonces como que llega un grupo bastante...”   

 
 La frase de Yorlenny muestra cómo a pesar de que ya tiene cierto 

tiempo de haberse integrado al grupo, el colaborar con otros migrantes es 

una actividad importante, de ahí que la capacitación recibida hace tiempo 

siga siendo de utilidad en el momento actual. 

 Con respecto a lo expresado por Aureliano, observamos cómo la 

documentación sigue siendo un factor preponderante en el acercamiento 

de nuevos migrantes al grupo, a pesar de que este tiene una evidente 

orientación productiva (“labores de la tierra”), lo cual se refleja en el 

contacto permanente que establecen con una abogada.  
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La documentación y su influencia en la participación dentro de las 
fronteras del grupo 
 
 A parte del papel trascendental que juega la documentación en la 

activación y movilización de los vínculos entre los y las nicaragüenses, 

debemos rescatar la percepción que tienen las y los actores con respecto a 

su influencia en el ejercicio de la participación formal. 

 Desde la percepción de los y las migrantes que conforman los 

proyectos socioproductivos, la no documentación se constituye en un 

obstáculo para el acceso a recursos indispensables para su quehacer. 

  
Flor:  “…he tenido la vivencia con muchos negocios, porque 
fui empresaria... o soy empresaria porque todavía me 
considero empresaria, ehh.. pero no he podido ubicarme en 
ese sentido inclusive, por la falta de la cédula tica... ese es 
el único problema que he encontrado sin mirar a ver de 
pronto que la persona está capacitada para realizar 
alguna labor, pues probémosla démosle luz verde…” 
  
 Arcadio:   “Cualquier juntita que ya ahora no es con 
cédula jurídica y personería, ya digamos las instituciones 
que van a dar algún aporte, no puede presentar casi ni 
una solicitud... inclusive en la Municipalidad tiene que 
tener su... (documento) 
 
 Caridad: digamos si en el grupo habemos por decirlo 
así, si habemos diez, y cinco tienen documentos y cinco no 
tienen tendríamos que contar con los cinco que tienen 
documentos porque a la hora de presentar un papel legal o 
una solicitud legal, no podemos contar con los que no 
tienen documentos... y a la hora de formalizar un trabajo y 
que nosotros vayamos a inscribirlo o sacar una personería 
jurídica y todo eso, y inscribirlo ante el seguro no podemos 
contar con el que no tienen documentos ¿Me entienden?...   
No se nos... no nos... Contaría como grupo productivo para 
trabajar y nosotros conscientemente ayudarlos, pero no 
podríamos contar con ellos legalmente, porque no se 
aceptaría y tampoco se haría a través de lo que digan o lo 
que  tengan como documentos…” 
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 Al analizar el contenido simbólico en estos ejemplos, podemos ver 

que, a diferencia del significado que tiene la documentación como puerta 

hacia la estabilidad, esta es percibida también como la puerta hacia las 

oportunidades, trascendiendo así su influencia en el plano de la mera 

subsistencia. 

 Como podemos notar en las frases, el no tener documentación, 

representa un serio obstáculo en cuanto a la posibilidad de obtención de 

recursos. 

 En el caso de Arcadio, el “aporte” al que se refiere, tiene que ver con 

lo financiero y el facilitamiento de créditos para el trabajo, sin los cuales 

no se pueden generar ni adquirir los insumos necesarios para el proceso 

de producción. 

 Caridad por su parte, hace alusión a otro de los elementos 

trascendentales en dicho proceso, como lo es el de la capacitación.79  

Podemos así mismo percatarnos en esta frase que la documentación es 

una puerta hacia la estabilidad, palabra que es utilizada dos veces por la 

actora. 

 En este sentido, la frase de Flor viene a complementar cómo la 

imposibilidad de acceso a estos dos elementos mencionados,  impide el 

aprovechamiento de las experiencias que se tienen en el proceso 

productivo. 

 La presencia de esta situación, provoca que el grupo desarrolle una 

serie de estrategias para superar esta exclusión de tipo formalista.  Al 

respecto, la principal forma de revertir el efecto negativo de esta situación, 

es la participación conjunta de miembros que posean documentación con 

miembros que no. 

  
Arcadio:  “…no precisa que en una organización todos 
sean miembros y que todos tengan la cédula jurídica,   eso 
no estorba porque por ejemplo... aquí habemos cinco, de 

                                            
79 La trascendencia de la capacitación más allá del proceso es abordado en el círculo #9. 
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los cinco hay dos que tienen cédula tica, entonces de los 
dos pueden ser miembros de... una comparación verdad...” 

  
 En el anterior fragmento, podemos observar que esta estrategia se 

configura a partir de dos posibles prácticas: por un lado la participación de 

nicaragüenses que posean cédula de residencia con otros que no, en la 

cual la participación de estos últimos estaría  motivada, más que por lo 

productivo, por la adquisición de los documentos.  Por otro lado, la otra 

alternativa que viene a aumentar el nivel de complejidad de estos grupos 

es la de propiciar una conformación grupal mixta, en donde participen 

nicaragüenses documentados o indocumentados, con costarricenses. 

  

 Caridad: “…por ejemplo cuando al inicio, cuando yo 
comencé con ese proyecto una de las cosas que se limitaba 
y por eso fue que me metí con ticos más que todo, porque 
se nos limitaba el que se nos diera una personería jurídica  
o un... una patente, no se daba…” 

  
 Esta frase nos muestra en apariencia, una actitud pragmática y 

utilitaria de parte de los y las nicaragüenses.  No obstante, es preciso 

señalar una situación particular que observamos en lo expuesto y que 

percibimos mediante las otras técnicas, y es el hecho de que en la historia 

de todos los grupos formales mixtos, han sido los y las nicaragüenses los 

que tomaron la iniciativa de trazar fronteras a los vínculos interaccionales 

ya existentes, así como fueron  ellos y ellas los que establecieron la 

relación con la ONG. 

 Ante esto, podemos interpretar que la inclusión de costarricenses en 

los grupos obedece a la intención de revertir el efecto negativo de la no 

documentación, ya que estos, además de tener facilidades de acceso a los 

elementos antes mencionados (capacitación y crédito), tienen un mejor 

conocimiento y desenvolvimiento en la cultura formalista del país. 

 Es importante señalar que la intencionalidad de una conformación 

mixta, no se agota en el pragmatismo antes expuesto, como vemos en la 

siguiente frase dicha por la misma actora. 
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 Caridad:  “…Bueno yo en sí, yo no he tratado mucho de 
consolidar un grupo de extranjeros, o sea, mis paisanos 
por así decirlo... nunca lo he tratado de hacerlo sólo con 
ellos, sino que yo siempre lo he hecho de una manera 
abierta para todos,  porque... bueno primero porque no me 
gusta la idea de escoger sólo nicaragüenses porque yo no 
estoy en un país donde hay sólo nicas,  entonces eso se ve 
como que estoy tomando una actitud tal vez un poco 
negativa hacia los nacionales...” 

  
 A partir de esto, vemos que la conformación mixta cumple también 

una importante función en lo que respecta al proceso de legitimación ya 

que se constituye como práctica concreta de convivencia tico/nica en pos 

de un objetivo particular.80  

  
Vuelta de hoja 

 El desarrollo de este apartado se concretó desde el análisis de 

mensajes explícitos, lo cual, como ya ha acontecido con otros círculos, 

propició que la aceptación de nuestras conclusiones se diera en forma 

abierta.    Sin embargo, de igual forma que en los otros antecedentes, los y 

las participantes del estudio realizaron profundizaciones hacia situaciones 

que nosotros desde nuestra posición no podíamos observar. 

Las y los actores aceptaron que el proceso de adquisición del status 

de legalidad es el principal eje de nucleación para los grupos de migrantes, 

así como que este es considerado un importante satisfactor para la 

consecución de la calidad de vida. 

 La variación más importante tiene que ver con el hecho de que 

también percibieron la tenencia de documentos como un elemento que 

propicia el establecimiento de distinciones, discriminaciones y hasta 

conflictos entre ellos y ellas. 

  
Aureliano: “...el problema de la cédula plástica, 

hablamos de los lucramientos, vamos a nombrarles 

                                            
80 Con respecto a esto, véase círculo #4. 
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lucrarse (posibilidad de ampliar las pautas de consumo), 
si habemos personas que queremos esa cédula plástica es 
para beneficio de lucrarnos de muchas cosas que no 
tenemos, de muchas ventajas que no tenemos con la 
cédula de nosotros... pero hay otros que la usan para 
autoestimar (discriminar) a los demás, esos no solo 
quieren beneficiarse. Si le sirve para beneficio que se esté 
tranquilo, pero si ya que yo no tengo, tampoco humillarme. 
Si ya la tiene, bienvenido sea, porque ya tiene los 
beneficios como costarricense...” 

 

 La situación como tal se concreta en el campo del consumo, que tal 

y como lo plantea García Canclini (1995), puede llegar a constituirse en un 

espacio de conflictos dado que, es a partir de este que las personas pueden 

tomar posiciones en la sociedad. 

 Para el caso de los y las nicaragüenses, como ya se ha analizado en 

los círculos uno, cuatro y diez, es a partir del consumo que se justifican y 

configuran las prácticas discriminatorias en su contra, sin embargo, 

pudimos percatarnos a la misma vez, que las posibilidades de acceder a 

bienes y servicios como la vivienda, la salud, la educación y el empleo a 

partir de la tenencia de documentos, posibilita el establecimiento de 

pautas de discriminación entre los que tienen y los que no, y entre los que 

pueden acceder a  algunos elementos y los que no. 

 El proceso de revivencia nos permitió en este sentido, observar que 

la tenencia de documentos no trae solamente ventajas a esta población. 
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CIRCULO # 9 

 
LA TRASCENDENCIA DEL SABER-HACER 

 
 Como señalamos en el círculo número ocho, uno de los elementos 

imprescindibles para la consolidación de un proyecto productivo, es la 

capacitación. 

 Esto se debe a que el éxito de dicha funcionalidad conjuga el 

desarrollo de una serie de habilidades y aptitudes en torno a actividades 

tales como: la inversión de dinero, el mercadeo, la distribución, el 

aprendizaje de los procedimientos de producción, entre otras. 

  
 Caridad:  “…son las bases, porque si uno no sabe a qué 
se va a meter... diay le va a pasar las mías verdad, por 
eso yo se lo digo (se ríe), va ir a fracasar, puede caminar 
un poquito pero va ir a fracasar,  porque se puede quedar 
estancado, se puede quedar sin, cómo dicen... sin el 
movimiento económico, sin la plata para dar vuelta en el 
asunto verdad, si no sabe manejarlo... y entonces es 
importante la capacitación, para que la persona o el grupo 
aprenda cómo…” hacer la evaluación de la inversión y la 
ganancia... bueno todas esas cosas nos enseñaron ahí...” 
 
 Aureliano:  “…Él (un técnico de la ONG) nos daba la 
explicación, pues, la teoría de que cómo podemos producir 
todo eso, que lo podemos tener en el patio de la casa o en 
el jardincito para que vayamos sólo a agarrar…” 

  
 En estos ejemplos podemos observar cómo el eje de las 

capacitaciones ha girado en torno a los elementos antes mencionados.  En 

lo expresado por Caridad, notamos además que como consecuencia del 

adecuado manejo de estos, depende la aprobación del proyecto y el debido 

otorgamiento del crédito. 

  

 El desarrollo de la presente investigación nos permitió percibir cómo 

el significado simbólico de la capacitación, así como la intencionalidad de 
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los y las migrantes que participan en ella, trasciende la racionalidad 

productiva hacia la cual se dirigen originalmente los esfuerzos del grupo. 

 Esto lo podemos ver en la siguiente frase: 

 
 Caridad: la capacitación pues sí es importante, y es que 
la verdad uno sin capacitación, sin saber nada, pues se 
siente nada...”  
 

 Lo expresado por Caridad, nos muestra como ella percibe una 

relación directa entre el saber-hacer y la autoestima al hacer un énfasis 

tajante en que el no poseer capacitación es igual a no ser, a no poseer una 

identidad. 

 El por qué de esta afirmación lo encontramos en una frase 

expresada por la misma actora. 

 
 Caridad: “… una de las razones porque yo siempre he 
estado dispuesta o empeñada en capacitarme aquí  es 
para tener la capacitación de aquí, porque le digo así nadie 
me puede poner barreras... es que ese es un muro que yo 
ya lo voté le digo yo, (Se ríe)... porque nadie me puede 
decir que yo no sé...” 

 
 Podemos ver ahora que las consecuencias del no saber están 

sumamente influenciadas por la connotación xenofóbica del contexto 

costarricense. 

 Al respecto, la capacitación obtenida no se orienta exclusivamente a 

adquirir nuevos conocimientos para la producción, sino a legitimar los ya 

obtenidos en Nicaragua.  Esto lo apreciamos en la doble utilización del 

adverbio “aquí” el cual remite a un contexto en el que se le pueden “poner 

barreras” a su saber por el hecho de ser un saber nicaragüense/ no 

costarricense. 

 En este sentido, el capacitarse constituye un mecanismo de defensa 

que les provee cierto grado de legitimación en la medida en que les permite 

moverse entre el conocimiento nicaragüense, que en nuestro contexto es 
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percibido como un no-saber,  y entre el legítimo sí-saber que corresponde 

al conocimiento adquirido en Costa Rica. 

 Los beneficios de dicha legitimación, los percibimos en el 

sentimiento de estabilidad que expresa esta misma actora una vez que ha 

adquirido nuevos conocimientos mediante la capacitación. 

 
 Caridad: “…ahora sí siento que tengo un poquito más de 
capacidad... pues no lo suficiente como yo quisiera pero sí 
siento que tengo... mmm... que no se me dificulta nada.” 
“…ahora tal vez no sea tanto, tanto el factor dinero como el 
que yo esté capacitada, el que yo esté concientizada…” 

  
 Podemos notar una vez más que la capacitación trasciende el 

carácter inmediato de la lógica productiva, en la cual el encontrarse 

capacitado es más importante que el dinero.  No obstante, la capacitación 

no constituye un fin en sí mismo y esto queda demostrado en las primeras 

líneas de la frase, en donde esta condición facilita el accionar de los y las 

migrantes, generándoles a su vez, estabilidad. 

 Al ser la capacitación un factor vinculado con la legitimación de los y 

las nicaragüenses, podemos determinar que existe algún tipo de 

vinculación con la participación grupal, esto lo encontramos en los 

siguientes ejemplos. 

 

 Caridad: “…el principio de cada cosa es difícil, que le da 
miedo, la inseguridad de cómo lo voy a hacer y que voy a 
hacer pero si ya yo tengo la orientación o la capacitación 
para hacerlo por qué no lo voy a hacer, pero es esa parte, 
la del ser humano la que cuesta dominar, esa voluntad, 
soltarse, darse para poder desarrollar esa área.” 
 
 Arcadio: “…yo creo que en parte es falla de información, 
diay al no estar como quien dice, en la pelota, diay no 
están informados de nada, no tienen ningún interés que 
les llame la atención …” 

 
 La capacitación juega un papel importante en la movilización de los 

miembros del grupo, ya que por un lado, permite superar las sensaciones 
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de miedo e inseguridad, y a su vez, desarrollar actitudes como la voluntad 

y la desenvoltura, tal y como lo plantea Caridad. 

 Por otra parte, la intencionalidad con que Arcadio dice la frase, nos 

permite observar cómo la capacitación se constituye en un importante 

medio para revertir el estado de no información, el cual es percibido como 

un factor que propicia la desmovilización. 

 
 

ESQUEMA #13 
 

Percepción de la trascendencia del saber-hacer 
 en la construcción de la identidad 

 
 
 

  
 

 
 
    
 

               
     Capacitación      
         
 

       
 
 
 

     Capacitación  
  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
 

 En otro orden de cosas, debemos señalar que es en la relación 

grupos-ONG, donde se desarrollan los procesos de capacitación, en la cual 

los representantes de las organizaciones cumplen roles de capacitadores 

así como de gestores de la misma. 

XENOFOBIA 

Nicaragua 
No-saber 

Costa Rica 
Sí-saber 
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 Es en el contexto de esta relación donde el saber-hacer adquiere la 

trascendencia que anteriormente mencionamos, ya que, si bien la 

funcionalidad con la que el grupo fue creado, responde a un objetivo de 

productividad, las ONG han hecho una adecuada lectura de las realidades 

de los  y las migrantes y por tanto, han desarrollado otro tipo de 

capacitaciones que responden a sus necesidades. 

 Esto lo apreciamos explícitamente en lo que a continuación expresa 

Milagro y Caridad. 

 
 Milagro: “…Si de orientaciones para los hijos, de cómo 
educar al hijo, de cómo llevar al hijo delante, de muchas 
formas, o sea no sólo económico…” 
  
 Caridad: “…A mí me gusta mucho la ayuda que da en 
cuanto a capacitaciones y a orientación y que ellos 
comienzan desde abajo, como decimos nosotros, ellos se 
nivelan  al nivel de las personas…” 

 
 En la misma relación grupos-ONG, las perspectivas desde las cuales 

se orientan estas capacitaciones, permiten que el grupo mantenga 

adecuados niveles de motivación y de información sobre el contexto en el 

que se desarrollan sus miembros. 

  
 Mariano: “…Sí, el apoyo referente al grupo también... 
ellos más bien nos motivan aquí al grupo, para que, para 
que nosotros no nos desanimemos...” 
  
 Rónald: “…Ellos no buscan un beneficio personal sino 
que lo único que les interesa es como... como enseñar, 
preparar la gente verdad... o diría yo, como estarlas 
informando verdad, de todo lo que viene a afectar…” 

  
 
 Al analizar lo hasta aquí expuesto en relación con los aportes de 

otros círculos, observamos que más allá del carácter necesario que tiene la 

capacitación para el desarrollo de los procesos productivos, tiene además 
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un fuerte valor simbólico ligado a su aceptación y legitimación como 

personas portadoras de conocimiento. 

CIRCULO # 10 
 

LA INSERCION/INTERVENCION DE LA ONG EN LA VIDA COTIDIANA 
DE LOS Y LAS MIGRANTES NICARAGÜENSES 

 
 

 
La construcción de las relaciones de confianza a partir de las 
condiciones del entorno 
 
 Como desarrollamos en el círculo número ocho, el trabajo llevado a 

cabo por las ONG con migrantes nicaragüenses, se basa en el 

establecimiento de un vínculo de confianza entre las y los actores que 

conforman esta relación. 

 Señalamos así mismo que uno de los principales antecedentes de 

dicho vínculo, se encuentra en el proceso de documentación, el cual por su 

carácter simbólico, llega a generar actitudes de gratitud entre los y las que 

se benefician en él. 

 Ahora bien, es un hecho que no todos los y las nicaragüenses que se 

encuentran agradecidos con las ONG, van a tomar la decisión de participar 

y de conformar un grupo.  Quienes sí participan, son los y las que logran 

traducir la intencionalidad de la Organización.     

  
 Aureliano: “…habemos mucha gente que no conocemos 
los derechos que nos pertenecen y a veces los más 
grandes, los más vivos, violan nuestros derechos.   
Entonces al ser violados, uno es víctima de los más 
grandes, hasta dinero le roban.   Entonces por eso la 
Pastoral de la Tierra se vio obligada a intervenir en las 
comunidades…” 
  
 Ramón: “…La Pastoral desde un principio ha tenido un 
gran interés por defender al nicaragüense, al inmigrantes, 
como documentación...” 
  



                                                                              

197 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             197 
                                                                                                                                                                            

 Rebeca: “…ha orientado a mucha gente que estaba 
aislada, digamos en el campo, en otras partes, tanto como 
en la ciudad, que vivían sometidas a que si no era un 
abogado, no podían tramitar su cédula, ve... entonces esto 
es una reunión muy importante, y vemos que el papel 
fundamental que vino a ser El Productor, es algo 
elemental, tanto para la sociedad de migrantes…” 
   
 Caridad: “Él (su esposo) tuvo que pagar todo lo que le 
pidieron por su cédula de residencia.  Hasta que El 
Productor nos explicó y nos habló en claro y nos puso, 
como dicen, las cartas sobre la mesa y nos enseñó cuáles 
eran los deberes de los refugiados nos dimos cuenta pero 
ya nosotros ya habíamos pasado por todo…” 

 

 
 Estas y estos actores perciben que las ONG que participaron en su 

proceso de legalización, mostraron un genuino y desinteresado apoyo que 

iba más allá de la simple asistencia en la realización de los trámites, para 

preocuparse por ellos y ellas como personas que son. 

 Podemos apreciar cómo en los tres primeros ejemplos se manifiesta 

la confianza con la Organización debido a que esta mostró interés a pesar 

de haber concluido el proceso legal. 

 En este sentido, la confianza en estas organizaciones es construida 

en contraposición a otras relaciones que se dieron en el proceso de 

documentación y en las que mediaron intereses lucrativos.  Tanto Rebeca 

como Caridad manifiestan que gran parte de la población nicaragüense 

migrante ilegal, estableció inicialmente relaciones con personas que se 

aprovecharon de su desconocimiento de la cultura formalista 

costarricense. 

 En la construcción de esta relación de confianza, un elemento que 

ha ayudado a consolidarla así como a consolidar la labor con los grupos, 

es la forma en que han trabajado en las comunidades de migrantes 

nicaragüenses. 

 En el proceso de esta investigación, pudimos observar que la 

intervención de la ONG ha tenido el acierto de respetar las estructuras 
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básicas de la vida cotidiana de estas personas.  Esto lo podemos notar en 

la siguiente frase: 

 

 Caridad: “…A mí me gusta mucho la ayuda que da en 
cuanto a capacitaciones y a orientación y que ellos 
comienzan desde abajo, como decimos nosotros, ellos se 
nivelan  al nivel de las personas.  No es que nos van a dar, 
cuando nos dan contabilidad, no dan eso como muy alto.  
Ellos saben darlo de manera que lo entendamos..” 

 
 En este ejemplo se hace alusión a una situación en particular: la 

capacitación, la cual es impartida considerando las posibilidades y 

características de la población a la que esta se orienta.  Dichas 

características y posibilidades referidas por Caridad, tienen que ver con 

aspectos trascendentales de su condición, tales como: identidad 

nicaragüense, la situación de género, la condición laboral y la condición de 

migrante. 

 La forma en que se concreta el respeto a las particularidades de la 

población, se ve constituida a partir del ejercicio de la intervención en 

diversos campos. 

 A partir de la triangulación de técnicas, pudimos percatarnos de 

que, al contrario de las acciones planteadas por las políticas 

gubernamentales81, las alternativas brindadas por las ONG, parten de dos 

condiciones que han garantizado una adecuada intervención.  La primera 

de ellas se refiere a un desarrollo de acciones a partir de las áreas en las 

cuales esta población muestra mayor vulnerabilidad, dada la exclusión 

que sufren o por la omisión de acciones para su atención.  La segunda 

tiene que ver con el acierto de las ONG en retomar los vínculos originales 

trazados en las dinámicas de las comunidades en las cuales se insertan. 

 Con respecto a la primera, una de las principales áreas en las que 

los y las nicaragüenses presentan mayor exclusión, es en la posibilidad de 

accesar a préstamos o créditos financieros. 

                                            
81 Al respecto, véase el capítulo #3. 
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 Las siguientes frases ejemplifican esta situación. 

 

 Yorlenny: “…a nosotros nos ha costado, si nos van a 
hacer un préstamo, si nos dan, y nos preguntan tantas 
cosas, que si tenés un fiador, que si tenés la colilla del 
seguro, porque hasta eso, y para poder hacer ese 
préstamo, que si cuanto tiempo tenés de trabajar, y si no 
tenés ese tiempo que ellos piden de un año, dos años, no 
te lo prestan...” 
  
 Flor: “…verdaderamente si hemos tenido mucho 
obstáculo porque no ha habido quien nos preste, y si ha 
sido, ha sido muy poca la colaboración a nivel monetario, 
verdaderamente, y eso es lo que nos tiene allí, 
obstaculizadas…” 

 
 En ambos ejemplos, uno de los factores que obstaculiza la 

consolidación de la funcionalidad productiva en los proyectos, es 

precisamente el difícil acceso a recursos financieros. 

 En las frases expuestas, observamos cómo se conjugan varias 

condiciones que impiden dicho acceso, entre las cuales podemos 

mencionar: el carácter sumamente formal de los procedimientos, que se 

observa en todo el papeleo que les es solicitado, así como la imposibilidad 

de poder cumplirlos dada su condición de migrante.  En esta última 

confluye una situación particular que es la existencia de una influencia de 

ideas subjetivas-xenofóbicas que inciden en las decisiones de quienes 

otorgan los créditos y que se relacionan con su nacionalidad y por tanto, 

con la inestabilidad laboral que se supone tienen los y las migrantes, 

ilegales o no. 

 Ante esto, la forma en que interviene la ONG es variable ya que sus 

acciones van desde la referencia y respaldo ante entidades financieras y el  

otorgamiento directo del préstamo, hasta arreglos de pago acordes con la 

situación de las personas. 
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 Caridad: “…Préstamo sí pero porque era El Productor, 
pero un préstamo fuera del Productor no se puede 
conseguir, un nica no lo puede conseguir, un extranjero...” 
 
 Yorlenny: “…a mi sólo el Productor fue quien me hizo el 
préstamo y fue de cien mil pesos y yo los pagué junto con 
ellas, fuimos saliendo rápido…” 
 
 Caridad: “…El Productor me propuso que fuera de... que 
terminara de cancelar el resto préstamo ayudándoles a 
ellos a enseñar a otras, a otras, ahí en una comunidad  del 
Valle más para adentro…” 

 
 Otra de las áreas en las que la intervención de las ONG se vuelve 

preponderante, corresponde a la de facilitar información para el 

desempeño del grupo en consideración de la influencia del contexto. 

 
 Caridad: “…A mí me han ayudado muchísimo las ideas 
del Productor, lo que El Productor ha impartido, ha 
trabajado con nosotros.  Asímismo, las organizaciones 
religiosas contribuyen en mucho, muchísimo porque es lo 
que más está pasando y lo que más está buscando hacer, 
es cómo trabajar en grupo, es cómo se levanten los líderes 
para alcanzar a otros…”82 
 
 Ramón: “…digo yo que por medio de ellos tal vez, me 
parece a mí, por medio de la Pastoral Social, ellos nos 
pueden dar las ideas y el camino para nosotros salir 
avante no, y poder alcanzar más de lo que nosotros 
podemos…” 
 
 Arcadio: “…gente reconocida, viene gente de afuera y 
ayuda, da su aporte...  En cambio yo por falta de 
información, o falta de estar al día con las organizaciones, 
pierde todos esos aportes...” 

 
 La información en función del contexto, la observamos en estas 

frases a través de la utilización en dos de ellas, del vocablo “ideas”. 

                                            
82 Nótese en esta frase el papel que juegan las organizaciones religiosas en la conformación de redes. Para 
profundizar véase círculo # 7. 
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 En este sentido, la intencionalidad con las que son dichas remite a 

la utilidad de las ideas en función del establecimiento de conexiones y con  
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personas que pueden ayudar al grupo a salir avante, a través de mantener 

al grupo unido a otras tramas relacionales. 

 En algunas situaciones y particularmente para los y las migrantes 

recién llegadas o para aquellas personas que se ven muy afectadas por las 

dificultades de la vida en Costa Rica, las ONG dan un indispensable apoyo 

en la parte de la contención física y mental. 

 

 Yorlenny: “…yo no sabría cómo enfrentar muchos 
problemas que he tenido... y, con el psicólogo que está allí, 
él me ayudó a salir de una crisis en que yo estuve muy 
mal, estuve internada, pero él me dio el valor, su consejo y 
con sus charlas yo salí adelante... y también el personal 
de esa misma oficina, también ellos me dieron el apoyo y 
el aporte humanitario verdad, y eso me hizo superarme de 
los problemas…” 
 
 Sofía: “…cuando yo llegué acá a San José el domingo, 
yo llegué a las cinco de la tarde... “y ahora para donde 
cojo yo, para donde voy”...  y llamé a ASTRADOMES y me 
dijeron: “Bueno, véngase entonces y duerma acá”...  
bueno, yo dormí ahí…” 83 

 
   Podemos notar que ante situaciones de suma vulnerabilidad, las 

ONG brindan apoyo indispensable para la sobrevivencia, particularmente 

en la atención psicológica o el albergue. 

 La cuarta área donde interviene positivamente la ONG, corresponde 

al apoyo que brindan en el aspecto legal, donde se puede observar desde la 

asistencia en todo el proceso de documentación, hasta el financiamiento 

de ciertos procedimientos para el mismo.84 

 Javier: “…ellos tienen sus abogados verdad, entonces 
diay, mucha gente que nos visita, a como decía el otro 
compañero, es porque tiene algún asunto legal, es porque 
tienen algo jurídico que resolver…” 
  

                                            
83 En esta frase vemos cómo entra en juego una ONG que no forma parte directa de la investigación, lo cual 
nos hace ver que la relación de los y las migrantes con organismos, no se da en forma unidireccional sino 
como parte del conjunto de sus interacciones en este país. 
84 Este aspecto es tratado con mayor profundidad en el círculo #8. 
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 Milagro: “…...me lo dieron a pagos, ahí iba dándoles 
diez dólares, quince dólares, veinte dólares, peor mire ya 
no debía... es un medio verdad...   me trajeron un 
certificado del matrimonio y como no me sirvió, porque no 
me valía aquí, el matrimonio de mi esposo con el mío…” 

 
 
La ONG como agente externo 
  
 El establecimiento de la relación de confianza entre los y las 

nicaragüenses y la ONG, pasa por momentos de mayor o menor cercanía 

entre las partes. 

 En el círculo número ocho, dejamos en claro que en la conformación 

de los proyectos productivos, la iniciativa de agrupación, aún siendo esta 

de conformación mixta, fue tomada por los y las nicaragüenses. 

 Ahora bien, no es sino hasta que estos establecen contactos con la 

ONG, que se trazan fronteras y objetivos concretos a los vínculos ya 

existentes.  En ningún caso se ha observado la situación particular de que 

un grupo de migrantes se organice y luego recurra a una entidad 

institucional para solicitar ayuda como grupo organizado. 

 Dicha situación nos deja ver que la presencia de un  agente externo 

es de trascendental importancia para la conformación de los grupos.  Esto 

lo percibimos en el mismo desarrollo de la investigación, en el cual, la 

asistencia a las sesiones estuvo motivada más por nuestra propia 

presencia, que por los temas que se iban a tratar en ellas. 

 Las siguientes frases muestran un ejemplo de esto. 

  
 Fátima: “…Yo creo que el tener ese ánimo para venir 
aquí pienso yo también que es por la visita, que es gente 
de afuera y es una lástima, es una cosa fea que alguien 
venga de afuera, y aquí nadie les recibe... pienso yo 
también eso que tiene fuerza, sino estas reuniones no se 
hacen así solos como comité, sino porque hay veces que 
viene gente de afuera... Yo pienso que también  eso tiene 
validez y esa formación, eso sólido que están ellos, porque 
también pueden ser dos o tres pero ahí están esperando 
esa gente que va a llegar... Eso motiva también...” 
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 Arcadio: “…en esa parte yo me he sentido como 
comprometido porque al menos de que venga una gente de 
afuera a enseñarle y que uno que es necesitado, digamos 
que tiene sed de ese aprendizaje, lo desaproveche, 
entonces por ese lado, yo personalmente he sentido como 
una vergüenza…” 

 
 Este factor plantea un condicionamiento situacional muy particular 

en el desarrollo del proyecto, ya que al estar fundamentado sobre la 

construcción de una relación de confianza a partir de momentos de 

cercanía y lejanía, esto último se constituye en coyunturas de 

conflictividad en el sistema de relación grupal. 

 Esto lo pudimos observar al analizar la intencionalidad con que 

fueron expresadas las muy escasas percepciones adversas sobre el trabajo 

de la ONG, las cuales se orientan siempre hacia el seguimiento. 

 
 Caridad: “…lo que yo veo es tal vez un poquito de 
deficiencia en asistencia a equis grupos que tienen 
verdad…” 
 
 Rebeca: “…Otra cosa es que como organización El 
Productor, no es como muy estimulante cuando a uno lo ve 
salir adelante…” 

 
 En ambas frases y particularmente en la segunda, podemos observar 

la existencia de un resentimiento con la ONG debido al alejamiento que 

toma la Organización en determinado punto del proceso. 

 Esta situación nos llevó a investigar con los y las representantes de 

las ONG, la razón de este supuesto “abandono”, ante lo cual conocimos 

que constituye parte normal del proceso de trabajo.  Lo más interesante e 

irónico resulta al observar que las y los mismos actores así lo reconocen, 

como vemos en las siguientes frases. 

 

 Caridad: “…No es que El Productor sea el que ha 
fallado, sino la persona o las personas en sí las que han 
fallado porque al menos, yo he escuchado a muchos: uh, 
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ya El Productor no viene aquí, porque El Productor no viene 
ya no hago nada…” 

 
 Yorlenny: “El Productor nos capacitó, y nos preparó 
porque nos dijo: “No toda la vida vamos a estar allí”... por 
eso ahora en este curso que sacamos de costura nosotros 
no pedimos el respaldo de ellos…” 

 
 Si consideramos que la relación con la ONG constituye para los y las 

miembros del grupo su primera relación con costarricenses, en la cual los 

vínculos no están mediatizados por la xenofobia y/o el irrespeto, podemos 

interpretar que el alejamiento o seguimiento a distancia por parte de la 

ONG, se percibe como una especie de abandono que se traduce en miedo a 

quedar solos y solas, sin respaldo y sin aliados en un ambiente que les es 

hostil. 

 Como podemos ver hasta el momento, si relacionamos los dos 

elementos principales de este círculo: la construcción de una relación de 

confianza a partir de las particularidades carenciales de la población 

migrante nicaragüense, con el papel jugado por la ONG como agente 

externo determinante, podemos concluir que uno de los principales 

aciertos de la intervención de la ONG (y es el que le ha valido las 

percepciones favorables), es la de re-organizar y canalizar las pautas de 

consumo de los y las migrantes. 

 Tal y como lo plantea García Canclini (1996), el consumo es una 

condición que no se agota en lo superfluo y suntuario sino que encierra las 

posibilidades de satisfacer la subsistencia y ejercer una real ciudadanía. 

 De esta forma podemos analizar que a través del establecimiento de 

la relación entre proyecto productivo (grupo formal) y la ONG, se puede 

movilizar una serie de vínculos y redes y accesar recursos, tales como 

atención médica, financiamiento, atención en instituciones, entre otras. 

 En el círculo número siete, pudimos reconstruir parte del sistema de 

relaciones a partir de las cuales los y las migrantes se protegen y 
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sobreviven.  Sin embargo para determinar la conclusión anterior, debimos 

reconstruir la forma en que la ONG activa sus propios vínculos. 

 Mediante la entrevista a expertos pudimos darnos cuenta de que la 

activación de vínculos para el consumo, topa con una serie de dificultades 

entre las que debemos señalar la ausencia de una red institucional que 

permita a la ONG establecer contactos con agilidad, y la condición de 

ilegalidad de muchos y muchas migrantes que les cierra el acceso a los 

mismos. 

 Ante estos obstáculos de tipo formalista, la ONG ha recurrido a la 

movilización de vínculos a nivel informal con miembros de otras 

instituciones.  Por poner un ejemplo, en el caso de que un o una 

indocumentada precise algún tipo de atención, los y las representantes de 

la ONG recurren a contactos institucionales que asuman los casos 

referidos.  

 Esta estrategia ha resultado particularmente efectiva en la Zona 

Norte y la del Atlántico, no así en el Valle Central, debido a que en las dos 

primeras, la posibilidad de establecer estos vínculos informales es mayor, 

no así en el conglomerado urbano, donde la posibilidad de establecer 

contactos se diluye debido a la mayor densidad de la población.  
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ESQUEMA #14 

Activación de redes para la canalización del consumo 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                             
                

             
   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 

Fuente: Elaboración propia. 2001. 
 
 
 
Vuelta de Hoja (Círculos #9, #10, #11) 

 Con respecto a esta vuelta de hoja, sucede algo similar a lo 

acontecido con los círculos tres y cuatro; los círculos  nueve, diez y once 

van entrelazados debido a la temática que abordan.   Específicamente, del 

capítulo diez podrían desagregarse perfectamente los otros dos, ya que este 

cubre el campo en el cual se desarrollan. 
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 Las interpretaciones por nosotros realizadas, fueron en términos 

generales aceptadas por las y los actores, principalmente en lo que 

respecta a las ventajas comparativas que presentan las ONG en relación 

con las organizaciones estatales, y en las conclusiones esbozadas con 

respecto a la función reguladora de acciones que cumplen las ONG entre 

nicaragüenses y costarricenses.   También recibieron beneplácito nuestras 

interpretaciones acerca de las capacitaciones y el abandono de las 

funciones productivas por parte de los grupos. 

 Sin embargo, gracias a las observaciones realizadas por el MSc. Luis 

Samandú, nos percatamos de una serie de aspectos que planteamos en los 

círculos y que deben ser relativizados.   Básicamente desde su experiencia 

concreta como consultor e investigador, nos señala que los términos en 

que proponemos la organización nicaragüense, pecan por optimismo. 

 A pesar de que existen algunas experiencias exitosas, queda claro  

que la organización formal no es atractiva para una gran mayoría de 

nicaragüenses.    Esto adquiere total sentido si retomamos lo planteado en 

la vuelta de hoja del círculo siete, específicamente en lo referente al 

carácter cotidiano de sus prácticas de solidaridad, las cuales se llevan a 

cabo en ámbitos inmediatos, cercanos y limitados. 

 El tratar de estructurar y formalizar estas prácticas, rompe hasta 

cierto punto con su vida cotidiana, la cual vería alterada su carácter de 

continuidad para presentar una situación excepcional (Heller:1987). 

 Así mismo, tenemos que tener presente que históricamente los y las 

migrantes presentan una serie de tendencias que podrían eventualmente 

perjudicar el desarrollo de estrategias formales de agrupación, tales como 

el carácter inmediato de los satisfactores que buscan los migrantes para 

sus necesidades, los cuales se centran preferiblemente en el corto plazo; 

así como el temor a visibilizarse y convertirse en víctimas de 

discriminación, control migratorio o perder su “atractivo” en el mercado 

laboral. 
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CIRCULO #11 

 
EL ABANDONO O LA REORIENTACION DE LA  

FUNCIONALIDAD PRODUCTIVA 
 

 Cuando planteamos inicialmente el problema de investigación, así 

como el debido proceso metodológico con el cual pensábamos darle 

respuesta, dimos una preponderante importancia a aspectos que tenían 

que ver con la faceta productiva y con los cuales trabajaríamos.  Inclusive 

el lenguaje que utilizamos inicialmente demarcaba claramente nuestra 

intencionalidad e interés por abordar dichos aspectos.85  

 Para nuestra gran sorpresa, al iniciar el proceso de inserción con las 

y los actores, así como al comenzar a desarrollar la técnica de observación, 

pudimos percatarnos de que el carácter productivo del grupo parecía tener 

muy poca relevancia para los y las participantes de la investigación. 

 Efectivamente al ir reconstruyendo  las percepciones que tienen las y 

los actores con respecto a su participación en los grupos, podemos 

observar dos situaciones particulares: el grupo ha cambiado su 

funcionalidad, o la producción se encuentra inactiva o se da en forma 

inestable. 

 La primera de estas tiene su causa en la dirección de la atención y 

de los esfuerzos hacia otras prioridades para los y las nicaragüenses, tales 

como el proceso de documentación, la legitimación ante los y las 

costarricenses, la búsqueda de espacios de expresión públicos, la 

activación de redes para generar satisfacción a diversas necesidades, entre 

otras; todo esto abordado con profundidad en otros círculos de este 

capítulo. 

 Centraremos ahora nuestra atención en lo que respecta a la segunda 

situación mencionada. 

                                            
85 Con respecto al cambio de lenguaje utilizado para denominar las formas de organización, hemos transitado 
desde microempresa hasta proyecto productivo para finalmente construir nuestro propio concepto de 
estrategia socioproductiva. Ver conclusiones de la investigación. 
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 En este sentido, la inestabilidad en el proceso productivo se ha 

manifestado a partir de tres “distorsiones” concretas con respecto a los 

objetivos que guían el trabajo del proyecto, las cuales se aprecian en las 

siguientes frases. 

 
 Milagro: “…mire por ejemplo tenemos el curso que nos 
metieron de ropa íntima... quizás no todas nos 
entusiasmamos así como para decir: “me voy a quedar en 
este”... porque digamos en mi caso yo tengo tres chiquitas, 
y yo vengo y ya no digo que voy a comprar un blummer, 
ahora voy y me compró la tela fina, me compró un elástico, 
y se que ya no voy a invertir en la tienda, sino que voy a 
hacer mi propia inversión yo, y va a salir super más 
barato... no estoy haciendo una producción en concepto de 
negocio, pero lo estoy haciendo a bien de mi hogar,  eso es 
lo que se procura uno, si la persona se orienta al negocio 
pues supermejor, uno se siente bien…” 
 
 Javier: “…lo importante es que hemos adquirido muchos 
conocimientos, aunque en la práctica no hayamos llegado 
todavía a ese término o a ese punto, pero sí hemos 
adquirido mucho conocimiento, teorías verdad, 
informaciones…” 

 
 En estas frases encontramos tres de las principales características 

del desarrollo del proceso de producción de los grupos.  Primero que todo, 

podemos observar que existe una marcada tendencia hacia la generación 

de insumos para el autoconsumo, con lo cual, los miembros del grupo no 

perciben ningún ingreso monetario por las actividades realizadas. 

 Por otra parte, cuando algún participante logra consolidar alguna 

actividad productiva en forma de negocio, lo hace de manera unipersonal, 

con lo que las fronteras trazadas originalmente al grupo, se disuelven. 

 Finalmente podemos percibir que el ritmo de producción no es 

constante en el tiempo y puede oscilar entre una producción interrumpida 

por intervalos de inactividad hasta una inactividad total. 

 El por qué de dichas situaciones podemos interpretarlo a la luz de 

varios factores condicionantes. 
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 Uno de ellos corresponde a la condición de migrantes laborales que 

tienen los y las participantes de estos proyectos.  Tal y como se aprecia en 

el círculo número dos, la intencionalidad que existe tras el acto de migrar, 

es la de insertarse a un empleo formal, que genere ingresos estables.  Esta 

expectativa es muy poco probable de ser alcanzada desde la participación 

en un proyecto productivo, ya que, como veremos más adelante, la 

posibilidad de alcanza una utilidad monetaria es muy poco probable. 

 Con respecto a esto mismo, otra situación que afecta el ritmo de 

trabajo, es la combinación que hace una gran cantidad de migrantes entre 

el trabajo formal y el trabajo con el grupo.  La razón de esto radica en que 

el estado de necesidad de esta población es por lo general sumamente 

apremiante e inmediato, y el grupo no se constituye en un adecuado 

satisfactor para las necesidades de subsistencia. 

 Ahora bien, la rentabilidad de una empresa se encuentra 

determinada por la composición orgánica de su capital, la cual 

corresponde a la relación existente entre el valor constante del capital 

(valor de los medios de producción) y el valor variable (valor de la fuerza de 

trabajo, suma global de salarios, etc.) (Montaño:1999).86  

 

                                            
86 Este autor analiza el desempeño de las pequeñas microempresas a partir del desarrollo de postulados 
marxistas. 
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ESQUEMA #15 
 

Composición orgánica del capital 
 
 

Conformación orgánica del capital  
            
            
         
Valor c apital         Valor capital 
 constante          variable 

            
 
 
 
Valor de los medios        Valor de fuerza 
de producción         de trabajo 
          Suma de salarios 

 
Fuente: Elaboración propia. 2001.        
 

 

Montaño sostiene que el capital tiende a concentrarse en aquellos 

sectores en donde la parte constante del capital (factores objetivos) 

aumentan en detrimento de su parte variable (factores subjetivos) lo cual 

va a generar un aumento de la plusvalía. 

 Para el caso de los proyectos productivos de migrantes 

nicaragüenses, podemos observar que la parte constante de su capital se 

determina apenas por la posesión limitada de algunos medios de 

producción tales como una máquina de coser o algunas herramientas 

agrícolas, mientras que la parte variable concentra una desproporcionada 

fuerza de trabajo. 

 Esta relación desigual determina que los costos de producción sean 

muy altos y no se genere ni siquiera las ganancias necesarias para 

cubrirlos.  Dicha desigualdad se ve alimentada a su vez por la condición 

misma de los y las migrantes, los cuales en su mayoría no pueden acceder 

a financiamiento ni a otros insumos que les permita aumentar el valor de 

su capital constante. 
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ESQUEMA #16 
 

Comparación entre la composición orgánica del capital de una 
empresa exitosa y un proyecto productivo  de migrantes 

 
 
 

Concentración del capital y las ganancias 
 

            
            
            
            
            
             
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            

                                                                                                                         
                                                                                                                              

Ganancias cubren apenas los costos 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2001. 
 
 

 Ahora bien, aunque mencionamos en el círculo número diez que las 

ONG brindan algunas facilidades a los y las participantes para que, 

eventualmente aumenten el valor del capital constante, es preciso tomar 

en cuenta la forma en que el proyecto se inserta en el mercado, ya que esto 

va a determinar las posibilidades de comercializar los productos y 

aumentar la producción. 

 
Capital constante Capital variable 

Capital 
constante 

 
Capital variable 
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 Según lo planteado por Montaño, los proyectos que participaron en 

este estudio pueden ser considerados como una microempresa de 

producción final, dado que esta produce una mercadería (o servicio) que 

llega a su etapa final lista para el consumo directo y el valor final del 

producto es aquel que viene de la misma microempresa.(Montaño:1999). 

 El mismo autor refiere que generalmente este tipo de empresa no 

consigue ampliar su mercado más allá del área de donde se sitúa, lo cual 

limita su radio de acción y su posibilidad de aumentar la demanda.  Esta 

situación vendría a explicar particularmente el por qué la mayor parte de 

los proyectos mantienen su actividad productiva para el autoconsumo. 

 A partir de las observaciones ya esgrimidas, consideramos que los 

proyectos productivos no se constituyen en una adecuada plataforma para 

mejorar la calidad de vida, debido a que la combinación de factores 

económicos como los ya mencionados y los factores de contexto tales como 

la discriminación y el excesivo formalismo en el desarrollo de la vida 

cotidiana en este país, propician que la principal motivación para activar 

los vínculos en la población migrante nicaragüense, se aparte de su 

funcionalidad original. 

 Podemos ver que los y las participantes perciben al proyecto más 

que como un factor de subsistencia, como un satisfactor de protección y 

afecto, lo que en la práctica genera una contradicción entre una 

mentalidad empresarial (que es con la que se supone debería desarrollarse 

el proyecto) y una mentalidad de sobrevivencia (que es la que motiva la 

participación). 
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A vida é o arte do encuentro 

 embora haja tanto desencontro pela vida. 

 

Vinicius de Moraes y Baden Powel 
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VII. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 

 
a. Percibiendo la calidad de vida 

 
 Tal y como lo planteamos en ¿Cómo interpretar una historia en 

movimiento?, nuestra intención de no incluir en esta investigación una 

discusión sobre los conceptos de calidad de vida, así como la posterior 

selección de alguno de ellos, obedeció a que por lo general, todas estas 

construcciones abstractas para la aprehensión de la realidad, presentan la 

dificultad de ser demasiado estáticos o ser el punto de llegada de procesos 

lineales de satisfacción de necesidades.  De haberlo hecho así, nos 

hubiéramos visto forzados a tener que afirmar en algún punto de la 

investigación que los y las migrantes en Costa Rica, no gozan de calidad de 

vida, dado que las condiciones en las que se desenvuelven a simple vista, 

parecieran sugerirnos esta condición, y dicha acción hubiera reñido 

totalmente con el carácter cualitativo y metodológico que nos planteamos. 

 Efectivamente al desarrollar esta investigación con esta población 

pudimos conocer que la calidad de vida no es una condición natural con 

posibilidades de ser objetivamente determinada en el tiempo y en el 

espacio.  Antes bien, es una construcción social que se va constituyendo 

en el proceso cotidiano de su consecución. 

 Para el caso de los y las migrantes nicaragüenses, pudimos observar 

que la calidad de vida se constituye a partir del logro de una estabilidad. 

 El acto mismo de migrar desde su país de origen encierra la 

búsqueda de esta condición, sin embargo, en el proceso de inserción y 

afincamiento en Costa Rica, esta adquiere un particular significado 

simbólico. 

 La razón de esto radica, como ya notamos, en que la migración como 

importante cambio histórico trae consigo un cambio en la percepción de 

las expectativas así como un cambio en la percepción de los medios para 
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alcanzarlas. Con esto queremos decir que la satisfacción de la calidad de 

vida ya no se centra exclusivamente en la incorporación a un trabajo 

formal (lo cual constituía inicialmente la motivación esencial en el 

momento de tomar la decisión de migrar), sino que en ese proceso, nuevos 

elementos adquieren un importante significado simbólico. 

 Básicamente podemos mencionar tres: 

• La posibilidad de una co-existencia sin discriminación87 

• La adquisición del status de legalidad 

• El acceso a un conocimiento legitimado en el nuevo contexto 

 

La razón de la preponderancia de estos tres elementos es producto 

del carácter xenofóbico y del contexto represivo en el que los y las 

migrantes han tenido que desarrollar sus vidas. 

 El ejercicio de prácticas discriminatorias por parte de la población 

costarricense, la creación y difusión de imágenes negativas sobre los y las 

migrantes a partir de los medios de comunicación, así como las prácticas 

represivas por parte del Estado como la violencia policial y la deportación, 

han provocado en la comunidad nicaragüense, una actitud de 

desconfianza e intranquilidad generalizada, así como una clara tendencia 

hacia la desmovilización e invisibilidad, las cuales atentan directamente en 

contra de la consecución de la estabilidad mencionada. 

Es en esta situación particular en donde la documentación adquiere 

su significado simbólico y llega a ser percibida como una especie de tabla 

de salvación en el naufragio de la exclusión social. 

 En este sentido, a pesar de que la posesión de documentos no 

garantiza el ejercicio de la ciudadanía88, esta abre la posibilidad a los y las 

migrantes de acceder a una serie de oportunidades para la sobrevivencia. 

                                            
87 Este elemento es abordado en este capítulo más adelante. 
88 Entendiéndose el concepto de ciudadanía desde el punto de vista cultural, en el cual esta no se reduce a las 
manifestaciones públicas de los mecanismos de la democracia representativa. (García C:1995). 
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 Desde la percepción de los y las nicaragüenses, la mayor de estas 

oportunidades consiste en la posibilidad de movilizarse en la esfera pública 

sin los temores de la clandestinidad. 

 No es de extrañar entonces el por qué la obtención del status de 

legalidad, es el principal factor a partir del cual la comunidad de migrantes 

activa a nivel formal89 su sistema de interrelaciones  y de comunicación, y 

se constituye además en el eje a partir del cual todas formas organizativas 

formales de migrantes encuentran su génesis. 

 Una vez que los grupos ya se han constituido, entran en juego otros 

elementos simbólicos como por ejemplo el saber-hacer, que se consigue a 

partir de las capacitaciones que la ONG pueda gestionar.  Nuevamente este 

factor, al igual que el de la documentación cumple un esencial papel en la 

apertura de posibilidades y en la legitimación de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su historia, tanto en Nicaragua como en Costa 

Rica. 

 Con esto queremos concluir que si bien, el estado de carencia en la 

población migrante nicaragüense es sumamente evidente, la adquisición 

de la calidad de vida no se agota en la mera satisfacción de las necesidades 

de subsistencia.  De esta forma, para poder hablar de calidad de vida de 

esta población es preciso rescatar las construcciones simbólicas a partir de 

las cuales ellos y ellas la constituyen, a partir del reconocimiento de que 

por lo general estas se orientan al desarrollo de la vida cotidiana en un 

contexto hostil. 

   
b. Los ticos y los nicas:  La desterritorialización y reterritorialidad 

de la identidad y prácticas discriminatorias 
 

Según García Canclini, estos procesos se refieren a la desaparición 

                                            
89 Al hablar de activación formal hacemos referencia a la conformación de grupos, lo cual los obliga a 
organizar formalmente sus prácticas de solidaridad.  No podemos olvidar por ningún motivo el gran 
desarrollo a nivel informal que muestran los y las nicaragüenses en acciones tales como la inserción de 
nuevos migrantes al país o la búsqueda de empleo. 
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de la vinculación “natural” de la cultura con los espacios geográficos y 

sociales, y a la vez, ciertas “re-localizaciones territoriales” relativas, no 

totales de las antiguas y recientes producciones simbólicas (García 

C.:1990). 

 A partir de dichos procesos, no existe la posibilidad de hablar de una 

cultura auténtica, autónoma, endógena y coherente dentro de las fronteras 

nacionales en un país determinado, sobre todo si tomamos en cuenta la 

influencia de factores tales como: medios de comunicación, la globalización 

de la economía de libre mercado y la movilización de grandes masas 

poblacionales. 

Este último factor es quizá el que sugiere en forma más evidente 

cómo se desterritorializa y reterritorializa una identidad, ya que la 

migración constituye una situación de pasaje que implica un cambio de 

estado (García C.:1990). 

En este sentido, la manifestación de este fenómeno en Costa Rica es 

sumamente notoria en la particular situación conflictiva entre 

costarricenses y nicaragüenses. 

El ingreso masivo de los y las nicaragüenses en las últimas décadas, 

se ha constituido en uno de los principales (si no el principal) impacto 

social de la identidad en este país. 

La ocurrencia de este fenómeno acompañada de otras condiciones, 

tales como la difusión de imágenes a través de los medios de 

comunicación, la competencia por el empleo y las expectativas de consumo 

de la población, han generado el establecimiento de una relación 

tensional-conflictiva entre extranjeros y nacionales. 

En el caso de los y las costarricenses, al ver la transformación de su 

entorno cultural, han desarrollado una serie de rituales discriminatorios 

tendientes a intentar establecer el “orden” original y a reafirmar su 
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identidad a partir de la creación de una otredad negativa (Bourdieu: 1996; 

Perceval:1995). 

Para analizar la desterritorialización y reterritorialización de la 

identidad en Costa Rica, debemos tener en cuenta tres particularidades a 

saber: 

• El condicionamiento zonal 

• Lo nacional versus lo extranjero 

• El proceso de legitimación y conformación de redes 

 
A través de la investigación realizada, pudimos notar que el proceso 

de hibridación cultural ha sido particularmente conflictivo y se ha 

caracterizado por los intentos de delimitar qué es lo tico y qué es lo nica.  

En este conflicto, el mecanismo por excelencia ha sido la creación/difusión 

de estereotipos acerca del otro, los cuales han sido ampliamente reforzados 

por los medios de comunicación. 

Desde el punto de vista ritual, las prácticas de diferenciación han 

tenido un carácter formalista que ha buscado poner fuera de orden a lo 

extranjero nica. Con esto, hacemos referencia a una serie de barreras 

institucionales que han dificultado la inserción de los y las nicaragüenses 

al país, así como su vida cotidiana, el cual alcanza su mayor nivel 

simbólico en el proceso de documentación. 

La combinación entre estos mecanismos (formales e informales) 

llegan a orientarse directamente hacia la desestimación cultural del otro, 

como lo señalamos en el caso de la justificación cultural de las 

capacitaciones y su vinculación con el saber-hacer. 

 

El suceso de estas acciones en Costa Rica ha motivado que hasta 

cierto punto los y las nicaragüenses hayan proyectado su proceso de 

construcción de identidad hacia su legitimación como personas, lo cual ha 

condicionado directamente la conformación de redes y grupos. 



                                                                                

212 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

                                                                                                                                             212 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

A partir de esto, notamos cómo la migración ha tenido un gran 

efecto sobre la producción de percepciones en los y las nicaragüenses, lo 

cual les ha llevado a reorganizar sus vínculos.  Vemos cómo de esta forma, 

uno de los principales puntos de entrada y salida a la participación grupal 

es la de perder el miedo y la de colaborar con otras personas para que 

también consigan hacerlo. 

 

En otro orden de cosas, es preciso señalar que el proceso de 

desterritorialización y reterritorialización de la identidad, se manifiesta en 

forma diferente en las diversas zonas del país, con lo que no podríamos 

hablar de un proceso uniforme. 

En el desarrollo de esta investigación pudimos concluir que en la 

Zona Norte del país, la identidad tiene mucho tiempo de haber sido 

desterritorializada. La razón de esto radica en que la población de esta 

zona (particularmente la zona fronteriza), además del carácter de cercanía 

geográfica que tiene con Nicaragua, mantiene una fuerte relación de 

intercambio que se ha caracterizado por el compartir una serie de vínculos 

culturales, así como la construcción de una otredad basada en imágenes 

generadas a partir de la convivencia directa y concreta, y no fuertemente 

mediatizada por los medios de comunicación. 

Esta última condicionante es de trascendental importancia en el 

nivel de conflicto que genere el proceso (García C.:1995), lo cual es 

sumamente visible en la Región Central Metropolitana del país, en donde 

los y las nicaragüenses sufren un mayor desarraigo y discriminación. 

Además de la influencia de los medios de comunicación en la gestación de 

relaciones conflictivas, en el Valle Central se suma la influencia de otros 

factores de orden económico como lo es, por ejemplo, la competencia por 

los espacios laborales y lo que respecta a las expectativas de consumo 

(espacio  en el cual también se observa una fuerte competencia) de bienes 

tales como la vivienda, los servicios, entre otros. 
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En cuanto a la Zona Atlántica, observamos una situación similar a 

la Zona Norte, en la cual el compartir una serie de características étnicas, 

lingüísticas, culturales, geográficas, ha propiciado la desterritorialización; 

no obstante, el nivel de integración se ha visto obstaculizado por rituales 

discriminatorios (no tan determinantemente agresivos como los del Valle 

Central) que a nuestra consideración podrían tener su origen en dos 

particularidades de la zona: 

1. La generalizada pobreza y exclusión a nivel nacional que vive 

esta zona, con lo cual la discriminación se convertiría en una especie de 

ritual autoincluyente. 

2. Para los y las costarricenses de esta región, las características 

urbanas que han ido adquiriendo la mayoría de los centros 

poblacionales.90 

 
En lo que respecta a la reterritorialización, hemos de decir que la 

construcción de la identidad, así como la creación de imágenes, no sigue 

una tendencia homogénea entre los y las migrantes.  Nuevamente el 

ejercicio de la ciudadanía está mediatizada por el consumo, que es 

diferente en cada zona del país y por los medios de comunicación.  La 

interacción de estos dos factores ha determinado que se genere ciertos 

procesos de diferenciación e inclusive, rituales de discriminación entre los 

y las mismas migrantes. 

 
c. Los nicas y las nicas: el condicionamiento de género en la 

participación y el desarrollo de la vida cotidiana 
 
Uno de los principales hallazgos de esta investigación corresponde a 

la forma en que la agrupación, las prácticas discriminatorias y las 

desterritorialización de la identidad, afectan en forma diferente a los y las 

nicaragüenses, según su condición de género. 

                                            
90 Este sería un punto interesante de retomar en investigaciones posteriores. 
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Básicamente podemos señalar tres condicionantes que han 

concretado su efecto en la vida cotidiana de los y las migrantes. 

La primera de ellas tiene que ver con los cambios históricos así como 

con las estructuras de larga duración histórica. En el ámbito de los 

cambios, para los y las participantes de esta investigación, la migración y 

asentamiento en un nuevo contexto, se han constituido en los hechos más 

trascendentales e influyentes en sus vidas. El efecto de estos, los 

apreciamos en cambios importantes que se evidencian en la forma de 

percibir el bienestar, su identidad y sus formas de interrelación con otros 

compatriotas.  

En este sentido, los caminos recorridos han sido diferentes en ellos y 

en ellas.  Por un lado, los hombres se han orientado hacia el aislamiento e 

invisibilidad; a la consecución concretas, casi exclusivamente a través del 

empleo; así como a una escasa participación grupal y establecimiento de 

vínculos con otras personas, preferentemente en el ámbito privado. 

Por otra parte, las mujeres, a pesar de vivir las mismas condiciones 

de la migración y aún más difíciles, dadas las prácticas discriminatorias 

por género, muestra una tendencia contraria a la de los varones, en la cual 

se arriesgan a interactuar más en la esfera pública, buscan la agrupación 

como una forma de crear identidad y propician el establecimiento de 

relaciones con otras organizaciones para gestionar así recursos y 

beneficios de la población migrante. 

Al observar estas situaciones, podemos concluir que las mujeres 

juegan un papel trascendental para la reproducción de la cultura 

nicaragüense en nuestro país. 

La motivación para el desarrollo de este importante papel, se ha 

centrado en su necesidad de afecto y reconocimiento por parte de los 

demás, lo cual las ha llevado a desarrollar un sentimiento de omnipotencia 

mediante el cual son capaces de cumplir hasta tres o cuatro jornadas 

laborales en pro de la consecución de este objetivo comunal.    
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En lo referente a las estructuras de larga duración histórica 

observadas en esta investigación, pudimos notar que el conflicto bélico 

vivido en décadas pasadas en Nicaragua, marcó fuertemente las pautas de 

organización según el género. En el contexto caótico y de constante peligro 

de la identidad física, las mujeres desarrollaron una serie de habilidades 

para activar los vínculos colectivos en pos de la sobrevivencia. Los 

hombres por su parte, debido al papel que jugaron en dicho conflicto, se 

vieron forzados a desarrollar estrategias de sobrevivencia exclusivamente 

de corte individual. 

La segunda condicionante, se refiere al carácter paradójico que 

adquiere la familia en la reproducción de la identidad nicaragüense en el 

país. Con esto queremos decir que por un lado, la familia juega un papel 

indispensable en este proceso porque las redes de migrantes se 

constituyen en extensiones de las redes familiares, que a su vez son las 

responsables de facilitar el desarrollo de los vínculos de solidaridad entre 

los y las migrantes. Por otro lado, la familia se constituye a su vez en el 

espacio concreto en que se desarrollan las prácticas discriminatorias 

contra las mujeres, quienes son las principales responsables de este 

proceso de reproducción cultural. 

La tercer condicionante corresponde a las motivaciones de los 

hombres y las mujeres migrantes nicaragüenses para definir los términos 

de su participación y permanencia en grupos. 

La participación para los hombres es muy concreta y específica a 

consecuencia de una percepción de satisfacción asociada a la generación 

de ingresos. Al respecto, la idea de grupos por parte de los varones está 

ligada a lo productivo y su permanencia en este, a la consecución de sus 

objetivos en un margen de tiempo rápido. 

Las mujeres por su parte, se mantienen en el grupo para procesos de 

mayor seguimiento en el tiempo y orientados hacia el establecimiento de 
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relaciones que permitan generar beneficios a los demás, sean compatriotas 

o no. 

 

d. De lo clandestino a lo público: el grupo como puerta de entrada 

y salida 

Desde el punto de vista de García Canclini (1990) las personas, 

sobre todo si habitan en el ámbito urbano, han reducido su participación 

en la esfera pública estrictamente al plano laboral y mediatizado su 

relación con esta a través de los medios electrónicos de comunicación.  A 

partir de esto, las personas se repliegan al ámbito privado doméstico y 

mantienen una escasa relación con lo que acontece en la cotidianidad de 

su comunidad. 

Para el caso de los y las migrantes nicaragüenses, esta tendencia se 

ve agravada, ya que, a excepción de las reuniones dominicales en los 

parques metropolitanos Central y La Merced91, la irrupción de estos y 

estas a la esfera pública en Costa Rica responde casi siempre a las 

imágenes negativas  reproducidas por los medios de comunicación, lo cual 

en combinación con las prácticas discriminatorias hacen que su vida 

cotidiana se encierre a la esfera privada, lo cual explica la documentada 

tendencia a la invisibilidad. 

El desarrollo de la investigación nos permitió concluir que la 

participación en grupo constituye una estrategia para saltar a la vida 

pública comunal con una imagen diferente. Los participantes de esta 

investigación lograron esto a partir del establecimiento de una relación de 

confianza entre la agrupación como tal y la ONG interventora. 

Para abordar las particularidades de esta estrategia, es preciso 

observarla desde la reconstrucción histórica de esta. 

Como ya quedó planteado, la génesis del grupo se origina a partir de 

la necesidad de esta población de obtener el status de legalidad, lo que los 
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y las lleva a movilizar sus vínculos informales, establecer la relación con la 

ONG y posteriormente trazarle fronteras y objetivos a sus prácticas 

cotidianas de organización. 

Es necesario señalar que la ONG es la que toma la iniciativa de 

introducirse en la comunidad y establecer la relación, sin embargo, al 

hacerlo tiene el acierto de tomar en cuenta, que se inserta a una historia 

que ya está en curso y que ha condicionado una forma particular de 

organización. 

Entre dichas características particulares, podemos señalar que las 

redes nicaragüenses presentan una ágil comunicación informal, la 

solidaridad como acto constitutivo de sus pautas de intercambio así como 

vinculaciones con organizaciones que les facilita sobrellevar el desarraigo y 

su inserción en la comunidad costarricense. 

Ahora bien, es a partir del establecimiento de esta relación de 

confianza, que se construye las posibilidades de los y las nicaragüenses de 

saltar a la esfera pública.  Esto se logra por medio de dos vías, la primera 

de ellas se debe a la funcionalidad social que tiene el grupo con la 

comunidad de migrantes, debido a que media el acceso a beneficios 

institucionales, aún si se trata de poblaciones que por su status de 

ilegalidad, no pueden acceder a ellos. 

Esta movilización de personas e influencias en el ámbito 

extradomiciliar la llevan a cabo, ya sea, al actuar como canal,  mediante la 

referencia de situaciones e información a la ONG; o como puente, al 

acompañar o intervenir con esta. 

La otra vía se encuentra intrerrelacionada con la anterior y tiene que 

ver con el carácter legitimador que tiene el grupo para sus miembros, ya 

que desde él pueden aparecer en la esfera comunal, ya no desde las típicas 

relaciones conflictivas con los y las costarricenses, sino en otras con una 

imagen de benefactores públicos. 

                                                                                                                                     
91 Esta es una interesante excepción que merece ser retomada en otro estudio. 
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Con todo esto, podemos ver cómo el grupo se constituye en una 

forma de experimentación en la nueva cultura en la que se insertan, 

mediante la cual pueden entrar y salir de ella y seguir viviendo 

simultáneamente su cultura. 

 
e. Encuentros y desencuentros: las posibilidades de articulación 

entre las redes sociales de migrantes y las ONG 
 
 Con esta conclusión queremos dar respuesta a la sexta interrogante 

planteada para el desarrollo de dicha investigación.  Para abordarla 

tenemos que analizar cual ha sido la trayectoria de dos de las y los 

principales actores de nuestro proceso: 

• Las y los migrantes nicaragüenses 

• Las ONG 

La posibilidad de articulación y de trabajo conjunto entre las dos 

partes depende inicialmente de que reconozcamos cuáles son los puntos 

de desencuentros de cada uno de ellos. 

En lo que respecta a los y las migrantes podemos observar cómo su 

vida cotidiana se ve condicionada en casi todos los planos por la xenofobia 

y las prácticas discriminatorias, así como por la gran exclusión social 

motivada por la dificultad en el acceso a los satisfactores básicos para la 

subsistencia. 

Por su parte, las ONG no han contado con el apoyo de una 

verdadera red institucional, por lo cual muchas de sus acciones se 

constituyen en desarticuladas, así mismo, estos organismos han debido 

asumir acciones para contrarrestar las carencias de las políticas públicas 

con una población con altos niveles de exclusión.  Es preciso mencionar 

que una de las causas de esta última, se haya en la clandestinidad en que 

vive gran cantidad de migrantes en nuestro país, lo cual dificulta a su vez, 

el desarrollo de cualquier tipo de proceso para con estas personas. 
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A pesar de estas condiciones adversas, las y los actores han 

demostrado una serie de puntos de encuentro a partir de los cuales se 

podría generar intervenciones positivas por parte de las ONG. 

En lo que respecta a los y las migrantes, observamos cómo tejen 

redes que presentan grandes fortalezas en cuanto a su sistema de 

interrelación integral, principalmente a lo que respecta a sus formas de 

comunicación, las cuales han favorecido la generación de sistemas de 

protección, así mismo, los grupos han demostrado un excelente 

desempeño en la mediación para la gestión de recursos. 

Por otro lado, las ONG han partido, en el momento de interactuar 

con los y las migrantes, de una historia que ya estaba en curso, es decir 

que había empezado antes de que ellos llegaran y que no concluye en el 

momento de partir.  

 No obstante es preciso señalar que a pesar de esto, el trabajo con la 

población migrante a partir de proyectos productivos, se ha caracterizado 

por la irrupción de una “lógica extraña” para la cotidianidad de las y los 

migrantes.  Con esto queremos decir que desde la subjetividad de esta 

población, el trabajar a partir de la modalidad productiva, encuentra serios 

obstáculos con sus construcciones simbólicas y el valor otorgado a las 

mismas. 

 La misma condición y autopercepción como migrantes hacen que 

esta población centre sus expectativas de vida mayoritariamente en la 

consecución de un empleo formal.  Así mismo el fuerte rechazo del que son 

víctimas en este país, provoca que redefinan sus vínculos y afectos a partir 

de una intencionalidad de protección.  La combinación de ambas con la 

escasa viabilidad económica característica de los proyectos que 

participaron en este estudio, provoca que éstos no se constituyan en una 

adecuada plataforma para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 En este sentido observamos que el proyecto constituye en sí, una 

especie de excusa que permite y justifica la formalización de vínculos ya 
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existentes en el plano informal de la vida cotidiana de los y las 

nicaragüenses, pero es tan sólo la punta del iceberg de una trama de 

interrelaciones mucho más compleja que va más allá de la lógica grupal y 

productiva, las cuales deben ser trascendidas para lograr construir la 

plataforma. 

En lo que respecta a los proyectos productivos como forma de 

intervención, es preciso señalar que para lograr constituir dicha 

plataforma es necesario una mayor flexibilidad en su diseño, de manera 

que su funcionalidad no se centre exclusivamente en lo productivo y se 

pueda trascender de esta forma a las fortalezas organizativas antes 

mencionadas. 

Para el logro de esto, consideramos que debe llevarse a cabo un cambio 

en los conceptos con los cuales se denominan las alternativas de 

intervención a partir de microproyectos económicos.  Al desarrollar esta 

investigación, los términos y conceptos de los cuales partimos para 

denominarlos fueron cambiando, más o menos de la siguiente forma: 

microempresas� proyectos productivos� estrategias socioproductivas. 

La diferencia entre las microempresas y las estrategias socioproductivas 

es sumamente sutil y no se puede definir en forma contundente cuál es la 

frontera entre ambas, más aún, no podría decirse con plena certeza 

cuándo una no enmarca a la otra. 

Las diferencias que observamos son ante todo de tipo cualitativo y entre 

ellas podemos mencionar las siguientes: 

1)  En la bibliografía consultada se habla de microempresa en términos 

sumamente estáticos y poco variables.  Las consideraciones esgrimidas 

para determinar las particularidades de las mismas, se basan 

principalmente en criterios de dimensión o tamaño (número específico de 

trabajadores), complejidad del proceso de trabajo (división del trabajo y 

grado de tecnificación) y utilidades monetarias. 
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A partir de estos criterios se definen límites concretos, los cuales van a 

determinar la gradualidad natural de las empresas en micro, pequeña, 

mediana y grande empresa. (Montaño:1999). 

Al considerar esto como base, en un primer acercamiento al término 

estrategias socioproductivas se considera aquellas unidades que aún 

incumpliendo los límites definidos para la microempresa, conserva 

características cualitativas de la misma. 

 

2)  Desde el punto de vista del contexto, cuando una institución (en 

este caso una ONG) trabaja con microempresas, el procedimiento consiste 

en crear grupos a partir de una serie de condiciones tales como:  crédito, 

capital y niveles de producción, entre otros insumos. 

La estrategia socioproductiva por su parte rescata o surge a partir de 

un grupo que tiene su historia previa al apoyo brindado por la 

organización. 

Este tipo de estrategias favorece la autonomía y autodeterminación de 

los grupos, pues parte de sus redes, lo cual se traduce en la selección de 

tecnologías adecuadas a la dinámica particular de cada  estrategia.  Así 

mismo, se procura trascender el plano de la mera eficiencia económica.  

(Burin y Karl:1996). 

3) La estrategia socioproductiva no se limita al proceso productivo, no 

es únicamente una unidad de producción.  Esto trasciende a otros 

aspectos tales como las relaciones de intercambio de bienes y servicios. 

Cuando se habla tanto de microempresas como de estrategias 

productivas se alude a un mismo conjunto de factores: productivos, capital 

y personas (Burin y Karl:1996). La diferencia entre ambas surge en el 

factor personal, ya que mientras la microempresa considera únicamente a 

los protagonistas del proceso de trabajo, la estrategia socioproductiva 

considera a estos y a sus respectivas redes sociales. 
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f. Conclusiones epistemológicas 
 
Nuestra perspectiva 
 El desarrollo de este estudio se hizo con la consideración perenne de 

que al haber seleccionado el método hermenéutico estábamos 

enfrentándonos a un gran reto.  No es en vano que Néstor García Canclini 

(1990) considere este método como uno de los más sofisticados en 

Ciencias Sociales para la aprehensión e interpretación de las realidades 

vividas por las personas, pero su realización conlleva una gran cantidad de 

trabajo, por lo que una mayoría de estudiantes (incluidos nosotros 

mismos), por razones lógicas y justificables relacionadas con la viabilidad 

temporal, lo pensarían varias veces antes de iniciar este proceso. 

 La tarea nos fue muy difícil dado que en un inicio no contábamos 

con la formación y habilidades suficientes para encarar la estrategia 

metodológica.  En este sentido, tuvimos que enfrentar una serie de retos 

para poder lograr así una auténtica coherencia epistemológica, entre los 

que podemos mencionar los siguientes: 

Primero que todo, logramos mantener una lógica circular en el 

proceso de creación de conocimientos, a pesar de que la presentación 

formal de un documento, implique una lógica lineal.  De esta forma 

desarrollamos un escrito en el cual todas sus partes están interconectadas 

y se garantiza la circularidad sin caer en la redundancia. 

 Luego, evitamos el compartimentalizar los hallazgos encontrados.  A 

pesar de que se llevó a cabo un constante proceso de categorización y 

recategorización de las percepciones expresadas, no las presentamos 

agrupadas según sus características formales y aparentes.   

Con esto queremos dejar en claro, para poner un ejemplo, que los y 

las que quieran hallar respuesta a las interrogantes planteadas, no lo 

lograrán a partir de textos particularizados, debido a que las respuestas a 

estas no son unidireccionales, se infieren a partir de la lectura del todo 

que presentamos en el documento.  
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Las dos situaciones anteriores nos permitieron cumplir el carácter 

dialéctico del estudio, en el cual pudimos elevarnos de lo abstracto a lo 

concreto y hacer una adecuada vinculación del todo con las partes.  

Un logro importante lo encontramos en nuestra subjetividad, ya que 

la realización de este estudio nos llevó a cambiar nuestras imágenes sobre 

la población nicaragüense y tener acceso a imágenes más directas creadas 

por la influencia de los medios de comunicación masiva. 

Así mismo fue interesante y gratificante observar cómo a partir de 

esta misma relación, los y las participantes cambiaron su actitud hacia 

nosotros al punto de poder intercambiar su actitud hacia nosotros, sus 

luchas cotidianas en nuestro país y sus percepciones negativas del mismo 

y sus habitantes. 

 

Sobre el eclecticismo y otros hallazgos 

Durante el desarrollo y conclusión del estudio, pudimos percatarnos 

de una situación particularmente interesante, y es la conformación de una 

investigación con aportes de varias escuelas de pensamiento. 

 Al respecto tenemos que señalar varias cosas: 

La incurrencia en esta tendencia ecléctica no obedeció al sentido 

común de quien utiliza indiscriminadamente cualquier aporte teórico para 

generar y realizar análisis.  Antes bien, este fue elaborado a partir de la 

coherencia epistemológica que buscamos cumplir. 

Nuestra intencionalidad fue la de mantener una postura crítica ante 

las realidades que pretendimos interpretar, situación que no se alteró ante 

la selección de determinadas corrientes epistemológicas. 

En todo caso al utilizar una determinada influencia, en apariencia 

discordante, partimos del mismo criterio con que García Canclini (1990), 

selecciona sus referencias: tendremos que partir de Max-Neef (sólo por 

poner un ejemplo) pero ir más allá de él. 
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Durante el desarrollo de esta investigación pudimos autopercibir 

nuestra intencionalidad epistemológica, y observamos de esta manera que 

presentamos una tendencia hacia el constructivismo.  Esto lo apreciamos 

al analizar la influencia de la mayoría de los autores consultados para 

dicha investigación, entre los que podemos mencionar: Bourdieu, García 

Canclini (quien está influenciado por el primero), Vigotsky, Perceval 

(influenciado también por Bourdieu) así como casi todos los sustentantes 

de la teoría de redes, entre los que podemos mencionar a Saidón, Pakman, 

Castel, Bertucelli, entre otros. 

 

g. Conclusiones metodológicas 

 En cuanto al proceso metodológico seguido queremos señalar varias 

particularidades que nos hacen creer en la confiabilidad de nuestra 

investigación. 

 La realización de una investigación de corte cualitativo se verá 

interceptada por una serie de dificultades vinculadas al tipo de estructuras 

mentales que la mayoría de estudiantes presentamos, y que no es hasta el 

momento en que asumimos un proyecto de esta índole que nos 

percatamos que representan un obstáculo. 

 En el desarrollo de esta experiencia, nuestras deficiencias iniciales 

nos llevó a mantener una lucha constante contra una serie de tentaciones 

que tienen su origen en la filtración de una serie de reducciones 

positivistas en el método cualitativo. 

La más generalizada de ellas fue la costumbre de aprobar o 

desaprobar la teoría desde los resultados empíricos de la investigación.  

Con respecto a esto, señalamos dos situaciones concretas.  Primeramente, 

el aprobar o desaprobar con base en una serie de criterios determinados, 

es una operación básica del positivismo en donde las hipótesis se 

aprueban o se rechazan a partir de la experimentación. 
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 En segundo lugar, observamos una clara vinculación entre esto y la 

creencia extendida de que la construcción de conocimiento se realiza a 

partir de la práctica.  Una posición dialéctica sostiene por el contrario que 

en el ejercicio de la abstracción, se aprehende la realidad concreta 

(Montaño:1998). 

 En otro orden de cosas, el ejercicio de una investigación cualitativa 

de corte hermenéutico-dialéctico requiere que se determinen las 

estructuras relacionales, así como la intencionalidad mediante la cual las 

personas actúan y perciben el mundo.   

Es aquí donde se presenta otra de las tentaciones, la cual se 

constituye a partir del afán de sostener y defender un subjetivismo a 

ultranza, con lo que se podría incurrir en el error de utilizar la producción 

subjetiva para evidenciar determinadas relaciones causales y no para 

trascenderlas (la cual consiste también en una reducción positivista).   

En este sentido consideramos como un acierto, la forma en que 

llevamos a cabo este trabajo, ya que al cumplir con las disposiciones antes 

mencionadas, tratamos de no caer en lo que Bourdieu (1996) denomina 

como “hacer un reporte del reporte de otros”. 
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VIII. LA MEJOR FORMA DE DECIR, ES HACER 

 

Como fruto final de nuestro trabajo, queremos plantear una serie de 

recomendaciones a todas aquellas personas que por su trabajo o estudio, 

deseen en un futuro entrar a la vida cotidiana de los y las migrantes 

nicaragüenses. 

 Las siguientes recomendaciones son producto de un proceso en el 

cual fuimos conociendo la realidad y el ambiente en el que nos insertamos, 

pero sobre todo, es el producto de un proceso en el cual nos fuimos 

conociendo a nosotros mismos. 

 

1. Para la Investigación 

a) A los y las investigadoras sociales que tengan interés en el tema 

 A todas  aquellas personas que deseen investigar sobre el tema de 

los y las migrantes nicaragüenses en Costa Rica, queremos señalarles que 

al hacerlo incursionarán necesariamente en lo que se refiere al proceso 

mediante el cual se construye la identidad. 

 Existen en este sentido varios aspectos en los que es necesario 

profundizar, ya que se encontraron fuera de los alcances de esta 

investigación.  

 Es necesario que se lleve a cabo una investigación sobre cómo se 

construye la identidad cultural en Costa Rica, y darle un particular énfasis  

a la forma en que los y las costarricenses crean imágenes negativas y 

configuran la xenofobia y la discriminación. 

 Es preciso que se profundice en el estudio de las pautas de 

interrelación formal en la población nicaragüense, particularmente en lo 

que respecta al trabajo conjunto de ella con otras organizaciones tales 

como: escuelas, colegios, iglesias, entre otras. 

 Por sugerencia de los y las mismas participantes de este estudio, 

existe la gran necesidad de que se investigue cómo los y las adolescentes 
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migrantes están construyendo su identidad y cómo esto 

afectará/condicionará el proceso de desterritorialización de las identidades 

nacionales.  

 Hasta el momento, no existe ninguna investigación que aborde la 

forma en que se percibe y se llevan a cabo los procesos de migración, 

construcción y desterritorialización de la identidad desde Nicaragua. En 

este punto en particular, existe un gran vacío, ya que no podemos olvidar 

que este es un asunto binacional. 

 Finalmente otro punto que podría ser asumido por otros y otras 

investigadoras es el correspondiente al planteado al inicio en la 

interrogante número seis, la cual constituye en sí misma un segundo 

problema de investigación: ¿Cuál es el posible punto de articulación entre 

el apoyo institucional y las políticas públicas para la consolidación de 

estrategias organizativas con migrantes nicaragüenses? 

  

b) A la Escuela de Trabajo Social 

Sobre la investigación cualitativa 

En el transcurso de la presente investigación, pudimos constatar que 

en un inicio no contábamos con el conocimiento suficiente ni con la 

formación adecuada para afrontar un proceso de investigación. Antes bien, 

presentamos una serie de deficiencias que parecieron agravarse con 

nuestra decisión de seleccionar un enfoque cualitativo.  

Básicamente podemos señalar dos tipos de dificultades sobre las cuales 

la Escuela debería tomar medidas al respecto y que son a nuestra 

consideración, causas de esta situación. 

 

� Dificultades epistemológicas.  

La Escuela debería revisar qué ocurre con el proceso pedagógico en los 

cursos de epistemología, ya que desde nuestra consideración, es aquí 
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donde se concentra la mayor causa del problema, dado los vacíos que 

arrastramos la mayoría de estudiantes en esta área. 

Para cuando comenzamos a desarrollar nuestro proceso cualitativo, 

incurrimos en una serie sistemática de imprecisiones técnico-teórico-

conceptuales. La primera evidencia de ello la observamos en el uso de una 

serie de términos tales como:  “datos”, “reflejo”, “unidad de estudio”, 

“verificación”, entre otros; los cuales no corresponden en una investigación 

de este tipo.   

Posteriormente estos vacíos epistemológicos nos llevó a enfrentar 

problemas en lo que respecta al manejo de aportes teóricos de diversa 

procedencia, ya que nos enfrentamos a una posible incongruencia: el 

realizar un eclecticismo sin mayor criterio epistemológico, con el riesgo de 

caer en una yuxtaposición de autores que en algunos casos podrían tener 

serias divergencias epistemológicas. 

La combinación de las dos anteriores así como la dificultad de llevar a 

buen término la parte técnico-metodológica, nos llevó inicialmente a 

realizar un mayor aporte (en cantidad de páginas) en lo que respecta a las 

partes conceptual y contextual, las cuales tenían una escasa vinculación 

con el análisis que pretendiamos alcanzar. 

 

� Dificultades gnoseológicas 

Al realizar este estudio pudimos percatarnos de que existía en nosotros 

un predominio de una racionalidad técnico-instrumental. Una vez 

finalizado, concordamos con lo expresado por la etnóloga Marta Pardo 

(1995), en el sentido de que la aplicación de técnicas cualitativas no 

implica por sí misma, la realización de una investigación cualitativa. 

Este esquema mental nos dificulta a los y las estudiantes superar la 

relación unidireccional de sujeto investigador � objeto investigado (S�O), 

con lo cual podríamos caer fácilmente en reducciones positivistas a nivel 

metodológico.  
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Por otra parte, observamos en nosotros esquemas mentales un tanto 

rígidos y lineales que nos impedían observar las realidades en forma 

circular, dinámica y dialéctica, así como el establecer las interconexiones 

con las partes y el todo. 

Necesariamente para iniciar un cambio de mentalidad debe empezarse 

por la formación académica. Específicamente consideramos que a las y los 

estudiantes nos sería de gran beneficio una readecuación de la exigencia, 

de manera que logremos ser coherentes entre lo que decimos y lo que 

hacemos. 

En cuanto a las habilidades para percibir la realidad de una manera no 

tan lineal sería bueno que los y las docentes considerasen otros aportes 

fuera de las ciencias sociales para la reconstrucción de esta nueva 

mentalidad cualitativa. En este sentido, sería una buena idea rescatar 

esfuerzos del campo artístico y particularmente de la literatura. 

Debemos recordar que en un sin fin de casos el arte ha antecedido a la 

ciencia y por lo tanto, consideramos que para aquellos y aquellas 

estudiantes que pretendiésemos ser hermenéutico-dialécticos, 

fenomenólogos, etnógrafos o en fin cualitativos, deberíamos leer primero 

alguno de estos cuatro libros: 

� Hombre de Maíz de Miguel Angel Asturias, en el cual se despedaza la 

noción lineal del tiempo cronológico. 

� Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, en el que el autor 

describe con maestría la circularidad de los acontecimientos de toda la 

novela. 

� La Insoportable levedad del Ser de Milán Kundera, en donde se 

establecen con particular genialidad una serie de interconexiones entre las 

realidades de los sujetos, así como también sus intencionalidades son 

determinadas y reinterpretadas constantemente. 
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� Rayuela de Julio Cortazar, en el cual el autor demuestra como la 

realidad no agota su lectura en una forma lineal, ni siquiera en un 

documento. 

 

 

 

Sobre los Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

A pesar de que en el capítulo III describimos el proceso llevado en el 

TFG como “tormentoso”, estamos conscientes de que la mayor parte de 

problemas que vivimos (y que creemos que viven la mayoría de 

estudiantes) durante el proceso de diseño del anteproyecto de 

investigación, no tienen su origen en el curso, sino como ya lo 

mencionábamos anteriormente en los niveles básicos de nuestra carrera. 

Para un mejor aprovechamiento de la oportunidad brindada por este 

curso, consideraríamos importante que la Escuela desarrollase una actitud 

de interés por parte de los y las estudiantes hacia la investigación. 

Para ello, sería bueno que los y las estudiantes fueran construyendo su 

anteproyecto de investigación desde el cuarto nivel o inclusive desde el 

tercero, particularmente a lo que respecta a revisiones bibliográficas y 

construcción del estado de la cuestión, de manera que, se vayan dando los 

primeros acercamientos a la temática de investigación, así como el 

apasionamiento por la misma (esta última condición necesaria para un 

buen trabajo). 

Para llevar a cabo esta recomendación no es indispensable realizar una 

reforma curricular, debido a que ésta se puede desarrollar perfectamente a 

partir de los productos solicitados para los diversos cursos de pregrado. 

 

2. Para la intervención 

a) Desde nuestra experiencia metodológica 
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La puesta en práctica de un proceso de investigación cualitativa nos 

llevó a plantear una serie de conclusiones para la acción basadas en sus 

características metodológicas. 

Al estudiar la forma en que usualmente se interviene con las personas a 

nivel de políticas sociales pudimos observar que una de las principales 

limitantes que tienen éstas, radica en que no parten de lo que la gente 

piensa, siente y percibe sobre sí misma y sobre las situaciones 

condicionantes del ambiente. 

En este sentido, creemos que el éxito de una política social estaría 

garantizada en la medida en que ésta logre partir de una relación de 

mutuo respeto entre los agentes externos interventores y la poblaciones 

meta. 

Así mismo, el éxito de la intervención tendría mayores posibilidades si 

se consideraran las formas tradicionales y particulares de organización y 

vinculación comunales sin imposición de estructuras organizacionales 

demasiado formales. 

 

Las posibilidades de una intervención de orientación cualitativa 

pueden ser retomadas en procesos tales como la evaluación, en la cual 

una orientación hermenéutica-dialéctica ayudaría a romper con el 

esquema tradicional de evaluador � evaluado, y establecería por el 

contrario, una relación entre sujetos que no se vería mediada por factores 

amenazantes que usualmente dificultan los procesos de investigación 

evaluativa. 

Así mismo, esta orientación metodológica posibilitaría una 

comprensión integral del contexto político en el cual se desarrollan y 

ejercen las relaciones de poder. En este sentido, los resultados que se 

tendrían de esta hipotética investigación evaluativa tendrían una mayor 

confiabilidad y validez. 
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b) Desde la realidad de los y las migrantes nicaragüenses 

Al finalizar esta investigación realizamos un ejercicio de 

autocuestionamiento en el cual nos preguntamos: “¿Para qué sirve esta 

investigación?”.   

La discusión en torno a esta pregunta nos llevó a replantearla, debido a 

que en estos términos alude a una percepción eminentemente 

pragmatista, en la cual la razón de ser de nuestro esfuerzo se mide en 

relación a su utilidad. 

Al respecto, la pregunta adecuada sería ¿Por qué es importante esta 

investigación? o en forma más concreta ¿Por qué esta investigación es 

importante para la población nicaragüense y las ONG que intervienen con 

ella? 

La respuesta a ésta, la hallamos en el tipo de hallazgos que logramos 

alcanzar, los cuales están relacionados con un ámbito que había sido poco 

abordado anteriormente y que es parte esencial para el desarrollo de una 

adecuada intervención. Nos referimos al reconocimiento de la cotidianidad 

de la población nicaragüense una vez que se ha estabilizado, así como a 

sus formas particulares de interrelación y establecimiento de vínculos 

formales e informales.  

Ante todo es preciso rescatar que para una adecuada intervención, 

sería de suma utilidad considerar la vertiginosa eficacia de los procesos 

comunicacionales de las redes de migrantes, así como la legitimidad que 

han alcanzado los escasos grupos formales comunales de nicaragüenses, 

los cuales constituyen un excelente escenario o plataforma para la 

intervención con esta población.  

Desde lo que nosotros investigamos, identificamos dos áreas en las 

cuales se puede intervenir. 

 

Los proyectos productivos 
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En el desarrollo de esta investigación observamos cómo los proyectos 

no se constituyen en una adecuada plataforma para la calidad de vida.  

Ante esto, consideramos que las ONG deben valorar los alcances de esta.  

   Una buena alternativa para poder cumplir con la funcionalidad 

productiva podría ser, desde nuestra óptica, individualizar esta alternativa, 

o sea que los proyectos sean unipersonales.  Esto ayudaría entre otras 

cosas, a equilibrar la composición orgánica del capital, disminuyendo el 

capital variable. 

 Del mismo modo, la ONG debería hacer un énfasis en la ubicación 

de puntos de demanda para los insumos producidos. 

 

La activación de vínculos y redes 

De acuerdo con lo planteado por Osvaldo Saidón (1995), la función 

de una o un interventor es la de activar y fortalecer los vínculos ya 

existentes en ella. 

En este sentido y sin olvidar nuestros principales hallazgos, 

consideramos que una adecuada intervención con la población migrante 

nicaragüense en Costa Rica, debe orientarse en materia de derechos 

humanos y particularmente centrarse en el combate y discusión del 

fenómeno de la xenofobia.  La razón de esto radica principalmente en dos 

situaciones: es el problema sentido en forma más concreta por esta 

población, y constituye un importante eje de nucleación, ya que tenemos 

que considerar que el principal motivo para la agrupación es la búsqueda 

de protección. 

Nosotros planteamos dos dimensiones a partir de las cuales debería 

trabajarse.  La primera de ellas corresponde a las comunidades con alta 

presencia de nicaragüenses.  En ellas debe propiciarse espacios para el 

encuentro entre ticos y nicas a partir de los vínculos informales que se 

establecen en torno a organizaciones tales como: iglesias, centros 

educativos u otras organizaciones comunales. 
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Por medio de estos vínculos deben construirse redes que permitan 

procesos comunicativos en los cuales se construyan mutuamente nuevas 

imágenes del otro.  Esto puede ser logrado a partir de la realización de 

actividades socioculturales en el campo artístico, gastronómico, cívico, 

folklórico, entre otras, de manera que se genere abiertamente el 

intercambio y la utilización de los espacios públicos. 

La segunda dimensión de esta estrategia se ubica en el plano de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  Aquí se debe 

fortalecer la red institucional ya existente, de manera que en el Foro de 

Migrantes, que es el espacio en el cual se constituye esta red, se 

trascienda la mera discusión y establecimiento de directrices para 

implementar en forma conjunta, estrategias de intervención. 

En el caso particular de las ONG, estas deberían manejar la 

posibilidad de trabajar en forma conjunta, de manera que sus 

intervenciones no se vuelvan fragmentarias y tengan así mayores alcances 

en cuanto a cobertura e impacto. 

Estos vínculos de intercambio deben extenderse a otros círculos de 

manera que se encuentren profesionales, estudiantes y docentes que 

realicen esfuerzos conjuntos en la investigación, la discusión, la 

intervención y el acompañamiento en los procesos comunales. 

Podemos observar que esta estrategia, tanto por la forma en que está 

planteada, como por las estructuras hacia las cuales se dirige, y la 

cantidad y variedad de actores que intervienen, implica la satisfacción de 

una necesidad radical, la cual solamente podrá ser conseguida con una 

mayor participación tanto de nicaragüenses como de costarricenses. 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

1. Guía para Desarrollo de entrevista grupal a profundidad. 

Para la técnica de los grupos focales, se procedió a identificar tres 

ejes a partir de los cuales se han de desarrollar, los cuales enmarcan a su 

vez las tres grandes áreas de investigación y sus respectivas categorías 

preliminares. 

 Entre los ejes identificados se encuentran los siguientes: 

1. La Organización Nicaragüense. El cual contiene a las redes y los 

factores socio-culturales. 

2. El Proceso Productivo.  Que conlleva la percepción de la efectividad y los 

factores que las dificultan o consolidan.  Características de la unidad 

productivas. 

3. El Apoyo de las ONG.   

La guía que se presenta a continuación presenta para cada sesión los 

puntos que se desarrollaron y partir de los cuales se conversaron en cada 

sesión. 

 

SESION 1. 

• Historia del Proyecto. 

• Relaciones que se establecen en torno a él. 

• Los grupos de Nicaragüenses. 

 

SESION 2. 

• Efectividad del Proyecto en la Calidad de Vida. 

• Obstáculos y problemas para trabajar. 

 

SESION 3. 

• Apoyo en el proceso. 



  

243 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

   
   
 
• Apoyo a los nicaragüenses. 
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Anexo # 2 

 
Guía de Observación. 
 
PERCEPCION DE 
LA  ACTITUD DE 

LAS Y LOS 
ACTORES  

IMPRESIONES 
PRELIMINARES 

 
¿QUÉ SENTÍ? 
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Anexo # 3 

Guías de análisis 

 

GUIA # 1: XENOFOBIA 

 

 -Explicaciones: 

   “nos lo hemos ganado” 

   actitud discriminatoria del tico 

    

 -vivencia cotidiana 

   convivencia comunal 

   institucionalizada              

 

          

 

 

 

 -efecto sobre la conformación de redes 

 

Acceso a derechos: 
Empleo, atención 

Medios de 
comunicación 
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 GUIA # 2: GENERO 

 

 -Cómo perciben ellas que los hombre asumen: 

• Su propia participación 

• La participación de ellas 

 

  

 -cómo asumen ellas su propia participación: 

• Desmovilizadas 

• Sentirse útiles 

 

 

 

 

-grupo como espacio para    

• reconocer su situación de género 

• superar la xenofobia 

 

-práctica de liberación 

• romper vínculos de dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

Realización  

Vínculo con 
solidaridad  
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GUIA # 3: LA FAMILIA 

 

 -como obstáculo: 

  � doble jornada para las mujeres     desvalorizadas 

  � supeditada a la colaboración del cónyuge 

 

 -como ventaja: 

  � la familia como extensión      parte de la red 

  � espacio para la integración 

  � colaboración indispensable 

 

 

 

GUIA # 4: LA AUTOESTIMA 

 

 Conexiones con: 

• Xenofobia 

• Capacitación  

• Género 

• Los que no participan 
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GUIA # 5:  LOS TICOS Y LOS NICAS 

 

 -autopercepción de los nicas: 

 

  � como nicaragüenses 

  � como migrantes 

  � los que no participan           “no hay plata” 

         “nos utilizan” 

         “solo quieren que les den”  

         “egoístas” 

         “individualistas” 

 

 

 

 -percepción sobre los ticos: 

  � como ticos 

  � choque con sus valores 

  � condicionamiento zonal 
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GUIA # 6: ESPACIO PARA LA LEGITIMACION Y SOCIALIZACION 

 

 -Espacio para la legitimación como personas ante los ticos:  
 

    perder el miedo 

 

 -espacio para aprehender la cultura 

 

 -construcción y reconstrucción de redes 

 

            conformación     � mixta 

             �facilidad para el contacto 

             �no hay antecedentes 

                     �vínculos religiosos 

 

 -espacio para el intercambio          �información 

             �vivencias 

             �ejercicio de la solidaridad  
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GUIA # 7: LA DOCUMENTACION 

 

- acceso a oportunidades  

�obstáculo no tenerla 

�no es indispensable 

 

- ONG facilitadora (conexión con capacitación) 
 
- Eje de nucleación (conexión con conformación) 

 
- Actitud posterior al proceso (conexión con los que no participan) 

 
 

 
 
 
 
 
GUIA # 8: LA CAPACITACION 
 
 - Relación capacitación              documentación 
 
 - Capacitación para el proceso productivo 
 
 - ONG capacitadora 
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GUIA # 9:  PERCEPCION SOBRE LA ONG 
 
 -ventajas comparativas con otras organizaciones 
 
 -seguimiento 
   desarrollo 
   dependencia al agente externo 
 
  

-acceso a recursos 
   carencia (contexto) 
   económico-financiero 
   información-capacitación 
   gestión de servicios 
  

legal        contención        educación   
 

- recomendaciones para el mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
GUIA # 10: LO PRODUCTIVO 
 
 -Trascendencia de la funcionalidad instrumental 

 -el autoconsumo 

 -reconocimiento de la dinámica productiva como requisito 
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Anexo #4 

 

Esquema para el desarrollo de las sesiones de revivencia 
según contenido de los círculos 
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