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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento constituye la sistematización del Trabajo Final de 

Graduación en modalidad tesis, para optar por el Grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. El tema de la investigación es 

“Refugiados colombianos en Costa Rica”. 

 

El objetivo general del estudio es  elaborar el perfil sociodemográfico de los 

refugiados /as Colombianas /os en Costa Rica para determinar el acceso que 

tienen al trabajo, educación y servicios públicos. Además de conocer las 

características del trabajo, la educación y los servicios públicos a los que tiene 

acceso la población. 

 

De ahí que el  problema que da sustento a la investigación es “¿Cuál es el perfil 

sociodemográfico de los refugiados /as colombianas /os atendidos por ACAI en 

Costa Rica?”. 

 

Para lograr los objetivos, se definió una estrategia metodológica sustentada desde 

en el enfoque cuantitativo y sus técnicas de investigación. 

 

La estrategia metodológica permitió un acercamiento a la población con la 

colaboración de la agencia de implementación del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR) en Costa Rica; la Agencia de 

Consultores y Asesores Internacionales (ACAI). Esta instancia brinda asistencia 

social y legal a la población refugiada. 

 

La investigación se realizó en el 2004, se entrevistaron a 150 refugiados /as 

colombianas /os que en ese momento se encontraban recibiendo algún tipo de 

asistencia en el ACAI. 
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PRESENTACIÓN 

 

Históricamente se han dado a nivel mundial  violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos, y como respuesta a ello, la comunidad internacional ha 

elaborado una serie de instrumentos que buscan la protección integral de las 

personas.  

 

Uno de estos mecanismos lo constituye el estatuto de refugio. Este se otorga a las 

personas que debido a temores fundados de persecución, para proteger su vida, 

su integridad física y la de su  familia, salen de su país y buscan la protección 

internacional en un país, llamado receptor.  

 

Costa Rica, por su tradición pacífica y de protección y respeto a los derechos 

humanos, tradicionalmente ha recibido flujos importantes de población refugiada 

de distintos países. En la década de los años 80 los refugiados eran  

centroamericanos; en la actualidad, a partir del 2001, se produce la llegada de 

gran cantidad de refugiados colombianos en el país. 

 

Como país receptor, el Estado debe velar porque esta población goce  de sus  

derechos sociales, debe propiciar la aceptación por parte de la sociedad 

costarricense y promover su integración local,  según lo estipulado en la 

legislación nacional e internacional. 

 

En materia de refugio se han realizado investigaciones que promueven cambios 

en la comprensión de este fenómeno. Sin embargo, es necesario continuar 

realizando investigaciones en esta línea. 

 

La academia, en este caso la Universidad de Costa Rica, debe buscar espacios de 

análisis, discusión e investigación sobre el tema. En este marco se encuentra este 
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estudio, el cual es el primero que se realiza en la Escuela de Trabajo Social en 

materia de Refugiados /as Colombianos /as. 

 

Los resultados pretenden contribuir en la comprensión de las condiciones sociales, 

económicas  y laborales de los refugiados colombianos en la actualidad,  y a la 

vez abrir un espacio para la reflexión y el planteamiento de estrategias para 

intervenir esta población. 

 

El presente documento corresponde los resultados de este estudio,  su contenido 

se distribuye de la siguiente manera: 

 

♣♣♣♣ La exposición de los factores que justifican la investigación y las motivaciones 

para realizarla. 

♣♣♣♣ El estado de la cuestión en cuanto a lo que se ha investigado y lo que falta por 

estudiar del tema. 

♣♣♣♣ Los antecedentes que originan el fenómeno del refugio tal y como se concibe 

en la actualidad. 

♣♣♣♣ El sustento referencial en el cual se enmarca la investigación. 

♣♣♣♣ Los fundamentos teóricos que guían la investigación. 

♣♣♣♣ El problema, los objetivos y el proceso metodológico que se llevó a acabo 

dentro de la  investigación. 

♣♣♣♣ La presentación de los resultados y su análisis. 

♣♣♣♣ Las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del estudio. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema del refugio no es nuevo, a lo largo de la historia se han presentado 

episodios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han generado  

el desplazamiento forzado de la población, tanto a lo interno como a lo externo de 

los  países. 

 

Costa Rica tradicionalmente ha sido  un país que por sus condiciones políticas, 

geográficas y sociales, se  ha caracterizado por ser  receptor de  población 

migrante de distintos países. 

 

En la actualidad el país está enfrentando una afluencia sostenida de ciudadanos 

/as de origen colombiano, que debido a los conflictos en esa nación, se han visto 

obligados a salir de allí y buscan que les sea reconocido el estatuto de refugiados 

/as. 

 

Las personas que salen de su país de origen para proteger su vida, tienen 

condiciones sociales particulares que deben ser tomadas en cuenta a la hora  de 

analizar este fenómeno. 

 

Esta investigación se enmarcará dentro del área significativa definida por la 

Escuela de Trabajo Social para el período de 1997 al 2002  “la crisis del Estado de 

bienestar hacia la reforma del Estado”, específicamente dentro de “el ejercicio 

profesional hacia nuevos espacios de acción profesional” (Campos y otras; 1997: 

28). 

 

Para dicha investigación se plantea como objetivo general “Elaborar el perfil 

sociodemográfico de los refugiados /as colombianas /os y determinar el acceso 

que tienen al trabajo, educación y servicios públicos”. Se pretende desarrollarla 

mediante un estudio cuantitativo de tipo descriptivo exploratorio con la población 
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de refugiados /as que reciben atención en  la Asociación Consultores y Asesores 

Internacionales (ACAI), agencia de implementación del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, que brinda apoyo 

social y legal a la población. 

 

La misma surge a partir del aumento de refugiados /as  de origen colombiano que 

han ingresado al país, a partir del 2000.  Para el año 2002 los refugiados /as de 

esta nacionalidad representaban el 571% del total de población con este estatuto 

en Costa Rica. 

 

En la Convención sobre el estatuto de los Refugiados /as de 1951 se define a un 

refugiado como: toda persona que “debido a temores fundados de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera  regresar a él”.  (Convención sobre 

el estatuto de los refugiados. 1951. Art.: 1). En el caso colombiano, este fenómeno 

tiene su origen en el conflicto armado que enfrenta el país y que en los últimos 

años se ha agravado de forma importante, generando gran cantidad de personas 

que sufren de  desplazamiento tanto interno como externo. 

 

Ante tal  panorama, esta investigación se convierte en un reto para la profesión de 

Trabajo Social, y pretende brindar una oportunidad de mejorar y ampliar nuestro 

campo  de acción. Algunos de los elementos a considerar desde la profesión son 

los siguientes: 
                                            
1 Diagnóstico sobre el grado de integración local de los refugiados en Costa Rica (2002)/ ACNUR-2003, 
UCR-2003.—1ª. ED.—San José, C.R.:EDITÓ RAMA. 2003.  Este documento surge a partir de un proyecto 
de cooperación interinstitucional entre el ACNUR y la UCR,  dicho documento contiene el diagnóstico 
resultante  de  la realización de un TCU llamado “Fortalecimiento de  la Protección de los Refugiados y 
Migrantes Vulnerables en Costa Rica”. En dicho TCU mi persona participó en el verano del 2002, en el 
primer grupo del mismo y por ello en la primera fase del proyecto. 
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Primero, la tradición de respeto y promoción a los Derechos Humanos de la 

profesión hace que el refugio, al ser un tema de derechos humanos  sea de su 

competencia directa. 

 

Segundo, es menester que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos 

básicos de los /as refugiadas /os, y en este sentido el Trabajo Social debe tener un 

papel protagónico. 

 

Tercero, en la actualidad el proceso de reconocimiento del estatuto de refugio está 

orientado a la parte legal en la  cual se otorga o no el mismo; sin embargo, Trabajo 

Social  debe intentar abrir espacios de intervención con esta población para que 

se desarrolle un proceso integral a la hora del reconocimiento del estatuto y se 

tomen en cuenta aspectos de tipo legal, social y  económico. 

 

Cuarto, es necesario realizar procesos de educación y concientización de los 

costarricenses acerca de las  características de los /as refugiadas /os, pero para 

ello es importante que los /as profesionales conozcan, estudien e interactúen  con 

dicha población para que puedan trasmitir a la sociedad sus experiencias y 

conocimientos. 

 

Quinto, la presencia de una cantidad importante de población refugiada 

colombiana en nuestro país tiene implicaciones sociales  que son necesarias de 

analizar. Esto representa un reto  para la institucionalidad del país, pues no solo 

se trata de reconocer el estatuto de refugio, sino además, es necesario que se 

garantice el cumplimiento de los derechos humanos más elementales y las 

condiciones básicas para tener una calidad de vida digna. 

 

Por lo anterior, esta investigación es de gran importancia y tendrá grandes 

utilidades para la profesión, para la Escuela de Trabajo Social y para la población 

refugiada colombiana; esto por cuanto desde la Escuela es el primer estudio  
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sobre este tema que se realiza desde 1989.  Tiene el  reto de elaborar el perfil de 

dicha población (con una perspectiva social) y con ello conocer sus características 

y necesidades, convirtiéndose en un insumo  para la formulación de políticas que 

respondan  a las expectativas de los /as refugiados /as; además de abrir espacios 

para que se realicen otros estudios sobre el tema. 

 

Permite  a la profesión ampliar sus conocimientos y estudios acerca de un tema de  

actualidad y con implicaciones crecientes en la dinámica social. 

 

Un factor que se convierte en una motivación personal, pero que además 

corresponde a un insumo importante de la investigación, es el hecho de haber 

realizado el Trabajo Comunal Universitario en el proyecto “TCU/UCR-ACNUR” 

(2000) con  el tema “ FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS 

REFUGIADOS Y MIGRANTES VULNERABLES EN COSTA RICA” del cual se 

desprende el documento titulado “DIAGNÓSTICO SOBRE EL GRADO DE 

INTEGRACIÓN LOCAL DE LOS REFUGIADOS EN COSTA RICA” (2003);  este 

proyecto parte de un convenio entre la Universidad y el ACNUR, y en dicho 

documento se realiza un estudio de las características de la población resaltando 

la cantidad de refugiados /as colombianos /as  en el país. 

 

Este estudio  sobre el tema de LOS /AS REFUGIADAS /OS COLOMBIANOS /AS 

EN COSTA  RICA tiene como problema de investigación ¿CUÁL ES EL PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS REFUGIADOS /AS COLOMBIANAS /OS EN 

COSTA RICA? 

 

Al plantear el problema  es importante manifestar que, la elaboración de un perfil 

sociodemográfico de la población refugiada colombiana, permite a  la profesión de 

Trabajo Social y nosotras como profesionales; realizar acciones tendientes a: 

 

♣♣♣♣ Determinar las características específicas de la población estudiada. 
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♣♣♣♣ Definir las estrategias de intervención que respondan a las necesidades y 

características de dicha población. 

♣♣♣♣ Definir estrategias de comunicación y concientización sobre la situación 

estudiada. 

♣♣♣♣ Definir estrategias educativas tanto para la población estudiada, como para  la 

población en general. 

♣♣♣♣ Definir y explorar nuevos nichos de trabajo profesional. 

♣♣♣♣ Elaborar estrategias de retorno de la información obtenida hacia la población 

estudiada. 

♣♣♣♣ Se plantea la necesidad de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos 

humanos de la población de acuerdo a las normativas internacionales y nacionales 

vigentes. 

♣♣♣♣  Permite definir las responsabilidades del Estado costarricense, como país 

receptor; del Estado colombiano, como país de origen; de las instituciones 

internacionales tales como el ACNUR y el ACAI y  en general de la sociedad civil, 

para garantiza el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la población. 

 

A partir de estas acciones la profesión debe tener un papel protagónico en el 

trabajo con la población refugiada colombiana. Y por tanto este estudio pretende 

ser  un insumo  para el conocimiento de las características especificas de dicha 

población. 

 

A continuación se presenta el Estado de la cuestión, que  refiere a lo que se ha 

investigado y lo que falta por estudiar respecto al fenómeno de refugio. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

22

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
En lo que respecta al fenómeno de refugiados /as colombianas /os existen muy 

pocos estudios que abordan la temática, esto puede ser causado por su reciente 

data; además, los pocos estudios que se han realizado se enfocan  hacia el 

análisis de la legislación existente en esta materia. 

 

Gran parte de los estudios acerca del fenómeno del refugio fueron realizados en 

los años 80 cuando el flujo de refugiados /as era de origen centroamericano. 

Algunas de esas investigaciones  son las siguientes: 

 

Campos, Nidia y compañeras(1985), en su seminario de graduación para optar por 

el titulo de Licenciadas en Trabajo Social, titulada “DESFASE ENTRE LA 

FORMULACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA LABORAL 

DEL REFUGIADO EN COSTA RICA”  de la Universidad de Costa Rica, hacen un 

análisis de las políticas nacionales en materia de empleo y como éstas en la 

práctica no se concretan. Elaboran un perfil de los refugiados /as salvadoreños y 

nicaragüenses. Plantean dos etapas de la atención a refugiados /as una 

asistencial y otra asistencial-promocional. 

 

Molina, Lorena y  Smith, Marjorie (1989), en el artículo “TRABAJO SOCIAL EN LA 

ATENCIÓN A REFUGIADOS /AS CENTROAMERICANOS EN COSTA RICA”, se 

hace énfasis en la importancia de la intervención del Trabajo Social en la atención 

a refugiados /as y en las acciones que se desempeñan desde la profesión. Se 

hace una división de los derechos humanos en tres generaciones: la primera, 

contempla los derechos civiles y políticos; la segunda, los derechos económicos, 

sociales y culturales; y la tercera, el derecho a la solidaridad. 

 

Abarca Cubillo, Yadely y compañeras(1989), en su seminario de graduación para 

optar por el titulo de Licenciatura en Trabajo Social, titulado “SITUACIÓN DE LOS 
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REFUGIADOS NICARAGÜENSES EN COSTA RICA, analizan la crisis que se 

vive en América Latina como causa del fenómeno de refugio y plantea la 

importancia de la función del ACNUR en la protección de los derechos de los /as 

refugiados /as. Elaboran un perfil con las principales características de esta 

población. 

 

Blanco Sánchez, Carlos y otros (1985) en su seminario de graduación para optar 

por el titulo de Licenciatura en Trabajo Social, titulado “ SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES BÁSICAS DE LOS REFUGIADOS NICARAGÜENSES Y 

SALVADOREÑOS”,  elabora una conceptualización de las necesidades básicas y 

su satisfacción en los /as refugiados /as nicaragüenses y salvadoreños en Costa 

Rica. Plantea la importancia y competencia de la protección internacional  y 

presenta un perfil de la población. 

 

Fernández Vargas, Xinia y compañeras (1988) en su proyecto de graduación para 

optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social, titulado “ LA METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA Y EL TRABAJO SOCIAL: UNA EXPERIENCIA CON 

REFUGIADOS NICARAGÜENSES UBICADOS EN EL CAMPAMENTO DE 

TILARÁN”, realizan un recuento histórico de la evolución del fenómeno de refugio 

en América Latina y en Costa Rica, además plantean la importancia de la 

implementación de la metodología participativa en la intervención con esta 

población. 

 

Chacón Jiménez, Sandra y Rojas Valverde, Marlene (1989), en el proyecto  de 

graduación de  Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa, titulado 

“LA EDUCACIÓN SOCIALMENTE PRODUCTIVA UNA OPCIÓN 

METODOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA” 

elaboran un recuento histórico de los antecedentes y causas del fenómeno del 

refugio en el mundo y en el caso particular de Costa Rica. Hacen énfasis en el 

caso de los /as refugiados /as de origen salvadoreño que habitan en el país, 

elaborando un análisis muy valioso de  las posibilidades del Estado de dar 
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respuesta a las necesidades de la población y sobre el acceso que estos tienen a 

servicios y Derechos Humanos. En esta investigación se implemento un modelo 

de educación productiva que se plantea como la alternativa de solución para la 

situación en la cual los /as refugiados tiene un papel predominante y son 

acompañados por el estado. 

 

Fallas Murillo, Flor (1990),  realizó una Práctica Dirigida de Licenciatura en 

sociología en la  Universidad de Costa Rica. La cual titulo “SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN REFUGIADA NICARAGÜENSE, 

VINCULADA A  LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL CANTÓN DE SAN 

CARLOS. COSTA RICA 1989” y en donde se elabora un recuento del concepto  

de refugiado. Hace énfasis en las características de la realidad  socioeconómica 

de la  población de refugiados /as de  los años 80 y 90 y los problemas que éstas 

enfrentan. Se hace hincapié en la importancia del agro en la economía y las 

consecuencias  de los programas de ajuste estructural en esta población. Otro 

aspecto que retoma el estudio son las diferencias y semejanzas de los flujos de 

refugiados /as en los distintos países de Centroamérica. 

 

Existen una serie de estudios que por su objeto de estudio podríamos definir como 

de “análisis de la legislación existente”, pues realizan un recuento y  analizan la 

legislación que  tanto a nivel nacional como internacional pretende  la protección 

de  la población migrante y específicamente a la población refugiada,  entre ellos: 

 

Trejos Lahmam, Eugenia (1986), en su Tesis  de Licenciatura en Derecho de la  

Universidad de Costa Rica, titulada “LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA 

NACIONAL SOBRE REFUGIADOS” plantea los fundamentos del derecho 

internacional de los refugiados, estableciendo el asilo como uno de los elementos 

del mismo. Analiza la terminología utilizada en la definición de refugiados /as, así 

como la legislación existente. Posteriormente se analizan los procedimientos 

seguidos en Cosa Rica para el reconocimiento del estatuto. Y a partir de esto 

plantea la necesidad de crear una política nacional que responda a las 
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necesidades de los /as refugiados /as y que garantice el cumplimiento de sus 

derechos, así como que prevea la capacidad de respuesta del Estado ante este 

fenómeno. 

 

Pacheco Ríos, Ana Mercedes (1984), en su Tesis  de Licenciatura en Derecho de 

la  Universidad de Costa Rica, titulada “EL ESTATUTO  JURÍDICO  LOS 

REFUGIADOS EN COSTA RICA”  realiza un análisis del concepto de refugiados 

/as, sus características, su evolución histórica, al mismo tiempo realiza un 

recuento de la legislación existente a nivel nacional sobre la materia y su 

aplicabilidad. Hace énfasis en la importancia de la labor humanitaria que realiza el 

ACNUR a nivel mundial y en Costa Rica específicamente. Elabora un recuento de 

las implicaciones y aplicaciones de la Convención de 1951. 

 

Muñoz Jiménez, Krysia (1995), en su tesis para optar por la licenciatura en 

Derecho titulada “EL REFUGIO: UN DERECHO  INHERENTE AL SER HUMANO” 

de la Universidad de Costa Rica,  hace un recuento de los antecedentes y la 

evolución del refugio como derecho humano y  como protección internacional.  Y 

define el refugio como un asilo territorial. En términos de legislación hace un 

minucioso recuento de la legislación internacional y nacional en esta materia y de 

la importancia de cada documento. Se refiere al concepto de refugio y al 

procedimiento que se sigue para otorgar el estatuto. 

 

Irigoin Barrenne, Jeannette, comp. (1996), en el estudio titulado “ DERECHO DE 

REFUGIADOS EN EL SUR DE AMÉRICA LATINA”, da algunos ejemplos de cómo 

se concibe el refugio en algunos países. Además su aporte más valioso es en 

cuanto al procedimiento para solicitar el refugio y para que el mismo sea otorgado, 

en donde se establecen los lineamientos básicos haciendo la salvedad de que 

cada país tiene sus propios lineamientos. 

 

Gonzáles Jiménez, Zahira Patricia y Mora Badilla, José Ricardo. (1990), plantean 

en su Tesis  de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica titulada  
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“ EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS COMO PARTE DEL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” que es 

necesario realizar un análisis profundo de las implicaciones que tiene el refugio, 

especialmente en un país como Costa Rica que se caracteriza por ser un país 

receptor de flujos importante de refugiados /as. Realiza un recuento de la 

evolución histórica del fenómeno y analiza sus conceptualizaciones. Establece  la 

relación existente entre el derecho internacional y los derechos humanos, ambos 

pilares de la protección internacional que se brinda a los /as refugiados /as. 

 

Pal Hegedus. Luis Enrique (1991), en su Tesis  de Licenciatura en Derecho de la  

Universidad de Costa Rica, titulada “LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS 

MENORES DE EDAD REFUGIADOS EN COSTA RICA” plantea en la primera 

parte del estudio las definiciones y  conceptos de refugiados existentes, así como 

sus implicaciones jurídicas y los procedimientos para el reconocimiento del 

estatuto. Hace énfasis en la condición de vulnerabilidad de los/ as menores de 

edad que se encuentran en condición de refugiados y los mecanismos 

establecidos por la legislación para estos casos  particulares. Plantea los 

mecanismos que en materia de refugio, protegen a las familias de los mismos. 

 

ACNUR (1998), en el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CRÍTERIOS PARA 

DETEMINAR LA CONDICIÓN DE REFUGIADO,  elabora en una guía para el 

estudio del fenómeno y en un instrumento de consulta obligatoria  a la hora de 

determinar la condición de refugiados /as. Se elabora un análisis de los principales 

términos que se utilizan y sus implicaciones. Sin embargo, debe ver la autonomía 

del país receptor de determinar el procedimiento a seguir. 

 

Existen otros estudios, principalmente desarrollados por el ACNUR, en los cuales 

se analizan las situaciones de los/ as  refugiadas/ os en el mundo entero y se 

plantean las fortalezas y debilidades en materia de protección internacional, entre 

estos estudios podemos citar: 
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“AYUDANDO A LOS REFUGIADOS: EL ACNUR EN BREVE”,  es un documento 

informativo del ACNUR en el cual se define qué es y por qué se creo el ACNUR, el 

cual tiene como mandato dar protección y asistencia a los /as refugiados /as del 

mundo. 

 

El ACNUR (1997-1998), en su libro titulado “ LA SITUACIÓN DE LOS 

REFUGIADOS EN EL MUNDO: UN PROGRAMA HUMANITARIO”, plantea que 

para ese momento un total de 22 millones de personas están a cargo del ACNUR, 

de las cuales un 58% son refugiadas. Se presta especial importancia al 

desplazamiento forzado, sus causas y consecuencias y a la dinámica cambiante 

del proceso según el momento histórico. Cuando se habla de la acción 

humanitaria, se plantea como básica para la protección de los derechos humanos 

de los /as refugiados /as, en especial a la seguridad física. En este documento se 

hace alusión a la situación actual de Colombia  en cuanto a la gran cantidad de 

personas que sufren de desplazamiento interno y que necesitan de la ayuda y 

protección internacional sin recibirla. Se plantea la necesidad de trabajar por la 

paz para así poder repatriar a los /as refugiados /as sin poner en riesgo sus vidas. 

 

ACNUR(2000), en su libro titulado “ LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN 

EL MUNDO: CINCUENTA AÑOS DE ACCIÓN HUMANITARIA”, hace referencia a 

la función e importancia del  ACNUR en cooperación con los Estados. En este 

documento se hace  hincapié en el desplazamiento forzado, las situaciones 

extremas que vive  un país que generan que la población tenga que huir  por un 

“temor fundado de persecución “ por los motivos establecidos en la Convención 

del 1951 y en la Declaración de Cartagena de 1984. Se  habla de los instrumentos 

jurídicos internacionales y su papel actual. Hace referencia a las soluciones 

duraderas que son el fin último del mandato del ACNUR, las cuales son la 

repatriación, el reasentamiento o la integración local. 

 

ACNUR (2000), en su libro titulado “ PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE 

REFUGIADOS EN AMÉRICA LATINA: DOCUMENTOS REGIONALES 1981-
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1999”, da cuenta de los documentos existentes, establece la importancia  de la 

perspectiva de género. Da tres definiciones de refugio, cada una establecida en la 

Convención de 1951, en la Convención de la OUA y en la Declaración de 

Cartagena, respectivamente.  Da especial importancia a la concepción de refugio 

como  un derecho humano inherente al ser humano y a la obligación de todos los 

Estados de respetar y cumplir este derecho. 

 

La Organización de Mujeres Refugiadas Guatemaltecas “MAMA MAQUIN” (1994) , 

en su libro “DE REFUGIADAS A RETORNADAS”, en este estudio se establece  la 

importancia de integrar el enfoque de género a las investigaciones con refugiados 

/as, pues dice que las mujeres sufren en mayor grado las  dificultades propias de 

una situación social, que ameritan desplazarse hacia otro país en busca de 

refugio. Otro aporte importante es en cuanto a la posibilidad de organización a las 

mujeres refugiadas y su impacto en ellas, en términos de organización, exigibilidad 

de derechos, autoestima, disminución de la violencia y la discriminación sexual. 

 

En la memoria del Coloquio Internacional “10 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE 

CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS” (1994), realiza un análisis de la importancia 

de esta declaración en el cumplimiento de los derechos humanos de los /as 

refugiados /as. Se hace alusión a la importancia de la prevención en el nivel 

nacional e internacional para minimizar la necesidad del refugio. De este Coloquio 

se desprende la DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ,  en la cual se plantea la 

importancia de fortalecer la protección internacional de los /as refugiados  /as y el 

papel del ACNUR y de los gobiernos en esta materia. 

 

En cuanto a la población refugiada colombiana en Costa Rica, existen pocos 

estudios en los cuales se brindan características  de  la misma y se establecen las 

condiciones históricas que originan su desplazamiento, entre ellos: 

 

Herrera Ortiz, María Elena (1999), en su tesis para optar por la licenciatura en 

Derecho en  la Universidad de Costa Rica titulada “ ACTUALIZACIÓN Y 
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REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE REFUGIO”, hace 

un recuento histórico importante de la evolución del refugio, da énfasis a la figura 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), plantea 

las funciones e  importancia de este ente  internacional para garantizar el acceso 

al derecho, al refugio, al debido proceso,  a los documentos y la asistencia 

mínimos necesarios por parte del Gobierno del país. En este documento se hace 

alusión a la situación que enfrenta en la actualidad Colombia  al hablar de agentes 

de persecución ejemplifica que en este país, dichos agentes son la Fuerza 

Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y el Ejercito de Liberación Nacional 

(ELN). Ella elabora un perfil de los /as refugiados /as de reciente ingreso y 

menciona que la mayoría son de Cuba, Colombia y Perú. Provienen de zonas 

urbanas.  

 

ACNUR (2003), en el “DIAGNÓSTICO SOBRE EL GRADO DE INTEGRACIÓN 

LOCAL DE LOS REFUGIADOS EN COSTA RICA (2002)”, elaborado por el 

proyecto TCU/UCR-ACNUR “ Fortalecimiento de la Protección de los Refugiados y 

Migrantes Vulnerables en Costa Rica”, se presenta un perfil de la población 

refugiada en el país, de un total de 154 entrevistados /as, el 93% son de 

nacionalidad colombiana. Se analizan aspectos como la integración local, 

económica, social y cultural de dicha población.  Se hace referencia al trabajo 

realizado por el ACAI, agencia  de implementación del ACNUR que se encarga de 

brindar asistencia legal  y social a la población refugiada.  

 

Alfaro Barrantes, Joham Roberto y otros (2002), en su seminario  de graduación 

en la Licenciatura en Derecho de la  Universidad de Costa Rica, titulado “LA 

PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS REFUGIADOS 

COLOMBIANOS EN  COSTA RICA. Elaboran un recuento de las generalidades y 

fundamentos de los derechos humanos. Desarrolla un análisis de la evolución 

histórica del refugio, estableciendo el asilo como su principal elemento generador. 

Menciona los instrumentos existentes en esta materia y su aplicabilidad.  En su 
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titulo II realizan un valioso estudio del caso colombiano. Desarrollando un análisis 

de la conflictiva de esta república como causa del desplazamiento. Da un recuento 

histórico del desarrollo de la crisis, las acciones tomadas y sus consecuencias. 

Establece las políticas de Costa Rica como país receptor, y sus disposiciones 

administrativas para el reconocimiento del estatuto. 

 

La revisión bibliográfica realizada permite conocer lo que se ha hecho sobre el  

refugio como parte de los derechos humanos de las personas y su cumplimiento 

como obligación de la comunidad mundial. 

 

Permite, además, conocer los alcances e implicaciones del término, haciendo la 

salvedad de que cada país tiene libertad para establecer el procedimiento para el 

reconocimiento del mismo. 

 

Se plantea el fenómeno del desplazamiento interno y la violencia como principales 

causas del refugio. Se han  estudiado las características de los países  receptores 

y los principales flujos de refugiados /as a lo largo de la historia. 

 

En el caso de Costa Rica se ha analizado la tradición  como país receptor. El flujo 

masivo de refugiados /as de origen nicaragüense y salvadoreño en los años 80  y 

sus implicaciones sociales. 

 

El tema del flujo de refugiados /as colombianos /as que se presenta en la 

actualidad, solo ha sido abordado por un estudio exploratorio realizado por el 

ACNUR y un seminario de graduación de estudiantes de la Facultad de Derecho, 

UCR, se ha analizado la legislación nacional e internacional vigente, así como las 

causas del fenómeno actual. Estos estudios tiene un enfoque legal. 

 

Es necesario estudiar este fenómeno desde una óptica integral que permita no 

solo conocer las características sociales de la población, sino además, evaluar el 
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impacto social de este fenómeno, y elaborar políticas migratorias que respondan a 

las necesidades de la población. 

 

La Escuela de Trabajo Social requiere de trabajos de graduación que sean 

pioneros en el estudio de fenómenos sociales emergentes para garantizar una 

actitud critica y fundamentada sobre la realidad nacional, y a la vez forme 

profesionales capaces de enfrentarse al cambio constante, el reto de buscar y 

consolidar nuevos espacios de intervención y nuevas formas de intervenir en  la 

realidad cambiante en pro del bien social. 

 

 

Todo lo anterior llevó a establecer este estudio  sobre el tema de LOS /AS 

REFUGIADAS /OS COLOMBIANOS /AS EN COSTA  RICA  que tiene como 

problema de investigación ¿CUÁL ES EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE 

LOS REFUGIADOS /AS COLOMBIANAS /OS EN COSTA RICA? 

 

Veamos  ahora los antecedentes históricos del refugio. 
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III. ANTECEDENTES 

 

El refugio surge a partir de una serie de transformaciones que  se dan a través de 

la historia y que dan pie al fenómeno como se  conoce hoy día:  

 

Para lograr entender  este fenómeno  es necesario retroceder en la historia hasta  

lo que se concibió como “ASILO”,  pues este concepto parece dar origen a lo que 

hoy conocemos como refugio. 

 

El asilo surge con la aparición del hombre, no se logra determinar su origen 

cronológico pero sí se sabe que pueblos muy antiguos  lo practicaron. El asilo ha 

pasado por dos etapas: una religiosa y otra política. 

 

Se cree que  no es sino en la cultura Griega donde “...el derecho al asilo es mejor 

definido y reglamentado por las costumbres y las leyes y se mantuvo por largo 

tiempo arraigado en las creencias de los pueblos” ( Licona, citado por Alfaro y 

otros: 2002: 11). 

 

La figura del asilo se aplicó a todo tipo de personas, incluso a  delincuentes 

comunes  y esta restaba status a las clases altas, por tanto, surge la figura del 

“ASILO  DIPLOMÁTICO”. Surge en el siglo XV y que se apoya en la inviolabilidad 

de  las embajadas. 

 

Posteriormente surge lo que se conoce como “ASILO TERRITORIAL”,  que es lo 

que conocemos como “REFUGIO”, el cual se puede entender como “ el anhelo de 

supervivencia  y libertad del hombre,  que justifica la movilidad realizada por los 

diferentes pueblos...” ( Muñoz, 1995: 12). 
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El siglo XX se caracterizó por conflictos bélicos, económicos, territoriales y esto  

da pie a la emigración de gran cantidad de personas, en sus inicios hacia otros 

lugares de su país y posteriormente hacia otras naciones. 

 

El periodo que inicia con la II Guerra Mundial y los años que le siguieron agravan  

las  circunstancias de muchos pueblos,  y es en esta época  que se produce el 

“mayor desplazamiento de personas que se haya visto a  la fecha” (Alfaro y otros, 

2002: 15). 

 

Antes de  que finalizara la ll Guerra Mundial, se creó en 1943  la Administración de 

las Naciones  Unidas de Socorro y Reconstrucción  (UNRPA). En 1947 se cambia 

a Organización Internacional  de Refugiados,  su mandato era “... asistir  en el 

socorro y la reconstrucción de las zonas devastadas” (Alfaro y otros, 2002: 16). 

Brindaba asistencia no solo a los /as refugiados /as sino también a todos /as los 

/as desplazados /as por la guerra. Se pretendía que su labor durara tres años. Su 

trabajo se centraba en  todo lo referente a  las y  los refugiados, repatriación, 

identificación, registro, atención, asistencia, protección legal y política, 

reasentamiento y reinserción. Se clausuró en 1952. 

 

En 1951 surge el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

(ACNUR), creado por resolución general de las  Naciones Unidas y  está vigente 

hasta nuestros días.  Se crea para solucionar el problema de los refugiados /as 

europeos, posteriormente su quehacer se amplió en el mundo entero.    

Actualmente el ACNUR brinda protección a refugiados /as, desplazados /as 

internos /as y externos /as, poblaciones afectadas por guerras, solicitantes de 

asilo, repatriados /as,  apatriados /as que requieren de la comunidad internacional 

para garantizar su seguridad. Su principal función es la de “ compensar  esa falta 

de protección nacional garantizando la vida,  la libertad,    y los derechos  de todas 

aquellas personas que se encuentran desarraigadas o amenazadas con 

desplazamientos” (ACNUR, 1997: 181).  Para cumplir con su función realiza 
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gestiones,  negociaciones y coordinaciones con los entes respectivos en todos los 

países  miembros y vela por el cumplimiento de la legislación internacional. 

 

Se puede decir entonces que el refugio surge  dado que  “ a lo largo de la historia 

ha existido  un éxodo masivo de quienes sufren constantes irrespetos como seres 

humanos” ( Muñoz, 1995: 12). Y por tanto, a nivel internacional se han adoptado 

legislaciones que buscan garantizar la protección de los derechos humanos de 

estas personas en cualquier lugar del mundo. 

 

Es la respuesta de la comunidad internacional ante la incapacidad de los Estados 

de brindar protección a su pueblo,  a causa de conflictos tanto internos como 

externos.  

 

Esto incide no solo en la vida de las personas refugiadas, sino además, en la vida 

del país receptor, que debe tener la capacidad de brindar protección y 

oportunidades de inserción en materia económica, social y cultural,  para  

garantizar el  cumplimiento de los derechos sociales de los individuos. Es en este 

aspecto en el que se debe prestar mayor atención,  los países receptores deben 

tener políticas claras que permitan el ingreso de la cantidad de personas a las 

cuales les garanticen, en la medida de sus posibilidades, el acceso a una calidad 

de vida óptima.  
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IV. SUSTENTO REFERENCIAL 

 

En este capítulo  se presentan los instrumentos internacionales y naciones en 

materia de derechos humanos y refugio, que pretenden brindar  protección a la 

población. 

 

Se hace un recuento  de la situación actual: el conflicto en Colombia, Costa Rica  

como país receptor, y el proceso administrativo  de reconocimiento del estatuto.  

 

1. MARCO LEGAL  

 

 1.1.  A NIVEL  INTERNACIONAL 
 

En el ámbito internacional existen una serie de instrumentos que pretenden 

proteger y garantizar los derechos  humanos de las personas que por diversos 

motivos deben dejar su país de origen y buscan refugio en otras naciones;  entre 

ellos se pueden enunciar: 

 

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es adoptada el 10 de 

diciembre de 1948 por la  Asamblea General de las Naciones Unidas. Surge como 

respuesta a las atrocidades que de dan durante la Segunda Guerra Mundial en 

contra de los seres humanos, por tanto, busca proteger la dignidad e integridad de 

los mismos sin distingo de edad,  raza, religión o nacionalidad.   

 

Sus enunciados proclaman la libertad, justicia, paz  del mundo como  derechos de 

los seres humanos, además hace referencia a la protección de la vida humana. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

36

Se plantean derechos legales, políticos, sociales, culturales, económicos, 

religiosos, entre otros. 

 

Además de plantear la igualdad de todos los seres humanos, en el artículo 14 

señala: “ En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país”. Y es en este artículo en donde se fundamenta el 

reconocimiento del asilo y con ello del refugio para cualquier persona que así lo 

solicite y que logre comprobar que su vida o su integridad se encuentra en riesgo. 

 

Los Estados parte de esta Declaración tienen la obligación de velar por todas las 

personas dentro de su territorio; tanto nacionales como extranjeros ( y con mayor 

razón los refugiados, pues estos una vez reconocido el estatuto pasan a ser 

responsabilidad del país receptor); tengan las condiciones necesarias para  exigir  

el cumplimiento de todos los derechos fundamentales. 

 

B. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

 Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. 

 

En él se establecen los derechos políticos de los seres humanos. Se protege el 

derecho a la vida,  a la seguridad personal; se prohíbe la discriminación, los tratos  

crueles e inhumanos. Este pacto, al proteger la vida y establecer igualdad de 

condiciones entre los seres humanos, es aplicable a la protección de la población 

refugiada. 

 
C. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
 

Se adopta mediante la resolución 2200 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, del 16 de diciembre de 1966. 
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Con él se pretende que todas las familias y todo ser humano cuenten con las 

condiciones mínimas necesarias para tener un nivel económico adecuado que les 

permita un  desarrollo  integral. Esto  debe ser garantizado por el estado y es su 

responsabilidad velar porque no se cometan atropellos, ni se dé discriminación  

por ninguna circunstancia.  Se integran algunos derechos que no se contemplaron 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

D. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 
 

Aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 

 

Tiene su fundamento en  que los derechos son inherentes al ser humano y 

pretende que toda persona sea tratada de forma digna e igualitaria, y que su vida 

y su integridad se protejan por encima de cualquier situación particular. 

 

En su artículo 3 plantea: “ Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, 

devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones 

fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura”. Este artículo 

es parte de los fundamentos del principio de no-devolución que se aplica en la 

protección de los refugiados. 

 

E. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

Constituye el instrumento internacional de mayor relevancia en materia de 

protección y exigibilidad de derechos de los menores de edad. Fue aprobada  por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
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Esta marca la transición del viejo paradigma, en el cual las personas menores de 

edad se consideraban  como objetos de protección; a una nueva visión, a partir de 

la que  se considera a esta población como sujetos de derechos con condiciones 

particulares de desarrollo. Reconoce el interés superior del niño /a; lo cual 

pretende que cualquier decisión que se tome debe, en  primer lugar, considerar los 

intereses de los /as niños /as.  

 

En materia de refugio, el artículo 22 versa: “ Los Estados Parte adoptarán medidas 

adecuadas para lograr que el niño /a que trate de obtener el estatuto de refugiado 

/a o que sea considerado refugiado /a de conformidad con el derecho y los 

procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo  /a 

como si está acompañado de sus padres  o de cualquier otra persona, la 

protección y la asistencia humanitaria para el disfrute de los derechos 

pertinentes...”. Este es el artículo  aplicable a casos de menores de edad que por 

razones fundadas deban ser reconocidos /as como refugiados /as en cualquier 

país donde se encuentren. 

 

F. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

 Firmada en Costa Rica en 1969.  Fundamentada en que los derechos humanos 

no nacen por la pertenencia a un determinado país, sino que son inherentes a los 

seres humanos, pretende establecer las condiciones mínimas para que este 

pueda ser libre, garantizándole derechos económicos, culturales, sociales, civiles y 

políticos. 

 

 En su artículo 22, inciso 7, dice: “ toda persona tiene el  derecho a buscar   y 

recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o 

comunes conexos y de  acuerdo con la legislación de cada Estado o los convenios 

internacionales”. Además, establece que ningún país podrá negarse a dar esta 

protección a algún ser humano. 
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G. ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE 
LAS NACIONES UNIDAS  PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 
 

El 14 de diciembre de 1950, mediante Resolución 428(V), la Asamblea General de 

las Naciones Unidas crea el ACNUR, y solicita  a los Estados Parte le  brinden la 

ayuda y cooperación necesaria con la finalidad de  dar protección y asistencia a la 

población refugiada. 

 

H. ESTATUTO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS  PARA LOS REFUGIADOS  
 

Adoptado el 14 de diciembre de 1959, en él se definen las funciones del ACNUR. 

Plantea que “ asumirá la función de proporcionar protección internacional (...) a los 

refugiados que reúnan las condiciones previstas” Su quehacer es definido como  

apolítico, humanitario y social. 

 

I. CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 
 

Se aprueba el 28 de julio de 1951, en  Ginebra. El mismo es el instrumento 

internacional de mayor importancia en la protección internacional de esta 

población. 

 

Surge como respuesta a la necesidad de protección de la población europea en 

ese momento, con el tiempo esta se extiende a todo el mundo. 

 

Algunos de los principios  de este son los siguientes: 
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En él se establecen  los motivos para solicitar el refugio:  “(...) Raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas” 

posteriormente estos motivos se amplían (Art. 1). 

 

El refugiado /a debe acogerse y respetar los deberes,  obligaciones que  

establezca la legislación  Estado receptor (Art 2). 

 

Los Estados no podrán discriminar a los /as refugiados /as por motivos de 

nacionalidad, raza o religión (Art. 3). 

 

El estatuto personal de cada refugiado /a se rige por la legislación del Estado 

receptor (Art 12). 

 

En  materia laboral, los /as refugiados /as gozarán del mismo trato concedido  a 

los /as nacionales de países extranjeros. (Art 17). Tiene derecho a realizar 

trabajos por cuenta propia (Art 18). 

 

Los Estados Parte concederán  a los /as refugiados /as las mejores oportunidades 

posibles de vivienda (Art 21). 

 

En cuanto a la educación pública recibirán el mismo trato que los nacionales (Art 

22). 

 

El Estado receptor expedirá un documento de identificación a cada refugiado /a 

(Art 27). Además de un documento de viaje, que les permitirá trasladarse fuera del 

país y regresar a él cuando lo deseen (Art 28). 

 

Los Estados no podrán sancionar a los /as refugiados /as que hayan ingresado al 

territorio de forma ilegal, siempre que justifiquen los motivos de ese accionar (Art 

31). 
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Un /a refugiado /a solo puede ser expulsado /a del país receptor por motivos 

debidamente justificados y comprobados de seguridad nacional o de orden público 

(Art 32).  

 

Se prohíbe la expulsión y la devolución (“Refoulement”); por ningún motivo un país 

podrá rechazar la solicitud de refugio de una persona en sus fronteras nacionales; 

ni lo devolverá al país donde se presume que  su vida  e integridad corre peligro 

(Art 33). 

 

Los Estados facilitan los trámites de naturalización de los /as refugiados /as (Art 

34). 

 

J. PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 
 

A través de los años, la Asamblea General de las Naciones Unidas comprobó que 

el fenómeno del refugio no se había superado, por el contrario, continuaba con 

gran vigencia, pues se presentaban nuevos conflictos y desplazamientos; es por 

ello que el 31 de enero de 1967 se aprueba su Protocolo. En él se eliminan los 

aspectos temporales y territoriales que contemplaba la Convención y con ello se 

garantiza la aplicación del término refugiado /a a todas las personas que  

requieran la protección internacional en cualquier parte del mundo y en todo 

momento. 

 

K. CONVENCIÓN DE LA OUA POR LA QUE SE REGULAN LOS 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE PROBLEMAS DE LOS REFUGIADOS EN 
ÁFRICA 
 

Aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno el 10 de septiembre 

de 1969. Esta se origina en la necesidad de regular los mecanismos a seguir para 

el reconocimiento del estatuto de refugiado, desde la especificidad de la situación 

africana; en la cual el número de refugiados /as, en ese momento, se 
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incrementaba drásticamente por los conflictos de los países y en algunos casos 

por la tirantez de algunos Estados. 

 

Se hace distinción entre los /as refugiados /as que buscan proteger su vida y los 

que pretenden, desde el extranjero, fomentar la violencia y los conflictos en sus 

países de origen. 

 

L. DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE LOS REFUGIADOS 
 

Se desprende del Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios. 

Desarrollado en Cartagena de Indias, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 

1984. 

 

En ella se hace un análisis de la situación de los /as refugiados /as, se plantea la 

necesidad de que los Estados trabajen en cooperación con el ACNUR. Se 

establece la repatriación como una solución duradera al  fenómeno que debe ser 

de carácter voluntario y debe garantizar la seguridad e integridad de las personas. 

 

A partir de las condiciones históricas del momento, quizá su principal aporte sea la 

ampliación de los motivos por los cuales un ser humano debe ser considerado 

refugiado /a. Señala que además de los establecidos en la Convención sobre el 

Estatuto de Refugiados y su Protocolo, se deben de considerar también “a las 

personas  que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 

 

Esta Declaración se aplica solo en  los casos necesarios y principalmente en  

migraciones masivas. 
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Como lo establecen los documentos internacionales, cada país debe  elaborar su 

propia legislación para regir en materia de refugio. En Costa Rica se brinda 

protección a la población refugiada siguiendo los lineamientos establecidos por los 

instrumentos internacionales y por los convenios firmados, a partir de los 

siguientes textos: 

 

1. 2. A NIVEL  NACIONAL 
 

Costa Rica ha ratificado todos los Convenios y Declaraciones internacionales en 

materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y refugio; por 

tanto se ha regulado  su aplicación mediante leyes y decretos específicos; a saber: 

 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA 
 

Nuestra Constitución  es el instrumento nación de primer orden. En materia de 

refugio se aplican los artículos  19: “ Los extranjeros tienen los  mismos deberes y 

derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones que 

esta Constitución y las leyes establecen (...)”; lo cual plantea la no-discriminación. 

Y el artículo 31: “El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por 

razones políticas (...)”; este es el fundamento legal del refugio en nuestro país y  a 

partir de este mandato Constitucional se han dictado leyes específicas. 

 

B. LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
 

En la ley N°7033 del 04 de agosto de 1986, se estab lece entre las funciones de la 

Dirección General de Migración y Extranjería “(...) determinar el estatuto de 

refugiado de acuerdo con la ley y Convenios Internacionales, resolver sobre estas 

solicitudes y otorgar la documentación que corresponda a los refugiados” (Ley 

General de Migración y Extranjería, artículo 7,  citado Alfaro y otros, 2002: 193). 
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C.  GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Ley N°6227, del 28 de abril de 1978; de carácter pr ocedimental, que regula el 

accionar de los /as funcionarios /as encargados /as de realizar los trámites de 

reconocimiento de refugio. Además, establece que todo procedimiento debe 

concluirse dentro de los dos meses posteriores  a su iniciación. 

 

D.  DE PROTECCIÓN  AL CIUDADANO /A DE EXCESO DE REQUISITOS 
Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 

Ley N°8220 del 19 de febrero de 2002 obliga a la Ad ministración Pública a 

resolver las solicitudes en el plazo legal establecido. En materia de refugio cuenta 

con dos meses para resolver las solicitudes. 

 

E. DECRETO N° 14845-G 
 

Del 29 de agosto de 1983, rige  los procedimientos para el reconocimiento o 

denegación del estatuto de refugiados /as. Crea además,  la Oficina para  

Refugiados de la Dirección General de Migración y Extranjería, la cual es la 

encargada  del conocimiento y resolución de las solicitudes de refugio en  un plazo 

no mayor al establecido por ley. 

 

F. DECRETO N° 19194-P 
 

Del 12 de septiembre de 1989, crea el Comité Nacional de  Coordinación, el cual 

debe  canalizar la ayuda que proviene de la cooperación internacional con la 

finalidad de desarrollar  los programas  que requiere la población refugiada para 

garantizar su calidad de vida y maximizar de los recursos existentes. 

 

G. DECRETO N° 29986-SP-G 
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Del 8 de noviembre de 2001, modifica los artículos 4 y  5 del decreto 14845-G, en 

tanto transfiere la competencia del órgano instructor a una comisión tripartida 

integrada por un miembro de la Dirección de Migración, del Ministerio de 

Gobernación y  la Policía. Esta competencia anteriormente era del Jefe del 

Departamento de Refugiados de Migración. Sin embargo, al momento este 

decreto no se aplica y el decreto de 1983 es la base para la determinación de la 

condición de refugiado /a.  

 

H. LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA  
 

Aprobada en primer debate el 7 de junio de 2005. Con esta ley, por primera vez, 

se declara de “(...) interés público, como parte esencial de la seguridad pública, 

todo lo relativo a la materia migratoria ” (Art: 2). Esta se da a partir del análisis de 

la situación nacional general, de la situación económica, las limitaciones en 

materia de creación de empleo y la situación social, además de la gran cantidad 

de inmigrantes que se encuentran en nuestro país y que continúan ingresando, 

ante lo cual el gobierno ve la necesidad de tomar medidas restrictivas. Se plantea 

la necesidad de crear una política migratoria a nivel nacional  que “regulará  los 

flujos migratorios que favorezcan el desarrollo social, económico y cultural del 

país, en concordancia con la seguridad pública  y velando por la integración social 

y la seguridad jurídica de las personas  extranjeras que residan legalmente en el 

territorio nacional” (Art.5). 

 

Respecto de los /as refugiados /as, la ley establece que su reconocimiento, así 

como su proyección y atención, estarán regidos por los lineamientos  

internacionales y nacionales vigentes.  

 

2. POLÍTICAS ESTATALES EN MATERIA DE REFUGIO A PARTIR DE 1990 
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A continuación se plantea la posición oficial de las últimas cuatro administraciones 

del país, esto a partir de la revisión de los correspondientes programas de 

gobierno; veamos: 

 

 

2.1. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN FOURNIER. 1990-1994  
 

Para este gobierno, la política exterior está orientada hacia la paz en 

Centroamérica, dado que es una época de conflicto bélico en los  países del área. 

Se establece la consigna de proteger y garantizar los derechos humanos, y 

cumplir con la legislación internacional vigente. 

 

En materia de refugio se plantea: “Coordinar estrechamente con el ACNUR y 

demás organismos internacionales; así como con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la atención  a la población 

refugiada en el país, con el fin de promover soluciones viables a su problemática, 

dentro de la tradición de respeto y protección a los Derechos Humanos que nos 

caracteriza”  (Partido Unidad Social Cristiana, 1989: 390). 

 

Para esa época la población refugiada en el país estaba conformada  

principalmente por centroamericanos, dadas las condiciones del momento. Estas 

se establecían en Campamentos, bajo la protección del Estado y el ACNUR. 

 

2.2. JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN. 1994-1998 
 

En ese momento histórico, la política externa gubernamental  está orientada a la 

incorporación de Costa Rica en el ámbito mundial, en términos de desarrollo 

industrial, comercial y económico sin dejar de lado la protección  internacional de 

los Derechos Humanos, como parte de la tradición  pacífica del país. El tema de 

refugiados /as no aparece en este programa. 
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En esos años la situación en Centroamérica ha mejorado considerablemente en 

materia de disminución de conflictos bélicos, por lo que el flujo de refugiados casi 

desaparece. La mayoría de las personas que gozaban del estatuto han regresado 

a su país, han ido a un tercer país o bien, se han nacionalizado o acogido a la 

residencia permanente, por lo tanto pocas personas se mantienen como 

refugiadas. 

 

2.3. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.  1998- 2002 
 

Este gobierno tiene el reto de guiar a Costa Rica hacia la inserción mundial a 

inicios del siglo XXI, su política exterior se planteó “para un nuevo liderazgo 

costarricense” (Partido Unidad Social Cristiana, 1997: 248), con esto se pretende 

que el país retome el protagonismo que venía teniendo en materia de protección 

de Derechos Humanos, principalmente en lo que respecta a ocupar cargos en los 

principales organismos internacionales. 

 

El tema de refugiados /as no aparece en este programa. Sin embargo, a partir del 

2000 inicia el fenómeno del flujo de refugiados /as colombianos /as y para el 2001 

alcanza cifras importantes: solo en ese año se reciben 5018 solicitudes, de las 

cuales se reconocen 2126 2 estatutos según datos del Departamento de Migración 

y Extranjería. 

 

El Gobierno no estaba preparado para enfrentar esta situación, es por ello que se 

desbordó la capacidad de la Oficina de Refugiados de Migración  para dictar 

resoluciones en el periodo de un mes que establece la ley. Esto afecta de forma 

directa a la población solicitante de refugio, pues durante este periodo no tienen 

permiso de laborar y  por tanto sus  carencias económicas son considerables. En 

                                            
2 ACNUR, 2003:12 
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este lapso es de vital importancia la asistencia, primordialmente económica,  

brindada por ACAI. 
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2.4. ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA. 2002-2006 
 

 En el Plan Nacional de Desarrollo para este periodo, se establece la iniciativa de 

mantener el país en una “posición internacional destacada” en  términos de 

promoción de derechos humanos, buscando los beneficios para el país. 

 

Sin embargo, esta administración ha tenido que hacer frente a una importante 

crisis social  y política con respecto a las  migraciones y ha debido tomar medidas 

específicas, tal es el caso de la ley de migración que se encuentra en la Asamblea 

Legislativa. 

 

Desde estas posiciones es que se ha tratado el tema de las migraciones  y en este 

momento existe un importante movimiento no solo de migrantes económicos, sino 

también de refugiados /as,  que plantea un reto para las autoridades de gobierno 

de nuestro país.  

 

3. EN LA ACTUALIDAD 

 

El flujo de refugiados /as de origen colombiano se explica a partir de un conjunto 

de situaciones políticas, sociales y económicas;  a saber: 

3.1. LA SITUACIÓN EN COLOMBIA 
 

Colombia está ubicada  en Suramérica, limita con Perú,  Venezuela, Brasil,  

Ecuador y Panamá. Tiene una extensión territorial de 1.141.000 Km2. En su tierra 

se dan abundantes cultivos, como el café; tiene gran riqueza biológica. 

 

Desde los inicios de la vida independiente en Colombia se formaron dos partidos 

políticos que “han sido esencialmente coaliciones de grandes terratenientes, 
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comerciantes, industriales y propietarios con profundas raíces y control regional” 

(Romero, citado por Alfaro y otros,2002): 

 

El Partido Liberal;  que predica la defensa de los derechos humanos y las 

libertades individuales; separa el Estado de la Iglesia Católica. Busca la adopción 

de un modelo de Estado centralista y fuerte. 

 

El Partido Conservador; adopta la religión católica, defiende la libertad, la 

propiedad como derecho absoluto, la educación bajo las reglas de la iglesia, la 

cual se plantea  como instrumento político. 

 

A través de la historia ambos partidos han enfrentado constantes conflictos y 

enfrentamientos por motivos múltiples. En algunos momentos los conflictos fueron 

tan severos que se dan restricciones importantes al sistema democrático.  Los 

intereses de las cúpulas  han determinado las acciones del Estado. Se dice que 

“en ciertas regiones, intereses particulares tenían el control económico, político y 

social, la ausencia del Estado era total” (Alfaro y otros, 2002).  

 

La primera dictadura militar se da entre 1904 y 1909, con el General Rafael Reyes, 

del Partido Conservador, y posteriormente es obligado a renunciar por su mismo 

Partido. 

 

En los años veintes se dan continuas masacres de trabajadores, los sindicatos se 

ven influenciados  por el Partido Liberal.  En los años treintas se inician una serie 

de reformas que buscan la separación de la iglesia católica y el fortalecimiento del 

Estado. Sin embargo, su líder Alfonso López Pumerejo, es obligado a retractarse y 

el Partido Conservador inicia una lucha muy violenta hasta que en 1946 llega al 

poder. 

  

En 1946 Jorge Eliécer Gaitán se convierte en líder liberal, y plantea que es 

necesario “ movilizar a la  población contra la oligarquía bipartidista” (Romero, 
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citado por Alfaro y otros,2002). Su posición pretende el fortalecimiento del Estado, 

la redistribución  equitativa de la tierra, crear una democracia más participativa, 

mejores condiciones sociales y económicas, ante lo cual las cúpulas de ambos 

Partidos se opusieron. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Santa Fe, Bogotá, 

esto trajo consigo un periodo de gran inestabilidad social y política. Se genera la 

guerra civil llamada “La violencia” (Alfaro y otros, 2002). 

 

A partir de este momento se dan hechos muy violentos. Surgen los “Chulavitas” , 

grupos creados por los conservadores para exterminar a los liberales. 

 

En 1953, mediante un golpe militar, se termina el “ régimen de terror”  (Alfaro y 

otros, 2002), pero continúa la violencia. A finales de los cincuentas se da el 

“Frente Nacional, que es un “ acuerdo bipartidista que consistió en la alternación 

del poder para los dos partidos por espacio de 16 años y cuyo fin era estabilizar la 

situación de violencia del país” (Romero, citado por Alfaro y otros, 2002). Se daba 

una selección de los candidatos y se dividían los puesto públicos, lo que produjo 

niveles altos de corrupción. 

 

Sin embargo, los problemas sociales propician la violencia en las zonas rurales. La 

respuesta a la exclusión política de Colombia se dio con el surgimiento de las 

guerrillas, en busca de reivindicación. 

 

Las Fuerzas Armadas  Revolucionarias de Colombia (FARC), que nace el 27 de 

mayo de 1964, con orientación marxista- leninista, surge como respuesta a las 

opresiones  del régimen político bipartidista.  

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) surge en 1964, liderado por  estudiantes 

universitarios inspirados en el régimen cubano y busca obstaculizar  la industria 

petrolera y oleoductos. 
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La M-19  surge en  1970 como respuesta al Frente Nacional  y su política clasista. 

Son los primeros en realizar secuestros de personas con fines políticos y 

económicos. 

 

En la década de los años noventas surgen otros pequeños grupos guerrilleros 

tales como: El Comando Armado Pedro León Arboleda (PLA), el Movimiento de 

Autodefensa Obrera (ADO), el Frente Unido  Revolucionario del Pueblo (FRUP), el 

Partido  Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Independiente y 

revolucionario (MIR),  el Movimiento Armado Indígena Quintín Lame, la Corriente 

de Revolución Socialista (CRS). Sin embargo, posteriormente desaparecen. 

 

Surgen, los  grupos paramilitares, se dice que estos  fueron impulsados en los 

años setentas y ochentas “tanto por el Estado colombiano y el gobierno  de los 

Estados Unidos de Norteamérica, mediante una directriz del gobierno nacional 

para desarrollar grupos de defensa que sirvieran de apoyo a las fuerzas estatales” 

(Alfaro y otros, 2002). 

 

Según Alfaro (2002), son los paramilitares quienes cometen cerca de un 70 % de 

las violaciones a los derechos humanos que se denuncian a las organizaciones no 

gubernamentales. 

 

Por su parte las FARC plantean que  los “ grupos paramilitares crecieron como 

iniciativa espontánea de los sectores civiles afectados por la presencia de la 

guerrilla. Sin embargo, los actuales paramilitares o “Autodefensas” surgieron por 

ley de la República” (en  www.farc-ep.org, citado por Alfaro y otros, 2002). 

 

En la época de conflicto se han asesinado líderes guerrilleros /as, políticos /as,   

profesores /as universitarios /as y otros /as profesionales, y se está acabado con 

la vida de miles de colombianos /as. 
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Otro factor que ha influenciado en la conflictiva colombiana,  lo constituye la 

industria del narcotráfico. Su auge se da en los años setentas  y esto le resta 

dinamismo a la economía del país y con ello problemas sociales de consideración. 

Para  los años ochentas los traficantes se convierten en parte de los principales 

terratenientes del país. Se dice que 101.250 hectáreas de bosque tropical han sido 

arrasadas y sembradas de coca” (Alfaro y otros, 2002). 

 

Los grupos paramilitares y guerrilleros establecen relaciones con los 

narcotraficantes y de esta industria obtienen gran parte de sus ingresos 

económicos. 

 

El narcotráfico ha llevado a Colombia  la violencia y el  aumento en la criminalidad. 

Pero sin embargo, es uno de los mayores generadores de riqueza en el país, y 

parte de este dinero se invierte obras sociales, a pesar de que la mayor cantidad 

queda en manos de algunos grupos de traficantes. 

 

A lo largo de la historia se han dado numerosos intentos de negociaciones en 

busca de paz, sin embargo, todos ellos han fracasado y por el contrario la 

situación tiende a agravarse.   

 

La gran mayoría de los afectados por este fenómeno  son  personas que no tienen 

nada que ver con el conflicto. En las primeras etapas, estos se  retiraban a otras 

partes del país, sin embargo, en los últimos años esto se hace imposible, por lo 

que para garantizar su seguridad han tenido que salir de su país y se da un flujo 

masivo de  ciudadanos /as  colombianos que solicitan en otros países refugio y la 

seguridad y tranquilidad  que en su país no tienen. Este es el caso de  Costa Rica. 

 

3.2. COSTA RICA: COMO PAÍS RECEPTOR 
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Nuestro país tradicionalmente ha  sido un país receptor de refugiados /as, esto por 

sus condiciones sociales y culturales. En 1914, a raíz de los acontecimientos 

políticos,  se da el ingreso de inmigrantes en calidad de asilados /as diplomáticos 

/as. 

 

En la década de los años treintas se da el ingreso de inmigrantes de origen 

europeo a raíz de los conflictos armados en este continente. 

 

En la década de los años sesenta y setenta se dan movimientos de refugiados /as 

de América Latina  producido por los conflictos  políticos que enfrentaban 

principalmente Chile y Argentina. 

 

Estos flujos migratorios han producido cambios en la política social, que desde la 

visión capitalista  se plantea como la  “ estrategia gubernamental  de intervención 

en las relaciones sociales” (Vieira, citado por Borgianni y otros, 2000: 31) y surgen 

a partir de algunos movimientos de obreros que se dan al inicio de las 

revoluciones industriales. Esto quiere decir que  esta es la forma de respuesta o 

anticipación del Estado a las necesidades de la población y que pretende 

mantener el control y la paz social. 

 

Durante el periodo del Estado de Bienestar, que se extendió hasta la década de 

los años 70, las políticas eran inclusivas, las cuales tendían a   brindar  servicios 

de calidad a la mayor cantidad de población posible.  En esta etapa, en el país  se 

establecen las garantías sociales y se crean gran número de instituciones 

públicas.  

 

Si bien esto genera un nivel de desarrollo social y de calidad de vida muy alto en 

nuestro país, también el Estado se ve agobiado con una inversión social 

sumamente alta, lo que provoca el adeudamiento tanto interno como externo, 

además de que no se dio la debida planificación de los cambios demográficos, por 

lo que llega un momento en que este modelo de desarrollo colapsa. 
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En los años 78 y 79 se establece una política de puertas abiertas, lo que  se 

enmarca dentro del cumplimiento de las disposiciones de los convenios 

internacionales y se respeta la tradición de hospitalidad, por tanto, se  da un flujo 

masivo de refugiados /as nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, que 

obligados /as  por los conflictos bélicos a lo interno de su país,  ven en Costa Rica 

la protección que requieren. Con la conclusión de estos  conflictos, el flujo de 

refugiados /as se detiene  y en la actualidad la mayoría de estos /as refugiados /as 

fueron repatriados /as  o se acogieron a la residencia temporal o a la 

naturalización, por lo que son muy pocos /as  los /as que conservan su estatuto. 

 

A partir de la década de los años ochenta se plantea la necesidad de cambiar el 

modelo de Estado que se tenía y se busca la modernización de este. Entre las 

acciones que se desarrollan están:  recorte de presupuestos, disminución continua 

de la inversión social, se busca recortar el tamaño del aparato Estatal y con ello se 

da la privatización. Además,  la política inclusiva da paso a una  focalizada, desde 

la cual los servicios se reestructuran para ser brindados a grupos específicos de  

la población. Estas acciones, lejos de ayudar,  con el paso de los años han 

generado procesos importantes de exclusión y empobrecimiento de la sociedad 

costarricense. 

 

A partir del año 2000, se inicia el flujo de refugiados /as colombianos /as en el país 

que se mantiene hasta la actualidad, por lo que las autoridades nacionales prestan 

atención al desarrollo de este fenómeno y toman algunas medidas al respecto, por 

ejemplo el solicitar visa de  ingreso a nuestro país para esta población.  

3.3. EN LA ACTUALIDAD. REFUGIADOS /AS COLOMBIANOS /AS 
 

En la actualidad se presenta un flujo importante de refugiados /as de nacionalidad 

colombiana. Si bien el conflicto armado en Colombia tiene casi 40 años, es a partir 

del 2000, con el recrudecimiento de dicho conflicto que muchos /as colombianos 
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/as se ven forzados /as a salir de Colombia e ingresan a Costa Rica, en su 

mayoría por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y realizan ante la 

Dirección General de Migración y Extranjería su solicitud de  reconocimiento del 

estatuto de refugio. 

 

Según datos  de este departamento, para enero del 2001 los /as  refugiados /as  

colombianos /as  eran  515 y representaban un 9.3% del total; para enero del 2002 

sumaban un total de 11.709 y representaban el 57% del total (UCR.2002), lo cual 

es claro ejemplo del incremento que se ha dado en los últimos tiempos. 

 

Por lo anterior, se hace necesario realizar un análisis de las características 

socioeconómicas y demográficas que tiene esta población y en la calidad de vida 

de las /os refugiados /as; principalmente porque la mayoría de población de 

refugiados /as que está ingresando al país es de nacionalidad colombiana y esto 

tiende a relacionarse con la tradición de conflictos sociales, drogadicción,  lavado 

de dinero, narcotráfico, violencia y hace que se generen gran cantidad de mitos  

sobre  las/ os colombianos /as. Algunos artículos de periódicos  costarricenses 

dejan ver algunos de los mitos existentes en este particular. 

 

Este fenómeno tiene distintos matices y repercute en todos los ámbitos de la 

sociedad, así lo plantea el   artículo titulado “Vecinos Ajenos” que versa así “el 

conflicto armado en el país suramericano genera temor, recelos y prejuicios en el 

istmo” (Murillo en La Nación, 2000:10A). En este artículo se plantean las 

limitaciones que tienen las exportaciones entre los países  y  plantea que esto es 

debido a “el pánico que el productor centroamericano tiene a la apertura comercial 

con aquella nación” (Murillo en La Nación, 2000:10A). 

 

En el año 2001 las autoridades ticas analizan el fenómeno y visualizan algunas 

acciones a seguir para regular la entrada de las y  los colombianos al país. Para el  

16 de septiembre del 2001, por lo que se plantea la posibilidad de  establecer 

visas como requisito para ingresar.   
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En otros artículos se hace referencia a la relación casi inmediata que se hace 

entre Colombia y el narcotráfico, la delincuencia, los sicarios, el lavado de dinero; 

y esta relación que se encuentra muy dentro de la mente de la población puede 

llevar a generalizaciones sin sentido y a rechazar a una persona por su 

nacionalidad, dejando de lado que en todo país existen personas honradas y 

trabajadoras y que en la mayoría de casos los /as colombianos /as que dejan su 

país para venir a Costa Rica lo hacen por un temor fundado de persecución y 

porque su vida y su seguridad física y emocional corren un real peligro. 

3.4. RECONOCIMIENTO DEL ESTATUTO 
 

El órgano encargado de  este procedimiento es  la Dirección General de Migración 

y Extranjería, específicamente el Director /a de Migración  es quien toma la 

decisión  a partir de la información que realiza el Departamento de Refugiados. 

 

Normalmente el ACNUR brinda asesoría  a las autoridades respectivas, sin 

embargo no puede influir en la determinación del estatuto de refugiado, ni en los 

procedimientos a seguir, pues esto es  competencia solo del Estado. 

 

3.4.1.FASES DEL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUTO 
 

En el procedimiento de reconocimiento del estatuto se logran identificar cuatro 

fases: 

 

En la primera fase, llamada de recepción de documentos se entregan todos los 

documentos requeridos para que se inicie  la  investigación. Estos documentos 

incluyen: copia del pasaporte o  prueba de la identidad del solicitante, certificación 

de antecedentes penales emitido por la autoridad del país de origen, cualquier 

medio que compruebe la persecución de la que refiere ser objeto, cuatro 

fotografías de frente y dos de perfil tamaño pasaporte, comprobante de las huellas 
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dactilares emitido por el Archivo Policial de Ministerio de Seguridad Pública, 

certificación de registro judicial  del país de residencia, certificación de registro civil 

de matrimonio o filiación. 

 

El solicitante llena en forma confidencial un formulario que entregan las 

autoridades, en el cual refiere  las causas que le obligan a dejar su país de origen. 

 

Se otorga un permiso temporal de permanencia en el país mientras el caso es 

investigado. 

 

Como parte de la   segunda fase,  durante la  fase demostrativa se realiza una 

entrevista oral en la cual el solicitante expresa los hechos que justifican su salida 

del país de origen y su solicitud de que se le reconozca el estatuto de refugiado. 

Puede presentar documentos y otros medios que prueben la veracidad de sus 

exposiciones. 

 

La información recopilada es extremadamente confidencial   y es manejada con 

mucha cautela para proteger a los /as interesados /as. 

 

La fase conclusiva es la tercera, en ella el mismo técnico que dirige la entrevista 

es quien se encarga del estudio del caso y recomienda al órgano decisor el 

reconocimiento o denegación de la condición de refugiado. Esta información es 

enviada al jefe del departamento quien emite el acto final. 

 

Una vez que se termine este proceso la decisión debe ser comunicada al 

interesado /a. 

 

Existe una cuarta fase de recursos y agotamiento de la vía administrativa, en la 

cual se pueden establecer recursos de apelación o revocatoria contra la resolución 

emitida por el Departamento de Refugiados, se puede interponer en los cinco días  

siguientes a la comunicación. Esta entidad tendrá 30 días  hábiles para resolver. 
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De no estar  de acuerdo con la resolución se puede apelar ante el Ministerio de 

Seguridad  y ante las autoridades judiciales. 

3.5. PERFIL DE LA POBLACIÓN REFUGIADA EN COSTA RICA 
 

En el documento elaborado por el ACNUR en el 2003, se establece un diagnóstico 

de las características de la población de refugiados /as en  Costa Rica y se hace 

énfasis en la gran cantidad de colombianos /as que en la actualidad gozan del 

estatuto. Esto por cuanto se ha dado un importante desplazamiento interno y 

externo, y en los  últimos años la población ha decidido salir del país y buscar 

refugio en países cercanos, como  Costa Rica. 

 

Según datos del ACNUR  (ACNUR, 2003: 12) en el año 2001, de un total de 2238 

refugiados /as a los que se les reconoció su estatuto, 2126 eran de nacionalidad 

colombiana. 

 

Según el estudio exploratorio realizado por el ACNUR (ACNUR, 2003:23) en el 

2003 el perfil del refugiado /a en Costa Rica es el siguiente: 

 

Se realizaron 154 entrevistas de estas el 77 % corresponde a  hombres y el 23 %  

a mujeres. Del total,  el 93% era de nacionalidad colombiana. 

 

La mayoría de las y  los entrevistados habita en San José, Heredia y Alajuela. 

Gran Cantidad de hogares son monoparentales constituidos por uno de los padres 

y los hijos /as. 

 

En la mayoría de los casos tienen acceso al trabajo, educación y servicios 

públicos básicos. 

 

Este perfil habla de un grado de “inserción social adecuado” y “condiciones 

socioeconómicas estables”. 
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4. ATENCIÓN INSTITUCIONAL 

4.1. ASOCIACIÓN DE CONSULTORES Y ASESORES INTERNACIONALES  
 
ACAI  es  la agencia de implementación del ACNUR en Costa Rica, es un ente no 

gubernamental encargado de brindar atención de primera  mano a la población de 

refugiados y de solicitantes de refugio en el país. 

 

La atención que se brinda es de orden de asistencia tanto legal como  social 

,según sean los requerimientos de la población. 

4.2. POBLACIÓN  BENEFICIARIA DE LOS SERVICIOS DE ACAI 
 

La población atendida en mayoría es de origen colombiano. 

Con baja escolaridad. 

Procedentes de zonas rurales de Colombia. 

Cada vez es más frecuente que su ingreso se dé  por Panamá. 

La  mayoría son personas que ingresan solas. 

En mayor cantidad hombres, en  edades económicamente activas. 

4.3. FORMAS DE CAPTACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

La principal forma en que se  capta a las y los usuarios es cuando ellos llegan a 

las instalaciones solicitando una cita para ser atendido /a, así exponer su caso y  

recibir la atención oportuna. 

 

Además, en algunos casos se dan  gestiones entre instituciones tales como 

consulados o embajadas, referencias de ACNUR o de la Dirección General de 

Migración y Extranjería. 

4.4. ÁREAS DE ATENCIÓN 
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La atención que  brinda la institución está orientada hacia el soporte socio-

económico y acompañamiento legal, con gran diversidad de funciones según las 

necesidades de cada persona. 

 

4.4.1. ÁREA SOCIAL 
 

Esta área pretende brindar atención inmediata a las necesidades principalmente 

en materia económica y de satisfacción de necesidades humanas básicas.  Da 

prioridad a las mujeres jefas de hogar, adultos /as mayores y grupos familiares con 

dependientes, principalmente niños, niñas y adolescentes.  Las ayudas 

económicas se otorgan por distintas razones: 

 

A. RECIÉN INGRESO:  pretende ayudar al soporte de la población de solicitantes 

de refugio, principalmente mientras se resuelve su condición migratoria y esto por 

cuanto mientras son solicitantes no tiene posibilidades de laborar, pues no 

cuentan con el debido permiso. Esta ayuda está establecida para tres meses y 

depende del número de personas que existan en el núcleo familiar. 

 

B. SITUACIONES DE EMERGENCIA : es una única ayuda que se otorga en casos 

de necesidad inminente, en especial se brinda para solventar algunos de  los 

requerimientos de los menores de edad en el momento en que se inicia el periodo 

lectivo. 

 

C. PROCESO DE REASENTAMIENTO :  esta ayuda se brinda a las personas que 

por  motivos varios (principalmente por problemas de seguridad o falta de 

integración local) solicitan reasentamiento y que por esto no logran solventar sus 

necesidades humanas básicas durante el periodo que tarda este trámite. Esta 

asistencia se da para cambio de domicilio, cubrir necesidades de alimentación o 

atención psicológica. 
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D. OTROS BENEFICIOS: en casos específicos se brinda ayuda para compra de  

víveres, artículos de uso  personal,  para cubrir parte del menaje del hogar. 

 

E. SEGURO SOCIAL : este seguro es un servicio que se brinda principalmente a 

mujeres embarazadas, adultos mayores, o personas con padecimientos crónicos 

que por limitaciones económicas no logran pagar un seguro voluntario. Con este 

pueden tener acceso a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

F. GASTOS MÉDICOS: consiste en el pago directo de los servicios de salud 

recibidos a nivel privado principalmente por atención psicológica, odontológica, 

exámenes y valoraciones especializadas  y compra de medicamentos en casos 

calificados. 

 

G. PAGO DE CURSOS: este programa brinda la opción de recibir cursos o 

capacitaciones que faciliten la inserción laboral de la población refugiada. Entre los  

cursos más comunes están: computación, contabilidad, belleza y secretariado. 

 

H. MICRO-CRÉDITOS: Este programa está orientado a facilitar opciones para 

propiciar la autosuficiencia económica de la población refugiada. Estos créditos se 

dan principalmente  en actividades de pequeña industria, artesanía, servicios y 

comercio. Este proceso inicia con una entrevista en donde se brinda orientación, la 

cual es parte importante del programa 

 

Además, se estableció un convenio con el Ministerio de Trabajo, Unidad de 

Inserción Laboral, por medio de una bolsa de empleo que pretende facilitar la 

incorporación de la población al mercado laboral. 

 

Se  mantienen alianzas que pretender contribuir a la aceptación y apertura de 

espacios para los refugiados en el ámbito nacional y comunal y con ello facilitar su 

integración local. 
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4.4.2. ÁREA LEGAL 
 

Esta área tiene la finalidad de brindar acompañamiento, asesoría y defender los 

derechos de la población de refugiados. 

 

A. ASISTENCIA JURÍDICA, PROTECCIÓN : Se brinda asesoría jurídica a la 

población sobre los procedimientos a seguir, elaboran documentos para garantizar 

el acceso de la población a los debidos procesos y se pretende brindar protección 

de los derechos de los /as refugiados /as. 

 

Se hacen gestiones con los entes encargados para solucionar los problemas que 

se  presentan en algunos casos donde el carné de refugio no es aceptado. 

 

Se pretende garantizar el derecho al debido proceso de las personas que ingresan 

de forma ilegal y se exponen a un trámite de deportación. 

 

Se analizan las solicitudes de reasentamiento, las causas y soluciones de las 

mismas. 

 

Se brinda asesoría en materia de reconocimiento de estudios, incorporación a 

colegios profesionales, buscando facilitar el acceso al mercado laboral. 

 

Se analizan y establecen las solicitudes de reunificación familiar en conjunto con el 

área  social. Esto pretende que una vez que el refugiado /a logre una adecuada 

inserción social, pueda traer a su familia a Costa Rica y se les reconozca el 

estatuto de refugio. 

 

Entre los principales trámites que se realizan en el área legal se encuentran: 

solicitudes de residencia, de extensión de la condición de refugiado,  recursos de 

revocatoria y apelaciones. 
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Además, declaraciones juradas, certificaciones notariales, solicitud de documentos 

de viaje, solicitud de visa de salida y reingreso. 

 

A continuación se presentan los  sustentos teóricos de la investigación. 
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V.  MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo se presenta  la reconstrucción teórica para esta investigación, la 

cual que se  inicia con la evolución histórica del concepto de Derechos Humanos 

según lo plantea Alfonso Jiménez Reyes, actualmente también hay tendencias 

humanistas, así como las características y clasificación de los mismos. A partir de 

allí, se plantea el concepto de política social, que se entiende, según Viera,  como 

un instrumento del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población.  

En la actualidad estas políticas son focalizadas, y desde la visión tradicional  

pretenden la resolución de una situación particular. Sin embargo es necesario 

revisar sus fundamentos y funcionalidad. 

 

En los últimos años  ha surgido un enfoque  que pretende realizar cambios en 

materia legal y en la cultura de las relaciones humanas, es el denominado 

Enfoque de Derechos, que es de gran relevancia para este estudio. A partir de él 

se plantea una nueva forma de elaborar políticas públicas que busquen el 

desarrollo integral de las y los sujetos y no la resolución de un problema 

determinado. Además, se establecen algunos aspectos  que a criterio personal 

debe integrar una política pública para la población refugiada a partir del enfoque. 

 

A la luz de las premisas  de este enfoque se define el concepto de refugio, sus 

vertientes  explicativas y la concepción de refugiados y refugiadas; el derecho al 

trabajo, la educación y los servicios públicos, los cuales son los ejes centrales de 

la investigación. 

1. DERECHOS HUMANOS 

 

 La política social se debe entender como la respuesta del Estado a las 

necesidades y exigencias de la población. Se pretende con ellas garantizar el 
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disfrute de los Derechos Humanos, a continuación se presenta la evolución 

histórica de estos. 

 

Los Derechos Humanos  nacen como “ respuesta política contingente y concreta a 

un acontecimiento monstruoso, por  impensable a priori, como el holocausto” 

(García, sf). Es ante las atrocidades cometidas por algunos grupos de poder a 

nivel  mundial, que gran parte del  consenso político busca medidas para la 

eliminación de estas  prácticas crueles e  inhumanas. 

 

Sus raíces se encuentran en el Humanismo, algunos ejemplos de ello lo 

constituyen el Código  de Hammurabi,  así como los Diez Mandamientos, aunque 

estos  de una forma muy particular. 

 

El Estoicismo griego y romano le aportan el concepto de “derecho natural” 

(Jiménez, sf), que posteriormente se plantea como derecho inherente al ser 

humanos. 

 

La época medieval tiene una filosofía  cristiana de los Derechos Humanos, por lo 

tanto se hace referencia aquí, a un humanismo de influencia cristiana.  

 

Es a partir de los siglos XVIII y  XIX que se inician las Declaraciones de Derechos 

Humanos, los cuales han presentado a lo largo de la historia grandes avances y 

retrocesos  hasta  llegar a lo que conocemos hoy día. 

 

En el siglo XX se dan importantes conquistas y se inicia la incorporación en el 

plano internacional de los derechos civiles políticos y más recientemente los 

económicos, sociales y culturales. 

 

La consolidación de los mismos se da en 1948 con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Según Jiménez, en su desarrollo se identifican dos ejes de 

gran relevancia: 
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La dimensión de inherencia  al ser humano:  y por consiguiente la obligación del 

Estado a protegerlos y propiciarlos, además de la prohibición de violentarlos. 

 

La incorporación paulatina a la legislación naciona l e internacional , con lo 

que se pretende darle total vigencia y legalidad, asimismo, se logra dotar a las 

personas de los mecanismos para su exigibilidad. 

 

García establece tres dimensiones de los Derechos Humanos, que son: 

 

POLÍTICA:   que tiene que ver con la respuesta del Estado a las luchas en contra 

de las violaciones de los derechos de los individuos. Generalmente se establece 

un carácter conflictivo. 

 

ACADÉMICA:  principalmente en las universidades y centros de conocimiento. Se 

ha orientado hacia el debate del derecho interno, derecho internacional y su 

aplicación en el ámbito nacional. Con frecuencia se plantean como sinónimos los  

términos de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Los Derechos 

Humanos, aunque en esencia no lo son. 

 

PROGRAMÁTICA:  refiere a la  incorporación del papel de organismos 

internacionales. Se pretende la constante reformulación teórica y práctica  tanto 

académica como política. 

 

Los Derechos Humanos han sido  clasificados por generaciones: 

 

PRIMERA GENERACIÓN : Incluye los derechos políticos y civiles.  Buscan 

garantizar la libertad e igualdad. Son de carácter individual y reclamables en todo 

momento. 
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SEGUNDA GENERACIÓN : son los derechos económicos, sociales y culturales. 

Se plantea al ser humano como parte de una sociedad, responden a valores de 

igualdad y solidaridad. Pretenden no solo garantizar la vida y participación social, 

sino que además, se busca que estas sean de calidad y que permitan el desarrollo 

de las potencialidades individuales y colectivas. 

 

TERCERA GENERACIÓN : son los derechos de los pueblos,   concibe al individuo 

como parte de un conglomerado mundial. Para garantizarlos se requiere de la 

intervención y acuerdo internacional. Entre ellos se encuentran la paz, la 

solidaridad, la autodeterminación, entre otros. 

 

Los Estados  elaboran los instrumentos pertinentes para garantizar la protección y 

exigibilidad de los mismos,  en muchas ocasiones por presión de los movimientos 

sociales, una de estas estrategias la constituye la elaboración de políticas 

sociales. 

2. POLÍTICAS SOCIALES 

 

Las distintas crisis que viven las sociedades dan como resultado la política social 

que plantea procesos sociales de distintas formas. 

 

Para Maxine Molyneux (Reuben, 2000: 23) la política social se incorpora en la 

agenda internacional con la finalidad de minimizar los costos sociales de los 

ajustes y los procesos de reestructuración global. Lo que se pretende con ello es 

reducir la pobreza, el desempleo y la desigualdad. 

 

Por su parte Sergio Reuben   (Reuben, 2000: 297) refiere que para analizar la 

política social es necesario tener en cuenta la naturaleza compuesta de las 

relaciones sociales y con ello los distintos  actores involucrados en las mismas.  

Por la anterior, en la política social es común que sus objetivos sean combinados 
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de acuerdo con los intereses de los actores involucrados y esto genera 

contradicciones y roces constantes. 

 

El actor plantea la existencia de tres planos, los cuales deben combinarse en las 

políticas, estos son : 

 

1. Lo constituyen “los acuerdos básicos, de costumbres, de medios e instrumentos 

que hacen posible la comunicación para los individuos” (Reuben, 2000:98),  este 

plano puede ser llamado sociocultural y refiere al tejido social, a la cooperación, la 

solidaridad, la unidad familiar, a los /as individuos /as. 

 

2. Está compuesto por las relaciones que buscan la “producción conjunta”. Se 

habla de las relaciones comerciales. “define un conjunto de instituciones y 

costumbres que regula y ordena las relaciones de una colectividad de individuos” 

(Reuben, 2000:99) 

 

3. El conjunto de relaciones de “ejercicio del poder”.  Plantea instituciones que 

regulen y normalice el accionar  social. 

 

La relación entre los tres planos son necesarios para  la política pública, que 

busca maximizar los recursos para el bienestar de los individuos. Sin embargo 

estas relaciones son muy complejas y es necesario replantearlas y analizarlas. 

 

Para Manuel Antonio Garretón (Reuben, 2000: 132) las políticas sociales no tienen 

claridad en cuanto a sus objetivos, generalmente “estamos frente a un listado 

heterogéneo de “políticas” que tocan muy diversos aspectos no siempre con 

relación entre sí” (Garretón, 2000 : 132). 

 

El autor plantea que la finalidad de la política debe ser la producción de 

condiciones que garanticen la existencia de la sociedad, por lo tanto de debe dar 

un nivel de igualdad entre sus miembros, según las condiciones culturales de los 
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mismos. Para ello es necesario que se reconozcan las necesidades y diferencias 

de las personas y que las políticas respondan a estas. 

 

El principal objeto de las políticas es producir una sociedad y por eso son distintas 

de acuerdo con el contexto socio-histórico en el que se desarrollen. 

 

Según Ludwig Guendel (Reuben, 2000: 170) las políticas sociales constituyen 

“instrumentos y espacios políticos dirigidos a producir y a fortalecer la ciudadanía 

activa” (Guendel: 2000) esto implica un cambio de los enfoques que ven a la 

persona como entes biológicos, para verles como sujetos de derechos, y las 

políticas deben buscar la atención y exigibilidad de los derechos humanos. 

 

Desde esta perspectiva las políticas deben de centrarse en el ser humano como 

sujeto de derechos y no en la resolución de una necesidad específica. 

 

Según Evaldo Vieiran  desde el capitalismo la política social  se entiende como la “ 

estrategia gubernamental  de intervención en las relaciones sociales”( Vieiran, en 

Borgianni y otros, 2000).  La política expresa los cambios en las relaciones entre 

los y las distintos actores y entre los distintos grupos existentes en las clases 

sociales. Por medio de ellas se evidencia la acción del Estado  que busca ampliar 

el capitalismo en  un país. 

 

Esta política es  una estrategia gubernamental que se traduce en relaciones 

jurídicas y políticas. 

 

Una visión de política social que difiere de las anteriores es la que plantea Vicente 

de Paula Faleiros, el cual plantea que “son instrumentos de manipulación y puro 

escamoteo de la realidad de la explotación de la  clase obrera” (Faleiros, en 

Borgianni y otros: 2000). 
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La política social puede además, nacer de las exigencias de determinados grupos 

sociales, que presionan de distintas maneras al Estado para que realice acciones 

que les soluciones sus conflictos o sus necesidades específicas. En estos casos 

las políticas se orientan a solventar las necesidades planteadas específicamente 

por los actores sociales involucrados. 

 

A partir de las y los autores anteriores, la política social puede ser vista como la 

respuesta del Estado a las necesidades de la sociedad. Esta puede ser a las 

exigencias y demandas expresadas por la sociedad o previendo una necesidad 

futura.  Como se planteó en estas respuestas se interrelacionan los intereses de 

distintos actores por lo que da lugar a múltiples contracciones, luchas de poder y 

es por ello que en muchos casos estás no responden a los intereses de la 

población meta, sino más bien a intereses de las autoridades y de otros actores. 

 

Otra concepción de las políticas sociales es visualizarlas como el instrumento del 

Estado para mantener la paz social y con ello garantizar su poder y mantener su 

estatus. Para ello se trata de brindar a la población condiciones mínimas 

adecuadas  para evitar el descontento social. 

 

En esta investigación se trabaja con ambos conceptos de forma integrada, debido 

a que ambos se encuentran interrelacionados en las concepciones de política 

social actual y esta permite a la investigación  una visión más amplia del fenómeno  

y de la respuesta del Estado al mismo. 

 

3. ENFOQUE DE DERECHOS 

 

Se define como “ un esfuerzo  orientado a articular  una nueva ética con políticas 

públicas a nivel social  y judicial y privadas” (Guendell. En: Reuben, 2000: 172). 

Esto por cuanto se establecen dos dimensiones de Derechos Humanos, una 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

72

relacionada con la ética, de carácter declarativa; otra la política, articulada a las 

luchas sociales por el reconocimiento de los derechos. 

 

 A través de la historia la dimensión  ética antecede a la política, por tanto, en este 

enfoque se pretende transformar la ética para lograr el reconocimiento político de 

los Derechos Humanos. 

 

Con este enfoque se pretende la construcción de mecanismos jurídicos  y políticos 

que no solo transformen y modernicen las instituciones,  sino también los servicios 

y la forma en como se brindan los mismos.  

 

Para Guendell,  se requiere una nueva perspectiva de lo social, que permita 

traducir las acciones concretas en una nueva ética del desarrollo , y para ello se 

deben formular  “nuevas políticas públicas, de transformación de valores, 

costumbres y prácticas sociales”  además, es necesario la revisión de las políticas 

actuales  que pueden  obstaculizar la “realización del sujeto”. 

 

Se pretende que  crear lineamientos que aseguren que en las relaciones sociales,  

las y los sujetos serán vistos como  iguales, aunque sin negar sus especificidades 

y diferencias biológicas, sociales, culturales.  

 

Para lograr que el ser humano sea visto no como objeto de protección estatal, sino 

como sujeto de derechos , es necesario no solo modificar el marco jurídico, sino 

que se debe dar un cambio de cultura, en donde las relaciones humanas sean 

desde los valores de la igualdad y la solidaridad, que sean relaciones entre 

iguales. 

 

Según Delgado y otros (2005) algunas de las características de este enfoque son: 
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♣♣♣♣ Su énfasis está en la persona y las relaciones sociale s  y no en el problema 

como tal. Por tanto, se pretende el desarrollo integral de las y los sujetos de 

derechos. 

♣♣♣♣ Plantea la unidad entre sujeto social y sujeto  de derechos, brindándole gran 

importancia al derecho social, entendiéndolo como un espacio de lucha social para 

exigir, vigilar y velar por el cumplimiento de los derechos. 

♣♣♣♣ El derecho es visto como una norma social y legal , que debe vivenciarse y 

observarse en todos los ámbitos  de la sociedad. 

♣♣♣♣ Define al sujeto social  como sujeto activo , que puede reflexionar e incidir en 

todos los ámbitos sociales.  

♣♣♣♣ El sujeto es el resultado de un proceso continuo  de construcción de la 

identidad social y personal . 

♣♣♣♣ Busca la construcción permanente de la capacidad reflexiva del sujeto . 

♣♣♣♣ La política social  debe incorporar la atención a las necesidades y de las 

identidades de las y los sujetos. 

♣♣♣♣ Reconoce los grupos particulares  de la sociedad y busca la validación de 

sus derechos. 

♣♣♣♣ Reconoce las etapas de la vida  de las y los sujetos y las particularidades de 

las mismas. 

♣♣♣♣ Propicia el empoderamiento y la participación   de los sujetos sociales. 

♣♣♣♣ Incorpora al concepto de ciudadanía  los ámbitos culturales, sociales y  

políticos. 

 

Estas características se constituyen en las premisas del enfoque y marcan la 

diferencia con la visión tradicional. 

 

En la actualidad, este enfoque se ha aplicado principalmente en  materia de niñez 

y adolescencia, y los logros alcanzados son considerables en términos de 

legislación, de redefinición de actores sociales, el replanteamiento de la forma de 

elaborar la políticas públicas. Sin embargo, el reto pendiente es incidir en la cultura 
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de las relaciones humanas, tanto en las organizaciones como en la sociedad en 

general.  

 

Otro reto del enfoque es su implementación en otros espacios sociales. La 

protección y atención a la población refugiada,  al ser un tema de Derechos 

Humanos, es un espacio en el cual es absolutamente pertinente la creación de 

políticas sociales desde este enfoque. 

 

4. LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS 

 

Al hablar de  políticas sociales desde este enfoque, según Guendel (1999), es 

necesario repensar el concepto de ciudadanía, pues este actualmente se traduce 

en libertad para votar y elegir representantes, y se dejan de lado otros derechos 

fundamentales. 

 

Se debe pensar la ciudadanía con  un carácter universal, integral e indivisible, 

pues está constituida por una serie de Derechos Humanos. Su reconocimiento es 

tarea del Estado, y esta debe ser visible y exigible. 

 

La ciudadanía es también para los /as refugiados /as, pues es universal, por tanto 

el Estado receptor  debe garantizarles su exigibilidad y vivencia en las mismas 

condiciones que la población nacional, aunque  con las limitaciones establecidas 

por la legislación, como en el caso de los derechos políticos, por ejemplo. Esto se 

conoce como ciudadanía con techo. 

 

Las políticas públicas deben ser el “ resultado  de un acuerdo entre los distintos 

actores sociales involucrados en la dinámica social “ (Martínez, citada por Solis, 

2005). Por lo tanto el asunto es, como lograr desde lo público y apartir de 

estrategias que integren los puntos de vista y los intereses de los distintos actores;  

que las acciones provenientes de los distintos grupos sociales, permitan el pleno 
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disfrute de los derechos humanos de la población  refugiada. Esto por cuanto cada 

actor tiene conocimientos importantes y relevantes que integrados permitirían la 

elaboración de una política que responda a las necesidades especificas de la 

población. 

 

Por lo tanto el Estado debe propiciar los espacios de integración que estimulen, en 

un ambiente de cooperación,  para que todos los actores empleen su mayor 

esfuerzo personal o institucional en procurar estrategias para el cumplimiento de 

los derechos de la población.  

 

Es importante tomar en cuenta que las acciones que realice el Estado para cubrir  

las necesidades de la población tienen  consecuencias sean negativas o positivas. 

En este sentido el Estado puede responder de forma proactiva, realizando 

gestiones que permitan o pretendan garantizar el goce de los derechos o de forma 

pasiva, es decir invisibilizando las necesidades y el impacto que esta población 

tiene en la sociedad en general. 

 

Estas acciones que el Estado realiza responden a intereses de grupos específicos, 

que no siempre son coherentes con las necesidades e intereses de la población 

meta, y por tanto, es común que se den contradicciones y conflictos entre los 

actores. 

 

En materia de población refugiada colombiana,  la respuesta de Estado es hasta el 

momento pasiva; se limita al reconocimiento del estatuto de refugio y con ello se 

brinda un estatuto  migratorio legal a la población.  Sin embargo, no se cumple con 

responsabilidades tales como garantizar el acceso a los servicios públicos, el 

empleo, la educación, la cultura, la recreación, entre otros. No existen controles 

sobre los lugares de residencia, las labores que desempeñan, las formas de 

satisfacción de necesidades básicas. Tampoco se ha analizado el impacto del 

fenómeno en la sociedad costarricense, ni se han establecido estrategias de 

atención e intervención con  la población. 
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Por lo anterior es necesario que  el país incorpore este enfoque en la elaboración 

de una política pública, en donde los servicios sociales son vistos como un 

derecho inherente al ser humano. La Declaración de los Derechos Humanos, en 

su artículo 25,  refiere el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado que 

les asegure la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, 

asistencia médica y los servicios necesarios. Esto se refiere a  lo que se  conoce 

como servicios sociales públicos. 

 

La política social es vista como “un derecho social” ( Marín, 2004: 37), a partir de 

lo cual el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la población, 

en pro de la calidad de vida de la misma. Su atención no debe centrarse en la 

resolución de los problemas como tales, sino en la dignificación del sujeto de 

derechos y en brindarle las condiciones necesarias no solo para  una vida digna y 

de calidad, sino además, propiciar su desarrollo integral. 

 

En materia de refugio y de migración en general, Costa Rica no cuenta con una 

política social claramente definida y por ello se presentan grandes limitaciones 

tanto en su atención como en el reconocimiento y disfrute de  los derechos 

humanos de esta población. Al día de hoy este tema se ha tratado según lo 

establecido en los planes de gobierno de las administraciones de Estado.  Sin 

embargo, en la actualidad,  a partir del análisis de la situación  del país, se plantea 

la necesidad de elaborar una política migratoria. Así lo establece la Ley de 

Migración que se aprobó en Primer Debate en junio del presente año. 

 

A continuación, se presenta un esfuerzo personal por establecer algunos 

elementos, que desde el enfoque de derechos, sería importante contemplar  la 

política social: 
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♣♣♣♣ Derechos universales: se debe realizar un esfuerzo político e institucional para 

garantizar la vivencia  y exigibilidad de los Derechos Humanos, desde la práctica y 

con una ética de la convivencia democrática, que garantice el desarrollo pleno de 

la población refugiada durante el tiempo  que se encuentren en el país. 

 

♣♣♣♣ Respecto a la diversidad cultural: propiciando espacios en los cuales esta 

población pueda disfrutar de sus tradiciones y cultura, y a la vez buscando la 

mayor integración local y espacios de interacción con la población nacional, con la 

finalidad de hacer más placentera la estadía de esta población en el  país. 

 

♣♣♣♣ Fortalecer las instituciones que brindan atención a la población: para que 

gocen de servicios de calidad en condición de igualdad con los nacionales, 

siempre que cumplan con las obligaciones establecidas.  Brindar trámites de 

calidad y con rapidez. 

 

♣♣♣♣ El Estado debe garantizar los derechos colectivos y propiciar el cumplimiento 

de los derechos individuales de la población refugiada. 

 

♣♣♣♣ La política pública debe garantizar  su dignidad, bienestar, desarrollo integral, 

seguridad física y la calidad de vida. Al ser una población mayoritariamente en 

edad productiva, es necesario  promover espacios de inserción laboral, con los 

cuales esta logre su independencia económica y supla sus necesidades humanas 

básicas.  

 

♣♣♣♣ Se requiere del desarrollo de programas de participación, por medio de los 

cuales, no solo logren interrelacionarse con la población nacional, sino además, 

les permita  capacitarse y desenvolverse con todo respeto y tolerancia  a su 

cultura y expresiones de vida en la sociedad costarricense. 
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♣♣♣♣ Es necesario elaborar campañas informativas tanto a nivel de la población en 

general, como a las empresas, sobre el estatuto de refugio y sus derechos y 

obligaciones, principalmente en materia laboral, en donde se presentan algunos 

problemas por desconocimiento del estatuto. 

 

♣♣♣♣ El Estado debe  hacer esfuerzos para convertir a la población  que ha sido 

vista como “actores sociales”, en  “sujetos de derechos”, con una participación   

activa, conciente en la toma de decisiones y con conocimiento de sus derechos, 

así como de los mecanismos para hacerlos valer. 

 

♣♣♣♣ Es necesario realizar acciones tendientes a cambiar la cultura de las relaciones 

sociales, buscando relaciones de igualdad y solidaridad.  

 

♣♣♣♣ Se debe informar a la población sobre sus  derechos y responsabilidades, así 

como de los mecanismos para validarlos, esto por cuanto el  desconocimiento es 

un factor que limita la vivencia  de los derechos y el empoderamiento de esta 

población, y con ello propiciar una actitud más activa y participativa. 

 

♣♣♣♣ Es necesaria la construcción de nuevos instrumentos legales a partir del 

enfoque, los cuales garanticen la vivencia de los derechos. 

 

A partir del enfoque de derecho, es necesario la definición teórica del fenómeno 

del refugio:   

 

5. EL REFUGIO, VERTIENTES  EXPLICATIVAS Y LA CONCEPCIÓN DE 

REFUGIADOS Y REFUGIADAS 

 

El concepto de refugio no es algo nuevo, desde los inicios de la historia se ha 

hablado del asilo político o territorial, esta figura es la que da cabida a la institución 

del refugio  como parte del derecho internacional de  los  seres humanos. 
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Al estudiar este tema es necesario tener claro que al hablar de refugio existen dos 

tendencias explicativas: 

 

En la primera se plantea el refugio como una medida de protección .  En esta 

perspectiva predomina el hecho de concebir el refugio como un estatuto legal que 

debe ser OTORGADO por las autoridades del país receptor para proteger la 

identidad física del solicitante del refugio. 

 

La segunda tendencia, el refugio como derecho humano . Plantea que el refugio 

es un derecho inherente al ser humano y que las personas que sufran de un 

“temor fundado de persecución” y por ello su vida o su integridad física o 

psicológica peligre, es ya un /a refugiado /a al salir de su país. Por tanto, las 

autoridades del país receptor deben seguir el procedimiento para RECONOCER 

legalmente este estatuto y brindarle la protección internacional debida. 

 

Para la presente investigación se entiende como refugio el derecho humano 

inherente a la persona. Este derecho  hace a la  persona sujeto de la protección 

internacional, cuando en su país de origen no se le pueda o quiera brindar. Implica  

el derecho a recibir protección de un país para salvaguardar su vida y su 

seguridad física y emocional, además de  poder incorporarse a la dinámica del 

país receptor y satisfacer sus necesidades. 

 

El fenómeno del desplazamiento forzado de las personas se genera a causa del 

irrespeto  constante y sistemático de los Derechos Humanos. Desde esta 

perspectiva, el refugio surge a partir del instinto humano de supervivencia y 

libertad y esto justifica la movilización, en muchas ocasiones, como en el caso 

actual de Colombia, en forma masiva. 
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Las personas que deben salir de su país de origen y requieren de la protección 

internacional reciben el nombre de refugiados /as. Este término se ha definido de 

distintas formas, tales como: 

 

En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se define a un 

refugiado como: toda persona que “debido a temores fundados de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera  regresar a él”. Esta es la primera 

definición que se da, la misma responde a la realidad que se vivió en 1951 y se 

pensaba que era un fenómeno que se solucionaría en poco tiempo. Sin embargo, 

con el paso de los años se evidenció que este fenómeno, lejos de desaparecer, se 

presentaba en otros lugares y por razones muy diversas. 

 

El desarrollo histórico, así como las causas del fenómeno de refugio en África, es 

muy particular  y en consideración a este factor es que el 10 de septiembre de 

1969 en  la Convención de la Organización de la Unidad Africana, se amplió la 

definición de la siguiente manera: “ El término refugiado se aplicará también a toda 

persona que, a causa de una agresión, una ocupación o una dominación 

extranjera o acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una 

parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está 

obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar 

fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad” (Campos Vargas Nidia y 

otros, 1985:20). Esta definición se aplica únicamente en los países africanos y su 

aplicación no excluye las definiciones dadas en 1951 y 1984 por las Naciones 

Unidas. 
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Ante tal panorama, es que en 1984 las Naciones Unidas  amplían el  concepto  en 

la  Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, y se recomienda considerar 

como tal: “ a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad 

o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u 

otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” 

(Declaración de Cartagena Sobre Refugiados, 1984). En esta declaración se 

toman en cuenta las características propias de la época y se permite que el refugio 

sea otorgado a grupos de personas que son víctimas directas o indirectas de 

fenómenos como las guerras. Además, se amplían las causas a considerar para 

otorgar el estatuto y hace énfasis en que no sólo se es refugiado si la vida corre 

peligro, sino  que además  toma en cuenta las amenazas a la libertad y seguridad, 

elementos que en 1951 no fueron considerados. En todos los casos es decisión de 

los  países receptores la aplicación la definición de la Convención de 1951 o la 

definición de Cartagena de 1984. 

 

A partir de las definiciones estudiadas y de acuerdo con la finalidad de este 

estudio, se va a entender como refugiado /a  a las personas que debido a temores 

fundados de persecución por la violencia generalizada que se vive en Colombia, 

busquen proteger su vida, libertad,  integridad física o emocional y / o la de su 

familia, por ello haya salido de Colombia e ingresado a Costa Rica, solicitando 

ante la Dirección General de Migración y Extranjería el reconocimiento de su 

Estatuto de Refugiado y   en la actualidad goce  de dicho estatuto. 

 

Históricamente la  institución del refugio responde a la necesidad de protección y 

supervivencia de los seres humanos. El refugio pretende garantizar que todos los 

seres humanos disfruten de los derechos humanos sin importar las condiciones de 

su país de origen. Cuando el país de origen no puede garantizar la protección de 

esos  derechos  y la persona se ve obligada a salir de él, la comunidad 

internacional tiene la obligación de brindarle esa protección,  específicamente el 

país receptor, o sea la nación a la cual esa persona se desplaza. Es por ello 
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importante que  los resultados de esta investigación se analicen desde el enfoque 

de Derechos Humanos. 

5.1.  EL REFUGIO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
 

El enfoque de Derechos Humanos es relativamente nuevo y  pretende un análisis  

integral de la realidad en el marco del cumplimiento de dichos derechos. Busca 

asegurar la “adopción y práctica integral de los Derechos Humanos, a partir de los 

estipulados en la Declaración de los Derechos Humanos” ( Porras y Slooten, 2003: 

25). El refugio es parte importante de estos derechos pues pretende salvaguardar 

la vida, integridad física, libertad de las personas, por tanto, este enfoque permite 

una visualización de las causas y consecuencias del fenómeno. 

 

Dicho enfoque implica una nueva concepción de sociedad. “El nuevo enfoque de 

derechos humanos es una concepción de la vida social que procura reconciliar la 

moral, la política y el derecho en un horizonte ético y operacional, que ha 

avanzado en una visión de política pública” (Guendel, En revista Fragua #2:19). 

Se  plantean dos temas: la protección de los derechos y su  exigibilidad. 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS : la cual es un mecanismo para garantizar 

el cumplimiento de las responsabilidades del Estado. 

 

En el caso del refugio, este aspecto tiene que ver con garantizar que el Estado 

brinde la protección internacional a los refugiados y refugiadas y  les reconozca su 

estatuto. 

 

LA EXIGIBILIDAD : plantea la posibilidad de que las personas puedan exigir el 

cumplimento de sus derechos humanos.3 

                                            
3 Al hablar de derechos humanos se debe tener claro que estos derechos se dan en tres generaciones que son, 
según  Molina y Smith (1989): 
Primera generación: los derechos civiles y políticos. 
La segunda generación: incorpora los derechos económicos, sociales y culturales. 
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En cuanto al refugio, esto tiene que ver con la exigibilidad de los derechos 

humanos tales como trabajo, educación, salud, seguridad, entre otros. Estos 

derechos se deben garantizar a los /as refugiados /as,  sin ningún tipo de 

discriminación y de acuerdo con la legislación vigente en la materia, tanto en el  

nivel nacional,  como  la legislación  internacional que el  país haya suscrito. 

 

Para Guendel (1999) este enfoque tiene como punto de partida “el reconocimiento 

de que las diferencias sociales se han expresado en términos de desigualdades 

sociales, estos conceptos adquieren nuevas dimensiones prácticas y 

conceptuales, abriendo una perspectiva que recupera la diversidad social y 

reconoce la especificidad. Consecuentemente, el sujeto de la política – y de la 

historia- deja de ser, en este sentido, un sujeto abstracto y homogéneo, para 

transformarse en un sujeto concreto y particular” (Guendel, 1999: 7). 

 

Este aspecto del enfoque de derechos es importante de rescatar en el tema de 

refugio, y esto por cuanto las autoridades encargadas de la protección y atención 

a esta población, deben tener claro que las políticas sociales que se formulen 

tienen que reconocer su especificidad, sus necesidades y sus capacidades. 

Además, de tener claro que incluso entre  refugiados /as de distintas 

nacionalidades existen necesidades y por ende estas políticas deben 

reconocerlas; para ver al refugiado y refugiada como un /a sujeto /a de derechos 

que debe propiciar una actuación estelar en la resolución de sus conflictos y en la 

satisfacción de sus necesidades, pero que necesita que se le brinden los espacios 

para poder realizar estas acciones. 

 

Desde este enfoque “El cumplimiento de una serie de derechos, como el derecho 

al empleo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la 

salud y el derecho a la educación, de hecho implicaría una redefinición profunda 

                                                                                                                                     
Y la tercera generación refiere a los derechos de los pueblos. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

84

de los criterios y de los enfoques predominantes de distribución de la riqueza 

social” ( Guendel, 1999:12). 

 

Los derechos citados por Guendel son derechos humanos y según la Declaración 

de Derechos Humanos son iguales para todas las personas y el Estado debe velar 

por el cumplimiento de los mismos. 

 

Los /as refugiados /as, precisamente se convierten en esto cuando en su país de 

origen no se dan las condiciones necesarias para que estos derechos se puedan 

vivenciar de la mejor manera y por ello para proteger su vida, su integridad física y 

emocional, salen de su país hacia otro lugar. 

 

El país receptor de esta población debe tener las características necesarias para 

garantizar la vivencia de los derechos humanos durante el tiempo en que se 

mantenga el estatuto.  

 

En esta investigación se analizarán tres derechos sociales fundamentales, como lo 

son:  el derecho a la educación, el trabajo y los servicios públicos. 

6. EL DERECHO AL TRABAJO, LA EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

6.1. EL TRABAJO 
 

A partir del artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, el trabajo es 

concedido como derecho del ser humano que se debe garantizar por el Estado sin 

discriminación de ningún tipo. 

 

Se puede definir el trabajo  como “la situación  en que está una o varias  personas, 

cuando se encuentran desempeñando una tarea, oficio, actividad, profesión, en 

los diferentes sectores de la economía del país y que reúne ciertas características 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

85

de edad, experiencia, títulos o preparación equivalente y en donde trabaja  un 

determinado  número de horas diarias, a cambio de lo cual percibe un salario, 

producto o dividendos, permitiéndole satisfacer las necesidades de carácter 

privado, así como disfrutar de los servicios que la sociedad le ofrece” (Arrea, Ligia, 

1976:78). Este es uno de los derechos humanos elementales ya que tiene 

repercusiones en todos los ámbitos de la vida social y provee el ingreso 

económico para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 
 
 
6.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO 
 

El trabajo se ha concebido de formas diversas a partir del momento en el que se 

encontrara la sociedad, este tenía características específicas que se modificaban 

según la realidad histórica del momento4. 

                                            
4 Desde una concepción funcionalista estos periodos son los siguientes: 
 
EN LA PREHISTORIA:  se plantean tres momentos: 
Sistema de apropiación : consiste en la recolección de frutos, caza y pesca. Estas actividades eran 
desarrolladas por los hombres. Su forma de vida es nómada. 
La agricultura y el pastoreo :  su estilo de vida se convierte en sedentario y se dan organizaciones sociales. 
Viven en clanes, los más importantes se dedican a la vida social y el resto del clan a la agricultura y ganadería 
para satisfacer las necesidades de toda la tribu. 
La previsión familiar : la familia se convierte en una institución social, se utilizan algunas normas. Se 
organizan los medios de producción familiar 
 
EN LA EDAD ANTIGUA : La organización social que aquí se desarrolló se basa en la esclavitud, en donde los 
/as esclavos /as son vistos /as como pertenencias del amo, carecen de libertad y bienes, lo más importante es 
su fuerza física, se aplican severos castigos. Al ser un objeto que pertenece al amo, este (el amo) puede 
compralo /a, cambiarlo /a, venderlo /a, matarlo /a o ultrajarlo /a, sin que esto sea visto como una barbarie. 
Este sistema se fundamenta en Aristóteles que decía “la esclavitud tiene raíces en la naturaleza 
humana ”(Arrea, Ligia: 1976: 34). Los /a esclavos /a se dividían en dos catearías los de servicio personal y los 
de servidumbre. 
 
EN LA EDAD MEDIA: Las formas de trabajo aquí presentes son la servidumbre y el artesanado. Fue una 
época de grandes conflictos en la cual y la unión entre la iglesia y la corona fueron fundamentales, por lo que 
surgen los imperios. Surge el feudalismo. Los señores feudales eran quienes poseían grandes extensiones de 
tierra y tenían a su cargo gran número de vasallos. Surge también la burguesía constituida por artesanos y 
comerciantes, se organizan en corporaciones y gremios o en cofradías. Se dan algunas reglamentaciones  
como jornada laboral, descansos, con el afán de minimizar la competencia. 
 
EN LA EDAD MODERNA: Se pueden visualizar varios momentos: 
El comercio  o mercantilismo :  se dan procesos que afectan de forma      universal, el comercio se expande 
a nivel internacional. El poder de la iglesia está cuestionado. Se basa en la filosofía materialista. La 
organización social es más flexible. 
El absolutismo : que confiere poder absoluto a los monarcas. El estado concentra la riqueza, promueve 
salarios bajos, promueve el desempleo. 
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6.1.2. CONCEPCIONES DEL TRABAJO 
 

Se encuentran  distintas concepciones de trabajo, esto según la corriente 

ontológica de la que se parta: 

 

Desde la concepción marxista se ve el trabajo  remunerado como enajenación del 

hombre: “ (...) la realización del trabajo como anulación del hombre, que el obrero 

se ve anulado hasta la muerte por hambre (....) más aun el mismo trabajo se 

convierte en un objeto de que él sólo puede apoderarse con el mayor esfuerzo y 

con las interrupciones más irregulares” ( Marx, 1975: 52). 

 

Esta concepción plantea que deben desaparecer las clases sociales y que todos 

los hombres  y mujeres deben tener igual acceso a la  riqueza, es por ello, que ven 

en el trabajo remunerado, tal cual se concibe en el Sistema Capitalista, como la 

enajenación, pues este siempre favorece a los que poseen los medios de 

producción, el capital y la tierra. 

 

El capitalismo por su parte plantea el trabajo como la vía para lograr la riqueza, sin 

embargo, en su desarrollo se da una expropiación de la fuerza de trabajo y con 

ello se dan constantes cambios en los escenarios laborales a nivel de las 

sociedades capitalistas. 

                                                                                                                                     
La ilustración : movimiento encabezado por filósofos y científicos. Se dan grandes revoluciones. Se busca la 
igualdad  y la universalidad para todos los hombres y mujeres. Se dan grandes hallazgos científicos que 
colaboran con el  desarrollo de la humanidad. 
Las organizaciones gremiales : toman fuerza las organizaciones geemiales que buscan las mejoras de  las 
condiciones de empleo existentes, se busca el triunfo por medios violentos, pues los legales no son 
funcionales. 
 
EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA: Se dan varios acontecimientos importantes, a saber: 
La revolución industrial:  la sustitución de la fuerza de  trabajo del hombre y la mujer por máquinas, tuvo 
gran importancia en la economía. Se dan grandes descubrimientos que facilitan el trabajo del hombre y la 
mujer, pero que también los desplazan. Se da mucho desempleo. 
Se consolida la burguesía : esta es dueña del poder económico y político. Se aumenta la pobreza, se 
transforma la organización social, se desplaza la fuerza de trabajo. 
El liberalismo:  plantea que la economía, al estar sujeta a leyes universales no necesita de la intervención del 
estado. El individuo debe subsistir solo, sin ayuda del estado. Plantea el trabajo como fuente de riqueza. 
Por tanto el trabajo en está época se considera como aquellas actividades en las que se utiliza la fuerza de 
trabajo con o sin maquinaria, de tipo organizativo  o  relacionado con el manejo de la información, en busca de 
cambios en la naturaleza y en la sociedad y por lo cual las personas reciben un pago o remuneración. 
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Dentro del capitalismo se encuentran  varias modalidades, entre ellas se tiene: 

 

EL FORDISMO: es la forma en la que la industria y los procesos laborales se 

consolidan en el tiempo. Se da la producción en masas a través del montaje y de 

productos con características homogéneas. Los procesos de elaboración son 

cronometrados y la producción se da en serie. Los trabajadores tienen funciones 

separadas. Se desarrolla en el siglo XX. 

 

Posteriormente se plantea un nuevo paradigma que establece la “ especialización 

flexible” (Antunes, 2001:29), y propone un proceso productivo basado en 

empresas pequeñas y artesanales. Se pretende un mercado más localizado y con 

ello eliminar la alineación del trabajo.  Sin embargo, este modelo no logra superar 

las tendencias del fordismo, la producción en masas y esto limita la creatividad. 

 

En esta época se dan cambios importantes en materia de trabajo. Se da un 

incremento de la desigualdad, se amplía el llamado sector de servicios ocupado 

por los sectores de la población menos privilegiados. Por tanto, las empresas 

buscan nuevos procesos productivos; nacen nuevas formas de industria 

generando grandes contradicciones, competencia y riesgos para  los sectores 

productivos. 

 

Según Harvey (citado por Antunes, 2001: 31), se da una combinación entre el 

fordismo, los procesos artesanales, flexibles y tradicionales. Por tanto, refiere que  

no existen procesos novedosos. Plantea la tesis de la acumulación flexible, como 

parte del capitalismo, con las siguientes características:   está planteada para el 

crecimiento, este se apoya en la explotación del trabajo vivo, el capitalismo tiene 

una dinámica organizacional y tecnológica propias. 

 

Las principales consecuencias de estos procesos fueron el desempleo estructural 

y con ello un retroceso de los movimientos sindicales. 
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EL TOYOTISMO O MODELO JAPONÉS:   Según Coriat (citado por Antunes, 

2001: 38) se establecen cuatro fases: la primera, se introduce la experiencia textil 

a la empresa automovilística, en especial en cuanto a que un trabajador maneje 

varias máquinas. La segunda: la necesidad de aumentar la producción sin elevar 

el número de empleados, como respuesta a la crisis financiera. La tercera: 

importan las técnicas de gestión utilizadas en supermercados en Estados Unidos, 

se pretende producir lo necesario y en el menor tiempo. Y la última, refiere a la 

expansión de este método a empresas subcontratadas y proveedores. 

 

Este modelo busca además satisfacer de forma ágil pequeños pedidos, su 

producción depende de la demanda, es variada, posibilita el aprovechamiento 

máximo del tiempo, los trabajadores se vuelven “multifuncionales” (citado por 

Antunes, 2001: 46), pueden manejar 5 máquinas y  trabajar por equipos. 

 

En el Toyotismo se da una “intensificación de la explotación del trabajo”(Gounet, 

citado por Antunes, 2001:40). Se maximiza el trabajo y la producción por cada 

trabajador, pero esto no se ve reflejado en  mejoras saláriales  

 

En el contexto capitalista contemporáneo se da la disminución de la clase obrera 

industrial, pero se da un aumento de la clase asalariada en los sectores de 

servicios. Además, se da la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, se 

amplió el trabajo temporal, precario. 

 

Dentro del capitalismo el trabajador /a “(...) ya no aparece recluido en el proceso 

de producción, sino que más bien el hombre se comporta como supervisor y 

regulador con respecto al proceso de producción mismo“ (Marx, citado por 

Antunes, 2001:61). Por lo anterior, las funciones cambian y el hombre  deja de ser 

el principal eslabón del mercado laboral y logra tener más tiempo libre, pero 

aunado a esto su calidad de vida se ve limitada, sus ingresos disminuyen, y aquí 

se presenta una gran contradicción. Marx plantea que “el capital mismo es la 
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contradicción en el proceso (por el hecho de ) que tiende a reducir a un mínimo el 

tiempo de trabajo, mientras que por otra parte pone al tiempo de trabajo como 

única medida y fuente de  la riqueza” (Marx, citado por Antunes, 2001:62). Lo 

anterior explica el porqué se da el aumento del desempleo y el empobrecimiento 

de la clase trabajadora en los países capitalistas.   

 

En Costa Rica este proceso se mantiene en la actualidad, y afecta a la población 

nacional, así como a la población refugiada, pues cada día son menos los puestos 

de trabajo y aumentan las exigencias para optar por ello. 

 

Desde el enfoque de derechos el trabajo es un derecho social y el Estado debe 

propiciar los espacios laborales para que la población logre  la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas y el pleno desarrollo de sus capacidades. Deben 

darse algunas  condiciones tales como: salario justo e igualitario para el trabajo 

realizado, calidad y seguridad en el medio ambiente de trabajo, garantías sociales, 

entre otras. Sin embargo, para que esto se logre es necesario realizar 

modificaciones importantes en materia legislativa y de políticas públicas.  

 

Es importante que se den espacios para la reflexión del tema, buscando con ello el 

empoderamiento y la participación activa de los sujetos sociales en los procesos 

de lucha social para exigir y defender el derecho al trabajo. 

 

La Convención sobre el Estatuto de Refugiados establece en su Artículo 17 este 

derecho, es por ello que en esta investigación se utilizará la concepción de trabajo 

desde el enfoque de derechos y se  entiende por trabajo  las actividades 

remuneradas, en donde interviene la fuerza de trabajo con la finalidad de  

transformar las materias primas y  mercadería o producir servicios que realizan los 

/as refugiados  /as colombianos /as y con las cuales logran satisfacer al  menos 

parte de sus necesidades humanas básicas. 
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6.2. LA EDUCACIÓN 
 

En el Artículo 26  de la Declaración De los Derechos Humanos se establece el 

derecho a la educación.  Al definir la educación se puede decir que “Educar es 

formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por 

otros” (H, Spencer, Citado por Herrera, 1999). 

 

Según la Ley Fundamental de Educación, la educación  comprende el conjunto de 

estructuras o modalidades destinadas a atender las necesidades de educación 

tanto generales como vocacionales. 

 

La finalidad de la educación es  la formación de la personalidad en un medio que 

favorezca su desarrollo físico, intelectual y moral; el desarrollo del pensamiento 

reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos y sociales, para la solución 

inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la cultura. Desde esta 

perspectiva los educandos son receptores del conocimiento que poseen otras 

personas. 

 

Paulo Freire (1997)  plantea que la educación no es la transferencia de 

conocimientos, sino más bien es “crear las posibilidades para la propia producción 

y construcción” ( Freire, 1997:47). Esta posición visualiza al educando como el 

constructor de su propio conocimiento. 

 

Desde el enfoque de derechos, la educación es vista como un derecho humano 

fundamental que tiene como propósito el desarrollo integral del ser humano. El 

educando se entiende como un sujeto de derechos que tiene  la capacidad para 

interactuar con otros y construir el conocimiento. 

 

Es responsabilidad del Estado crear las políticas necesarias para garantizarles a 

las personas su acceso a este derecho social fundamental que de alguna manera 

incide en la calidad de vida de las mismas. 
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Históricamente los procesos de enseñanza han dejado afuera a las minorías; 

personas con discapacidad, diferentes etnias, mujeres, estos no han sido 

incorporados a los procesos de enseñanza –aprendizaje –construcción del 

conocimiento,  o lo han hecho en condiciones de irrespeto a sus particularidades.  

 

Esta política exclusiva  es también la que se utiliza con la población refugiada en 

especial porque- haciendo caso omiso a su situación particular-5 se les solicitan 

documento con los que no cuentan y esto obstaculiza su inserción a la educación. 

 

El Estado debe buscar estrategias especificas para atender esta situación y con 

ello  garantizar  a la población el disfrute de este derecho social. 

 

En esta investigación se entenderá por educación las actividades que realizan los 

/as refugiados / as colombianos /as que buscan que la persona desarrolle sus 

capacidades y la construcción de conocimientos en las distintas esferas de la vida 

cotidiana. 

 

A  criterio personal,  la educación tiene que ver con estructuras curriculares, 

modalidades, satisfacción de necesidades de educación generales y vocacionales, 

producción de conocimiento y nivel de instrucción. 

 

6.3. LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Los servicios públicos son  una forma de manejar las relaciones sociales y de 

producción, responden a la política social establecida y por tanto dan respuesta a 

las necesidades de la población y permiten a la clase política mantener el control  

social. 

                                            
5 En muchos casos por la premura con la  que salen de su país no cuentan en Costa Rica con los documentos  
 
necesarios para validar sus estudios pasados, ni con dinero para   realizar los trámites respectivos. 
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Al hablar de los servicios públicos es necesario hacer referencia al Estado Social  

que se desarrolló en Costa Rica a partir de 1949 y que se caracterizó por una 

política  social que buscaba intervenir en todas las situaciones que sufre la 

población. 

 

“Se debe tener presente que la política social no es una respuesta desinteresada y 

generosa de los sectores que detentan el poder político y económico, sino que 

surge y se desarrolla como resultado de un proceso complejo que expresa 

dinámicamente diversos intereses y objetivos en juego” (Molina y Morera,1999:5). 

 

Esto quiere decir que los grupos de poder, al plantear estas políticas, realmente 

están buscando mantener el acuerdo social y la tranquilidad de la población, lo 

cual se traduce en beneficios para sus intereses. 

 

Se dice que “(...) las políticas sociales no siempre han contribuido a reducir las 

desigualdades en la distribución del ingreso, sino que tienden a favorecer a los 

sectores medios y a la burocracia pública” (Molina y Morera,1999:16). 

 

En Costa Rica se han planteado políticas sociales focalizadas  que responden a 

las necesidades de grupos sociales específicos y a minorías como en el caso de 

las políticas sociales para la atención de refugiados /as. 

 

Este modelo de Estado da pie al surgimiento de gran cantidad de instituciones de 

carácter público, que brindan servicios específicos a la población. Estos servicios 

son llamados servicios sociales. 

 

“Al desarrollarse las sociedades se crea la necesidad de contar con ciertos 

servicios que, por el interés común que representan y en aras del bienestar de 

quienes la integran, deben ser desempeñados por personas cuyo objetivo es 

cumplirlas a cabalidad. Este trabajo tiene como objetivo servir a la misma sociedad 
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de la cual se es originario, establece la dependencia de los trabajadores a un 

gobierno elegido para satisfacer el fin público, que en definitiva persigue 

desarrollar labores de interés  común para toda la colectividad, creando la 

categoría de empleados públicos al servicio de un pueblo” (Blanco, 1999;15). 

 

Los servicios sociales se definen como “ toda actuación generada dentro de la 

sociedad; a través de instituciones públicas o privadas  dirigidas a la satisfacción 

de las necesidades de las personas, con el objeto de lograr satisfacción de sus 

necesidades humanas básicas y su desenvolvimiento dentro de una sociedad en 

la que se encuentran inmersas” (Morera y Molina, 1997: 18). 

 

Desde el enfoque de derechos, los servicios sociales son vistos como un derecho 

inherente al ser humano. La Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 

25  establece el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado que le 

asegure la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia 

médica y los servicios necesarios. Esto se refiere a  lo que se  conoce como 

servicios sociales públicos. 

 

Los servicios sociales desde el enfoque de derecho se deben pensar con las 

siguientes características: 

 

Se centren en el sujeto /a de derechos y su desarrollo integral y no solo en la 

satisfacción de una necesidad en particular. 

 

Las instituciones que brindan estos servicios deben  ser eficientes y eficaces en su 

funcionamiento. 

 

El Estado es el responsable de la prestación de los servicios, sin embargo, esto 

debe ser un  trabajo conjunto, con  participación activa de los /as sujetos /as  

sociales. 
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Se debe dar un uso adecuado a los recursos existentes y con ello brindar servicios 

de calidad. 

 

Se debe garantizar el acceso ágil a los mismos por parte de la población. 

 

Existe una serie de servicios públicos, sin embargo, para la presente investigación 

se considerarán los siguientes: seguro social,  agua potable, electricidad, 

alumbrado público,  vías de acceso a la vivienda, medios de transporte, teléfono, 

teléfono celular, servicios bancarios. 

 

Para esta investigación, se entiende por servicios públicos los que  son prestados 

por diferentes entidades y buscan garantizar el cumplimiento y la vivencia de los 

derechos fundamentales de los seres humanos y que al ser públicos deben 

atender de igual forma a las personas sin importar su nacionalidad. 

 

El trabajo, la educación y el acceso a  los servicios públicos son los tres derechos 

humanos fundamentales en los que se centra esta investigación, pues estos son 

los pilares que sostienen el bienestar individual y social. Además, porque existe un 

interés específico de conocer  del acceso que tienen /as refugiadas /os 

colombianos /as a los mismos, así como se pretende valorar la percepción que 

tiene esta población acerca del acceso y calidad de los servicios  que reciben. 

 

6.4. NECESIDADES HUMANAS  
 

La calidad de vida de las personas depende de las posibilidades y oportunidades 

que tengan de satisfacer sus necesidades  humanas. Estas se entienden como 

“un sistema en el que ellas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones son características propias del proceso  

de satisfacción de las necesidades” (Max- Neff: 1986). 
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Este autor plantea que generalmente no se explica la diferencia que existe entre 

las necesidades y sus satisfactores, y por ello se tienen a definir una gran 

cantidad. 

 

La persona, según Max-Neff  es un “ser de necesidades múltiples e 

interdependientes y deben propiciar el desarrollo  integral del ser humano. 

 

 

 

 

 

El autor clasifica las necesidades  según las siguientes categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede decir entonces que las necesiadades humanas son “pocas, delimitadas 

y clasificables” según la posición del autor.  

 

 A partir de esto se establecen los satisfactores de cada una de ellas, estos 

pueden responder a una o varias necesidades a  la vez. Las relaciones entre 

Existencial Axiológicas 

♣♣♣♣ SER 
♣♣♣♣ TENER 
♣♣♣♣ HACER 
♣♣♣♣ ESTAR 

♣♣♣♣ SUBSISTENCIA 
♣♣♣♣ PROTECCIÓN 
♣♣♣♣ AFECTO 
♣♣♣♣ ENTRETENIMIENTO 
♣♣♣♣ PARTICIPACIÓN 
♣♣♣♣ OCIO 
♣♣♣♣ CREACIÓN 
♣♣♣♣ IDENTIDAD 
♣♣♣♣ LIBERTAD 
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ambos puede varias según el momento, lugar y las circusntancias. Por lo tanto es 

evidente que los cambios en los medios utilizados para satisfacer estas 

necesidades estan determinados por la cultura y el tipo de sociedad en la que se 

vive , además,  por las posibilidades reales de obtener los medios para satisfacer 

estas necesidades. Entre estos satisfactores se deben incluir, las formas de 

organización , estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones de 

subjetividad, valores, normas, espacios, comportamientos y actitudes. 

 

Desde esta posición toda carencia de satisfactores para una necesidad, puede 

considerarse como pobreza y por tanto no se debe hablar de la existencia dae una 

pobreza, sino m,as bien se debe  pensar en pobrezas. Las cuales afectan  a las 

personas según sus condiciones en un momento específico y determinado por la 

realidad social. 

 

La política social debe propiciar un desarrollo orientado a la satisfacción de las 

necesidades de la población, por tanto debe tener un enfoque intregal que supere 

los intereses económicos y garantice el desarrollo pleno der ser humano. Para ello 

debe ser, según el autor, “una política de desarrollo auténticamente humanista”. 

 

Estas necesidades, se convierten en  potencialidades, por cuanto para lograr su 

satisfacción  las personas se movilizan y se comprometen. Por tanto el proceso de 

satisfacción de estas necesidades es dialéctico, continuo y propicia el desarrollo 

humano. 

 

El autor plantea que las necesidades se modifican de forma muy lenta, al ritmo de 

la evolución de la especie humana. Son universales y tienen una trayectoria única. 

Por su parte los satisfactores, tienen una trayectoria doble; por un lado se 

modifican al ritmo de  la historia y por otro se diversifican según las culturas, 

circunstancias, de acuerdo al ritmo de  las distintas historias humanas o sociales. 
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En cuanto a los satisfactores, Max-Neff6,  los divide de la siguiente manera: 

 

1. los violadores o destructores :  su efecto es paradojal, buscan satisfacer una 

necesidad, pero destruyen la posibilidad de satisfacción de  esa y otras  

necesidades. Esta vinculado con la necesidad de protección. Siempre son 

impuestas. 

2. los pseudo-satisfactores : estimulan la falsa sensación de satisfacción, 

pueden eliminar a mediano plazo, la posibilidad de satisfacción. Son inducidas por 

la propaganda, la publicidad. 

3. los inhibidores : por la forma de satisfacer la necesidad, limitan la posibilidad 

de satisfacción de otras necesidades. Emanan de hábitos muy arraigados. 

4. los singulares :satisfacen una solo necesidad, sin influir en las otras. 

Generalmente son institucionalizadas. 

5. sinérgicos : satisfacen la necesidad determinada, estimulan la satsiafacción 

de otras necesiddaes al mismo tiempo. Son contrahegemónicos. 

 

Esta propuesta plantea que las personas al lograr la satisfacción de sus 

necesidades, puedan participar en el proceso de desarrollo sano, autodependiente 

y participativo, y que propone integral el crecimiento económico, la solidaridad 

social y el crecimiento del ser humano. 

 

A partir de esta posición es que se entendera y se analizaran las necesidades 

humanas en esta investigación. 

 

 

 

 

 

                                            
6 Max- Neff, 1986: en www.ecoportal. Net/content/view/full/22954 
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VI.  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PROBLEMA 

 

A partir de los planteamientos anteriores se puede decir que la existencia de la 

población refugiada es una realidad en nuestro país y que responde a  la 

necesidad creciente de los colombianos de salir de su nación y buscar protección 

internacional ante la violencia y los problemas sociales de su país. 

 

Partiendo tanto del conocimiento del fenómeno como de la revisión bibliográfica 

desarrollada, para esta investigación se plantea el siguiente problema:  

 

¿CUÁL ES EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS REFUGIAD OS /AS 

COLOMBIANAS /OS ATENDIDOS POR ACAI  EN COSTA RICA? 

 

2. LAS INTERROGANTES 

 

A partir de dicho problema se establecen como interrogantes de la investigación 

las siguientes, a saber: 

 

1.¿Cuáles son las características sociales, económicas y demográficas de los 

refugiados /as colombianas /os en Costa Rica? 

 

2.¿A qué servicios públicos tienen derecho los refugiados /as colombianas /os en 

Costa Rica? 

 

3.¿Cuáles son las características de los servicios públicos que reciben los 

refugiados /as colombianas /os Costa Rica? 
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4.¿Cuáles son las características de la educación que reciben  los refugiados /as 

colombianas /os en Costa Rica? 

 

5.¿Cuáles son las características del trabajo al que tienen acceso los refugiados 

/as colombianas /os en Costa Rica? 

 

6.¿Cuál es la percepción que tienen los refugiados /as colombianas /os acerca del 

trabajo, la educación y servicios públicos? 

 

7.¿Cómo logran satisfacer estas necesidades humanas ? 

 

3. EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo con el problema y las interrogantes planteadas, el objeto de estudio 

son:  

 

Las características sociodemográficas de los /as  R efugiados /as 

colombianos /as 

 

A partir de la delimitación  del espacio temporal se integró a aquellos que para el 

2004 estaban  recibiendo atención y asistencia en el ACAI. 

 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Asociación Consultores y 

Asesores Internacional. Por cuanto esta población es muy difícil de captar, y el 

trabajar desde la agencia permitió el acercamiento a los /as  refugiados /as que en 

ese momento reciben apoyo de la misma, lo cual facilita la labor de recolección de 

datos. 
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4.OBJETIVOS 

 

Los objetivos que busca esta investigación son los siguientes: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar el perfil sociodemográfico de los refugiad os /as colombianas /os en 

Costa Rica y determinar el acceso que tienen al tra bajo, educación y 

servicios públicos. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

♣♣♣♣ Identificar las características sociales, económicas y demográficas de los 

refugiados /as colombianas /os en Costa Rica. 

 

♣♣♣♣ Determinar el acceso que tienen los refugiados /as colombianas /os al trabajo, 

educación y servicios públicos. 

 

♣♣♣♣ Identificar la percepción que tienen los refugiados /as colombianas /os acerca 

del acceso que tienen al trabajo, educación y servicios públicos. 

 

♣♣♣♣ Identificar las características de los servicios públicos a los que tienen acceso 

los refugiados /as colombianas /os. 

 

♣♣♣♣ Determinar las características de la educación a la que tienen acceso los 

refugiados /as colombianas /os en Costa Rica. 
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♣♣♣♣ Determinar las características del trabajo a la que tienen acceso los refugiados 

/as colombianas /os en Costa Rica. 

 

♣♣♣♣ Determinar la satisfacción de necesidades humanas que tienen los /as  

refugiados /as y su influencia en la  percepción que tienen los /as  refugiados /as 

acerca del acceso que tienen al trabajo, la educación y los  servicios públicos. 

5. SUJETOS/ AS  DE ESTUDIO 

 

La población refugiada colombiana, con el estatuto reconocido por la Dirección 

General de Migración y Extranjería y al día. Que estén recibiendo atención en el 

ACAI. Que hayan ingresado al país entre el año 2000 y el 2004. 

 

Asimismo se excluirán del estudio las personas que estén recibiendo atención en 

el ACAI, pero que: 

 

♣♣♣♣ Tengan otra nacionalidad. 

♣♣♣♣ Tengan vencido el estatuto de refugiados. 

♣♣♣♣ Estén en  condición de solicitantes de refugio. 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para lograr los objetivos se definieron las siguientes variables. 

 

CUADRO #1 
VARIABLES, CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN 
PERCEPCIÓN 
ACERCA DEL 
ACCESO AL 
TRABAJO, LA 
EDUCACIÓN Y 
LOS 
SERVICIOS 

Percepción de los /as 
refugiados /as colombianos 
/as acerca al trabajo, la 
educación y  los servicios 
públicos. 

¿Cómo percibe que es el acceso que tiene usted al 
trabajo? 
(1) muy bueno  (2)bueno  (3) malo  
(4)muy malo (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que es el acceso que tiene usted  a 
la educación? 
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PÚBLICOS.  (1) muy bueno  (2)bueno    (3) malo  
(4)muy malo  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que es el acceso que tiene usted a 
los servicios públicos? 
 (1) muy bueno  (2)bueno    (3) malo  
(4)muy malo  (5)N/S –N/R 
 
¿Influye su nacionalidad colombiana en  el acceso 
que tiene usted al trabajo? 
 (1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Influye su nacionalidad colombiana en  el acceso 
que tiene usted a la educación? 
 (1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Influye su nacionalidad colombiana en  el acceso 
que tiene usted a los servicios públicos? 
 (1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco  
 (4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Influye su condición de refugiado /a en  el acceso 
que tiene usted al trabajo? 
 (1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Influye su condición de refugiado /a en  el acceso 
que tiene usted a la educación? 
 (1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Influye su condición de refugiado /a en  el acceso 
que tiene usted a los servicios públicos? 
 (1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe  que  influye   el acceso que tiene 
usted al trabajo en la satisfacción las necesidades 
básicas?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe  que  influye   el acceso que tiene 
usted a la educación  en la satisfacción las 
necesidades básicas?  
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(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco 
  (4) no influye 
 
¿Cómo percibe   que  influye   el acceso que tiene 
usted a los servicios públicos en la satisfacción las 
necesidades básicas?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco 
 (4) no influye   (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su sexo al integrarse  al 
trabajo?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye   (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su sexo al integrarse a 
la educación?  
 (1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su sexo en el acceso a 
servicios públicos?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco  
(4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su edad  al integrarse al 
trabajo?  
(1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su edad al integrarse a 
la educación?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su edad  en el acceso a 
servicios públicos?  
(1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su condición económica 
al integrarse al trabajo?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su condición económica 
al integrarse en a la educación?  
(1)no influye  (2) influye  poco  (3) influye   
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(4)  influye mucho  (5)N/S –N/R 
 
¿Cómo percibe que influye su condición económica 
en el acceso a servicios públicos?  
(1) influye mucho  (2) influye   (3) influye  poco   
(4) no influye  (5)N/S –N/R 

SEXO Se refiere a los rasgos 
físicos, biológicos y 
psicológicos que 
diferencian al hombre de la 
mujer  

Sexo  
(1)masculino   (2)femenino 

EDAD Grupo de personas cuyas 
edades están 
comprendidas en rangos 
establecidos y que por su 
edad comparten 
características, 
necesidades, capacidades 
y desarrollo tanto físico 
como emocional, 
psicológico e intelectual 

¿Cuál es su edad en años cumplidos? 
(1)de 0 a menores de 12  años    
(2) de 12 a  menores de 18  años 
(3) de 18 a  menores de 65 años   
(4)  de 65  y mas años 

CONDICIÓN 
ECONÓMICA 

Integrado por : 
*ingreso económico: 
Refiere al ingreso 
económico promedio 
mensual del grupo familiar  
y el ingreso individual que 
puede ser por concepto de 
salarios, pensiones, ayudas 
institucionales u otras 
fuentes 
 
*categoría ocupacional: 
refiere a las condiciones en 
las cuales trabaja la 
persona 
 
 
*vivienda: refiere a las 
condiciones en las cuales 
habita en una vivienda 

 
Su  ingreso económico mensual (sueldos, ayudas, 
pensión, u otros) es aproximadamente de:  
 
(1)menor de 80.000 colones      
(2)entre 80.000 y 150.000 colones    
(3)más de 150.000 colones           
(4) Otro: especifique                    
(5) N/R 
 
 
 
¿Cuál es su categoría ocupacional?  
(1)patrono socio activo (2)trabajo por cuenta 
propia 
(3)asalariado               (4)sin sueldo                           
(5) N/S                       (6) N/R 
 
 
La vivienda en la que usted habita es 
(1)prestada       
(2)alquilada      
(3)propia       
(4)propia y la está pagando       
(5) N/R 
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¿Cuántas personas viven en ella? 
(1) de 1 a menos de 4 personas     
(2) de 4 a menos de 8 personas   
(3) 8 personas y más                    
(4) N/Rr 

 
¿Cuántas habitaciones (sola para dormir) tiene la 
casa? 
(1) De 1 a 3 habitaciones   (2)De 4 a 6 
habitaciones  
(3) Más de 6 habitaciones         (4) N/R 

SATISFACCIÓN 
DE 
NECESIDADES 

Las necesidades humanas 
básicas estas son  las que 
tiene todo ser humano  y 
que requiere satisfacer 
para lograr sobrevivir y 
desarrollarse. Estas son las 
mismas para todas las 
personas, sin embargo si 
satisfactores si varían 
según condiciones sociales, 
históricas, culturales y 
económicas.  
Haciendo una recopilación 
de las necesidades según  
Oscar Varvsasky (citado 
por Bustelo.1996) y Pereira 
(2002) estas son, a saber: 
♣♣♣♣ alimento,  
♣♣♣♣ vestuario,   
♣♣♣♣ vivienda y su 
equipamiento,   
♣♣♣♣ servicios públicos,  
♣♣♣♣ transporte,  
♣♣♣♣ seguridad física,   
♣♣♣♣ seguridad económica,  
♣♣♣♣ solidaridad,  
♣♣♣♣ núcleo social básico,   
♣♣♣♣ forma de vida vecinal y 
urbanización,   
♣♣♣♣ libertades individuales 
garantizadas,   
♣♣♣♣ educación,   
♣♣♣♣ entretenimiento, 
♣♣♣♣ ocio recreativo y 
deporte,   

¿Su condición de refugiado /a le permite satisfacer 
las siguientes necesidades?  
NECESIDAD BÁSICA (1)SI  (2)NO (3)N/R 
39.1.Alimento    
39.2.Vestuario    
39.3.Vivienda y su 
equipamiento  

   

39.4.Servicios públicos    
39.5.Transporte    
39.6.Seguridad física    
39.7.Seguridad 
económica 

   

39.8.Solidaridad    
39.9.Núcleo social 
básico 

   

39.10.Forma de vida 
vecinal y urbanización 

   

39.11.Libertades 
individuales garantizadas 

   

39.12.Educación    
39.13.Entretenimiento    
39.14.Ocio recreativo y 
deporte 

   

39.15.Satisfacción en el 
trabajo 

   

39.16.Agua potable    
39.17.Ambiente físico 
saludable 

   

39.18.Cuidados de salud    
   
¿Está satisfecho con la forma en que ha logrado 
satisfacer sus necesidades? 

(1) Muy satisfecho (2) satisfecho   
(3) poco satisfecho  (4) nada satisfecho 

 
En general, ¿considera usted que durante su 
estancia en Costa Rica ha podido satisfacer sus 
necesidades? 
(1) sí                    (2) no                   (3)N/R 
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♣♣♣♣ satisfacción en el 
trabajo,   
♣♣♣♣ agua potable,   
♣♣♣♣ ambiente físico 
saludable, 
♣♣♣♣ cuidados de salud 
 

 
 
¿De qué manera satisface usted estas necesidades? 
(1) con sueldo                                    
(2) con pensiones              
(3) ayudas de familiares y amigos        
(4)ayudas del ACAI   
(5)ayudas de otras instituciones            
(6) otra: especifique 
(7) N/R 
 
¿Cómo considera usted que es la satisfacción de las 
siguientes necesidades? 
 
NECESIDAD 
BÁSICA 

 muy 
acepta-
ble 

aceptable poco 
acepta-
ble                             

nada 
aceptable 

43.1.Alimento     
43.2.Vestuario     
43.3.Vivienda y 
su equipamiento  

    

43.4.Servicios 
públicos 

    

43.5.Transporte     
43.6.Seguridad 
física 

    

43.7.Seguridad 
económica 

    

43.8.Solidaridad     
43.9.Núcleo 
social básico 

    

43.10.Forma de 
vida vecinal y 
urbanización 

    

43.11.Libertades 
individuales 
garantizadas 

    

43.12.Educación     
43.13.Entretén-
miento 

    

43.14.Ocio 
recreativo y 
deporte 

    

43.15.Satisfa-
cción en el 
trabajo 

    

43.16.Agua 
potable 

    

43.17.Ambiente 
físico saludable 

    

43.18.Cuidados 
de salud 

    

 
En general, considera usted que durante su 
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estancia en Costa Rica la satisfacción de las 
necesidades  ha sido 
(1) muy aceptable        (2) aceptable    
(3) poco aceptable       (4) nada aceptable        
(5)N/R 
     

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Los servicios públicos son 
prestados por diferentes 
entidades y buscan 
garantizar el cumplimiento 
y la vivencia de los 
derechos fundamentales 
de los seres humanos, y 
que al ser públicos deben 
atender de igual forma a 
las personas sin importar 
su nacionalidad. 

¿A  qué servicios públicos tiene acceso usted?  
(1)Seguro social                         (2) agua potable                       
(3) electricidad                           (4) alumbrado 
público              
(5) vías de acceso a la vivienda   (6) medios de 
transporte  
(7) teléfono                               (8) teléfono 
celular                      
(9)servicios bancarios                 (10)N/R                                 
(11) Otro:especifique: 
 
Desde su percepción la calidad  de   los servicios  
públicos que recibe es 
 
Servicio Público (1)Muy 

buenos 
(2)Buenos (3)Malos (4)Muy 

malos 
35.1. Seguro 
social   

    

35.2.Agua 
potable   

    

35.3.Electricidad       
35.4 Alumbrado 
público 

    

35.5 Vías de 
acceso a la 
vivienda  

    

35.6.Medios de 
transporte   

    

35.7.Teléfono     
35.8.Teléfono 
celular   

    

35.9.Servicios 
bancarios 

    

35.11. otros     
 
Desde su percepción la calidad  de   los servicios  
públicos que recibe es 
 
Servicio Público (1)Muy 

buenos 
(2)Buenos (3)Malos (4)Muy 

malos 
35.1. Seguro 
social   

    

35.2.Agua 
potable   

    

35.3.Electricidad       
35.4 Alumbrado     
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público 
35.5 Vías de 
acceso a la 
vivienda  

    

35.6.Medios de 
transporte   

    

35.7.Teléfono     
35.8.Teléfono 
celular   

    

35.9.Servicios 
bancarios 

    

35.11. otros     
 

EDUCACIÓN Refiere a las actividades 
que realizan los /as 
refugiados / as 
colombianos /as que 
buscan que las personas 
desarrollen sus 
capacidades y la 
construcción de 
conocimientos en las 
distintas esferas de la vida 
cotidiana. 
 La educación tiene que 
ver con estructuras 
curriculares, modalidades, 
satisfacción de 
necesidades educación 
generales y vocacionales, 
producción de 
conocimiento y nivel de 
instrucción. 
 

Cuál es su nivel educativo? 
(1)ninguno              
(2)primaria incompleta    
(3)primaria completa  
(4)secundaria incompleta 
(5)secundaria completa 
(6)universitaria incompleta  
(7)universitaria completa   
(8)técnica                  
(9)otra:__________________________ 
 (10) N/R 
 
¿Asistió usted al sistema educativo en Colombia? 
(1) sí                                             (2)no 
 
¿Asiste usted al sistema educativo costarricense?  
(1) sí       (2)no 
 
¿Tuvo algún problema para obtener la matrícula en 
el centro educativo costarricense?  
(1)  sí   (2)no  
 
¿Cuáles fueron los motivos de esos problemas?  
(1)falta de una identificación personal 
(2)ser extranjero 
(3) ser refugiado /a 
(4)ser colombiano /a 
(5)no conocer los trámites a seguir 
(7) no tener aquí los documentos necesarios 
(8) no haber realizado los tramites para 
reconocimiento de estudios realizados en Colombia 
(9)otras___________________________________
_________________ 
(10) N/S                                                
(11) N/R 
 
¿Ha solicitado reconocimiento de título de estudios 
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realizados en Colombia?  
(1) sí              (2)no 
 
¿Cómo califica usted ese trámite?  
(1) muy bueno     (2)bueno     (3) malo       (4) 
muy malo 
 
¿Su título fue reconocido?  
(1) sí              (2)no 
 
¿Ejerce actualmente esa profesión?  
(1) sí              (2)no 

TRABAJO Se  entiende por trabajo  
las actividades 
remuneradas, en donde 
interviene la fuerza de 
trabajo con la finalidad de  
transformar las materias 
primas y  mercadería o 
producir servicios que 
realizan los /as refugiados  
/as colombianos /as y con 
las cuales logran 
satisfacer, al  menos, parte 
de sus necesidades 
básicas. 
 

¿En que trabajada usted en Colombia?  
(1)agricultura, caza  y silvicultura                 
(2)explotación de minas y canteras 
(3)industrias manufactureras                               
(4)electricidad, gas y agua 
(5)construcción                                                  
((6)comercio mayor y menor 
(7)trasporte, almacenaje y comunicaciones            
(8)establecimientos financieros 
(9)servicios comunales                                         
(10)actividad no bien especificada 
(11)N/S                                                              
(12)N/R 
 
¿Trabaja usted actualmente?  
(1) sí             (2)no  
 
¿Cuál es su salario actual?  
(1)menor de 80.000 colones     (2)entre 85.000 y 
150.000 colones    
(3)más de 150.000 colones       (4) Otro: 
especifique _________   
(5) N/R 
 
¿Cómo califica usted el trato que recibe por parte 
de su patrono/a en su lugar de trabajo? 
(1) muy bueno     (2)bueno     (3) malo       (4) 
muy malo 
 
¿Cómo califica usted el trato que recibe por parte 
de su jefe en su lugar de trabajo? 
(1) muy bueno    (2)bueno     (3) malo       (4) 
muy malo 
 
¿Cómo califica usted el trato que recibe por parte 
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de sus compañeros /as en su lugar de trabajo? 
(1) muy bueno     (2)bueno    (3) malo       (4) 
muy malo 
 
¿Ha tenido alguna dificultad para obtener trabajo?  
(1) sí              (2)no 
 
¿ Por qué motivo se han dado estas dificultades?  
(1)falta de una identificación personal              
(2)ser extranjero /a                               
(3) ser refugiado  /a 
(4)ser colombiano /a                      
(5)no conocer los trámites a seguir                 
(6)otro________________________________ 
(7)N/S                                                         
(8)N/R 
 
¿En qué trabaja usted actualmente?  
 
(1)agricultura, caza  y selvicultura                         
(2)explotación de minas y canteras 
(3)industrias manufactureras                                
(4)electricidad, gas y agua 
(5)construcción                                                   
(6)comercio mayor y menor 
(7)trasporte, almacenaje y comunicaciones           
(8)establecimientos financieros 
(9)servicios comunales                                         
(10)actividad no bien especificada 
(11)N/S                                                              
(12)N/R 
 
Si no trabaja: por qué razón no trabaja: 
(1)falta de una identificación personal             
 (2)ser extranjero /a                               
(3) ser refugiado  /a                                       
(4)ser colombiano /a                      
(5)no conocer los trámites a seguir                  
(6)su estatuto de refugiado/a no ha sido otorgado  
(7) no le interesa trabajar                               
(8)N/R 
(9)N/S                                                        
(10)otro_______________________ 
 
La mayoría de actividades laborales se ubican en el 
sector: 
(1) primario             (2)secundario             
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(3) terciario             (4) sector informal 
 

Además, el siguiente esquema guió el análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESQUEMA #1 
EJES Y VARIABLES ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
 

 

 

 

B. ESTRATEGIA  METODOLOGÍCA 

 

Por los  objetivos que persigue esta investigación se eligió realizarla desde el  

enfoque cuantitativo, mediante el método descriptivo –correlacional, esto por 

cuanto se pretende acercarse a la realidad  de la manera más objetiva, rigurosa y 

confiable posible, para  estandarizar resultados y así poder hacer generalizaciones 

acerca de la situación de los /as  refugiados /as colombianos /as  en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

� Sexo 
� Grupo etario 
� Condición económica 
� Satisfacción de necesidades 

 
TRABAJO, 

EDUCACIÓN Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

� Servicios públicos 

� Trabajo 

� Educación 

PERCEPCIÓN 
ACERCA DEL 
TRABAJO,  

EDUCACIÓN Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

� Percepción 

� Trabajo 

� Educación 

� Servicios públicos 

 

VARIABLE EJE 

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de dichos ejes permite elaborar un perfil sociodemográfico de la 

población refugiada atendida  por el ACAI, y da luces de las necesidades y 

características de la población de refugiados /as colombianas /os en Costa Rica. 

 

 

Se pretende realizó un cruce de variables. Para este cruce, las variables 

dependientes serán el trabajo, educación y servicios públicos : 

 

ESQUEMA #2 
CRUCES DE  VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EDUCACIÓN 

NECESIDADES 
BÁSICAS 

SEXO CONDICIÓN 
ECONÓMICA 
 

EDAD PERCEPCIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1.TIPO DE ESTUDIO 

 

Por los  objetivos que persigue, esta investigación se realizó desde el  enfoque 

cuantitativo, mediante un estudio descriptivo- exploratorio, esto porque permitió 

acercarse a la realidad  de la manera más objetiva, rigurosa y confiable, para  

estandarizar resultados. 

 

Según Barrantes (2000) algunas características del método que justifican su 

elección para llevar a cabo de esta investigación son las siguientes: 

 

Razonamiento lógico deductivo. 

Objetivo. 

La realidad se estudia desde afuera. 

Fiable,  con datos sólidos y repetibles. 

Estudia casos múltiples. 

La finalidad de la investigación es la verificación. 

El diseño de investigación es determinado. 

Utiliza muestras representativas. 

Utiliza técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra fue elaborado por la señora Doris Sosa, directora de la 

Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.  

 

UNIVERSO 
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N: 825 (número de refugiados /as  colombianos /as atendidos por el ACAI en el 

periodo del 01 enero al 30 de junio 2004). 

 

Percepción sobre el acceso al trabajo, educación y servicios públicos. 

 

P= 0.80  (hipótesis de que el 80% tendrán buena percepción). 

 

Q= 1-P=  0.20 

 

Z            = nivel de confianza , para el 95%= 1.96 

 

D= error permisible del 5%= 0.058 

 

FÓRMULA DE TAMAÑO DE MUESTRA SUPONIENDO MUESTREO SI MPLE AL 

AZAR 

 

N°= Z                 PQ     2 

D 

 

N=         n° 

1+  n° 

n 

 

N°=      1.96      0.8 x 0.2         2 

= 182 

              0.058 

 

n=    182 

= 

1+  182 

���� / 2 

���� / 2 

CORRECCIÓN POR FINITUD 

150 
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825 

 

Por tanto la muestra fue de 150 refugiados / as colombianos /as 

 

2.1. MÉTODO DE SELECCIÓN 
 

En la propuesta de investigación se plantea el seleccionar la muestra de  forma 

aleatoria simple al azar, en donde todas las personas tienen la misma posibilidad 

de ser seleccionadas en el estudio. 

 

 Sin embargo, durante el trabajo de campo se debió  seleccionar la muestra entre 

las personas que se encontraban en la oficina en los días de aplicación de 

instrumentos,  que tenían disposición de participar en el estudio; esto por cuanto el 

cuestionario elaborado es demasiado extenso y requería de más de 40 minutos 

para su aplicación;  se trató de tener igualdad en el número hombres  y de mujeres 

participantes. 

 

3.MOMENTOS DEL PROCESO 

3.1. INSERCIÓN 
 

3.1.1. ELECCIÓN DEL TEMA 
 

El primer contacto con el tema se llevó a cabo en el año 2002 durante la 

participación en el Trabajo Comunal Universitario de la Facultad de Derecho “ 

Fortalecimiento de la protección de los refugiados y migrantes vulnerables en  

Costa Rica”, dentro del cual se recibió una capacitación sobre el tema y se 

desarrolló un trabajo de atención a la población atendida por ACAI y a partir de 

ese momento, por interés personal, se asiste a  diferentes charlas y actividades 

referentes al tema. 
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A  partir del primer semestre del 2003 se  mantuvo comunicación con la directora 

del ACAI, con el fin de conocer el interés de la agencia  en la investigación y las 

posibilidades de recibir apoyo para la realización en la misma, especialmente en 

cuanto  a la posibilidad de tener  contacto con la población desde la oficina. 

 

Fue de esta manera como se toma la decisión de realizar esta investigación y a 

partir de allí se inicia con el proceso de revisión bibliográfica sobre el tema y la 

elaboración del estado de la cuestión. 

 

3.1.2. SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN 
 

A partir de los hallazgos de la  búsqueda bibliográfica, se define como tema de 

investigación LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS ATENDIDOS POR ACAI  EN 

COSTA RICA, esto por lo reciente del tema y por la incidencia de este fenómeno 

en la sociedad costarricense y en la calidad de vida de la población refugiada. 

 

Posteriormente se definió el problema, el objeto de estudio y se elaboro el marco 

teórico que orientó la investigación y la metodología. 

 

Se seleccionó como instrumento de recolección de datos el cuestionario y se 

procedió a  su elaboración. 

 

El instrumento fue probado en el mes de octubre de 2004 con población de ambos 

sexos atendida por el ACAI.  Dicha prueba  se aplicó a tres refugiados y tres 

refugiadas. 

 

A partir de la prueba realizada se hicieron los cambios pertinentes y se ajustó el 

cuestionario. ( Ver anexo #1). 
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3.2.TRABAJO DE CAMPO 
 

En un inicio se pretendió que la aplicación de cuestionarios se realizara 

exclusivamente por la investigadora, sin embargo, por razones de tiempo, 

dificultad para entrevistar a las personas y  extensa duración en la misma fue 

necesario contar con el apoyo de  Rosalba Mora Royo, Maritza Navarro Martínez y 

Paola Coto Morales, todas  Bachilleres en Trabajo Social. 

 

La aplicación de los 150 cuestionarios se dio del 20 de septiembre al  12 de 

noviembre del 2004, en la oficina del ACAI. 

 

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Es necesario mencionar que el procesamiento de la información fue elaborado por 

la  USES de la escuela de estadística de la Universidad de Costa Rica. 

 

Se  elaboró una base de datos   utilizando el  programa estadístico SPSS y 

posteriormente se procesó la información obtenida. A continuación, se realizaron 

cruces de variables y se seleccionó la información más relevante para el estudio. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

Para elaborar el análisis se seleccionaron los datos más relevantes y se ordenó la 

información según los objetivos; la información fue  analizada de la siguiente 

manera: 

 

♣♣♣♣ Perfil sociodemográfico,  las características generales de la población de 

refugiados colombianos en el país. 
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♣♣♣♣ Acceso al trabajo, las condiciones laborales actuales de la población. 

 

♣♣♣♣ Acceso a la educación, las posibilidades de inserción al sistema educativo en 

Costa Rica. 

 

♣♣♣♣ Acceso a los servicios públicos, se plantea el acceso y las características de 

los servicios que recibe la población. 

 

♣♣♣♣ Necesidades humanas, la satisfacción de las necesidades de la población 

refugiada. 

 

3. 5. INFORME Y DEFENSA DE TESIS 
 

Una vez analizada la información obtenida se procede a la elaboración del informe 

que pretende recuperar el proceso desarrollado, así como los resultados  

obtenidos y su respectivo análisis. Se plantean las conclusiones a las que se llega 

con el estudio  y las recomendaciones que se desprenden del mismo. 

 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida. 
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 VIII. RESULTADOS  

 

 Esta investigación pretende la elaboración de un perfil de la población refugiada 

colombiana atendida por el ACAI, para determinar acceso de la misma a al 

trabajo, educación y servicios públicos. 

 

Los datos analizados corresponden a lo obtenido mediante la aplicación de 

técnicas cuantitativas, específicamente el cuestionario. Los mismos fueron 

procesados mediante la utilización de sistema estadístico llamado SPSS. 

 

La  presentación de análisis de los datos  se dividen: 

♣♣♣♣ El perfil sociodemográfico. 

♣♣♣♣ Acceso al trabajo. 

♣♣♣♣ Acceso a la educación. 

♣♣♣♣ Acceso a los servicios públicos. 

♣♣♣♣ Satisfacción de necesidades humanas básicas. 

♣♣♣♣ De su experiencia como refugiados /as en Costa Rica. 

 

 

1. PERFIL  SOCIODEMOGRÁFICO 

 
 

En el estudio participaron una cantidad  de 74 hombres y 76  mujeres.  Del total de 

hombres entrevistados (74),  27.7% de ellos es soltero, el  50% vive en unión libre 

y el 23 % es casado. Estos datos plantean que la mayor parte de  los hombres 

entrevistados establecen relaciones de convivencia, en unión libre,  sin llegar al 

matrimonio. 
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En el caso de las mujeres entrevistadas (76) el 28.7% es soltera, el 34.7% vive en 

unión libre y un 26.7% es casada.    En el caso de las mujeres, las diferencias en 

cuanto al estado civil es menor, aunque predomina la tendencia a vivir en unión 

libre. 

 

Muchos de quienes viven actualmente en unión libre ingresaron al país solteros y 

aquí inician una relación con otra persona de nacionalidad colombiana o 

costarricense.  7 

 

Según la prueba estadística Pearson “R”, existe una correlación positiva débil  

(0.182) entre el sexo y el estado civil de la población estudiada.  

 

Una variable importante de considerar es la edad de las personas entrevistadas; 

en el caso de los hombres, solo un 6.8% es  menor de 25 años; el 44.6% se 

encuentra entre los 26 y 35 años; entre los 36 a 45 años se encuentra un 

32.4%,;de 46 a 55 años se encuentra el 12.2% y las personas mayores de 56 

años representan tan solo un 4.1% . 

 

De las mujeres, el 12.7% es menor de 25 años; el 36.7% se encuentra entre los 26 

y 35 años; el 32 % tienen entre 36 y 45 año; el grupo de 46 a 55 años representa 

un 13.3% y las personas mayores de 56 años el 5.3%. Como se observa en el  

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 
 

                                            
7 Los datos obtenidos en esta investigación no permiten señalar con claridad si esta tendencia 
responde a una estrategia de sobrevivencia, ni tampoco el dato de cuántos establecen relaciones de 
pareja con nacionales o con colombianos. Sin embargo, son aspectos de gran interés  que se podrían  
profundizar en próximas investigaciones sobre el tema. 
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GRÁFICO  #1 
POBLACIÓN COLOMBIANA ATENDIDO POR ACAI SEGÚN EDAD P OR SEXO. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

 En los datos encontrados, el gráfico visualiza como la mayor cantidad de 

refugiados /as entrevistados /as se encuentran en edad productiva y reproductiva; 

esto representa una ventaja tanto para ellos y ellas como para el país, pues son 

personas capacitadas para trabajar y suplir por sí mismos sus necesidades 

económicas, siempre que tengan las posibilidades reales de encontrar opciones 

laborales.  El número de personas menores de edad es  muy pequeño,   pues la 

mayoría de personas o no tienen hijos, o  estos se encuentran el Colombia. En los 

casos  en los que los hijos se encuentran en Colombia, se tiene la expectativa de 

poder establecerse aquí para poder traerlos consigo, y por lo general están a 

cargo de otros familiares. Los vínculos afectivos se mantienen, esto se convierte 

en un factor que les da  valor para luchar y buscar condiciones mejores y estables. 

 

Estadísticamente existe una correlación negativa  muy débil entre el sexo y la 

edad de la población estudiada (-0.004).  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

123

 

Según los datos del ACNUR (2004), a partir del año dos mil se empieza a 

visualizar el aumento de personas de nacionalidad colombiana que solicitan el 

reconocimiento de su estatuto de refugiado. Plantea que de 5183 solicitudes 

presentadas  en el 2001, el 97 %, es decir 5027, son de Colombia. Esto se da 

principalmente por las consecuencias del conflicto armado que en los últimos años 

se ha agravado, y su población ha tenido que dejar el país para proteger su 

integridad. 

 

A nivel internacional, Colombia está  tradicionalmente ligada a la delincuencia, 

tráfico de drogas y otros males, por esto y por sus condiciones sociales, en 

algunos países se dificulta el  reconocer el estatuto de refugio. Y esto se da 

principalmente por el desconocimiento de las causas que provocan que estas 

personas salgan de su  lugar de residencia y busquen la protección internacional. 

 

Costa Rica por su parte ha mostrado apertura en este tema, por esto, a además 

por la cercanía geográfica y  por las similitudes culturales, es que se ha 

experimentado un flujo población colombiana que solicita les sea reconocido su 

estatuto de refugiados.   

 

Según las personas entrevistadas la mayoría ingresó al país en el 2001. Las 

autoridades de gobierno al ver la gran cantidad de personas que ingresaban  

toman la decisión de establecer como requisito  la VISA,  y por eso en el 2003 se 

da una disminución en el reconocimiento del estatuto de refugiados. Según datos 

ACNUR, en el 2001 el promedio mensual de solicitudes de refugiado /a era de 418 

y para el 2003 este promedio baja a 138,8 aunque aún continúa la afluencia de 

estas personas. Veamos el gráfico #2 que brinda la distribución de la población 

por año de ingreso. 

 

                                            
8 idem. 
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GRÁFICO #2 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA AT ENDIDA 

POR ACAI  SEGÚN AÑO DE INGRESO A COSTA RICA, 2004. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

 

Los datos plantean que la mayoría de población que está siendo atendida en  la 

actualidad en ACAI ingresó en el año 2001. Este fue el momento en que a  nivel 

nacional se dio el mayor número de  solicitudes y reconocimiento  de refugio.  El 

que estén en este momento recibiendo atención  refiere una limitación para  suplir 

sus necesidades humanas básicas por sí mismos. De la misma  forma, quienes 

ingresaron en el 2002 y 2003, que si bien es cierto hay una disminución, aún 

continúa siendo  un porcentaje elevado. 

 

El aumento que se da en 2005 se explica, pues son personas de reciente ingreso, 

por lo que en general requieren de apoyo de ACAI,   tanto  social como legal.   
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1.1. DEL LUGAR DE PROCEDENCIA DE COLOMBIA 
 

La mayoría de estas personas entrevistadas vienen de los lugares de Colombia 

donde el conflicto tiene sus mayores expresiones. Estos lugares9 son  los 

departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca  y Del Valle; los 

municipios de Caicedonio, Apartados,  Parmira, las ciudades de Medellín, Bogotá 

y Calí. 

 

Estos lugares se encuentran en zonas urbanas, en las cuales  principalmente   se 

realizan  actividades comerciales y empresariales. En los casos en los que se 

ubican en zonas rurales, realizan  actividades agrícolas, principalmente 

relacionadas con cultivos de café, entre otros. En el siguiente gráfico se visualiza 

cómo del total de entrevistados /as el 84%, es decir, 126 vivían en zonas urbanas 

y tan solo un 16 % vivía en zonas rurales. 

 
GRÁFICO #3 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA AT ENDIDA 
POR ACAI SEGÚN TIPO DE ZONA DONDE VIVÍA EN COLOMBIA , 2004. 

                                            
9 Es importante aclarar que en este punto las personas entrevistadas prefieren no dar mayor detalle por tmor, y  
la investigadora  respeta  esa decisión pues de ninguna manera se pretende exponer la privacidad y 
confidencialidad de estas personas.  Por lo anterior, la mayoría de las respuestas fueron  NS/NR.  
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

A partir de estos datos se puede  pensar que la mayoría de esta población tiene 

conocimeinto de actividades comerciales, y esto se puede ver desde dos puntos: 

el primero como una ventaja para el país, en términos de posibilidad  de desarrollo 

ecomómico; la segunda como una desventaja, por cuanto se puede dar un 

desplazamiento de la mano de obra costarricense e incidir en el aumento del 

desempleo. 

1.2. DEL LUGAR DONDE VIVE EN COSTA RICA 
 

En  materia de residencia en Costa Rica, esta población es muy cambiante por 

causa principalmente de la inestabilidad económica y por problemas de seguridad 

que se han dado ya en el país. La mayoría de la población se encuentra en San 

José,  Alajuela y Heredia, y esto no es casualidad, pues son estas las zonas de 

mayor crecimiento económico y donde se concentran las mayores oportunidades 

de trabajo, así como servicios  educativos y de  desarrollo personal en general. 

 

GRÁFICO #4 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA AT ENDIDA 
POR ACAI  SEGÚN LUGAR DONDE VIVE EN COSTA RICA POR PROVINCIA. 

2004. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

En este gráfico se evidencia que el 66% de la población vive en  San José, el 

18.7% en Heredia y 8.7% en Alajuela, que son las ciudades con mayor 

crecimiento económicos y comercial, además de que es donde se ofrecen 

mayores  facilidades para la realización de trámites migratorios, inserción laboral,  

educación, entre otros; de la misma manera que son zonas urbanas, al igual que 

las zonas en las que la mayoría habitaba en su país de origen.  

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA  
 

Para valorar la condición socioeconómica de la población refugiada en Costa Rica 

es menester considerar la vivienda. A continuación, se expone un análisis de las 

características de las viviendas en que habitan las personas  refugiadas 

colombianas. 

 

El 32.4% de los hombres vive en casas, el 39.2% en habitaciones, el 27% en 

apartamentos y el 1.4 no respondió.  

  

De las mujeres  entrevistadas el 35.5% vive en casas, el 31.6% en habitaciones, el 

30.3% en apartamentos, el 1.3% en pensiones y el 1.3%  no responde. 
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El gráfico siguiente refiere al tipo de vivienda en la que habita esta población. 

GRÁFICO #5 
TIPO DE VIVIENDA SEGÚN SITUACIÓN LEGAL, 2004.  
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

El 84.7% de la  población refugiada vive en lugares alquilados. El porcentaje de 

población que ha logrado tener la estabilidad económica para comprar una casa 

es tan solo de un 2.7%,  es decir 4 personas de las 150 entrevistadas. Entre los 

principales motivos se señalan la falta de oportunidades de trabajo, el reciente 

ingreso y la imposibilidad de acceder a créditos de vivienda. 

 

Esta población generalmente se queja de que los arriendos son demasiado caros 

por lo que en general viven en casas muy humildes, de madera. No refieren tener 

problemas para que se les arrienden y en general consideran que el trato que 

reciben tanto de los dueños de las propiedades como de los vecinos /as es 

adecuado. 

 
GRAFICO #6 

NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA, 2004 . 
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

La  mayoría de población vive con su núcleo familiar,  por lo que en las casas 

habita el 22% con   2 personas  y el 23.3%  con 4 personas. Solo hay un caso en 

el que se visualiza hacinamiento, en el cual una madre vive en un cuarto con sus 7 

hijos todos menores de edad. El resto de  los /as entrevistados /as que dice vivir 

con más de 5 personas, en general habita en las llamas cuarterías10. 

 

Como se dijo antes, aproximadamente un 66.7% habita en casas con sus  

familiares, en los casos en los que se vive en habitaciones o pensiones se 

comparte con personas desconocidas de nacionalidad costarricense, colombiana y 

nicaragüense principalmente, con las cuales se establecen redes  de apoyo que 

buscan no solo la amistad, sino establecer mecanismos de supervivencia.  

 
GRÁFICO #7 

PERSONAS CON LAS QUE COMPARTEN LA VIVIENDA SEGÚN 
PARENTESCO, 2004. 

                                            
10 Este dato se obtiene de la conversación con los entrevistados, aunque el instrumento no preveía esta opción.  
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

Se puede concluir entonces,  que en cuanto a las características 

sociodemográficas de la población estudiada, estadísticamente se  comprobó que   

existe correlación débil entre el sexo y el estado civil de la población. 

 

Además existe una correlación estadística negativa débil entre el sexo  y la edad 

de la población estudiada. 
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1.4. A MANERA DE RESUMEN 
 

A partir de los datos anteriores, se puede decir entonces que el perfil 

sociodemográfico de la población refugiada colombiana en Costa Rica que recibe 

atención en el ACAI es el siguiente: 

 

RECUADRO #1 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN REFUGIADA 

COLOMBIANA EN COSTA RICA, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población refugiada colombiana entrevistada guarda equidad en cuanto a la 

distribución por sexo,  el 49.3% es masculino y el 50.7 % es femenino. 

La mayoría se encuentra en unión libre, un 34.7%, seguidos por un 28.7% soltero y un 

26.7 % casado. 

La gran mayoría se encuentra en la población económicamente activa, principalmente 

entre los 30 y 40 años. Es muy poca la población de menor de edad o adulta mayor, así 

como población con algún tipo de  discapacidad. 

En cuanto al año de ingreso al país, el flujo es constante con un aumento en el 2001 y 

una disminución en el 2003, año en que se establece como requisito de entrada al país la 

VISA, y un repunte en el 2004, esto debido a que por ser población de reciente ingreso 

requieren el apoyo de la institución por algún tiempo para lograr su estabilidad. 

La mayoría de personas proceden de los lugares más conflictivos de Colombia, como son 

Medellín, Bogota, Calí, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, principalmente de zonas 

urbanas. 

En Costa Rica el 66.7% vive en San José, en Heredia el 18.7% y en Alajuela el 8.7%, 

zonas urbanas de mayor desarrollo, comercio y servicios. 

En materia de vivienda, el 35.3 % vive en habitaciones,  el 3.0% en casas, el 28.7% en 

apartamentos; la gran mayoría alquilando: el 84.7%, y solo un 2.7 % cuenta con casa 

propia. 

Generalmente viven en grupos pequeños, de familiares o amigos, esto por razones 

económicas y de necesidad de grupos de pares. 
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2. DEL DERECHO AL  TRABAJO 

 
En su artículo #23, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que el acceso al trabajo es uno de los derechos básicos de todo ser humano. De 

la misma manera la Constitución Política de Costa Rica establece el derecho al 

trabajo  dentro de sus enunciados.  

 

En el artículo 17 de la Convención  sobre el estatuto de refugiado se plantea  que 

“...todo Estado contratante concederá a los refugia dos que se encuentren  

legalmente en el  territorio de tales Estados el  t rato más favorable   

concedido en las mismas circunstancias a los nacion ales de países 

extranjeros” (ONU, 1970:20). Sin embargo, la vivencia de este derecho es quizá 

la principal  limitación que enfrenta la población refugiada en Costa Rica para 

lograr una adecuada estabilidad social  y económica,  a la vez que limita la 

integración local como una solución duradera al fenómeno del refugio.  

 

En el estudio realizado se evidencia que la población entrevistada atendida por 

ACAI presenta dificultades para el acceso al  trabajo remunerado, en el siguiente 

gráfico  esto se visualiza. 

GRÁFICO #8 
SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN REFUGIADA ATENDID A  POR 

ACAI. 2004. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

De tal manera que el 41.3% de la población tiene trabajo y un  58.7% se encuentra 

desempleado al momento de realizarse la entrevista. 

 

Existe una correlación positiva débil entre el sexo y  el acceso al trabajo de la 

población refugiada colombiana atendida por ACAI en Costa Rica ( 0.065). 

 

Las condiciones de estas personas en su país  natal eran en general distintas,  

todas estas personas trabajaban de forma remunerada en las distintas ramas de 

actividad.  

 
CUADRO #2 

RAMA DE ACTIVIDAD EN QUE SE DESEMPEÑABA EN COLOMBIA . 2004. 
 

RAMA DE ACTIVIDAD  PORCENTAJE 
Comercio mayor y menor 34 
Actividad no bien especificada 24 
NA/NP 11.3 
Servicios comunales 7.3 
Agricultura, caza y silvicultura 6.7 
Industrias, manufactureras 5.3 
Trasporte, almacenaje y comunicaciones 2.7 
Electricidad, gas y agua 2 
Construcción 2 
Establecimientos financieros 2 
NS/NR 2 
Explotación de minas y canteras 0.7 
Total 100 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Estas personas refieren que en su país de origen tenían trabajos estables en 

categorías ocupacionales como asalariado /a  y trabajadores por cuenta propia. 

 

Se comprobó la existencia de una correlación positiva débil entre el sexo y el 

trabajo que desempeñaba en Colombia la población estudiada (0.223) 
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GRÁFICO #9 

CATEGORÍA OCUPACIONAL  DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANO S 
ATENDIDOS POR ACAI EN SU PAÍS DE ORIGEN.2004 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

2.1. DE LOS QUE NO  TRABAJAN 
 

De las  personas entrevistadas 88 no trabajan, esto representa el 58.7% de la 

población  estudiada.  

 

La falta de empleo es quizá la mayor dificultad que enfrenta esta población. Según 

ACNUR (2003),  en el 2002 de 154 entrevistados el 36% no reportó ocupación. 

Este estudio integra refugiados de distintas nacionalidades aunque en mayoría 

colombianos. 

 

Otro estudio realizado por ACNUR (2004), en el  2003 a refugiados colombianos 

refiere que un 82% de los entrevistados se encuentra laborando, aunque no se 

especificó si laboran tiempo completo o no. Se reconoce las dificultades para 

obtener trabajo. 
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En el presente estudio  los sujetos son las personas que se encuentran recibiendo 

algún tipo de  asistencia por parte del ACAI, lo cual refiere que es la población que 

se encuentra con mayores dificultades tanto económicas como sociales. Esta 

puede ser una de las razones por las cuales los datos difieren. Otra razón de 

mucha importancia  es que “desde el año pasado y meses recientes se han 

presentado hechos delictivos en los que se han visto involucrados refugiados, 

específicamente de nacionalidad colombiana, lo que afecta, por una parte la 

imagen  y aceptación que la población nacional tiene hacia los refugiados  en 

general y en consecuencia pareciera que se cierran puertas laborales” (ACAI, 

2004.1). 

 

En consecuencia se vuelve frecuente que algunas empresas tomen como políticas 

no contratar a esta población, además de la situación de desempleo que enfrenta 

el país en general. 

 

Según las y  los entrevistados,  los motivos por los que no trabajaron son el ser 

refugiados y presentar el carné, pues en muchos sitios por desconocimiento no 

aceptan este documento, o porque a pesar de dejar solicitudes no los contratan. 

En algunos casos el hecho de ser colombianos les limita a la hora de solicitar un  

trabajo y tienen la dificultad de no contar con  documentos que certifiquen su 

experiencia. 

 

Esta dificultad de encontrar trabajo limita las posibilidades de satisfacción de 

necesidades humanas básicas y con ello la integración de la población y, por lo 

tanto, muchos de ellos analizan la posibilidad de ir a otro país o de pedir 

reasentamiento y en algunos casos de regresar a Colombia. 

 

A continuación nos referiremos a los 62 entrevistados que refieren sí tener trabajo 

remunerado. 
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2.2. DE LOS QUE  TRABAJAN 
 

Del total de entrevistados que trabaja, el 53.2% lo hace por cuenta propia, 

principalmente en pequeñas empresas dedicadas al comercio; el 45.2% lo hace 

como asalariado, de igual manera  en actividades ligadas al comercio; y  el 1.6% 

lo hace en condición de socio activo. 

 

Las condiciones de trabajo de estas personas son muy variadas, en términos de 

horarios es importante resaltar que la legislación nacional vigente establece como  

máximo  48 horas  semanales. Sin embargo, un 26% de la población trabaja  

menos  40 horas, lo cual  plantea un subempleo importante, y esto incide en la 

calidad de vida de las personas, su estabilidad económica y la satisfacción de sus 

necesidades. Un 48% trabaja más de 40 horas, es decir, tiempo completo.  Un 

11% refiere no tener un horario establecido, y corresponde a personas que 

trabajan por cuenta propia. 

 
 

GRÁFICO #10 
HORAS SEMANALES DE TRABAJO DE LOS REFUGIADOS ATENDI DOS POR 

ACAI. 2004.  
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 
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En  el cuadro #3 se logra visualizar la rama de actividad en que se desempeñan 

actualmente. Igual que en Colombia, la mayoría la constituye el  comercio. En 

Costa Rica este representa un 71%  de los refugiados  que    laboran.  

 

CUADRO # 3 
RAMA DE ACTIVIDAD EN QUE SE DESEMPEÑA ACTUALMENTE. 2004 

RAMA DE ACTIVIDAD  PORCENTAJE 
Comercio mayor y menor 71 

Actividad no bien especificada 14.5 

Servicios comunes 6.45 

Industrias manufactureras 4.83 

Construcción 1.61 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 1.61 

Total 100 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

De estas actividades, el 3.2%  se ubica en el sector secundario de la economía, 

referente a actividades industriales, el 56.5% en el sector terciario, es decir 

actividades comerciales; y  un 40.3%  al sector informal, en actividades no 

especificadas  o temporales. 

 

La  mayoría de sus actividades  tiene que ver con atención directa al público (un 

67.7%), a la manufactura se dedica el 12.9%, a  cargos administrativos el 6.5%. El 

12.9% restante se dedica a  actividades tales como   servicios domésticos, labores 

de limpieza, ventas, panadería, entre otras. 

 

En términos salariales se tiene que la mayoría (un 39%),  percibe salarios de entre 

80.000 a 150.000 colones mensuales.  El 29% debe subsistir con salarios 

menores a 80.000 colones mensuales, lo cual limita mucho las posibilidades 

reales de satisfacción de necesidades humanas básicas. El restante 32% tiene 

salarios superiores a los 150.000 colones. 
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GRÁFICO #11 
SALARIO ACTUAL MENSUAL DE LOS REFUGIADOS ATENDIDOS POR 

ACAI.2004.  
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

Se pudo comprobar que estadísticamente existe una correlación positiva débil 

entre el sexo y el salario actual de la población  estudiada (0.144). 

 

Una señal de la inestabilidad laboral que tiene la población refugiada la constituye 

el incumplimiento sistemático de las garantías sociales, pues en su necesidad por 

conseguir empleo, esta población no puede exigir sus derechos y al mismo tiempo 

desconoce los mecanismos legales para hacerlos valer, y en muchos casos  no 

conocen la legislación laboral nacional. 

 

Por ejemplo, el 22.6% de la población no cuenta con un día de descanso semanal, 

esto implica que sus horarios son mayores a lo establecido por ley. El 46.8% dice 

no contar con vacaciones anuales.    

 

En materia de seguridad social es similar, el 46.8% de los trabajadores no cuenta 

con seguro social  y en la mayoría de los casos los ingresos no alcanzan para 
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pagar un seguro voluntario, por lo que no cuentan con el mismo. En casos de 

enfermedades crónicas en ACAI les apoya con seguro social. 

 Un 71% no cuenta con póliza de riesgo del trabajo, que es obligatoria, y esto 

implica que en caso de un accidente laboral, esta población estará imposibilitada 

de recibir la atención médica y las  garantías que se establecen en la misma. 

 

En términos de salario, el 50% cree que el suyo no está de acuerdo con sus 

funciones, y un 51.6% no recibe aguinaldo, el cual es un derecho de todo 

trabajador. Y al ser despedidos, el 54.8% no recibió el pago de la cesantía. 

 

En el siguiente cuadro se establece la situación de las personas entrevistadas con 

respecto al goce de las garantías sociales. 

 

CUADRO #4 
DISFRUTE DE GARANTÍAS SOCIALES DE LOS REFUGIADOS AT ENDIDOS 

POR ACAI  ACTUALMENTE. 2004 . 
GARANTÍA SOCIAL SÍ NO NS NA 

% % % % 

Vacaciones anuales 30.6 46.8 11.3 11.3 

Día de descanso semanal 59.7 22.6 9.7 8.1 

Seguro social 37.1 46.8 8.1 8.1 

Póliza de seguro de riesgos de trabajo 11.3 71 9.7 8.1 

Pago de aguinaldo 22.6 51.6 14.5 11.3 

Salario de acuerdo con sus funciones 29 50 9.7 11.3 

Pago de cesantía 14.5 54.8 14.5 16.1 

Preaviso 16.1 50 16.1 17.7 

Condiciones de seguridad en trabajo 38.7 40.3 11.3 9.7 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

2.3. DE LA CONDICIÓN LABORAL ACTUAL 
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Con respecto a la situación laboral actual en términos generales el 42.7% de la 

población entrevistada dice estar peor que en Colombia; el 24.7% plantea que 

está mejor que en su país, en cuanto al trabajo. 

Cabe destacar que de las personas que actualmente se encuentran trabajando,  el 

45.2% refiere haber tenido dificultades para acceder al trabajo. Entre las 

principales se encuentran el que les solicitan documentos con los que no cuentan, 

le piden  tener nacionalidad costarricense, no aceptan el carné de  refugiado, entre 

otras.  

 

El 45.9% de los hombres y el 39.5% de las mujeres plantean que están  peor que 

en Colombia, indican que si bien en Costa Rica viven con mayores necesidades, 

viven más tranquilos. Sin embargo, las cifras de quienes apuntan  estar peor,  es 

de considerar  para buscar estrategias o políticas que les permitan mejorar sus 

condiciones actuales. 

 

Existe un grupo que refiere estar mejor que en Colombia, el 28.4 % de los 

hombres y el 31.1% de las mujeres, quienes en general han logrado establecer 

pequeñas empresas propias que les brindan una estabilidad económica adecuada 

y son quienes mejor se han incorporado a la sociedad costarricense, como se 

visualiza en el cuadro #5. 

 

CUADRO #5 
COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL CON LA C ONDICIÓN 

LABORAL EN COLOMBIA POR SEXO. 2004. 
 

CONDICIÓN LABORAL 
ACTUAL 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

% % % 

IGUAL 20.3 22.4 21.3 

PEOR 45.9 39.5 42.7 

MEJOR 28.4 21.1 24.7 

NS/NR 5.4 17.1 11.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

Se presenta  una correlación positiva débil entre la opinión sobre su situación 

laboral actual, respecto a su situación en Colombia y el sexo de la población 

estudiada (0.183).  

 

La edad es un factor determinante a la hora de realizar solicitudes laborales. La 

tendencia en este aspecto, según el  cuadro #6, es que a mayor edad mayor 

dificultad para obtener empleo. Sin embargo, como se verá más adelante esta 

población en un 46% cree que esta no influye en su acceso al trabajo. La 

población entre 26 y 35, en un 42.2% refiere que su condición es peor que en su 

país. Por su parte, quienes tienen entre 36 y 45 años, un 32.8% plantea que su 

condición laboral es peor que en Colombia.  

 

Es importante reflexionar en estos datos, pues estas personas se encuentran en 

edades productivas, por lo que si se les brindan las condiciones adecuadas, se 

puede no solo lograr que ellos tomen el control de su vida y logren satisfacer sus 

necesidades humanas básicas con total independencia, sino además, la economía 

del país se puede ver beneficiada. Sin embargo, es sabido que el país enfrenta  

una situación económica y social difícil y que el desempleo en términos generales 

ha aumentado en  los últimos años. 

 

CUADRO #6 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL POR EDAD. 2004. 

 

EDAD CONDICIÓN LABORAL ACTUAL 

IGUAL PEOR MEJOR NS TOTAL 

% % % % % 

Menores de 25 años 9.4 6.3 21.6 23.5 12.7 

De 26 a 35 años 37.5 42.2 35.1 17.6 36.7 

De 36 a 45 años 31.3 32.8 29.7 35.3 32.0 
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De 46 a 55 años 15.6 14.1 10.8 11.8 13.3 

Mayores de 56 años 6.3 4.7 2.7 11.8 5.3 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

2.4. TRATO RECIBIDO POR PARTE  DE LAS PERSONAS CON LAS QUE SE 
COMPARTEN LAS LABORES. 
 

A través de la historia, la sociedad costarricense se ha caracterizado por ser muy 

solidaria y hospitalaria con la mayoría de extranjeros  que por motivos turísticos, 

laborales, o sociales visitan o viven  en nuestro país. Sin embargo, no se debe  

negar que en sectores de la sociedad se produce algún grado de xenofobia  

entendida como  “odio a los extranjeros” ( Smelser y Baltes, citados por  Solz: 

2004),  principalmente hacia las personas nicaragüenses.   

 

En el siguiente gráfico se muestra la valoración de los entrevistados acerca del 

trato recibido por parte de las personas con quienes comparten sus labores. En la 

elaboración del mismo se tomaron en cuentan las 150 entrevistas, la mayoría de 

respuesta no sabe, no responde, corresponden a quienes en este momento no se 

encuentran laborando. En términos generales se  plantea que el trato que se 

recibe de las personas es bueno, principalmente de los usuarios de los servicios 

quienes no hacen mayor diferencia en la nacionalidad de la persona que les 

atiende. 

GRÁFICO #12 
VALORACIÓN DEL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LAS PERS ONAS CON 

LAS QUE COMPARTEN SUS LABORES. 2004 
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

2.5. ASPIRACIONES FUTURAS EN MATERIA LABORAL 
 

Todas las personas tenemos aspiraciones o metas a corto, mediano o largo plazo, 

la principal expectativa para la población estudiada es conseguir un trabajo que le 

permita satisfacer sus necesidades humanas básicas de forma adecuada. Esta 

aspiración  la tiene un 29.7% de los hombres y un 26.3%  de las mujeres. 

 

La mayor aspiración es el poder tener su propio negocio, lo cual  representa el 

32.4% de los hombres y el 36.8% de las mujeres. Actualmente se hace cada vez 

más común ver panaderías, sodas, tiendas, que son atendidas y cuyos dueños 

son de nacionalidad colombiana. ACAI tiene un programa de micro crédito dirigido 

a la población refugiada que pretende facilitar el establecimiento de empresas 

personales o familiares, orientado a la integración local de la población. 

 

En el ámbito informal11 es común (en el centro de San José), ver a  personas de  

nacionalidad colombiana vendiendo distintos objetos según la época del año, así 

como la venta de productos artesanales comunes en su país de origen. 

                                            
11 En el cuestionario esta información no se incluye, sin embargo, por  medio de las entrevistas y las 
conversaciones con la población, se refleja. Además de ser  una valoración personal. 
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CUADRO #7 
ASPIRACIONES FUTURAS EN MATERIA LABORAL POR SEXO.20 04 

ASPIRACIONES MASCULINO FEMENINO TOTAL 
% % % 

Conseguir trabajo 29.7 26.3 28.0 
Seguir en su trabajo actual 10.8 9.2 10.0 
Cambiar de trabajo por otro con un mejor 
salario 

2.7 1.3 2.0 

Cambiar de trabajo por otro con mejores 
condiciones 

5.4 1.3 3.3 

Conseguir un trabajo de acuerdo con sus 
estudios 

10.8 10.5 10.7 

Tener su propio negocio 32.4 36.8 34.7 
Ninguna 4.1 13.2 8.7 
Otra 4.1 1.3 2.7 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

2.6. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SOBRE EL TRABAJO 
 

En este estudio se pretende analizar la percepción de la población sobre su 

situación actual en Costa Rica. En materia laboral, tanto los hombres (40.5%) 

como las mujeres (26.3%) plantean que el acceso al trabajo es regular y esto se 

explica por la  cantidad de desempleados que se tienen en el estudio. 

 

Se logró comprobar que existe una correlación  negativa considerable entre el 

sexo y la percepción de la población acerca del acceso al trabajo ( -0.80) 

 

 Si bien este es el aspecto que más limita la situación económica y social de la 

población, hay quienes se sienten contentos con las posibilidades laborales 

existentes, y hay otros que se sienten desilusionados con la realidad del país, 

pues la mayoría refiere que antes de  venir tenían referencias de Costa Rica como 

un país que ofrecía grandes alternativas y muchos no las han encontrado aún. 

 

GRÁFICO #13 
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PERCEPCIÓN SOBRE ACCESO AL TRABAJO POR SEXO DE LA P OBLACIÓN 
REFUGIADA COLOMBIANA  ATENDIDA POR ACAI. 2004. 
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Para el 45.3% de la población, su nacionalidad colombiana influye mucho en el 

acceso que tienen al trabajo, esto principalmente  por la resistencia -y de alguna 

manera el temor- que la sociedad costarricense siente hacia los colombianos, 

principalmente, como ya se dijo, por los constantes hechos delictivos en los que 

algunas de estas personas  con esta nacionalidad se ven involucradas, y por la 

tradición histórica  que se tiene  de Colombia con problemas de tráfico de drogas, 

delincuencia, secuestros y otros ilícitos. Esto, unido a la crisis económica que vive 

el país  y al gran número de personas de otras nacionalidades que viven en él, 

han generado que algunas empresas no contraten extranjeros, o que les dé 

prioridad a los nacionales. 

 

Es necesario destacar la existencia de actitudes xenófobas12 en la población 

costarricense hacia los colombianos, y la forma como esta población lo percibe. 

 

                                            
12 Es un tema que debe profundizarse en futuras investigaciones. 
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Para el 44.7% del total de entrevistados el ser refugiado influye mucho en el 

acceso al trabajo, esto principalmente por el desconocimiento de la población en 

general sobre el estatuto de refugio y los motivos por los cuales se otorga. En 

algunos lugares incluso no se acepta como documento oficial para gestiones 

laborales el carné de refugio; ante  esta situación las autoridades encargadas han 

tomado algunas medidas, a saber: 

 

♣♣♣♣ El ACAI en coordinación con el Ministerio de Trabajo  establecieron una bolsa 

de empleo para esta población. 

 

♣♣♣♣ La Dirección General de Migración y Extranjería realiza campañas informativas 

a las empresas sobre el estatus de refugiado. 

 

♣♣♣♣ Para finales de este año la Dirección de Migración y Extranjería pretende la 

expedición de un documento de identificación único, válido para todos los 

extranjeros residentes en el país. Con ello se pretende eliminar la problemática 

existente, principalmente con el carné de refugio, entre otras. 

 

Según el 56.7% de los entrevistados el sexo no influye  en el acceso al trabajo, por 

lo que tanto hombres como mujeres tienen oportunidades semejantes.  La edad 

parece no tener mayor influencia  para el 46.0%, sin embrago, los datos obtenidos  

presentados en el cuadro #6 plantean que sí hay influencia y que a mayor edad 

mayores dificultades para obtener empleo (ver página 122).   La condición 

económica no influye según el 46.0% de los entrevistados. 

 

Como conclusión se puede decir que, a causa principalmente del desconocimiento 

que la población tiene sobre el estatuto de refugio,  desde la percepción de la  

población estudiada, en su acceso al trabajo influye su condición de refugiados y  

su nacionalidad colombiana, pues la sociedad costarricense muestra cierto recelo. 
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En cuanto a las correlaciones realizadas se puede concluir que estadísticamente: 

 

♣♣♣♣ Existe correlación positiva débil entre el sexo y el acceso al trabajo de la 

población. 

 

♣♣♣♣ Esa misma correlación se comprobó entre el sexo y el trabajo que realizaban 

en su país de origen. 

 

♣♣♣♣ El sexo y el salario actual tiene, también, una correlación positiva débil, en la 

población estudiada. 

 

♣♣♣♣ Además, el sexo y la opinión sobre su situación laboral actual, guarda la misma 

correlación. 

 

A partir de estos datos se puede concluir que el sexo incluye de forma débil en el 

acceso y las condiciones laborales de la población refugiada colombiana  en Costa 

Rica, atendida por ACAI. 

 

 

A continuación se analiza el acceso que tiene esta población a la educación como 

derecho fundamental. 

 

3. EL DERECHO  A  LA EDUCACIÓN 

 

 

En materia educativa, la población de refugiados colombianos presenta un nivel 

medio. Los datos arrojan la siguiente información: 

 

En cuanto al  último grado que cursó en su país de origen,  se tienen que la 

mayoría de la población tiene educación secundaria, el 21.3% incompleta y el 
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30.7% completa.  Tan solo un 7.3% posee sólo primaria incompleta, de la misma 

manera el 7.3% tiene primaria completa. El 11.3% de la población tiene estudios 

secundarios incompletos, el 10.7% completó la universidad y el 11.3% cuenta con 

estudios técnicos. 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución según el sexo,  el cual evidencia que 

más  hombres tienen la secundaria completa y educación universitaria y que más 

mujeres cuentan con estudios técnicos. En general la población masculina tiene 

mayor nivel educativo que la femenina. 

  

 

 

 
 
 

CUADRO # 8 
ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN APROBADA EN COLOMBIA POR SE XO.2004. 

 

ULTIMO AÑO APROBADO  MASCULINO FEMENINO TOTAL 

% % % 

Primaria incompleta 6.8 7.9 7.3 

Primaria completa 5.4 9.2 7.3 

Secundaria incompleta 18.9 23.7 21.3 

Secundaria completa 33.8 27.6 30.7 

Universitaria incompleta 13.5 9.2 11.3 

Universitaria completa 13.5 7.9 10.7 

Técnica 8.1 14.5 11.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

 Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

En Costa Rica el 90% de los entrevistados, es decir 135, no ha realizado estudios 

de ningún tipo. De estas personas 66 son hombres y  69 mujeres.  
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Tan solo el 10% sí ha realizado estudios en el tiempo en que llevan en el país. De 

ellos 8 son hombres y 7 son mujeres. Estos datos revelan que no hay diferencia 

con respecto al sexo en el acceso a la educación, como se logra visualizar en el 

gráfico # 14, como se observa a continuación. 

 

El poco acceso responde a que  para esta población su prioridad es establecerse 

en el país y cumplir con la satisfacción de sus necesidades humanas básicas, 

cosa que aún no han logrado. En otros casos son sus hijos los que estudian en el 

sistema educativo formal, público, sin embargo los objetivos de este estudio no 

incluyen el núcleo familiar, más bien está dirigido a la situación del refugiado 

entrevistado y su condición actual, por lo tanto estos datos no son considerados.  

 
 
 
 

GRÁFICO #14 
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA ATE NDIDA 

POR ACAI A CENTROS EDUCATIVOS  EN COSTA RICA SEGÚN SEXO, 2004 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 
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La correlación positiva existente entre el sexo y el acceso a la educación en Costa 

Rica es muy débil, según las pruebas realizadas es de un 0.027. 

3. 1. DE LOS QUE ESTUDIAN 
 

Las personas que  se han incorporado al sistema educativo corresponde a un 10% 

de la población entrevistada (es decir 15 personas). Son las menores de 45 años. 

Son 8 hombres y 7 mujeres. 

 

De las personas que estudian, el 80% lo hace en centros privados. La forma como 

financian sus estudios es  para el 26.7% con su sueldo, y el 26.7% con ayuda del 

ACAI mediante el programa de capacitación. Otros lo hacen con ayuda de 

familiares o  con  ingresos  propios. En el siguiente cuadro se visualiza las formas  

en como, la población estudiada, logra pagar sus estudios, según su sexo. El el 

caso de los hombres las principales formas son los ingresos propios, las ayudas 

de ACAI, y  otras.  Las mujeres por su parte la hacen por medio  de su sueldo 

principalmente; además de  con ayudas de familiares y con ayudas del ACAI. 

 

Aunque las formas de pagar los estudios son distintas entre hombres y mujeres, 

se denota que el acceso a las ayudas del  ACAI es similar en ambos sexos, por lo 

tanto, mediante esta opción,  las oportunidades son iguales para toda la población 

refugiada y es un recurso que les beneficia de manera importante. 

 

CUADRO # 9 

FORMA EN QUE LOGRAN PAGAR LOS ESTUDIOS SEGÚN SEXO. 2004. 

COMO LOGRA PAGAR SUS 

ESTUDIOS 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

% % % 

Con ingresos propios 25.0 0.0 13.3 

Con ayuda de familiares o conocidos 0.0 28.6 13.3 

Con el sueldo por su trabajo 12.5 42.9 26.7 
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Con ayuda del ACAI 25.0 28.6 26.7 

Otra 25.0 0.0 13.3 

NS/NR 12.5 0.0 6.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Por las condiciones  actuales de esta población el 73.3% estudia en instituciones 

técnicas que le permitan en un tiempo corto obtener un título que le facilite su 

incorporación al mercado laboral en condiciones más favorables que  las actuales. 

El 20% ha iniciado estudios profesionales y el 6.7% estudios académicos como se 

visualiza a continuación. 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO # 15 
TIPO DE INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIAN LOS REFUGIADOS 

COLOMBIANOS ATENDIDOS POR ACAI. 2004.  

7%

73%

20%

Académica
Técnica
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

152

Las clases las reciben en horarios muy variados; el 46.7% en horario diurno, el 

33.3% en horario nocturno, y el restante 20.0% en horarios mixtos, según sean los 

requerimientos de curso y las posibilidades de la población. 

 

El 50% de los hombres que estudian dice tener un rendimiento muy bueno. Las 

mujeres, por su parte, un  28.6%  tiene un rendimiento muy bueno, el 57.1% 

bueno y el   14.7% un rendimiento malo. 

 

De las 15 personas que estudian solo 3 (20%), todos hombres,  refiere haber 

tenido algún problema  a  la hora de matricular. Estos se dieron por la falta de 

documentos necesarios para matricularse y por cuestiones económicas. 

 

En Costa Rica, para ejercer una carrera profesional,  es necesario solicitar ante la 

autoridad respectiva el reconocimiento de  los títulos obtenidos en el exterior. De 

la población entrevistada,   el 94% no ha realizado este trámite principalmente por 

la falta de documentos necesarios o por no contar con  los recursos económicos. 

 

El 6%, o sea 9 personas,  sí ha realizado el trámite. De ellas,  a 4 les fue 

reconocido su título y a 5 no. Entre las principales causas de que no se 

reconocieran los títulos están el no tener todos los documentos necesarios y el no 

poder cubrir los gastos del proceso. 

 

El 44.4% de las personas que han realizado este trámite lo califica como bueno, el 

33.3% como malo y el 22.2% como muy malo. Esta calificación responde a la 

impresión de las personas de que se ponen muchos obstáculos en el proceso, 

este es lento,  burocrático y muy costoso, por lo que es poco accesible para los 

refugiados. 

 

Una vez  reconocido el título es necesario cumplir con los requerimientos 

necesarios para incorporarse al colegio respectivo y así poder ejercer la profesión. 

De las 9 personas que lograron el reconocimiento de su título solo 1-varón- mayor 
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de 36 años,  está incorporado al colegio profesional,  por lo tanto las otras 

personas no pueden ejercer  su profesión.   

 

3.2. ASPIRACIONES FUTURAS EN MATERIA EDUCATIVA 
  

Del total de la población entrevistada el 63.4% tiene deseos de continuar sus 

estudios en el país; sin embargo, existe un 28% - 42 personas- que dice no tener 

ninguna aspiración en materia educativa. En algunos casos por su edad y en otros 

porque se encuentran enfocados en la satisfacción de necesidades humanas 

básicas, la búsqueda de una mayor estabilidad económica  y oportunidades para  

que sus hijos logren estudiar.  Veremos cuál es el comportamiento de estas 

aspiraciones según el sexo. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #10 
ASPIRACIONES FUTURAS EN MATERIA EDUCATIVA SEGÚN SEX O.2004. 

 

ASPIRACIONES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

% % % 

Seguir estudiando 55.4 42.1 48.7 

Poder ingresar a algún centro educativo 

en Costa Rica 
14.9 14.5 14.7 

Obtener el reconocimiento del título 5.4 5.3 5.3 

Ninguna 21.6 34.2 28.0 

NS/NR 2.7 3.9 3.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 
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3.3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN13 
 
 

El 50 % de los hombres y el 42.1% de las mujeres no responden a la pregunta de 

cuál es su percepción sobre el acceso a la educación formal, pues nunca han 

tenido ningún contacto con esta en el país. 

 

Quienes han intentado ingresar al sistema educativo y no lo han logrado, o quieren 

pero no tienen los recursos económicos, creen que  su acceso al mismo  es malo. 

La percepción de los hombres y las mujeres es muy similar, como se expone a 

continuación. 

 
 
 
 

 
GRÁFICO #16 

PERCEPCIÓN SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SEGÚN SEX O DE LOS 
REFUGIADOS ATENDIDOS POR ACAI. 2004. 

 

                                            
13 La mayoría de personas que no han tenido acceso al sistema educativo costarricense prefiere no valorar la 
influencia de las diferentes variables en cuanto al  acceso a la educación. Esto explica los elevados porcentaje 
de respuesta NS-NR. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

 

Existe correlación negativa débil  entre el sexo y la percepción de ka población 

respecto a su acceso a la educación (-0.120) 

 

El 10% afirmó que su condición de colombianos influye mucho en el acceso a la 

educación, principalmente por el hecho de no tener los documentos necesarios, ni 

el dinero para mandar a Colombia a traerlos. El 52% no respondió. 

 

La condición de refugiado influye mucho en el acceso a la educación para el 

10.7% de los entrevistados.  Para el 30.7% no tiene influencia, pues no es su 

estatus el que les limita  estudiar y quienes se han incorporado a la educación  no 

han tenido limitaciones por su estatus migratorio. La principal limitación para el 

ingreso al sistema educativo, desde mi perspectiva, corresponde a las carencias 

económicas y laborales que presenta la población, pues sus ingresos son pocos y 

se utilizan para satisfacer las necesidades más elementales, como la alimentación 

y la vivienda, postergando  así la posibilidad de capacitarse.  
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La influencia del acceso a la educación y la satisfacción de necesidades es 

valorada como muy influyente para el 12.7% del total de entrevistados, pues 

plantea que a  mayor nivel de estudio, más facilidad para encontrar empleo, y con 

ello se mejora la satisfacción de necesidades. El 26% no encuentra influencia. El 

53.3% no respondió. 

 

En cuanto al sexo, el 44% señala que este no tiene ninguna influencia, y tanto 

hombres como mujeres tienen la mismas oportunidades  y limitaciones en este 

tema. El 24% no respondió. 

 

Para el 40%  la edad no influye en el acceso a la educación. No respondió el 54%. 

 

Para el 19.3% la condición económica influye mucho,  para 23.3% no. El 53.3%  

no respondió. 

 

Se puede decir que la población refugiada colombiana atendida por ACAI  tiene un  

acceso limitado a la educación. Esto se da por motivo de prioridades y dificultades 

económicas e inestabilidad  social, y no por discriminación. 

 

Otro aspecto que limita el acceso a  la educación es el no contar con los 

documentos que respalden su formación en Colombia, esto se da principalmente 

por la premura con la que salieron de su país. En su situación actual  no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para traerlos. 

 

En el estudio no se evidencia que los entrevistados perciban  discriminación o 

limitaciones institucionales hacia ellos, el sistema de educación en Costa Rica no 

hace diferencia ni por nacionalidad ni por estatus migratorio, sino que cuenta con 

la apertura para recibir a quienes se encuentran en el territorio nacional. 

En cuanto a las correlaciones realizadas se logra comprobar que 

estadísticamente: 
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Existe correlación positiva muy débil entre el sexo y el acceso a la educación. Lo 

que refiere a que su influencia es poca a la hora de buscar opciones educativas. 

 

Además de existir una correlación negativa  entre el sexo y la percepción de la 

población sobre su acceso a la educación.  

 

 

4. DEL DERECHO  A LOS  SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 

En Costa  Rica, la seguridad social que se ha desarrollado a lo largo de la historia 

es un gran logro y es ejemplo en muchas partes del mundo. Esta hace que en 

materia de servicios públicos la mayoría  de las personas que viven en el territorio 

nacional tenga acceso a ellos. 

 

El siguiente gráfico  visualiza el acceso de la población estudiada a los servicios 

públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO #17 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS REFUGIADOS COLOM BIANOS 
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ATENDIDOS POR ACAI. 2004. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Para analizar este tema dividimos los servicios en dos grupos, el primer grupo lo 

llamaremos de acceso generalizado,  estos son los servicios con los que cuentan 

la gran mayoría de la población en todo el territorio nacional. Estos son el seguro 

social, el agua potable, la electricidad, alumbrado público, vivienda. 

 

Los otros los llamaremos de acceso restringido, son a los que solo algunos 

sectores de la población tienen acceso, esto según su condición económica y 

otras características sociales particulares. Estos son el teléfono fijo, el teléfono 

móvil,  los servicios y créditos bancarios. 

 

En términos de servicios de acceso generalizado, la población refugiada 

colombiana tiene acceso a todos ellos.. 
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SEGURO SOCIAL 

 

El 50 % de la población tiene acceso al seguro social, y  otro 50% no cuenta con 

este servicio. 

 

La valoración del trato recibido por el personal de salud es  para un 15.3% muy 

satisfactorio, para el 20.7% satisfactorio, el 14%  lo califica de poco satisfactorio, el 

2% como nada satisfactorio, un 2% no respondió, y para un 46% no aplica pues 

nunca han tenido acceso al servicio. Las principales quejas giran en torno a la  

mala atención por parte  del personal de recepción.  

 

El servicio recibido  ha sido para el 18% muy bueno, para el 19.3% es bueno, el 

14.7% lo califica como regular, el 2% como malo, y otro 2% como muy malo. El 

42.7% no aplica, pues nunca ha tenido contacto.   Colombia es un país  muy 

avanzado en materia de salud, por tanto para  esta población los servicios de 

salud de Costa Rica son deficientes. 

 

En la cobertura de este servicio existen limitaciones importantes, principalmente 

porque un 58.7% se encuentra desempleado, por lo que no cuenta con seguro de 

trabajo y pocos de ellos tienen los recursos para pagar un seguro voluntario. En 

casos calificados,  ACAI les apoya con seguro de la Caja Costarricense de Seguro 

Social mediante un convenio entre ambas instituciones.  Se han presentado 

dificultades a la hora de gestionar seguros por el Estado para mujeres embarazas, 

lo cual es un derecho. Es necesario que las autoridades pertinentes presten 

atención a estas situaciones, pues existe un 50% de la población que al no tener 

acceso al seguro social no tiene posibilidad de realizar chequeos preventivos o de 

control, lo cual se convierte en una amenaza para su salud.  

 

AGUA POTABLE 
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Solo un  2% no cuenta con agua potable, y  esto porque refiere no estar seguro de 

la pureza del agua. 

 

Al valorar el trato recibido por quienes brindan este servicio, el 26% indica que es  

muy  satisfactorio, el  60% satisfactorio, para el 4.7% es poco satisfactorio, y el 

2.7% lo  valora como nada satisfactorio. Las valoraciones negativas corresponden 

a casos en los que ha habido fugas  y la respuesta ha sido muy lenta. 

 

En cuanto a la calidad del servicio, el 28.7% dice que es muy buena, el 54.7% 

buena, el 10% señala que es regular, el 5.3% lo califica como malo y un 1.3% no 

respondió. La principal queja en este servicio es la duda sobre la potabilidad del 

agua recibida, pues  en algunos casos refieren un sabor a cloro excesivo o mucha 

suciedad en el suministro. 

 

En términos generales, este servicio es accesible para toda la población y su 

calidad y precio son percibidos como adecuados. 

 

ELECTRICIDAD 
 

La electricidad es un servicio al que el 99.3 % tiene acceso, es decir, solo 1 

persona del total de entrevistados no cuenta con este servicio.  Es frecuente que 

este servicio esté incluido dentro del rubro que se paga por el arriendo de las 

casas, en estos casos son los dueños de las viviendas quienes gestionan los 

trámites. En los casos en los que el refugiado es quien solicita el servicio, este se 

les brinda sin importar su nacionalidad, ni estatus migratorio. 

 

El trato recibido por quienes brindan este servicio es valorado como muy 

satisfactorio por el 26% de la población, el 65.3% lo valora como satisfactorio, el 

0.7% como  nada satisfactorio, el 3.3% no respondió y el 4.7% no aplica pues 

nunca han tenido contacto directo con estas personas. 
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En cuanto a la calidad del servicio brindado, el 28.7% dice que es muy bueno, el 

65.3% lo califica como bueno, el 4% regular, el 1.3% como  malo y el 0.7% no lo 

calificó. 

 

En este caso, este es un servicio que se le brinda a casi la totalidad de la 

población, al igual que las tarifas que se pagan por el mismo. 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Solo 2 personas -1.3%- no cuentan con alumbrado público en los lugares donde 

habitan y esto pues viven en zonas rurales muy alejadas. 

 

El trato recibido es calificado como  muy satisfactorio por el 20.7%, el 55.3% lo 

califica como satisfactorio, el 12% como poco satisfactorio, el 4% como nada 

satisfactorio y un 8% no respondió. 

 

En cuanto a la calidad el servicio, el 24% dice que es muy bueno, el 56.7% como 

bueno, el 12% como regular, el 5.3% lo califica como malo, el 0.7% como muy 

malo, y un 1.3 % no respondió.  

 

La principal queja en cuanto a este servicio es que para  la población colombiana, 

las calles en nuestro país  son muy oscuras, y esta población es muy nerviosa por 

la situación que ha enfrentado en su país por lo que le da cierto temor.  Sin 

embargo, refiere una gran cobertura geográfica de este servicio. 
 

VIVIENDA 
 

Aunque la  mayoría de las personas alquilan la vivienda, el 98.7% dice tener 

acceso a este servicio. Refieren que es muy caro y que las condiciones de las 

viviendas no son las  mejores. 
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En cuanto al trato  recibido por las personas que les arriendan estos lugares, el 

24.7% dice que es muy  satisfactorio, el 48.7% lo califica como satisfactorio, el 

17.3% como poco satisfactorio, el 3.3% como nada satisfactorio, el 1.3% no 

respondió y el 4.7% no aplica. En este campo se mencionan casos en los que por 

su nacionalidad no reciben un trato justo e igualitario por parte de estas personas. 

 

En términos de la calidad del servicio, el 19.3% dice que es muy buena, el 48.7% 

que es buena, el 22.7% que es regular, para un 3.3% el servicio es malo, un  0.3% 

lo considera muy malo, el 0.7% no respondió, y el 4.7% prefirió no calificarlo. 

 

En materia de vivienda, si bien la gran mayoría tiene acceso, este se ve limitado al  

arrendamiento, el cual es considerado muy caro y las condiciones de las viviendas 

en muchos casos no son las mejores. 

 

Otra limitación es la inexistencia de programas de vivienda que permitan a  esta 

población optar por la compra de una casa propia, además de las ya analizadas 

limitaciones económicas de la población. 

 

Analizaremos ahora el acceso de la población estudiada a los servicios que 

llamamos de acceso restringido, a saber: 
 

TELÉFONO FIJO 

 

Del total de la población estudiada el 31.3% sí tiene acceso a este servicio, el 68% 

no cuenta con él y un 0.7% no respondió por razones de seguridad. 

 

Algunas personas no utilizan este servicio por motivos de seguridad y por la 

inestabilidad en la que viven, porque cambian de residencia con frecuencia. 
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El trato que reciben de quienes les brindan este servicio es considerado como 

satisfactorio, sin embargo, existe la limitación de no poder comprar una línea por 

ser extranjeros. 

 

La calidad del servicio es buena para el 20%, el servicio es considerado muy caro. 
 

TELÉFONO CELULAR 

 

Si bien la telefonía móvil se ha generalizado en Costa Rica, en la población 

estudiada solo un 32.7%  dice contar con este servicio, el restante 67.3% no tiene 

acceso al mismo. 

 

 Este es un servicio al que pocos tienen acceso, de ellos  el 10% considera que el 

trato recibido es muy satisfactorio, el 9.3% cree que es satisfactorio, y tan solo el 

2%  lo considera nada satisfactorio. 

 

En términos de la calidad del servicio,  el 6% dice que es muy bueno, el 11.3% 

que es bueno, y el 11.3% lo considera regular principalmente por problemas de 

cobertura. 

 

También se da la limitación de la compra de líneas a nombre  de extranjeros. 
 

SERVICIOS BANCARIOS 

 

El acceso al sistema bancario solo  lo tiene un 27.3% de la población, el 72.7% no  

cuenta con estos servicios. 

 

Las limitaciones en el acceso a este servicio son importantes. Se presenta el 

problema de que no se acepta como documento oficial el carné de refugio, más 

bien se les pide el pasaporte y muchos de ellos no cuentan con este documento 

por lo que se les imposibilita el acceso a este servicio.  
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Los  que logran tener acceso al servicio valoran que  la calidad del servicio es muy 

buena. 
 

CRÉDITOS BANCARIOS 

 

 Del total de entrevistados solo 7 personas, es decir un 4.7%, han tenido acceso a 

un crédito bancario, el 95.3% no tiene acceso a este servicio.  

 

Si el acceso a los servicios bancarios es limitado lo es aún más en términos de 

créditos bancarios. Esto principalmente por su condición de extranjeros y su 

condición económica. 

 

 Las consecuencias de estas limitaciones se visualizan en términos de desarrollo 

personal de la población principalmente en materia de creación de micro 

empresas y adquisición de vivienda, que son las mayores, necesidades de esta 

población.          

 

Es evidente que el acceso a este tipo de servicios es menor que el acceso a los 

servicios generalizados, sin embargo, se puede decir que esta población  tiene  

acceso a los servicios públicos básicos sin mayores dificultades a excepción del 

seguro social. 

 

Cuando se preguntó si habían tenido alguna limitación en el acceso a los servicios 

públicos, 15 hombres respondieron que sí y 59 que no. En el caso de las mujeres, 

15 respondieron que sí y 61 que no. 

 

Como lo representa el gráfico siguiente, la principal limitación  se refiere a su 

condición de refugiados, y esto por tanto en la sociedad en general existe gran 

desconocimiento sobre el estatuto y sus atribuciones. Las otras limitaciones van 
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en  la línea de la falta de dinero y de documentos.  No  refieren problemas de 

discriminación por nacionalidad o por sexo.  

 

 

 
 

GRÁFICO #18 
LIMITACIONES EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 

REFUGIADOS COLOMBIANOS ATENDIDOS POR ACAI. 2004  
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

En cuanto a las fortalezas de esos servicios, tanto hombres como mujeres, 

plantean principalmente la facilidad para el acceso y la buena calidad de estos. 

 
GRÁFICO #19 

FORTALEZAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LOS QUE TIEN EN ACCESO  
LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS ATENDIDOS POR ACAI SEGÚN  SEXO. 

2004 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

4.1. PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 
 

A la pregunta sobre cómo perciben su acceso a los servicios públicos,  predomina 

tanto en hombres como en mujeres que el acceso es bueno, y esto de alguna 

manera permite ver que, a pesar de que existen vacíos, el sistema social del país 

permite garantizar  el acceso a los servicios básicos para todas las personas sin 

importar su nacionalidad o estatus migratorio. 

 
GRÁFICO # 20 

PERCEPCIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚ N SEXO DE 
LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS ATENDIDOS  POR ACAI. 200 4. 
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 Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Entre el sexo de la población estudiada y su percepción sobre el acceso a los 

servicios públicos existe una correlación positiva débil, de un 0.21 

 

Un 78% de la población estudiada no encuentra influencia entre su nacionalidad y 

el acceso a los servicios. En algunos casos es el hecho de ser extranjero y no 

tener los documentos necesarios, pero esto no se relaciona con el ser colombiano, 

sino que es igual para todas las  nacionalidades.  Por el contrario, el 7.3% dice 

que su nacionalidad influye mucho, el 3.3% que influye, el 6% que influye poco. 

 

La condición de refugiado influye mucho para el 12% de la población estudiada, el 

4% dice que influye, el 5.3% que influye poco y el 73.3% que no influye. En los 

casos en que influye es cuando no se reconoce el carné de refugio como 

documento oficial y esto obstaculiza los procesos. 

 

El 26.7% encuentra mucha influencia entre el acceso a los servicios y la 

satisfacción de sus necesidades humanas básicas, el 15.3% encuentra  que 

influye, para el 0.7% influye poco y un 51.3% no encuentra influencia alguna. 
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El hecho de ser hombre o mujer no influye para  el 84.7% en el acceso a los 

servicios públicos. Ambos tienen las mismas oportunidades. El 4.7% dice que 

influye mucho, el 0.7% que influye, y un 1.3% que influye poco. 

 

La edad no influye para un 83.3% de la población estudiada, el 5.3% dice que 

influye mucho, el 1.3% que influye y el  2% que influye poco. 

 

Para el 23.3% su condición económica influye mucho en el acceso a los servicios, 

pues hay algunos de estos que desearían poseer pero no tienen cómo pagarlos. 

Para el 11.3% influye, el 6.7% dice que influye poco y un 52% no encuentra 

influencia entre ambos. 

 

4.2. SERVICIOS PÚBLICOS A LOS QUE LES GUSTARÍA TENER ACCESO  
 

Un 16 % de la población plantea como primer servicio público al que desearía 

tener acceso y no lo ha logrado el teléfono fijo, seguido por la telefonía móvil con 

un 7.3%,  seguro social con un 7.3%, Internet 3.3%, televisión por cable un 2.7%. 

 

En cuanto a un segundo servicio público, el seguro social  es necesario para un 

3.3%, teléfono fijo tiene un 2.7%, los servicios bancarios un 2%. 

 

Y el tercer servicio que desearían tener es el teléfono con un 1.3%, trabajo un 

1.3% y televisión por cable 1.3%. 

 

El porqué no han tenido acceso a estos servicios responde a sus características y 

limitaciones económicas y laborales. Se puede decir entonces,  que los servicios 

que más desean tener los refugiados son: 

 

 

 
1.TELÉFONO FIJO 

2.SEGURO SOCIAL 

3.TELÉFONO CELULAR  
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Podemos concluir que la población de refugiados colombianos atendidos por ACAI 

refiere tener acceso a la mayoría de los servicios, los cuales son de fácil acceso y 

sin importar la condición económica. 

 

Esto habla de una gran gama de instituciones que en Costa Rica se han creado a  

través de la historia y que brindan servicios de buena calidad, con costos 

accesibles a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, sin 

distingo alguno. 

 

Las dos excepciones  a esto son: el caso de la telefonía, que impide a extranjeros 

comprar sus servicios; y los servicios bancarios, que no reconocen el estatuto 

migratorio. En ambos casos es necesario que las instituciones responsables  les 

informen sobre el estatuto y las condiciones en las que esas personas se 

encuentran en el país y pueda así brindárseles estos servicios pertinentes. 

 

Otro caso de especial importancia es el tema del seguro social, pues una gran 

cantidad de esta población está fuera del sistema,  por lo que, como se dijo antes, 

no se están llevando a cabo los procesos de prevención y control necesarios para 

la buena calidad de vida. 

 

Además, se comprobó que estadísticamente existe una correlación  positiva débil 

entre el sexo y la percepción de la población refugiada sobre su acceso a los 
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servicios públicos. Lo que plantea que el sexo tiene poca influencia en la 

percepción de la población al respecto. 

 

5. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS  

 

A partir del enfoque de derechos, las necesidades humanas básicas se vinculan  

con los derechos sociales, en relación con los principios de igualdad, equidad y 

justicia social.  El Estado busca la satisfacción de estas necesidades por medio de 

las políticas públicas. Según Pisón (citado por Pereira: 2002) ”necesidades y 

bienestar están indisolublemente ligados en el discurso político y moral y, 

especialmente, en la práctica corriente de los gobiernos. No hay  servicios sociales 

sin la delimitación  de aquellas necesidades que deben ser satisfechas”. Por lo 

anterior analizaremos la satisfacción de las necesidades, que a criterio de la  

misma población,  tienen los /as  refugiados /as en  Costa Rica. 

 

Siguiendo la clasificación echa por Max-Neff el cuadro #11 ubica los aspectos 

estudiados  en la matriz que elabora el autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO #11 

NECESIDADES Y SATISFACTORES DE LA POBLACIÓN  REFUGI ADA 
COLOMBIANA ATENDIDA POR ACAI. 2004. 

 
NECESIDADES 
AXIOLÓGICAS 

NECESIDADES EXISTENCIALES  
SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA ♣♣♣♣ Cuidados de 
salud 

♣♣♣♣ Alimento 
♣♣♣♣ Vestido 
♣♣♣♣ Vivienda 

♣♣♣♣ Alimento 
♣♣♣♣ Satisfacción 
en el trabajo 

♣♣♣♣ Ambiente 
físico 
saludable 
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♣♣♣♣ Transporte 
♣♣♣♣ Agua potable 

PROTECCIÓN ♣♣♣♣ Libertades 
individuales 

♣♣♣♣ Servicios 
públicos 
♣♣♣♣ Cuidados de 
salud 

 ♣♣♣♣ Seguridad 
física 
♣♣♣♣ Seguridad 
económica 

AFECTO ♣♣♣♣ Solidaridad ♣♣♣♣ Núcleo social 
básico 
♣♣♣♣ Forma de vida 
vecinal 

  

OCIO  ♣♣♣♣ Entretenimiento 
♣♣♣♣ Ocio recreativo 
y deporte 

 ♣♣♣♣ Cultura 

CREACIÓN  ♣♣♣♣ Satisfacción en 
el trabajo 
♣♣♣♣ Comunicación 

♣♣♣♣ Satisfacción 
en el trabajo 

 

LIBERTAD   ♣♣♣♣ Libertades 
individuales 

  

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 
 

  

Este cuadro ubica  las necesidades y satisfactores que se estudiaron, a 

continuación se presenta el detalle. 

 

 

Tomando la calcificación axiológica se puede decir que  la necesidad de 

subsistencia  en desde la percepción de la población se logra satisfacer de forma 

adecuada en cuanto al  alimento, vivienda, transporte, agua potable y ambiente 

físico saludable. Existen limitaciones en cuanto a los servicios de salud a los 

cuales el 35.1% de los hombres y el 25.0% de las mujeres dice no tener acceso. 
 

En la necesidad de protección  se logra cubrir de forma adecuada las libertades 

individuales, los servicios públicos. Se presentan problemas en los servicios de 

salud y en la seguridad física. 
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La solidaridad  esta presente de forma adecuada en la satisfacción de la 

necesidad de afecto , no así, el núcleo social básico y  las formas de vida vecinal. 

 

 

En cuanto al ocio  no se logra cumplir con el entretenimiento, el deporte, la cultura, 

es decir esta necesidad no se logra satisfacer. 

 

 

La necesidad de creación  tampoco se logra satisfacer pues no se da satisfacción 

en el trabajo, ni comunicación  según la población estudiada. 

 

 

La libertad  es una necesidad que se satisface mediante las libertades 

individuales. 

 

En el estudio no se incorporaron las necesidades de entendimiento, participación  

e identidad. 

 

A partir de  los datos se puede decir, entonces que no presentan mayores 

problemas en cuanto al  alimento, la vivienda, los servicios públicos, el transporte, 

las libertades individuales, el agua potable, el tener un ambiente físico saludable.  

Estas responden a servicios que el sistema de seguridad social en Costa  Rica ha 

logrado generalizar en la gran mayoría de la población y que la población 

refugiada accesó sin mayores limitaciones. 

 

Sin embargo, la situación es más complicada con aspectos tales como  el vestido, 

la seguridad económica,  entretenimiento, ocio y deporte, satisfacción en el 

trabajo,  comunicación y cultura, cuidados de salud, que requieren inversión 

económica de la población. Entre los motivos se pueden mencionar el limitado 

acceso al trabajo y con ello la inestabilidad económica, por lo que  estas se 

posponen y se da prioridad a la sobrevivencia. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

173

 

Hay un grupo satisfactores, en las que se puede decir que su limitado acceso   

está ligada estrictamente con la condición de refugiados de la población estudiada, 

a saber:  

 

La seguridad física: y esto en dos sentidos; el primero, por el temor que mantiene 

la población a raíz de los sucesos que la obligaron a salir de Colombia. Y la 

segunda, pues en nuestro país hay refugiados que  “argumentan  razones de 

seguridad“ (ACAI:2004), en términos de inseguridad ciudadana y  por razones 

personales14.  

 

El núcleo social básico:  muchos de ellos han ingresado al país solos y su familia 

se mantiene en Colombia. 

 

Forma de vida vecinal: principalmente porque constantemente cambian de 

domicilio y porque por temor  se relacionan poco con sus vecinos y no se 

involucran en actividades comunales.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

CUADRO #12 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SEGÚN SEXO. DE LA POBLA CIÓN 

REFUGIADA COLOMBIANA EN COSTA RICA, 2004. 
 

NECESIDADES 
HUMANAS 

SATISFACTORES MASCULINO FEMENINO 
Si Parcial  

mente 
No NR Si Parcial  

mente 
No NR 

% % % % % % % % 

                                            
14 Relacionadas con los motivos por los cuales se les ha otorgado el estatuto de refugio. 
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SUBSISTENCIA Cuidados de salud  40.5 21.6 35.1 2.7 53.9 15.8 25.0 5.3 
Alimento  67.6 25.7 6.8 0 68.1 27.6 1.3 2.6 
Vestido  44.6 35.1 20.3 0 40.8 34.2 23.7 1.3 
Vivienda  56.8 25.7 17.6 0 46.1 36.8 15.8 1.3 
Transporte  73.0 20.3 6.8 0 69.7 18.4 10.5 10.3 
Agua potable  83.8 10.8 4.1 1.4 90.8 3.9 3.9 1.3 
Satisfacción en el 
trabajo 

32.4 13.5 43.2 10.8 25.0 9.2 42.1 23.7 

Ambiente físico 
saludable 

74.3 18.9 5.4 1.4 76.3 15.8 6.6 1.3 

PROTECCIÓN Libertades 
individuales 

74.3 13.5 10.8 1.4 69.7 13.2 14.5 2.6 

Servicios públicos  75.7 16.2 6.8 1.4 77.6 17.1 3.9 1.3 
Seguridad física  55.4 18.9 25.7 0 52.6 25.0 19.7 2.6 
Seguridad 
económica 

20.3 31.1 48.6 0 27.6 30.3 40.8 1.3 

AFECTO Solidaridad  64.9 27.0 5.4 2.7 52.6 34.2 11.8 1.3 
Núcleo social 
básico 

54.1 13.5 31.1 1.4 59.2 15.8 19.7 5.3 

Forma de vida  
vecinal  

62.2 16.2 20.3 1.4 52.6 23.7 19.7 3.9 

OCIO entretenimiento  50.0 18.9 31.1 0 30.3 13.2 55.3 1.3 
 Ocio y deporte  44.6 13.5 41.9 0 21.1 7.9 69.7 1.3 
 Cultura  47.3 17.6 33.8 1.4 42.1 18.4 36.8 2.6 

CREACIÓN Comunicación  64.9 18.9 14.9 1.4 67.1 11.8 19.7 1.3 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

 

En cuanto a la valoración del grado de satisfacción de las necesidades, los 

porcentajes varían y se relacionan con respecto al acceso que dicen tener a la 

misma.  

 

 

Para un 48% el alimento es bueno y un 30 % cree que es regular. El vestuario 

para el 39.3% es bueno y para el 36.7% es regular. En términos de vivienda el 

43.3% refiere que es buena y un 36% dice que es regular. Para el 66% los 

servicios públicos son buenos.  El transporte es bueno para el 56.7% y regular 

para el 23.3%. 
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La seguridad física es buena para el 53.3% y regular para el 24%.  Un 30.7% 

valora la seguridad económica como regular y un 21.3% como buena. La 

solidaridad para el 50% es buena y para un 26.7% es regular. La forma de vida 

vecinal según el 46.7% es buena y un 22% dice que es regular. 

 

El entretenimiento es valorado como bueno por un 30.7 % y como malo por un 

22.7%. el ocio y deporte para un 25.3% es bueno, para un 25.3% es malo y para 

un 20% es muy malo. La comunicación  es valorada por el 53.3% como buena y 

por un 14.0% como muy buena. La cultural para el 42 % es buena y  para el 18 % 

es mala. 

 

Por su parte, la satisfacción en el trabajo para el 26% es mala y para un 20.7% es 

buena. Los cuidados de salud  son buenos para el 38%, y el 16.7% plantea que 

son muy buenos. 

 

En términos generales el siguiente gráfico muestra el punto de vista de los  /as 

refugiadas /os colombianos /as entrevistadas /os con  respecto a la satisfacción de 

las necesidades humanas básicas. 

 

 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO #21 
VALORACIÓN DE LA  SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES H UMANAS DE 
LA POBLACIÓN DE REFUGIADOS COLOMBIANOS ATENDIDOS PO R ACAI, 

SEGÚN SEXO. 2004. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

 
 

Un 42% de la población está poco satisfecho, un 37.3%  satisfecho, un 10.7% muy 

satisfecho  y un 10% nada satisfecho. Los porcentajes son similares en hombres 

(41.9%) y en mujeres (42.1%), quienes refieren estar poco satisfechos y un 32.4% 

de hombres y un 42.1% de mujeres  dicen estar satisfechos.   Esto tiene que ver  

principalmente con las limitaciones de acceso al trabajo (52.5%), con la estabilidad 

económica (20%), entre otras, como se evidencia en el siguiente gráfico.  
 

 

 

 

 

 
GRÁFICO #22 

LIMITACIONES PARA  LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDAD ES HUMANAS  
DE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA ATENDIDA POR A CAI, 2004. 
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52%

9%
2%

20%

4%

4%

4% 5%

Limitaciones en el trabajo,

Regular,

Obligaciones, le cuesta
estudiar

falta estabilidad
económica

Es refugiado, no ha
logrado cumplir su meta

Ausencia de tranquilidad y
paz

Otras respuestas

NS-NR

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 
 

Las personas buscan distintas formas para lograr la satisfacción de sus 

necesidades elementales. Veamos cuáles son : 
 

GRÁFICO #23 
FORMAS EN LAS QUE LOGRA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECE SIDADES 

HUMANAS LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA ATENDIDA POR 
ACAI, 2004.  

46%

27%

20%

1%3% 3%

Con su salario

Ayudas de familiares y
amigos
Ayudas del ACAI

Ayudas de otras
instituciones
Otras

NS-NR

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 
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El principal medio por el cual se logra satisfacer las necesidades humanas básicas  

constituye el trabajo y con ello el salario, pero además, reciben ayuda de 

familiares, del ACAI, entre otras. 

 

Sin embargo, es necesario que el Estado analice y actué en esta materia pues  de 

acuerdo con las disposiciones internacionales esta es una de sus 

responsabilidades. Además, son derechos sociales de toda persona sin importar 

su estatuto migratorio. 

6. DE SU EXPERIENCIA COMO REFUGIADOS /AS EN COSTA RICA 

 

Entre los principales motivos por los que la población decidió venir a Costa Rica se 

tienen: 

 

ESQUEMA #3 
MOTIVOS POR LOS QUE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIA  DECIDE 

VENIR A COSTA RICA.2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

HOMBRES MUJERES 

♦♦♦♦ Por la tranquilidad y la paz 
social ( 24.3%) 
♦♦♦♦ Por la  violencia y amenazas 
en Colombia (23 %) 
♦♦♦♦ Por la seguridad (13.5%) 
♦♦♦♦ Porque no fue recibido en 
otro país (13.5%) 

♦♦♦♦ Por la tranquilidad y la paz 
social ( 32.9%) 
♦♦♦♦ Por la  violencia y amenazas 
en Colombia (23.7 %) 
♦♦♦♦ Por la seguridad (23.7%) 
♦♦♦♦ Por la cercanía con Colombia 
(6.6%)  
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El esquema anterior muestra cómo los motivos son similares entre hombres y 

mujeres, entre los principales están: la tranquilidad y la paz de Costa Rica y los 

problemas de violencia e inseguridad a los que se debieron enfrentar en Colombia. 

 

En cuanto a cómo se  han sentido en Costa Rica, sus respuestas son: el 70% dice 

que muy bien,  el 12% que más o menos, el 7% señala sentirse tranquilo, el 6% se 

siente muy mal y un  5% resignado.  Si bien  la mayoría se ha sentido muy bien en 

el país,  existe un porcentaje de   personas que no se siente bien y esto es 

necesario de analizarlo,  pues se debe tratar de  que el tiempo en que se 

encuentren en nuestro país su calidad de vida sea buena. 

 
GRÁFICO #24 

VALORACIÓN DE CÓMO SE HA SENTIDO EN COSTA RICA LA P OBLACIÓN 
REFUGIADA ATENDIDA POR ACAI, 2004.  

70%

7%

5%

12%
6%

Muy bien
Tranquilo
Resignado
Más o menos 
Muy mal

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

En el siguiente gráfico se evidencia que el 62% de la población ha pensado residir  

en Costa Rica de forma permanente y un 36 % no tiene intención de quedarse 

aquí.  Esto plantea un reto para la sociedad  costarricense que debe propiciar las 

condiciones para la estabilidad y desarrollo de esta población, además de manejar 

las diferencias culturales y lograr que los costarricenses acepten a los 

colombianos en todos ámbitos de la vida cotidiana. 
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GRÁFICO  #25 
POSICIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA COLOMBIANA RESPE CTO A SI 

SE QUEDARÍA VIVIENDO EN COSTA RICA, 2004. 

62%

36%

2%

Si

No

NS-NR

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

 

Al plantearle a esta población  el ideal de que el conflicto en su país terminara hoy, 

su reacción sería: 

ESQUEMA #4 
OPINIÓN DE LA POBLACIÓN REFUGIADA ACERCA DE QUÉ HAR ÍA SI 

TERMINARA EL CONFLICTO EN SU PAÍS, 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER A 
COLOMBIA 
(37.3%) 

IR A UN 
TERCER 
PAÍS( 20%) 

QUEDARSE 
EN COSTA 
RICA (38%) 

Principalmente porque ahí está su familia, es su 
tierra y sus costumbres.  

Porque cree que su vida está aquí, han  
adoptado el país,  por la tranquilidad y la paz. 

Esto por la situación económica, para buscar 
estabilidad,  y mejores condiciones de vida 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

En este particular las respuestas son diversas  y responden a los sentimientos de 

nacionalismo, la situación económica y social de nuestro país y a los intereses y 

expectativas futuras de cada persona.   

 

En  esta misma línea se establecen las metas que cada persona tiene para el 

tiempo en que se encuentre en Costa Rica,  a saber: 

 

La primera meta está relacionada con aspectos laborales tales como tener un 

mejor empleo o un negocio propio ( 41.3%), mejorar su nivel educativo 

corresponde a un 16%, y un 8% planea comprar casa propia. 

 

 La segunda meta  refiere a mejorar las condiciones laborales (25.3%), mejorar el 

nivel educativo (18.7%) y tener casa propia ( 7.3%). 

Y la tercera va en la línea del empleo ( 5.3%), el nivel educativo (5.3%) y  la 

superación (5.3%). 

 

Con los datos anteriores podemos establecer como las 3 metas más importantes 

de la población refugiada colombiana en Costa Rica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y estas prioridades demuestran dos cosas: primero,  que  la  población pretende 

mejorar  en materia laboral  y segundo, que se tiene  una intención de residir 

permanentemente en nuestro país. 

 

1. MEJORAR SU CONDICIÓN LABORAL  
2. MEJORAR SU NIVEL EDUCATIVO 

3. TENER CASA PROPIA 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente apartado desglosa las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden del estudio realizado  a la población refugiada atendida por ACAI, en 

Costa Rica. 

 

La  investigación permitió elaborar el perfil sociodemográfico de dicha población y 

su acceso al trabajo, la educación y los servicios públicos. 

 

Estas conclusiones pretenden dar respuesta al problema y a los objetivos 

específicos que orientaron este proceso, los cuales buscan  identificar el acceso 

de esta población al trabajo, la educación y los servicios públicos, así como las 

características de los mismos. 

 

Para finalizar se plantean las principales recomendaciones que surgen a  partir del 

estudio desarrollado. 

 

1. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que surgen de este trabajo se  ordenan de la siguiente manera: 

 

♣♣♣♣ Del perfil sociodemográfico. 

♣♣♣♣ Del derecho al trabajo. 

♣♣♣♣ Del derecho a la educación. 

♣♣♣♣ Del derecho a los servicios públicos. 

♣♣♣♣ De la satisfacción de necesidades  

♣♣♣♣ Conclusiones generales 

♣♣♣♣ Lecciones aprendidas.  
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1.1. DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

1.1.1. En relación con las características sociales, económicas y demográficas,   

en el estudio se evidencia que es una población en edad productiva  y 

reproductiva, esto  puede generar condiciones favorables tanto para la población 

como para el país, pues están en toda la capacidad de desarrollar actividades 

lucrativas que les permitan su independencia económica. Pero para esto el Estado 

debe propiciar los espacios de inserción laboral. 

  

1.1.2. Su ingreso se dio en el año 2001 mayoritariamente, sin embargo, a la fecha 

continúan recibiendo atención del ACAI, lo que permite visualizar una postergación 

de su independencia y de la posibilidad de  satisfacer sus necesidades humanas 

básicas por sus propios medios económicos. La atención de quienes ingresaron 

en el 2004 se justifica por su reciente entrada y por ello su necesidad de atención 

y asistencia. 

 

1.1.3. Esta población se ha concentrado geográficamente en el Área 

Metropolitana, específicamente en San José,  donde se ubican  gran parte del 

comercio, la industria y con ello se dan mayores posibilidades de obtener trabajo, 

acceso a la educación y a los servicios  públicos. Otro factor importante es que en 

esta zona se localizan la mayoría  de las instituciones que les brindan asistencia, 

principalmente el ACAI y por tanto hay mayor facilidad para acceder a estos 

servicios. 

 

1.1.4. En materia de vivienda, si bien toda la población tiene acceso a servicios de 

vivienda, se presentan grandes limitaciones en la posibilidad de comprar casa 

propia. Esto se da por dos   aspectos, principalmente las limitaciones económicas 

y la imposibilidad de acceso a créditos de vivienda o bonos, por su condición de 
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REFUGIADOS /AS, lo cual se contrapone a lo establecido en las normas 

internaciones, que plantea que todo refugiado tendrá las mismas posibilidades que 

las y los nacionales en esta materia.  

 

1.1.5. Estadísticamente se  comprobó que   existe correlación débil entre el sexo y 

el estado civil de la población. Además existe una correlación estadística negativa 

débil entre el sexo  y la edad de la población estudiada 

 

 1.1.6. En general, se puede concluir que la población refugiada colombiana en 

Costa  Rica, es una población de reciente ingreso, que si bien en términos 

absolutos no parece tener un impacto en la sociedad costarricense. Si requiere de 

cambios un nuestra sociedad, la cual es cada vez más polifacética, con presencia 

de extranjeros /as de distintos países; principalmente de Nicaragua y Colombia, 

que se enfrentan a las dificultades propias de dejar su país de origen y buscar en 

Costa Rica opciones de residencia y de gozar  de una calidad de vida digna.  

 

Se requiere de que la población costarricense tenga una actitud de convivencia 

pacífica, de integración local sin importar las diferencias, de solidaridad y de 

comprensión hacia las culturas de estas personas, sin que esto signifique 

desprenderse de la cultura y valores propios. 

 

Es necesario que se informe y se concientice a la población sobre los motivos que 

propician los distintos tipos de migraciones y específicamente el refugio, para que 

exista mayor comprensión y con ello se disminuyan las actitudes xenófobicas. 

 

1.2.DEL DERECHO AL TRABAJO 
 

1.2.1. El principal hallazgo de este estudio, plantea que  la población presenta 

problemas de inserción laboral graves. Como consecuencia se presenta 

inestabilidad económica y en algunos casos emocional.  Este es un tema  que 
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aparece como una línea transversal en todo el estudio y se constituye en el 

principal factor limitante   para la vivencia de los derechos sociales de los 

refugiados /as colombianos /as en Costa Rica. 

   

1.2.2. Las limitaciones en materia laboral  se dan por factores distintos, tales 

como: 

 

♣♣♣♣ Por un lado está la crisis que enfrenta el país y las limitaciones económicas 

que vive toda la población tanto nacional como extranjera. 

 

♣♣♣♣ Un factor de gran importancia es el desconocimiento general de la población, 

de la industria y el comercio con  respecto al estatuto de refugio, sus  derechos y 

sus limitaciones, por lo que existen empresas en donde no se contrata  a esta 

población por falta de conocimiento. 

 

♣♣♣♣ Además,  influye la nacionalidad colombiana, pues en este momento en la 

sociedad costarricense se da, de alguna manera, cierto temor  y esto incide en la 

negativa de contratar a esta población. 

 

♣♣♣♣ Existen problemas para comprobar la experiencia anterior, pues no cuentan 

con los documentos necesarios, ni con el dinero para solicitarlo en Colombia. 

 

1.2.3. Existe correlación positiva débil entre el sexo y las siguientes variantes el 

acceso al trabajo ,el trabajo que realizaban en su país de origen, el salario actual y 

la opinión sobre su situación laboral actual. A partir de estos datos se puede 

concluir que el sexo incluye de forma débil en el acceso y las condiciones 

laborales de la población refugiada colombiana  en Costa Rica, atendida por ACAI. 

 

1.2.4. Desde el punto de vista de la población, el factor más influyente en el 

acceso al trabajo es su nacionalidad, pues según su opinión la población tica tiene 
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temor a  los colombianos /as  por los hechos delictivos que se dan en la 

actualidad, y la creencia popular de que son traficantes, secuestradores, sicarios, 

entre otras actividades ilícitas. 

  

1.2.5. El Estado costarricense como parte de la Convención sobre el Estatuto de 

Refugiado  tiene la responsabilidad de brindar posibilidades de inserción laboral 

para los /as  refugiadas /os lo cual es una tarea que debe atenderse con prontitud. 

Debe además prestarse especial atención a las condiciones en las que labora esta  

población, pues se evidencian violaciones  considerables a la legislación laboral 

vigente.   

 

1.2.6. La población colombiana en su mayoría se encuentra en edades 

productivas, por lo tanto, si se le proporciona opciones de trabajo digno se 

convertirá en un sector productivo de nuestra sociedad,  beneficiando no solo al 

país, sino además brindándole a esta población la posibilidad de integrarse de 

manera adecuada en  nuestro país y permitiéndoles contar con una calidad de 

vida digna y posibilitándole su crecimiento tanto personal como familiar. Y con ello  

brindar la oportunidad de convertirse en sujetos de derechos con una participación 

activa, con mayores posibilidades  de lograr un desarrollo integral de sus 

potencialidades. 

 

1.2.7. El estudio evidencia que las limitaciones en el acceso al trabajo que 

presenta esta población inciden de forma directa en los demás aspecto de la vida 

cotidiana, en la educación, y a los servicios públicos, la satisfacción de 

necesidades. En otras palabras, el poco acceso  al trabajo limita el disfrute de los 

derechos sociales de la población, por tanto es necesario que el Estado 

costarricense y las instituciones  encargadas de brindarles atención, tomen 

medidas prontas y oportunas para mejorar no solo las oportunidades de   trabajo, 

sino también que sus condiciones laborales estén apegadas a la legislación 

nacional e internacional  vigente. 
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1.2.8. Es necesario  que el Estado elabore una política migratoria desde la 

perspectiva del enfoque de derechos que garantice a la población colombiana  la 

posibilidad de desarrollarse de manera integral y plena. Logrando así, de 

concordancia con su posición histórica y política, garantizar la protección y 

exigibilidad de los derechos humanos a los /as refugiadas /os. 

 

1.3.DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

1.3.1. La población refugiada colombiana llega a nuestro país con un nivel medio 

de educación, los hombres  poseen mejor nivel educativo que las mujeres. 

 

1.3.2. Existe correlación positiva muy débil entre el sexo y el acceso a la 

educación. Lo que refiere a que su influencia es poca a la hora de buscar opciones 

educativas. Además de existir una correlación negativa  entre el sexo y la 

percepción de la población sobre su acceso a la educación.  

 

1.3.3. Esta población presenta limitaciones en su acceso a la educación formal en 

Costa Rica, solo un 10%  de la misma ha realizado estudios durante el tiempo en 

que ha permanecido en el país. 

 

1.3.4.  Las principales limitaciones para el acceso a la educación  son: 

 

♣♣♣♣ En primer lugar se encuentran los  problemas económicos a causa del 

desempleo. 

 

♣♣♣♣ El no tener los documentos que comprueben sus estudios en Colombia, o el 

dinero para costear los trámites de reconocimiento de los mismos. 
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♣♣♣♣ A partir de las limitaciones económicas la capacitación se pospone y se da 

prioridad a cuestiones de sobreviviencia, tales como el alimento y el alquiler de las 

viviendas. 

 

1.3.5. Las personas que han logrado realizar estudios en el país no han tenido 

problemas de acceso, solo en algunos casos se ha dificultado por falta de algún 

documento necesario. 

 

1.3.6. En lo que respecta al reconocimiento de títulos se presenta un problema 

muy serio,  el 94% no ha logrado iniciar estos trámites. Por dos motivos 

particularmente: no contar con documentos necesarios, y no contar con medios 

económicos para costear el trámite, ni el traer los documentos de Colombia.  

 

Del 6%, o sea nueve personas, que ha logrado iniciar los trámites, a cuatro se les 

reconoció  y a cinco se les rechazó su petición, principalmente por no presentar 

todos los documentos.  

 

A pesar de que a cuatro personas se les reconoció su título, solo uno de ellos, 

hombre, mayor de 36 años, en la actualidad  logró su incorporación al colegio 

profesional respectivo y por tanto está autorizado para ejercer su profesión. Esto 

evidencia una seria  violación a los derechos de las personas y es necesario que 

las autoridades pertinentes tomen acciones prontas para propiciar formas alternas 

de  reconocimiento de los estudios realizados en el país de origen, tomando en 

cuenta que la gran mayoría de esta población debe salir de Colombia en forma 

rápida y repentina, por tanto no cuentan con estos documentos en Costa Rica. 

Para lo anterior, es urgente que el Estado revise las políticas existentes en este 

tema y realice gestiones con el propósito de facilitar a la población el 

reconocimiento de sus estudios en Colombia, como parte de las responsabilidades 

del país con la protección y exigibilidad de sus derechos sociales. 
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1.3.7. El  63.4% de la población   desea continuar con sus estudios en Costa Rica. 

Hay un 28% que no tiene ninguna expectativa en la materia, y  esto se explica por 

las limitaciones económicas y laborales que enfrentan, por lo cual sus intereses 

están en otro plano. 

 

1.3.8. Se puede concluir que a nivel del sistema educativo costarricense no se 

presentan obstáculos para que esta población refugiada tenga acceso. El motivo 

principal por el que el 90% no ha logrado continuar sus estudios tiene que  ver, 

como ya se dijo, con los problemas de inserción laboral y por  tanto económicas, 

que permean todos los espacios de la vida de los  /as refugiados /as.  

 

1.4. DEL DERECHO A LOS SERVICIOS  PÚBLICOS 
 

1.4.1. El sistema de seguridad social que se construyó en Costa Rica a partir de 

los años cuarenta, en la actualidad brinda servicios de calidad y con eficiencia  a la 

población tanto nacional como extranjera. En general el acceso a los sercivios por 

parte de la población refugiada es bueno.  

 

1.4.2. Se presentan algunas limitaciones importantes en el acceso a: 

 

La compra de  líneas telefónicas tanto fijas como móviles, pues existe una 

limitación para que los extranjeros  las adquieran. Es necesario revisar la 

legislación vigente y realizar los cambios necesarios para garantizarles este 

derecho social . 

 

Dentro del sistema bancario no es aceptado el estatuto de refugio y se les solicita 

el pasaporte.  Esto se contrapone a la legislación nacional e internacional, por lo 

que el Estado debe tomar las medidas pertinentes  y garantizar el acceso de la 

población a los servicios. 
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El caso  más grave, en cual  se da una clara violación de los derechos sociales de 

esta población corresponde al seguro social, donde un 50%  no tiene acceso, aún  

cuando algunos se encuentran trabajando en empresas formales.  Además, ACAI 

refiere que se dan problemas para que se brinde seguro por el Estado a mujeres 

embarazadas como lo estable la legislación.  Este es un servicio indispensable 

para la  sobrevivencia y por tanto se deben buscar los mecanismos para que los 

/as refugiados /as  gocen de este derecho. ACAI brinda seguro social a personas 

con enfermedades crónicas  o en momentos específicos de enfermedad, pero esto 

deja por fuera a parte de la población y principalmente la medicina preventiva, 

enfocándose solo en lo paliativo.  

 

1.4.3. Además, se comprobó que estadísticamente existe una correlación  positiva 

débil entre el sexo y la percepción de la población refugiada sobre su acceso a los 

servicios públicos. Lo que plantea que el sexo tiene poca influencia en la 

percepción de la población al respecto. 

 

1.5. DE LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS  
  

1.5.1. Según la clasificación de  necesidades axiológicas que plantea Max-Neff, se 

concluye que en el caso de la población estudiada: 

 

♣♣♣♣ Existen limitaciones en la satisfacción plena de todas las necesidades, y tienen 

que ver con dificultades económicas y de estabilidad laboral, principalmente. 

 

♣♣♣♣ Las necesidades de protección, afecto, libertad, se logran satisfacer 

parcialmente de forma conveniente 

 

♣♣♣♣ Sin embargo, las necesidades de ocio, y creación no se satisfacen. 

Lo anterior permite confirmar que aun falta mucho por hacer para que la población 

refugiada tenga las condiciones básicas para gozar de una calidad de vida digna.  
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1.5.2. De los datos se desprende que si bien la población satisface en alguna 

medida  sus necesidades humanas, su opinión es que la forma en la que lo hacen 

es poco satisfactoria. 

 

1.5.3. los motivos por los que se da esta dualidad son: 

 

♣♣♣♣ En el imaginario  de la población Colombiana, Costa Rica es vista como un 

lugar de oportunidades plenas, lleno de posibilidades, en donde la población 

colombiana es bien recibida. Sin embargo, al llegar ellos /as se dan cuenta de que 

este país está pasando por una crisis económica y social importante, por lo que no 

logra ofrecerles las condiciones que esperaban. Por tanto, se da un desfase entre 

las expectativas y la realidad del país. 

 

♣♣♣♣ Las dificultades de inserción laboral limitan las posibilidades económicas y con 

ello de satisfacción de necesidades humanas básicas de la población. 

 

1.6. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

1.6.1. Se puede concluir que los /as refugiadas /os colombianos /as atendidos por 

ACAI estudiada,  son una población en edad reproductiva y productiva, capaces 

de lograr su independencia y desarrollo tanto personal como a nivel laboral; si se 

les brindan las oportunidades adecuadas.  En Costa Rica se concentran 

geográficamente en el valle central, en casas de alquiler que comparten con 

familiares o amigos. 

 

1.6.2. El trabajo se establece como la principal limitación para la estabilidad de la 

población.  El  50% no cuentan con trabajo estable. 
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El porcentaje que trabaja lo hace en condiciones diversas, se evidencias 

violaciones importantes a la  legislación laboral vigente. Se desempeñan como 

asalariados o  por cuenta propia. 

 

1.6.3. Se puede concluir que esta población no esta satisfecha con las  sus 

características laborales actuales y aspiran a mejorar su situación. 

 

1.6.4. De la población estudiada solo un 10% se ha incorporado al sistema 

educativo en Costa  Rica, y esto principalmente por limitaciones económicas y de 

inestabilidad laboral. Las personas que estudian lo hacen en centros privados, y 

pagan sus estudios con sus salarios o mediante las ayudas de ACAI. 

 

1.6.5. Desde la percepción de la población el acceso a la educación es bueno, no 

se logran determinar prácticas discriminatorias o excluyentes por su estatus 

migratorio o su nacionalidad.  

 

1.6.6. El sistema de seguridad social de país es solidario lo que quiere decir, que 

se prestan los servicios a todas las personas sin distinción de nacionalidad.  En 

general este principio se cumple con la población estudiada, sin embargo, hay 

limitaciones en cuenta a seguro social, telefonía y servicios bancarios, que es 

necesario revisar y solventar. 

 

1.6.7. En materia de necesidades básicas, si bien la  población las satisface en 

alguna medida, no se encuentran a gusto con la forma de hacerlo. Desde la 

percepción de la población  este aspecto es poco satisfacción y responde 

principalmente a problemas económicos por inestabilidad laboral.   

 

1.7. LECCIONES APRENDIDAS 
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1.7.1.  El instrumento se elaboró con la finalidad de recolectar la mayor cantidad 

de información posible por lo que su tamaño es extenso. Esto incide en la apertura 

de las personas a participar en la investigación, pues para completarlo se requería 

más de 30 minutos. Es necesario, al construir el instrumento, hacerlo de tal 

manera que no sature a las personas y que recolectando la información necesaria 

no sea tan extenso. 

 

1.7.2. Por ese mismo motivo se requirió de la colaboración de tres personas para 

la recolección de los datos, aunque en un inicio se plantea que se realizará por la 

investigadora. Es necesario valorar estas posibilidades y contar con el refuerzo 

tanto humano como económico para lograr cumplir con lo objetivos y los tiempos 

establecidos. 

 

1.7.3. A nivel personal y profesional, la realización de esta entrevista se convirtió 

en un espacio de  análisis y reflexión de la realidad de la población colombiana, de 

las repercusiones que el refugio tiene en la vida familiar, social y emocional de 

estas personas; del impacto que esto tiene en la cotidianeidad de la sociedad 

costarricense. 

 

Además, establece la necesidad de buscar los mecanismos desde el Trabajo 

Social, profesión que a lo largo de la historia ha sido pionera en la protección de 

los derechos humanos, para informar y concienciar a la población nacional sobre 

el fenómeno de refugio y sus implicaciones, y a la vez contribuir con la inserción 

de los /as refugiados /as colombianos a la dinámica de la sociedad costarricense. 

 

 

 

 

2. RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones que se desprenden de esta investigación  se ordenan de la 

siguiente manera 

 

♣♣♣♣ Al Estado costarricense. 

♣♣♣♣ Al ACAI. 

♣♣♣♣ A la Escuela de Trabajo social. 

♣♣♣♣ Posibles problemas de investigación para próximos estudios 

 

2.1. AL ESTADO COSTARRICENSE 
 

2.1.1. Es necesario valorar la creación de una política pública sobre el tema de 

migraciones, que desde la perceptiva de los derechos humanos regule las 

acciones que se desarrollan con la finalidad de brindar protección y asistencia a la 

población refugiada. 

 

2.1.2. El poco acceso al trabajo repercute en todos los ámbitos de la vida de la 

población, por lo que es un tema que debe analizarse a la brevedad posible. 

 

2.1.3. Informar a la comunidad, las industria y el comercio sobre el estatuto de 

refugio y sus implicaciones, con el fin de buscar mayor apertura a la inserción 

laboral de los mismos.  

 

2.1.4.Es necesario analizar las posibles violaciones a la legislación vigente en 

materia laboral a la que puede estarse enfrentando esta población y tomar las 

medidas pertinentes para hacer cumplir la ley. 

 

2.15.Es pertinente gestionar  trámites diferentes, en materia tanto laboral como de 

inserción educativa, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones esta población 

no cuenta con los documentos probatorios necesarios, por motivos propios de su 

estatus migratorio. 
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2.2. AL ACAI 
 

2.2.1.Es conveniente fortalecer el convenio existente con el Ministerio de Trabajo 

para la inserción laboral de esta población. 

 

2.2.2. Es pertinente desarrollar actividades recreativas e informativas en las 

comunidades para propiciar el conocimiento del estatuto de refugio, así como la 

integración local de la población. 

 

2.2.3. Es necesario valorar la opción de incluir en el programa de capacitación  en 

curso de mayor extensión, tales como el ingles, que brinden a la población 

mayores oportunidades de acceso al trabajo; así como tomar en cuenta la 

ubicación de los recintos educativos con respecto a los lugares de residencia de la 

población. 

 

2.2.4. Con la finalidad de que las acciones realizadas por ACAI tengan un mayor 

impacto en la  sociedad costarricense es necesario desarrollar estrategias 

dirigidas a: 

 

♣♣♣♣ Captar la población que se encuentra incluida en le sistema educativo tanto 

público como privado, para  realizar campañas de información y concientización  a 

los  y las estudiantes y a su vez ellos /as transmitan la información a sus familiares 

y conocidos /as.  

 

♣♣♣♣ En materia laboral es necesario plantear una campaña de información  en 

coordinación con del Ministerio de Trabajo, ACAI; ACNUR y la Dirección General 

de Migración y Extranjería, sobre el estatuto de refugio dirigida principalmente, a 

empresas privadas, para que estas incorporen a la población colombiana y con 

ello mejorar sus condiciones  laborales, y económicas.  
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♣♣♣♣ Fortalecer los lazos y la cooperación con el Dirección General  de Migración y 

extranjería, velar por que se le brinde a  la población la atención oportuna 

requerida. 

 

♣♣♣♣ El programa de Trabajo Final de Graduación, con la Facultad de Derecho de la 

UCR, puede utilizarse como plataforma para accesar a la comunidad universitaria, 

alumnos y docentes   e   infórmalos y desarrollar estrategias de sensibilización 

acerca del estatuto de refugio. Esto permitiría que estas personas al ejercer sus 

funciones, así como a nivel personal,  tengan una actitud positiva  y de aceptación 

a la población refugiada. 

 

2.3. A LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

2.3.1. Se deben propiciar investigaciones futuras sobre este tema, 

específicamente sobre: 

 

♣♣♣♣ Posibles sentimientos xenófobos de la sociedad costarricense hacia la 

población colombiana. 

 

♣♣♣♣ Implicaciones sociales de fenómeno de refugio en Costa Rica. 

 

♣♣♣♣ Consecuencias sociales, familiares, emocionales que enfrente la población 

colombiana que  tiene estatuto de refugio en Costa Rica. 

 

♣♣♣♣ Diferencias de género en los mecanismos de resiliencia utilizados para hacer 

frente al refugio. 

 

♣♣♣♣ Formas de intervención desde el Trabajo Social para la atención de la 

población refugiada. 
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Es importante que se den esfuerzos para la realización de estudios que 

trasciendan lo cuantitativo, y lo descriptivo exploratorio, para realizar 

investigaciones  cualitativas sobre el tema. 

 

2.3.2. Es absolutamente necesario realizar cursos de extensión docente para 

capacitar al cuerpo docente de la Escuela sobre los nuevos escenarios de las 

migraciones y particularmente sobre el tema del refugio. 

 

 2.3.3. Es pertinente valorar la apertura de centros de práctica en instituciones que 

brindan atención a la población, y con ello buscar nuevos escenarios para la 

práctica de Trabajo Social. 

 

2.4. POSIBLES PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA PRÓXIMOS 
ESTUDIOS 
 

A partir del proceso investigativo y de los resultados del estudio se presentan a 

continuación algunos problemas a los que se podrían orientar  futuros esfuerzos 

investigativos, a saber: 

 

♣♣♣♣ ¿Cuáles son las causas de los  sentimientos xenofóbicos de la sociedad 

costarricense en la población colombiana? 

 

♣♣♣♣ ¿Cuáles son las manifestaciones  y las implicaciones de los  sentimientos 

xenofóbicos de la sociedad costarricense hacia la población colombiana? 

 

♣♣♣♣ ¿Cuál debe ser la respuesta institucional para minimizar los sentimientos 

xenofóbicos de la sociedad costarricense hacia la población colombiana? 
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♣♣♣♣ ¿Cómo se ha sentido la población refugiada colombiana en Costa Rica y por 

qué? 

 

♣♣♣♣ ¿Con cuales redes de apoyo cuenta la población refugiada colombiana en 

Costa Rica? 

 

♣♣♣♣ ¿Cómo y porqué se constituyen las redes de apoyo de la población refugiada 

colombiana? 

 

♣♣♣♣ ¿Cuáles son las formas de integración social, cultural, económica con que 

cuenta la población refugiada colombiana en Costa Rica? 

 

♣♣♣♣ ¿Cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para la elaboración de una 

política social en materia de refugio desde el enfoque de derechos, que garantice 

el cumplimiento de los derechos internacionales de la población refugiada,  y a su 

vez,  permita a Costa Rica establecer limitaciones de ingreso a partir de su 

realidad social, económica y cultural? 

 

♣♣♣♣ ¿Cuál es la posición del gobierno de la República costarricense sobre el flujo 

de  población refugiada colombiana, y cual es la respuesta institucional? 

 

♣♣♣♣ ¿Qué acciones desarrolla en Estado costarricense para garantizar la 

integración social, cultural, económica de la población refugiada colombiana? 

 

♣♣♣♣ ¿Qué acciones desarrolla en Estado costarricense para garantizar el pleno 

cumplimiento y disfrute de los derechos humanos de la población refugiada 

colombiana? 

 

♣♣♣♣ ¿Cuál es el proyecto de sociedad del gobierno de Costa Rica y en donde se 

ubica la población refugiada colombiana en dicho proyecto? 
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♣♣♣♣ ¿Cuál es la percepción de la población refugiada colombiana acerca del grado 

de aceptación que reciben por parte de la sociedad costarricense? 
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CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A REFUGIADOS COLOMBIANOS EN 
COSTA RICA 

 

El presente cuestionario es un  instrumento de recolección de datos utilizado para 
desarrollar  una tesis  para optar por la licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica sobre el tema de REFUGIADOS COLOMBIANOS EN 
COSTA RICA. 
 
Dicho estudio tiene como  objetivo “Elaborar  el perfil sociodemográfico de los /as 
refugiadas /os Colombianos /as en Costa Rica para determinar el acceso que tiene al 
trabajo, educación y servicios públicos”. 
 
Le agradezco su colaboración y la veracidad de sus respuestas. 
 
V0.1 CUESTIONARIO N°__/__/__/ __ 
 
V1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
V1.01. Sexo          (1)masculino                   (2)femenino 
 
V1. 02. Estado civil:  

(1) Soltero (a)    (2)Unión libre   (3)Casado(a)  (4)Separado(a)  (5)Divorciado(a)  (6)Vuido(a) 
 
V1.03. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?___________________  
 
V1. 04. Año de ingreso a Costa Rica:________ 
 
V1.05. Lugar  de Colombia de donde procede: departamento_______ municipio_______ 
cuidad_________ 
 
V1.06.  La zona en la que usted vivía en Colombia es:  (1) zona urbana     (2) zona rural    
 
V1.07. Residencia actual en Costa Rica: provincia:_______ Cantón:________ Distrito__________ 
 
V1.08. Usted actualmente vive en : 
(1) casa   (2) habitación   (3) apartamento  (4) pensión   (88) NS/NR 
 
V1.09. La vivienda en la que usted habita es 
(1)prestada      (2)alquilada      (3)propia      (4)propia y la esta pagando      (88) N/S-N/R 
 
V1.10. ¿Cuántas (incluyéndose usted) personas viven en ella?_______________ 
 
V1.11. Las personas con las que usted comparte su vivienda son: 
(1) familiares                                   (2) otros /as colombianos /as       (3) costarricenses   
(4) personas de otras nacionalidades        (88) NS/NR 
 
V1.12. Cuántas habitaciones (para dormir) tiene la casa:______________ 
 
V1.13. ¿Por qué decidió venir a Costa Rica?  
(1)por cercanía                          (2)porque aquí tiene parientes 
(3) por la paz social que existe    (4)por la apertura del país de reconocer el estatuto de refugiado/a 
(5)por la seguridad y tranquilidad (6)por las ventajas a nivel económico 
(7) por las facilidades para ingresar (8)otra:_____________________________________________ 
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(88) N/S-N/R                            (99)N/A- N/P 
V2. CONDICIÓN LABORAL 
 
 
V2.01. ¿En qué rama de actividad trabajaba usted en Colombia?  
(1)agricultura, caza  y silvicultura                         (2)explotación de minas y canteras 
(3)industrias manufactureras                               (4)electricidad, gas y agua 
(5)construcción                                                  (6)comercio mayor y menor 
(7)trasporte, almacenaje y comunicaciones           (8)establecimientos financieros 
(9)servicios comunales                                        (10)actividad no bien especificada 
(88) N/S-N/R                                                  (99)N/A- N/P 
 
 
V2.02. En Colombia usted trabajaba como: 
 (1) asalariado /a         (2)cuenta propia    (88) N/S-N/R    
 
 
V2.03. ¿Trabaja usted actualmente?   
(1) sí                       (2)no (pase a pregunta V2.26) 
 
 
V2.04 Usted trabaja como?  
(1)patrono socio activo             (2)trabajo por cuenta propia                 (3)asalariado   
(4)sin sueldo                            (5) No trabaja                                    (88) N/R 
 
 
V2.05. ¿Cuál es su jornada laboral semanal?__________________ 
 
 
V2.06. ¿En qué rama de actividad trabaja usted actualmente?  
(1)agricultura, caza  y silvicultura                         (2)explotación de minas y canteras 
(3)industrias manufactureras                               (4)electricidad, gas y agua 
(5)construcción                                                  (6)comercio mayor y menor 
(7)trasporte, almacenaje y comunicaciones           (8)establecimientos financieros 
(9)servicios comunales                                        (10)actividad no bien especificada 
(88)NS/NR 
 
 
V2.07. La mayoría de actividades laborales se ubican en el sector: 
(1) primario(agricultura)                         (2)secundario( industria)            
(3) terciario(comercio)                            (4) sector informal 
 
 
V2.08. ¿Qué funciones realiza diariamente? 
(1) gerenciales        (2)administrativas       (3) manufactura        (4) atención al público  
(5)  profesionales    (6)otras. Especifique_______________________________________________ 
 
 
V2.09. ¿Cuál es su salario actual? ______________________ 
(1)menor de 80.000 colones                     (2)entre 80.000 y 150.000 colones    
(3)entre 150.000 y 300.000 colones          (4) más de 300.000 colones 
(5) Otro: especifique _________               (88) N/R 
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V2.A ¿Cómo califica usted 
 

  1 2 3 4 5 88 99 
  MUY 

BUENO 
BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 
N/S-
N/R 

N/A-
N/P 

V2.10 el trato que recibe por parte de su 
patrono/a en su lugar de trabajo 

       

V2.11 el trato que recibe por parte de su jefe 
/a en su lugar de trabajo 

       

V2.12 el trato que recibe por parte de sus 
compañeros/as en su lugar de trabajo 

       

V2.13 el trato que recibe por parte de los /as 
usuarios /as de sus servicios 

       

V2.14 el trato que recibe por parte de los /as 
proveedores /as  

       

 
V2.B. En su trabajo usted  cuenta con  ( marque con una X) 
 

 GARANTÍA SOCIAL SI NO NS/NR NA/NC 
V2.15 Vacaciones anuales     
V2.16 Día de descanso semanal     
V2.17 Seguro social     
V2.18 Póliza de seguro por riesgos del trabajo     
V2.19 Pago de aguinaldo     
V2.20 Salario  de acuerdo con sus funciones      
V2.21 Pago de cesantía (en caso de despido)     
V2.22 Preaviso (en caso de despido)     
V2.23 Condiciones de seguridad en su trabajo     

 
V2.24. ¿Ha tenido alguna dificultad para obtener trabajo remunerado?  
(1) sí              (2)no(pase a la V2.26) 
 
V2.25. ¿Cuáles han sido esas dificultades? 
(1) le solicitan documentos con los que  usted no cuenta o contaba 

(2) le  solicitan ser  de nacionalidad costarricense 
(3) le solicitan demostrar que tiene experiencia en puestos similares 
(4) el salario no es adecuado al trabajo 
(5) no contar con permisos sanitarios para instalar un negocio 
(6) desconocer los trámites necesarios para solicitar los permisos de funcionamiento de un 

negocio 
(7) no aceptan el carné de refugiado /a 
(8) sus  títulos no han sido convalidados 
(9) otro:__________________________________________________________________ 

(88) NS/NR 
 

                                      
V2.26. Si no trabaja: ¿por qué razón no trabaja? 
(1)falta de una identificación personal             (2)ser extranjero /a                               
(3) ser refugiado  /a                                      (4)ser colombiano /a                      
(5)no conocer los trámites a seguir                 (6)su estatuto de refugiado/a no ha sido otorgado  
(7) no le interesa trabajar                              (8) ser dependiente de otra persona 
(88)N/R 
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V2.27. ¿Cuáles son sus aspiraciones futuras en materia de trabajo? 
(1) conseguir trabajo   
(2) seguir en su trabajo actual   
(3)cambiar de trabajo por otro con un mejor salario   
(4) cambiar de trabajo por otro con mejores condiciones  
(5) conseguir un trabajo de acuerdo a sus estudios  
(6) tener su propio negocio 
(7)ninguna          (8)otra_____________________________________________    (88) NS/NR 
 
V2.28. En relación con  su condición en Colombia. En materia laboral su condición actual es: 
(1) igual        (2) peor        (3) mejor       (88)N/S-N/R 
  
V3. CONDICIÓN EDUCATIVA 
 
V3.01.¿Cuál fue el ultimo año de educación formal que aprobó usted en  Colombia?_____________ 
(1) analfabeta                      (2) primaria incompleta                       (3) primaria completa      
(4) secundaria incompleta     (5) secundaria completa                      (6)universitaria incompleta   
(7)universitaria completa       (9) técnica             (88) NS/NR 
     
V3.02. ¿Asiste usted a algún  centro  educativo costarricense? 
(1)sí            (2)no(Pase a pregunta  V3.11 )              (88) NS/NR 
 
V3.03. El centro educativo en el que usted estudia es: 
(1)privado   (2) semiprivado   (3) público 
 
V3.04. ¿Cómo  logra usted pagar su estudios? 
(1) con ingresos propios                                (2) con ayuda de familiares o conocidos 
(3) con el sueldo por su trabajo                      (4) con ayuda del ACAI 
(5) con ayuda de otras instituciones                (6) otra:___________________________________ 
(88) NS/NR 
 
V3.05. ¿Qué nivel cursa actualmente?  _________________(99)NA 
 
V3.06. ¿En qué tipo  de institución estudia? 
(1) académica   (2) técnica   (3)profesional   (4) otra. Especifique______________________ 
 
V3.07. El horario de clases es:     (1) diurno             (2) nocturno                  (3) mixto  
 
V3.08. Su rendimiento académico ha sido: 
(1) muy bueno  (2)bueno    (3) malo (4)muy malo  (88)N/S –N/R 
 
V3.09. ¿Tuvo algún problema para obtener la matrícula en el  centro educativo?  
 (1) sí                                 (2)no (pase a pregunta V3.11) 
 
V3.10. ¿Cuáles fueron esos problemas? 
(1) falta de documentos necesarios 
(2) el hecho de no haberse reconocido sus estudios en Colombia 
(3) no existir cupo en centros educativos 
(4) problemas económicos 
(5) falta de tiempo 
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(6) falta de interés por los estudios. 
(7) otros:___________________________________________________________ 
(88) NS/NR 
V3.11. ¿Ha solicitado reconocimiento de título de estudios realizados en Colombia?  
(1) sí              (2)no(pase a pregunta V3.18)   (99) N/A 
 
 
V3.12. ¿Cómo cataloga usted  la calidad  ese trámite?  
(1) muy bueno     (2)bueno     (3) malo       (4) muy malo  (99) N/A 
 
 
V3.13. ¿Su título fue reconocido?   
(1) sí                     (2)no                     (99) N/A 

 
 

V3.14. ¿Qué institución reconoció su título?______________________________________________    
 
 
V3.15. ¿Por qué no fue reconocido su título?_____________________________________________      
 
 
V3.16. ¿Actualmente usted está incorporado  /a al Colegio Profesional respectivo? 
(1) Si     (2) no . Porque__________________________________________  (88) NS/NR   
 
     
V3.17. ¿Ejerce actualmente la profesión que estudió en Colombia?  
 (1) sí.          (2)no.     (99) N/A 
 
 
V3.18. ¿Cuáles son sus aspiraciones futuras en materia educativa? 
(1) seguir estudiando  
(2) poder ingresar a algún centro educativo en Costa Rica 
(3)obtener el reconocimiento del titulo   
(4) ninguna 
(88)NS/NR 
(99)NA 
 
V4. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
V4.A ¿A  qué servicios públicos tiene acceso usted?  
 Servicio público (1)sí (2)no 
V4.01 Seguro social     
V4.02 Servicio agua potable     
V4.03 Servicio de electricidad     
V4.04 Servicio de  alumbrado público   
V4.05 Servicio de vivienda    
V4.06 Servicio telefónico fijo   
V4.07 Servicio telefónico móvil   
V4.08 Servicios bancarios   
V4.09 Servicios de créditos bancarios   
V4.10 Otros   
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V4.B ¿Cómo percibe usted el trato que recibe en  el: (marque con “x” en la celda adecuada) 
 

  1 2 3 4 88 99 
 Servicio público Muy 

satisfact
orio 

Satisfactorio Poco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

NS/N
R 

NA/
NC 

V4.11 Seguro social         
V4.12 Servicio agua potable         
V4.13 Servicio de electricidad         
V4.14 Servicio de  alumbrado 

público 
      

V4.15 Servicio de vivienda        
V4.16 Servicio telefónico fijo       
V4.17 Servicio telefónico móvil       
V4.18 Servicios bancarios       
V4.19 Servicios de créditos 

bancarios 
      

V4.20 Otros       
 
V4.C ¿Desde su percepción la calidad  de   los siguientes servicios  públicos es (marque con “x” 
en la celda adecuada) 
 
  1 2 3 4 5 88 99 
 Servicio Público Muy 

buenos 
Buenos regular Malos Muy 

malos 
NS/NR NA/NC 

V4.21 Seguro social          
V4.22 Servicio agua 

potable   
       

V4.23 Servicio de 
electricidad   

       

V4.24 Servicio de  
alumbrado público 

       

V4.25 Servicio de vivienda         
V4.26 Servicio telefónico 

fijo 
       

V4.27 Servicio telefónico 
móvil 

       

V4.28 Servicios bancarios        
V4.29 Servicios de 

créditos bancarios 
       

V4.30 Otros        
 
V4.31. ¿Usted ha tenido alguna limitación a la hora de acceder un servicio público? 
(1) sí                                  (2)no (pase a pregunta V4.33) 
 
V4.32. ¿Cuáles son esas limitaciones? 
(1)falta de dinero   para pagarlos 
(2)falta de documentación necesaria par obtenerlos 
(3) inestabilidad laboral 
(4) desconocimiento de los trámites administrativos 
(5) su condición de refugiado /a 
(6)otros:________________________________________________________________________ 
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(88)NS/NR 
V4.33. ¿Desde su percepción, qué fortalezas tienen los servicios públicos que usted recibe?  
(1) Fácil acceso                      (2)Buena calidad de atención        (3)Atención integral igualitaria  
(4) otra _________________       (88) NS/ NR 

 
V5. NECESIDADES BÁSICAS 

 
V5.A ¿Su condición de refugiado /a le permite satisfacer sus necesidades de:  
 

 NECESIDAD BÁSICA (1)SI (2)  
PARCIAL-
MENTE 

(3)NO (88)N/R 

V5.01 Alimento     
V5.02 Vestuario     
V5.03 Vivienda y su equipamiento      
V5.04 Servicios públicos     
V5.05 Transporte     
V5.06 Seguridad física     
V5.07 Seguridad económica     
V5.08 Solidaridad     
V5.09 Núcleo social básico     
V5.10 Forma de vida vecinal y urbanización     
V5.11 Libertades individuales garantizadas     
V5.12 Educación     
V5.13 Entretenimiento     
V5.14 Ocio recreativo y deporte     
V5.15 Satisfacción en el trabajo     
V5.16 Agua potable     
V5.17 Ambiente físico saludable     
V5.18 Cuidados de salud     
V5.19 Comunicación     
V5.20 Cultural     

   
V5.B ¿Cómo valora esa satisfacción? 

  1 2 3 4 5 
 NECESIDAD BÁSICA Muy 

bueno 
bueno regular malo Muy 

malo 
V5.21 Alimento      
V5.22 Vestuario      
V5.23 Vivienda y su equipamiento       
V5.24 Servicios públicos      
V5.25 Transporte      
V5.26 Seguridad física      
V5.27 Seguridad económica      
V5.28 Solidaridad      
V5.29 Núcleo social básico      
V5.30 Forma de vida vecinal y urbanización      
V5.31 Libertades individuales garantizadas      
V5.32 Educación      
V5.33 Entretenimiento      
V5.34 Ocio recreativo y deporte      
V5.35 Satisfacción en el trabajo      
V5.36 Agua potable      
V5.37 Ambiente físico saludable      
V5.38 Cuidados de salud      
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V5.39 Comunicación      
V5.40 Cultural      

V5.41. ¿Está satisfecho con la forma en que ha logrado satisfacer sus necesidades? 
(1) Muy satisfecho (2) satisfecho  (3) poco satisfecho  (4) nada satisfecho 
 
V5.42. En general, ¿considera usted que durante su estancia en Costa Rica ha podido satisfacer sus 
necesidades?(1) sí                    (2) no. Por qué?_________________________________   (88)N/R 
 
V5.43. ¿De qué manera satisface usted estas necesidades? 
(1) con su salario                              (2) con pensiones              
(3) ayudas de familiares y amigos       (4)ayudas del ACAI   
(5)ayudas de otras instituciones          (6) otra: especifique____________________________ 
 

V6. PERCEPCIÓN 

 

V6.A ¿Cómo percibe usted:  
  1 2 3 4 5 88 
  Muy bueno bueno regular Malo  Muy malo N/R 
V6.01 su acceso al  trabajo?       
V6.02 su acceso a  la educación?       
V6.03 su acceso a los servicios públicos?       
 
V6.B ¿Desde su percepción, cómo influye: 
  1 2 3 4 88 
  Influye 

mucho 
Influye Influye 

poco 
No 
influye 

N/R 

 TRABAJO      
V6.04 su nacionalidad colombiana en  el acceso que 

tiene usted al trabajo? 
     

V6.05 su condición de refugiado /a en  el acceso que 
tiene usted al trabajo? 

     

V6.06 el acceso que tiene usted al trabajo en la 
satisfacción las necesidades básicas?  

     

V6.07 su sexo al integrarse en al trabajo?       
V6.08 su edad  al integrarse al trabajo?       
V6.09 su condición económica al integrarse al trabajo?      
 EDUCACIÓN      
V6.10 su nacionalidad colombiana en  el acceso que 

tiene usted a la educación? 
     

V6.11 su condición de refugiado /a en  el acceso que 
tiene usted a la educación? 

     

V6.12 el acceso que tiene usted a la educación  en la 
satisfacción las necesidades básicas?  

     

V6.13 su sexo al integrarse a la educación?      
V6.14 su edad al integrarse a la educación?       
V6.15 su condición económica al integrarse en a la 

educación? 
     

 SERVICIOS PÚBLICOS      
V6.16 su nacionalidad colombiana en  el acceso que 

tiene usted a los servicios públicos? 
     

V6.17 su condición de refugiado /a en  el acceso que 
tiene usted a los servicios públicos? 

     

V6.18 el acceso que tiene usted a los servicios públicos      
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en la satisfacción las necesidades básicas?  
V6.19 su sexo en el acceso a servicios públicos?       
V6.20 su edad  en el acceso a servicios públicos?       
V6.21 su condición económica en el acceso a servicios 

públicos?  
     

V7. PREGUNTAS DE CIERRE 

 
V7.01. ¿Cuál es el motivo  por el cual usted decidió venir a Costa Rica?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
V7.02. ¿Cómo se ha sentido en Costa Rica? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
V7.03. ¿Ha contemplado usted la posibilidad de  quedarse  residiendo en Costa Rica de forma 
permanente? 
________________________________________________________________________________ 
 
V7.04. Suponiendo que el conflicto armado de Colombia terminara hoy. Usted: 
(1)volvería a Colombia 
(2) se quedaría en Costa Rica 
(3) trataría de emigrar a otro país. 
 
V7.05. ¿Por qué?___________________________________________________________________ 
 
V7.06. Mencione tres servicios públicos a los que desearía tener acceso y hasta el momento no le 
ha sido posible. 
1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________ 
 
V7.07. Como califica usted el trato que ha recibido en las instituciones de atención especifica para 
refugiados /as? ( ACAI, ACNUR, MIGRACIÓN, MTSS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
V7.08. ¿Cuáles son las tres metas más importantes  a cumplir durante el tiempo que esté en Costa 
Rica? 
1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 
 
 

N° 2  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

226

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REFUGIADOS /AS COLOMBIANOS /AS EN COSTA RICA  

 
NOMBRE DE LA INVESTIGADORA PRINCIPAL:______________________________ 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:_____________________________________________ 

 
PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

 
A partir del año 2000 en el país se está experimentado un flujo importante de 

colombianos /as que solicitan ante la Dirección General de Migración y Extranjería, 

les sea reconocido su estatuto de refugiados /as, pues se ven obligados a salir de 

su país por las situaciones extremas de violencia que enfrenta esta nación 

suramericana en  la actualidad. 

 
El refugio, al ser un tema de derechos humanos, le compete a la profesión de 

Trabajo  Social, de allí la importancia de esta investigación que tiene como objetivo 

general “Elaborar el perfil sociodemográfico de los /as refugiadas /os  

Colombianas /os en Costa Rica para determinar el acceso que tienen al 

trabajo, la educación y los  servicios públicos”. 

 
Por lo anterior, se me ha solicitado participar en este estudio. Se me hará una 

entrevista por medio de un cuestionario  administrado por la investigadora, que 

durara aproximadamente 20 minutos. 

 

Este estudio servirá para conocer más sobre las características de la población de 

refugiados /as colombianos /as en Costa Rica, lo cual se puede traducir en 

beneficios en la atención a nuestras necesidades. 
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He hablado con ____________________________________ sobre este estudio y 

me ha contestado todas mis preguntas. Si quisiera más información, puedo 

obtenerla llamando al Ministerio de Salud al 226-26-12 sobre los derechos de los 

Sujetos Participantes de Investigación. 

 
Cualquier consulta puedo hacerla  a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica, a los teléfonos 207-58-44 o 207-58-45. O llamar a la 

Escuela de Trabajo Social al teléfono 207-57-27. 

 
 Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 
 Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo derecho anegarme a 

participar si así lo deseo. 

 
 Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 

en una publicación pero de manera anónima. 

 
No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

 
Yo he leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto /a 

de investigación en este estudio. 

 
________________________________________________________________ _________ 

(nombre, pasaporte, firma del sujeto /a)                                                            fecha 

 

____________________________________________________________ ____________ 
(nombre, cédula, firma de la investigadora que solicita el consentimiento)         fecha 


