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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación está enfocada en la emigración y específicamente en la reinserción 

familiar de los y las emigrantes. La elección del tema se hizo a partir de asuntos 

personales porque mi padre había emigrado una vez. Asimismo a través de la 

exploración de tesis, investigaciones, artículos que se integran en el estado de la 

cuestión, se encontró estudios en relación con la emigración, pero no enfocados en las 

zonas de este estudio ni relacionado con la reinserción; viéndose como necesario 

contar con un insumo teórico de esta índole. 

 

Se guío bajo el siguiente problema, ¿Cuáles son los efectos familiares, económicos, 

sociales, culturales, personales de la reinserción familiar de hombres y mujeres 

emigrantes en la “zona de los Santos” y Pérez Zeledón?  

 

Posee como objetivo general, el Identificar los efectos de la reinserción familiar en 

hombres y mujeres emigrantes en la zona de los Santos y Pérez Zeledón. 

 

Contiene como objetivos específicos, para dar respuesta a la problemática planteada: 

 

� Describir las necesidades, problemas y factores que enfrentaron los (as) 

emigrantes en Estados Unidos  en su experiencia como emigrantes. 

� Identificar las percepciones sobre el proceso de emigrar y el regreso  a partir 

de la condición de género (ser hombre o mujer) del o la emigrante. 

� Examinar la percepción de la familia con respecto al regreso y adaptación del o 

la emigrante. 

� Establecer los roles, actividades o cambios que se desempeñan dentro del 

sistema familiar con la reinserción del o la emigrante. 

 

Se dirigió a la población emigrante jefa o jefe de hogar, habitante en las comunidades 

de Platanares del distrito de Platanares y General Viejo, del distrito General, ambas 

del cantón de Pérez Zeledón de la provincia de San José y en las comunidades de 

Santa Elena, San Juan Sur y Norte  del distrito de Corralillo, del cantón Central de la 

provincia de Cartago, las cuales forman parte de lo que se conoce popularmente como 

la zona de los Santos. 

 

Se incluyó tanto a hombres como a mujeres que regresaron después de contar con 

una estadía mínima de un año, máxima de siete. Otro de los rubros que caracteriza a 
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la población es que no importa el número de veces que hayan viajado. Además se 

integra a sus familias para el análisis de la reinserción. 

 

Se caracteriza por ser un estudio exploratorio, ya que no existen investigaciones 

correspondientes a la reinserción y especialmente enfocado este tema en las zonas 

que se han mencionado anteriormente. Además es exploratorio porque pretende 

profundizar en un problema o situación en particular. 

 

También es un estudio de caso, debido a que se tomó en cuenta a dos hombres y dos 

mujeres en cada una de las áreas de Pérez Zeledón y dos hombres y dos mujeres de 

la zona de Los Santos. Asimismo porque se basa en la realidad de las personas y trata 

de combinar la teoría con la práctica para poder interpretar y analizar los resultados. 

Es de caso porque es el estudio de una instancia en acción, donde la recolección y 

selección de la información es acerca de una biografía de una persona o personas y 

sus valores. 

 

Se fundamentó en el paradigma de la investigación cualitativa, asumiendo que el 

conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el 

investigador y el investigado, es decir se pretende partir de las experiencias de la 

población meta, tomando en cuenta las percepciones del o la emigrante y sus familias. 

Es decir parte de las experiencias de la población meta y de los conocimientos 

teóricos y metodológicos de la investigadora. Finalmente considera como fuente 

principal de conocimiento la población en estudio. 

 

Se basó en el método fenomenológico, donde la información será recolectada por 

medio de entrevistas a profundidad, que consiste en encuentros entre la investigadora 

y el o la emigrante y observaciones para registrar el entorno en el cual se desarrollaron 

las entrevistas, para analizar si existe algún grado de influencia o relación de las 

interrupciones con el relato de su situación. Este método permite visualizar la realidad 

tal como otros la experimentan, se parte de las definiciones de mundo que cada uno 

posee, donde las acciones adquieren un significado particular. La investigadora busca 

una comprensión detallada de las perspectivas, trata de darle una interpretación a la 

información obtenida. 

 

Finalmente el análisis contempla los aportes de las entrevistas realizadas para ser 

vinculadas con la teoría existente, permitiendo identificar en primera instancia la 

información general de cada emigrante y luego centrarse en el impacto en la familia 
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por la reinserción del o la emigrante y los resultados del proceso en cuanto a la 

condición de género. 

 

Entre los resultados se muestra como existe diferencia entre las zonas, debido a que 

Pérez Zeledón es un poco más desarrollado a las áreas de la zona de Los Santos, 

porque en la primera la mayoría si contaba con trabajo o entradas económicas 

estables, pero en la última sólo se mantenían con el café, que se da en temporadas 

generando menos estabilidad. 

 

Es importante mencionar que para poder analizar la reinserción fue vital conocer la 

dinámica de las familias tanto antes del viaje como durante y así finalmente 

profundizar en la reinserción del o la emigrante con el regreso al país de origen. 

 

En cuanto a la relación antes del viaje se visualiza marcadamente la distribución de las 

funciones dependiendo de la condición de género y de la edad de cada uno (a) de los 

miembros. Por ejemplo los hombres son los que toman las decisiones y manejan el 

poder, las mujeres se dedican a los oficios del hogar y los hijos (as) estudian. 

 

Tanto los familiares como el o la emigrante señalan la decisión de movilizarse de uno 

o una como un momento de tristeza, que con el pasar del tiempo se convierte en 

costumbre y aceptación que se recompensa con las remesas que reciben. 

 

En lo que respecta a la dinámica durante el viaje del o la emigrante, se inicia 

principalmente una unificación entre los miembros que aún residen en el país de 

origen, esto hace que se cree mayor confianza hacia la madre, abuela o tía que 

permanece cuidando a los hijos e hijas de los y las emigrantes. Y en cuanto a las 

esposas estas comienzan a descubrir habilidades y destrezas que antes no conocían 

porque a través de la realización de tareas tanto dentro como fuera del hogar es que 

se potencializan y comienzan a avanzar en otros aspectos de sus vidas. 

 

Es de interés destacar que se dan una serie de diferencias entre hombres y mujeres 

emigrantes, tanto en la estadía en el país de destino como con el regreso y aceptación 

de la familia. En cuanto a la mujer se le reprocha tanto por los hijos e hijas como por 

los familiares el haberse movilizado a otro país, pero cuando regresan el reacomodo 

es más inmediato y los hijos e hijas no permiten que estas vuelvan a emigrar, incluso 

no esta dentro de sus posibilidades el movilizarse de nuevo, sólo si lo hacen con toda 

la familia en conjunto. 
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Pero el hombre si se le dificulta el regreso, debe esforzarse mayormente para recobrar 

la confianza y el respeto dentro del núcleo familiar. Además con la reinserción se da 

una transformación de roles, actividades y funciones y se muestra una distribución 

donde todos (as) participan logrando una relación familiar democrática. 

 

En fin el análisis de los resultados permite concluir que la reinserción es una 

transformación del sistema familiar, no se destruye, sino que se reacomoda y adopta 

nuevas formas de comunicarse, relacionarse, compartir que permiten un 

funcionamiento más positivo y de involucramiento del sistema como tal. 
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CAPITULO I. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las migraciones son movimientos que con el pasar del tiempo, han alcanzado una 

relevancia en los distintos países del mundo, donde algunos se desarrollan como 

receptores y otros como emisores, debido a las fronteras delimitadas con el 

surgimiento del estado-nación, acrecentándose conforme a las situaciones o 

movimientos que van transformando el entorno. 

 

La realidad en la que nos encontramos inmersos es una situación que ha favorecido al 

avance de la migración, es decir la falta de empleos, la economía, el aumento de la 

pobreza y los bajos salarios, producen el descontento de la sociedad civil, al no 

encontrar respuestas, principalmente en las acciones del Estado como la falta de 

políticas sociales específicas para la migraciones; produciendo la necesidad de buscar 

oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Esto se refuerza con la evidencia de la migración masiva alrededor del mundo, la cual 

muestra a Estados Unidos como una nación desarrollada económicamente, es decir 

un imán para un gran número de migrantes, al ser un país de mayor industrialización, 

donde la economía es atrayente y donde existen quizás mayores oportunidades de 

empleo (Brom y Clark, 1998: 35).  

 

Este movimiento al ser considerado un fenómeno multicausal, apunta a la necesidad 

de conocer la relación existente con el movimiento de emigrar a un país como Estados 

Unidos, y la situación de la reinserción familiar del o la emigrante para relacionarnos 

con nuestro accionar, ante la atención e intervención de problemáticas sociales. 

 

Como profesionales en Ciencias Sociales, es de importancia tener claro conocimiento 

de los temas que estarán relacionados con nuestro desempeño, para que finalmente 

este trabajo contribuya tanto al desarrollo de conocimientos y destrezas para la 

reconstrucción y análisis de un fenómeno que está aumentando en estos lugares, y 

para permitirnos conocer y comprender la participación posible de los y las 

Trabajadoras (es) Sociales a manera de prevención ante esta movilización. 

 

Es un  tema atrayente, debido a que forma parte de una cadena de problemas sociales 

como son la pobreza, los efectos de la ausencia de un miembro de la familia, 

provocando en ocasiones la desintegración familiar, el cambio y modificación de roles 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

11

en el sistema, además se relaciona con el consumismo, y la transculturación, los 

riesgos y el coyotaje. Es decir, este fenómeno conlleva a una problemática mayor que 

necesita ser investigada para buscar las acciones necesarias. 

 

Este estudio permite un avance en la teoría y metodología del Trabajo Social y 

aspectos en vigencia, debido a que profundiza en una investigación que parte de la 

formación humanista, que contribuye a comprender los diversos procesos históricos, 

que nos dirigen a indagar sobre movimientos recientes que están sucediendo en una 

población; como es la migración. 

 

Se considera como un aporte valioso para la Escuela de Trabajo Social, porque este 

fenómeno ha sido estudiado especialmente lo relacionado con la migración en general 

y a nivel centroamericano,  pero se ha dado en menos medida lo correspondiente a la 

reinserción del o la emigrante. Por eso servirá de apoyo para futuras investigaciones. 

 

Cabe mencionar que solo existe una tesis de la Escuela de Psicología de la 

Universidad de Costa Rica, que contempla lo relacionado con emigración en Pérez 

Zeledón, de la autora Marlen Montero en el año 1993, donde recomienda dirigirse a 

estudios en Pérez Zeledón y la zona de los Santos por ser poblaciones con altos 

índices de emigración hacia Estados Unidos. 

 

Esta idea surge, al indagar diversos libros, tesis y estudios que se dedicaban más a 

explorar a nivel Centroamericano o Nicaragüense, con temas en su mayoría de las 

causas que provocan el emigrar. De ahí surge la necesidad de partir de lo emocional, 

del sistema familiar al darse la reinserción del o la emigrante al mismo. 

 

Se escogió Pérez Zeledón como cantón de estudio, y dentro de este, las zonas de 

Platanares y General Viejo, porque se perfilan dentro de las cuatro áreas con mayores 

emigrantes. También se seleccionó por motivaciones debido a que es el lugar de 

origen de la investigadora, asimismo por cuestiones personales, porque mi padre 

emigro en el 2000 hacia Estados Unidos, regresando a los seis meses, ocasionando 

nuevos cambios y movimientos en el sistema familiar.  

 

Cabe destacar que según datos revelados por la Corporación Coopeagri R.L, en su 

Balance Social  2000-2003, los y las emigrantes en Pérez Zeledón, cuentan con las 

siguientes características: 
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 90% Son hombres 

 60% Tienen hijos (as) 

 50% Están casados o en unión libre 

 55% Tienen de 18 a 35 años 

 80% No superan la secundaria 

 40% Se dedican a la construcción 

 30% Se desempeñan en restaurantes o sodas en Estados Unidos 

 

Estos datos identifican a este Cantón, con aspectos que caracterizan a los (as) 

emigrantes, por ejemplo que en su mayoría son varones y cuentan con familias, con 

bajos niveles de instrucción. Por lo que la gente se dirige a perseguir un “sueño 

norteamericano”, al ser atraídos por oportunidades que se les presenten, por 

condiciones de empleo, es decir ese país es considerado como la tierra de la salvación 

económica. 

 

En cuanto a la zona de los Santos, no se encuentran datos de emigración específicos; 

sin embargo, se ha divulgado popularmente la presencia de historias de emigración, 

por eso me pareció interesante conocer más a fondo la situación que se vive, 

especialmente en los pueblos de Santa Elena, San Juan Sur y Norte, partiendo de las 

características específicas con las que cuenta, al ser un área rural que se dedica a la 

recolección del café.  

 

También fue escogida debido a la cantidad de familiares habitantes del lugar, lo que 

facilita localizar los (as) emigrantes y sus familias y la disposición es más anuente  

para colaborar con la investigadora. 

 

La zona de los Santos es un área que se le conoce por contar con diversos lugares 

que llevan por nombre a Santos, y forman parte de ella tanto zonas que pertenecen a 

los cantones de Cartago como a Desamparados, pero en cuanto a Santa Elena, San 

Juan Sur y Norte, áreas que corresponden a la investigación, son pertenecientes al  

distrito de Corralillo, del cantón Central de la provincia de Cartago. 

 

Por lo anteriormente mencionado, es que se parte de las características generales 

relacionadas con los ambientes geográficos, las características específicas de las 

localidades en estudio, la condición de género de los (as) emigrantes, para determinar 

las condiciones particulares y rasgos concretos de esta población en el estudio. Para 

eso es necesario integrar tanto a varones como mujeres, que conforman un total de 
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doce informantes, y deben haber regresado al país después de un período promedio 

de estadía de un año mínimo a siete años máximo; tiempo prolongado para conocer el 

impacto en la familia. Cabe mencionar que no influye el número de veces que haya 

emigrado y deben tener hijos (as). 

 

Finalmente esta investigación cuenta con la especificidad de centrarse en el aspecto 

del regreso, es decir después de emigrar, lo cual reviste de singularidad permitiendo 

avanzar en lo antes estudiando por otros (as) investigadores (as), puesto que se dirige 

a los efectos que puede provocar el movilizarse de nuevo al país de origen. 

 

Esto permitirá mejorar una de las limitaciones encontradas durante todo el proceso, 

como es la falta de información más profunda en relación al retorno al hogar y avanzar 

en lo que respecta a estudios realizados en Costa Rica y específicamente en áreas 

rurales. 
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CAPITULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

En este apartado se recopilan los estudios, investigaciones, conferencias y artículos 

de periódicos que integran aspectos relacionados con la migración a nivel general, 

tanto relacionados con la inmigración, como con la emigración. 

 

Permitió hacer una exploración y encontrar como faltante lo correspondiente a la 

emigración de costarricenses a otros países, y aspectos que incluyeran a sus familias. 

Fue así como se logró establecer y definir el tema de esta investigación. 

 

ESTUDIOS A NIVEL CENTROAMERICANO 

 

Las investigaciones existentes se encuentran dirigidas mayoritariamente a las 

migraciones centroamericanas, en especial de nicaragüenses hacia Costa Rica. Por 

ejemplo el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CE LADE) , dirige 

sus acciones sobre América Latina; centrándose en temas como la globalización y los 

flujos migratorios, los patrones que se siguen, relacionado con los aspectos sociales. 

Además se dirige al análisis del asunto de las remesas y las normas legales para la 

protección de los y las trabajadores (as) migrantes. 

 

Aporte valioso en este caso, al señalar los hechos históricos o razones de la migración 

a nivel latinoamericano, permitiendo tener un acercamiento a la realidad que se pueda 

estar viviendo. Asimismo la caracterización de las remesas se vuelve un aspecto de 

interés para analizar a las familias que residen en el país de origen, debido a las 

inversiones a las que se dirigen aumentando o estancando los niveles económicos y 

conocer si  mejora su calidad de vida. 

 

Otro ejemplo son los estudios en México realizados por el autor Jorge Durand, el cual 

trata sobre la integración cultural y la migración, donde “esta experiencia ha 

desarrollado una respuesta cultural propia en ambos lados de la frontera. Más que una 

dinámica de aculturación propiamente dicha se ha dado un proceso de asimilación del 

fenómeno, se ha conformado una manera de vivir, concebir y asumir las 

consecuencias y compromisos de la migración internacional” (Durand, 1994:291). 

 

La transculturación es un punto que se considera en el desarrollo de la investigación 

por lo que este estudio aporta conceptos y características relevantes para destacar los 
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procesos de cambio que se puedan dar a nivel familiar por el regreso del o la 

emigrante después de haber permanecido un tiempo prudente en contacto con otra 

cultura y analizar la influencia de esta al regreso a su país de origen. 

 

Este mismo autor, hace énfasis al movimiento migratorio entre México y Estados 

Unidos, provenientes de investigaciones antropológicas con métodos cuantitativos, 

donde los resultados son expuestos en un libro llamado, “Más allá de la línea: 

patrones migratorios entre México y Estados Unidos,  realizada en  1994. Se basa 

en una perspectiva más integral, ya que toma en cuenta aspectos como, la migración, 

fenómeno estructural en un contexto específico, relacionado con los patrones a través 

de estudio de casos, donde finalmente pone atención al impacto económico de la 

migración, y los patrones culturales. 

 

Esta investigación mencionada contribuye al desarrollo de la tesis, por el hecho de que 

concentra aspectos de interés de la emigración a un país como Estados Unidos, 

acercándose más a la situación que se pretendió indagar, sin embargo queda de lado 

lo vinculado con las transformaciones en las familias, especialmente con el regreso del 

o la emigrante, es decir, se queda en un nivel descriptivo y económico sin entrar a 

hacer un análisis de mayor trascendencia. 

 

Cabe mencionar, investigaciones que contienen la historia de la migración 

internacional, en este caso lo expuesto por Massey Douglas en un Artículo de Herrera 

Gioconda, en un estudio comparativo Quito-Guayaquil, llamado, “Los hijos de la 

migración ”. Este hace énfasis a las diversas teorías que sustentan este fenómeno, 

entre ellas: 

 

� La economía neoclásica,  

� De mercado dual del trabajo 

� Redes 

� Institucional 

� Sistemas de migración 

� Causalidad Acumulada 

 

Esta última hace mención a la posibilidad de que cada acto de emigrar, encierre 

nuevas opciones que se van sumando o permitiendo que aumente el movimiento a 

partir de esa razón, tomando en cuenta principalmente a esta teoría dentro de la 

cultura de la migración. 
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Permite conocer las teorías existentes necesarias para analizar los procesos 

migratorios, por eso se toma en cuenta en esta investigación, porque es vital estar al 

tanto de los factores que caracterizan a este fenómeno, para poder dirigirnos a causas 

y consecuencias que conlleva la migración, y generar un razonamiento más integral de 

este movimiento en un contexto dado. 

 

Otro autor que ha trabajado el tema de “La Emigración Laboral Centroamericana 

hacia los Estados Unidos , es el Lic. Marcos Bogán, abordando aspectos como la 

historia de la migración internacional, las características de las personas que migran, y 

la emigración centroamericana hacia Estados Unidos, sustentándose en preguntas 

como ¿Desde donde parten y cuántos son?, ¿Hacia donde van?, ¿Qué hacen y 

cuanto tiempo se quedan? y sus perspectivas futuras. 

 

Esto evidencia que lo estudiado hasta ahora se dirige más hacia los factores 

estructurales, económicos de la migración, y especialmente la de Estados Unidos, se 

interesa por conocer las razones por las que deciden movilizarse y sus metas, 

retomando de nuevo la debilidad teórica en cuanto a las familias y sus cambios. 

 

La metodología que utiliza es principalmente a través de una encuesta ejecutada en 

1979 en Costa Rica y en el Salvador por el IDESPO, también se apoya en datos 

publicados por el gobierno Estadounidense. 

 

ESTUDIOS DIRIGIDOS A LAS MUJERES MIGRANTES 

 

Algo importante de retomar es la Conferencia Regional sobre la Integración de la 

Mujer en el Desarrollo Económico y Social en Améric a Latina y el Caribe . Donde 

se exponen investigaciones dirigidas al cambio demográfico de las mujeres en 

estadísticas e indicadores en Guatemala en 1988, este recalca que las mujeres que 

emigran habitan en las zonas rurales, cuentan con bajos niveles de instrucción, y en 

precarias condiciones de sobrevivencia. Toma las transformaciones estructurales 

(agraria, productiva), como uno de los aspectos por lo que se origina la emigración, 

además de la intensificación de las relaciones de poder capitalistas y la 

industrialización que da mayores oportunidades de insertarse en el mundo laboral. 

 

Hace mención a que en los años ochenta la emigración se concentraba 

mayoritariamente en hombres, porque las mujeres eran discriminadas por su condición 
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de género, pero luego empieza a incrementar la emigración de estas hacia Estados 

Unidos, es decir comienza a marcarse el movimiento de manera diferente. 

 

Destaca la importancia de empezar a investigar sobre las mujeres que comienzan a 

migrar para detectar las razones por las que se trasladan según su contexto y 

distinguir si comienza a marcarse distinta a la de los varones, es decir integrando la 

perspectiva de género, como se pretende en este estudio para determinar si existen 

diferencias en los movimientos de hombres y mujeres. 

 

Aunado a esto, se encuentra una investigación de “Los efectos de la migración 

rural-urbana, sobre la función y la condición de la  mujer en América Latina, 

realizada por la UNESCO en 1980, la cual habla sobre la edad de esta población para 

emigrar y las zonas a la que se dirigen; haciendo hincapié a la emigración de las 

mujeres a las zonas urbanas y los hombres a otros países. Toma en cuenta la 

perspectiva psicosocial y estructural de las migraciones. Refiriéndose a la primera en 

cuanto a los momentos subjetivos, las oportunidades, el lugar de origen y destino 

relacionado con la toma de decisiones. La parte estructural menciona los sistemas 

socioeconómicos y los efectos que se produzcan en ambos lugares. 

 

Siguiendo la relación de este tema con la población de mujeres, en un taller 

Latinoamericano de Sobrevivencia y Organización Alt ernativa de la Mujer en 

América Latina , realizado en Costa Rica en 1993 y organizado por la Red 

Internacional de mujeres en sectores populares; se dio una discusión sobre las causas 

por las que emigran las mujeres, apuntando a la falta de créditos, de tierras, garantías 

sociales, fuentes de empleo,  asistencia técnica y social, bajos salarios, analfabetismo, 

y el acaparamiento de tierras por transnacionales. Ante esta situación destacaron 

como relevantes las consecuencias de desintegración familiar, prostitución, pérdida de 

identidad cultural, violencia, soledad y trabajo sin seguridad social. 

 

Este contribuye a divisar las consecuencias que se tornan al migrar las mujeres y las 

condiciones a las que se exponen para relacionarlas con los resultados encontrados 

en el desarrollo de la tesis y hacer un análisis con la perspectiva de género, 

detectando las situaciones y experiencias de vida de las mujeres que se iniciaron en 

este fenómeno de la emigración.  
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INVESTIGACIONES SOBRE INMIGRANTES EN COSTA RICA 

 

En el contexto costarricense se han realizado investigaciones en mayor cantidad sobre 

inmigraciones de nicaragüenses, por ejemplo la realizada en la escuela de 

Antropología, por Castro Yamilette con modalidad de tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Antropología, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Costa Rica. Esta se identifica con el nombre de “Identidad y Juventud: Jóvenes 

Nicaragüenses que emigran a Costa Rica”. 

 

Trata sobre un estudio de inmigración nicaragüense en Costa Rica, enfocada a los y 

las jóvenes y su desempeño en nuevo contexto de socialización, en sus trabajos, 

centros de estudio, comunidades, etc. Describe los estilos de vida que adoptan para 

sus interrelaciones personales. Para el análisis de la información, basa su estudio en 

la exploración de ocho informantes, cuatro jóvenes varones y cuatro mujeres en las 

edades entre los dieciséis y dieciocho años, que fueron entrevistados  para conocer 

sus estrategias de adaptación,  sobre vivencia e identidad.  

 

Es un estudio de caso, desarrollado en un barrio marginal de la ciudad de San José, 

específicamente en la ciudadela La Carpio. Es abordado  por medio de la etnografía, 

teoría y práctica antropológica, para tener acceso a la vida de los jóvenes 

nicaragüenses. 

 

La explicación interpretativa se da a través de la utilización de las técnicas como, la 

observación participante, la entrevista semi estructurada y las historias de vida. 

 

Es de utilidad para esta investigación, porque muestra como interiorizaron algunos 

aspectos, a través de una concepción dialéctica cultural, donde las partes de una 

familia se vinculan como un sistema, es decir lo que afecte o beneficie a alguno (a), 

influirá en los demás. 

 

Hace hincapié a las difíciles situaciones que viven los migrantes, es decir concluye que 

por las injusticias sociales presentes en Centroamérica, obliga a las personas a 

trasladarse de su país de origen, encontrándose en ocasiones con condiciones 

paupérrimas, en cuanto a trabajo, vivienda y por consecuente su economía. 

 

Finalmente concluye que la identidad es un proceso de configuración, situado 

históricamente, el cual es resultado de relaciones socioculturales y políticas. 
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HECHOS RECIENTES RELACIONADOS CON LA MIGRACIÓN 

 

Otra fuente importante de información que destaca aspectos relevantes y latentes de 

las migraciones son los artículos en los periódicos, donde enfatizan asuntos de interés 

nacional e internacional del transcurso y desarrollo del fenómeno de la migración. 

 

En el periódico La Nación se recalcan en el mes de febrero del 2004, asuntos como 

las características del movimiento enumerando las razones a las que obedece, e 

incluyen que este debe ser abordado por todos los países involucrados. Asimismo se 

menciona la situación que se dio en la ciudadela La Carpio, donde se verificó la 

situación legal o ilegal de las personas extranjeras especialmente nicaragüenses, 

deteniendo a 173 extranjeros, de los cuales 24 nicaragüenses fueron deportados, por 

lo que manifiestan un descontento, donde Abel Pacheco menciona que la acción no 

violento los derechos humanos y que el operativo  fue respetuoso y pacífico. Al 

contrario aboga por permisos de trabajo para los que recolectan café, y cortan caña de 

azúcar. 

 

Pero en ese mismo mes el 11 de febrero los legisladores de Nicaragua se quejan ante 

los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales  por los supuestos ultrajes y 

violaciones de derechos ocurridos en la Carpio, destacando discriminación, abandono 

de niños (as) y allanamiento de viviendas. 

 

También el 8 de febrero se señala en La Nación la necesidad de mejorar los 

mecanismos de control migratorio para regular el ingreso ilegal de inmigrantes al país, 

por ser una zona que experimenta el fenómeno y ser un área de transito. Se menciona 

un artículo donde se nombra un método distinto de identificar a extranjeros, por 

ejemplo cantando el Himno Nacional de Ecuador como mecanismos para detectar 

indocumentados, poniendo especial atención en el acento de las personas y haciendo 

una serie de preguntas. 

 

En el mes de marzo del 2004 se hace un debate de opiniones en relación a lo 

sucedido en la Carpio relatando ejemplos de endurecimiento de la política migratoria 

por su selectividad y rigurosidad. Indican las detenciones por tiempo indefinido, la no 

asesoría legal de los apresados, y que se les omiten la advertencia de guardar silencio 

y les retienen sus identificaciones. 
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Ante esto la Dirección General de Migración y Extranjería asegura que protege los 

derechos de los detenidos, pero deben defender y fortalecer los controles migratorios 

porque la afluencia de extranjeros comienza a ser inmanejable. 

 

Luego se retoma este tema en el mes de Junio, el 10, enunciando la aceptación de la 

Sala Constitucional al declarar aceptado un recurso de Habeas Corpus a favor de 60 

personas que fueron aprendidas y trasladadas a un sitio cercano. 

 

El 2 de noviembre de ese mismo año, el presidente Don Abel Pacheco descarta vetó a 

la Ley de Migración, diciendo que hubo mucho tiempo para quienes querían oponerse 

al proyecto. 

 

Con este asunto también se integra la opinión de la iglesia, el 7 de Marzo del 2005,  

donde exigen frenar el proyecto de ley de migración por considerarlo represivo y 

contrario a los derechos humanos de los extranjeros en situación irregular. 

 

También el 24 de marzo de ese mismo año, se describe en un artículo la situación de 

los costarricenses en Estados Unidos, en cuanto a la cantidad existente en ese país. 

Según el departamento de justicia de Estados Unidos en enero del 2003, se señala 

que de los 72 000 costarricenses registrados solo 17 000 están en situación irregular. 

Además anuncian que del 2004 al 2005, 32 costarricenses fueron detenidos cruzando 

ilegalmente la frontera. 

 

Este es otro tema de vital interés que debe tratarse en conjunto, es decir involucrando 

los diversos países que se ven afectados, por ejemplo en el comunicado que se da el 

28 de abril del 2005, México sostiene que la lucha contra el crimen organizado en la 

región fronteriza es una responsabilidad compartida, por lo que Estados Unidos 

debería ayudar en lugar de estar criticando. 

 

En la nación se destacan también asuntos relacionados con la entrega de pasaportes 

que se torna muy despacio, y retoman las duras sanciones a migrantes que trabajen 

sin su situación migratoria legalizada, afectando el sector cafetalero y de caña. 

 

Es vital nombrar también los aspectos que se toman en los artículos de la republica, 

donde el 14 de marzo del 2005 hablan de la importancia del fenómeno de la migración 

en la agenda política por los efectos en la mayoría de las áreas de interés del estado, 
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como en vivienda, salud y educación, porque con la nueva normativa se viene a 

imponer orden en la entrada y salida de trabajadores extranjeros. 

 

Destacan el 19 de agosto de ese mismo año la importancia de la mano de obra 

migrante, en cuanto a productores de café, frutas y tubérculos, destacando que puede 

haber una escasez de la mano de obra con la ley. Es decir hablan de la necesidad de 

implementar una política de incentivos laborales para quienes deban trasladarse de 

lugar para participar en tareas agrícolas. 

 

En relación a Estados Unidos el 21 de marzo se habla de la enorme ola de inmigración 

hispana que plantea interrogantes en cuanto a la identidad e integración, 

trasformándolo en dos pueblos, dos culturas (norteamericana blanca e hispana) y dos 

idiomas español e ingles. Y a su vez menciona que los hispanos son aceptados  en un 

aspecto importante; como consumidores. 

 

En cuanto al semanario universidad destaca un artículo del 7 de julio del 2005, donde 

señala que las personas migrantes sufren degradación familiar, y ponen en juego los 

derechos humanos, ya que la pobreza y el desempleo hacen que las personas viajen 

como una opción para mejorar su condición de vida y plantean que la ley de migración 

se dirige mas un control que a la protección de los migrantes, lo cual podría afectar la 

economía del país, pues estas personas colaboran con el desarrollo productivo 

mediante su mano de obra. 

 

Para el año 2006 se encuentran temas en el periódico la Nación, como para el 19 de 

noviembre del 2006, la Dirección General de Migración y Extranjería calcula que unos 

80.500 costarricenses menos saldrán del país en el 2006 en relación con el año 

pasado. Esa cifra representa un 15% del total de ticos (536.732) que viajaron al 

exterior durante el 2005. La estimación la hizo Migración con base en las salidas 

reportadas por 13 puestos migratorios hasta julio de este año. La funcionaria afirmó 

que la entidad no cuenta con un estudio que explique el fenómeno, aunque especuló 

que el “alto costo de la vida” puede ser una causa.  

Asimismo , los artículos del 19 de noviembre de ese mismo año, evidencian la vía que 

utilizan los migrantes para trasladarse, dando un espacio a los coyotes para que los 

ayuden, asunto que no ocurre en su totalidad, debido a las injusticias y fraude a los 

que se exponen. Se muestra la detención en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, a un 
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sujeto de apellido Rodríguez que introdujo al país a un grupo de inmigrantes 

indocumentados, por parte de la policía 

Ahora el sujeto se expone a una pena de dos a seis años de cárcel por el tráfico ilícito 

de indocumentados, de acuerdo con la nueva Ley de Migración. Los extranjeros 

dijeron haber pagado ¢200.000 al hombre para llegar a San Miguel de Naranjo, 

Alajuela, donde trabajarían en la recolección de café. 

Se continua observando para el 23 de noviembre, el trafico de personas, donde dos 

transportistas y un vecino de Santa Rosa, Pocosol, enfrentan causas por tráfico de 

indocumentados tras ser sorprendidos en las últimas dos semanas con inmigrantes 

traídos de Nicaragua. 

Además el 24 de ese mes, se denuncia el tráfico de personas, pero relacionado con 

las mujeres. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACDH), 

pidió ese día a los gobiernos que intensificarán la protección de todas las mujeres, en 

especial de las trabajadoras migrantes, contra la violencia y el tráfico de seres 

humanos.  

Porque según los relatos muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus países 

como resultado de la desigualdad y la pobreza, y ven en la migración una manera de 

prosperar, aunque subrayan que "por desgracia, a menudo diversas violaciones de 

derechos humanos, como ocurre con el tráfico de mujeres o las diferentes formas de 

explotación, transcurren en paralelo a la migración". 

En cuanto a los y las indocumentados en el país el 25 de noviembre, en San José, 

varias bailarinas y damas de compañía extranjeras fueron detenidas la noche del 

viernes en un operativo realizado en el centro de San José por la Policía Especial de 

Migración. El arresto se ejecutó en los alrededores del hotel El Rey, no tenían 

documentos para permanecer en el país. La mayor parte de los detenidos son de 

origen colombiano, nicaragüense y dominicano. 

Convocan a reunión el martes 28 de noviembre del 2006, donde, delegados de 11 

países americanos preparan en San Salvador las líneas de acción que serán 

analizadas en la próxima reunión de viceministros de la Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM), que se realizará el próximo año en EEUU. Participan Belice, 

Canadá, Costa Rica, EEUU, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana.  
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También destacan los asuntos de deportaciones, por ejemplo las autoridades 

migratorias salvadoreñas deportaron a un total de 24 nicaragüenses que trabajaban en 

las cortas de café en el este del país por no contar con permisos para realizar este tipo 

de actividades, se informó hoy. Agregan que "todo centroamericano que ingrese a El 

Salvador no puede trabajar a menos que haya solicitado ante migración residencia 

temporal con permiso para trabajar".  

Para el 5 de diciembre, 2006, el presidente, Óscar Arias, habló ante los representantes 

de los 35 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresando su 

rechazo a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. 

Porque aunque el gobierno estadounidense quiera, esta barda no detendrá la 

migración de miles de latinoamericanos que buscan resolver su problema de “hambre” 

y “pobreza” entrando ilegalmente a Estados Unidos. Señala que deberíamos estar 

avisados de sobra que no hay muro ni mar capaz de detener a los hambrientos, que la 

pobreza no necesita pasaporte”, expresó Arias. 

Esto se vincula con los datos y expresiones que muestran el crecimiento de los 

emigrantes, como lo escrito el 6 de diciembre del 2006, donde en Veracruz (Golfo de 

México) es el estado en el que más crece el tránsito de inmigrantes centroamericanos 

que buscan cruzar el país para llegar a EEUU. 

Por este constante movimiento de personas es que los países involucrados deciden 

reunirse, según lo expresa el articulo de la nación del 14 de diciembre de ese mismo 

año, donde expertos de Argentina, Chile, El Salvador, Estados Unidos y México se 

reunirán en Bogotá desde mañana para analizar el fenómeno de la cultura latina 

trasladada a Estados Unidos y Europa por los emigrantes.  

Estos eventos se tornan una problemática, y un asunto anuente a atender, ya que el 

trafico, y traslado ilegal aumenta cada vez más, por ejemplo el 29 de diciembre se 

destaca un total de 5.135 nicaragüenses que intentaron ingresar ilegalmente a Costa 

Rica por la frontera de Peñas, Blancas, en Guanacaste, los cuales fueron rechazados 

por Migración entre el 19 y el 28 de diciembre. La acción la ejecutaron agentes de la 

Policía Especial de Migración, en conjunto con la Unidad de Intervención Policial de la 

Fuerza Pública. 

Para el año 2007, se anotan los problemas ocasionados con el coyotaje, en el caso del 

11 de enero, la Fiscalía local pidió un sobreseimiento en favor de una mujer de 

apellido Aguirre, sospechosa del tráfico de extranjeros indocumentados en este cantón 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

24

fronterizo con Nicaragua. Si el juzgado penal acepta la gestión del Ministerio Público, 

el proceso finalizará. Aguirre, de 44 años, estuvo detenida unas horas el 14 de 

noviembre, luego de que la Fuerza Pública la sorprendió en el caserío limítrofe de 

Méjico manejando un pickup en el cual viajaban cuatro nicaragüenses 

indocumentados.  

Asimismo el 30 de enero se crea el mayor rigor de los controles migratorios en 

Estados Unidos generando un crecimiento de 40% de las deportaciones a Guatemala 

en el primer mes de 2007 en comparación con el mismo mes de los últimos tres años, 

truncando el sueño americano a 1.436 guatemaltecos, según datos oficiales.  

Para este año del 2007, los escritores se centran en destacar el beneficio de las 

remesas de los (as) emigrantes para el país de origen. Involucrando a 25 millones de 

personas y a 60.000 millones de dólares que ingresan a América Latina al año, los 

cuales según expertos internacionales reunidos en la Habana el 9 de Febrero, 

necesitan de una urgente atención para reorientarlos al desarrollo. 

Es un tema de debate, por ser considerado como otro fenómeno que seguirá 

creciendo a nivel mundial y en particular en América Latina. 

Por esa razón, en el artículo del lunes 19 de marzo, del 2007, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) pronostica que el flujo de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe 

aumentarán y que, pese al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, la 

cantidad de migrantes hacia ese país continuará creciendo.  

Haciendo hincapié que en América Latina recibieron $62.300 millones en remesas en 

el 2006, un 14% más que el año anterior. En cinco años el monto de las remesas será 

superior a $100 millones, dijo el gerente del Fondo Multilateral de Inversiones 

Por todos los asuntos que emergen a raíz de los procesos migratorios es que se tratan 

de dar reuniones para encontrar mejoras a la situación, especialmente propuestas por 

parte de Estados Unidos, como lo expresa Bush, como lo destacan en un artículo de la 

nación el 13 de marzo, donde prometió a su par de México no escatimar esfuerzos 

para lograr una reforma migratoria, un viejo reclamo de su vecino, mientras construye 

un muro en la frontera que despierta el repudio de mexicanos. Bush insiste en que 

busca una reforma migratoria que combine mayores controles fronterizos con un 

programa de trabajadores temporales y un camino para que muchos inmigrantes 

indocumentados que viven en Estados Unidos obtengan su condición legal. 
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Sin embargo no se evidencian muchas respuestas positivas, ya que el domingo 11 de 

marzo, el presidente de México, Felipe Calderón, espera a Bush con una cargada 

agenda que incluye comercio, seguridad y narcotráfico, pero encabezada por el 

espinoso tema migratorio, motivo recurrente de roces.  

Estos artículos permiten visualizar la situación presente e importante en los últimos 

años, especialmente en Costa Rica y en los diversos países centroamericanos, 

España y Estados Unidos, donde los y las extranjeras se encuentran en situación 

irregular. Optando por diversas formas para evitarlo, especialmente la vigilancia 

constante en las fronteras. Asimismo mencionando las formas de erradicar otros 

asuntos ilegales como la falsificación de visas a través de operativos de documentos. 

 

Aportan al estudio porque permiten conocer la realidad en la que estamos inmersos, 

para analizar las acciones que tanto el gobierno como la sociedad civil hace en 

relación a la población migrante. Se puede notar cuales son los asuntos de interés 

para el estado, como el evitar el ingreso de indocumentados o su deportación; o lo que 

esta en discusión y a su vez conocer como perciben y enfrentan este fenómeno el 

resto de la población y los mismos migrantes. 

 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA EMIGRACIÓN EN PÉREZ ZE LEDÓN 

 

De manera más específica se dan estudios dirigidos a la zona de Pérez Zeledón, 

como el expuesto por Ruiz Arce y Vargas Oscar en el 2001, sobre la “Migración con 

fines de empleo de Pérez Zeledón hacia los Estados Unidos”, el cual tiene por 

objetivo determinar las causas que impulsan a las personas a emigrar. Además 

destaca los lugares donde se concentran, como el distrito de Rivas, las comunidades 

de San Pedro, Platanares, San Ramón Norte, General Viejo y Buenos Aires de 

Puntarenas. 

 

Este estudio plantea ciertas particularidades, importantes para saber las principales 

características que contienen los emigrante de esta zona, destacados en datos 

estadísticos, son que el 45% son adultos jóvenes entre 15 y 28 años, el 55% Adultos 

entre 29 y 50 años. Detectando la edad promedio en los 29 años. 

 

Asimismo señala que el 95% son hombres, de los cuales el 35% son solteros y el 65% 

casados. El promedio de hijos en los hombres casados es de 3,6, es decir son familias 

de cinco a seis miembros por emigrante. 
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Académicamente, recalca que el 65% tienen estudios primarios, el 30% hasta los 

secundarios y sólo el 5% alcanzaron estudios universitarios. 

 

En relación con el viaje, nombra que el 80% viajó en grupo, el 20% sólo, el 85% solo 

ha viajado una vez, el 10% dos veces y el 5% más de dos veces. En cuanto al tiempo 

enfatiza que el 80% se fue hace menos de tres años, el 35% menos de un año y el 

80% no ha regresado hasta la fecha. Otra característica influyente de los emigrantes, 

es el lugar por donde realizaron el viaje, donde el 60% emigró por México, el 15% por 

Canadá y sólo el 25% con visa. 

 

Finalmente estos se dedican en su mayoría a la agricultura con un 60%, el 15% son 

jornaleros, el 20% estudiantes de secundaria y el 5% son guardas. Lo anterior 

demuestra que estas características refuerzan la necesidad de emigrar para mejorar 

económicamente, porque sus condiciones actuales no les permiten ganar dinero 

suficiente para alcanzar sus metas, es decir se muestra que el 90% de los casos, la 

motivación para emigrar fue exclusivamente económico. 

 

Su estudio se dirigió a describir y analizar la situación del café en la zona, como una 

crisis económica en las áreas rurales, ya que el cantón se destaca mayormente como 

productor de café, caña y agricultura y con muy pocas fuentes de empleo. Vincula este 

fenómeno con una posible desintegración familiar, ya que han incorporado el 

consumismo muy marcadamente, modificando el comportamiento de las demás 

personas o integrantes de su familia. 

 

De las entrevistas que realizó infiere que un 90% de los que regresan les va bien 

económicamente, sin embargo ese mismo porcentaje le va mal familiarmente, ya que 

en su mayoría el contacto se pierde gradualmente. Dentro de esto destaca que el 

emigrante se convierte en un simple proveedor familiar, perdiéndose los niveles 

afectivos. 

 

Describe todo lo relacionado con el coyotaje, viéndolos como unos de los mayores 

impulsadores de la emigración en la región, donde esta red está conformada por las 

personas que emigraron primeramente, quienes con su experiencia acumulada 

contactan  a los nuevos  migrantes. Hace notar que existen experiencias tanto exitosas 

como desastrosas.  
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Este informe permite tener un acercamiento al contexto que se vivencia en las 

migraciones, sirve como diagnóstico para adentrarnos a los objetivos de la 

investigación partiendo de lo que está expuesto. 

 

Dicha investigación utiliza en la metodología, la aplicación de entrevistas, con una 

guía, aplicadas a organizaciones comunales, núcleos familiares, migrantes 

individuales y líderes comunales. 

 

Cabe destacar  que en el décimo informe del Estado de la Nación, se confirma la 

existencia de “dos áreas con un riesgo alto de emigrar a los Estados Unidos: la zona 

de Los Santos y Pérez Zeledón y otro eje compuesto por una importante porción del 

Gran Área Metropolitana (zonas central y norte). El resto del país no muestra 

importante presencia de población emigrante a los Estados Unidos (Vargas, 2003:1). 

 

Lo anterior se complementa con los datos extraídos de las etnoencuestas en 7 

comunidades, las cuales “muestran que la emigración a Estados Unidos es 

fundamentalmente masculina (el 75%) y concentrada en no-jefes de familia (el 64%), 

es decir se centraliza más en los hijos de esos jefes de familia con un (49%). Los 

Estados Unidos han sido el principal destino de la población costarricense. La cual, 

reportada en los censos de población de ese país, ha venido aumentando y en el 

último periodo (1990-2000) aumentó en un 65%” (Vargas, 2003:1). 

 

Lo antepuesto hace notar la influencia con la que cuenta el contexto en el que nos 

desarrollamos, el cual se encuentra en constante cambio, debido en cierta parte, al 

énfasis de los medios de comunicación que intervienen en la modificación de los 

estilos de vida, de manera directa o indirecta, adoptando la necesidad de desplazarse 

a un país que constantemente nos bombardea y maneja la información para que sea 

considerado como, el espacio donde se encuentran las mayores ventajas de cambiar 

su calidad de vida por un mayor bienestar. 

 

Este tipo de desplazamientos hacia el exterior, van creciendo en la zona mencionada 

anteriormente, lo cual se refleja en un estudio socioeconómico en el cantón de 

Pérez Zeledón publicado por el Centro Centroamerica no de Población , donde se 

destaca que en las “últimas décadas la migración hacia el cantón ha sido irrelevante y 

más bien se ha dado una emigración neta del cantón hacia el exterior. Por el escaso 

crecimiento de la economía costarricense los beneficios de emigrar hacia el Valle 
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Central son percibidos como reducidos, mientras los beneficios de la emigración hacia 

los Estados Unidos se perciben como grandes” (Schram, 1997:1). 

 

Esto contribuyó a escoger las áreas de investigación porque se pretende investigar en 

lugares donde se dieran altos índices de emigración y que no fueran investigadas 

anteriormente para dar un avance en el análisis de los resultados y favorecer a 

mejorar las teorías y conocimientos sobre la migración internacional. 

 

También menciona que “el estado de Nueva Yersy  es uno de los estados que recogen 

una gran parte de emigrantes de Pérez Zeledón, el cual es percibido como más 

cercano que San José y donde las remesas de estos familiares podrían ser una parte 

importante de los ingresos de las familias que residen en el cantón” (Schram, 1997:1). 

 

Cabe mencionar que al no existir datos específicos que muestren la magnitud del 

movimiento, el autor Schram  Albert, en su estudio socio-económico: una 

caracterización del cantón Pérez Zeledón, de la Universidad de Costa Rica,  

publicado por el Centro Centroamericano de Población en 1997, destaca algunos 

puntos que hacen referencia a la falta de datos específicos sobre emigración en el 

cantón, por lo que sólo fue revisado para conocer aspectos como la historia del 

cantón, la situación demográfica, el ingreso y pobreza, la salud, educación, recreación, 

estructura productiva, y algunos datos relacionados con Coopeagri R. L. 

 

En la tesis realizada en 1993  por Marlen Montero Solís, para optar por el grado de 

Licenciatura en Psicología, en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Costa Rica, se hace un análisis psicosocial de la emigración de campesinos  hacia 

los Estados Unidos,  la cual se realizó en el distrito segundo (General), del cantón 

diecinueve (Pérez Zeledón) de la provincia de San José. 

 

Esta investigación integra de manera general diversos aspectos relacionados con la 

emigración, es decir toma en cuenta los factores de expulsión de la sociedad de 

origen, como el aspecto económico. 

 

Además los vincula con los factores de atracción del país receptor, ideológico y 

económico, terminando con los efectos de esta movilización. Después menciona la 

experiencia emigratoria, relacionado con el viaje, y el proceso del coyotaje. Sustenta 

esta información con la organización de la vida de estos en los Estados Unidos, en 

cuanto a condiciones laborales, de vida, de salud, inestabilidad y educación. 
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Luego crea un apartado que analiza el regreso y el impacto a nivel personal, comunal 

y familiar. Para esta investigación utilizó una metodología cualitativa, ya que su 

principal fuente fue cuatro emigrantes que retornaron a la comunidad, esposas de 

emigrantes, un líder comunal, madres de adolescentes emigrantes. Para recolectar la 

información utilizó, relatos de vida, entrevistas a profundidad, entrevista semi-

estructurada. 

 

Este estudio es de vital importancia para la realización de la tesis, por el hecho de que 

presenta diversos aspectos relacionados con la emigración de Pérez Zeledón 

necesarios para fomentar teóricamente los resultados que se encontraron vinculados 

con la reinserción. Se destacan como asuntos introductorias y de acercamiento a la 

realidad que se pretende indagar y avanzar así en los efectos que puede ocasionar la 

reinserción del o la emigrante en las familias. 

 

Como recomendaciones anota la importancia de dirigirse a estudios de emigración, 

especialmente en esta zona, y en la de los Santos, ya que son las poblaciones con 

mayores índices de emigración hacia los Estado Unidos. 

 

Dentro de sus principales conclusiones se encuentra, que este fenómeno está influido 

por la situación socioeconómica  que viven los campesinos y la difícil subsistencia. 

También se centra en la falta de opciones de desarrollo a nivel nacional, la falta de 

perspectivas y metas. Aunado a esto se encuentra la devaluación social de las formas 

de vida tradicionales de los campesinos, ya que sus posibilidades de realización son 

cada vez menores. 

 

Ante esto la emigración aparece como la posibilidad de aspirar a algo “mejor” de 

realizar “un sueño”, que sólo Estados Unidos, visto como país ideal puede dar, 

volviéndose una cadena, algo ya cotidiano, en sí el sueño americano. 

 

Finalmente cabe aludir que existen pocas investigaciones donde se relacionen de 

manera directa los diversos componentes que integran el tema de investigación, sin 

embargo se dan algunos que cuentan de manera general sobre las migraciones y un 

proyecto de investigación, específico de migración internacional, aprobado por el 

convenio de la Universidad Nacional – Universidad Costa Rica, a realizar por dos 

estudiantes de Licenciatura de Trabajo Social, Bach. Verónica Chacón Varela y Bach. 

Adriana Salazar. 
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Esta se enfoca en el tema de “Efectos de la Emigración en la Familia” , la cual 

señala como objetivo general, el analizar los efectos de la emigración en las 

condiciones de vida de las familias de Pérez Zeledón en relación con su dinámica, 

durante el periodo comprendido entre agosto 2005 a noviembre del 2006, brindando 

conocimientos para la comprensión del fenómeno. 

 

Además dentro de sus objetivos específicos, destaca el establecer las implicaciones  

de la emigración en el ámbito educativo, económico y social que presentan las familias 

de emigrantes. Determinar la estructura que presentan las familias con la partida de un 

miembro, identificando  los cambios que se dan en los roles  y funciones que  cada 

miembro desempeña y determinar la dinámica que presentan las familias de los 

emigrantes, tomando en  consideración la comunicación, cohesión y toma de 

decisiones. 

 

Se caracteriza por ser una investigación cualitativa, donde su objeto de estudio serán 

las familias con experiencia migratoria, centrándose en las personas jefes o 

encargadas de las familias seleccionadas para el estudio. 

 

Se basan en una muestra y utilizaron las técnicas de entrevista a profundidad, 

historias de vida y observación para la recolección de datos. 

 

Cabe enfatizar  en sus criterios de selección, compuestos por: 

 

- Familias que tengan o hayan tenido un miembro (hombre o mujer) en Estados Unidos 

(Experiencia Migratoria). 

- El tiempo de la persona de haber estado o que se encuentre en Estados Unidos debe 

ser mínimo de un año y máximo de 7 años.  

- Familias oriundas de las comunidades seleccionadas (Rivas centro y San Ramón 

Sur). 

- Familias que presenten disponibilidad a que se le aplique el instrumento y 

consentimiento a formar parte de la investigación. 

-Se tomaran en cuenta a todo tipo de familia, sea ésta nuclear, monoparental, extensa, 

ya que la investigación no se enfoca en el tipo de familia.  

-La persona migrante puede tener cualquier tipo de parentesco (esposo(a), padre, 

madre, hermano(a), hijo e hija) con los miembros de la familia en estudio, siempre y 

cuando forme parte de ésta. 
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-Los jefes de hogar de las familias que formarán parte de la investigación, no requieren 

presentar ningún estado civil específico.  

-Se tomarán en cuenta familias que tengan hijos, o que influyan dentro de su grupo 

familiar a algún otro miembro. Para poder determinar cambios en la misma. 

 

Este apartado permite visualizar que existen estudios sobre migración en general, 

especialmente a nivel de Centroamérica, la tendencia se dirige a las inmigraciones 

mayormente de los nicaragüenses hacia Costa Rica. Es decir se encontró un faltante 

dirigido a emigraciones de nuestro país al extranjero, debido a que este se encuentra 

en su mayoría de México hacia los Estados Unidos, vinculándose con la falta de datos 

exactos que contabilicen el porcentaje de personas que están en movimientos hacia el 

norte. 

 

Las categorías que más se han estudiado son las relacionadas con la migración 

internacional,  los flujos migratorios, los patrones culturales, las normas legales, los 

factores de expulsión y en menos medida el coyotaje. 

 

Generalmente a nivel nacional, estos estudios son realizados mayormente por 

Antropología, y se dirigen en mayor magnitud a la población masculina. 

 

En fin, partiendo de lo estudiado se llega a la conclusión de que las migraciones se 

ocasionan por el deseo de tener una vida mejor para sí mismos (as) y sus familias. 

Tomando bastante importancia a lo relacionado con las remesas, las cuales son 

consideradas una fuente sustancial de divisas e incluso de ingreso nacional para los 

países de origen. 

 

Además en la mayoría de los estudios se pretende conocer las causas y porcentajes 

de las personas que emigran, por esta razón se decide basar esta investigación en un 

estudio cualitativo, para partir de la visión de mundo de cada uno de los (as) sujetos 

(as), sus sentimientos e impacto a nivel personal y familiar. 

 

Es decir la "metodología cualitativa", no se trata, por consiguiente, del estudio de 

cualidades separadas o separables; se trata del estudio de un todo integrado que 

forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una 

persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc. 

(Martínez, 2006:2).  
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Se torna de mayor interés y contribuye para el estudio el tratar de convivir con sus 

propias experiencias y analizar sus conductas y percepciones de la vida y este 

movimiento. Permitiendo avanzar a las realidades percibidas por la población sujeta de 

estudio y sus dinámicas y manifestaciones del proceso. 

 

Si  bien se plantean con el estado de la cuestión aspectos que se tomarán en cuenta 

en esta investigación, como consecuencias de las migraciones, causas características 

de los migrantes, significado de las remesas, el aspecto familiar esta ausente, no se 

señala nada concreto aunque se mencione la desintegración familiar, se da por un 

hecho que la experiencia migratoria tiene consecuencias, pero estas no se 

puntualizan. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 

“SEMBLANTES Y EXPRESIONES TEÓRICAS DE UNA REALIDAD”  

 

 

Para la comprensión del fenómeno de la emigración, es necesario conocer el contexto 

en que se desenvuelve y desarrolla la población que se encuentra en movilización, 

tomando en cuenta principalmente variables vinculadas con la problemática planteada, 

que permita analizar las situaciones que provocan este movimiento de emigrar hacia 

Estados Unidos y la posible relación con ciertos cambios, producto de la reinserción a 

la familia,  sea hombre o mujer. 

 

Estos aspectos contribuirán al desarrollo de la investigación, al existir en Costa Rica 

índices de emigración, especialmente a Estados Unidos, por lo que se decide escoger 

las zonas de Pérez Zeledón y los tres lugares de la zona conocida popularmente, 

como Los Santos, ambas son calificadas como las áreas donde se concentra la 

población de emigrantes de nuestro país, como lo muestra el siguiente mapa donde se 

enfatiza con el color rojo  las áreas de interés. 

 

 
Fuente: Vargas Juan Carlos. Migración Internacional  en Costa Rica: características y tendencias en el período 

1990-2003. Décimo Informe sobre el Estado de la Nac ión en Derechos Humanos Sostenible. Consejo Naciona l 

de Rectores, (CONARE), la Defensoría de los Habitan tes. Pagina 11. 
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Se evidencia que a nivel nacional se concentra la emigración en las áreas rurales, 

donde la población se dedica en su mayoría a la recolección de café, la agricultura y la 

ganadería.  Es decir al darse diversos cambios en las estructuras productivas y en la 

división social del trabajo, las personas incorporan en sus decisiones importantes el  

trasladarse hacia un lugar que les genere más beneficios a través de nuevas 

oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

 

Debido a la poca existencia de estudios en las zonas de investigación, los relatos 

señalan que el motivo principal de la partida fue la necesidad de encontrar trabajo; en 

segundo término el deseo de reunificación familiar y finalmente otros factores como 

(estudio, investigación, ansia de “conocer otras realidades”). 

 

La emigración se fundamenta en el aspecto económico, dirigiéndose a la necesidad de 

querer satisfacer lo básico, de encontrar oportunidades a nivel personal, en fin tratar 

de cambiar la calidad de vida y el bienestar de la familia. Lo que se pretende con este 

movimiento es encontrar opciones de desarrollo, por ejemplo en las zonas de 

investigación las actividades de vida tradicionales están siendo desvalorizadas, por lo 

que optan por buscar nuevas aspiraciones. 

 

Para conocer mejor la dinámica y relación de este movimiento con la vida cotidiana, es 

de interés vincularlo con diversos elementos que se verán influenciados por la 

emigración, partiendo de la generalización, es decir de la migración-historia, conceptos 

que incluye la inmigración (entrada de personas a nuestro país), y la emigración 

(salida de personas al extranjero), a factores, más específicos del movimiento como 

las características, teorías, efectos, y su relación con la identidad y el género.  

 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Para entender mejor los procesos es de vital interés conocer los orígenes de la 

migración. Iniciando con el nivel internacional para después señalar los 

acontecimientos que contribuyeron a la migración en Centroamérica. 

 

Este fenómeno ha formado parte de la humanidad, desde siempre, caracterizándose 

estos movimientos por querer buscar una mejoría en la calidad de vida, sin depender 

el movimiento, si es originado por refugiados, por situación laboral o por motivos de 

estudio, es decir todos tienen en común el deseo de superarse y alcanzar mejores 

condiciones y bienestar. 
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3.1.1 Internacional 

 

Las migraciones internacionales han tenido un papel preponderante en el desarrollo de 

América Latina. Hasta mediados del siglo XX la inmigración proveniente de países 

europeos contribuyó a conformar varias de las sociedades de la región. Las 

migraciones intrarregionales (de mayor intensidad entre países vecinos) han estado 

estrechamente ligadas a la historia de todos los países de la región, como 

consecuencia de las persistentes desigualdades en el grado de desarrollo de los 

países y muy a menudo de factores coyunturales asociados a momentos de expansión 

o retracción de sus economías. Se suma a estos patrones una corriente de emigración 

hacia países externos a la región que adquiere magnitudes importantes en las últimas 

décadas (SIEMCA N1, 2004:6).  

 

Estos movimientos se han difundido en diversos momentos históricos y hacia distintas 

partes del mundo, se han desarrollado cada vez más, uniéndose una serie de 

acontecimientos que favorecen su crecimiento, como los conflictos armados, las 

estrategias políticas que dan respuesta a las crisis existentes acrecentando las 

desigualdades entre los ciudadanos, y transformando las decisiones de migrar en un 

asunto masivo. En si, las migraciones favorecen a crear culturas de mayor diversidad, 

a establecer nuevas sociedades y todas han cimentado historias que favorecen o 

desfavorecen tanto al país de destino como el de origen.  

 

Pero estos procesos al ser generados por aspectos de diversa índole como políticos, 

religiosos, personales entre otros; es que puede definirse, según Massey citado por 

Sotomayor, de manera formal en términos de seis principios básicos: 

 

• La migración se origina históricamente en cambios estructurales que afectan las 

relaciones de producción en sociedades emisoras y receptoras. 

• Una vez que la migración internacional inicia, las redes sociales se desarrollan 

para hacer empleo foráneo cada vez más accesible a todas las clases de la 

sociedad emisora. 

• Como la migración internacional llega a ser más accesible, es incorporada de 

manera completa en las estrategias de sobrevivencia del hogar y es usada 

durante etapas del ciclo de vida cuando la dependencia es más grande, durante 

períodos de estrés económico o en esfuerzos de avance socioeconómico. 
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• La experiencia de la migración internacional afecta las motivaciones individuales, 

las estrategias del hogar y las organizaciones comunitarias de forma que 

fomenta más la migración.  

• La maduración de las redes migratorias está facilitada por un proceso en marcha 

de poblado, según el cual los emigrantes construyen vínculos personales, 

sociales y económicos para la sociedad receptora. 

• La operación de las redes migratorias se hace posible por un proceso en marcha 

de regreso según el cual los emigrantes temporales y recurrentes se devuelven y 

rondan entre las sociedades emisoras y receptoras al reemigrar a sus lugares de 

origen. (Sotomayor, 2002:26).  

 

Estos principios señalan la migración como un proceso de desarrollo social, porque 

cada vez se acrecienta, notamos como inicia por cambios estructurales o movimientos 

necesarios según la crisis que se presente en cada país como una manera de 

enfrentarse, o una estrategia de sobre vivencia; pero al final se despliega por los 

vínculos y redes que se forman entre los emigrantes y sus familiares o amigos que se 

encuentran en el país de origen,  a raíz de la constante movilización de las personas, 

instaurándose una reemigración. Es decir conforme la gente emigra y regresa a su 

país o por medios de comunicación, explican y comentan como es la vida en el 

extranjero creándose una similitud comunal de querer viajar a probar suerte, 

instituyéndose en una estrategia de sobre vivencia y de solución a los problemas. 

 

Se evidencia que las movilizaciones en sus inicios se originan por momentos de 

dificultad con la economía y las crisis políticas y de conflictos, pero con el pasar del 

tiempo se va vinculando en gran medida a la creación de redes o lazos emocionales 

que los emigrantes instalados van generando por el hecho de que cuentan con más 

experiencia y conocimiento del país receptor; permitiéndole a los compatriotas decidir 

emigrar porque se encuentran con mejores condiciones que aquellos que se van 

solos, a probar. Se vuelve como una moda, es una opción, una salida en momentos 

difíciles que se refuerza con el previo conocimiento de aquel amigo o familiar que esta 

allá, y vino a contar. Cuando emigran la primera vez se torna como un vicio, y luego 

continúan viajando constantemente, volviéndolos más estables en ese lugar por el 

tiempo de residencia. 

 

Con el pasar del tiempo, el porcentaje de emigrantes aumenta; por ejemplo los 

emigrantes internacionales (población nacida en el extranjero) en el mundo aumento 

de 75 millones de 1965 a 120 millones en 1990 y registro una tasa anual de 
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crecimiento del 1.9%. Sin embargo la tasa de crecimiento anual de la población de 

emigrantes internacionales ha estado aumentando, y ha pasado de 1.2% anual de 

1965 a 1975 al 2.2% anual entre 1975 y 1985 y al 2.6% anual de 1985 a 1990 

(Naciones Unidas, 1997:14). 

 

La tasa anual  de emigrantes internacionales va presentando un crecimiento del 1% 

por cada cinco a diez años, esto muestra como se incrementa  de los 70 a los años 90, 

evidenciando un movimiento masivo que refleja la necesidad de solventar las 

necesidades, dirigiéndose a lugares que les proporcionan mejores condiciones de vida 

para sus familias que residen en el país de origen.   

 

Sin embargo, el peso relativo de los emigrantes internacionales no es uniforme en las 

distintas regiones del mundo. Así vemos como en 1990 los emigrantes internacionales 

representaban 4.5 por ciento de la población de los países desarrollados, y 1.6 por 

ciento de la población de los países en desarrollo (Lozano, (sf):3). 

 

Estas cifras revelan que las personas se movilizan a países que cuenten con más 

oportunidades de empleo y que tengan las condiciones precisas de desarrollo que les 

garantice una mejor calidad de vida tanto para el emigrante como para sus familiares. 

Por esta razón se dirigen en su mayoría a países más desarrollados. 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, los movimientos 

registrados en Costa Rica, mostraron una tasa de crecimiento anual cercana al 5%. No 

obstante, el crecimiento de los movimientos durante el año 2004 con respecto al 2003, 

fue del 21%. Producto de este crecimiento, la cantidad promedio diaria de los 

movimientos pasa de 7.397 en el año 2000 a 12.557 entre enero y junio de 2005. En el 

período 2000 y 2005, el porcentaje de movimientos realizados por mujeres se ha 

mantenido cercano al 40% (SIEMMES, 2006: 1). 

 

Señala que la migración va aumentando casi mil personas por año, y se da un nuevo 

porcentaje de emigrantes, las mujeres que comienzan a mostrarse dentro de esta 

población que decide irse a conseguir más dinero para el sostén de sus familias, 

alcanzando un porcentaje que llega casi a la mitad de la población; esto se produce 

porque cada vez son más las mujeres que son jefas de hogar y tienen a su cargo una 

familia que sustentar, y menos oportunidades de trabajo para superarse. 
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Todos estos números marcan como esta tendencia aumenta desmedidamente, 

transformándose en un evento sumamente normal, donde las personas optan por 

dirigirse a nuevos horizontes para encontrar mayores oportunidades que un su propio 

país no consiguen para su beneficio. 

 

En fin la migración llega a convertirse de un simple movimiento de individuos 

respondiendo a oportunidades económicas en su lugar de origen y en su destino, a ser 

un movimiento organizado basado en convenios sociales y económicos a niveles 

locales y nacionales (Sotomayor, 2002:13). 

 

Lo anteriormente muestra como a nivel internacional la migración cobra relevancia, 

destacándose como un evento donde las personas cada vez en mayor cantidad lo 

incorporan en sus métodos de sobre vivencia, en sus expectativas de vida, como una 

salida a los problemas o crisis que viven en su país de origen y transformándola en 

algo uniforme que todos las personas deben considerar. 

 

3.1.2 Centroamérica 

 

Los movimientos que se han venido dando en el contexto global, han fomentado las 

razones para movilizar los habitantes, por lo que se reconsidera de interés conocer las 

transiciones y movimientos que ocasionan el fenómeno de la migración de manera 

más específica, es decir a nivel centroamericano, para destacar los aspectos que 

influyen mayormente a su crecimiento. 

 

En el primer informe de Estado de la Región, cientos de miles de centroamericanos se 

desplazaron a diferentes lugares del mundo en los últimos diez años. Y durante la 

octava y novena década del siglo XX, los conflictos armados internos en Guatemala, 

Salvador y Nicaragua provocaron importantes procesos migratorios hacia otros países 

de la región (Costa Rica, Honduras y Belice) o hacia Estados Unidos y Canadá (Mora, 

2004: 81). 

 

Los motivos en esa época fueron los eventos bélicos. Por lo que las personas desean 

huir de esas crisis. Se concibe como un ambiente donde no se puede crecer y mucho 

menos encontrar mejoras para la calidad de vida, por eso se comienza a movilizar la 

gente en busca de condiciones aptas para la sobre vivencia. 
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Se torna en un aspecto de mayor alcance, por ejemplo en 1990 los países de América 

Latina y el Caribe acogían a 7.5 millones de migrantes internacionales, que 

representaban el 6.2% de la población mundial de migrantes. Entre 1975 y 1990 la 

mayor parte del crecimiento de la población de migrantes en la región se debió al 

aumento del número de migrantes en Centroamérica de 427 000 en 1975 a 2 047 000 

en 1990, la mayoría de los cuales habían huido de los enfrentamientos y los conflictos 

civiles en sus países (Naciones Unidas, 1997:18).  

 

Se califican como situaciones difíciles de enfrentar que originaban movimientos 

obligatorios para contar con una tranquilidad y salvaguardar sus vidas. Pero cabe 

destacar que se dan hacia otros países centroamericanos que se encontraban en 

mejor situación, como el caso de Costa Rica. 

 

La migración se destaca con mayor elevación en Centroamérica, por ser países 

pobres con menos desarrollados, donde sus habitantes se les torna difícil obtener 

beneficios, ante esto se concibe la idea de trasladarse a lugares que les permita 

avanzar en sus sueños y dejar de lado aquellos momentos difíciles de sus vidas. Es 

necesario para esta investigación el considerar cuales acontecimientos motivaron a las 

personas a movilizarse para entender los avances y motivos por los que las personas 

actualmente deciden emigrar. 

 

Es preciso acentuar que a nivel centroamericano las migraciones son elevadas; sin 

embargo, Costa Rica es considerado por el resto de países centroamericanos como 

uno de los destinos para emigrar, siendo esto de interés porque a pesar de formar 

parte de los países subdesarrollados, cuenta con mayores oportunidades y bienestar 

social para vivir. Además es el país de América Central con mayor desarrollo relativo 

económico y social. Los indicadores de bienestar social son notoriamente superiores a 

los de los restantes y cuenta con estabilidad política y solidez en su sistema 

democrático. Ello lo ha convertido en el principal centro de recepción de migrantes 

regionales (Pellegrino, 2000:39).  

 

Sin embargo, no deja de ser el principal destino los Estados Unidos para los 

centroamericanos, debido a sus niveles de crecimiento económico y de producciones 

que contribuyen a conseguir empleos que les favorezca a alcanzar cierta estabilidad 

económica. 
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Entre 1980 y 1990 se triplicó la cantidad de emigrantes hacia los Estados Unidos, y el 

Salvador fue el país que más contribuyó a ese incremento con el 40% del total de los 

emigrantes extrarregionales (UNESCO, 2003:10). 

 

Estos eventos generan que en el Salvador, Nicaragua y Guatemala sus habitantes se 

movilicen en mayor cantidad y comience a manifestarse en Costa Rica. 

 

De manera más específica en el año 1975 el panorama centroamericano se 

caracterizaba por enfrentar una crisis, la que trajo como consecuencia la disminución 

de los precios del café, la crisis agraria y energética, el desempleo y el aumento de la 

deuda externa, a esto se une el déficit fiscal, el empobrecimiento generalizado de las 

políticas estatales de ajuste, lo cual creó un marcado descontento en la población, 

especialmente en los sectores más afectados (Greenwood, 1995:65).  

 

Se va incrementando, produciendo un disgusto e inestabilidad en la sociedad civil, 

afectando por supuesto a los sectores con mayor vulnerabilidad. La sociedad se 

encuentra insegura, desprotegida y sin miras a una mejoría, al contrario conforme 

buscaban estrategias para avanzar surgían mayores condiciones problemáticas que 

solo avivaban la migración, antes de sufrir situaciones de mayor tensión para sus 

familias. 

 

La migración adquiere relevancia en Centroamérica a partir del auge cobrado por la 

guerra civil sostenida en Nicaragua durante la dictadura somocista, la cual dado sus 

métodos represivos, para detener el avance de la lucha revolucionaria, ejerce acciones 

contrainsurgentes en las cuales es involucrada la población civil en forma masiva” 

(Méndez, 1985:3).  

 

Aquí se puede notar como por las formas represivas que se dan, o las 

discriminaciones dirigidas a los sectores populares, se impulsa la necesidad de 

emigrar para encontrar mayores oportunidades de empleo, de ambiente agradable, 

para el bienestar y desarrollo personal y emocional. 

 

Por ejemplo, el movimiento revolucionario de Nicaragua no se excluye de los similares 

surgidos en la región centroamericana, por tanto, es de esperar que la conducta de los 

regímenes represivos haya sido adoptar políticas tendentes a detener el avance de los 

movimientos revolucionarios a través de la práctica de “tierra arrasada”, lo que obliga a 
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los habitantes de las distintas comunidades a desplazarse fuera de su lugar de origen, 

teniendo que traspasar incluso las fronteras nacionales (Méndez, 1985:2). 

 

Se enfatiza que la migración en sus inicios fue meramente ocasionada por los 

conflictos armados y de intereses políticos que movieron a los habitantes a buscar 

protección y un ambiente más calido para su desenvolvimiento y el crecimiento de sus 

familiares.  

 

Las acciones violentas y dominantes, además de las brechas entre clases y las 

desigualdades existentes, hacen que los y las ciudadanos traten de encontrar un lugar 

tranquilo y de proporciones positivas y grandes de bienestar económico, social, y 

emocional. 

 

En la segunda mitad de la década de los setenta éste fenómeno se evidencia con más 

fuerza, cuando aspectos económicos y políticos rompen con la estabilidad relativa de 

la región y se convierten en causantes de la misma” (Arce y Villegas, 2001:3).  

 

Conforme pasaba el tiempo se empeoraba la situación, porque se unieron los factores 

económicos implantando una situación de crisis, además de que en los ochenta, se 

une como motivo de emigración los movimientos forzados de desplazados, refugiados 

y repatriados como consecuencia de los conflictos armados, mencionados 

anteriormente. Tornándose un momento difícil en la vida de los ciudadanos. 

 

Esto refleja la necesidad de una población golpeada por las crisis, los desequilibrios y 

la falta de interés hacia lo social, partiendo de los eventos o respuestas que el estado 

tiene para cada país, ante las condiciones de pobreza y especialmente la necesidad 

de protección, es que las personas comienzan a movilizarse hacia otros países para 

ser acogidos. 

 

Estos fenómenos se enmarcan en un escenario regional en el que la inmigración entre 

países centroamericanos tiende a disminuir en las últimas décadas dando lugar a un 

patrón de emigración hacia otros países del mundo en especial hacia América del 

Norte (OIM/SIEMCA, 2003:11). 

 

Es decir, antes de que se agudizaran los conflictos armados en la región, comienza a 

perfilarse un patrón de emigración extrarregional que se incrementa 

ininterrumpidamente durante las últimas décadas, el cual es difícil de cuantificar por su 
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carácter masivo y abrupto; teniendo como principal destino a Estados Unidos. Y ya 

para 1990 casi el 5% de los centroamericanos residían fuera de América Central 

(SIEMCA N1, 2003:7). 

 

En esta época se comienza a contemplar a ese país como apto para encontrar 

oportunidades de empleo eficientes y donde se llega a ganar dinero suficiente para 

mantener a las familias en el país de origen, ante esto se crea una nueva razón para 

trasladarse y con mayor peso hacia un lugar de grandes desarrollos económicos, y 

donde las condiciones de vida se muestran positivas. 

 

Esto se puede exponer a través de los siguientes datos, los cuales señalan que los 

centroamericanos casi han duplicado su presencia en Estados Unidos en la última 

década, pasando de 1.098.000 personas en 1990 a 1.948.000 en el año 2003 

(SIEMCA N1, 2003:8) 

 

Para ser más específicos los costarricenses en los Estados Unidos representan el 2% 

de la población de Costa Rica y en el 2000 han aumentado en 50% su volumen.  

 

Se denota que en el transcurso de los años la migración hacia Estados Unidos ha 

aumentado considerablemente,  como se puede ver en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1 

 
Fuente: Barquero Jorge y Vargas Juan. (2003). La mi gración en Costa Rica: estado actual 

y consecuencias. Academia de Centroamérica. San Jos é, Costa Rica. Pagina 27.  

 

Este cuadro muestra que la población costarricense en Estados Unidos reporta un 

aumento significante en 10 años de 1990 al 2000, porque la cantidad de población 

aumentó a más de 800 000 habitantes y el volumen de personas que emigraron fue de 

un aumento de 28 000 personas. Es decir la cantidad de personas emigrantes en un 

periodo de 10 años aumento aproximadamente a 25 000 personas. Esto hace que el 

porcentaje de personas en Estados Unidos en el año 2000 sea de 1.8%, cabe 

destacar que aunque no es un porcentaje alto en relación a la cantidad de la población 

costarricense, es considerable el crecimiento que se va generando con el pasar de los 

años. Mostrándose como un evento que va cobrando importancia e interés para el 

resto de la población. 

 

De acuerdo a los censos de 1990 y 2000 de Estados Unidos, la población nacida en 

Costa Rica residente en EE.UU., podría haber pasado de unos 45 000 a casi 70 000 
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personas, con una tendencia a aumentar que requieren estudios que profundicen esta 

temática  (Barquero y Vargas. 2004:84). 

 

Los movimientos centroamericanos se tornan más constantes con el pasar de los 

años, ya que un país como Estados Unidos, se vuelve atrayente en el sentido de 

mejorar la calidad de vida por clasificarse como un país desarrollado donde se 

encontrarán mejores oportunidades tanto de empleo como de vida.  

 

Esto se debe a que los beneficios no llegan hacia cierta partes de la población, 

creándose desigualdades y mayor número de necesidades que solventar, es así como 

el autor se dirige a contemplar a los y las emigrantes como aquellos (as) más 

afectadas, económica, emocional y socialmente. 

 

En conclusión las fuentes de migración existentes son, en primera instancia las 

dimensiones sociales del fenómeno, en el caso de Centroamérica existen tres fuentes: 

las relacionadas con las guerras civiles y la violencia criminal, por la inseguridad que 

este hecho representa. En segundo lugar se encuentran los desastres naturales, y en 

la medida que se incrementa la degradación ambiental los desastres tienden a ser 

más severos en cuanto a sus consecuencias sociales. La tercera causa son las crisis 

económicas que en Centroamérica son permanentes y el problema no es el 

desequilibrio macroeconómico, el equilibrio comercial y fiscal, sino el desequilibrio 

social (GTIM/SNU, 1999:27). 

 

3.1.3 Tendencias del desplazamiento 

 

Con lo expuesto anteriormente se puede concebir que el movimiento de la gente en el 

territorio se encuentra íntimamente asociado al desempeño y tendencias de las 

fuerzas económicas y a la aspiración básica de las personas por alcanzar una vida 

mejor (Barahona, 2001:12). 

 

Esto muestra que durante el pasar de los años los diferentes hechos políticos, 

militares, conflictivos, de crisis económicos, estancamientos, escapes de guerra, 

violencia, persecución y desastres naturales; han deteriorado la calidad de vida de sus 

ciudadanos, transformando un descontento que se crea en un deseo por mejorar su 

situación y la de sus seres queridos. Por lo que se desarrolla como una opción optima, 

el migrar hacia nuevos horizontes. 
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Aunado a estas situaciones se destaca un fenómeno importante e influyente para la 

migración, se trata de la globalización, el cual intenta abrir caminos entre los diversos 

países, a nivel económico para generar un mayor cambio, provocando que se den 

traslados de personas para trabajar. 

 

La globalización, producto del aumento del intercambio comercial y del flujo de 

capitales ha estimulado la movilidad de la mano de obra, la que no puede regularse 

solamente a través de controles migratorios sino a través de tratados bilaterales y 

multilaterales entre los países de origen y destino (ONU, 2000:17). 

 

Este otro evento mundial que ha alcanzado altos niveles en las diversas sociedades, 

con sus nuevas posibilidades de crecimiento, con sus supuestos discursos de unificar 

fronteras, de comercializar, han creado en primera instancia que los trabajadores se 

desplacen donde exista empleos. Sin embargo la globalización se dirige más hacia el 

crecimiento económico, dejando de lado los asuntos sociales, por lo que a los sectores 

más necesitados no les llegan estos beneficios económicos originados por la 

globalización para los países desarrollados, por esta razón es que se aumenta la 

pobreza y las personas comienzan a solucionar sus crisis a través de los desalojos 

intensos. 

 

La globalización ha traído consigo la apertura de fronteras, la flexibilización de las 

relaciones laborales, el recorte del Estado, y sus programas sociales, lo cual está 

ocasionando la masificación y permanencia del fenómeno de desplazamiento de la 

población en la región (Casasfranco, 1999:2). 

 

A manera de conclusión las migraciones a nivel centroamericano se han acrecentado  

y se han generado por las guerras civiles, los desastres naturales y la pobreza, que 

empujan a su población a buscar espacios donde vivir de mejor manera. 

 

Por ejemplo, lo que ocurre con la población de Nicaragua, que, según la FAO, es el 

país que tiene los niveles más altos de desnutrición del hemisferio. En América del Sur 

la situación es preocupante: la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la falta de 

credibilidad en el sistema político han hecho que Argentina luego de ser por años el 

lugar de llegada para chilenos, paraguayos, uruguayos y bolivianos viva uno de los 

movimientos migratorios más fuertes de su historia, en buena medida orientado hacia 

los Estados Unidos, Italia y España. Unas 150 mil personas dejaron la Argentina en los 

últimos dos años, una emigración de clase media y profesionales. Colombia, rehén del 
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narcotráfico, las guerrillas, paramilitares y paraguerrilleros, ha visto cómo en los 

últimos tres años unas quinientas mil personas dejaron su lugar de residencia (Petit, 

2003:14). 

 

No se puede apuntar a una razón específica por la que este fenómeno se va dando, 

sino que en los diversos países se dan distintos tipos de crisis, ya sean económicas, 

sociales, de conflictos, demostrando la falta de capacidad para crear mejores 

condiciones para sus ciudadanos. Es una gran cantidad de personas que se trasladan 

y ahora en la actualidad por un asunto de sueño, de mejorar su nivel económico, se 

refuerza cada vez más por las redes que se generan entre familiares y amigos, precio 

que prefieren pagar de viajar un tiempo lejos de sus familias, por un poco más de 

dinero para poder alcanzar sus metas. 

 

Los desplazamientos humanos masivos constituyen uno de los fenómenos históricos 

mundiales más antiguos, complejos y determinantes en el proceso de configuración de 

las sociedades y las ciudades y son una constante en la historia social de la 

humanidad (Casasfranco, 1999:2).  

 

A partir de lo expuesto se entienden los inicios del movimiento y los factores que 

contribuyen a que aumente cada vez más. Además permite analizar a la luz de las 

entrevistas realizadas si continúan siendo los mismos hechos históricos los que 

fomentan la migración, o se ha transformado en un asunto de masas, de actualidad, 

novedad o costumbres en una región donde se extiende la migración. 

 

3.2. RESPUESTA DEL ESTADO 

 

Es necesario para esta investigación después de haber conocido los motivos y 

tendencias del desplazamiento, dirigirnos a las acciones que el Estado ejecuta en 

respuesta a las problemáticas sociales existentes, como es el caso del movimiento de 

la migración, para así destacar en qué nivel se encuentra la situación y evolución del 

movimiento necesario para conocer que tipo de acción debe generarse actualmente. 

 

Durante los años ochenta se realizaron acciones para los (as) refugiados (as), como la 

creación de la Dirección General para la Protección y ayuda al Refugiado, y la 

creación de programas a través de la unión de fuerzas de diversas instituciones como 

el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje; quedando 
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excluida la población con condición de migrante irregular y la refugiada no reconocida 

(Greenwood, 1995:65). 

 

Es necesario mencionar que el Estado al delegar funciones, permitió la creación de 

organizaciones no gubernamentales, encargadas de dar atención principalmente de 

asistencia social y promoción de programas con los (as) migrantes. Su auge sucedió 

también en los años ochenta a manera de protección y organización comunitaria. 

Estas eran dirigidas especialmente por las Iglesias como la Morava y la Episcopal, y la 

Cáritas de Costa Rica. 

 

Por eso en los siguientes años se empezó a notar que las funciones se dirigían más a 

acciones voluntarias y de protección, y al darse las gestiones de pacificación en 

Centroamérica, se aprecio que los migrantes necesitaban estar legalizados, contar con 

trabajos dignos y lo principal que sus derechos de seres humanos sean respetados, 

sin ser discriminados, para contar con el acceso a los bienes y servicios que 

satisfagan sus necesidades. 

 

Debido a la situación en 1990 la Asamblea General de la Naciones Unidas, aprobó la 

nueva Convención Internacional sobre la protección a todos los (as) trabajadores (as) 

migratorios y a sus familias (Greenwood, 1995:65). 

 

Entre sus lineamientos se encuentra principalmente el considerarlos como seres 

sociales, el eliminar la explotación en todo tipo de trabajo y la igualdad entre hombres 

y mujeres, ya que la realidad muestra que por la condición de género se vive mayor 

discriminación, es decir contiene cuatro condiciones de desventaja, ser migrantes, 

mujeres, condición de irregularidad y trabajadora. 

 

A partir de estas circunstancias se vio la necesidad de crear en 1991 el primer Foro 

Regional para el Trabajo con Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas con 

Enfoque de Género (Greenwood, 1995:65).  

 

Comienza a enfatizarse las acciones hacia esta población por el hecho de que las 

mujeres continúan emigrando y están alcanzando casi la mitad del porcentaje de 

migrantes, ante esto se ve necesario dedicar tiempo a encontrar mejoras a sus 

situaciones, debido a que por su condición de género las circunstancias se tornan más 

difíciles y riesgosas. 
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Asimismo en febrero de 1996, los presidentes de los países de Centroamérica, 

incluidos Belice y Panamá, y México señalaron, en el acuerdo conocido como Tuxtla II 

la importancia de atender las cuestiones migratorias y la coordinación de acciones en 

el marco de los procesos del desarrollo económico y social de los países.  Luego se 

crea la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la 

cual se encarga de asegurar la coordinación general de las instituciones regionales y 

la cooperación financiera y técnica entre los países (Greenwood, 1995:65). 

 

Las acciones que se dan hasta ese momento evidencia las estrategias inmediatas que 

se aplican cuando la crisis empieza a aumentar, cuando se comienza a ver en el país 

el número de inmigrantes que va extendiéndose. Se inicia en funciones de asistencia 

social, por las condiciones desfavorables en las que comienzan a vivir en otro país, y 

se van volviendo de protección y tratando de considerar la igualdad, si el migrante es 

hombre o mujer. Además avanzan cuando se unifica el estado y organizaciones no 

gubernamentales aunque sean acciones de asistencia.   

 

El 9 de diciembre de 1998 en Costa Rica, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el 

cual se concede a los inmigrantes irregulares centroamericanos que residen 

actualmente en ese país y que hayan ingresado antes del 9 de noviembre de ese año, 

la oportunidad de regularizar su situación migratoria, con el fin de evitar su deportación 

y el consecuente agravamiento de la situación de la Región (Greenwood, 1995:65). 

 

Esta acción de emergencia facilitó la situación legal de diversos inmigrantes, fue un 

avance para la estabilidad de estas personas, favoreciendo en sus espacios laborales, 

de prestación de servicios y de residencia en el país. 

 

Esto se llamó la amnistía migratoria creada para otorgarles el estatuto de residentes 

permanente libre de condición por año y con la oportunidad de renovarlo cada año. Se 

realizo como respuesta humanitaria debido al desastre ocasionado por el huracán 

Mitch en América Central. Su antecedente inmediato fue la tarjeta de trabajo 

estacional de 1995 (Mora, 2004: 81) . 

 

Se torna como otra de las acciones asistenciales, necesarias ante momentos de crisis, 

como es este caso del huracán, es como una respuesta a las circunstancias, sin 

embargo no soluciona la crisis, pero favorece a contar con una mejoría. 
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Se evidencia un mayor avance en materia de migrantes, porque esta amnistía permite 

que su condición de indocumentados mejore, al conceder legalizarlos, para que 

puedan contar con un mayor bienestar, y aspirar a mejores condiciones de empleo y 

oportunidades. 

 

Esto se refuerza actualmente con la ley de Migración y extranjería 7033, donde la 

Dirección General de Migración y Extranjería y el Consejo Nacional de Migración son 

las entidades competentes para la aplicación de las disposiciones de la ley.  

 

La Dirección General de Migración y Extranjería, se encarga de conceder las visas, 

otorgar prórroga de permanencia a los extranjeros, regularizar la situación migratoria, 

fiscalizar el ingreso y egreso de las personas, entre otros (Barahona, 2001:54). 

 

El Consejo Nacional de Migración, se encuentra  integrado por el Director General de 

Migración y Extranjería y por un representante titular de cada uno de las siguientes 

entidades: 

 

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

- Ministerio de Gobernación y Policía 

- Ministerio de Seguridad Pública 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

- Ministerio de Justicia 

- Instituto Costarricense de Turismo (Barahona, 2001:54). 

 

Sus funciones son asesorar al Ministro de Gobernación, policía y a la Dirección 

General de Migración y Extranjería, facilitar la puesta en práctica de la política 

migratoria aprobada por el poder ejecutivo, fijar criterios de selección, fijar los 

requisitos de solicitudes de residencia, proponer modificaciones a la legislación 

migratoria, entre otras (DGME, 2004:3). 

Esta ley favorece de manera general al migrante, en cuanto a protección y acciones 

que auxilian sus situaciones en el país destino, les permite legalizarse y encontrar 

mejores opciones para su estadía. Además se encarga de otorgar las visas, de que los 

resultados sean eficientes por medio del accionar de las diversas direcciones, y 

consejos que integran el desarrollo de esta ley. 
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También es de vital importancia señalar que se han creado una serie de 

organizaciones y asociaciones que trabajan para beneficio de los migrantes, 

encargadas de la protección y asistencia de esta población: 

� Organización Internacional de Migraciones: surgió después de la Segunda 

Guerra Mundial en 1951, creándose el comité Intergubernamental para las 

Migraciones en Estados Unidos y Bélgica con el objetivo de facilitar el 

retorno a sus lugares de origen. En 1989 comienza a llamarse como 

actualmente, convirtiéndose en un organismo de carácter internacional. Su 

misión es apoyar a los Estados miembros en materia migratoria y trabajar 

con sus asociados: Gobierno, sociedad civil, iglesias y comunidad 

internacional.  

� Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

� Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

� Programa Mundial o Panamericano de la Salud 

� Dirección General de Migración y Extranjería: Aplica el marco jurídico, 

normativas vigentes y procedimientos para resolver solicitudes de refugio. 

� La Agencia Consultores y Asesores Internacionales (CAI), es la encargada 

de implementar y ejecutar los programas del ACNUR para los refugiados, 

brindando asistencia y asesoría legal integral. 

� La Pastoral Social Cáritas: tiene acciones de acogida solidaria, da apoyo y 

orientación social, jurídico y legal (ACNUR/SEDAC, 1999:117-118).  

 

Todas estas acciones que se han ejecutado hasta el momento, se destacan como 

asistenciales, evidenciando la necesidad de crear una política migratoria que incorpore 

tanto la perspectiva de integración como la de los derechos humanos, pero a su vez 

considerando lo complejo y multicausal que es la migración, lo cual dificulta la 

modificación de la situación a corto plazo. 

 

Constantemente se señala la inadecuada respuesta institucional que se ha dado a los 

fenómenos migratorios actuales, en parte por la dificultad que supone articular las 

políticas públicas y las respuestas de organizaciones de una manera integral de todas 

las variables en juego (ACNUR/SEDAC, 1999:18). 

 

Por esta razón se visualiza la necesidad de complementarla con políticas sociales y 

laborales que aseguren los principios de tratamiento igualitario, además de 

relacionarlo con lo educativo, salud y los servicios sociales; por lo que se torna en un 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

51

trabajo complejo de coordinación entre diversos organismos para crear una política 

social de mayor alcance y con una efectiva respuesta. 

 

La respuesta política por lo general ha tenido poca eficacia especialmente cuando las 

políticas se han dirigido a impedir los movimientos migratorios. Por esta razón 

recomiendan definir políticas que vayan en el mismo sentido de la corriente de las 

tendencias económicas, sin dejar de considerar que los migrantes buscan 

fundamentalmente mejores oportunidades de trabajo, salarios, de consumo y este tipo 

de flujo es muy difícil de controlar (GTIM/SNU, 1999:17). 

 

Se ha tornado ineficiente porque se dirigen a intentar  ponerle fin al movimiento, lo cual 

es bastante difícil, tratan de detenerlos en las fronteras, viendo que este accionar solo 

genera más ira y ganas de seguirlo intentando. A pesar de esto se debería crear 

mejores condiciones de vida en sus países de origen o aspirar al menos darles un 

bienestar con la defensa de sus derechos humanos al estar en un país desconocido, 

como es el país de destino de los y las emigrantes. 

 

Como desafió frente a la migración, debe partirse de un enfoque integral  de las 

necesidades de la población migrante y no sólo plantear políticas que buscan atender 

parcialmente sus necesidades inmediatas como fuerza de trabajo. Debe formularse 

una política nacional que responda a las especificidades que reviste el fenómeno y 

reconozca el aporte que hace el migrante al desarrollo nacional, es decir en la 

composición de la población en términos de edad, género, grupo étnico y condiciones 

socioeconómicas. Finalmente la política debe partir de un enfoque de derechos y no 

con visión de carácter asistencial para garantizar una mejor calidad de vida para esta 

población (GTIM/SNU, 1999:43). 

 

Muchas veces nos centramos a discriminar a los y las migrantes, sin tomar en cuenta 

los beneficios que generan con su fuerza laboral a la economía, ya que principalmente 

en cualquier país donde se emigra se realizan las actividades que los nacionales ya no 

están dispuesto a ejecutar, es irónico; muchos ticos no quieren recoger café o cortar 

caña, y los nicaragüenses están dispuestos a hacerlos para ganarse un dinero, y en 

Estados Unidos los ticos realizan los trabajos que los y las nacionales no quieren 

desempeñar, como limpiar casas, lavar platos, construcciones o trabajar en un 

restaurante. 
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Es un fenómeno bastante complejo, por esos sus acciones se dificultan para intentar 

integrar sus diversos aspectos de interés, ante esto se torna necesario este tipo de 

investigaciones que permiten conocer de cerca, la realidad de los y las emigrantes y lo 

que viven en sus países de destino y origen, para poder contar con un acercamiento a 

los casos y eventos que nos permitan crear acciones más integrales e importantes 

para la población central; los y las emigrantes. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO 

 

Después de identificar las razones por las que las personas deciden trasladarse y las 

acciones que se realizan en nuestro país relacionado con la inmigración, es vital 

considerar aspectos teóricos necesarios para entender el fenómeno, como es su 

concepto, diferencia entre inmigración emigración, la de tipo interna e internacional, la 

realizada de manera temporal o permanente y los diversos tipos de migrantes que se 

pueden clasificar. 

 

Es de complemento para la investigación para caracterizar la que se da en las áreas 

de investigación y considerar cual es el tipo de emigrante que se encuentra en mayor 

cantidad además de ser conceptos necesarios para el análisis de la información 

obtenida en las entrevistas, son como una base teórica. 

 

3.3.1 Concepto de migración 

 

La migración designa el desplazamiento de una persona o grupo de personas en el 

interior de un país o hacia el extranjero, y constituye uno de los factores que incide de 

manera directa en la trayectoria de los fenómenos de población, particularmente en las 

condiciones actuales de la economía internacional caracterizada, en breve por la 

tendencia hacia la globalización o mundialización (Barahona, 2001:9). 

 

Este concepto integra dos aspectos de interés como es el desplazamiento de una o 

varias personas al interior o exterior del país, pero aun le faltan factores importantes 

que abarcan la migración. 

 

Por esta razón es necesario conceptuar este fenómeno de manera más completa para 

poder comprender mejor en el desarrollo de la investigación, partiendo de la migración 

como “el movimiento que realizan las personas de una población y que implica un 

cambio de localidad en su residencia habitual, en un intervalo de tiempo determinado.  
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Para ello debe ocurrir que el o la migrante cruce las fronteras o límites de una región 

geográfica” (Bermúdez, 1980:1).  

 

Se toma en cuenta esta definición, debido a la integración de lo principal que 

contempla el migrar como es trasladarse y la especificación de la importancia de pasar 

una frontera especialmente en un tiempo determinado, útil en la investigación porque 

se requiere de personas que hayan emigrado y consecuentemente regresado a su 

país de origen. 

 

Sin embargo, no sólo es tomado este concepto, como un movimiento señalado por 

una frontera, sino que trato de dirigirme a alguno que señale más relación con los 

cambios o influencia en las culturas tanto de los que emigran como de la población 

receptora, y su consecuente adaptación. 

 

Además trato de incluir un concepto que integre el descontento de la sociedad civil, 

por las condiciones en que se encuentra su país de origen, por lo que consideran la 

existencia de mayores oportunidades para su crecimiento personal y de su familia en 

otros países que tienen una economía más estable.  

 

Para ejemplificar lo expuesto, me basare en el concepto expuesto por la autora Laura 

Agustín (2002), la cual señala en su artículo “La migración es algo más que una 

pérdida”,  que para millones de personas del mundo, el lugar donde nacieron y 

crecieron no es un lugar viable o deseable para desarrollar proyectos más adultos o 

ambiciosos, y mudarse a otro lugar, constituye una solución convencional –no 

traumática (Consulta en Internet).  

 

Este concepto logra mencionar otro aporte no antes tocado, donde hace referencia a 

las pocas posibilidades con las que cuentan los y las ciudadanas en su país de origen 

para mantener una estabilidad económica y alcanzar sus metas que el país de destino 

si les ofrece.  

 

Ante esta situación se torna necesario definir emigrantes económicos, “constituidos 

básicamente por extranjeros que atraviesan las fronteras de sus países en busca de 

mejores condiciones de salud y servicios básicos en general” (Brom y Clark, 1998:2). 
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Estos pretenden a través de mejores puestos laborales y de sus ganancias contar con 

los servicios necesarios básicos para desarrollarse y  garantizarles a sus familias un 

mejor bienestar. 

 

A si mismo se destaca que la migración es apreciada como selectiva, debido a que en 

su mayoría los que emigran son de la clase media, no se señala gente de mayores 

recursos. Y más específicamente son los jóvenes los que tienen más propensión a 

emigrar, porque necesitan buscar nuevas oportunidades, en nuevos ambientes o 

quienes más desean ampliar sus horizontes de movilidad social (GTIM/SNU, 1999:12-

14). 

 

Es de interés señalar este aspecto, debido a que la mayoría de las personas que 

emigran lo hacen por la falta de empleo o de buenos salarios que contribuyan a 

mejorar sus niveles de vida, a solventar sus necesidades básicas, evidentemente son 

personas de clase media, porque necesitan crecer económicamente y no estancarse o 

bajar económicamente. A si mismo la población más activa y con deseos de superarse 

y de soñar, es la que se aventura a trabajar duramente en el país de destino.   

 

Las migraciones son un fenómeno social que se extiende por el orbe, en donde se 

movilizan y se trasladan los seres humanos que dejan sus tierras en busca de mejores 

horizontes. El individuo se desarraiga de su medio, rompiendo con los vínculos 

primarios de su lugar de origen, para entrar en un mundo extraño, con costumbres 

diferentes y que puede en determinado momento rechazarlo. La migración responde a 

necesidades del mercado internacional de trabajo, íntimamente ligado a los factores 

económicos, pero en el que influyen también factores como el político, religioso, 

cultural y ambiental (Alvarado y  Ugalde, 2000:36-37).  

 

Para efectos de la investigación se usara este concepto debido a que integra de 

manera entendible diversos factores importantes de la migración, al mencionarlo en 

primera instancia como un fenómeno social que incluye a la sociedad buscando 

mejores oportunidades, y a su vez destaca el rompimiento de vínculos en la familia y 

amigos, asimismo señala la influencia cultural de ese país destino y por ultimo integra 

los asuntos a los que responde este movimiento. 

 

Este concepto permite hacer una conexión entre los diversos aspectos del marco 

teórico relacionados partiendo de la migración en general. 
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3.3.2 Migración – Emigración 

 

Cabe destacar que de la migración (concepto general del movimiento), se desprende 

tanto la inmigración como la emigración. Para efectos de este estudio es necesario 

conocer  la diferencia debido a que la primera se relaciona con el movimiento de los 

nicaragüenses a nuestro país, es decir la venida de extranjeros, y la emigración es la 

salida hacia nuevos horizontes, en este caso la partida de nuestra población hacia otro 

país, como Estados Unidos. 

 

Este último concepto es el que se tomara en cuenta en la investigación, debido a que 

la población en estudio cuenta con la característica de ser emigrantes costarricenses 

que hayan emigrado hacia Estados Unidos. 

 

3.3.3 Interna – Internacional 

 

Para comprender mayormente el fenómeno, es necesario mencionar la existencia de 

dos tipos de migración, aportados por Stephen Castres, como: 

 

� “La internacional, la cual hace referencia a la que se produce cuando cambian 

de país de residencia, es decir cuando se cruzan las fronteras que separan, 

motivada por movimientos económicos o políticos.  

 

� La interna que corresponde a los movimientos migratorios que se realizan 

dentro de un mismo país, desde una zona (provincia, distrito o localidad) a otra 

dentro de un mismo país” (Castres, 1997:1).  

 

De las cuales se utilizara para este estudio la internacional, por las características con 

las que cuenta y su relación con los intereses del estudio como es identificar los 

efectos de la emigración de personas de Pérez Zeledón y la zona de los Santos en 

Costa Rica hacia Estados Unidos, y su reinserción a las familias. 

 

3.3.4 Permanente – Temporal 

 

Es ineludible para este estudio el identificar los tipos de emigraciones que se dan, 

según lo expuesto por Alejandro Canales (2000), el cual describe  principalmente: 
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Migración Temporal:  es el proceso donde no se realiza o no se da un establecimiento 

definitivo en el lugar o país receptor, sino que se dan desplazamientos circulares y 

recurrentes, donde la migración no puede entenderse como un evento único, sino 

como una carrera migratoria,  cuyo destino final, suele ser el retorno definitivo a las 

comunidades de origen. 

 

Migración Permanente:  se refiere a la transformación de un estado y forma de vida, 

que incluye un cambio de lugar de residencia, con una nueva forma de existencia y 

reproducción social (Canales, 2000:2).  

 

Esta investigación se centra en la temporal, porque le interesan personas que hayan 

emigrado y regresado en un tiempo prudente para notar cambios, entre un año y cinco 

años, y no importan cuantas veces haya viajado. Se eligió este concepto, debido a que 

integra que el tiempo no es definido y que en ocasiones los movimientos se tornan 

circulares, factor importante de este estudio, ya que la mayoría ha viajada varias 

veces.  

 

3.3.5 Tipos de migrantes 

  

Esta clasificación es necesaria para distinguir los tipos de migrantes que se dan en las 

zonas de estudio partiendo de las características que cada uno presenta y así 

vincularlo con la teoría para conocer el migrante que se genera en mayor cantidad. 

 

Para efectos de la investigación se centrara en la siguiente clasificación expuesta por 

Maguid, porque en su concepto toma en cuenta el traslado por cuestiones laborales, 

ya sea por un largo plazo y considera tanto a los documentados como a los 

indocumentados. Partes importantes de observar en el desarrollo de la tesis. Los 

migrantes se dividen en:   

 

➙ Definitivos o temporales legalmente admitidos o indocumentados:  

Comprende a las personas que se trasladan para residir en otro país por motivos 

laborales, de estudio o familiares. Entre ellos pueden distinguirse los que lo hacen por 

largo plazo o con la intención de establecerse en forma permanente, de los que lo 

hacen por un período corto de tiempo. En ambos casos la inmigración puede 

producirse cumpliendo los requisitos de admisión del país de destino o no.  
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➙ Trabajadores contratados por convenios:  

Se trata de contratar mano de obra extranjera mediante convenios o facilidades para 

abastecer una demanda adicional. En general suele tratarse de trabajos temporales e 

inestables. 

➙ Migrantes forzados: son personas que tuvieron que abandonar su lugar de 

residencia forzosa o involuntariamente por causas relacionadas fundamentalmente 

con los conflictos bélicos y violación de los derechos humanos (Maguid, 1999:8-9).  

 

Estos últimos se dividen en: 

 

� Refugiados:  Esta categoría agrupa a las personas que tuvieron que abandonar su 

lugar de residencia forzosa o involuntariamente por causas relacionadas con los 

conflictos bélicos. Este rasgo de “involuntariedad”, es clave para diferenciarlos de 

los migrantes tradicionales.  

 

� Repatriados : La Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951, 

consideraba como refugiados a los perseguidos por motivos raciales, religiosos, o 

políticos. Luego, en 1984, La Declaración de Cartagena, amplió la definición para 

adaptarla a la problemática de América Central, incorporando a las personas que 

“han huido de sus países porque su vida, su 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”. 

 

� Desplazados internos : Son las personas que retornan a su país de origen bajo la 

protección del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados), luego de ser reconocidos como refugiados residiendo en un país 

distinto al de su nacionalidad, por los motivos expresados anteriormente. Son las 

personas que han sido obligadas a dejar sus hogares o actividades económicas 

habituales debido a que su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 

violencia generalizada, la violación masiva de los derechos humanos, el conflicto 

prevaleciente u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público, pero que han permanecido dentro de sus países. En ese sentido se hallan 

en una situación de refugiados en su propio país” (Maguid, 1999:9).  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

58

En cuanto a estos migrantes se puede mencionar a una institución de importancia que 

se encarga de atender a este tipo de migrantes, tanto los refugiados, repatriados y de 

asilo, porque su objetivo se trata de defender sus derechos humanos y darles un 

ambiente agradable para su estadía. 

 

Se trata del ACNUR, el cual proporciona atención y asistencia no solo a los refugiados 

sino también a otras categorías de desplazados o personas necesitadas, como los 

solicitantes de asilo, los refugiados que han regresado a sus hogares, los desplazados 

internos (obligados a huir de sus hogares) (ACNUR, 2005:6). 

 

Es una de las principales organizaciones humanitarias  que cuenta con una planilla de 

más de 6500 miembros que asisten a 20.8 millones de personas en diversos países. 

La agencia proporciona asistencia a más de 50 millones de personas por lo que le fue 

otorgado el premio Nóbel de la Paz en 1954 y en 1981. Sus objetivos principales son 

proteger a los refugiados y buscar maneras de ayudarles a rehacer sus vidas en un 

entorno lo más normal posible. Significa procurar que los derechos humanos del 

refugiado sean respetados y asegurarse de que nadie vaya a ser devuelto contra su 

voluntad a un país donde la persona tiene razones para temer la persecución 

(ACNUR, 2006:5). 

 

Lo que intentan es que estas personas gocen del respeto a sus derechos y darles la 

asistencia que sea necesaria, de lugar donde vivir, servicios básicos y de conseguirles 

un empleo para su sobre vivencia. Principalmente se trata de proteger de la situación 

que lo agobia en su país de origen, ya sea tortura u otras formas denigrantes. 

 

En esta investigación es importante el tipo de migrante definidos o temporales, porque 

integra tanto a los documentados como los indocumentados, además hace énfasis a 

trasladarse a otro país, especialmente por motivos laborales, característica importante 

en el desarrollo de esta investigación, asimismo señala un tiempo ya sea permanente 

o temporal, necesario porque en los requerimientos de la población de estudio se 

destaca que hayan emigrado en un tiempo prudente para notar cambios y no importan 

si han emigrado varias veces. 

 

Es de énfasis mencionar que en la actualidad por los relatos escuchados y la realidad 

vista a través de los medios de comunicación, noticieros, periódicos, entre otros, los 

(as) migrantes que más se destacan son los ilegales o irregulares, cada vez se va 
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aumentando las personas que deciden cruzar la frontera “mojados”, llevando consigo 

una serie de riesgos y experiencias impresionantes en el traslado hacia otro país. 

 

En todos los organismos consultados coinciden en que la mayor parte de la migración 

es irregular y que tiene riesgos, pero divergen en cuanto al factor responsable de esta 

irregularidad. Unos señalan como responsables a las políticas que buscan controlar, 

otros a la voluntad de los migrantes de violar las leyes. Para la sociedad civil 

nicaragüense, la irregularidad es consecuencia de las políticas restrictivas, mientras 

que para el gobierno costarricense es un efecto del movimiento desordenado e 

irrespetuoso de las normativas, de una voluntad de evadir los controles a fin de reducir 

costos (Rocha, 2006:11). 

 

Se atribuyen estas movilizaciones de indocumentados a ambos países y sus acciones, 

y sin embargo no se dan cuenta  de la problemática que ocasiona el cruzar la frontera 

hacia Estados Unidos, la cantidad de muertes que se crean por día. Es un problema 

que tanto los y las emigrantes no temen, se ha vuelto un asunto de reto, más que de 

analizar los peligros que conlleva. 

 

3.4. FACTORES DE EMPUJE Y ATRACCIÓN 

 

Dentro de la migración se destacan dos factores de interés como son los factores de 

empuje del país receptor, que se refieren a los hechos o crisis que se produzcan que 

favorezcan a que las personas tomen la decisión de trasladarse a un lugar que les 

beneficie su situación; y los factores de atracción en el país de destino que se 

complementan para terminar de decidirse en enfrentarse a una nueva vida en otra 

región. 

 

Los factores de expulsión se refieren a las condiciones en los lugares de origen, tales 

como la disminución de las oportunidades de ingreso, la escasez de tierra cultivable o 

un deterioro en el medio ambiente, que hace considerar la migración como opción 

(Lindstrom, 2004: 199). 

 

Es de interés señalar este concepto, porque permite encontrar las situaciones o 

circunstancias que en el país de origen resaltan haciendo que los y las ciudadanas 

opten por trasladarse hacia otros lugares. La crisis económica, la falta de empleos, los 

bajos salarios, momentos difíciles, entre otros. 
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Asimismo, es necesario para destacar los factores que se encuentran en esos lugares 

que hace atraer a las personas, por ejemplo su desarrollo, empleos, facilidad de 

dinero, libertad, o culturas.  

 

Los factores de atracción se relacionan con las condiciones de los lugares potenciales 

de destino que los hacen sitios atractivos para trabajar o vivir. Como un alto ingreso 

relativo, amplias oportunidades de empleo, servicios tales como educación y salud 

(Lindstrom, 2004: 199). 

 

Ambos términos permitirán analizar cual es la situación que marca a las personas a 

concebir necesario movilizarse, poniendo en una balanza lo que viven en su país de 

origen y lo que le ofrece el país de destino, transformándose en una ilusión de 

alcanzar esos sueños que se perfilan en el exterior. 

 

Junto a estos factores se encuentran las teorías que tratan de explicar el porque del 

movimiento en las poblaciones, haciendo énfasis en que este fenómeno responde a 

ciertos criterios estructurales y masivos. 

 

3.5. TEORÍAS MIGRATORIAS 

 
Una vez analizado el proceso que ha tenido la migración, relacionado con los aspectos 

medulares por los que las personas comienzan a movilizarse, las características y 

tipos con los que cuenta la migración, es de vital importancia conocer las teorías 

existentes, que respaldan los estudios o investigaciones que giren en torno a este 

movimiento y que a su vez tratan de dar respuesta a esas causas de la migración. 

 

No existe una teoría integrada que  permita comprender la complejidad, extensión, 

diversificación y consecuencias de las migraciones. Cada teoría enfatiza dimensiones 

del fenómeno (las personas, familia, mercados de trabajo) (Barahona, 2001:24). 

 

Para poder generar un análisis de mayor alcance, es necesario conocer varias teorías 

para integrar aspectos de interés de cada una. Por esta razón se desprenderán 

algunas de ellas para destacar sus factores de provecho. 
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La teoría neoclásica  

 

La economía neoclásica (macro-micro teoría), explica la migración laboral en el 

proceso del desarrollo económico a partir de los siguientes supuestos: 

 

� La migración de trabajadores es causada por diferencias de salarios entre 

países. 

� La eliminación de las diferencias salariales terminará con los flujos laborales y la 

migración no ocurrirá en ausencia de estas diferencias. 

� Los mercados laborales son primeramente mecanismos mediante los cuales los 

flujos internacionales de trabajo pueden inducirse. 

� La manera en que los gobiernos pueden controlar los flujos es influenciado por 

los mercados de trabajo de los países expulsores o receptores (Massey, 

2005:8). 

 

La teoría neoclásica se dirige principalmente a lo relacionado con el empleo, los 

salarios, los costos que benefician el crecimiento de la productividad y de los intereses 

personales e individuales. Además toma en cuenta el aprendizaje de una nueva 

lengua, cultura, adaptación y costo psicológico. 

 

Es decir explica que la migración se produce por cuestiones de mejorar la economía 

personal, se concentra en viajar para obtener un empleo que le genere un buen salario 

que le permita satisfacer tanto sus necesidades básicas como las no básicas.  

 

Esto se evidencia con visualizar que una vez realizado el movimiento, y la instalación 

en el país receptor, comienzan a buscar trabajos productivos, y si se puede se colocan 

en dos o tres empleos para aumentar su salario. 

 

Es vista como producto de una decisión individual mediante la cual las personas 

procuran maximizar sus ganancias y minimizar sus costos. Supone que la migración 

implica  un cambio permanente de residencia e ignoran las variadas formas de 

circulación y movimientos de corto plazo, no contempla los vínculos y redes familiares, 

culturales e institucionales (Barahona, 2001:24). 

 

Toca un punto muy importante, el de querer aumentar las ganancias para poder 

solventar sus necesidades intentándolo a través de la compra de artículos menos 

caros en ese país, para que el dinero alcance más y se puedan crear un ahorro. Sin 
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embargo dejan de lado los vínculos familiares o de amistades que favorecen a generar 

un ambiente más agradable y seguro a los y las emigrantes que llegan por primera 

vez. 

 

Es la base de la mayor parte de las explicaciones de la migración laboral, que hace 

referencia a factores de expulsión y de atracción. Concibe a la migración como una 

conducta intencional diseñada para maximizar el bienestar individual o de un hogar, 

basada en la comparación de las oportunidades de ingreso en diversos lugares. La 

migración representa una inversión en capital humano cuyos beneficios no se realizan 

inmediatamente, sino que se acrecientan con el paso del tiempo. Señala que el 

objetivo de los migrantes es ahorrar una cantidad de dinero suficiente  para algún 

objetivo (Lindstrom, 2004: 199-200). 

 

De esta teoría se puede entresacar para beneficio de la investigación, el que considera 

el movimiento en la búsqueda de empleo, donde el objetivo es encontrar salarios que 

le favorezcan y permitan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares, a 

través del ahorro de dinero para conseguir sus objetivos y sueños. Sin embargo deja 

de lado aspectos de interés como los vínculos familiares y las redes que se producen 

al migrar, asimismo se queda corta en considerar que la migración es un cambio 

permanente de residencia, sin reflexionar en la constante reemigración que se 

produce, que en este caso es uno de los lineamientos para la población en estudio, 

como que haya emigrado y regresado a su lugar de origen sin importar cuantas veces 

viajara. 

 

La teoría del riesgo familiar 

 

La explica como resultado de una estrategia familiar para aumentar el ingreso del 

hogar, minimizar los riesgos y superar las pérdidas del capital de las familias en sus 

actividades productivas (Barahona, 2001:24). 

 

Esta muestra la migración como un acuerdo ante situaciones de difícil economía 

principalmente, donde la familia toma la decisión de que es necesario que emigre uno 

de sus integrantes para lograr una mejor economía con el trabajo en el extranjero, que 

a su vez favorecerá las condiciones de vida para el resto de la familia que reside en el 

país de origen. 
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Se considera esta teoría por el aporte relacionado con la decisión de migrar, si es 

realizada por toda la familia como un acuerdo o si se maneja de otra manera. 

Importante además para verificar los niveles de comunicación e integración de la 

familia. 

 

Asimismo porque permite analizarla como una opción por la que opta la familia en 

consenso para alcanzar un bienestar y mejorar sus condiciones; sin embargo, es muy 

breve porque no integra otros factores de interés en el desarrollo de la tesis. 

 

La teoría de los mercados segmentados 

 

Centra su análisis en los mercados de trabajo de los países desarrollados. Estos 

demandan mano de obra para su sector secundario, caracterizado por salarios bajos y 

condiciones precarias e inestables en materia de empleo (Barahona, 2001:24). 

 

Esta se basa principalmente en participar en la clasificación de diversos puestos de 

trabajo en industrias, como por ejemplo las maquilas, que necesitan de grandes 

porcentajes de personal para emplearse a pesar de que cuentan con bajos salarios y 

condiciones no muy óptimas para laborar. 

 

Sirve para el estudio porque contempla las circunstancias en que la mayoría de los 

migrantes se desarrollan en el país de destino en sus lugares de trabajo, como es el 

dedicarse a empleos que los nacionales no realizan, por sus bajos salarios y precarias 

condiciones, ante esto se vuelve necesario contratar gente que este dispuesta a 

sacrificarse por un sueño. Esta teoría se dirige más a un nivel macro social, sin 

considerar el nivel individual o familiar. 

 

La teoría del sistema mundial 

 

Sostiene que la migración internacional es consecuencia de la expansión del 

capitalismo de mercado en el mundo. Las inversiones en los países subdesarrollados 

fomentan desequilibrios en los mercados locales y crean una población móvil que 

tiende a emigrar. Se produce una concentración de capital, los servicios profesionales 

y la producción de alta tecnología en las “ciudades globales”, son verdaderos imanes 

de atracción para migrantes (Barahona, 2001:24). 
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Esta teoría habla de la mala distribución de las riquezas, lo cual crea las 

desigualdades y las brechas entre las clases, por lo que el dinero llega  a concentrarse 

en cierta parte de la población, ocasionando una necesidad de emigrar para encontrar 

mejores oportunidades. 

 

La penetración de la economía global en las regiones periféricas sería el catalizador 

de los movimientos de la población. El flujo de capital, inversiones y mercaderías hacia 

los países periféricos tiene como contracara el flujo de trabajadores en sentido inverso: 

las inversiones fomentan desequilibrios en los mercados laborales y crean una 

población móvil y desarraigada en los países menos desarrollados que tiende a 

emigrar; simultáneamente se refuerzan los vínculos materiales y culturales con los 

países centrales (Maguid, 1999:6). 

 

Se puede rescatar la importancia de razonar la migración de manera más general, a 

nivel macro social, puesto que se enfoca en el capitalismo y sus consecuencias como 

la concentración de riquezas en los países desarrollados, donde se cuenta con 

mejores beneficios y facilidades en tecnología, por lo que estas desigualdades 

emprenden que las personas se movilicen hacia donde se encuentran esas 

disposiciones. 

 

Nueva teoría económica de la migración laboral 

 

Critica la teoría neoclásica por su estrecho enfoque sobre salarios y oportunidades de 

empleo. Esta teoría a su vez se expande para incluir la demanda de seguro y crédito 

por parte de los hogares como una motivación de la migración laboral temporal. Se 

constituye como un medio para conseguir fondos para grandes gastos en el lugar de 

origen, como la construcción de una casa, la compra de bienes durables o la inversión 

en la agricultura y en negocios familiares (Lindstrom, 2004: 201-202). 

 

Se acerca a ser una teoría un poco más completa, por caracterizar  la migración en la 

búsqueda de empleo y mejores salarios, uniendo la necesidad de que ese empleo 

cree resultados positivos en el lugar de origen, dirigiendo la ganancia a la creación de 

objetivos específicos, como negocios e inversiones duraderas que les permita contar 

con una garantía en sus países para beneficio propio y de sus familiares. 

 

Aspectos relevantes para el estudio porque estas personas que emigran y sus 

familias, lo hacen a través de sueños o metas que en algunos casos se cumple y en 
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otros no. Por eso es vital conocer esta teoría para vincularla con los resultados 

obtenidos en las entrevistas de la investigación. 

 

La teoría de redes sociales 

 

Los lazos sociales con migrantes con experiencia en Estados Unidos son indicadores 

del comportamiento migratorio, debido a que estos dan la información acerca de los 

salarios y las oportunidades de empleo existentes en ese país, además ayudan a 

financiar el costo de cruzar la frontera  y llegar a un destino, proporcionarles un lugar 

donde instalarse además de un soporte económico y emocional que facilita el proceso 

de ajuste y asentamiento. Esta teoría presenta una característica, ya que tiende a auto 

perpetuarse, es decir se seguirá expandiendo causando la sucesiva disminución de las 

barreras migratorias por cada nueva generación de migrantes  (Lindstrom, 2004: 204-

205). 

 

En si esta teoría se dirige a un intercambio de información pertinente con el viaje y la 

estadía en ese nuevo lugar de residencia, además se ejecuta por medio de vínculos 

afectivos o sanguíneos y se muestra como una forma de solidaridad o colaboración. 

 

Las redes constituyen un capital social de la mayor utilidad para enfrentar la situación 

de vulnerabilidad implícita en la condición de minoría étnica (Ariza, 2002:59). 

 

Son un sistema de apoyo, donde se puede contar con una o unas personas que lo 

estabilizan y lo ayudan a formar parte de una nueva cultura, ayudándoles a integrarse 

de la mejor manera y con mayor facilidad, para lograr una adaptación. 

 

La migración hacia los Estados Unidos esta explicada considerablemente por el hecho 

de tener redes migratorias y a mayor número de personas radicadas allí, se hace más 

fuerte la relación con el evento migratorio.  

 

Las redes son el conjunto de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, en 

las áreas de origen y destino, mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir 

un origen común. Estas incrementan la probabilidad del traslado internacional, porque 

bajan los costos y los riesgos del movimiento y aumentan los rendimientos netos 

esperados de la migración (Massey, 2005:26). 
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Esta teoría se utilizará ampliamente en la investigación debida a que esta sumamente 

vinculada con la emigración de Pérez Zeledón y la zona de los Santos, porque al 

existir habitantes de estas zonas en Norteamérica, permite la facilidad al llegar, al 

contar con un lugar donde quedarse y hasta con trabajo antes de haber emigrado. 

 

Esquema 1 

Concentración de emigrantes en estados de EE.UU. 

 
Fuente: Barquero B. Jorge y Vargas Juan Carlos (2003). La migración internacional en Costa 

Rica: estado actual y consecuencias. Academia de Centroamérica. San José. Costa Rica. 

 

Esta contribuye con el estudio, como se mencionó anteriormente, porque el 

movimiento se ha desarrollado como un efecto en cadena, de hecho existe en Estados 

Unidos, como lo muestra el cuadro presentado, varios lugares donde se concentra la 

población migrante. Se muestra con un mayor porcentaje a California y Florida.  

 

Sin embargo, según relatos y su porcentaje entre los más solicitados esta el estado de 

New Jersey con un 8.1%, el cual contiene gran número de habitantes de las zonas de 

investigación, es decir cuando se llega parece que están visitando Pérez Zeledón. 

 

Esto comprueba que la mayoría de los nuevos emigrantes se dirigen por las redes 

migratorias existentes, que favorecen a que las personas se quieran trasladar por el 

apoyo emocional, económico y laboral que pueden encontrar. 
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Esto permite crear un ambiente más agradable, porque cuentan con familiares y 

amigos que los apoyan, por ejemplo a la hora de conseguir un trabajo o hasta para 

recrearse. Por eso se define como redes, al ser un sistema de ayuda y apoyo, lo cual 

favorece a que el movimiento se acreciente por la seguridad que esta situación 

ocasiona. Generalmente la dinámica de este movimiento va envolviendo a toda la 

familia. 

 

Las redes sociales consisten en vínculos sociales que ligan las comunidades de origen 

a puntos específicos de destino en sociedades receptoras, las relaciones sociales 

constituyen redes de migrantes que se desarrollan como resultado de lazos humanos 

que son moldeados a circunstancias especiales de migración internacional 

(Sotomayor, 2002:13). 

 

Esta comunicación se da específicamente en forma de rumores o a través del teléfono 

al contar las experiencias. Estos momentos contribuyen a conocer los diversos 

empleos existentes, las condiciones ambientales, y donde es mejor para vivir o a 

donde necesitan más trabajadores. 

 

Ciertas empresas hacen uso de las redes de migrantes para conseguir la mano de 

obra necesaria para llevar a cabo sus actividades económicas. La misma red se auto-

sostiene en el tiempo y el espacio para darle permanencia a la relación empleado 

empleador favoreciendo oportunidades para ambos tipos de actores. Esta auto-

sostenibilidad se hace posible a través de los recursos que genera el capital social y 

del uso que en la red se haga de los vínculos fuertes y débiles (Borge, 2005:2).  

 

A darse la información por distintos canales, es que se llega a la decisión de emigrar o 

no, y si se da el movimiento, la red migratoria intenta favorecer a la persona que entra 

al país, sin dejar de lado su bienestar y a su vez la red se vaya acrecentando cada vez 

más. 

 

Esta solidaridad se orienta a un objetivo final cual es que el migrante consiga un 

empleo remunerado. Se supone que logrado este propósito la red habrá cumplido con 

el soporte efectivo necesario para que el sujeto mejore su condición y a partir de este 

momento se convierta en un elemento de apoyo para otros individuos con situaciones 

similares (Borge, 2005:8).  
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El sentimiento de pertenecer a una comunidad de origen o a un país en común, es 

diferente de las otras relaciones sociales por el hecho de ser una dimensión latente de 

asociación en la comunidad de origen. El origen de un mismo lugar no es una base 

significativa de organización social para la gente mientras esta en casa, pero si dos 

paisanos se encuentran fuera de sus comunidades de origen, entonces la estrechez 

de los lazos del paisanaje depende de lo extraño del ambiente y de la naturaleza de 

sus relaciones previas en la comunidad. Los migrantes comparten una variedad de 

experiencias de vida que los retrata juntos en la persecución de metas comunes 

(Sotomayor, 2002:16). 

 

Teoría de la causalidad acumulada 

 

Es necesario incorporar la teoría de “la causalidad acumulada, creada por Gunnar 

Myrdal y elaborada por Douglas Massey, la cual sugiere que un flujo migratorio 

normalmente aumenta con el tiempo” (Heer, 2002:32).  

 

Hace alusión a las posibles razones que van en crecimiento para excusar el querer 

explorar nuevos horizontes, una de estas es la relacionada con la cultura, por ejemplo 

que en una comunidad sea como especie de una “moda” el dirigirse hacia Estados 

Unidos, donde los hijos de los (as) emigrantes tienen pensado el trasladarse como su 

familiar lo hizo. 

 

Es de interés para el estudio, por la razón de que al analizar los efectos del regreso del 

o la emigrante a su familia puede ocasionar que este fenómeno se genere como una 

cadena, por el hecho de que con los relatos se pueden traspasar los deseos de viajar 

al resto de los miembros o amistades que están en el país de origen. 

 

Los y las emigrantes al desplazarse hacia otro país, comienzan un proceso de 

desarrollo específicamente de socialización secundaria, el cual finalmente en 

ocasiones puede ser trasmitido al sistema familiar que se encuentran en el país de 

origen. 

 

En este caso al llegar a Estados Unidos se topan con un contexto determinado, con 

una cultura específica norteamericana, por lo que durante sus interrelaciones 

especialmente en los espacios laborales, aprenden e interiorizan aspectos medulares 

de ese país, en sí aprenden lenguaje, formas de vivir, comer y recrearse. 
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Esta movilización demuestra el efecto en cadena que se puede desatar, por el hecho 

de que los hijos e hijas tratan de imitar a su padre o madre que ha emigrado, 

dispuestos a arriesgar todo. 

 

Cabe destacar que se exponen diversas teorías, pero se torna de mayor utilidad la 

integración de los aspectos medulares para los objetivos de la investigación, partiendo 

de que la migración se debe analizar tanto macro como micro. 

 

En fin la migración es causada por la necesidad de mejorar la calidad de vida, ya sea 

por cuestiones económicas, de empleo, de estudio y hasta a nivel personal y 

emocional. 

 

Aunado a esto se encuentra el escaso crecimiento de la economía costarricense, 

donde los beneficios de emigrar hacia el Valle Central son percibidos como reducidos, 

mientras los beneficios de la emigración hacia los Estados Unidos son muy grandes y 

se torna como una estrategia de sobrevivencia personal y familiar. 

 

3.6. ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA 

 
La contradicción entre los nuevos ajustes, movimientos y las acciones del Estado, han 

aumentado las posibilidades de que la sociedad civil por sus propios medios, busque 

satisfacer sus necesidades a través de las estrategias de sobrevivencia como en este 

caso la migración, tratando de encontrar un bienestar que les proporcione mayor 

tranquilidad y oportunidades. 

 

3.6.1 Calidad de vida 

 

Entendemos la calidad de vida como un proceso que se va construyendo día con día, 

que parte de las percepciones de las personas y de las acciones que emprendan a 

cada momento para adquirir lo que para cada cual sea mejor. Es una construcción 

social que se va logrando poco a poco por medio del empeño en alcanzar situaciones 

favorables que les permita a los y las migrantes lograr una estabilidad (Arce, Roldan y 

Villegas, 2001:58). 

 

Se contempla que este concepto depende de cada quien y su visión de mejoría y 

estabilidad, por el hecho de que partimos de lo que creamos necesario para nuestras 

vidas, y así mismos serán nuestras acciones para obtenerlo, como los deseos de 
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trabajar en un lugar donde el dinero se obtenga en mayor cantidad y con mucho más 

valor, como es el caso de los y las emigrantes. 

 

Para esta investigación se torna de interés integrar migración y calidad de vida, 

partiendo del concepto de que las migraciones son movimientos de población que en 

números superiores a la familia nuclear se desplazan de un espacio geográfico hacia 

otro, con el fin de asegurar garantías a su vida y su supervivencia” (Méndez, 1985:3).  

 

Esto evidencia que la migración se da para mejorar la calidad de vida, se origina en 

busca del desarrollo, el cual debe entenderse como un proceso de transformación que 

persigue el mejoramiento y mantenimiento de la dignidad de la persona en la 

sociedad. 

 

El concepto de calidad de vida se vincula con la migración, porque esta última es 

visualizada como el camino que trae consigo nuevas y mejores oportunidades, que en 

su país de origen no pueden alcanzar de alguna manera; esencialmente son 

económicas, personales y en situaciones muy especiales se tornan educativas, 

sociales o emocionales. 

 

Entre los factores personales, la autora Luz Maya incluye “la salud, el ocio, las 

relaciones sociales, las habilidades funcionales y la satisfacción de necesidades.  

Entre las condiciones económicas, destaca, los servicios de salud y sociales, calidad 

del ambiente, factores culturales y apoyo social.  Unos y otros, por su naturaleza física, 

social o ideológica, determinan estilos de vida individuales y colectivos (Maya, 

1997:1). 

 

Durante nuestro desempeño en la sociedad, el ser humano siempre dirige su accionar 

a alcanzar cierto grado o totalmente de calidad de vida, es decir busca contar con las 

cosas necesarias, básicas para asegurarle a los hijos e hijas un saludable e integral 

crecimiento y desarrollo, donde se de el impulso de capacidades y consecuentemente 

tratar de asegurar su futuro. 

 

En esta forma el desarrollo está íntimamente ligado con las oportunidades de 

autorrealización de las personas como individuos o como grupos” (Maya, 1997:1).  

 

De manera general el movimiento se origina para alcanzar una superior aptitud o 

disposición de mirar hacia la vida, a través del alcance de oportunidades u ocasiones 
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que les permita sacar adelante sus necesidades individuales y de su respectiva 

familia. 

 

3.6.2 Necesidades Sentidas 

 

Max-Neff, concibe las necesidades como un reflejo situacional, donde los individuos 

muestran en forma concreta la esencia de las personas pues se constituye a partir de 

la interacción entre carencia y potencialidad. Desde esta perspectiva las necesidades 

dejan de ser vistas únicamente como un estado de carencia, de escasez, de falta de 

algo, para ser consideradas también como un ente capaz de movilizar las acciones del 

ser humano hacia la consecución de sus metas (Arce, Roldan y Villegas, 2001:62). 

 

Este concepto en cierra que todo los seres humanos cuentan con necesidades que 

dependen de la forma y visualización que cada cual marca, es decir estas parten del 

contexto en el que nos desenvolvemos y de cómo percibimos la realidad. Y a través de 

esos sentimientos se buscan o crean los medios necesarios para satisfacer esas 

necesidades. 

 

Por ejemplo en el caso de la población en estudio, todos (as) coinciden con la 

necesidad de mejorar económicamente y el medio por el cual consideran que puede 

solventarla es migrar hacia un país que les genere mayor oportunidades y entradas 

económicas para mejorara su bienestar. Su calidad de vida se dirige  a alcanzar lo 

necesario que permitirá ir satisfaciendo las necesidades básicas. 

 

Max Neef señala que "Si aceptamos que todos los seres humanos tienen la misma 

capacidad para sufrir serio daño o para florecer, concluiremos que todos los individuos 

tienen necesidades humanas objetivas básicas concebidas como propósitos 

universalizables " (Mara, 2007:16) 

 

Este aporte es valioso porque la investigación se dirige a conocer necesidades de las 

familias con la reinserción del o la emigrante, en cuanto a la dinámica, distribución de 

actividades y lo emocional por la movilización de uno (a) de los miembros y 

posteriormente el regreso y los cambios que eso puede producir. 

 

Las necesidades son algo característicos de los individuos, están presentes en nuestra 

cotidianidad, debido a que el ser humano siempre siente la necesidad de tener más de 

avanzar y alcanzar mayores logros. Por ejemplo por querer solventar una necesidad, 
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en ocasiones se crean nuevas y por eso constantemente estamos tratando de 

satisfacer lo que nuestro entorno y personalidad necesite. 

 

Pero es importante destacar que se da una clasificación de las necesidades, según 

Max Neff, citado por Maya se dividen en necesidades básicas y axiológicas. 

 

Las básicas las define como “las necesidades de ser, tener, hacer y estar y las 

axiológicas en necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. La complementariedad e interrelación 

entre estas categorías permite determinar los satisfactores o formas de satisfacer una 

o varias necesidades. Una necesidad puede tener varios satisfactores y son estos los 

que determinan el grado de desarrollo en diferentes culturas y regiones” (Maya, 

1997:1). 

 

Hace referencia a las necesidades básicas, como aquellas necesidades que son más 

inmediatas, que son de tipo material en su mayoría, y que se consiguen a través del 

dinero. En cambio las axiológicas se refieren a los sentimientos, son más abstractas. 

Pero ambas necesitan de un satisfactor para poder ser solventadas, ya que estos son 

las vías o el camino que se toma para que se solucione la problemática. 

 

Un satisfactor es el modo a través del cual se constituyen las necesidades y los 

bienes; son estrictamente el medio o canal a través del cual las personas potencian los 

satisfactores (Arce, Roldan y Villegas, 2001:64).  

 

En el caso de esta investigación la emigración es vista como un satisfactor; debido a 

que es catalogado como un medio que permitirá alcanzar solventar las necesidades 

existentes, porque a través de la movilización hacia otro país de mayor desarrollo, 

favorecerá a mejorar las condiciones de vida tanto personales como familiares por 

medio de las remesas que se envían, donde los dólares obtienen un valor significativo 

en el país de destino necesario para alcanzar las matas que se establecieron, y las 

necesidades básicas como de tener y hacer. 

 

Los satisfactores se clasifican según Max Neff, citado por Maya en: 

 

� Satisfactores o violadores: pretenden satisfacer una determinada necesidad, 

imposibilitan que tanto esta, como otras se puedan solventar. 
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� Pseudo satisfactores : dan la falsa  sensación de haber satisfecho alguna 

necesidad cuando en realidad  lo que hacen es aniquilarla.  

� Satisfactores inhibidote : el modo en  que se satisface una necesidad, se 

dificulta la  satisfacción de otras.  

� Satisfactores singulares: satisfacen una sola necesidad y son neutros con 

respecto a los demás.  

� Satisfactores Sinérgicos: Comprenden aquellos que por su forma de 

satisfacer las necesidades permiten la satisfacción simultánea de otras 

necesidades (Maya, 1997:2). 

 

Esta clasificación es óptima para el estudio, ya que se podrá analizar la migración a 

partir de cada uno de los tipos existentes, considerando que las necesidades de tener, 

relacionadas con lo económico es lo que se perfila con la migración, sin embargo al 

querer cumplir esta se pueden dejar de lado otras necesidades de carácter axiológico, 

vinculadas con los sentimientos familiares. 

 
Los satisfactores podrían definirse como los “modos en los que se expresan las 

necesidades”, o dicho con otras palabras, son las maneras por las cuales, las 

necesidades, toman forma concreta y diversificada según los contextos sociales y 

culturales. Las necesidades humanas comunes pueden entonces, satisfacerse de 

diversas formas por una infinidad de satisfactores al tiempo que estos pueden 

movilizar o incorporar en el proceso de satisfacción distintos componentes entre los 

que se pueden destacar: bienes, servicios, actividades, relaciones, prácticas, 

experiencias. (Sarachu, 2007:12)   

 

Para alcanzar determinar las necesidades el ser humano cuenta con una serie de 

potencialidades que debe dirigir para obtener su necesidad o proyecto, a través de 

esto se refleja el ser de cada persona y sus atributos. 

 

Por eso es vital destacar que las necesidades cuentan con un carácter dual, y son 

vista como carencia en cuanto se refiere a la existencia de una necesidad del faltante 

de algo y como proyecto cuando además de la conciencia se tiene los medios para 

solventar la necesidad (Arce, Roldan y Villegas, 2001:70). 

 

Esto transforma las necesidades en una constante, es decir el ser humano casi nunca 

se encuentran conforme con lo que tiene, en principio se visualizaba como algo muy 

necesario y luego se constituye como algo que quiero tener y se busca los medios 
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para conseguirlo. Como se mencionó anteriormente las necesidades dependen de las 

situaciones y condiciones de vida, porque lo que para unos es necesario para otros 

puede volverse simplemente un gusto, pero en su contexto es una necesidad. 

 

Esto se refiere a la ortodoxia económica de bienestar que confunde necesidades con 

preferencias y ciudadanos con consumidores cuyas opciones son tratados como 

reflejos de sus necesidades. Se privilegia al mercado como agencia de provisión y al 

consumidor como el blanco de satisfacción. Así la idea de necesidad se confunde con 

preferencias compartidas o demandas definidas por los consumidores (Pereira 

Potyara, 2000:50). 

 

Concurren ciudadanos que continúan emigrando constantemente porque sus 

necesidades en realidad se han transformado en un consumismo, acostumbrados a el 

tipo de vida que llevaron en su primer viaje y que en cierta forma también 

acostumbraron a sus familias, que siempre recibían regalos innecesarios por su padre 

o madre que estaba en otro país. Por esta razón se les hace más difícil volver a 

instalarse definitivamente en su país de origen porque comparan la realidad que tenían 

con la que cuentan en su país de origen. 

 

Esto muestra que las necesidades pueden lograr transformarse de básicas a cosas 

que agilicen la vida, volviéndonos hacia el consumismo, no sólo por parte del 

emigrante, sino también de la familia porque a la hora de mandar recursos materiales 

o económicos son utilizados para comprar ropa de marca u objetos que no son 

sumamente necesarios. Esto evidencia que al emigrar se asume una nueva cultura, 

debido a que emigraron por solventar necesidades básicas pero ahora continúan en el 

exterior para poder contar con una cultura consumista. 

Para la autora Pereira Potyara existen dos conjuntos de necesidades básicas objetivas 

y universales; salud física (es una necesidad básica porque sin la debida provisión 

para satisfacerla los hombres estarían impedidos de vivir) y autonomía (la capacidad 

del individuo elegir objetivos y creencias, valorizarlos con discernimiento y ponerlos en 

práctica sin opresiones). Estas necesidades no son un fin en sí mismas, sino  

precondiciones para alcanzar  objetivos universales de participación social (Mara, 

2007:6). 

Se refiere a que los seres humanos cuentan con insuficiencias que son sumamente 

necesarias  para un desarrollo óptimo y una buena calidad de vida; ambas la 
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autonomía y la salud física le competen e importan a toda la sociedad, debido a que 

son la base para poder continuar solventando otra serie de necesidades que se den 

por el contexto o realidad en la que se desenvuelva. 

La autora señala que es preciso definir las necesidades humanas básicas 

conceptuales, política y normativamente, como la base de la concretización de los 

derechos fundamentales por medio de políticas sociales. Definir dichas bases exige el 

reconocimiento del carácter universal de las necesidades. (Sarachu, 2007:7).  

 

Es de interés destacar que la autora integra un aspecto importante en el sentido de la 

obtención de la satisfacción de las necesidades, porque considera pertinente el contar 

con recursos correspondientes para suplir esas necesidades. 

 

Su preocupación central es establecer las estrechas vinculaciones existentes entre 

provisiones de recursos, prestaciones sociales y necesidades humanas. De esta forma 

la autora se basa en las contribuciones de los ingleses Doyal y Gough (1991) que en 

su interesante estudio sobre la “Teoría de las necesidades”, consideran importante 

identificar algunas “precondiciones sociales para la satisfacción de necesidades 

humanas” (Sarachu, 2007:7).  

 
Esto demuestra destaca que la satisfacción de esas necesidades requiere de una 

buena distribución entre lo disponible y la demanda de la sociedad, es decir  se 

ejemplifica con la focalización de las actividades y programas para generar una 

distribución que garantice la obtención de las necesidades básicas y universales 

mencionadas anteriormente. Pero la autonomía al obtenerla logra establecer rangos 

para poder ir alcanzando otra serie de necesidades que el ser humano va creando y 

haciendo precisas e inevitables. 

  

Dice Pereira, que la perspectiva de los mínimos en términos políticos remite a la 

aplicación de recortes, lleva a la búsqueda de sistemas de selección, desde la idea de 

los recursos escasos que no alcanzan para todos, por lo que hay que definir quién 

accede a los recursos y en función de qué características. El criterio de los básicos en 

cambio, en términos políticos orienta las preocupaciones a: inversiones sociales de 

calidad, prepara el terreno a partir del cuál se puede optimizar la atención de las 

necesidades humanas, se impulsa hacia el óptimo. Esta conceptualización resulta 

interesante puesto que permite pensar la relación existente entre las necesidades y el 

desarrollo humano (Sarachu, 2007:8). 
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En fin los individuos siempre tratamos de obtener lo óptimo que permita mejorar las 

condiciones de vida de cada uno en particular y de la familia en sociedad. Aunque es 

vital destacar que contamos con la facultad de independencia, de elección, el cual 

parte de lo que consideremos como sueños, metas o necesidad, como por ejemplo lo 

relacionado con la emigración hacia Estados Unidos que se integra como un 

satisfactor a nivel familiar que les permitirá mejorar su necesidad de mejorar la 

economía. 

 

3.6.3 Familia 

 

Las necesidades creadas en la familia se vuelven una situación que envuelve a todo el 

sistema, por esta razón se convierte la migración en una de las posibilidades más 

inmediatas de resolver las situaciones de crisis que permitirá obtener la satisfacción de 

una calidad de vida. 

 

Pero asimismo, la familia es una de las partes del sistema de socialización que se verá 

influenciada por la partida y el posterior regreso al lugar de origen del emigrante, esto 

debido a que “la familia es un sistema, formado por subsistemas que se encuentran 

relacionados íntimamente con las partes y la totalidad a su vez. Es un conjunto de 

partes indisolublemente unidas y cualitativamente diferentes” (Casas, 2003).  

 

Se incluye este concepto porque suple un aspecto de interés para el análisis como es 

la teoría de sistemas, por los cambios y transformaciones que se generan al emigrar 

un miembro de la familia, destacando la influencia de este en el resto de las partes o 

miembros. 

 

También se integra a la familia como un ente jerarquizado, con distribución de 

funciones claramente diferenciadas entre padre y madre y como un proyecto 

planteado, en principio, para toda la vida. Este aspecto es preciso para determinar los 

cambios de roles y actividades por la ausencia del jefe o jefa de familia, permitiendo 

analizar la reorganización existente en ese momento de sus vidas. 

 

La familia es considerada como la institución social que por excelencia cumple con los 

procesos de socialización, de nutrición, aprendizaje, educación y afectividad, y no 

existe en el vació, por lo cual es un sistema social capaz de articular y dar respuesta a 

las necesidades y a la construcción de espacios familiares y comunitarios que se 
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aseguren el desarrollo integral de los niños, niñas, las y los adolescentes (EDNA, 

2004:60). 

 

Además se destaca este concepto por el aspecto de considerar a la familia como el 

primer escenario de socialización con el que contamos, necesario para nuestro 

desarrollo. 

 

Se visualizará como un sistema y dentro de una concepción dialéctica cultural, la cual 

manifiesta que, la familia se constituye históricamente en relación a un espacio socio-

cultural y en un tiempo determinado, como un grupo social cuyos miembros son 

sujetos de representaciones sociales y participan de esa relación familiar según el 

lugar que les quepa de acuerdo a las relaciones objetivas y las relaciones subjetivas. 

 

Es un sistema, considerada como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.  

 

Pero se torna preciso identificar la relación entre familia y la teoría de sistemas, para 

poder abarcar un mejor análisis en la investigación, vinculado con la migración y las 

consecuencias que esta produce en la familia. 

 

Esto se evidencia a través de la consideración de la familia como un núcleo donde 

constantemente se establecen relaciones de interacción, mediadas por la 

comunicación, el poder y la moralidad, según la posición social de cada sujeto, las 

cuales recíprocamente intervendrán en cada uno de las y los miembros de la familia y 

contribuirán a adquirir su identidad, tomando en consideración las representaciones 

sociales, familiares, en el trabajo, de recreación, de percepciones e ideologías. 

 

La familia es considerada como una institución que cumple con funciones elementales, 

asociadas con la solución de los problemas originados por el imperativo de ordenar el 

saciado de las necesidades. Conforme se extiende la vida colectiva y asociada, la 

familia se va convirtiendo en un elemento fundamental para la reproducción de la 

“cultura” de asociación y convivencia y por tanto de reproducción de los valores de la 

cohesión social (Rosero, 2001:27). 
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También se tomará en cuenta este concepto, por el hecho de que es una organización 

formada por diversas personas donde cada cual tiene sus actividades asignadas y 

tratan de trabajar de manera conjunta en la solución de crisis e intentan dirigirse a la 

solvencia de las necesidades en conjunto. 

 

Se denota en los conceptos expuestos anteriormente que la familia es considerada 

como un sistema compuesto por subsistemas, lo cual es el base o principio de la 

teoría de sistemas, ya que esta considera que las partes están relacionadas entre si y 

con su totalidad. Incluye que aunque las partes realicen cada una ciertas funciones, al 

final todas van a depender y a estar influenciadas por los cambios en el exterior e 

interior de la familia. Por ejemplo si un miembro sufre alguna crisis, el resto de la 

familia sufrirá un cambio a partir de esa situación, algunos reaccionaran de manera 

positiva y otros de forma negativa, sin embargo todas las partes serán necesarias para 

encontrar una salida o un mejor bienestar para todos. 

 

En el caso especifico de esta investigación, el contexto a su alrededor y por 

consecuente estas movilizaciones, en cierta forma influyen en un núcleo familiar que 

hayan vivido la partida de uno de sus miembros en la modificación de las aspiraciones 

y percepciones, en la parte emocional y la dinámica, y a su vez influye el regreso, 

debido a la posibilidad de haber experimentado una socialización en un país de 

potencia mundial, donde el consumismo es bastante significativo. Esto señala que 

cada sujeto se encuentra dentro de un escenario cultural e histórico, el cual modela las 

formas de sentir, pensar y actuar de cada uno de las y los miembros de una sociedad.  

 

Es necesario tener en cuenta que la familia responde a modos culturales particulares 

del sector social del que forma parte, pero a la vez cada situación es particular, 

concreta, no generalizable, que constituye un campo social, el de las relaciones 

familiares y tiene una percepción simbólica de su situación que es posible de ser 

conocida desde el espacio de la vida cotidiana (Chang, 1998:46). 

 

3.6.4 Tipos de familia 

 

Como cada familia es particular se torna preciso conocer las diversas clasificaciones o 

tipos de familias existentes, ineludibles para poder estar al tanto de cual de esos tipos 

son los que se localizan en el desarrollo de la investigación. 
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Es vital considerar esta clasificación, para contar con una visión más amplia. La 

siguiente se destaca en el Estado de la Niñez y Adolescencia del 2004, el cual divide 

las familias en: 

 

� Nucleares: padre o madre o ambos, con hijos (as) o sin estos. Si tienen 

hijos (as) estos deben estar “no comprometidos” y sin respectivo núcleo 

familiar. 

� Extendidas: padre o madre o ambos, con hijos (as) o sin estos y otros 

parientes. Se distingue del anterior porque los hijos(as) pueden estar en 

cualquier condición conyugal y por la presencia de otros familiares 

también en cualquier estado conyugal. 

� Ampliadas: padre o madre o ambos, con hijos (as) o sin estos y otros 

parientes o sin estos, y con otros no parientes.  

� Monoparentales: con la madre o el padre e hijos (as).  

� Biparentales: la madre y el padre (EDNA, 2004: 62-64). 

 

Para efectos de esta investigación se utilizara esta categorización por ser más 

completa y entendible, es pertinente por la simple razón de que esta investigación no 

se centra en un tipo de familia en específico, por lo que se debe considerar varios 

tipos. Dentro de estos se escoge la extendida, monoparental y la ampliada, porque 

entre los principios de clasificación de la población en este estudio, se destaca que el 

migrante debe tener pareja y en especial hijos (as), para poder detectar los efectos 

que este movimiento puede ocasionar a sus familiares en el lugar de origen. 

 

Es preciso destacar que en el Estado de la Niñez y Adolescencia, se muestra una 

diferencia entre familia y hogar, interesante de anotar, debido a que estos no son 

considerados como sinónimos. 

 

El hogar es todo grupo de personas que viven en una misma vivienda y que tienen un 

presupuesto de alimentación común. Los hogares son diferentes cuando los grupos 

habitan viviendas distintas o cuando pese a compartir la misma vivienda, tienen 

presupuestos alimentarios diferentes y cocinan aparte.  Y las familias todas son 

hogares, pero no todos los hogares son familias. Para que un hogar sea familia, es 

necesaria la existencia de un núcleo conyugal (esposo, esposa, conviviente) y filial 

(hijos e hijas) entre todos o alguno de los integrantes del hogar (EDNA, 2004: 62).  

 

Existen dos grandes categorías de hogares: 
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 Hogares Familiares: 

➙ Biparental (jefe o jefa con cónyuge) 

➙ Monoparental con jefa mujer 

➙ Monoparental con jefe hombre (EDNA, 2004: 62).  

 

 Hogares no Familiares:  

➙ Unipersonales: una sola persona o más de una siempre y cuando los demás 

integrantes declaren realizar actividades de servicio doméstico o de cuidado y 

enfermería.  

➙ Sin núcleo: no existe un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo(a), 

aunque pueden existir otras relaciones de parentesco (EDNA, 2004: 62). 

 

Esta clasificación es precisa mencionarla para poder entender la diferencia entre 

familia y hogar sin embargo no será utilizada en la ejecución de esta tesis. 

Las categorías comúnmente establecidas en esta tipología de hogares según 

Barahona Milagros, son: 

 

a. Hogares unipersonales. 

b. Hogares nucleares: pueden tener núcleo conyugal completo o incompleto e hijos. 

Los nucleares suelen subdividirse en biparentales sin hijos, biparentales con hijos, 

monoparentales con jefe hombre, monoparentales con jefe mujer. 

c. Hogares extensos: pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto 

más otros parientes del jefe de hogar. No hay presencia de miembros no parientes del 

jefe de hogar. 

d. Hogares compuestos: pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto, 

pueden tener o no otros parientes del jefe de hogar, y tienen otros miembros no 

parientes del jefe. 

e. Hogares sin núcleo conyugal: no se conforman con un núcleo conyugal, con 

presencia de otros parientes del jefe de hogar y/o no parientes del jefe de hogar. Este 

tipo de hogar se conforma por dos personas o más (Barahona, 2006:20).  

 

Esta tipología se integra porque muestra dos tipos que no se contemplaba en la 

anterior clasificación, importantes para la investigación, por el hecho de que se 

menciona los hogares extensos, que cuentan con otros familiares en el núcleo, y que 

en ocasiones presenta el núcleo conyugal completo o incompleto. Esto se puede 

adecuar a las familias que tiene uno o dos de los padres en otro país, trasformándose 
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el hogar en extensos o compuestos, al estar ausentes es necesario que otros 

familiares se incorporen para el cuido de los niños (as)  y la ayuda a la pareja en 

algunas ocasiones, que se quedan en el país de origen. 

 

Estos procesos de cambios en el contexto y dentro de los sistemas familiares es que 

se han instalado nuevos tipos de hogares. 

 

Los cambios más significativos en las estructuras de hogares se dieron en las zonas 

rurales, donde bajó el peso de los hogares nucleares y subieron los hogares extensos 

y los compuestos. Estos movimientos en la composición de los hogares rurales se 

pueden interpretar como estrategias para enfrentar mayores carencias ocasionadas 

por la intensidad de la pobreza y por la migración laboral interna y transnacional, 

predominantemente de población activa joven (Barahona, 2006:73). 

 

Como he venido mencionando la familia es considerada un sistema y esta expuesta a 

las transformaciones de la sociedad y a partir de los eventos, situaciones favorables o 

negativas así crearan estrategias para enfrentarlas. 

 

Por esa razón los cambios demográficos, sociales y políticos ocurridos en el país en 

las últimas décadas han producido significativamente modificaciones en las 

estructuras familiares, donde se generan diversas estrategias para enfrentarlas, 

optando por mecanismos como la homeostasis o la morfogénesis, según las 

características particulares de cada sistema familiar  (EDNA, 2004: 65). 

3.6.5 Homeostasis-Morfogénesis    

En la familia es necesario tomar en cuenta el concepto de homeostasis, la cual es el 

estado interno relativamente constante de un sistema que se mantiene mediante la 

autorregulación (retroalimentación negativa) (Cibanal, 2006:7).  

Con este término se determina que todo se maneja de manera interna en la familia, 

tratan de mantener un nivel de estabilidad ante los cambios, o crisis que enfrentan. Es 

como una manera de distribuir funciones donde cada uno (a) de los miembros debe 

sobresalir se en calma y capaz de manejar organizadamente los asuntos para que el 

sistema familiar no se desborde. 

 

Este es necesario para determinar como actúan las familias ante situaciones difíciles, 

en este caso al atravesar el proceso de la migración, tanto desde la partida, los 
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momentos en el extranjero y con mayor importancia el regreso y la reinserción del o la 

emigrante. 

 

Dentro de la funcionalidad y disfuncionalidad familiar, es importante retomar, la 

homeostasis familiar, ya que es considerada como la regulación y el mantenimiento de 

un medio interno constante. Cuando se llega a la homeostasis, es cuando la familia 

conserva o mantiene sus pautas preferidas tanto tiempo como le es posible, poniendo 

resistencias a los cambios mediante mecanismos de regulación llamados 

homeostáticos (Casas, 2003). 

El sistema familiar, el cual esta compuesto de subsistemas, trata de mantener una 

estabilidad, a si mismo existen miembros del núcleo que se encargan de funcionar 

como equilibrio ante una situación problema, se apoderan de organizar y analizar la 

estructura para que cada cual se dirija a ejecutar sus funciones y así lograr saltarse los 

obstáculos que estén pasando. 

Las familias intentan pasar por lato lo que les esta ocurriendo, si lo atienden pero de 

una manera rigurosa, donde no pueden darse cambios para que la estructura que 

mantienen no se derrumbe y todo continué caminando de la misma manera a la cual 

ya se encuentran acostumbrados (as). 

La homeostasis describe sistemas familiares patológicos que se caracterizaban por 

una excesiva rigidez y un potencial limitado de desarrollo (Cibanal, 2006:7).  

Ante una situación de crisis, intentan mantenerse como una unidad, desarrollan un 

mecanismo para enfrentarse contra los ataques externos, pero a su vez esta actitud, 

limita que se originen nuevas conductas, quizás más positivas para el crecimiento de 

la familia en sí. Es decir se dirigen bajo pautas totalmente inflexibles. 

La homeostasis es posible por el uso de información proveniente del medio externo 

incorporada al sistema en forma de "feedback" (retroalimentación). El "feedback" 

activa el "regulador" del sistema, que, alterando la condición interna de éste, mantiene 

la homeostasis. Un ejemplo muy común del modo como funciona la homeostasis es el 

de un sistema de calefacción central, que mantiene a la casa en un estado estable de 

calor. Utiliza un termostato, que desempeña el papel de regulador y que responde al 

feedback referente a la temperatura del "suprasistema" exterior a la casa. Cuando la 

temperatura exterior desciende, el termostato actúa aumentando la temperatura dentro 

de la casa (Cibanal, 2006:8).  
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En conclusión la homeostasis, es el aspecto que hace referencia a mantener una 

inmovilidad y firmeza, donde existen formas para dirigirse a una armonía, cabe 

destacar que se caracteriza como un sistema más cerrado, ya que no toma en cuenta 

los cambios o movimientos; por ejemplo si un terapeuta trata de romper estructuras, 

siempre existe un(a) miembro (a) que regrese todo a la estabilidad. 

Para efectos de esta investigación, también es necesario conocer acerca del término 

de la morfogénesis, que es contrario al mencionado anteriormente, este contribuye a si 

mismo a detectar el tipo de mecanismo que utilizan las familias de los y las emigrantes 

en la partida y regreso de los mismos, ya que esta movilización produce cambios 

importantes en el sistema. 

Este fue introducido por Maruyama, para describir fenómenos de cambio de las 

estructuras de un sistema, gracias a la retroalimentación positiva (Cibanal, 2006:7).  

Se refiere a tratar de modificar las situaciones a las que se enfrentan, a través del 

crecimiento y la viabilidad, donde cada una de las partes absorbe lo positivo del medio 

externo e interno de la familia para concentrarse en la mejoría de la familia como 

sistema. 

Se vuelve un sistema abierto, más capaz de enfrentar exitosamente los cambios del 

medio exterior, ya que toma en cuenta los movimientos que se presenten, intentando 

cambiar su sistema de manera más positiva, proponiendo las funciones y mecanismos 

que los lleven a sus objetivos, desarrollándose como un medio más sano y funcional. 

Un resultado de la morfogénesis es un aumento de la diferenciación de las partes 

componentes del sistema, por medio de la cual cada uno puede desarrollar su propia 

complejidad permaneciendo en relación funcional con la totalidad. En vez de enfatizar 

la "autocorrección" de la homeostasis, se enfatiza la "autodirección" de la 

morfogénesis (Cibanal, 2006:7). 

Trabajan o se manejan más anuentes, donde cada una (o) se integran y buscan 

soluciones razonables, sin dejar de lado las situaciones a las que se enfrentan, y por 

consiguiente las transformaciones que se pueden originar para lograr una mejoría y 

poder continuar regenerándose y restaurándose.  

Tanto la homeostasis como la morfogénesis contribuyen a examinar las reacciones 

ante la noticia de emigración de uno (a) de los miembros (as), sobre su experiencia  en 

la ausencia y los reanudes ante la nueva situación de regreso. 
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3.6.6  Ciclo vital y desarrollo familiar 

Los mecanismos homeostáticos o morfogénicos de enfrentar las transformaciones en 

el sistema familiar se utilizan constantemente en el proceso del ciclo vital, por la simple 

razón de que dentro de este se generan diversos momentos de la vida difíciles de 

sobrellevar.  

Permiten analizar el funcionamiento de la familia, el cual forma parte del ciclo vital, 

donde se encuentran una serie de etapas que permitirán el crecimiento de la misma, 

partiendo de las transiciones que deben pasar por medio de las tareas asignadas a 

cada miembro (a). 

El ciclo vital familiar se define a partir de la presencia y edad de los hijos (as) y de ahí 

las nominaciones de las distintas etapas por las que puede atravesar un hogar de tipo 

familia. Las etapas del ciclo junto con el sexo y la edad de las y los integrantes de la 

familia son dimensiones significativas en la estructura de los hogares, tanto en lo que 

respecta a la toma de decisiones como el acceso y uso de los recursos dentro del 

hogar, de ahí la importancia de su reconocimiento (EDNA, 2004: 63). 

La idea de ciclo vital en una familia, se refiere a aquellos hechos que están ligados a la 

pericia de los miembros de la familia, como el nacimiento y crianza de los hijos, la 

partida de éstos del hogar, el retiro y la muerte. Esto se puede ejemplificar de mejor 

manera en este cuadro:                 
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Cuadro 2  

Fases del Ciclo Vital Familiar 

Fuente: Casas Fernández Gerardo. (2003). Antología I: curso de Trabajo Social y Familia. Escuela de 

Trabajo Social. Faculta de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. 

FASE TAREA CAMBIOS FAMILIARES  PROBLEMAS 

COMUNES 

Convertirse en una 

pareja 

Compromiso con 

un nuevo sistema 

Roles, negociar la intimidad, 

reordenar las relaciones 

Problemas sexuales, 

infertilidad, dolor de 

cabeza y espalda 

Ser padres 

 

Integrar a un nuevo 

miembro 

Roles parentales, ajustarse, 

restringir la vida social 

Sueño, problemas 

de alimentación, 

lloros, 

pseudodepresión 

Crecimiento de los 

hijos 

Crianza Equilibrar el hogar y 

exterior, ensayar la 

separación 

Problemas 

escolares, celos, 

peleas, problemas 

de comunicación 

Conquistar la 

adolescencia 

Alterar la 

flexibilidad de los 

limites 

Equilibrar control vs. 

Independencia, fomentar la 

experimentación 

Salir tarde, 

escaparse, rechazo 

a la escuela, 

violencia doméstica, 

trastornos 

alimenticios 

Ayudar a los hijos(as) a 

empezar su camino 

Irse/Dejar ir Llenar el nido vació, 

independencia para el que 

se va de casa, nueva 

relación para los padres. 

Desacuerdo marital 

crisis de la mitad de 

la vida, relaciones 

inapropiadas, 

conducta psicótica 

La familia en la vida 

tardía 

Aceptar el cambio 

generacional de 

roles 

Enfrentarse a la 

enfermedad y la muerte de 

abuelos (as), padres, 

enfrentarse a los nietos 

(as),adaptarse a la 

viudedad 

Duelos, lutos 

prolongados, 

depresión, 

demencia, 

enfermedad física y 

problemas de 

cumplimiento 
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También abarca todos los procesos co-evolutivos vinculados al crecimiento de la 

familia, e incluye los procesos de continuidad y cambio, relacionados con el trabajo o 

el desarrollo ocupacional, el cambio de domicilio, mudanzas, la migración y la 

aculturación, las enfermedades crónicas o agudas o cualquier conjunto de hechos que 

alteren significativamente la trama de la vida familiar (Baeza, 1999:2). 

Este cuadro hace énfasis a los cambios que se producen por el crecimiento y 

desarrollo de los miembros de la familia, sin embargo el ciclo vital familiar también 

integra las trasformaciones por asuntos culturales, o los traslados a otros países, esto 

porque a partir de estas circunstancias se da una serie de nuevas situaciones que 

hacen generar espacios nuevos de retroalimentación, roles asignados de manera 

distinta y actividades que se reacomodan.  

Cabe destacar que para entender estos procesos, se cambio el concepto de ciclo vital 

al de desarrollo familiar —más amplio y útil para referirse a los cambios culturales, es 

decir, a la acción de cada cultura y momento histórico sobre cada miembro a 

determinada edad (Baeza, 1999:2). 

Como la investigación se basa en los cambios de la reinserción del o la emigrante, es 

que se considera vital hacer ese tipo de aclaración, para saber que este movimiento 

forma parte de familias que deben adecuarse a sus nuevos estilos de vida y al ajuste 

de sus partes sin desvincularse de aquel o aquella que se encuentra lejos. 

Estos hechos producen cambios a los que deberá adaptarse la organización formal o 

simbólica de una familia, e implica reorganizar roles y funciones. El curso vital de una 

familia evoluciona a través de una secuencia de etapas bastante previsibles, parecería 

que bastante universal, pese a todas las variaciones culturales y subculturales (Baeza, 

1999:1) 

Durante el paso por nuestra vida, nos encontramos con momentos y espacios de 

socialización muy distintos, como son la escuela, los (as) amigos (as), la universidad, 

el trabajo, entre otros, los cuales en ocasiones nos condicionan o forman parte de 

nuestra formación que influyen en la toma de decisiones para crecer como seres 

humanos y la manera en que percibimos el mundo. 

El crecimiento depende de los desafíos y frustraciones que amenacen, además todo 

este proceso se vincula con los niveles de cohesión familiares existentes que 

favorezcan en lo emocional, es decir deben mantenerse en un equilibrio ya que el 
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aumento de la cohesión impide la individualización de los (as) miembros (as) y la baja 

cohesión hace que cada uno haga lo que quiere. 

Por esta razón, según Baeza, debemos partir de tres dimensiones para mirar, 

entender y ayudar a una familia: 

 Atender a la forma en que los miembros de cada familia se nombran, se 

definen y adjudican entre sí variados grados de inteligencia, capacidad, pereza 

diligencia o creatividad en áreas particulares, muestra como se establecen en 

el seno del grupo familiar etiquetas o rótulos —igual a lo que sucederá más 

tarde en la escuela o en el trabajo, por ejemplo "brillante", "estúpido", "torpe", 

"lento", "exagerada", "una niña difícil", "sensible". Estas etiquetas traducen el 

modo en que los padres responden a sus hijos y a su vez los hijos tienen un 

tremendo poder para controlar la conducta parental.  

 Analizar la estructura, cómo se configura u organiza ese grupo familiar, cuáles 

son los subsistemas, las jerarquías, las alianzas entre miembros, las fronteras, 

el poder de cada miembro) y su respectiva comunicación. 

 Otro aspecto imprescindible en el trabajo con familias es considerar los propios 

valores que siempre actúan como filtros, tanto desde lo profesional como 

desde el género al que pertenecemos (Baeza, 1999:8). 

Es considerable completar un análisis de la familia  a través del ciclo vital familiar, ya 

que está compuesto de las etapas a las que deben enfrentarse las familias, desde que 

se forma su unión como pareja, el nacimiento de sus hijos (as) y todos esos momentos 

de incertidumbre en la crianza de los mismos. Todos esos cambios implican una serie 

de toma de decisiones. Por esta razón se utilizara en la investigación porque al 

considerarlo como desarrollo familiar el proceso incluye los diferentes procesos de 

cambio, entre ellos la migración, el cual involucra una reorganización de la familia, al 

tornarse distinta la vida tanto para el emigra como para los que espera en el país de 

origen. 

Con la emigración de uno de los miembros, la familia vive una serie de procesos, pero 

esas reacciones y sentimientos dependen de la calidad e intensidad de los vínculos 

que los unen tal como afirma. Por ejemplo tratándose de un viaje ilegal, hay mucho 

temor por lo que pueda ocurrir al intentar cruzar la frontera ya que se cabe que es un 

evento en el cual se arriesga incluso la vida. Por otro lado es inevitable si es un 

migrante allegado, que se experimenten vivencias de pérdida y abandono, se sentirán 
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invadidos por la pena y por sentimientos depresivos, no exentos de hostilidad hacia el 

que se va por el sufrimiento que les ocasiona (Montero, 1993: 82). 

 

Ante este movimiento, actualmente  se da un nuevo concepto para este tipo de 

familias que experimentan la migración, partiendo de ese traslado y cambios de uno 

(a) de los miembros, seguido a convertirse en familias trasnacionales. 

 

Este nuevo fenómeno se origina a raíz de los desplazamientos humanos en masa. 

Son familias transnacionales aquéllas cuyos miembros pertenecen a dos hogares, dos 

culturas y dos economías, simultáneamente. Esa situación tiene muchas variantes y 

se caracteriza por cambios entre quienes asumen papeles de jefes de familia, inclusive 

abuelas y jóvenes que se encargan de los niños cuando el padre, la madre o ambos 

están en el extranjero1 (UNFPA, 2006:39).  

 

Es vital para el desarrollo de la investigación porque integra dos puntos necesarios 

para el análisis de las familias que esperan el regreso de su familiar. Esto debido a  

que contempla la influencia que puede generar el desarrollarse en dos culturas, 

porque llegan con sus costumbres y en ocasiones incorporan nuevas tradiciones del 

país de destino, dos economías, porque fueron atraídos por la facilidad y mayor 

cantidad de dinero que ganan  en el extranjero y la realidad de enviarlo a los hogares, 

transformándose y obteniendo  una mayor valoración.  

 

A su vez considera los cambios en los roles y actividades para poder sobrellevar el 

funcionamiento de la familia que continua en el país de origen, además de las 

relaciones de poder que se comienzan a realzar y los vínculos afectivos que se 

estabilizan, refuerzan o desligan. 

 

En fin este movimiento implanta una serie de efectos en las familias que residen en el 

país de origen del emigrante, puesto que se encuentran en una constante zozobra 

desde que deciden irse hasta que un día regresen. 

 

3.7. EFECTOS DE LA MIGRACIÓN 

 
La migración internacional tiene un impacto profundo tanto en los países que expulsan 

población, como los de transito y los que la reciben. Este efecto puede ocasionarse a 

nivel general para el país, y a su vez a nivel personal y familiar. 
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3.7.1 País de destino 

 

Para los países receptores el beneficio principal que obtienen es la fuerza laboral 

barata, preparada para hacerse cargo de las tareas que la gente local no puede o se 

rehúsa a llevar a cabo (Barahona, 2001:30). 

 

Esta situación ocurre en cada uno de los países que se caracterizan por ser 

receptores, en el caso de Estados Unidos, los centroamericanos llegan a desempeñar 

actividades como la limpieza de casas, restaurantes y de construcción, es decir los 

trabajos pesados que los norteamericanos ya no realizan. Por eso se da un espacio 

laboral bastante grande que necesita ser ejecutado, y que propone a su vez 

condiciones no tan óptimas de empleo, y salarios bajos en comparación de los que 

reciben los nacionales, pero significantes para los y las emigrantes que se trasladan a 

ocupar estos puestos informales. 

 

La disponibilidad de trabajadores extranjeros permite la utilización de un capital y 

favorece el crecimiento económico. A veces los efectos de la migración laboral en el 

crecimiento de la producción son escasos, ya que los puestos ocupados por 

trabajadores extranjeros suelen tener una productividad baja (Naciones Unidas, 

1997:59). 

 

Esto califica que aunque se gana mano de obra barata no se consigue muchos 

beneficios a nivel de desarrollo económico, debido a que los trabajos que los 

migrantes ejecutan son de baja productividad y de condiciones inestables, en su 

mayoría se dedican a trabajos de construcción, remodelar casas, lavar platos en 

restaurantes, limpiar apartamentos entre otros. Esto evidencia que los trabajos 

existentes para este tipo de población son los que evidentemente los nacionales no 

están dispuestos a realizar y mucho menos por una cantidad que ellos no consideran 

justa, es por esto que los patrones se vinculan con los migrantes porque estos si están 

dispuestos a trabajar bajo esas condiciones. 

 

Asimismo en el país de destino se pueden dar efectos en el sector demográfico, en 

cuanto a que las migraciones constituyen un componente que determinan el ritmo de 

crecimiento, el tamaño, la composición y estructura de la población (GTIM/SNU, 

1999:15). 
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Esto señala que a través de las migraciones la población se va a encontrar en un 

constante movimiento, donde su composición aumenta cada vez que ingresan 

habitantes extranjeros. 

 

La movilidad de la población en el espacio tiene también su impacto sobre los 

requerimientos de prestación de servicios sociales y las condiciones materiales de vida 

de la población -acceso a la salud, la educación, la vivienda, etc (GTIM/SNU, 

1999:15). 

 

Las personas que emigran necesitan hacer uso de los recursos con los que el país de 

destino cuenta, tanto a nivel de salud como el educativo si su estadía comienza a 

volverse permanente. Esto genera que se cree una mayor demanda de los servicios, 

sin embargo para algunos migrantes el uso de los mismos se torna un poco 

complicado por su condición de ilegales. 

 

Finalmente otro efecto importante en el país de destino tiene que ver con estar en 

contacto con personas de diversas culturas, por ejemplo en Estados Unidos los 

migrantes se encuentran con personas de diversos países, como México, Colombia 

Puerto Rico, Costa Rica entre otros. Todo esto logra que se valoren las diversas 

tradiciones y costumbres y aprendan a diferenciarse y a su vez a volverse más unidos 

ya que cuentan con un aspecto en común, ser emigrantes. 

 

La convivencia entre gente de diversas culturas y los lazos personales que se 

establecen entre ellos, favorecen el reconocimiento del otro como diferente e igual, y 

enriquecen la percepción individual del mundo y la tolerancia para lograr mecanismos 

de convivencia democrática (SIEMCA N2, 2003:43). 

 

3.7.2 País de origen 

 

En el país de origen la migración aporta mucho, por ejemplo las remesas tienen un 

impacto importante en las estrategias de supervivencia de la población que no ha 

migrado, representan una fuente importante de divisas para el país (GTIM/SNU, 

1999:15). 

 

Las remesas se visualizan como una de las situaciones más concurrente y marcada 

en lo relacionado con la migraciones, estas  se caracterizan por ser el dinero que se 
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envía a el país de origen a manera de crear un ahorro, o para gasto de los familiares 

que se quedaron en el país de origen del migrante. 

 

Esto se evidencia como una de las consecuencias positivas que conlleva la migración, 

es decir a su vez a favorecido el crecimiento en la parte económica de los familiares, 

así como el aumento de consumir y tratar de mejorar y alcanzar mejores niveles de 

vida. Esto se concentra especialmente en que las personas emigran con un propósito 

de construirse una casa, tener un carro o simplemente un ahorro.  

 

Se vuelve un beneficio a nivel familiar y para el país, ya que las remesas 

internacionales alcanzan ahora alrededor de 70 mil millones de dólares anuales 

(Barahona, 2001:30). 

 

Llegan a ser una forma de comunicación entre la familia y el o la emigrante, además 

de que favorece a la economía del país de origen y se dirigen en algunos casos a 

inversiones importantes para la comunidad a través de actividades empresariales, 

asimismo contribuyen a la demanda de servicios y en la familia en sí son una forma de 

ayuda para el crecimiento económico y para mejorar su calidad de vida. 

 

En 1970 las remesas enviadas por los migrantes internacionales a sus hogares en los 

países en desarrollo a través de canales oficiales ascendían a 2. 000 millones de 

dólares EE.UU. En el 2003 esta cifra aumento a 93 000 millones de dólares. Si se 

tienen en cuenta las transferencias no oficiales el volumen real podría ser el doble. Se 

supera con creces el 68.500 millones de dólares que actualmente destinan los países 

ricos a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (OIM, 2004: 3). 

 

Estos números destacan que las remesas se han vuelto parte importante de la 

economía nacional, al elevarse a un más comparado a la ayuda que recibimos de 

países desarrollados, esto revela que beneficia al país y traen consigo efectos 

positivos. 

 

Según el Banco Mundial, en 2005 el flujo de remesas internacionales a los países en 

vías de desarrollo alcanzó los 169.000 millones de dólares y está creciendo a tasas 

superiores al 10% en la mayoría de las regiones receptoras. Este crecimiento está 

siendo particularmente intenso en el área latinoamericana, sobre todo en países como 

México, Centroamérica y los países andinos. En algunos de ellos, la recepción de 

remesas supera anualmente el 10% del PIB (Alberola, (sf): 2). 
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Estas son uno de los factores mas importante de las migraciones, porque si en familia 

se formo el consenso de la emigración de uno de los miembros, se hizo a cambio de 

que el emigrante enviara dinero a su país de origen para los gastos y ahorro de sus 

familias. Se evidencia que a través del tiempo las remesas van aumentando, es 

sorprendente que entran más millones por medio de las remesas que los dólares que 

se destinan como ayuda oficial.  

 

Las remesas pueden considerarse como una expresión de lealtad hacia los miembros 

de la familia o bien como la preservación de una esperanza de que el emigrante pueda 

algún día volver al país de origen. Además se afirma que las remesas reflejan las 

obligaciones  hacia los miembros de la familia en su comunidad de origen (Gammage 

y Schmitt, 2004:10). 

 

También es considerada como ese lazo que mantiene unida a la familia y el o la 

emigrante, porque la razón al trasladarse fue generar ingresos que les permitieran 

mejorar sus condiciones, tanto a nivel de necesidades básicas, como el deseo de 

tener algún negocio o propiedad, a su vez el contacto a través del envío de regalos, 

que es otra fuente de remesas importantes sobre todo para los hijos e hijas que 

esperan con ansias esos detalles que hacen acrecentar el sentimiento de que papa o 

mama continúan ahí, y lo hacen para su bienestar, con el propósito de algún día 

regresar. 

 

Cabe destacar que las remesas fluyen vías formales mediante bancos y agencias de 

transferencias No obstante, un análisis reciente estima que alrededor del 15% de 

todas las remesas se envían por canales no formales, con viajeros o mensajeros 

individuales (Gammage y Schmitt, 2004:10). 

 

La mayoría de las que se envía se hacen  por medio de empresas de remesa no 

formales, y por personas que regresan al país de origen, un amigo o familiar por esta 

razón es difícil estimar la cantidad con exactitud de remesas que entran.  

 

Pero a pesar de todos los aspectos positivos que se derivan de esta entrada 

económica, es vital señalar algunas de las dificultades o cosas negativas que conlleva, 

para poder realizar un análisis mucho más completo al vincularlo con la realidad a la 

luz de las entrevistas que se realizaron, y poder así identificar cuales de los dos 

asuntos tienen más peso. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

93

Las consecuencias negativas son que aumentan las demandas y el consumo de 

bienes importados, causan inflación, ahondan las desigualdades y aumentan el costo 

de las canastas básicas (si bien las remesas incrementan el nivel de ingresos y por 

tanto de consumo de los no receptores, el sector más empobrecido de sus respectivas 

sociedades) (Gainza, 2006:19). 

 

Al recibir las familias una cantidad de dinero que les facilita su estilo de vida, en efecto 

les hace mejorar sus ingresos económicos y contribuye a que puedan hacer más 

gastos, entonces se va marcando en cierta forma las desigualdades entre las diversas 

familias de la comunidad, y a su vez en cierta parte se disminuye los gastos hacia 

materiales de nuestro país, porque son importados una serie de artículos, juguetes y 

ropa de los Estados Unidos, que los y las emigrantes envían constantemente para no 

romper el vinculo afectuoso. 

 

Es primordial y significativo resaltar que las remesas enviadas por hombres o por 

mujeres son distintas, quizá la condición de género muestra diferencias hasta en este 

fenómeno. 

 

A nivel local las remesas de las mujeres inmigrantes no están suponiendo una 

inversión en la economía agrícola local, ni en la creación de fuentes de empleo para 

las mujeres. Esto se debe a que la mayor parte de las remesas esta siendo invertida 

en actividades no productivas: la construcción de vivienda y en el mantenimiento de la 

familia (Gregorio, 1995: 80). 

 

Esto refleja la necesidad de las mujeres de mantener a sus familiares y solventar de 

manera inmediata sus necesidades básicas, y por la culturalmente aprendido, sus 

interés se dirigen a crear una mayor protección a aquellos que permanecen en el país 

de origen bajo su responsabilidad, por eso dirigen sus acciones para ganar dinero y 

garantizarles su bienestar.  

 

Esta situación con las remesas se debe a la perdida de contribución de la mujer al 

mantenimiento de la familia a través  de su trabajo no pagado y como consecuencia la 

mayor dependencia del dinero para su mantenimiento.  Asimismo  estas mujeres 

cuentan con una continua demanda por parte de sus familiares para que les envíen 

dinero para resolver cualquier “problemita” que según ellas antes se solucionaban a 

través de otras estrategias. El aumento del consumo de bienes materiales y la 

existencia de un proveedor en el extranjero hace que se deseen bienes que 
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probablemente en otras circunstancias no hubiera sido posible adquirir, esto va 

creando una relación proveedor-consumidor  que se ve forzada por un intento de 

compensación material por parte de las madres que han dejado a sus hijos (as) y otros 

familiares en origen (Gregorio, 1995: 81). 

 

Este aspecto califica que las remesas de las mujeres no contribuyen al crecimiento de 

la sociedad en el nivel económico, ya que cuando estas emigran lo hacen para optar 

por objetivos específicos, como la construcción de una casa, para el bienestar de su 

familia, hacen una construcción ideológica sobre las mujeres y los hombres ya que 

estos últimos si contribuyen, porque piensan en crear sus propios negocios o compra 

de ganado y terrenos para explotarlos económicamente para aumentar el dinero 

ahorrado. 

 

Sin embargo como sea calificada las remesas según el género, son importantes 

porque favorecen a mejorar las condiciones de vida de las personas que aun residen 

en el país de origen. 

 

De manera general este dinero favorece desmedidamente y se desarrollan en función 

de su altruismo. Esto implica que la satisfacción de los emigrantes (especificada en su 

función de utilidad) se deriva de su propio consumo y del consumo que permite 

alcanzar a sus familias a través del envío de las remesas (Alberola, (sf): 2).  

 

Es una forma de sentirse conforme y allegados a la felicidad y bienestar de sus 

familias, lo que trata es de apaciguar el dolor o la culpa en ciertas ocasiones de haber 

dejado a sus familias, e igualmente ocurre para los miembros de la familia, ya que al 

recibir dinero o regalos recuerdan que sus padres o madres están allá para el 

bienestar de ellos (as). 

 

Según Lozano las remesas se dirigen principalmente a ser: 

  

� Consumo de bienes básicos. Aquí se incluye el gasto en alimentación, vestido y 

gastos de manutención. En este rubro algunos autores incluyen los gastos en 

educación y en salud (consultas médicas y medicamentos).  

� Ahorro. En este caso las remesas son depositadas en cuentas bancarias o 

simplemente guardadas "debajo del colchón". 

� Inversión productiva. Al respecto es posible identificar tres formas de inversión 

productiva: 1) Inversión en bienes duraderos, como lo es la compra de terrenos, la 
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compra o remodelación de casa. 2) Inversión en bienes de capital, como puede ser 

la compra de vehículos, maquinaria y herramienta y por último, 3) La formación de 

pequeños negocios o empresas (Lozano, (sf):16).  

 

La forma en que se utilizan las remesas se expresa y se visualiza de distintas 

maneras, es decir se va desde atender las cosas básicas e inmediatas, hasta crear un 

capital para acciones del futuro, esta sucede mayormente cuando cuentan con otras 

formas de ingreso por lo que pueden no gastar lo que les envían sino hasta que 

tengan un buen proyecto, y finalmente se utiliza para la compra de terrenos que con el 

propósito de aumenta el dinero, de sacarle provecho y forjar inversiones importantes.  

 

Pero no se puede olvidar los efectos negativos que trae la migración al país de origen, 

como es la pérdida de sus habitantes más vigorosos y preparados (Barahona, 

2001:30). 

 

Esto recalca que al generarse los movimientos que van aumentando cada vez más los 

países de origen perderán mano de obra necesaria para el desarrollo económico de la 

zona, sin embargo cabe destacar que muchos de los habitantes que se trasladan lo 

hacen por la dificultad en encontrar algún empleo que les permita solventar sus 

necesidades. 

 

La migración puede provocar una escasez de determinadas ocupaciones que pueden 

entorpecer el crecimiento económico, sobre todo si se trata de mano de obra calificada 

y los países con economías estancadas pueden tener más dificultad en capacitar y 

retener a trabajadores muy especializados (Naciones Unidas, 1997:58). 

3.7.3 Efectos en las familias en el país de origen 

Los efectos sobre la familia según menciona Ariza, son evaluados en tres 

dimensiones:  

• La estructura: tendencia a la fragmentación de las unidades familiares y 

a la dispersión de los espacios residenciales. Dicha tensión se 

manifiesta en el fuerte costo emocional relacionado con la posibilidad 

de una ruptura total, así como en el apego a la eventualidad del 

retorno en el imaginario de los migrantes, aunque esto no sea más 

que un espejismo. 
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• La dinámica intrafamiliar: dichas tensiones aparecen claramente en las 

relaciones intrafamiliares de poder, mediante sus dos ejes de 

articulación: género y la generación. En el eje de las relaciones 

generacionales dos son los problemas que enfrentan las familias, la 

socialización en un entorno cultural dual, sociedad de origen y de 

destino creando tensiones entre los marcos de referencia valóricos de 

padres e hijos. Luego esta la dispersión espacial del hogar, sobre 

todo en los casos en que la mujer es la que emigra, encierra 

condiciones de vulnerabilidad para los menores que permanecen en 

el país de origen. En los padres se manifiesta en un cuestionamiento 

al patrón de autoridad tradicional que los padres perciben como 

pérdida del control sobre sus hijos (as).  

• El sentido de identidad o pertenencia: en el complejo mundo de la 

subjetividad individual, cabe resaltar dos aspectos en los que se 

reconoce el impacto de la experiencia transnacional en la familia: la 

tensión entre los procesos de asimilación y pertenencia; y la 

heterogeneidad cada vez mayor en las identidades (Ariza, 2002:71-

72). 

 

Los efectos mencionados anteriormente se tendrán muy presentes en el análisis de 

esta investigación, porque se enfocan en la familia específicamente, punto de interés. 

Se concentra en presentar cambios en diversos factores, como la parte emocional, con 

la ruptura de lazos emocionales y familiares, la fragmentación y la constante espera de 

un retorno que en ocasiones solo se torna imaginario. Además señala las relaciones 

de poder y los cambios en la estructura familiar y la dificultad del conocimiento de dos 

culturas. Es decir se dirige a perfilarlo como un proceso de asimilación.  

 

Es trascendente reconocer que la ausencia de la madre parece tener un efecto 

desestabilizador más fuerte sobre la familia que la ausencia del padre, pues en 

contraste con lo que acontece en la dinámica intrafamiliar en los casos de emigración 

masculina, ellos no asumen los roles domésticos, sino que delegan en otros parientes 

el cuidado y la atención de los hijos (as) (Ariza, 2002:72).  

 

Esto muestra como la mujer es más estereotipada en este proceso de emigrar, le 

recae mayores dificultades porque se traslada lejos de sus hijos, y a la vez el hogar se 

queda sin quien lo organice y se haga cargo de las actividades diarias. Entonces es un 
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evento que recae mayor responsabilidad para la mujer en cuanto a lo que deja en su 

país de origen. 

 

También hay angustia durante el tiempo de permanencia en el lugar de destino ante la 

posibilidad de que la persona que vive clandestinamente sea descubierta lo cual 

implicaría que la deporten o la apresen (Montero, 1993: 83).  

 

Este apartado contribuye para la investigación porque permite contar con una breve 

visión de lo que este fenómeno puede ocasionar en ambas partes el de origen y 

destino, sin embargo me centrare más en los efectos a nivel familiar, ya que este es el 

tema de dicha investigación, el identificar los efectos de la reinserción familiar del o la 

emigrante, tanto a nivel emocional, como económico y cultural. Porque al regresar se 

produce un traspaso de todas esas experiencias vividas, y los estilos de vida 

conocidos que en ocasiones podrían absorberse por las familias. 

 

3.8. IDENTIDAD Y TRASCULTURACIÓN 

 
Se incluye esta apartado por la vinculación que se genera al migrar y las 

modificaciones que va sufriendo la cultura al estar en contacto con otros en el país 

receptor, al conocer nuevos horizontes, y al crearse una adaptación que en ocasiones 

es trasladada a los otros miembros de la familia. 

 

Cabe destacar que para mejorar la calidad de vida a partir de las satisfacción de las 

necesidades, se ocasiona el migrar, donde ellos (as), en el país receptor van 

construyendo una nueva identidad, a partir de las buenas o malas experiencias, es 

decir de las cosas que nos traen mejores condiciones, pero también hay que destacar 

que se dan momentos difíciles que deben enfrentar los y las emigrantes desde el 

contacto cultural. 

 

A partir de las actividades diarias, podrían ir transformando su identidad y absorbiendo 

de forma simbólica lo del exterior y poco a poco renunciando a patrones propios de su 

identidad. 

 

Es  como un proceso individual y social o de un grupo en sí, en el que se configura un 

“nosotros”, que a la vez define a “otros”. Construcción que se hace a lo largo de toda la 

vida, es el auto percepción sobre la base de marcas y atributos seleccionados y 

valorizados que funcionan como símbolos y que delimitan la identidad. Va 
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interiorizando palabras, giros idiomáticos, maneras de expresión y acentos de algunas 

palabras propias del país que los recibe (Ortiz y Rama, 1982:31).  

 

Al irse tras esos ideales se desencadena un proceso de ajuste por parte del emigrante, 

donde surgen una serie de métodos que debe desempeñar para encajar en ese nuevo 

sistema o espacio que se muestra en el trabajo, relaciones interpersonales, escuelas, 

etc.  

 

Se comienzan a desenvolver en otros espacios donde dejan la huella de su cultura y a 

la vez interiorizan esas costumbres, gestos y maneras de hablar importantes para 

lograr una mejor adaptación y aceptación del resto de los y las ciudadanas. Es un 

constante esfuerzo que se va vigorizando con el pasar del tiempo, por lo que al 

regresar a su país de origen, traen consigo nuevas formas de identidad y cultura. 

 

Por esta razón es pertinente conocer el concepto de transculturación, el cual es el 

“Conjunto de contactos e interacciones recíprocas entre las culturas, donde se 

designan la “Interpretación de las civilizaciones”. Se puede producir, entonces la 

asimilación completa, la desaparición definitiva de la cultura original, que acepta los 

valores del otro. Los canales fundamentales de este proceso son tres: la religión, la 

escuela y la empresa” (Ortiz y Rama, 1982:33). 

 

La información y costumbres que son trasmitidas, en ocasiones las interiorizamos, y 

otras son del todo rechazadas. Todo esto tiene que ver con un largo proceso, que 

resalta la constante convivencia con personas de otras culturas, partiendo de nuestras 

relaciones interpersonales hasta el más pequeño espacio, como nuestro lugar de 

origen. 

 

Es vital para la investigación destacar este concepto porque los y las emigrantes que 

forman parte del estudio tenían que haber permanecido por más de un año en el 

extranjero, para que se pudieran crear cambios en la parte emocional, cultural y 

afectiva. Además no importa cuantas veces haya emigrado, facilitando que el contacto 

con la otra cultura sea más influyente por el tiempo de permanencia o de constante 

regreso a ese país tan distinto del que nacieron. 

 

Estas nuevas ideas y concepciones de lo que son los estilos de vida aptos para un 

mejor desarrollo, dejan de lado lo aprendido o propio que fue vivido en los primeros 

espacios de socialización, los cuales se ven amenazados por nuevas costumbres o 
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formas de vida que deben acogerse. Esto permite hacer mención al termino “diálogo 

intercultural, el cual ha de ser incorporado en los ámbitos de socialización, desde la 

familia y pasando por los sistemas educativos hasta los medios de comunicación 

(Sonntag, (sf)). 

 

Esto refleja los cambios que pueden producirse al estar en contacto con otras culturas, 

debido que donde crecimos tuvimos y conocimos una clase de necesidades y cuando 

nos trasladamos a países más desarrollados interiorizamos necesidades que en 

nuestro país serían un gusto. Es decir se produce un cambio de cultura, en ocasiones 

adoptamos costumbres en otros países. 

 

Este cambio de residencia, enfrenta trasformaciones constantes en las maneras de 

vivir y desarrollarse, donde las propias pueden verse desplazadas, lo cual se conoce 

como transculturación, importante debido a que esta expresa “mejor las diferentes 

fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente 

en adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana 

aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o 

desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 

desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse neoculturación” (Ortiz y Rama, 1982:33). 

 

Es un concepto que integra de manera conciente dos elementos importantes de 

considerar como son las percepciones y necesidades, costumbres propias, que 

surgieron de nuestra infancia, y de los diversos medios de socialización que contamos 

en nuestro crecimiento, como las nuevas que interiorizaremos a partir de las 

experiencias y desenvolvimiento en un espacio ajeno al nuestro, ya sea por parte de 

un familiar, amigo o uno mismo.  

 

Las nuevas experiencias, permiten absorber estilos de vida diversos a los que 

anteriormente tenían, transformándose en un proceso que es transmitido a las familias 

que aun se encuentran en el país de origen, donde a estos últimos les renace la 

posibilidad de emigrar, partiendo de que pueden contar con mayores oportunidades, 

obteniendo bienestar social y económico tanto personalmente como para su familia. 

 

Se trata de una readaptación de sus vidas en todos los sentidos, considerando que ya 

nada ni nadie es igual ni volverá a serlo, lo cual significa un proceso difícil a nivel 
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emocional tanto personal como familiar a la hora de realizarse el retorno a sus países 

de orígenes  (Montero, 1993: 106). 

 

3.9. EL RETORNO 

 
Es de interés señalar que la decisión de regresar, luego de haber vivido un largo 

tiempo en otro sitio, implica una nueva emigración, pues involucra una nueva 

movilización afectiva (Montero, 1993: 105).  

 

O sea el proceso de migrar regresa a un principio cuando se toma la decisión de 

regresar al país de origen, dejando atrás una serie de vivencias y situaciones que en 

cierta forma marcaron la vida de aquellos que fueron detrás de un sueño. Esto implica 

nuevas transformaciones cuando se regresa al contexto donde están las personas que 

dejaron hace un tiempo, que talvez se encuentren con cosas diferentes y actitudes 

distintas a las que en su mente quedaron.  

 

Existe una realidad al volver, ya que nada será igual para el migrante, aún sabiendo 

que no es verdad espera encontrar todo, personas y objetos en el mismo estado en 

que se encontraban al separarse de ellos  (Montero, 1993: 105). 

 

Lo que sucede con los y las emigrantes es que al irse en un determinado tiempo y 

estar lejos de sus parejas e hijos (as) mantienen en su recuerdo las edades, maneras 

de pensar, actitudes y estados de ánimos con los que quedaron. Entonces cuando 

regresan es difícil la adaptación a estas nuevas formas de desenvolverse y a sus 

independencias, ya que han crecido y se han desarrollado en diversos aspectos antes 

no conocidos por sus padres o madres migrantes. 

 

Esto refleja un sentimiento de tristeza al mirar que por el tiempo de estadía quizás se 

perdieron  de momentos importantes y significativos en las vidas de sus hijos e hijas. 

 

El retorno en ocasiones se genera por aquellos migrantes o aspirantes a migrantes 

que han fracasado en el intento por encontrar trabajo en Estados Unidos o que han 

tenido que regresar de ese país debido a circunstancias personales, carencia de 

oportunidades laborales y de redes de apoyo o debido a las nuevas medidas 

restrictivas de la política migratoria de Estados Unidos. También se encuentran los 

trabajadores que pasan temporadas en Estados Unidos y regresan a su país de origen 

a “invernar”, es decir a visitar a la familia, a pasar vacaciones, a arreglar algún asunto 
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personal o de negocios, y ya no vuelven al país vecino. Además están aquellos 

trabajadores que se quedaron sin empleo y decidieron regresar a sus lugares de 

origen a descansar o esperar mejores oportunidades. Pero siempre se dirige a que los 

migrantes volverán a buscar empleo en Estados Unidos, aún a pesar de la rutina, el 

trabajo esclavizante y la “falta de calor humano de la sociedad norteamericana” (Vega, 

2004: 134-136). 

 

Es preciso para la investigación el considerar diversas características que representan 

el regreso de los migrantes para comparar con las situaciones vivenciadas en la 

población de estudio de esta tesis y contar así con un análisis más exhaustivo de los 

motivos de lograr una reinserción a la familia, y los efectos que esta puede producir a 

la familia dependiendo de la condición de género del o la emigrante. 

 

3.10. MIGRACIÓN Y CUESTIONES DE GÉNERO 

 
Al ser la familia un sistema, integrado por subsistemas, permite el hallazgo de un ser 

humano particular, con características propias y con construcciones sociales 

diferentes. 

 

Ante esta situación cabe mencionar que este estudio tomará en cuenta a hombres y 

mujeres, por lo tanto se debe vincular con la condición de género. 

 

Dentro de esta perspectiva, y para efectos de esta tesis, cabe la feminidad y 

masculinidad, porque son esencias que definen a los hombres y mujeres en nuestra 

cultura, magnificando los primeros en detrimento de las segundas.  

 

Son construcciones sociales, históricas, a partir de las características sexuales que 

califican a los seres humanos corporalmente, asignando un conjunto de funciones, 

actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento de subjetividad a los 

sujetos sexuados (Alfaro, 1999: 2).  

 

En esta educación o paso por la vida de niñez, las mujeres son preparadas y 

educadas  para la procreación y la maternidad y que debe cumplir con ciertas labores  

"prioritarias" de la mujer como cocinar, planchar, cuidar los hijos, ser una esposa 

abnegada, resignada, sacrificada, dulce, tierna, coqueta, dócil, delicada, compasiva, 

sumisa y otra serie de características estereotipadas, que no hacen otra cosa que 

poner en desventaja  a la mujer en contraposición del hombre. 
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Por su condición de género, las mujeres, en cualquier ambiente que se desempeñen, 

requieren mayor esfuerzo, por tratar de crear un rompimiento de los esquemas 

tradicionales, lo que lleva a un compromiso en la producción de cambios dentro de las 

condiciones de desigualdad, que se dan entre las relaciones de hombres y mujeres 

(Alfaro, 1999: 3).  

 

En la actualidad aunque las desigualdades se han tratado de disminuir, continúan 

reflejándose en ciertos espacios de la sociedad, como es en el desempeño de trabajos 

remunerados, por lo que las mujeres deben luchar constantemente para cambiar esas 

ideas, y esto solo llega a lograrse por los mismos procesos e incorporación de las 

mujeres en el campo laboral y puestos que ante solo eran desempeñados por 

hombres. 

 

Es una cuestión que se lleva a través del rompimiento de estereotipos y tradiciones, 

empezando desde el hogar hasta los espacios de socialización externos a la familia y 

con nuestras relaciones interpersonales, para lograr avanzar en la igualdad de género. 

 

Así mismo las mujeres en su paso por la vida se han caracterizado por su constante 

lucha, por espacios de participación, en contra de las diversas exclusiones que se le 

presentan, y de las desigualdades, ya que existe un mayor reconocimiento del 

hombre, que de la mujer, estereotipado por la misma sociedad, en cuanto a aspectos 

laborales, de ingresos, puestos más altos, toma de decisiones, etc (Guzmán, 

Hernández y Sanabria, 1997: 1-2).  

 

Porque generalmente a la mujer se le asigna el rol de madre y trabajadora doméstica, 

que en cierta forma también están conducidas por los hombres tanto en este ámbito 

del hogar como en lo externo, es decir se encuentra dentro de un  sistema creado que 

dificulta la participación y promoción de la mujer en la vida económica, social y política, 

fundamentado en una serie de valores, costumbres, patrones culturales y tradiciones 

que limitan el desempeño libre de la mujer. 

 

En muchas ocasiones las mujeres logran establecerse en puestos de trabajo 

importantes, sin embargo no cuentan con el mismo salario y negativamente son 

excluidas de la toma de decisiones para el manejo de la empresa o de proyectos a 

ejecutar, es decir se integran para hacerlas participes pero no de manera activa, que al 

final es lo que realmente logra dar un paso a la eliminación de las desigualdades. 
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Tradicionalmente la sociedad ha negado el ejercicio de las capacidades de poder de 

las mujeres, porque son vistas como un ser dependiente, tímido y desfavorecida sin 

recursos personales para enfrentar los cambios, sin embargo la participación de las 

mujeres en organizaciones de diversa índole han demostrado sus capacidades a la 

sociedad y a ellas mismas, porque han reconocido que sus acciones y potencialidades 

son valiosas (Guzmán, Hernández y Sanabria, 1997: 1-2). 

 

A las mujeres se les encarga una serie de actividades dentro de su hogar como el 

cuidado de los hijos, preparar alimentos, administrar la casa, y lamentablemente no 

son reconocidas, ni valoradas socialmente, porque se les considera de menor 

importancia en relación con las del hombre. 

 

Estos trabajos en los hogares no son remunerados, y en menor importancia son 

reconocidos, dejando de lado lo indispensable de su accionar y la necesidad de 

incorporar un trabajo en conjunto para generar una participación mas equitativa, tanto 

del hombre dentro del hogar como de la mujer fuera de su casa en puestos 

asalariados, para demostrar sus habilidades. 

 

Todas estas desigualdades son producto de la socialización de las mujeres que va 

dirigida a vivir en función de los demás, a ser poseídas por otros de quienes dependen 

y ejercen dominio sobre ellas, y no de pertenecerse a sí mismas. 

 

Asimismo los hombres cuentan con la responsabilidad económica de la familia, de 

llevar el sustento y de poseer la autoridad, aspectos asignados por la identidad de 

género, que es un proceso a través del cual, cada individuo aprende lo que es ser 

hombre y lo que es ser mujer, asumir roles y actitudes, lo que los hace interpretarse a 

sí mismos según dichos parámetros, etiquetándolos y dirigiendo su comportamiento. 

Estas divisiones producen una desigualdad social (Alfaro, 1999: 2). 

 

Las cuestiones de desigualdades no van asignadas solo a las mujeres, sino también a 

los hombres, porque la sociedad establece una enorme responsabilidad que los 

agobia cuando no pueden realizarla, y les afecta emocionalmente porque deben 

sostener económicamente a sus familias. 

 

Estas experiencias hacen que los varones tomen la decisión de emigrar para mejorar 

las condiciones de vida de sus hijos (as) y su pareja. 
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Las relaciones de poder se dan por un sistema jerarquizado de desigualdades entre 

hombres y mujeres. Esta identidad de género también se refleja en el fenómeno de la 

migración debido a que el trabajo de las mujeres en el país receptor esta relacionado 

con labores domésticas como, mucamas, camareras, trabajadoras del campo, de la 

industria o cuidadoras de enfermos, ancianos y niños. 

Estos aspectos son trascendentes para examinar la posición que se asumen familiar y 

personalmente al emigrar un hombre o una mujer, ya que es importante considerar 

que existen factores que obstaculizan y marcan la emigración de las mujeres, distinta 

a la de los hombres; como es el cumplir con el tipo de trabajo, el cuidado de sus hijos 

(as) en el país de origen, y la necesidad de trabajar en un lugar donde reciban 

ingresos, además de los factores ideológicos y culturales que limitan o favorecen y en 

especial las percepciones de los que están en el hogar que residen en el país de 

origen. 

 

Cabe destacar que el número de mujeres que migran a través de fronteras 

internacionales es aproximadamente igual que el de los hombres. Aunque la 

disposición de la mujer a emigrar depende mucho de su situación familiar y estado 

civil, los estudios demuestran que la mujer participa activamente en el proceso de 

migración y a menudo juega un papel fundamental en las decisiones referente a esta. 

La migración brinda a las mujeres desempeñar un trabajo remunerado lo que la pone 

en situación de mejorar, mediante el envió de remesas, el bienestar de los familiares 

que permanecen en el país de origen (Barahona, 2001:35).  

 

Actualmente las mujeres están avanzando en el proceso de emigración, sin embargo 

no dejan de lado las condiciones de dependencia con sus familiares, son cuestionadas 

por sus decisiones porque antes deben estar sus hijos (as). Pero en esta época es 

vital considerar que muchas de ellas se desempeñan como jefas de hogar y deben 

mantener solas económicamente a un hogar, por lo que consideran necesario buscar 

nuevas oportunidades que le generen mejores ingresos para el bienestar de sus hijos 

e hijas. 

 

Esta conducta ante la sociedad es vista como no correcta, porque las mujeres que se 

van son catalogadas como desvalorizadas y de no atención a sus hijos, sin tomar en 

cuenta la necesidad de adquirir ingresos para poderles otorgar esa protección y 

bienestar a sus hijos (as), contrario a lo que les sucede a los hombres que mas bien 
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son impulsados a cumplir con su “deber” buscando empleos fuera del país para 

conservar y mantener a sus familiares. 

 

En 1990 el número de mujeres que vivía fuera de su país de nacimiento en todo el 

mundo, se calculaba que ascendía a 57 millones, lo que representa el 48% de la 

población migrante mundial (Barahona, 2001:35). 

 

Estas cifras reconocen la creciente participación de las mujeres en busca de trabajos 

que les permita contar con dinero suficiente para solventar las necesidades básicas de 

su familia, y los sueños personales de superación. Así mismo este proceso las ayuda 

a independizarse y a crearse nuevas expectativas de vida. 

 

La migración es más probable entre las mujeres  jóvenes en edad matrimonial que 

entre las mujeres en sus años reproductivos, debido a que las responsabilidades 

maritales para las mujeres normalmente suponen el mantenimiento de la casa. 

Ocurriendo lo opuesto para el hombre, porque los roles de esposo y padre 

incrementan en la posibilidad de la migración masculina como parte de su papel de 

proveedores económicos (P. Lindstrom, 2004: 208). 

 

Estos aportes evidencia que si existe una diferencia marcada por la condición de 

género del emigrante, donde las mujeres cuentan con más limitaciones si ya tienen 

hijos (as) porque la carga emocional que a nivel personal significa trasladarse lejos de 

ellos, implica una constante culpabilidad que se ve reforzada por los familiares de la 

misma. Todo esto se torna contrario en el caso del hombre donde este casi por 

obligación debe irse a buscar mejores condiciones de vida para su  familia y es 

totalmente comprendido por los miembros de su familia. 

 

La migración femenina es vista como algo más cercano al lado del continuo dominado 

por la familia, ya que el hogar es donde se toma la decisión de migrar. Sin embargo la 

teoría no ha sido usada para generar predicciones sobre las diferencias en los efectos  

de las oportunidades locales de ingreso sobre la migración femenina y masculina. Las 

decisiones respecto a quien migra, a dónde y con qué propósito están determinadas 

por prescripciones normativas sobre las funciones de género y parentesco y por la 

jerarquía de poder dentro del hogar (P. Lindstrom, 2004: 206-207). 

 

Es vital mencionar el papel de las mujeres que se quedan en el país de origen con los 

hijos (as), lo cual se vuelve una situación difícil por los mismos estereotipos que la 
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sociedad asigna a cada una(o), porque al irse su pareja debe hacerse cargo de la 

distribución del dinero y todas aquellas actividades que antes no realizaba. 

 

Algunas autoras han mencionado cambios producidos en las áreas emisoras al 

emigrar la población masculina relacionados con los nuevos roles que la mujer tiene 

que asumir por la ausencia del hombre: desintegración de la unidad central familiar, 

mayor igualdad entre hombre y mujer, relaciones familiares más abiertas, mayor 

influencia de la mujer en la toma de decisiones, incremento del divorcio, inestabilidad y 

disminución de la autoridad de la autoridad de la mujer sobre los hijos (Gregorio, 

1995: 76). 

 

Esto evidencia que con la emigración se pueden dar factores negativos como la 

desintegración de la familia o cambios positivos, que en ocasiones son difíciles de 

llevar, como que la mujer logra manejarse de forma más independiente, que logra 

formar parte de las decisiones y que sus hijos (as) le tengan mayor confianza por el 

tiempo de permanencia con ellos (as). 

 

Con sus parejas en el exterior se pueden dar diversas consecuencias, como que en un 

mismo contexto de origen (una comunidad rural en Turquía) dos grupos de mujeres 

claramente diferenciados: en uno de los grupos se creo una dependencia total de las 

remesas que sus esposos mandaban de forma irregular, tenían además grandes 

problemas de disciplina con sus hijos (as) y vivían con el temor de que el esposo las 

abandonara por otra mujer en ese país. El otro grupo las mujeres encararon su nuevo 

rol como jefas de hogar con gran competencia, pudiendo afrontar los problemas 

causados por la emigración de sus maridos (Gregorio, 1995: 76). 

 

La emigración produce efectos distintos dependiendo de las habilidades, y carácter de 

las mujeres que se quedan en el país de origen, ya sea para mantenerse en un 

ambiente de estabilidad y dependencia económica, o de empoderarse de las acciones 

y actividades dentro y fuera del hogar y de tomar en sus manos la crianza de los hijos 

(as). 

 

Finalmente, tanto hombres como mujeres formaran parte de este estudio, por esa 

razón es que se tomaran estos aportes para poder analizar de manera más detallada a 

partir de la teoría y de las experiencias personales de los y las emigrantes 

personalmente y con sus familias a la hora del regreso, y a su vez generar una 
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contribución en la teoría de género que no se encuentra muy vinculada con la de la 

migración. 

 

Es vital destacar a manera de conclusión, que el factor de mayor expulsión han sido 

las crisis económicas que viven cada una de las familias, por medio de la falta de 

empleo o de un salario suficiente que le permita contar con sus objetivos. 

 

Al considerar la ocupación del jefe de hogar, es curioso observar que el hecho de estar 

desempleado hace más proclive la participación en la migración estadounidense, lo 

cual ocurre cuando los jefes se dedican a servicios varios. Estos sucesos se podrían 

dar porque los jefes al estar inactivos hacen lo humanamente posible por buscar una 

mejor condición socioeconómica en el extranjero (Sotomayor, 2002:22). 

 

Ante estas situaciones de insatisfacción de necesidades básicas y de falta de empleos 

considerables, es que se ha desarrollado en mayor magnitud la opción de emigrar en 

busca de mejores condiciones de vida, entre ellas materiales, económicas y 

emocionales. 

 

La mayoría de los centroamericanos, y en este caso en Costa Rica; las personas se 

dirigen principalmente hacia Estados Unidos, ya que es catalogado como un país 

desarrollado con más y mejores oportunidades de empleo, que le permitirá crear un 

poco más de dinero para cambiar la situación en la que se encuentra en su país de 

origen. 

 

Sin embargo es de interés señalar que los varones y mujeres costarricenses que 

estarían emigrando de Costa Rica son en su mayoría adultos y jóvenes. En particular, 

son los varones menores entre 25 y 40 años quienes engrosan los balances 

migratorios negativos de nacionales. Es insignificante la presencia de niños y adultos 

mayores, lo que podría sugerir la presencia de una emigración individual más que 

familiar (SIEMCA N2, 2003:26). 

 

El aumento de la emigración especialmente hacia ese país, se podría acreditar a que 

se va creando una necesidad en el resto de los familiares, según la experiencia del 

que una vez emigro, esto genera en ocasiones que se cree una cadena migratoria. 

 

Hoy en día el hispanoamericano rebasa el 8% de la población estadounidense y la 

migración esta en vías de aceleración. Casi el 40% de la población del condado de los 
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Ángeles, California, es hispano y la gran mayoría de estos son de origen mexicanos. 

El 55% de los que nacieron en los Ángeles durante los años ochenta eran hispanos 

(García, 1993:152).   

 

Este se caracteriza como un fenómeno de grandes alcances y que cada vez va 

aumentando desmedidamente. Las personas van incorporando la necesidad de ir a 

buscar oportunidades, van por sueños que en sus países les parecen inalcanzables. 

Pero es necesario mencionar que donde más se produce  es en México. 

 

La frontera de Estados Unidos-México actualmente es la frontera más intensa del 

mundo; la metrópolis el paso-ciudad Juárez tiene una población de casi 2 millones de 

habitantes, separados solamente por la línea divisora internacional. Tiene una 

población tan fluyente de más de 60 millones de personas que cruzan legalmente la 

frontera cada año (García, 1993:157). 

 

Este proceso lo que concibe es una constante interacción de culturas, donde todas las 

personas aprenden a luchar para conseguir un bienestar en un ambiente de 

competencia por obtener trabajo ante la presencia de tantos emigrantes. 

 

La mezcla de poblaciones, de identidades de categoría, de fronteras psíquicas, 

sexuales, étnicas, económicas, etc. Tiene que ser la más aguda del mundo; incluso se 

sabe que el resultado de cambios a nivel de la identidad individual y de grupos está 

teniendo un efecto muy significativo en muchas partes del mundo (García, 1993:157).  
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CAPITULO IV: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Es importante para el desarrollo de este estudio basarse en un tema que guíe la 

investigación, el cual se formula como problema de interés para obtener así los 

resultados que lleven a contestarlo, es decir a partir de los objetivos específicos y el 

general, es que se inicia el desarrollo del análisis de los resultados y la información 

obtenida. 

 

Esto contribuye a que se mantenga una direccionalidad tanto en la ejecución como en 

el análisis. A su  vez es lo que da especificidad y particularidad a la investigación. 

 

4.1 TEMA 

 

La emigración y los efectos de la reinserción familiar de hombres y mujeres migrantes 

de lo conocido popularmente como la zona de los Santos y Pérez Zeledón. 

 

4.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 ¿Cuáles son los efectos familiares, económicos, sociales, culturales, personales de la 

reinserción de hombres y mujeres emigrantes de lo conocido popularmente como la 

zona de los Santos y Pérez Zeledón?  

 

4.3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Se dirigió a la importancia de identificar los efectos de la reinserción familiar de 

emigrantes tanto en la zona de los Santos como en Pérez Zeledón. Enfocándose en la 

influencia que puede ocasionar emigrar, a través de la permanencia en un nuevo 

medio de socialización, para transferir las costumbres, creencias y estilos de vida que 

se adoptaron al llegar a un país industrializado. Es decir cómo se maneja, se reintegra 

a un nuevo medio de socialización, a partir de los diferentes procesos que ambas 

partes han vivido. 

 

El problema de investigación permitió visualizarlo no sólo como un fenómeno que 

moviliza a la gente, sino con todas las consecuencias que podrían generar; como, 

desestabilización emocional, redes de ayuda mutua, mayor bienestar y en este caso 

transformaciones en el sistema familiar. 
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Su planteamiento se dirige al tema, el cual va enfocado la investigación, es decir 

encierra lo más importante, haciendo que se disminuya el campo de estudio. A su vez 

“expresa la relación de dos o más variables” en este caso, emigración, regreso y 

familia, que necesitaron de una prueba empírica o una recolección de datos, es decir 

la posibilidad de observarse en la realidad o en un entorno (Barrantes, 2002:37) 

 

Se constituye como la idea fundamental o formal que guiará la investigación, es decir 

se eligió porque existía un grado de interés por conocer la complejidad del tema de la 

emigración presente en Pérez Zeledón y la zona de Los Santos, sobre todo lo 

vinculado con las razones que los (as) hicieron regresar y los efectos y 

transformaciones en cuanto a la reinserción familiar, tanto de hombres como de 

mujeres. 

 

Se formuló porque permitió mostrar las características particulares de la propuesta 

partiendo de él, como el núcleo o matriz de la investigación, o sea lo principal por 

abordar. 

 

“Es problema porque establece la dirección del estudio para así formular con facilidad 

los objetivos o hipótesis, elaborar los instrumentos de recolección de información, en 

fin desarrollar el trabajo de campo para luego obtener las conclusiones pertinentes. A 

si mismos, deja explícito lo que se pretende hacer” (Barrantes, 2002:37). 

 

Además se integra como la opción de algo novedoso o poco profundizado, que 

contribuye con el conocimiento, partiendo de los antecedentes de otras 

investigaciones sobre migración. 

 

“El problema sirve para saber que vamos a investigar, para estructurar más 

formalmente la idea y seleccionar la perspectiva desde la cual se abordará la idea”. 

(Barrantes, 2002:37). 

 

Por el tema elegido fue necesario plantear como marco interpretativo, todo lo 

relacionado con la perspectiva de género, partiendo de los estereotipos que marcan a 

las y los seres humanos. Es decir tratando de relacionar el movimiento con la 

condición de ser; en el caso de las mujeres; el ser madre, esposa y compañera, y en 

los hombres; el ser proveedor, protector, viril, razones que al emigrar, son vistas o 

tienen los significados estereotipados, sin tomar en cuenta las condiciones en las que 
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se encuentran y las necesidades que deban solventar o enfrentar para beneficio de su 

familia. 

 

Otro aspecto importante de señalar es la poca cantidad de investigaciones existentes, 

sobre emigración, ya que la mayoría de los estudios son sobre inmigración de 

nicaragüenses a Costa Rica. 

 

En este caso al no existir estudios anteriores acerca de la reinserción, se tornó como 

un reto, necesitando de un mayor compromiso por parte de la estudiante en investigar 

más a profundidad y con una orientación social, para poder marcar un estudio de 

índole distinta a las ya existentes. 

 

4.4. COMPONENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN E IN TERROGANTES 

 

Causas de emigración 

 

¿Cuáles son las causas que provocan el emigrar? 

¿Existe algún tipo de diferencia en las razones que fomentan el emigrar en la zona de 

Los Santos y Pérez Zeledón? 

 

Condición de género 

 

¿Cuáles son las razones que provocan el emigrar tanto a hombres como a mujeres? 

¿Cómo es considerada por la familia, la emigración de su miembro (a), dependiendo 

de su condición de género? 

¿Cómo es considerado el regreso y adaptación al sistema familiar, dependiendo si es 

hombre o mujer? 

 

Reinserción a nivel personal y familiar 

 

¿Cuál es el impacto a nivel personal  como consecuencia de la emigración? 

¿Cuál es el impacto a nivel familiar como consecuencia de la emigración? 

¿Qué rol jugaba el emigrante antes de viajar? 

¿Qué rol desempeña el emigrante, ahora dentro de la familia con su regreso? 

¿Cuáles modificaciones, cambio de roles, funciones, estados emocionales se dieron 

con la partida de un miembro (a) de la familia? 
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¿Qué cambio de roles, papeles, o actividades surgieron con la reinserción del o la 

emigrante en la familia? 

 

4.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los efectos de la reinserción familiar de hombres y mujeres emigrantes en lo 

conocido popularmente como la zona de los Santos y Pérez Zeledón. 

 

4.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Describir las necesidades, problemas y factores que enfrentaron los (as) 

emigrantes en Estados Unidos  en su experiencia como emigrantes. 

 

� Identificar las percepciones sobre el proceso de emigrar y el regreso  a partir 

de la condición de género (ser hombre o mujer) del o la emigrante. 

 

� Examinar la percepción de la familia con respecto al regreso y adaptación del o 

la emigrante. 

 

� Establecer los roles, actividades o cambios que se desempeñan dentro del 

sistema familiar con la reinserción del o la emigrante. 

 

4.7. TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio exploratorio, porque no existe investigación relacionadas con la 

reinserción o el regreso del o la emigrante en sí, además porque plantea incluir grupos 

de diferentes localidades e integra la cuestión del género, avanzando en estudios 

dirigidos también hacia las mujeres. 

 

Es exploratorio porque busca conocer más a fondo un problema o parte del mismo, al 

igual que pretende describir con mayor precisión las características de determinado 

fenómeno (Greenwood, 1994: 43).  

 

Esto permitió conocer más acerca de la problemática, dirigiéndose a profundizar en las 

características de un determinado fenómeno, en cuanto a las posibles causas que 

llevan a las personas participantes a emigrar y los efectos del regreso. 
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Este estudio establece diferencias o semejanzas por condición de género y lugar de 

procedencia de quien emigra. 

 

Es comparativo, porque integra dos zonas permitiendo identificarlas según sus 

condiciones geográficas que permitirá encontrar semejanzas y diferencias, además se 

incluye la participación de hombres y mujeres, partiendo de la condición de género 

ante la respuesta a diversas situaciones y los papeles que cada uno (a) desempeña en 

la elaboración de estrategias de sobre vivencia (Greenwood, 1994: 43). 

 

Esto favoreció a avanzar en el conocimiento acerca de como el género influye en la 

estructuración de respuestas ante la reinserción del o la emigrante en el sistema 

familiar. 

 

Así mismo, se tomó en cuenta tanto las percepciones del o la emigrante y de sus 

respectivas familias de Platanares del distrito de Platanares y General Viejo del distrito 

de General, ambos del cantón de Pérez Zeledón, como de Santa Elena, San Juan Sur 

y Norte de la zona de los Santos del distrito de Corralillo del cantón Central de la 

provincia de Cartago; para detectar las situaciones vividas a partir de la ausencia y 

regreso del o la emigrante a la familia, partiendo de sus condiciones particulares. 

 

Es un estudio de caso que incluye la participación de seis emigrantes varones y seis 

mujeres con sus respectivas familias. Partiendo de la concepción dada por Robert Yin 

(1984), en un texto publicado en (1985), define un estudio de caso como una 

indagación empírica que: “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que 

pueden usarse” (Sandoval, 1996:91).  

 

Se basa en la realidad de las personas y trata de combinar efectivamente la teoría con 

la práctica, intentando mejorar esa realidad social. 

 

Técnicamente es definido como el estudio de una instancia en acción, es decir la 

recogida y selección de información acerca de la biografía, personalidad, intenciones y 

valores que pueden referirse prácticamente a cualquier persona, institución, programa, 

responsabilidad o población (Delgado y Gutiérrez, 1999: 83).  
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Es como un proceso que intenta describir y analizar no pocas veces alguna entidad a 

medida que se desarrolla a lo largo de un tiempo en términos cualitativos complejos y 

comprensivos (Delgado y Gutiérrez, 1999: 83).  

 

En resumen lo que intenta el estudio de caso es el análisis de un fenómeno en 

particular en este caso la reinserción del o la emigrante al sistema familiar, para poder 

interpretar y analizar los resultados existentes con los datos recolectados a través de 

las entrevistas realizadas a una parte de la población emigrante, lo cual permitió contar 

con la información clave para el desarrollo del tema de investigación visualizando de 

manera general el problema. 

 

Es un método de estudio, de investigación que implica el examen intensivo y en 

profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno, como un programa, un 

evento una persona o un grupo social  (Delgado y Gutiérrez, 1999: 83). 

 

Lo que se intentó fue estudiar el fenómeno de manera, más específica, tratando de 

ahondar para lograr una mejor comprensión del mismo. A través de la observación o la 

recolección de información por medio de instrumentos cualitativos para conocer las 

características para finalmente establecer generalizaciones acerca de una población 

más amplia. 

 

4.8. PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Paradigma es “una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales 

y metodológicos, que permiten la selección, evaluación y crítica. Es decir es un 

esquema, una vía de percepción y comprensión del mundo” (Barrantes, 2002:55). 

 

Dentro de un paradigma existen una serie de enfoques, los cuales significan 

“posiciones o puntos de vista para aproximarse a algo” (Barrantes, 2002:55). Dentro 

de nuestra práctica se puede contar con diferentes enfoques con los que defendemos  

nuestras acciones. 

 

Específicamente este estudio se basó en el paradigma de investigación cualitativa, ya 

que estos asumen que el conocimiento es una creación compartida a partir de la 

interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, los valores median o 

influyen en la generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la 
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realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como 

en su especificidad (Sandoval, 1996:57). 

 

Evidencia la necesidad de partir de las experiencias de la población meta y de los 

conocimientos teóricos y metodológicos del o la investigadora, para buscar respuesta 

a la problemática planteada, a través de la construcción del conocimiento. 

 

Es decir se pretendió integrar, tanto la parte subjetividad, como la ínter subjetividad, ya 

que los mismos se conciben, como los medios e instrumentos por excelencia para 

conocer las realidades humanas y no como un obstáculo para el desarrollo del 

conocimiento (Sandoval, 1996:60).  

 

Este paradigma toma en cuenta las percepciones de los (as) individuos (as), es decir 

considera como fuente principal de conocimiento a la población en estudio, en este 

caso a los (as) emigrantes y sus familias, partiendo de su concepción de realidad. Se 

enfoca en las representaciones, símbolos, en la forma de ver el mundo desde un 

ambiente particular, y los significados que adquieren los distintos fenómenos sociales. 

 

La investigación cualitativa es la actividad de las ciencias sociales que dependen de la 

observación sobre las personas en su propio ambiente que se realiza interactuando 

con ellas en su propio lenguaje y condiciones. Los métodos cualitativos son 

especialmente útiles en el estudio de las estrategias de sobre vivencia, como en este 

caso, la emigración, ya que se apoyan en una conversación entre iguales en vez de un 

intercambio de preguntas y respuestas (Greenwood, 1994: 44). 

 

Asimismo, el paradigma cualitativo comprende los fenómenos dentro de un contexto 

dinámico con las personas como protagonistas y constructoras de esa dinámica, 

tomando en cuanta la complejidad de los seres humanos y sus interacciones 

(Gonzáles y Warner, 2006:71). 

 

La investigación cualitativa, es un conjunto de esfuerzos que articulan recursos y 

métodos desde una perspectiva naturalística, recuperando momentos rutinarios de las 

personas. Identifica los significados a través de la diversidad de recursos como 

historias de vida, interacciones y testimonios (Jornada de la carrera de Trabajo 

Social, 1995:59). 
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A partir de lo anteriormente expuesto, en esta investigación se pretendió investigar los 

problemas o procesos sociales, en este caso el de la migración, partiendo de las 

experiencias propias de las personas emigrantes y de los sentimientos o percepciones 

de sus familias en cuanto a la reinserción. 

 

Considera importante a las personas y los escenarios donde se desarrollan, para 

comprender la situación, la dinámica social y cultural que puede influir en sus 

apreciaciones de la vida, considerando que la realidad no es estática. 

 

Cabe destacar que el estudio de caso se inserta en la investigación cualitativa, por esa 

razón se hizo necesario utilizar métodos cualitativos y en particular las entrevistas a 

profundidad, debido a que son especialmente útiles en el conocimiento acerca de las 

causas que movilizan a los habitantes a trasladarse a otro país, además permiten 

conocer sus percepciones al momento de reinsertarse a su sistema familiar. Esto 

debido a la flexibilidad, no directividad y no estructuración, ya que se apoyan en una 

conversación. 

 

En fin, el estudio de caso utiliza fundamentalmente procedimientos abiertos, flexibles y 

adaptables que permiten aspectos previamente detectados en el campo de las 

relaciones humanas (Delgado y Gutiérrez, 1999: 83).  

 

A su vez tanto el estudio de caso como la entrevista a profundidad se encargan de 

investigar y analizar sobre la concurrencia, el contexto y la cultura en sí, los cuales 

llegan a construir historias familiares de cada uno de los casos de la investigación. 

 

Es por eso que existe relación entre caso y la utilización de entrevistas a profundidad, 

debido a que por medio de encuentros cara a cara,  se pueden comprender las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras (Greemwood y Ruiz, 

1995:44). 

 

No solo es un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de 

lo que el otro (a) o los otros (as) quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, 

sus acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, sino 

también, la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los 

aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de 
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producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 

existencia (Sandoval, 1996:68). 

 

La investigación cualitativa es aquella actividad de las ciencias sociales que depende 

de la observación sobre las personas en su propio ambiente y que se realiza 

interactuando con ellas en su propio lenguaje y condiciones (Greenwood y Ruiz, 

1995: 44). 

 

En fin esta metodología permitió contar con una flexibilidad, debido a que no se 

encuentra atada a reglas establecidas, sino a lineamientos básicos que orientan su 

acción, ya que se propuso dar respuesta a un hecho social donde actúan una serie de 

personas o grupos ubicados en un determinado contexto, estudiándolos como un todo 

en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan (Gonzáles y 

Warner, 2006:71). 

 

Se basó en el enfoque cualitativo, el cual postula una concepción fenomenológica 

orientada al proceso y su trabajo de campo consiste en una participación intensa en 

largos períodos con los sujetos en estudio, por lo que requirió de un registro detallado 

de todos los acontecimientos, como es el uso de las entrevistas a profundidad  y las 

grabaciones y entre sus técnicas de análisis se encuentra la reflexión y el análisis 

crítico (Barrantes, 2002:71). 

 

4.9. SUJETOS (AS) DE INVESTIGACIÓN O POBLACIÓN DE E STUDIO 

 

En este apartado se contempla el contexto espacial que abarcó la investigación, es 

decir las zonas que se incluyeron para realizar las entrevistas, el cual corresponde a 

dos lugares que cuentan con emigración de habitantes hacia los Estados Unidos,  

entre ellas, la Zona de Los Santos que contempla lugares que pertenecen a Cartago y 

otros a Desamparados, y todos sus lugares llevan nombres de Santos, por eso su 

nombre popular para identificar toda esta zona, pero dentro de esta se escogió para la 

investigación a Santa Elena, San Juan Sur y Norte, pertenecientes al distrito de 

Corralillo, del cantón Central de la provincia de Cartago. 

 

Se eligieron debido a que la investigadora conoce de cerca estas poblaciones, y en su 

mayoría son familiares o amigos de la misma. Esto se consideró, porque permitió 

contar con una mayor facilidad para contactarse con las personas participantes, sin 

dejar de considerar que la cercanía influya en el estudio. 
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Luego se centró en Platanares, perteneciente al distrito de Platanares, y General Viejo 

del distrito del General, ambos del cantón de Pérez Zeledón de la provincia de San 

José. Se escogieron por ser dos de las cuatro comunidades que contienen más 

personas emigrantes según estudios mencionados anteriormente. 

 

Específicamente se seleccionaron, a razón de que las otras donde se concentra este 

fenómeno (Rivas y San Ramón), fueron escogidas por las estudiantes del convenio 

Universidad Nacional-Universidad de Costa Rica, para el desarrollo de su tesis sobre 

los efectos de la emigración en la familia, que mencioné en el estado de la cuestión. 

 

Se consideraron a las personas emigrantes que tuvieran las siguientes características: 

 

Emigrante  

 

Se consideró que el o la emigrante sean el jefe o jefa de familia, para poder analizar 

las causas y su reinserción a la familia, su condición puede ser casada (o), unión libre 

o soltera (o), con hijos. 

 

Cantidad  

 

Son cuatro emigrantes, dos hombres y dos mujeres, en cada una de las zonas 

mencionadas anteriormente, es decir doce informantes emigrantes en total y sus 

respectivas familias, que contemplan un 26 de personas entrevistadas, entre ellos (as) 

esposas hijos e hijas. Finalmente se entrevistaron 38 personas en total. 

 

Género: Masculino-Femenino  

 

Se tomaron en cuenta dos hombres y dos mujeres en cada una de las zonas, es decir 

cuatro en Platanares, cuatro en General Viejo y cuatro en la Zona de los Santos, en fin 

fueron doce informantes. 

 

Por medio de la inclusión de hombres y mujeres emigrantes, se pretendió mostrar 

tanto las percepciones femeninas y masculinas en relación con este movimiento, para 

analizar en especial la reinserción familiar según la condición de género, para 

visualizar algún tipo de diferencia y analizar las apreciaciones por parte de la sociedad 

y la familia. 
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Esto se debe a que dicho fenómeno en su mayoría es realizado por hombres, por lo 

que se torna necesario conocer como es considerado desde la perspectiva de las 

familias como del emigrante en sí, si es efectuado por una mujer. 

 

Edades  

 

Adultos jóvenes y adultos mayores de 20 años y menores de 50 años. Se escogieron 

estas edades, porque es un grupo con características similares, en cuanto a valores, 

creencias y principalmente con familia, pareja, hijos e hijas, además de ser 

considerados jefe o jefa de familia (padre, madre). 

 

Tiempo de estadía en Estados Unidos  

 

Que hayan regresado después de un período promedio de estadía de un año mínimo 

a siete años, tiempo pertinente para que se generen una serie de cambios y 

transformaciones tanto en el emigrante como en su núcleo familiar. Considerado un 

tiempo más o menos prolongado para conocer el impacto en la persona y la familia. 

No influye el número de veces que haya emigrado. 

 

Se escogió estos parámetros de selección, ya que al ser un estudio de caso, fue 

necesario contar con la perspectiva de dos hombres y dos mujeres en cada una de las 

zonas, que sean jefes (as) de hogar para analizar los roles y funciones ante su 

ausencia y regreso, de ahí parte la necesidad de que tengan hijos (as) para interpretar 

los cambios a partir de un sistema, y finalmente que hayan emigrado una única vez 

para poder contar tanto con las causas que lo (a) hicieron emigrar y regresar 

nuevamente a su país. 

 

También se integró a las respectivas familias, las cuales debían contar con ciertas 

características como: 

 

� Residentes en alguna de las zonas mencionadas en Pérez Zeledón y Los 

Santos. 

� Se tomó en cuenta a todo tipo de familia, sea ésta nuclear, monoparental, 

extensa, ya que la investigación no se enfoca en el tipo de familia.  

� Se tomaron  en cuenta familias que tuvieran hijos (as), que influyan dentro de su 

grupo familiar a algún otro miembro. Para poder determinar cambios en la 

misma. 
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� Familias que tuvieran un miembro (hombre o mujer) en Estados Unidos. 

(Experiencia Migratoria). 

� Familias que presentaron disponibilidad a que se les aplicara el instrumento y 

consentimiento para formar parte de la investigación. 

Estos criterios permitieron analizar y estudiar la adaptación e influencia del emigrante 

en los cambios dentro del sistema familiar. 

 

Contexto temporal  

 

Correspondió al tiempo prolongado en que se desarrolló la investigación, el cual 

abarcó el año 2006, iniciando en el segundo semestre y el primer semestre del 2007, 

en fin implicó un año de proceso. 

 

4.10. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  DEL MÉTODO EN 

EL TRABAJO DE CAMPO 

 

El enfoque cualitativo posee un fundamento humanista para entender la realidad social 

de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 

social. Percibe a la vida social como la creatividad compartida de los individuos, para 

determinar una realidad como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes 

en la interacción social. Además el mundo no es fijo sino cambiante, dinámico y los 

individuos son conceptuados como agentes activos en la construcción y determinación 

de las realidades que encuentran (Cook y Reichard. 1997:62). 

 

 4.10.1 Instrumentos de Recolección de información 

 

La investigación contuvo el empleo de los métodos cualitativos, instrumentos no 

estructurados para no perturbar la situación natural (Barrantes, 2002:67).  

 

La información fue recolectada por medio de diversas técnicas cualitativas como, la 

entrevista a profundidad tanto para el o la emigrante como para las y los miembros 

(as) de la familia residentes en ambas zonas de origen y la observación. Estas 

técnicas permitieron el desarrollo de historias familiares de cada caso, permitiendo una 

mayor profundización de la dinámica y realidad que la familia en sí vivencio con el 

regreso del o la emigrante. 
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Se dio un encuentro de manera directa entre el informante y la investigadora, para 

poder comprender las perspectivas que tienen en relación a la partida de uno (a) de 

sus miembros (as), y de los cambios o transformaciones en el proceso de adaptación 

con el regreso del mismo. 

 

Además es un estudio cualitativo porque se basa en un método no lineal que permite 

una mayor flexibilidad, tanto para el cambio de enfoques si es necesario, como para 

conocer a la población. Por eso se utilizan las entrevistas a profundidad que retoman 

aspectos longitudinales, para un mejor manejo de la información. 

 

La entrevista a profundidad consiste en reiterados encuentros cara a cara entre la 

investigadora y los (as) informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras (Greenwood y Ruiz, 1995: 

44). 

 

Trata de aprehender la vida de una persona, partiendo de sus propias experiencias y 

visualización del mundo social que viven, además de la forma de cómo enfrentan las 

situaciones y problemas cotidianos. Trata de captar la realidad subjetiva y su auto- 

representaciones. 

 

Los datos se recogieron a través de la entrevista a profundidad para los migrantes, 

abordando los siguientes momentos: 

 

➙ Datos de Identificación: número de registro y fecha de realización, para contar 

con un  orden en el desarrollo de las entrevistas. 

➙ Datos de Identificación del o la emigrante  

➙ Composición  familiar del o la emigrante 

➙ Razones  y aspectos relacionados con la emigración 

➙ Experiencia de vida como emigrante 

➙ Dinámica familiar antes de viajar 

➙ Razones del regreso al país 

➙ Percepciones de la familia con el regreso 

➙ Transculturación 

➙ Ubicación laboral 
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➙ Interés por regresar a Estados Unidos (Ver anexo 2).  

 

Asimismo se realizó una entrevista a profundidad para los y las familiares del 

emigrante, que se dividió en otros rubros de interés para un mejor manejo a la hora de 

la ejecución del análisis: 

 

➙ Datos de Identificación 

➙ Datos de Identificación del o la emigrante 

➙ Aspectos y razones relacionados con la emigración del padre o madre 

➙ Dinámica familiar antes del viaje 

➙ Dinámica familiar durante el viaje del padre o madre 

➙ Reinserción al sistema familiar 

➙ Influencia de la cultura Estadounidense 

➙ Interés por Estados Unidos (Ver anexo 3).  

➙  

La guía de entrevista determinó las preguntas claves, para abarcar la información 

necesaria para la experiencia migratoria tanto personal como familiar.  

 

Debido a que obtiene información de cómo actúan los sujetos en una situación 

determinada y como reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus 

prácticas individuales (Delgado y Gutiérrez, 1999:192). 

 

Ya que esta se caracteriza por ser una conversación que tiene una estructura y un 

propósito, y busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y 

desmenuzar los significados de sus experiencias (Álvarez y Jurgenson, 2003:109). 

 

Este instrumento facilitó a recolectar mayor información, porque se va realizando de 

manera abierta se cuenta con una guía pero debe desempeñarse dependiendo el flujo 

que lleve de conversar, dialogar y entender los puntos de vista de la población. 

 

Permitió concentrarme en sus visiones y necesidades ante las realidad y momentos 

importantes en sus vidas, como representaciones de lo que vivenciaron. Reflejaron su 

actitud y sentimientos ante el proceso, en este caso de la migración y los factores 

positivos y negativos que recordaron. 
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También se utilizó la observación, para registrar el entorno en el cual se desarrollaron 

los habitantes de las zonas de investigación.  Para analizar si existe algún grado de 

influencia o relación con las decisiones de emigrar. Permitió contar con una 

descripción del lugar donde se realizará la entrevista, las actitudes y percepciones de 

la investigadora respecto al entorno: 

 

➙ Áreas de recreación  

➙ Nivel de Desarrollo 

➙ Características propias del pueblo 

➙ Medios de Transportes 

➙ Tipo de población 

➙ Centros Educativos 

➙ Negocios existentes y su calidad 

➙ Viviendas (materiales, servicios, aposentos y artículos) 

 

Esta guía de observación fue necesaria para obtener información sobre los aspectos 

demográficos, de infraestructura, de actitudes de la familia, las maneras de 

comunicarse, para contrarrestarlo con la información brindada por el o la entrevistado 

(a). 

 

Debido a que esta consiste en “obtener impresiones del mundo circundante por medio 

de todas las facultades humanas relevantes (Álvarez y Jurgenson, 2003:104).  
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4.10.2 Cuadro de análisis de la información 

 

Cuadro 3 

Cuadro de análisis 

 

 

OBJETIVO CATEGORIA SUBCATEGORIA  COMPONENTE O UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

Describir las necesidades, 

problemas y factores 

decisorios que enfrentaron 

los emigrantes que 

originaran las causas del 

regreso  

 

Causas del regreso 

 

Motivos que 

generan el regreso 

al país de origen 

 

-Necesidades 

-Problemas 

-Situaciones 

-Emociones 

-Factores que enfrentan 

- Razones del regreso 

Examinar la percepción de 

la familia con respecto al 

regreso y adaptación del o 

la emigrante 

 

 

Percepción de la 

familia y el 

emigrante hacia la 

reinserción 

Formas de pensar 

y actuar de cada 

uno miembro de la 

familia 

-Impacto familiar 

-Percepciones del emigrante y su 

familia 

-Adaptación 

-Emociones 

-Sentimientos 

Fuente: elaboración propia. 
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OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA  COMPONENTE O UNIDAD 

DE ANALISIS 

Establecer los roles, 

actividades o cambios que 

se desempeñan dentro del 

sistema familiar con la 

reinserción del o la 

emigrante 

 

Transformaciones 

en el sistema 

familiar 

Cambios y 

transformaciones 

por la reinserción 

-Ausencia 

-Roles 

-Comportamientos 

-Funciones 

-Actividades 

-Relaciones de poder 

-Toma de decisiones 

-Interacciones 

-Dinámica familiar durante 

la estadía del o la emigrante 

en Estados Unidos 

-Transculturación 

-Consumismo 

-Ubicación laboral en su 

llegada 

-Ubicación laboral en la 

llegada del o la emigrante 

-Interés de los miembros de 

la familia por Estados 

Unidos 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

4.11. MODELO DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Cabe destacar que este estudio se basó en el método fenomenológico, para 

interpretar la información, y tratar de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas, por lo tanto es esencial experimentar la realidad tal como 

otros la experimentan (Taylor y Bogdan, 1986:20). 

 

Permitió la interpretación de los fenómenos psicosociales, sociales y culturales, y la 

comprensión de sus manifestaciones, partiendo de las definiciones de mundo que 

cada uno (a) poseía, de los significados que le asignan a las cosas o a las personas 

mediante las interacciones sociales. 

 

Lo que intenta es comprender los fenómenos desde el punto de vista de la persona en 

el  “aquí y el ahora”, donde las acciones adquieren un significado muy particular para 

quienes la ejecutan y solo pueden ser interpretadas con referencia a las motivaciones 

OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA  COMPONENTES O UNIDAD DE 

ANALISIS 

Identificar las 

percepciones de 

todo el proceso 

de emigrar y el 

regreso a partir 

de la condición 

de género (ser 

hombre o mujer) 

del o la 

emigrante. 

Condición de 

género 

Percepciones que 

se tienen hacia el o 

la emigrante 

-Razones emigratorias de la mujer 

-Razones emigratorias de los 

hombres 

-Impacto personal de la emigración 

-Impacto familiar de la emigración 

-Proceso de emigrar 

-Proceso de regreso 

-Experiencia de vida como emigrante 

-Dinámica familiar antes del viaje, a 

nivel personal del emigrante 

-Dinámica familiar antes del viaje 

según los miembros de la familia 

-Aspectos relacionados con la 

emigración del padre o de la madre 

-Interés por regresar a Estados 

Unidos 
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de cada actor(a). Más que un método es realmente una actitud (Gonzáles y Warner, 

2006:71). 

 

El investigador no suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones, sino que busca una comprensión detallada de las perspectivas de 

otras personas. La Corriente filosófica (Husserl) adoptada por la Gestalt, señala que la 

experiencia debe ser simplemente descrita como se da, y nunca ser analizada. La 

observación pura del fenómeno sin prejuicios ni creencias apriorísticas. Operación 

mental en la que el sujeto pone el 'mundo entre paréntesis', es decir, la observación 

pura del fenómeno, excluyendo cualquier juicio de valor sobre el fenómeno (Taylor y 

Bogdan, 1986:21). 

 

Lo que trata es de entender las situaciones dadas, para asignarle una interpretación a 

la información obtenida, en este caso, conocer cuales son los efectos que ocasionan la 

problemática planteada especialmente en el sistema familiar, para saber de manera 

más directa los sentimientos y percepciones de los (as) emigrantes y sus familias. 

 

La tarea del fenomenólogo consiste en aprehender el proceso de interpretación, es 

decir, analizar los fenómenos desde el punto de vista de otras personas: los 

investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos  de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas (Gonzáles y Warner, 2006:73). 

Lo que se intentó fue conocer las emociones y esencia de los factores que giran 

alrededor de las personas, para referirse a un objeto o evento en especial, como 

objetos ideales, universales y temporales, a través de un proceso en donde la 

inducción desempeña un papel importante. 

Partí de la descripción de una experiencia en particular, desde su estructura hasta 

como se presenta en su conciencia, sin recurrir a teorías de alguna disciplina, sino 

mostrando los diferentes modos en que las situaciones se presentan o manifiestan. 

Pretendí explicar como el hombre percibe y construye su ser y su existencia en el 

mundo. 

Así mismo el actor individual se entiende mediante sus acciones e interacciones con 

otros, dándole significado a las cosas y eventos de su vida. Cabe resaltar que le da 

superioridad a la conciencia, para construir el mundo de manera objetiva e ínter 
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subjetiva. En fin la fenomenología no inventa teorías, sino que describe las cosas en sí 

mismas.  

Para Husserl, la fenomenología es un método que intenta entender, de forma 

inmediata, el mundo del ser humano mediante una visión intelectual y las 

percepciones basada en la intuición de la cosa misma, es decir, el conocimiento se 

adquiere por medio de la intuición que conduce a información inmediata y original. Es 

la ciencia descriptiva de las esencias de la conciencia pura, busca poner entre 

paréntesis los prejuicios, ideologías, creencias y valores para llegar a las cosas 

mismas (Picado, 2003.75). 

 

En ultima instancia la fenomenología se refiere en general al estudio de los diferentes 

modos en que las cosas aparecen o se manifiestan, es decir trata de describir la 

experiencia, tal y como se presenta, sin recurrir a suposiciones. 

 

Cabe destacar  que la fenomenología  tiene cuatro conceptos claves: la temporalidad, 

la espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad, es decir los seres humanos están 

vinculados con su mundo y ponen el énfasis en la experiencia vivida. 

 

Dentro de esta corriente el conocimiento no existe fuera de la conciencia del sujeto y la 

verdad se constituye por las vivencias personales. 

  

Los fenómenos están constituidos por el contenido de la conciencia, las cosas, 

cualidades, relaciones, eventos, pensamientos, imágenes, memorias, fantasías, 

sentimientos, actos, etc., que experimentamos. La fenomenología es un intento de 

permitir que estas experiencias nos “hablen”, que las vivamos, para que las podamos 

describir de la manera más imparcial posible. 

 

En fin el análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y 

reescritura, lo que le permite al investigador transformar la experiencia vivida en una 

experiencia textual (Álvarez y Jurgenson, 2003:88). 
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4.12 ESQUEMA DEL DISEÑO METODÓLOGICO 

 

 

 
 

 

4.13 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFOR MACIÓN 

 

Para contar con un orden en lo que fue la ejecución del proceso de investigación y el 

alcance de los objetivos de la misma, fue necesario llevar un proceso de recolección 

de la información que sigue una serie de pasos importantes como: 

 

 4.13.1 Localización de los y las informantes 

 

Se buscó personas que cumplieran con los criterios de selección señalados en el 

aparatado 8.3. Por esta razón se llevó a cabo un proceso de selección más sencillo 

para identificar los emigrantes en general para después garantizar la selección de la 

población que plasmara los requisitos. 

 

Se realizó a partir de la visita a las comunidades señaladas en Pérez Zeledón 

(Platanares y general Viejo) y la zona de los Santos (Santa Elena, San Juan Sur y 

Norte), dirigiéndose principalmente a las pulperías o comercios de la comunidad para 

recibir la identificación y dirección de hombres y mujeres que hayan emigrado. 

TIPO DE 
ESTUDIO 

EXPLORATORIO CASO CUALITATIVO 

UNIDAD  U OBJETO  DE ESTUDIO UNIDAD DE ANALISIS 

EMIGRANTES  EFECTOS 
REINSERCIÓN 

AREAS DE 
INVESTIGACION 

FAMILIA  
REINSERCION GENERO 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA 
A PROFUNDIDAD 

OBSERVACION 

ANALISIS 
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En esas instalaciones encontré diversas personas que mencionaron los nombres y 

direcciones de personas en la comunidad que habían emigrado, donde algunos 

cumplían con los criterios y otros no. 

 

Cabe destacar que la localización de las mujeres emigrantes fue más difícil, por lo que 

estas las logré contactar por otros emigrantes que conocían con exactitud la población 

que si ha viajado.  

 

Es vital señalar que las entrevistas se fueron realizando en cada zona hasta finalizar 

con el último emigrante y su familia. Es decir, inicié con el proceso de recolectar 

información en Platanares de Pérez Zeledón, seguido de General Viejo de Pérez 

Zeledón y finalmente con las tres áreas en la zona de los Santos. 

 

En esta última contacté los migrantes por medio de la ayuda de familiares residentes 

en esas zonas, los cuales contribuyeron a explicar los objetivos de mi investigación, 

consiguiéndome facilidad para comunicarme con ellos (as). 

 

Procedí a llamar a algunos por teléfono  para contactar el día y fecha que iba a ir por 

esa zona a conocerlos. Este proceso se realizo así, ya que como mencione en 

apartados anteriores, en esta zona reside mucha familia y conocidos cercanos de la 

investigadora. 

 

En esta misma etapa se ejecutó la guía de observación hacia las comunidades para 

conocer el contexto en que se desarrollan los habitantes de cada uno de los lugares. 

 

 4.13.2 Caracterización de la población 

 

Cuando cada uno (a) de los (as) informantes en cada una de las zonas mencionadas 

anteriormente me dieron los nombres y direcciones de los emigrantes; procedía a 

clasificarlos a partir de los criterios de selección y que coincidieran con el total de 

emigrantes necesarios, los cuales eran cuatro en cada zona (dos mujeres y dos 

hombres), en total doce emigrantes. 
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4.13.3 Convocatoria para las entrevistas 

 

En esta etapa procedí a visitar cada uno de los emigrantes para explicarles el proceso 

y objetivos de la investigación. Teniendo en cuenta que podía tornarse difícil encontrar 

quien o quienes quieran contribuir con las entrevistas. 

 

Sin embargo no me encontré con muchas dificultades en estos aspectos, algunos 

temían de ser entrevistados, más que todo los que tuvieron condición ilegal, pero al 

final conté con la población necesaria para la investigación. 

 

El contacto se realizó por medio de una presentación formal de mi persona, con las 

características generales de la Universidad, seguido del objetivo de la investigación, el 

tema y el procedimiento al que iban a participar si aceptaban formar parte, firmando el 

consentimiento informado, con el fin de proteger la confidencialidad y a su vez 

establecer las pautas de la investigación y las responsabilidades de la investigadora. 

 

En ocasiones me atendieron de manera inmediata, y otros (as) me dieron fecha y día 

en el que contaban con disposición para realizar las entrevistas. 

 

Este proceso fue distinto en cada zona en algunas áreas entreviste al o el emigrante y 

su familia en total, y en otras un día al o el emigrante y sus miembros en otros días. 

 

Sin embargo se logró completar con éxito el total de población sujeta de estudio 

estipulada anteriormente. 

 

 4.13.4 Aplicación de las técnicas 

 

Se realizó la ejecución de las entrevistas a profundidad por medio de una guía 

establecida, y a su vez se ejecutó una observación de las conductas, actitudes y 

gestos de cada uno de los doce emigrantes y sus respectivas familias. 

 

Estas entrevistas, como se mencionó, se realizaron en diversos días y con distintos 

tiempos, tratando de completar los sujetos de estudio de cada lugar para ir en forma 

ordenada. 

 

Permitieron recolectar la información pertinente, pero siempre fue necesario estar 

atenta a los cambios o dificultades que podían presentarse durante el trabajo de 
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campo, es decir todo lo relacionado con la aplicación de las técnicas e instrumentos, 

como por ejemplo, que puedan modificarse, debido a que una vez que se este 

realizando la entrevistas podemos darnos cuenta de la necesidad de incorporar 

nuevas preguntas claves y de interés para la investigación. O de saber manejar 

situaciones difíciles o de crisis del o la entrevistada, como saber donde detenerse o 

hablar de otro tema para apaciguar la situación. 

 

 4.13.5 Ordenar la información 

 

Esta es una etapa donde se clasificó y ordenó la información que se obtuvo a través 

de las diversas técnicas e instrumentos aplicados en el desarrollo de la investigación. 

 

Primero se transcribieron todas las entrevistas ejecutadas para posteriormente 

organizarlas a través de las categorías planteadas, en el cuadro de análisis. 

 

 4.13.6 Análisis e interpretación de la información  

 

Una vez organizada la información se procedió a analizarla, a través del modelo de 

interpretación de la información según el método de investigación, es decir se partió de 

las percepciones y concepciones de la vida de los y las entrevistados (as). 

 

El análisis inició de la perspectiva de los propios sujetos de investigación, rescatando 

sus propias significaciones en relación con el problema y los objetivos (González y 

Warner, 2006:81).  

 

Se establecieron las unidades básicas de relevancia que la investigadora se propuso 

extraer. Cada unidad es un tipo de segmento textual claramente discernible, y deben 

cubrir un cierto aspecto relevante en la investigación (Delgado y Gutiérrez, 

1999:192). 

 

Se tomó en consideración la información obtenida, vinculada con las unidades de 

análisis (categorías y subcategorías), los objetivos y componentes del problema de 

investigación, además de la información rescatada con las guías de observación de la 

comunidad y de los entrevistados. 

 

Cabe destacar que se extrajo  la información más relevante para la investigación, para 

empezar a complementar con lo teórico existente, para llegar a las conclusiones 
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necesarias que dieron respuesta al problema planteado y sus objetivos en un principio, 

se intentó interpretarla con una actitud crítica, para no caer en la construcción de 

símbolos y significados propios. 

 

Finalmente se llegó a las conclusiones después de realizado el proceso y desarrollo 

total de la investigación, acompañado de las recomendaciones necesarias para futuras 

investigaciones. 
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CAPITULO V: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Este capítulo integra los resultados obtenidos a través de las entrevistas y 

observaciones en las zonas de investigación, en Pérez Zeledón y lo conocido como la 

Zona de los Santos. 

 

Trata de integrar la teoría y los hallazgos, creando un acercamiento por medio de la 

descripción de los lugares, seguido de la caracterización de la población sujeta de 

estudio, para continuar con diversos apartados que integran diferentes categorías de 

análisis, como la condición de género, las causas del regreso, las percepciones de la 

familia y el o la emigrante hacia la reinserción y las transformaciones en el sistema 

familiar. 

  

5.1 DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE INVESTIGACION 

 

Se inicia con los aspectos relevantes del lugar como las características especificas de 

su espacio físico y los lugares que lo conforman, dentro de las áreas de recreación, 

educación y de ambiente laboral. 

 

Asimismo se acerca al tipo de desarrollo que representa y los eventos que se realizan 

a manera de distracción para los habitantes. También se menciona los negocios 

existentes y los puestos laborales que se encuentran para medir con todo esto los 

niveles de crecimiento y de oportunidades que presenta cada uno de los lugares en 

investigación. 

 

 5.1.1 Platanares de Pérez Zeledón  

 

Es un pueblo donde se concentran los principales centros y negocios pertenecientes a 

la comunidad, también se encuentra una  plaza de fútbol, un salón comunal donde se 

realizan actividades características del pueblo, estos son los lugares de recreación. 

 

Ahí se realizan los turnos con comidas típicas, bailes, con carreras de cintas, caballos. 

Juegan fútbol en las tardes, y se reúnen en los bares. Se ve que todas las personas se 

conocen, y se saludan en las calles. Cuando llegué a preguntar por las personas que 

habían emigrado, no me fue difícil porque entre todos (as) se conocen. La mayoría son 

familiares, existen como tres apellidos que son las familias numerosas en el pueblo. 
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Hay por supuesto todo tipo de población pero se observa gran cantidad de 

adolescentes. 

 

Los negocios existentes son propios, solo cuentan con una empresa (una fábrica) que 

da trabajo como a quince personas de la zona. También los habitantes poseen 

terrenos donde algunos tienen ganado y animales domésticos y cuentan con 

propiedades sembradas de café. 

 

Cabe resaltar que algunos en sus fincas trabajan orgánicamente y las ponen a 

disposición de las personas externas para que aprendan sobre su importancia. Es 

decir viven de la venta de leche, natilla y queso, además del café, lechuga y culantro. 

                                                                                                         

Hay bus cada hora para San Isidro del General y viceversa pero la población cuenta 

con carros; eso si aptos para transportarse por los caminos de piedra.  

     

Se encuentra una escuela y un colegio para todos los pueblos de Platanares y algunas 

zonas externas. 

 

La mayoría de los negocios son pulperías, también hay sodas,  mini súper,  bares y 

mesas de pool. La calidad parece ser regular, ya que se ven las personas en los 

diversos negocios, pero como en el caso de las pulperías, como hay muchas, la gente 

se distribuye por cercanía. 

 

En cuanto a las viviendas se observan de todas clases, de madera, zócalo. Pero la 

mayoría son de cemento, de una sola planta, y  hay dos de dos plantas. 

 

Se distinguen todos los servicios público, como agua, luz, teléfono, alumbrado público, 

y  se visualizan calles de piedra sin cordón ni caño. 

 

Donde realicé las entrevistas pude observar que las casas tienen sala, comedor, 

cocina, habitaciones y sanitarios. Por ejemplo uno de los hombres emigrantes 

entrevistados cuenta con una casa grande de cemento. Las dos mujeres poseen una 

de madera y zinc y el otro hombre una de madera. 

 

Sin embargo se puede notar en el pueblo la existencia de casas de cemento muy 

grandes, elegantes y con acabados finos, con terrenos grandes. Esas personas, según 
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mencionan en el pueblo, se encuentran emigrando constantemente y hasta con sus 

familias. 

 

 5.1.2 General Viejo de Pérez Zeledón 

 

Es una zona que esta más cerca del distrito central de Pérez Zeledón, entonces las 

personas se trasladan a trabajar ahí. Cuenta con alumbrado público, agua potable, 

calles pavimentadas, cordón y caño, algunas entradas a pequeños pueblos son 

carreteras de piedras. También se encuentra una guardia rural en el pueblo.  

 

Existe una plaza de fútbol alrededor de un parque y una iglesia católica, luego en otro 

pequeño pueblo de General Viejo, en la Hermosa hay otra plaza y una iglesia. Además 

se encuentra un centro agro turístico y a su vez se realizan ferias deportivas en la 

comunidad. 

 

Se ejecutan fiestas del pueblo, donde se hacen bailes en el salón comunal.  Existe un 

salón muy conocido, que cuando se realizan bailes van personas de todos los lugares 

hasta de San Isidro del General, porque es muy famoso. Hay bus cada hora para San 

Isidro y viceversa 

 

Se encuentra una escuela y un colegio en el centro del distrito del General, pero hay 

otro centro educativo  en un pueblito cercano. 

 

La mayoría de los negocios son bares, también hay sodas, pulperías y talleres de 

mecánica y una librería y bazar. Son locales no con mucha mercadería, pero en el día 

se ven que venden, además los jóvenes se reúnen alrededor de algunas para 

socializar. 

 

Los tipos de vivienda se identifican de una planta, pero también se visualizan 

construcciones de casas de dos plantas. Están ubicadas en zonas verdes, con 

muchos árboles, y existen piedras grandes, ya que en tiempos anteriores pasaba el río 

por donde ahora es la carretera y las casas. La mayoría contienen cercas de amapola 

o árboles, y muy pocas cuentan con verjas. 

 

Donde realicé las entrevistas pude observar que las casas tienen sala, comedor, 

cocina, habitaciones y sanitarios. 
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 5.1.3 Popularmente conocido como la Zona de los Santos 

 

Esta es un área bastante grande, caracterizada principalmente por sus grandes 

plantaciones de café. Asimismo como su nombre lo expresa está integrado por una 

serie de lugares que contienen nombre de santos. Para esta investigación nos 

basamos en Santa Elena, San Juan Sur y Norte. 

 

Estos sitios son de poco desarrollo, que cuentan con negocios de pulperías y mini 

súper como propios de los habitantes. 

 

Específicamente en San Juan Norte, se encuentra una sucursal del Banco de Costa 

Rica, y una Cooperativa que está relacionada con el servicio eléctrico de la zona en 

general. 

 

En el centro de cada uno de los tres lugares se ubica, la plaza de fútbol, junto a la 

iglesia su escuela y un colegio. 

 

Los pueblos se caracterizan por contar con sus fiestas, donde se organizan corridas 

de caballos, bailes, MotoCross y eventos relacionados con las cogidas del café, punto 

importante de la economía de esta zona. 

 

Existen servicios de buses internos para trasladarse hacia cada uno de los pueblos, y 

a su vez hacia Cartago y otros a San José, con una duración de una hora y media 

para llegar a la capital.  

 

La mayoría de las personas son familia, de hecho se presenta una situación curiosa, 

ya que al no existir muchas familias, se ha creado una unificación entre las mismas, 

donde se han casado entre primos cercanos. 

 

Casi todos los habitantes cuentan con tierra sembrada de café, por lo que en 

temporadas de la misma, las familias se reúnen a recolectarlo para ganarse un dinero. 

Cabe destacar que para estas épocas emigran hacia esa zona gran cantidad de 

indígenas, que son contratados para recoger las cosechas. 

 

Partiendo de la descripción de las zonas de investigación se puede determinar que 

todos estos territorios representan las características de los populares pueblitos donde 

tienen concentrado los centros de recreación más importantes, como la iglesia la 
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plaza, y un salón comunal. Representan el poco desarrollo y los vínculos de amistad y 

consanguinidad entre los miembros de la comunidad. 

 

Se caracterizan por no contar con fuentes de trabajo suficientes para desempeñarse 

por lo que deben trasladarse, ya sea hacia el centro de Pérez Zeledón o a San José 

en el caso de la zona de los santos, para encontrar empleo y solventar sus 

necesidades. 

 

Esto se debe a que son lugares donde sus habitantes se dedican a la agricultura, la 

ganadería y el mantenimiento de terrenos con plantaciones de café, actividades no 

muy bien pagadas actualmente. 

 

Todos estos aspectos desatan que sus habitantes deseen buscar nuevos y mejores 

horizontes para poder progresar o al menos mejorar un poco su condición económica. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SUJETA DE ESTUD IO 

 

Para una mayor comprensión del fenómeno de la reinserción de los y las emigrantes 

es vital conocer los datos generales de las personas entrevistadas y sobre su 

composición familiar a parte de algunos aspectos relacionados con su emigración.  

 

Esto favorecerá para entender el panorama de lo que vivencia esta población y las 

situaciones que llevaron a decidir trasladarse; además de su experiencia lejos de su 

familia para poder analizar con mayor claridad las circunstancias a las que se 

enfrentaron con su regreso y reinserción al sistema familiar. 

 

5.2.1 Emigrantes de Platanares de Pérez Zeledón 

 

Emigrante A: 

 

“Vivo en Naranjo de Platanares y soy una emigrante. Tengo 37 años y solo cuento con 

primaria completa. Estoy casada, pero separada y actualmente vivo en unión libre con 

otra pareja. Tengo tres hijas y un varón, de los cuales los dos primeros son de mi 

marido, tengo una niña de una relación esporádica y un bebé de mi actual pareja. La 

mayor tiene 8 años, otro de 6 años, una de 3 años y la bebé de 23 días. Vivimos seis 

personas en nuestro hogar. Yo emigré a Estados Unidos en el año 2002 y he ido una 

única vez. Viajé con visa y por eso no tuve ningún problema en  pasar la frontera. La 
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razón por la que decidí emigrar, fue por, como le digo (se ríe su actual pareja),  en 

realidad fui a buscar a mi marido que había emigrado hace algunos años. Yo quería ir 

a pasear, a conocer, y obtuve el dinero para viajar de mi padre, prestado, aunque 

después me lo regalo, y entonces me fui. Pero bonita sorpresa con la que me 

encontré, mi marido me engañaba……..” 

 

Emigrante B: 

 

“Soy una emigrante de Mollejones de Platanares, con 31 años y estoy divorciada; solo 

cuento con  primaria completa. Tengo dos hijos (as) una mujer de trece y un varón de 

doce años, están en la escuela y colegio. Vivimos cuatro personas en un apartamento 

que esta atrás del mini súper, yo, mis hijos(as) y una hermana mía. Viajé a Estados 

Unidos en el 2002, y dure dos años y medio, solo he viajado una vez, me fui 

indocumentada por México, pasé por un desierto solo que viajé en bus, porque tenía 

cierta relación con el coyote por lo que el me pasó sin pagar nada. Luego viajé en 

carro con otro coyote adelante, mientras los otros iban en el cajón, y no nos 

detuvieron, solo apagamos las luces y no hubo problema en cruzar la frontera. Me fui 

buscando dinero para una mejor economía, además por la necesidad de escapar de 

una relación que no me dejaba nada. Es que  mi esposo y yo estábamos muy mal, y 

nos divorciamos antes de irme para Estados Unidos, (se le salen unas lágrimas) solo 

que me afectaba mucho, él me perseguía, me buscaba en todos lados. Pero para 

sorpresa mi ex esposo iba en el mismo viaje para México mojado para Estados 

Unidos, pero cuando llegamos cada uno agarró por su lado. Era la tercera vez que él 

iba, por eso la relación anterior también se fue deteriorando, porque nos dejaba mucho 

solos. Estando en Estados Unidos  volvimos al año y luego nos vinimos juntos para 

Costa Rica y después de dos años juntos se volvió a ir, y constantemente hace 

sentirme culpable de lo que pase (enojada). Es decir estoy divorciada, pero juntada 

con mi ex, y a la vez él está en Estados Unidos….” 

 

Ambos casos de mujeres emigrantes reflejan problemáticas con sus parejas por la 

constante emigración de los mismos sin saber nada de ellos, esta situación las llevó a 

trasladarse a buscar el bienestar económico para sus hijos, encontrando situaciones 

adversas en el país de destino que las obligó a volver a su país de origen, donde los 

vínculos afectivos de pareja se desligaron y la razón por la que de una u otra forma las 

mantiene unida a ellos son las remesas; dinero importante para satisfacer sus 

necesidades y las de sus hijos (as), siempre y cuando ellos se mantengan lejos del 

hogar y ellas puedan manejar el dinero y los negocios con los que cuentan y a su vez 
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puedan tener otras parejas, en el caso de la emigrante A, por haberse encontrado con 

la infidelidad de su marido. 

 

Las circunstancias reflejan que lo alarmante del proceso de migración no es como 

detenerlo sino todas sus implicaciones tanto a nivel familiar, como personal 

dependiendo de las experiencias y oportunidades con las que se encuentren. 

 

No debería preocupar que los individuos emigren porque es algo inevitable en las 

colectividades humanas, lo que alarma son las causas, las condiciones y las 

circunstancias en las que ocurre este desplazamiento. (Cerdio, 2004:929). 

 

Se entiende que estas mujeres trataron de buscar soluciones para mejorar el bienestar 

de sus hijos (as), pero fueron condicionadas por sus parejas en el exterior quienes las 

devolvieron a su país de origen. Ante esto, ellas se sujetan a las remesas que es lo 

importante para ellas. 

 

Se evidencia como la condición de género crea ciertas limitaciones para las mujeres 

que desean emigrar, superarse e independizarse de sus parejas. Esto se refleja en los 

dos casos anteriormente mencionados, debido a los límites que se encontraron en 

este país establecidos por sus propias parejas, los cuales deciden mantenerse en ese 

lugar pero ellas como madres deben regresar para el cuidado de sus hijos y ellos se 

encargarán de solventar sus necesidades con el trabajo que realizan en Estados 

Unidos. 

 

Se llega a una situación de aparentar mantener una relación que los une lo 

económico, pero sus relaciones de pareja y familiares están totalmente desligadas, se 

permite en cierta parte las relaciones afectivas con otras personas de la manera más 

discreta, pero los años de estadía de sus esposos en ese país les trajo la 

desintegración familiar y el impedimento de ellas como esposas y madres de buscar el 

dinero lejos de la casa, se les cataloga como irresponsables si parten dejando sus 

hijos e hijas, contrario a ellos, que están “cumpliendo” con su parte, el dinero. 

 

Emigrante C: 

 

“Soy un emigrante de 43 años, casado con  primaria completa. Mi esposa  tiene 41 

años y primaria completa. Mi familia incluye tres mujeres, no tengo otros fuera de mi 

pareja, cuentan con las edades de 21, 17,16 años. Vivimos actualmente dos hijas, 
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menos la mayor porque está casada, mi esposa, yo y un nieto recién nacido. Todos 

están en el colegio y la mayor llegó hasta noveno. Yo fui a Estados Unidos tres veces, 

la primera vez fue en Mayo de 1998, duré año y seis meses, la segunda vez fui en  

abril del 2000, duré año y siete meses  y la última en Mayo del 2002 y estuve año y 

cinco meses. Lo que iba era a trabajar dos temporadas, entonces casi siempre duraba 

el mismo tiempo. Hace tres años que regresé a casa. La primera vez viajé con visa, 

pero con la de mi hermano, casi no me parezco, pero me teñí el pelo porque él lo tiene 

muy blanco. Y las otras dos veces me fui con la visa de otro hermano que si nos 

parecemos. No tuve ningún problema, pero en realidad me fui por México, porque ellos 

se habían ido en Marzo y al  entrar muy reciente me iban a hacer preguntas, entonces 

decía que andaba de turista y ponía de pretexto que iba a comprar repuestos en 

Estados Unidos. La visa estaba legal, aunque yo no iba legal, porque no era la misma 

persona. La tercera tuve un poquito de problema en cruzar porque en los zapatos me 

sonaba un metal,  y me los quitaron para revisarlos, pero fue algo rápido y seguí, en la 

frontera me identificaba con el nombre de mi hermano, me aprendí el número de 

cédula, el número de hijos (as). Viajé porque quería comprar unas tierras que se 

vendían rápido, entonces me endeudé, mi plan era ir y saldar la deuda que tenía. La 

primera vez hipotequé la casa para viajar y las otras veces tenía el dinero.” 

 

Emigrante D: 

 

“Soy un emigrante de Naranjo de Platanares, cuento con  49 años, estoy casado y 

solo cuento con Primaria Completa. Mi esposa tiene 43 años y también tiene primaria 

completa. Tengo tres hijos, un varón de 23 años que está en Estados Unidos, una 

muchacha de 20 años y una niña de cuatro años. No tengo más hijos fuera de mi 

matrimonio. Me fui para Estados Unidos en el 2004, duré un año y regresé en el 2005. 

Solo he viajado una vez, y fue mojado por México. Me fue difícil porque al estar allá 

me agarró migración, me encerraron una hora en la cárcel y luego me entrevistaron y 

me creyeron que era mexicano y volví a pasar y me fue bien. Es muy duro porque es 

un desierto y no se puede llevar mucha carga, solo agua y algo de comer pero muy 

poco; se dura como tres días seguido, solo se descansa un rato en el día y luego se 

sigue. Constantemente vigilan, pasan helicópteros, hay que esconderse. Yo me fui por 

motivos económicos, conseguí un dinero prestado y me fui, cuando eso pagué seis mil 

dólares.” 

 

En el caso de los varones ambos cruzaron de manera ilegal, aunque engañaron a las 

leyes de la migración en ese país, uno a través de una similitud con su hermano y el 
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otro fingiendo ser de otra nacionalidad. Es decir vivieron situaciones difíciles e 

incómodas ante el riesgo de ser deportados, sin embargo lograron pasar y 

establecerse por un tiempo largo para alcanzar sus metas. 

 

Estas circunstancias se tornan muy normales entre este tipo de población, la migración 

se relaciona más con los inmigrantes indocumentados, que rebasan los límites de los 

países de manera ilegal, arriesgando sus vidas y las de sus familias, se enfrentan a 

diversas situaciones donde sus derechos humanos son violentados y solo en muy 

pocas ocasiones logran rebasar esos obstáculos y llegar a su destino final, Estados 

Unidos. 

 

La necesidad de encontrar un futuro que les favorezca económicamente les lleva a no 

importarles el camino que deban cruzar ni las técnicas o habilidades que digan para 

poder cruzar con éxito. 

 

La violencia en los trayectos hacia la frontera y en la frontera se cuenta entre los 

efectos negativos de la migración y se relaciona con los movimientos no autorizados. 

Los emigrantes son víctimas de diversos delitos, desde ataques y  abandono por parte 

de los coyotes, hasta el robo, la violación e incluso el asesinato. Las muertes 

vinculadas a intentos por cruzar la frontera son preocupantes. (Cerdio, 2004:934). 

 

Estos emigrantes cruzaron la frontera sin ningún riesgo mayor que atentara con sus 

vidas; sin embargo, estas circunstancias de riesgos se corren día a día en la frontera 

de México con Estados Unidos, y en ocasiones se perturba la llegada al país de 

destino por diversas problemáticas, no sólo relacionadas con los coyotes, sino por la 

dificultad del paso, al ser un desierto que se compone de un trayecto bastante largo y 

peligroso y que está constantemente vigilado por la migración estadounidense que 

cortan los sueños de esas personas. 

 

Los dos emigrantes expresan que se fueron por situaciones económicas para contar 

con sus propios negocios, y cancelar deudas para beneficio y crecimiento de sus 

acciones. La única diferencia entre ambos emigrantes, es que uno de ellos fue varias 

veces, a pesar de haber pagado sus deudas, al contrario del otro que después de 

obtener su objetivo se regresó a su país de origen. 

 

Esto ocurre mayoritariamente, donde en un inicio se van por un objetivo, pero sus 

experiencias y el dinero que ganan, les gana más que la necesidad de regresar con 
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sus familias, entonces la emigración se vuelven constante, es decir cada vez que el 

dinero se gastó o invirtió vuelven a movilizarse, se les hace como una especie de 

costumbre, esto ocurre porque muy pocos usan el dinero para invertirlo de manera 

productiva que les genere para no tener que estar viajando, o simplemente comparan 

el dinero que ganan con el que obtuvieron quizás en menos tiempo en el país de 

destino. 

 

5.2.2 Emigrantes de General Viejo de Pérez Zeledón 

 

Emigrante E: 

 

“Soy una emigrante de la Hermosa de General Viejo, tengo 54  años, estoy casada 

pero separada y solo tengo  primaria completa. Tengo dos hijos y dos nietos, una de 

31 y otro de 16 años, que está en cuarto de colegio. Viajé en el año 2001, he ido una 

vez, y con visa, no tuve ningún problema al ingresar en el país y estuve un año. Fui 

por motivos económicos, obtuve el dinero, porque tuve la suerte de que un familiar me 

pagara los pases, trabajé limpiando departamentos y después cuidando una niña.” 

 

Emigrante F: 

 

“Soy una emigrante de 42 años, casada  y tengo primaria completa. Tengo dos hijos, 

uno de 25 años que está en Estados Unidos y otro de 17 años, que está en el colegio 

y mi esposo de 45 años. Viajé en el año 2001, he ido dos veces con visa, no tuve 

ningún problema al ingresar en el país y estuve un año. Fui por motivos de necesidad 

de ver a mi hijo que estaba allá y que no puede moverse de ese país porque él si 

había ingresado ilegal. Y a su vez aprovechaba para trabajar en mi tiempo de estadía 

limpiando apartamentos, me estaba un año y dos meses y me venía a ver mi esposo y 

mi otro hijo. Obtuve el dinero para viajar por medio de los ahorros que mi hijo me envió 

para poder verme.” 

 

Aquí se muestra como las mujeres se trasladan legalmente, y por lo general sus 

trabajos son dedicarse a la limpieza y cuido de niños (as) relacionado con lo que 

culturalmente se establece por su condición de género. 

 

Algo importante de mencionar es que ellas viajan teniendo seguro un lugar donde 

quedarse, como con familiares que a su vez pagan el pase para sus viajes. 
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Se encuentra una diferencia porque las mujeres se movilizan con el deseo de visitar a 

sus familiares que emigraron hace tiempo y estos les facilita los gastos de su viaje y a 

su vez son el apoyo emocional, al contrario de los varones que se inclinan más hacia 

la aventura sin nada seguro en el país de destino. 

 

Se movilizan por un sentimiento de reunificación familiar, una de ver a su sobrina, y la 

otra a su hijo mayor. Sin embargo fueron por tiempos prudentes para no dejar solos a 

sus otros hijos e hijas que estaban en el país de origen. 

 

Aunque más mujeres emigren ostensiblemente por razones económicas, y una gran 

mayoría que lo hacen por otras razones que se han denominado; de asociación. En 

las escasas fuentes de información que profundizan en este aspecto aparecen 

respuestas como, haber migrado para casarse, reunirse o acompañar a su esposo o 

familiares o estudiar. Lo contradictorio de la orientación de la investigación sobre la 

migración, es que aunque los hombres en un momento dado declaren haber migrado 

por las mismas razones se asume que su migración es por razones económicas y por 

ello, se convierten en sujetos valiosos de investigación, mientras que las mujeres son 

consideradas como seguidoras más pasivas de los hombres o migran por: “diferentes 

razones personales que no merecen seria consideración” (Seminario, 2000: 124). 
 

La teoría expuesta  anteriormente recalca las razones migratorias de las mujeres que 

se relacionan con fines de asociación. Pero a su vez este texto destaca que los 

hombres aunque se movilizaran por esas mismas razones, automáticamente se les 

califica por razones económicas, es decir se les estereotipa por su condición de 

género, que designa como su responsabilidad el buscar por diversos medios la 

solvencia económica de sus familias.  

 

Es importante señalar que al contrario de lo expuesto en la teoría esta investigación si 

está contemplando a las mujeres que viajan por necesidad de encontrarse con sus 

familiares, porque se considera de interés dentro de los objetivos de la investigación, y 

además porque forman parte de los criterios de selección y a la hora de analizar su 

reinserción son aptas para vincularlo con el estudio de la perspectiva de género. Cabe 

destacar que ellas se van en busca de un marido o por querer volver a ver a un hijo 

(a), pero tienen en su pensamiento la necesidad de obtener dinero, por lo que ocultan 

sus verdaderas motivos de mejorarse económicamente tras la razón de reunificación, 

por que según los relatos obtenidos ellas se fueron y todas trabajaron por bastante 
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tiempo y el dinero que ganaron lo invirtieron en su país de origen para el bienestar de 

sus familias, acciones que comúnmente se les resalta a los varones emigrantes. 

 

Emigrante G: 

 

“Tengo 50 años, estoy  casado y tengo  primaria completa. Somos cuatro, mi esposa, 

mi hijo de 23 años que es  profesor de estudios sociales y mi hija de 28 que trabaja en 

una librería propia, y  yo. Emigré en 1988, he ido tres veces. Todas las veces he ido 

mojado, la primera vez duré tres años, la segunda cuatro años y la última estuve cinco 

años y dos meses, cada vez me quedaba más. La primera vez me fue bien, en ocho 

días estaba allá. La segunda vez me fue mejor, duré cuatro días y me fui solo, llegué a 

México y agarré bus, luego un tren que duro 24 horas y un gringo me pasó. La tercera 

vez estuvo brava, no vi la migración pero duré diecisiete días cruzando, bajo 

aguaceros y relámpagos, y luego a los coyotes que nos llevaban los agarro la migra, 

entonces no podíamos salir de adonde nos habían dejado, estábamos sin comida, y 

con la misma ropa, entonces yo me tiré y busqué una gasolinera y compré cosas, no 

me pasó nada, y a los día llegó otro coyote y nos sacó de ahí y nos pasó. Yo iba por lo 

económico, porque aquí es muy duro. Para viajar el dinero siempre fue propio, yo lo 

tenia ahorrado.” 

 

Emigrante H: 

 

“Soy un emigrante de  47 años, casado y con secundaria completa y parte de la 

Universidad, he llevado cursos de Agricultura y Ganadería. Somos cuatro, una hija de 

15 años y un hijo de 17 años; ambos están en noveno año del colegio nocturno de 

Palmares de Pérez Zeledón y mi esposa de 38 Años que tiene hasta  bachillerato. No 

tengo hijos fuera de mi matrimonio. Emigré en el 1993, he ido cuatro veces y en todos 

he estado como un año y medio, regresé definitivamente en el año 2004. Fui con visa, 

pero es solamente para viajar, porque en el momento en que se le cumple el tiempo 

de turista que son como seis meses, deja de ser legal la estadía en ese país. No tuve 

ningún problema en el viaje solo esta última vez, por controlar los tiempos de estadía, 

porque están en registro las veces que he entrado y salido. En el último viaje entré por 

Miami, y me preguntaron que había hecho la vez anterior durante seis meses, uno dice 

que conociendo el país, pero esta vez con una visa de 10 años, me dieron un permiso 

de un mes. Me fui porque yo siempre he trabajado en educación y en 1993 no se me 

nombra, entonces yo me acogí a un tipo de movilidad laboral por medio de la 

Asociación de profesores, pero yo siempre tuve la idea de irme, por aventura, incluso 
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yo siempre quise irme por México, para saber que era, pero no fue así, porque no me 

costó que me dieran la visa. Parte de mi ahorro y otra parte prestado obtuve para 

viajar. “ 

 

La semejanza entre estos casos es que se han movilizado en varias ocasiones, y por 

tiempos muy prolongados, es decir estuvieron más veces separados de sus familias. 

Además se mantenían ilegales en Estados Unidos, aunque son casos distintos ya que 

uno se fue mojado todas las veces y el otro se le vencía el tiempo de estadía. 

 

Este es otro aspecto que diferencia a los hombres de las mujeres, estas últimas se 

trasladan y su tiempo de estadía es relativamente pequeño, en comparación con la 

estadía de los varones que es más de tres años, y repetidas veces. 

 

A los varones se les permite o es bien visto por la sociedad el que se movilicen en 

busca de mejores condiciones para sus familias, sin embargo a las mujeres se les 

tacha y señala como irresponsables por dirigirse a un nuevo rumbo en busca de 

estabilidad económica para sus hijos. Estas son estereotipadas como las encargadas 

y responsables del cuidado de los niños y niñas. 

 

Ambos fueron con dinero propio, aunque el ultimo si necesito un poco de préstamo 

para trasladarse. Las razones por las que emigraron fueron para mejorar su situación 

económica. 

 

El que se fue mojado (que significa pasar la frontera de México y Estados Unidos 

indocumentado, por un río y un desierto) contó con más problemas al cruzar la frontera 

ya que los riesgos de esta son bastantes grandes y peligrosos; como lo menciona el 

mismo emigrante 3. Sin embargo es vital señalar que el otro simplemente por aventura 

le hubiera gustando viajar de esa forma, pero su familia y la suerte de obtener visa no 

le permitió arriesgarse. 

 

5.2.3 Emigrantes de la Zona de los Santos 

 

Emigrante I: 

 

“Tengo 50 años, casada  con secundaria completa y algunos cursos de secretariado, 

computadora. Mi familia se compone de dos hijos, un varón de 27 años, una hija de 30 

años casada, mi esposo, mi nieta hija de mi hijo el varón, y yo. Emigré en el 2001 y he 
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ido cuatro veces, fui con visa, y no tuve ningún problema en cruzar la frontera ya que 

iba legal. Me fui para buscar más dinero para mejorar la situación económica y 

encontrarme con mi marido e hijo mayor.” 

 

Emigrante J: 

 

“Soy una emigrante de 43 años, casada y tengo primaria incompleta. Viajé a Estados 

Unidos legalmente y no tuve ningún problema,  obtuve el dinero con las cogidas del 

café.  Me estaba un tiempo, limpiaba apartamentos y me regresaba. Viajé para 

acompañar a mi esposo y a la vez ayudarle con lo económico. ” 

 

Al igual que el resto de los casos de las mujeres mencionadas anteriormente, estas 

emigran por razones de encontrarse con sus familiares (esposos e hijos), y 

aprovechan ese tiempo para trabajar y ayudar a la economía del hogar pero regresan 

por la necesidad de ver sus familias que quedaron en el país de origen. Esta 

emigrante se identifica y entristece en el país de destino, porque en cierta forma crean 

un sentimiento de culpa al haberse alejado de sus hijos e hijas, por eso procuran no 

quedarse por tiempos largos y evitan estarse trasladando constantemente. Otro factor 

que identifica y diferencia a las mujeres de los varones es que estas se trasladan de 

manera ilegal, cruzan la frontera con visa y documentadas y teniendo un lugar seguro 

donde puedan llegar. 

 

Aun cuando tradicionalmente se asumía que la mujer que migraba, lo hacía por la 

unificación, es decir como acompañante del hombre emigrante, tomando este los 

motivos y objetivos, siempre dependiente, actualmente las cifras revelan que cada vez 

más mujeres solteras, sin pareja, emigran (UNESCO, 2003:298). 

 

Con este aspecto se resalta que lo de la reunificación es un asunto que se está 

disminuyendo, y destacan la emigración actual de mujeres solteras. Esto ejemplifica lo 

mencionado en los casos de mujeres de General Viejo, ya que las que están casadas 

se les limita más por los estereotipos y cultura que se les asigna, donde deben estar 

pendiente siempre de los demás, quizá estas mujeres solteras al no tener 

compromisos se van en mayor cantidad y por condiciones de dinero o estudios. 
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Emigrante K: 

  

“Soy un emigrante de 43 años, estoy casado y cuento con la primaria completa, y he 

llevado algunos cursos sobre el manejo del café. En mi familia somos cuatro en total, 

mi esposa, mi hija y uno que tengo por fuera. Tengo uno de 8 años pero el no 

recuerda cuando me fui estaba muy pequeño, y mi hija de doce años. Ambos están en 

la escuela. Yo emigré en el 2001, he ido dos veces, la primera mojado por México y 

después con visa, ni siquiera había ido a solicitarla antes. No tuve ningún problema en 

traspasar la frontera, porque en ese entonces no era tan difícil. Decidí irme en 

realidad, por la necesidad de tratar de progresar, de buscar una mejor vida, tratar de 

ofrecerles a los hijos el estudio, si es que quieren estudiar. Porque muchas de las 

familias de estos lugares los niños no estudian por la falta económica. Me fui por tratar 

de superarme, entonces lo tomé como una meta, en realidad cuando me fui tenía 

muchas carencias, por eso le doy gracias a Dios por lo que tengo, porque no soy 

millonario pero mejoré bastante. Tenemos dos carros unas propiedades de café, es 

muy duro pero yo digo que valió la pena. La primera vez que me fui estaba soltero, y 

luego mi esposa también tenía visa y ella fue cuatro veces en los cuatro años que yo 

estaba allá. En ese momento tenía una moto y la vendí, y con el dinero que tenía de la 

cogida de café, pagué los pases. Además una familiar nos envió el dinero para ponerlo 

en la cuenta para la entrevista en migración. Cuando me fui mojado, mi papá tenia 

propiedades y él me había prestado el dinero.” 

 

Emigrante L: 

 

“Soy un emigrante de 42 años, casado y con primaria completa  vivo en San Juan 

Norte. En mi familia somos tres, mi hija de 16 años que esta en tercero de colegio, mi 

esposa de 39 años que cuenta con secundaria completa y yo. Emigré en 1996 a 

Estados Unidos, he ido tres veces y en cada una duraba dos años. Me fui con visa 

todas las veces, y no tuve ningún problema en cruzar la frontera, y decidí irme para 

mejorar la situación económica, y obtuve el dinero con ahorros del trabajo de agricultor 

que tenía. Cada vez que venía a Costa Rica me quedaba solo un mes y me volvía a 

ir.” 

 

En estos casos uno se fue legal todas las veces y el otro una vez ilegal y luego pidió la 

visa y no se la negaron. Ambos se fueron con dinero propio y con la meta de mejorar 

su situación económica. Aspecto de interés de destacar que los hombres se identifican 

y relacionan a Estados Unidos con sinónimo de dinero, no les importa la clase de 
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actividades a las que deben dedicarse, ni el tiempo que requieran para ganar dinero, 

su principal meta es acumular y ahorrar lo posible para poder regresar al país e 

invertirlo de la mejor manera. Sin embargo en el transcurso del tiempo en ese país sus 

metas se transforman, algunas son alcanzadas, otras dejan de tener interés, pero el 

deseo de ganar cada vez más dinero y de la rapidez que lo obtienen como ellos 

mencionan es que constantemente emigran a ese país, sin regresar de manera 

definitiva con sus familiares, condiciones de vida y de relaciones que se acostumbran 

a ese nuevo de estilo de vida. 

 

En el emigrante G, sus objetivos se dirigían a su actividad laboral que han 

desempeñado por generaciones, como es la siembra y recolección del café, por lo que 

con el dinero que enviaba se compró más terrenos y medios de trasporte para el 

producto, además sus ahorros se dirigen a mejorar la situación educativa de sus hijos 

(as), porque específicamente en el lugar que reside es de difícil acceso por el tipo de 

camino y distancia para trasladarse a la escuela y colegio, y a su vez piensa en darle 

estudios superiores a sus hijos (as) que van creciendo. 

 

De la información anterior se puede concluir que los (as) entrevistados se caracterizan 

por contar con edades promedio, donde las mujeres van de 31 años edad a los 54 

años, y los hombres de 43 a 50 años de edad. 

 

Esto señala que los hombres se aventuran a emigrar en edades más avanzadas a las 

de las mujeres, y estas últimas presentan la característica de estar casadas pero 

separadas, al contrario de los varones que continúan casados. 

 

En dos de los casos esto se relaciona con el proceso de emigración, por ejemplo una  

se va en busca de su marido a los Estados Unidos y se encontró con que él la 

engañaba, por lo que regresó al país sin su compañía, y separados. La otra vincula la 

destrucción de su matrimonio por la constante emigración de su esposo, debilitando la 

relación de pareja, que intentaron recuperar cuando se encontraron en Estados Unidos 

como emigrantes los dos. 

 

En la actualidad las mujeres emigran el mismo número de veces que los hombres, 

esto casos muestran que se van de 1 a 4 veces, lo que evidencia que los viajes 

aumentan al encontrarse con situaciones favorables sin importar su condición de 

género, porque tanto varones como mujeres se están enfrentando al proceso para 

lograr contribuir en la calidad de vida de sus familias. 
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En cuanto a las características de las familias de los y las emigrantes se encuentra 

que están conformadas de dos a tres hijos (as).  

 

Es decir se enfocan en familias extendidas compuestas por padre o madre o ambos, 

con hijos (as) o sin estos y otros parientes. Esta categoría a su vez integra a los (as) 

hijos(as) que pueden estar en cualquier condición conyugal y además pueden vivir 

otros familiares. 

 

También se evidencia como la poca preparación educativa fomenta que tengan menos 

condiciones u oportunidades para obtener puestos laborales, al contar en su mayoría 

solo con primaria completa.  

 

Finalmente el dinero para viajar, se obtuvo por préstamos, hipotecas y ahorro, solo se 

dio un caso en particular, donde una emigrante pasa de manera indocumentada, y a 

su vez sin pagar ningún dinero por el traslado, gratis, por tener con una relación íntima 

con un coyote. 

 

Cabe resaltar que este tipo de población se integran en la clase de emigrantes al 

haberse trasladado hacia otro país y en un tiempo establecido porque sus objetivos se 

vuelven como una meta que debe cumplirse para luego regresar a sus hogares. Son  

personas que han emigrado y consecuentemente regresado a su país de origen. 

 

Se destaca como una migración internacional, porque esta se produce cuando 

cambian de país de residencia, es decir cuando se cruzan las fronteras que separan, 

motivada por movimientos económicos o políticos (Castres, 1997:1).  

 

Forman parte de la migración temporal porque no se establecen en el país de destino, 

sino que se muestran en una constante emigración, o simplemente viajan una vez y 

regresan para quedarse. 

 

En cuanto a los tipos de emigrantes que se dan en la población de estudio, se dirigen 

a  pertenecer  a los definitivos o temporales legalmente admitidos o indocumentados, 

porque estos comprenden a las personas que se trasladan para residir en otro país por 

motivos laborales, de estudio o familiares.  
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Se destacan dentro de esta categoría porque hubo emigrantes que viajaron con visa y 

otros indocumentados al vencérseles el tiempo de estadía y por cruzar mojados la 

frontera de México-Estados Unidos. 

 

Cabe acentuar que para estos (as) emigrantes el proceso de movilización implica algo 

más que trasladarse hacia otro país, sino que se vislumbra más como un medio que 

permite avanzar en su desarrollo y mejoría económica, que no pueden conseguir en su 

país de origen. 

 

Por eso entre los motivos principales para emigrar señalaron con más énfasis lo 

relacionado con el sector económico, van en busca del dinero para mejorar, ya sea 

para el bienestar o para la compra de tierras. Solo en dos casos una mujer emigrante 

fue para buscar a su marido y otro emigrante para aventurarse, aunque se vincula el 

hecho de que no había sido nombrado por el Ministerio de Educación, es decir se 

encuentra con un faltante de empleo estable. 

 

Esto evidencia los principios expuestos en el marco teórico, donde se considera que 

en la actualidad los movimientos migratorios se ocasionan para buscar oportunidades, 

y tratar de ahorrar un dinero para mejorar la calidad de vida. 

 

La mayoría de los entrevistados si contaban con una forma de ingreso, un trabajo, 

relacionado con la siembra del café o la ganadería, sin embargo no eran lo suficiente 

para alcanzar sus metas. 

 

Estas experiencias de los y las emigrantes muestran la realidad de los motivos de 

emigrar, los cuales se vinculan con lo expuesto en el marco teórico por el autor 

Lindstrom, evidenciando que la falta de dinero para obtener mejoras en su calidad de 

vida y desarrollo de sus familiares, explica la migración, donde esta se produce por 

cuestiones de optimizar el patrimonio personal, es decir se concentra en viajar para 

obtener un empleo para satisfacer  sus necesidades. 

 

Con este movimiento se pretende estabilizar los gastos con las ganancias para lograr 

una balanza donde se aumentan las ingresos para obtener beneficios y metas 

establecidas y disminuir los costos de deudas o préstamos que obstaculizan el 

crecimiento económico, decidiendo trasladarse a un lugar que les permita aumentar 

sus niveles salariales. 
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Lo anterior se vincula con la teoría neoclásica también expuesta por Lindstrom porque 

se refiere muy acertadamente a los resultados encontrados, en que la migración se da 

como una opción para maximizar el bienestar tanto personal como de las familias que 

se quedan en el país de origen, debido a la consecuente comparación de ganancias 

en ambos lugares, mostrándose más favorable el obtener el dinero en dólares y 

enviarlo a Costa Rica y así alcanzar los objetivos antes propuestos o contar con un 

ahorro para alguna meta. 

 

Lo que intentan y expresan en su interior es que desean mejorar su calidad de vida, 

porque quieren contar con tierras, o negocios para pasar el resto de sus días 

generando más dinero pero en su país de origen y junto a sus familias. 

 

Asimismo les permitirá contar con una mejoría a través de ese esfuerzo en mandar 

remesas y ahorrar día con día según las percepciones de cada quien y de sus 

objetivos en conjunto. 

 

La emigración se origina en busca de un desarrollo, el cual debe entenderse como un 

proceso de transformación que persigue el mejoramiento y mantenimiento de la 

dignidad de la persona en la sociedad. 

 

En fin la migración es visualizada como el camino que trae consigo nuevas y mejores 

oportunidades, que en su país de origen no pueden alcanzar. 

 

Esto evoca a que la situación no es la carencia de entradas económicas, sino que son 

consideradas escasas para mejorar sus condiciones de vida y para la compra de 

terrenos o ganado necesarios para su crecimiento en la productividad, actividades 

importantes en todas las áreas investigadas, decidiendo emigrar hacia un país como 

Estados Unidos. 

 

Recordemos que las necesidades son un reflejo situacional de los individuos dado que 

estas muestran en forma concreta la esencia de las personas pues se constituye a 

partir de la interacción existencia entre carencia y potencialidad. Desde esta 

perspectiva las necesidades dejan de ser vistas únicamente como un estado de 

carencia, de escasez, de falta de algo, para ser consideradas también como un ente 

capaz de movilizar las acciones del ser humano hacia la consecución de sus metas 

(Arce, Roldan y Villegas, 2001:62). 
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La emigración es vista como un satisfactor; medio que permitirá alcanzar solventar las 

insuficiencias existentes. Pero esta se califica dentro de los satisfactores inhibidote, 

porque el modo en que se satisface una necesidad,  dificulta la  satisfacción de otras.  

 

En este caso se intenta alcanzar las necesidades básicas para cada uno de los y las 

emigrantes, sin embargo esto hace que se crean otras necesidades, por ejemplo el 

querer estar en su país, donde cuenta con derechos, y principalmente la necesidad de 

estar con sus familias, porque en si este proceso de movilización va generando 

nuevas carestías que requieren solventarse de una u otra forma. 

 

5.3 INICIO DEL PROCESO DE MIGRACIÓN 

 

5.3.1  Dinámica de la familia antes del viaje  

 

Para poder analizar el regreso del o la emigrante al sistema familiar, es vital conocer 

como era la relación existente antes de haber viajado uno (a) de sus miembros, por el 

hecho de que dependiendo de los lazos que estaban establecidos así se ejecutará de 

manera más simple o difícil la reinserción. 

 

Al ser la familia uno de los primeros lugares donde generamos contactos y relaciones 

interpersonales, se vuelve un medio bastante importante que influirá en el resto de las 

acciones que desarrollemos en el exterior.  

 

Es un ente jerarquizado, donde se da una distribución de funciones entre los miembros 

que la componen, en ocasiones se muestran claramente definidos entre el padre y 

madre. Además este aspecto es preciso para determinar como se maneja la dinámica 

de la familia, al contar con todos sus miembros, antes de que uno (a) se trasladará 

lejos del núcleo familiar. 

 

La dinámica se denota en que los (as) entrevistados mencionan las actividades de las 

cuales se hacían cargo cuando estaban todos juntos en familia. 

 

Por ejemplo, “Yo era el encargado de realizar las actividades de pago y de administrar 

el negocio. La relación familiar es más o menos bien, es parecido a la de 

antes.”(Emigrante hombre).  
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“Siempre me he dedicado al hogar, no trabajo por fuera, solo me dedico a eso y a ver 

a mis hijos. La relación de la familia siempre ha sido buena, somos muy unidos y nos 

llevamos bien, solo que ahora mi otro hijo no está, el emigro.”(Mujer emigrante).” 

 

En cada uno de los casos cuando se les pregunta por la relación familiar antes del 

viaje, la mencionan como buena, con aspectos normales del crecimiento y de etapas 

de la familia. Aunque más adelante se denotan los cambios que se producen por 

haberse generado la migración de uno de sus miembros. 

 

Las actividades se dirigen según su condición de hombre o mujer, en todos los casos, 

se dividían las tareas a realizar fuera del hogar para el hombre y todo lo 

correspondiente a dentro del hogar a la mujer. 

 

“ Me dedicaba al comercio y dentro de la familia, traía el diario, pagaba las cuentas. La 

relación familiar era buena. Los hijos solo estudiaban, o me acompañaban al trabajo y 

mi esposa se encargaba de la casa.” (Hombre emigrante). 

 

Se puede notar como las familias se caracterizan porque tanto el padre como la madre 

tienen actividades asignadas por su condición de género, o sea los hombres se 

dedican del sustento, el pago de cuentas y las madres de la casa y del cuido de los 

niños (as). Esto refleja un estereotipo evidentemente marcado, donde se señala por 

etiquetas a ambas partes. A su vez a los hijos solo se les asigna el estudiar y ayudar 

en lo necesario a la madre y el padre. 

 

Sólo en uno de los casos una de las emigrantes trabajaba fuera del hogar, el resto 

eran amas de casa. Esto se asocia con la necesidad de ir a trabajar de las mujeres 

para ayudar al sustento de sus familias, en un lugar donde puedan recibir dinero a 

cambio de lo que en su  país están acostumbradas a hacer día con día, como limpiar y 

cuidar niños (as). 

 

La sociedad se ha encargado de asignarle un papel a desempeñar a cada una de las 

personas por ser mujer o ser hombre, esto se va acrecentando en nuestras mismas 

familias, donde repetimos constantemente las costumbres que hemos aprendido en la 

niñez, al ver las dinámicas de las familias. 

 

“ Mi papel dentro de la familia ha sido de ama de casa, desde cuando estaba con el y 

actualmente, y la relación con mi familia continuo siendo buena”. (Emigrante mujer).  
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“Las decisiones las tomábamos juntos. Como pareja nos llevamos bien. Dentro del 

hogar yo me encargaban de todo.” (Esposa de emigrante y mujer emigrante). 

 

Solo en dos de los casos la familia se encontraban manejando juntos, tanto el padre  

como la madre, el asunto de la toma de decisiones y el manejo del dinero, pero 

siempre las actividades del hogar las realiza solo las mujeres. 

 

Es decir en ciertos casos las mujeres adoptan otro tipo de actividades y forman parte 

de la toma de decisiones  que usualmente no era, y las actividades asignadas a sus 

roles tradicionales aún las mantienen, como los oficios domésticos, porque estos no se 

comparten sino que se les recargan totalmente a las mujeres. 

 

Los modelos de subjetividad patriarcales son concepciones interiorizadas y 

construcciones históricas sedimentadas en el tiempo largo y por lo tanto se presentan 

en el mundo cotidiano como caracteres casi naturales. Se trata no solo de discursos o 

de construcciones eventuales, sino de estructuras profundas, hábitos, tradiciones, 

costumbres, actitudes y esquemas de valoración interiorizados y a menudo no 

conscientes, que hace que los hombres y mujeres concretos del presente expresen 

efectivamente en su decir, en su actuar y en su sentir, sensibilidades, actitudes y 

aptitudes diferentes a menudo opuestos e incomunicables. (Gutiérrez, 2003:20).  

 

Las experiencias tradicionalmente expuestas y que vivenciamos, se relacionan con los 

lineamientos que recaen en los varones y mujeres, aprendidos en el transcurso del 

tiempo que identifican ciertas actividades ejecutas por las mujeres especialmente en el 

hogar y los varones fuera y de obtención de dinero.   

 

“ Depende de lo que fuera, si es de la casa me encargaba yo pero la mayoría de las 

cosas era él quien decidía. En cuanto a la crianza de los hijos era de los dos. Como 

pareja y con su hija la relación era muy buena. El es muy cariñoso.” (Esposa de 

emigrante) . 

 

Aunque menciona que crían y trabajan juntos, siempre se distingue que en la toma de 

decisiones al menos a la hora de resolver finalmente son hombres quienes se 

encargan de los asuntos. Es una cuestión del manejo del poder, donde las mujeres se 

les involucra en el parecer sin embargo no activamente o se les despoja el decidir por 

su cuenta, esto a su vez les permite crear un ambiente de confianza a la hora de estar 
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lejos de la familia importante en el manejo del dinero que se envía cuando están en 

otro país. 

 

“Siempre hemos manejado las cosas juntos igual antes de viajar y cuando regresé, mi 

papel era ser padre; yo siempre le tomo parecer a mi esposa, hasta en el manejo del 

dinero ella siempre ha tomado parecer. Siempre hemos llevado bien las cosas, hasta 

cuando estaba allá, no me pasó como otros que mandan y mandan el dinero y cuando 

llegan se lo han gastado la esposa y algún otro más. Por dicha nosotros siempre 

hemos manejado todo bien y juntos. (Emigrante hombre). 

 

Al ser la familia considerada como la institución social que por excelencia cumple con 

los procesos de socialización, de nutrición, aprendizaje, educación y afectividad, y no 

existe en el vacio, se involucra como un sistema social capaz de articular y dar 

respuesta a las necesidades y a la construcción de espacios familiares y comunitarios 

que se aseguren el desarrollo integral de los niños, niñas, las y los adolescentes 

(EDNA, 2004:60).  

 

Por esta razón las familias expresan constantemente el trabajo realizado entre los dos; 

padres y madres, en la toma decisiones, sobre todo en lo que son los permisos para 

los hijos (as), y a su vez muestran que todas cuentan con relaciones buenas entre sus 

miembros dentro del núcleo familiar. 

 

“Las decisiones fueron tomadas por los dos, siempre se ponen de acuerdo. Siempre 

me he llevado bien con los dos, pero como soy la única mujer a papá siempre le da 

celos por todo. Con mis hermanos me llevo bien, aunque siempre me viven cuidando, 

me cuentan todo y tenemos una relación muy buena y estrecha. Como todo hay 

ciertas peleas. Mi mamá no le gusta que yo haga otra cosa que no sea estudiar. Pero 

si yo tengo tiempo yo trato de ayudarle a mi madre con la casa.” (Hija de emigrante).  

 

Se evidencia relaciones familiares estables, con situaciones normales entre hijos (as) 

padre y madres, producto del crecimiento y desarrollo. Donde tratan de apoyarse y 

contribuir con los quehaceres del hogar, sobre todo las hijas, que continúan siguiendo 

los patrones antes establecidos por la cultura. 

 

Algunos contaban con otras actividades asignadas al padre, principalmente los que 

tienen fincas o algunos animales. Por ejemplo; 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

157

“ Mi papel era en el campo, organizar el café, el cuido de ganado y lo demás. Mi 

relación con la familia era bien, nada más que en sí ellos no querían que me ausentara 

del hogar pero tres veces fueron difíciles partir, las despedidas eran muy feas, pero 

era un esfuerzo grande el irse para allá.  Mis hijas siempre se dedicaban a estudiar, y 

mi esposa en el hogar”. (Emigrante hombre). 

 

Estas actividades se tratan de llevar entre familia, enseñándole principalmente el oficio 

a los hijos (as), para que sigan las tradiciones. Sin embargo al final se evidencia como 

están marcadamente definidos, que cosas y que no deben realizar cada uno (a) de los 

miembros, como que la madre, se encarga del hogar, los hijos de estudiar y los padres 

de llevar el sustento. 

 

“Siempre hemos trabajado todos juntos, yo tenía un taller de ebanistería y entre todos 

sacábamos el trabajo, hasta los chiquillos se ponían a lijar, siempre hemos jalado 

parejito.” (Emigrante hombre). 

 

“Por incomodidad yo no tuve recursos para estudiar, y era muy largo donde tenía que 

trasladarme, entonces aprendí a trabajar con el café y luego trabajé manejando bus y  

me fui para Estados Unidos. Dentro de la casa yo era el único que trabajaba, pagaba 

las cuentas pero en la toma de decisiones lo decidimos los dos. La relación familiar 

antes de viajar siempre fue bonita, nos entendimos bien. Mi hija iba al kinder y el otro 

estaba muy bebé, y mi esposa se encargaba de los quehaceres de la casa.” (Hombre 

emigrante). 

 

Estos párrafos evidencia como las relaciones familiares antes de viajar, eran buenas, 

en cuanto a la toma decisiones se muestra compartida, pero si se relaciona a las 

mujeres con el trabajo del hogar y a los varones con el sustento, y en cuanto a los 

hijos e hijas estos deben aprender los oficios de agricultura y ganadería, los niños y las 

niñas ayudar a las madres, sin embargo los padres y madres se interesan porque 

dediquen su tiempo a estudiar. 

 

Las relaciones se tornaban en buen estado, donde compartían, pero lo más importante 

se encontraba unidos, evidenciando que la decisión de la emigración se torna difícil y 

de momentos tristes, al separarse la familia. 

 

Recuerdan esos momentos de unión y comunicación como importantes para el 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas y de la familia en sí, se centran en el 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

158

significado que representan los lazos familiares, que de una u otra forman se ven 

afectados por la emigración de su padre o madre. 

 

Esto se evidencia en sus relatos donde las actividades ya estaban establecidas, de 

una forma, donde la crianza ya tenía sus patrones y reglas establecidas, y la 

comunicación antes existente era más fluida y de mayor confianza entre los miembros 

(as) de la familia. 

 

Circunstancias que cambian y necesitan de un reacomodo para poder adaptarse a la 

movilización y ausencia del o la emigrante. 

 

 5.3.2 Aspectos relacionados con la emigración del padre o la madre 

 

¿Quién se va,……….? 

 

“Cuando ella me dijo, yo sabía que se iba a trabajar, pero me sentí un poco triste, 

pensaba que iban a regresar, los extrañé mucho, pero eso sí no se a cuál extrañe 

más, porque los extrañé mucho a los dos” (Hijos (as) de mujer emigrante).  

 

En los casos investigados los hijos (as) se entristecen con la noticia de que su padre o 

madre va a viajar, pero en cierta parte sus padres intentan explicarles la situación por 

la que deciden irse, y a pesar de la tristeza que esto significa intentan acostumbrarse 

para poder continuar. 

 

Es calificado como un momento de tristeza y de confusión, porque deben interponerse 

dos decisiones importantes, la ausencia y falta de la figura materna o paterna, y la 

necesidad de buscar u camino para mejorar la economía, al menos eso es lo que 

intentan de integrar los padres y madres en sus hijos para que el inicio de la causa de 

emigración se vuelva entendible y comprensivo para la familia en sí. 

 

“Pues lo tomé bien, con mucha tristeza pero bien, porque aunque quisiera oponerme él 

no iba a echarse para atrás, tenía que aceptar las cosas como venían” (Hija de 

hombre emigrante). 

 

Se vuelve como un proceso de aceptación, se intenta de aplacar los sentimientos de 

ese momento por traer a sus mentes las razones de mejorar su bienestar, en fin los 
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hijos e hijas al final se estabilizan y no se revelan porque sienten culpa porque sus 

padre o madre se van por darles lo mejor a ellos (as). 

 

Esto se evidencia en las esposas, porque aunque pasan momentos de tristeza en solo 

pensar cuando su pareja no esté, se consuelan imaginando el dinero que entrará al 

hogar necesario para poder solventar las necesidades y darles una mejor vida a sus 

hijos e hijas. 

 

Es decir se crea una especie de consuelo, al sentir tristeza y soledad esta se aplaca 

con la visión y metas establecidas antes de partir el o la emigrante que solo podrán 

alcanzarse con la estadía de uno de sus familiares en el exterior. 

 

“Uno no desea que se vaya porque para uno es difícil quedarse con los hijos, pero 

como estaba la situación era necesario que se fuera. Porque al no haber plata a uno le 

agarra una desesperación, y al no tener trabajo, ni estudio es mejor irse (Esposa y 

mujer emigrante). 

 

A pesar de las circunstancias a las que se enfrentan las madre e hijos (as) en el país 

de origen, estas se intentan pasar y dejar atrás porque sus interés son los de mejorar y 

poder alcanzar todas aquellas cosas que no pueden tener si el o la emigrante no 

hubiera viajado. En fin desde los inicios se saben los riesgos y problemas que se 

cruzarán en el camino en la ausencia del o la emigrante, sin embargo prefieren 

enfrentarlos a cambio de un poco más de dinero que a veces les puede ocasionar la 

desintegración de sus familias. 

 

Se muestra que detrás de la tristeza se encuentran ciertos intereses, por el hecho de 

que va a venir más dinero, con lo que los niños (as) especialmente piensan que 

pueden comprarle más juguetes, este comportamiento se da en edades especialmente 

pequeñas. 

 

“Yo me puse triste cuando supe que se iba, y me dejaron con mi abuela, y luego 

cuando venía yo no le creía a tía  de que mami ya venía y luego fue cuando la vi y me 

trajo una moto, pero como yo no cuido tanto las cosas ya se despedazo, y también me 

trajo un carro y todo lo tengo ahí guardado. Mucho extrañé a mi mama, yo prefiero que 

esté aquí, yo la quiero. Cuando vivía con abuelita peleaba con mi hermana” (Hijos (as) 

de mujer emigrante).  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

160

Las esposas se dirigen a tomarlo como algo necesario, de aceptación, porque solo así 

podrán mejorar su situación económica. Es como una especie de acuerdo ante 

situaciones difíciles, ya que esto va a favorecer las condiciones de vida para el resto 

de la familia que se queda en Costa Rica. 

 

La teoría del riesgo familiar explica la migración como resultado de una estrategia 

familiar para aumentar el ingreso del hogar, minimizar los riesgos y superar las 

pérdidas del capital de las familias en sus actividades productivas (Barahona, 

2001:24). 

 

“Fui la primera que supe, yo le dije que si era de Dios que él se fuera para Estados 

Unidos, todo lo íbamos a poner en manos del señor y que le iba a ir muy bien y 

además iba a ser compañía para el hijo que esta allá. Nos daba miedo porque se fue 

mojado, pero confiábamos en Dios que todo iba a salir bien, oramos mucho a Dios 

para que lo acompañara” (Esposa de emigrante). 

 

Es como una especie de negocio que se inicia con el acuerdo entre la pareja, donde 

se visualizan las posibilidades en el extranjero y los objetivos propuestos, se dirige 

como el único camino que favorece a alcanzar lo establecido y en un tiempo no tan 

largo, como serían en el país de origen con el trabajo que cuentan en ese momento. 

 

La migración es escogida como una solución a los problemas existentes y a la 

necesidad de querer obtener más dinero rápidamente para poder lograr todas esas 

cosas con las que antes solo se soñaba. 

 

Sin embargo no se olvida que esta opción va acompañada de una tristeza y soledad 

para el resto de la familia que se queda sin una o un miembro de la familia, como se 

muestra en el siguiente relato: 

 

“Fue duro pero lo tomé como algo normal, como viví con mi hermana y ella recién se 

había casado entonces fue normal y me llevaba bien con mi cuñado entonces no hubo 

problema. Si la extrañe mucho y prefiero que este aquí” (Hijo de mujer emigrante). 

 

Lo toman como algo normal, a lo que deben acostumbrarse y sobre todo entender que 

es por el bienestar de ellos (as), es decir se nombra que no fue tan terrible estar sin el 

padre o la madre porque contaron con algún familiar que los apoyo en los momentos 
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de soledad. Sin embargo se destacan algunos instantes de total vació y desconsuelo, 

añorando el regreso de esa persona tan importante para sus vidas. 

 

¿Cómo fue sin ella o él? 

 

“El primer año que él no estaba fue muy duro (ay ya me voy a poner a llorar) porque yo 

tenía que hacer todas las cosas. Lo más duro es que ella (hija) estaba pequeña, y era 

un poca enferma. Y ya después de eso la operaron y para mi fue muy duro, porque la 

mano derecha fue una hermana de mi esposo. Yo me encargaba de muchísimas 

cosas. Lo extrañé, claro que sí. Es duro solo con la separación de uno como pareja y 

ahora para los hijos, y la crianza. Lo necesitábamos mucho. Ya en las otras veces fue 

más normal, yo hacia que él andaba trabajando e igual lo llamaba para la toma de 

decisiones. Tuve que reacomodarme (Esposa e hija de emigrante).  

 

Se muestra la partida como un impacto bastante duro, sobre todo para las esposas de 

los emigrantes, debido a que en su ausencia, comienzan a encargarse de lo que antes 

ni siquiera notaban o se imaginaban que debían realizarse. Se inicia un nuevo estilo 

de vida donde se recarga las actividades a las mujeres. 

 

En el caso de los varones emigrantes, estos momentos de soledad se acentúan 

mayormente cuando se vivencian situaciones difíciles de enfermedad, o en la crianza y 

educación de los hijos e hijas, ya que era necesario el apoyo de la pareja. Asimismo 

cuando están en espacios de soledad la tristeza les embarga.  

 

Lo anteriormente mencionado se evidencia en el relato de esta señora:  

 

“ La primera vez sin él fue muy duro porque al menos yo fui criada como una mujer 

protegida de mi padre, igual sentí cuando me casé, estaba como pegada a él, 

entonces cuando él se fue me tocó ser mujer independiente, fue muy duro, en todo 

lado andaba con él, pero tuve que aprender a hacer las cosas, antes solo lo 

acompañaba, y en ese momento tenía que hacer lo que antes él hacía. Es como soltar 

una gallina a las doce de la noche, uno no sabe para donde agarrar, pero en parte le 

doy gracias a Dios porque pude saber que yo era capaz de salir adelante, y que si 

podía estar sola también, la segunda vez ya no y la tercera menos, como dicen ya se 

acostumbra uno, más bien cuando él regresa para mi era incómodo porque yo ya 

estaba acostumbrada y aparte que las niñas todo era mami, los permisos decían es 

mejor con usted, como que perdían confianza con el padre, entonces eso se me hacía 
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duro, tenían que acomodarse ellas al papá, porque estaban chiquitas cuando se fue y 

cuando llegó prácticamente a quedarse eran unas muchachas. Porque apenas venía y 

se iba de nuevo” (Esposa de emigrante).  

 

Se caracterizan por ser mujeres que no salían de sus hogares, solo dedicadas a los 

quehaceres del hogar y a la crianza de sus hijos, dependientes de sus parejas. 

 

Este relato muestra como la cultura y lo que le enseñaron en la niñez influye en su 

desempeño dentro de la familia, ella en sus tiempos pasados le enseñaron que debe 

estar vinculada a su esposo y servirle a él y a los hijos (as), encargada de las cosas 

del hogar. 

 

Sin embargo esta experiencia de emigración de su esposo le permitió acercarse a otro 

tipo de realidad, donde se descubrió una serie de habilidades y destrezas que la 

hacían capaz de realizar otras actividades fuera del hogar para aumentar el dinero que 

su esposo enviaba y hacer un negocio más eficaz. 

 

Mas bien la nueva vida les pareció más cómoda y buena, a diferencia de cuando el 

marido regresa, ya que es como una adaptación incómoda de nuevo, pero ahora se 

torna más complicada porque ella forma parte importante en los negocios y 

actividades tanto dentro como fuera del hogar. 

 

Este proceso como se menciona en las expresiones, al inicio se torna difícil, pero 

también recalcan que con el pasar de los años se van acostumbrando y a su vez  se 

van independizando. 

 

“Estando sola fue muy duro porque como uno esta sola la gente trata de aprovecharse 

de uno. Cuando yo ocupaba un favor, yo sabía que primero iba la plata y después el 

favor. Ahora se manejar. Al no estar acostumbrada a pagar los impuestos, la luz, es un 

problema, porque uno se da cuenta que necesita del marido, pero hasta que uno le 

toca nos damos el valor verdadero tanto del hombre como de la mujer. Entonces tuve 

que aprender a independizarme. Si lo extrañé. Pues cada día es más difícil, y los hijos 

piden cada vez más, pero ya grandes piden mucho, y solamente la gente que trabaja 

en Estados Unidos puede darse esos gustos, por eso es mejor en ese país, porque 

aquí no hay oportunidades. Solo porque tengo familiares, unos hermanos que me 

mandan dinero es que podemos pasar. Porque yo no trabajo ni mi esposo, aunque 

tiene un pedazo de tierra no le deja para lo que los hijos piden. Y tras de eso el café 
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trae sus buenas solo en temporadas. Lo que se cogió en el verano tiene que ahorrarlo 

para el invierno” (Esposa y mujer emigrante). 

 

Esta experiencia les permitió a las esposas de emigrantes el formarse nuevas metas, y 

desempeñarse en nuevos campos, aprendiendo otros oficios y habilidades a manera 

de independencia, y les favoreció para comprender que son capaces de desarrollar 

cualquier actividad si se lo proponen. 

 

A la vez les contribuyó para valorar cada actividad que realizan, tanto los varones al 

estar lejos de sus esposas, como de estas al no tener el apoyo y fuerza de sus 

maridos. Se llega a un momento de reconocimiento y análisis de los que antes tenían 

cerca y no era tan significativo, ambas partes al estar separadas y tener que hacerse 

cargo de diversas actividades por la ausencia del otro (a) le crean un nuevo valor y 

sentido a el trabajo que desempeñan tanto el hombre como la mujer además, cada 

uno por su parte aprenden a desarrollarlo, y con la reunificación de la familia las 

actividades en su totalidad llegan a compartirse. 

 

Sirve como un mecanismo de retroalimentación, donde contribuyó en alguno de los 

casos, que en la actualidad compartan los quehaceres de la casa, de los negocios, la 

crianza  de los hijos (as) entre otras cosas, fomentando una mejor comunicación y 

relación familiar. 

 

Cabe destacar que algunas de las mujeres se volvieron agriculturas, otras aprendieron 

a conducir un auto y otras a hacerse cargo de los negocios: 

 

“Lo extrañé, claro que sí más que éramos quince años juntos, solo nos separábamos 

cuando yo iba a parir, lo extrañé como pareja y como padre de mis hijos porque uno 

solo es bien duro. Aquí tiene que estar, yo le dije si usted se va a venir si quiere pero 

sépalo que si se quiere volver a ir me tiene que dar el divorcio, sabe que se murieron 

sus hijas y su mujer y aquí no le quedaría nada, tendría que seguir su vida, y ahí está 

queditito, ya a valorado a sus hijas y su mujer” (Esposa de emigrante). 

 

No comparten la posibilidad de emigrar en repetidas veces, porque esto les ocasiona 

un  ambiente de mayor inestabilidad, por que cuando están logrando una confianza y 

respeto nuevamente se vuelven a separar lo que favorece a que los vínculos afectivos 

se debiliten aún más y puedan llegar a destruirse. 
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Ante esto les advierten la necesidad de quedarse en el país de origen, junto a sus 

familias, porque ya han finalizado sus objetivos o han pagado las cuentas, y algunos 

les queda la “maña”, como ellas se expresan. Les ponen un alto a la reemigración que 

se desata. 

 

Se visualiza como al inicio del proceso de la emigración las mujeres esposas de 

emigrantes no son tomadas en cuenta de manera activa en la decisión de irse esa 

primera vez, sin embargo cuando ha pasado el tiempo y se han ido repetidas veces, 

estas ultimas sin razón alguna para ellas, estas cuentan y expresan autoridad en la 

decisión de volver a emigrar, intentan poner un alto en ese constante movimiento que 

perjudica mayormente al desarrollo y relaciones de la familia, porque una vez que se 

está volviendo a crear los vínculos y la confianza, vuelven a debilitar el ambiente y a 

desestabilizarse emocionalmente este núcleo familiar. 

 

Algunas se empoderan en sus estilos de vida nuevos, pero otras destacan que el 

desempeñar ambos papeles, les ocasionó bastantes problemas, se entristecen al 

recordarlo:  

 

“ Mal, pero yo sabía porque era, y uno siente un poco de temor, de lo que vaya a 

pasar. Sin él tuve que ser madre y padre, fue muy triste tuve que enfrentarme a las 

deudas, a salir corriendo en alguna emergencia; lo extrañe mucho” (Esposa de 

emigrante). 

 

También están las mujeres que vivieron mayores tensiones porque sus esposos se 

fueron indocumentados, y la expresan como una situación dura al no saber nada del 

paradero de sus parejas por unos días. Este es uno de las circunstancias que más se 

da en el traslado de personas a ese país, generalmente los y las emigrantes cruzan la 

frontera de manera ilegal, por terrenos de mucho peligro creando ambientes de 

angustia para los familiares que permanecen en el país de origen. 

 

Principalmente se cobran muchas vidas por estos medios de trasladarse, la 

desesperación de las personas por conseguir mejoras en su vida y las de sus familias 

los llevan a arriesgarse sin importarles los obstáculos que deben enfrentar y hasta el 

riesgo de perder sus vidas. Las ganas y el deseo de superación y de alcanzar ese 

sueño norteamericano hace que cada vez más sean las personas que se animen a 

movilizarse no importa el camino que deban tomar, solo les interesa llegar a ese país 

con el que tanto sueñan. 
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“Yo tuve mucha preocupación cuando pasó la frontera, pasé noches muy difíciles, 

pensando como estaría y donde, con hambre o sin hambre, con frío, sin saber que 

había pasado. Luego cuando ya estaba allá, me hizo mucha falta pero como sabía que 

era un tiempo, que no es una persona que se fue para agarrar la libertad, sino que iba 

a trabajar para ganarse una plata. Estuvimos como quince días sin saber nada de él, 

pero el coyote se comunicaba para decirnos como estaba, luego me avisaron que 

estaba bien y ya uno se tranquiliza” (Esposa de emigrante). 

 

El negocio del coyotaje se ha agrandado cada vez más, donde estafan, roban y 

engañan a los y las emigrantes que parten de su país con el deseo de obtener eso que 

tanto quieren y que en su país no pueden alcanzar, estas personas llegan a poner en 

peligro la vida de emigrantes cada día que pasa. Este proceso no toma en cuenta la 

angustia de las familias, ni de los hijos e hijas que quedan sin padre o madre por 

aventurarse o arriesgarse por un mejor bienestar. 

 

En cuanto a las reacciones de los hijos e hijas, se muestran tristes por la decisión pero 

estos se acostumbran a la situación, recalcándose la razón por la que decidieron irse, 

es decir interiorizan en cierta forma que era necesario el emigrar para contar con una 

mejor economía. 

 

Tratan de posponer los sentimientos que intentan salir, porque comienzan a 

trasformarlos en otras emociones de agradecimiento, de conformidad que se mantiene 

por vínculos débiles como son las llamadas por teléfono, las remesas, los regalos. Al 

final la situación se desencadena como de costumbre y se les hace necesario el contar 

con esos envíos de ropas y artículos que papá o mamá les envía por estar lejos. 

 

“En realidad me sentí bien (se ve enojada, resentida) sí me hizo falta como todo pero 

la vida siguió igual, siempre llamaba, entonces uno se conformaba, sabía que era por 

un tiempo por un propósito que cumplir” (Hija de hombre emigrante). 

 

Además se refuerzan en aplacar su sentimiento de soledad y tristeza, en el hecho de 

haberse quedado con personas importantes y significativas que contribuyen 

emocionalmente a sentirse bien , y dejar que los días y años pasen, haciéndose cada 

vez menos la tristeza que se tiene y acrecentándose la costumbre de no verlo, solo 

escucharlo. 
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“Fue muy duro, pero en si mami nos ayudó demasiado, mami nos dio el apoyo como si 

papi estuviera, entonces a uno le va bien, como estábamos chiquitillos, y luego más 

grande uno como que valora más porque están allá. Lo extrañe mucho (Hija de 

hombre emigrante). 

 

Asimismo se destaca la necesidad de crearse una unidad entre los miembros que se 

quedan en el país de origen, los vínculos afectivos entre las personas que 

permanecen en el país de origen se refuerzan y estos favorecen a ser el proceso 

menos duro, porque se apoyan; por ejemplo: 

 

 “Fue una vida muy dura, porque mi mama trabajaba, entonces como yo era el mayor 

tenia que asumir las responsabilidades, mi hermana se iba para el kinder y yo tenía 

que ir a recogerla, nos cuidaba una tía, entonces no era lo mismo, era muy duro” (Hijo 

de hombre emigrante). 

 

Esto muestra como al asumir la madre los quehaceres propios que antes tenía, y los 

del padre que en ese momento no estaba, era necesaria la ayuda de los y las hijas, 

creando un ambiente de mayor responsabilidad para los mismos que en ese momento 

necesitan disfrutar y estudiar. 

 

Se crea un contexto de colaboración si son concientes de la realidad que viven o se 

genera uno de tensión al no querer asumir responsabilidades porque no comprenden 

por qué el papá se fúe y se ha perdido de tantos momentos con su familia. 

 

“Cuando él se fue me tocó más obligado los quehaceres de la casa como mami estaba 

en la finca, yo me dedicaba a hacer la comida y ordenarla” (Hija de hombre 

emigrante). 

Esto de estar lejos y de no compartir con ellos sus eventos y crecimiento como 

personas, hace que recalcen que es bastante necesario la presencia de sus padres o 

madres, porque es un vació muy grande el ir, graduarse y ver que hace falta uno (a), 

que por estar trayendo más dinero tienen que alejarse de ellos. 

 

 “En ocasiones es difícil la ausencia de los padres, porque no es lo mismo hablar por 

teléfono que en persona, pero como todo yo me adapté porque estaba con mi abuela, 

mis tías, nunca me faltó nada, si a veces hacia falta contarle las cosas a los papás 

porque no es lo mismo con otros, para mi fue una experiencia bonita porque una 

aprende a valorar lo que tiene. Cuando mi madre venía, yo siempre he sido muy 
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malcriada, pero uno aprende mucho y a valorar a los padres que tiene, es una 

verdadera experiencia. Pues si, sí los extrañé, no sufrí ni nada por el estilo por el 

apoyo que uno tiene de la familia, pero claro que sí, por ejemplo llegaba el día del 

padre y yo salía en obras de teatro y era duro que no estuvieran los padres sino un 

suplente y en ocasiones ni siquiera eso ” (Hija de emigrantes). 

 

Tanto las esposas como los hijos e hijas, vinculan este proceso con momentos de 

mucha tristeza, donde se inicia una nueva vida, desatándose una serie de cambios 

especialmente los ocasionados por las madres que asumen nuevas actividades, 

favoreciendo a la independencia de las mismas, y reflejándose una situación de más 

unión entre los miembros que se quedaron en el país de origen, y creándose un circulo 

de mayor confianza. Además esos días que pasan sin la presencia del padre o la 

madre hicieron en algunos de los casos, que se generara ciertas transformaciones en 

la relación que tienen actualmente.  

 

A partir de este proceso se crearon  su propia opinión, partiendo de sus experiencias, 

para saber si prefieren o no que su padre o madre este en ese país tan lejos. 

 

¿Qué prefieres………? 

 

“Yo prefiero que este aquí, porque todos unidos es lo mejor, uno no va a preferir la 

plata que a él. Solamente se fue porque el quería tener algo más” (Esposa de 

emigrante). 

 

Pues yo prefería que estuvieran aquí, aunque yo entendía que el dinero era necesario, 

pero si me hacían falta ” (Hija de emigrante) 

 

Entienden la razón por la que se fueron, pero a su vez denotan que prefieren tener un 

poco menos de dinero, que separarse de alguno (a), porque para los hijos (as) es más 

importante estar juntos, que encontrar una vía que les de más dinero. 

 

Analizan la importancia del dinero pero destacan como realmente valorativo, el estar 

unidos, y mantenerse estrechamente vinculados, se dirigen a la familia como ese 

espacio en que se desarrollan, crecen, aprenden y se apoyan. Aunque necesitan el 

dinero tanto las esposas como los hijos (as) prefieren que estén en su país de origen. 
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“Definitivamente no prefiero que este en ese país por más dinero, eso no lo es todo, 

una familia se valora y a veces por un poco de dinero las familias se destruyen” 

(Esposa de emigrante). 

 

Es vital realzar que frente al sentimiento de preferencia en la estadía lejos o cerca se 

dan dos puntos de vista, es decir como se menciono anteriormente, aquellos que 

aunque vieron como opción la migración para mejorar su economía prefieren que 

ahora estén todos juntos y no volver a pasar por esos momentos, y existen otros tanto 

esposas como hijos (as) que se acostumbraron a la cantidad de dinero que recibían y 

los regalos que tenía, entonces prefieren que su padre o madre se mantengan lejos, 

además se llegaron a movilizar solos y a no hacerles alguna falta emocional la 

ausencia de su padre o madre, al contrario se acostumbraron a no verlo.  

 

Para ejemplificar lo expuesto, en los resultados se encontró que dos de las esposas de 

emigrantes prefieren en cierta parte que estos estén allá. Para que la situación 

económica vaya mejorando cada vez más y a su vez ya se sienten bien sin él, que no 

les importa si esta allá. 

 

“A como esta la situación, yo desearía que estuviera en Estados Unidos, porque para 

lo económico es mejor lo que hay allá (Esposa e hija de emigrante).  

 

Siempre al cariño y la falta recae mayormente en los hijos e hijas, que aunque 

entienden las razones de la partida, prefieren que esto no vuelva a realizarse porque 

escogen estar unidos, ya que en los momentos de su crecimiento fue difícil no estar 

con ellos (as) que los apoyaran o les dijera si estaba bien o mal. 

 

Pero también vemos como la influencia del dinero en dólares en Costa Rica, llama la 

atención para que dos de las mujeres esposas de emigrantes, prefieren que estén allá 

para recibir las remesas. Esto tiene que ver con las situaciones que vivenciaron, 

porque una de ellas habla del deterioro de su relación de pareja por la constante 

emigración de su esposo, por lo que los lazos emocionales con sus hijos y  con ella ya 

se estaban debilitando. 

 

La otra se apega al dinero, por el consumismo que les genera el recibir remesas, ella 

menciona que los hijos piden mucho y más cuando están grande, entonces ve como 

solución que el marido esté en ese país, para solventar sus necesidades, porque de 
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todas formas ese país es donde constantemente si se puede salir adelante, porque 

además es lindo y hay bastante dinero, como lo mencionan en sus expresiones. 

 

Por eso es necesario conocer la experiencia de los y las emigrantes para valorar las 

razones del regreso y los acontecimientos a los que se exponen, las actividades y 

estilos de vida que llevan en Estados Unidos. 

 

 5.3.3 Experiencia de vida como emigrante 

 

Este apartado muestra algunos de los casos de emigrantes hombres o mujeres que 

destacan las experiencias de ellos (as) como emigrantes y como se desempeñaban en 

Estados Unidos, se escogieron los casos más relevantes para entender como es la 

vida de un (a) emigrante en un país desconocido. 

 

Esto es vital para relacionarlo con la perspectiva de género, porque no es lo mismo la 

experiencia de un emigrante a la de una emigrante, en ciertas ocasiones si influye su 

condición. Pero se escriben tres casos de hombres y tres de mujeres se escogieron 

por ser casos con historias bastante particulares y con insumos necesarios que 

retomar para poder abordar de manera más completa el análisis de la reinserción en el 

apartado que está más adelante. 

 

Se presentaran las historias entre comillas para luego destacar los aspectos más 

importantes dependiendo el caso y el género, para finalmente llegar a una reflexión de 

manera conjunta de las experiencias de los y las emigrantes en un país como Estados 

Unidos. 

 

“Uno cuando se va para allá piensa que rapidito va  a hacer el dinero primero cuidaba 

una niña, pero al final decidí limpiar apartamentos porque el ser niñera es mucha 

responsabilidad. A uno lo utilizan para pagarle poco, por limpiar solo cinco dólares por 

departamento y a veces duraba hasta dos días limpiándolo. Mandaba el dinero a mi 

familia, a una cuenta. Con el transporte no tenía problema, porque en un condominio 

nos daban vivienda para remodelar y limpiar los apartamentos del condominio 

entonces no había que movilizarse. Vivía en Minesota. El tiempo ahí, uno se le hace 

eterno. Tuve una situación difícil de búsqueda de drogas en el lugar donde trabajaba. 

Yo llamaba constantemente a mi familia, porque yo dejé a mi hijo con mi otra hija que 

está casada. Vivía con una prima en Estados Unidos” (Mujer emigrante E).  
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Es una mujer que presenta un caso común, podría decir, por el hecho de que viaja 

primeramente de manera legal y se dirige hacia un familiar, los cuales le ayudaron a 

pagar el pasaje. Además  cuando se instala el tipo de trabajo que realiza son los que 

normalmente desempeña las mujeres, es decir se topa con un estereotipo asignado, 

que tiene como diferencia que recibe a cambio una remuneración económica, sin 

embargo la misma, como ella menciona muy mal pagada. 

 

Recuerda entristecidamente el desconsuelo que le ocasionaba estar lejos de su 

familia, principalmente de su hijo adolescente, por lo que llamaba repetidas veces para 

estar en contacto con él. 

 

Su situación se tornó un poco difícil y distinta porque un día que estaba limpiando llegó 

la policía en busca de droga, esto le genero mucho temor y decidió regresar al país, 

donde tal vez tenga menos dinero pero esta segura y cerca de sus hijos, así lo 

menciona durante la entrevista. 

 

Se escogió este caso por su poca particularidad, y para reflejar los otros casos que se 

encontraron en las diversas zonas de investigación, debido a que en su mayoría las 

mujeres se trasladan para ir a visitar a su pareja, o hijos que tienen en el extranjero. Y 

una vez que están allá aprovechan para ganarse un dinero dedicándose a la limpieza 

de apartamentos, lo más realizado por las mujeres ya que no les gusta mucho el cuido 

de niños (as) por la responsabilidad que esto implica. 

 

Asimismo en todos los casos éstas se refieren con mucho dolor el haber dejado a sus 

familias de hecho en sus expresiones se muestran con un sentimiento de culpa, que 

los familiares o amistades recriminan constantemente. 

 

Volvemos a las cuestiones de cultura, ya que al ser mujeres no se les valora el 

esfuerzo de ir a ganarse un dinero para el bienestar, sino que se les reprocha el 

abandonarlos, al contrario de los varones, que estos tienen la responsabilidad de 

buscar la manera de conseguir más dinero para el sustento de todos. 

 

Solo los dos siguientes  casos de mujeres se destacan por contar historias distintas y 

más complicadas que generaron cambios grandes en sus vidas personales y 

familiares así como en la economía  por el hecho de haber emigrado alguna vez. 
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“ Trabajaba limpiando casas de día y de noche en un bar, todo el día trabaja solo tres 

horas dormía, ganaba como 100 dólares por día, y todo el dinero se lo daba a mi 

marido para que me lo guardara, ya que el estaba conmigo.  Vivía en New Jersey,  

donde esta todo Pérez Zeledón y también muchos Mexicanos y Ecuatorianos.  Dure 

seis meses, un día allá era levantarme, ir a trabajar descansar un pequeño tiempo y 

volver a ir a trabajar, no tenía casi tiempo. Vivía con mi esposo, el cual trabajaba sólo 

de día. Ahí empieza mi mala experiencia, aunque me gustó estar allá, pero mejor me 

vine para Costa Rica.  Me separé de mi marido porque un día me encontré una 

sorpresa, como todos los hombres tenía otra mujer. Me di cuenta porque yo siempre 

llegaba a las tres de la mañana de trabajar en el bar, pero ese día me enfermé y llegue 

a las diez de la noche y como yo tenía llaves, entre y él estaba en mi cama, en mi 

cuarto y no me pregunte haciendo que….., Luego me fui a vivir a donde una sobrina 

por un mes más y como él me buscaba en el trabajo, decidí regresarme para evitar 

enredos, además que por una relación esporádica después de esa situación quede 

embarazada de un muchacho de allá.  Cuando estaba allá tenía contacto telefónico 

cada tres día con mis hijos, y los dejé con mi madre, me comunicaba más con mis dos 

hijos que son lo más importante. Cuando llegue a Costa Rica no tuve problema con los 

niños porque estaban muy pequeños, pero mi madre si me regañó fuerte y nada más, 

por venir con otra panza” (Mujer emigrante A). 

 

Esta mujer al igual que la anterior se fue por lazos afectivos; sin embargo, se 

diferencia porque fue a buscar a su marido que se había ido hace mucho tiempo. Sus 

deseos de saber que pasaba con su pareja y de ver como vivía y se ganaba el dinero, 

fue lo que promovió el viajar. 

 

Cuando llega trabaja limpiando casas y en un bar para que el dinero que ganaba fuera 

depositado a su esposo. Ella fue con ilusiones y confianza en su marido, sin embargo 

se encuentra con mentiras y desengaños, descubriendo la ausencia y la necesidad de 

su esposo en continuar en Estados Unidos, porque tenía otra pareja.  

 

Se topo con una situación triste y de explotación porque la enviaba a trabajar todo el 

día para que no sospechara y ganara bastante dinero que era depositado en la cuenta 

de él. Al toparse con agresiones emocionales porque la perseguía es que decide 

regresar al país de origen. 

 

Pero en esos momentos de soledad y desengaño, se refugia en una persona que 

conoce en su trabajo, lo cual le complica más su regreso por el embarazo. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

172

Esto le generó problemas en su familia, con su madre especialmente, quien estaba 

cuidando a sus otros hijos que estaban pequeños; sin embargo, después de toda la 

situación, ella dice que se encuentra mejor así,  porque prefiere mantener cierto lazo 

con el emigrante, para favorecerse del envió de las remesas, pero a su vez no estar 

juntos, permitiéndoles formar sus vidas al lado de otra pareja, o de desempeñarse 

libremente, con una ayuda económica bastante buena para sus hijos (as) y ellas 

mismas. 

 

El estudio de la condición de género del fenómeno migratorio ha de buscar las causas 

referidas a dicha condición, tanto en la motivación del traslado como en el proceso 

migratorio, así como en las características del arribo al país del destino. Esto cuenta 

no solo para las mujeres que parten de una discriminación histórica, sino también para 

los hombres que tienen una identidad de género que les condiciona (Seminario, 2000: 

40). 

 

Con este caso se evidencia que todo el proceso de emigración es distinto para las 

mujeres, esto debido a que sus razones para viajar es ir posteriormente en busca de 

sus familiares o pareja, su estadía allá es trabajar en limpieza, y el dinero debe estar 

con el del esposo, y se devuelven por embarazos o casos muy severos o de agresión 

por sus mismas parejas que están con ellas en Estados Unidos. 

 

Aún hace falta bastante camino que atravesar para lograr condiciones de igualdad  

entre los géneros, por esa situación de represión es que las mujeres en cierta parte 

prefieren que estén en el extranjero porque están más tranquilas y a la vez reciben 

dinero para sus hijos (as). 

 

 “Trabajé empacando en una fábrica por un año y luego pintando cuando volví con mi 

ex esposo, que me lo encontré allá, trabajaba todo el día era por contrato, ganaba de 

quinientos a ochocientos dólares por semana. El dinero que ganábamos se iba para la 

cuenta de él. Viví primero en Virginia, New Yersy, Carolina del Norte por el tipo de 

trabajo. Siempre viví con amistades alquilando. Cuando recién llegué, me llevaron a 

una casa donde vivían puros hombres migrantes e indocumentados y tenía que  

dormir al lado de un hombre, pero nunca me hizo nada, me respetó mucho ya que era 

amigo del coyote con el que yo tuve una relación de pareja. Casi no había comida, y 

solo tomábamos guaro, era una vida vacía, de libertinaje uno se descarrila. Pero 

gracias a una amiga que me consiguió trabajo pude salir mucho de esas cosas. Hice, 

un alto en mi camino, y dejé la fiesta en la que vivía; (llora) entonces en Enero llamé a 
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mi ex esposo y llegó el catorce de Febrero y se quedó a dormir conmigo (“usted sabe 

la necesidad de Mujer”), a los quince días regresó y a la tercera vez me fui con él para 

Virginia, fue bonito porque todo se empezó a arreglar, y todo la familia se alegró de 

que veníamos para Costa Rica juntos de nuevo. Al llegar empezó a limitarme, a 

quitarme amistades, cambio el número de teléfono, me humillaba pero al menos todos 

estaban felices. Luego las cosas empezaron a ponerse más mal, ya que él se iba para 

San Isidro de Pérez Zeledón, y se quedaba tomando cerveza, empezó llegando tarde 

y luego no llegaba. Comenzaron los problemas, otra vez no nos entendíamos 

entonces al pasar el tiempo decidió viajar de nuevo, y actualmente está en Estados 

Unidos. Supuestamente estamos juntos, pero divorciados, y constantemente me 

amenaza si les pasa algo a los niños (as), y no le gusta que salga porque no debo 

dejar a mis hijos (as), ahora la familia de él me controlan, me vigilan, (Continúa 

llorando). Cabe decir que me fui en un momento de locura, y debo señalar que recién 

divorciada, dejé un tiempo a mis hijos (as) con mi madre y me fui para San Isidro de 

Pérez Zeledón (el centro del cantón) y no me despedí. Luego regresé y me fui para 

ese país, mi madre lloró mucho. (Se le da un espacio para que se desahogue 

llorando). Estando allá me absorbió el dinero, el mal, cuando llamaba a la casa ese 

tema ni se hablaba, sentía siempre una tristeza interna, lloraba, pero no me venía 

porque no sabía que hacer económicamente y también tenía una relación muy mala 

con mis hijos, yo sólo les mandaba lo que me pedían” (Mujer Emigrante B).  

 

Este es un caso totalmente particular que tienen sus inicios en la destrucción de lazos 

afectivos como pareja por la constante emigración del hombre, esto provocó el 

divorcio.  

 

A partir de esto es que ella decide irse en busca de una mejor economía para ofrecerle 

a sus hijos (as) ahora que estaba sola. Se emprende a viajar de manera distinta a los 

otros casos, esta mujer se fue mojada, y por un asunto excepcional, debido a que el 

coyote que la llevaba gratis, era su pareja en ese momento. 

 

La inestabilidad emocional y económica la hacen viajar a buscar más oportunidades. 

Sin embargo cuando llega comparte apartamento solo con varones y se desempeña 

en distintas actividades como pintura, y fábricas, diferentes a las que tradicionalmente 

llegan a realizar las mujeres. 

 

Esto le permite ganar bastante dinero, aunque igual llega a gastarlo, porque no envía 

el dinero sino que se lo gastaba en “pura fiesta”, como ella misma lo menciona. 
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Aunque parece ser una mujer independiente y no marcada por lo que culturalmente se 

le asigna a una madre, al final busca a su exmarido y le da todo el dinero, el cual 

hacen que se devuelvan para luego el volverse a ir. 

 

Esto refleja que aunque sean mujeres actualmente independientes, porque realizan 

todas las actividades, porque esta cuenta con un minisuper, una soda, y alquila 

gasolina y trasporta gente en su carro. Continúan dependientes de una pareja, que le 

envía dinero, aunque no tengan sentimientos hacia ellos, por el simple hecho de que 

no es bien visto una mujer sola. 

 

Al final de la historia se vuelve a caer en un estereotipo asignado a la mujer, que es 

estar pendiente de todos, porque si no es una mala mujer y es vigilada y criticada 

como este caso, donde ella vive atemorizada de las acciones que hagan porque la 

gente llama a su exmarido para avisarle. 

 

Se reconoce que la emigración y los consiguientes cambios en las estructuras 

familiares han presentado cargas adicionales para la mujer, especialmente para que 

tengan varias personas a su cargo (Seminario, 2000: 52). 

 

Por esto personas como ella, prefieren firmemente que no vuelvan porque están 

acostumbradas a no verlos y a trabajar para ver las necesidades básicas de sus hijos. 

Porque el dinero que se envía es para ir haciendo más negocios propios y para 

construir una casa. Además los lazos afectivos como parejas ya no existen y el 

distanciamiento es más favorable para la vida de ellas. 

 

Cabe destacar que este tipo de viaje para las mujeres implica más riesgos, porque los 

coyotes siempre son hombres y pueden ser violentadas, agredidas y hasta violadas 

sexualmente, sin embargo en este caso fue respetada y hasta cuidada por contar con 

una relación intima con el coyote que los paso a todos. 

 

 “Trabajé siempre en pintura, y trabaja de ocho a ocho horas, ganaba ciento cincuenta 

dólares por día, mandaba el dinero a Costa Rica para ir cancelando el dinero. En la 

compañía éramos puros ticos  los que trabajábamos, y yo trabaja con otro hermano, y 

él si dominaba el idioma, más bien yo no aprendí el ingles, a veces el gringo le 

preguntaba a uno y quedaba en la luna, entonces uno llamaba el encargado, que en 

ese momento era mi hermano.  Era una compañía que trabajábamos unos cien ticos, 

lo que hacíamos era quitar la pintura con unas maquinas para luego pintarlas, eso si 
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solo por fuera de la casa. La distancia que recorríamos era de cinco a quince minutos. 

Vivía en New Yersy. Al principio uno no tenía libre, porque la meta de uno era ganar 

dinero, solo teníamos libre cuando llovía, entonces no íbamos a trabajar, realizábamos 

los trabajaos de Lunes a Domingos y los días libres eran por el mal tiempo.  Íbamos a 

las tiendas a comprar y conocer, y les mandaba a los niños, ropa, zapatos. Me 

contactaba con mi familia mínimo dos veces por semana, hablaba más con mi esposa, 

porque a ella le tocaba todo el trabajo, cuando uno esta allá uno sabe valorar todo lo 

que uno tiene ahí. La primera temporada viví con mi hermano, la segunda vez con otro 

hermano que tiene su familia ahí, y la tercera vez en un apartamento con otros 

compañeros. Si tuve personas que tenían años de haberse ido allá, entonces fue 

bueno volverlos a ver, y amistades en el trabajo, (un espacio de silencio) pero no tuve 

nada que me hiciera falta al venirme “(Hombre Emigrante C). 

 

Este caso refleja lo que la mayoría de los emigrantes vivencian en un país como 

Estados unidos, donde llegan a trabajar en actividades fuertes y de largas jornadas. 

Asimismo se dedican a trabajar en cuadrillas que pertenecen a hispanos por lo que no 

tienen problema con el idioma. 

 

Expresan con el envió de remesas económicas y artículos un vinculo afectivo, para 

mantener en cierta forma contenta a sus familias, esto se produce porque su condición 

de género los limita a que deben enviar todo el dinero, porque para eso se fueron, 

para poder mejorar la economía de los que se quedaron. 

 

En el caso de los varones si recuerdan a sus familias y se entristecen; sin embargo, no 

regresan hasta completar sus metas, pero una vez alcanzada vuelven a trasladarse 

porque se les hace una costumbre y una necesidad ganar la misma cantidad de 

dinero, porque comparan con su regreso al país de origen que no obtienen lo mismo 

en tan poco tiempo, esto los hace crear una reemigración constante. 

 

Pero en este caso específico, la esposa se cansa de los pretextos y le exige regresar 

sin volver a ir nunca más, y adecuarse a los cambios y realidad actualmente 

existentes. Esto se da producto de una infidelidad descubierta ante esa necesidad de 

ir constantemente a ese país. Circunstancias que a veces pasan desapercibidas, ya 

sea por total engaño, o por no perder el envió de remesas. Estas situaciones se 

manejan de manera más discretas, tanto ante los que están en el extranjero, como en 

la comunidad donde se quedan las familias, porque en ocasiones las parejas de 

emigrantes también se unen a otras personas. 
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“Trabajé en el primer y segundo viaje con un muchacho tico que tiene su compañía en 

trabajos de pegar los techos a las casas, en el tercer viaje en una fábrica de muebles 

de cocina y en el último yo tuve mi propia cuadrilla de pegar techos. Ganaba en el 

primer trabajo 700 dólares por semana y con mi cuadrilla de trabajo y dividíamos la 

ganancia para todos en partes iguales, ganábamos 1 300 dólares por semana cada 

uno. Siempre entraba ganando un poco y conforme pasaba el tiempo iba aumentando 

hasta ganar lo que le dije anteriormente. Se tiene que ir escalando, dependiendo el 

trabajo porque en los restaurantes lavando platos no es así, uno se estanca y siempre 

ganando mal, la verdad hay que darse su lugar porque en ese país hasta el mismo tico 

busca la forma de incomodarlo a uno y pagarle mal. Si mandaba el dinero a mi familia. 

Viví en Filadelfia, Toronto y la última no tenía residencia fija porque andábamos 

trabajando por varias partes, nos daban apartamentos, pero vivíamos toda la cuadrilla, 

era difícil porque si tenia que ir al baño tenia que levantarse mas temprano y hacer fila, 

y dormíamos en un mismo cuarto varias personas. Todas las veces permanecí como 

un año y medio, y otras como dos años. Yo me comunicaba tres veces por semana, 

hablaba más con mi esposa a ver como estaba todo porque ella era la que estaba a 

cargo de todo. Siempre viví con conocidos de aquí. Para distraerme casi no hacia 

nada, ya que trabajaba todo el tiempo, y como yo no fumo, no tomo ni bailo, el vicio 

mío era comer entonces me daba mis gustos, comía platos de camarones grandes y 

así. Como uno va con una meta no le importaba tanto andar de fiesta, mis compañeros 

se iban  y yo prefería quedarme viendo tele y comiendo. (Empecé a engordar). No 

conocí a nadie significativo, mi personalidad es ser muy aparte y no confió pero ni en 

mi sombra, si compartía, pero siempre con cierta medida. Hasta hay que andarle de 

largo a las mujeres, porque hasta la misma gringa sabe que uno va a trabajar y 

maneja alguna platilla, entonces andan atrás del dinero, entonces yo ahí mejor de 

largito” (Emigrante Hombre H).  

 

Es un caso algo común porque al igual que otros se van a realizar los mismos 

trabajos, por una cantidad de dinero promedio, sin embargo tiene su particularidad 

porque a pesar de ser un emigrante intentó irse superando, y no dejar ser explotado.  

 

Logró tener su propia cuadrilla y ganar bastante dinero, esta estabilidad lo hacia 

continuar emigrando, de hecho solo iba a visitar a su familia por poco tiempo. Ante 

esto se evidencia que al regresar al país logran sus metas, pero continúan viajando 

porque quieren más, se vuelven muy consumistas, típico en casi todos (as) las (os) 

emigrantes. 
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Quizás es importante señalar que su regreso se debió a la tristeza que le ocasiono ver 

a sus hijos tan grandes cuando regreso la ultima vez, y la perdida de confianza y 

respeto que había obtenido por alejarse de ellos. Ni su independencia laboral, y 

ganancias hizo que regresara, menciona preferir a su familia y ve necesario ganar el 

tiempo perdido con sus hijos y esposa, ahora especialmente que son unos 

adolescentes. 

 

De los casos anteriormente mencionados se deduce de manera general que los (as) 

emigrantes en ese país llegan a vivir en diversos estados, sin embargo en su mayoría 

se concentran en New Yersey, donde existe gran cantidad de latinos, formando un 

ambiente más agradable, al encontrarse con conocidos que le dan apoyo. 

 

Todos (as) mencionan la tristeza que les genera el no tener a sus familias cerca. Pero 

a su vez logran desempeñarse en ese ambiente que describen como estresante, 

porque solo se dedican a trabajar para ganar más dinero y así poder irse lo más pronto 

posible, además lo califican como muy bonito pero no para vivir, solo para pasear o 

hacer un poco de dinero. 

 

En cuanto a los trabajos que desempeñan, los hombres se dedican a la construcción, 

pintura, pegar techos, restaurantes, panaderías y lecherías, y las mujeres limpiando 

casas y apartamentos y cuidando niños (as). Se destaca una diferencia en la cuestión 

de género para las mujeres se designan trabajos con lo que “normalmente “en sus 

hogares realizan, solo que ahí es pagado.  

La identidad de género que también se refleja en el fenómeno de la migración debido 

a que el trabajo de las mujeres en el país receptor esta relacionado con labores 

domésticas como, mucamas, camareras, trabajadoras del campo, de la industria o 

cuidadoras de enfermos, ancianos y niños. Además de contar con salarios más bajos. 

En el caso de los  varones, gana de 600 a 1000 dólares por semana y las mujeres 

llegan a ganar de 500 a 800 dólares por semana, pero esto solo si tienen dos trabajos, 

de lo contrario gana como la mitad. 

Asimismo se evidencia que los trabajos que realizan cualquiera de los dos, son 

empleos que los nacionales no realizarían, porque los consideran mal pagados y de 

muchas horas de esfuerzo, esto concuerda con lo expuesto en la teoría de los 

mercados segmentados. 
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Esta teoría centra su análisis en los mercados de trabajo de los países desarrollados. 

Donde demandan mano de obra para su sector secundario, caracterizado por salarios 

bajos y condiciones precarias e inestables de empleo (Barahona, 2001:24). 

 
Esto contempla las circunstancias en que la mayoría de los (as) migrantes se 

desarrollan en el país de destino en sus lugares de trabajo, como es el dedicarse a 

este tipo de empleos por sus precarias condiciones, ante esto se vuelve necesario 

contratar gente que este dispuesta a sacrificarse por un sueño.  

Esto casos señalan, como las mujeres emigran en busca de sus parejas que están 

allá, para acompañarlas, al contrario de los hombres que se van solos. Sin embargo 

estas situaciones de las mujeres se han tornado difíciles, como dos de los casos, 

donde una se encontró con una infidelidad y la otra se volvió a encontrar su ex esposo, 

donde trataron de volver pero la relación se torna cada vez más tensa, creando en ella 

un espíritu de libertinaje en ese país, olvidándose de sus hijos como ella lo menciona 

anteriormente. 

La migración en general es vista como un espacio para mejorar la calidad de vida, 

pero a su vez se tiene en cuenta las implicaciones tanto positivas como negativas que 

esto puede llevar.  Lo muestran como un ambiente tenso, de tentaciones, por lo que 

hay que trabajar bastante y no tener tiempo libre y si no lo que debe hacerse es visitar 

las tiendas para comprarle cosas a los hijos (as) que están en Costa Rica. Es una 

rutina bastante cansada. 

Sin embargo estas anécdotas y rutinas de vida en ese país, contribuyen a que las 

demás, en especial familiares sientan la necesidad y curiosidad por viajar para mejorar 

sus condiciones de vida, y también dependiendo de la experiencia positiva o negativa 

es que deciden reemigrar o no. 

 5.3.4  Interés por Estados Unidos  

 

Este apartado se dirige a mencionar las percepciones tanto de los hombres como de 

las mujeres emigrantes relacionados con la opción de regresar actualmente a Estados 

Unidos, esto se integra porque permitirá medir los reflejos que se dan dependiendo de 

la condición de género de lo que fue la experiencia de emigrar, y si vale la pena viajar 

una vez más. 
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En relación a las decisiones de volver a emigrar me encontré que si estaban 

condicionadas por el género, debido a la necesidad de los hijos e hijas por contar con 

sus madres al contrario de la presencia de los padres, porque se acostumbraron a 

estar sin ellos, además de que asocian el hecho de emigrar para tener más dinero lo 

cual le corresponde a los padres. Esto es ocasionado también por el resto de los 

familiares que no ven con buenos ojos el que una madre se vaya, pero un padre si 

debe, ya que es su compromiso que estén bien económicamente. 

 

Se evidencia como la educación o paso por la vida de niñez, las mujeres son 

preparadas y educadas  para la procreación y la maternidad y que deben cumplir con 

ciertas labores  "prioritarias" de la mujer como cocinar, planchar, cuidar los hijos, ser 

una esposa abnegada, resignada, sacrificada, dulce, tierna, coqueta, dócil, delicada. 

 

“ No regresaría a Estados Unidos, primero por no dejar a los chiquillos, y segundo 

porque no, si me gustó pero la experiencia que viví fue muy desagradable” (Mujer 

emigrante). 

 

“Sería para pasear y más que todo usted sabe que en este país hay mucha 

competencia entonces me gustaría  tener un mejor bienestar, pero con mi familia” 

(Mujer emigrante).  

 

Estos relatos evidencia como las mujeres opinan diferente en cuanto al regreso a 

Estados Unidos, debido a que no volverían a dejar a sus hijos (as), por lo que optan 

por la opción de regresar pero con su familia. 

 
 
Se puede mencionar que a través de la socialización es que se le asigna a las mujeres 

ciertas funciones, como por ejemplo las mujeres deben ir dirigidas en función de los 

demás, a depender de otros (as) y no de pertenecerse a si mismas. Donde sus propias 

familias les exigen y reclaman el haber viajado ya una vez. 

 

“Es obvio que mi familia jamás estaría de acuerdo que yo viaje nuevamente a Estados 

Unidos” (Mujer emigrante). 

 

“ No regresaría a Estados Unidos, no hay que decir nunca, pero así bien pensado no 

regresaría, pero uno no sabe una situación que se le presente. Si me fuera quizá no 

me dejaría la familia, pero allá no es como aquí se trabaja muy duro y con estas 

edades “(Mujer emigrante). 
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“Si me gustaría, si tuviera que volver sería con mi familia” (Mujer emigrante). 

 

Ellas parten de sus sentimientos y lazos emocionales que las une a sus familias, pero 

en cierta parte su decisión de volver a Estados Unidos si esta condicionada por lo que 

las personas externas opinen, y porque intentan mantener sus “labores” de madres, 

para no ser consideradas como irresponsables o que abandonan a sus hijos e hijas.  

 

Estas son construcciones sociales, históricas, a partir de las características sexuales 

que califican a los seres humanos corporalmente, asignando un conjunto de funciones, 

actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento de subjetividad a los 

sujetos sexuados (Alfaro, 1999: 2).  

 

En el caso de los hombres la opción de emigrar continua latente en todos los casos, 

aunque uno mencionan que no lo haría, esta decisión casi es tomada por las esposas 

que les exigen no volver porque pierden la familia, ya que en su anterior estadía, 

parecen haber tenido una aventura, entonces se pierde la confianza. 

 

De lo contrario hasta las mismas esposas están de acuerdo con su emigración para 

que puedan continuar teniendo una mejor vida cada vez más.  

 

“ No puedo decir que no volvería, porque al rato sí, pero si me fuera sería por lo 

mismo, lo económico, para mejorar la situación. Y yo creo que mi familia no se 

opondría a que viajara” (Hombre emigrante).  

 

“Si me voy de nuevo, claro que sí, porque tengo trabajo allá fijo. Lo haría para estar 

mejor, como siempre. Creo que no se opondrían” (Hombre emigrante).  

 

“Sería por lo económico, porque siempre uno quiere estar mejor, porque lo que tenía 

ya lo invertimos, así que ocho meses allá no caen mal porque aquí uno no se va a 

ganar lo de allá. Mi familia si estaría de acuerdo, lo hemos comentado ya” (Hombre 

emigrante).  

 

Esto hace recaer en el hombre la responsabilidad de ser el único de traer el sustento a 

la casa, aquí también se ve una cuestión de género, de desigualdad, y asignación de 

un estereotipo. 
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Los hombres cuentan con la responsabilidad económica de la familia, de llevar el 

sustento y de poseer la autoridad, aspectos asignados por la identidad de género, que 

es un proceso a través del cual, cada individuo aprende lo que es ser hombre y lo que 

es ser mujer, asumir roles y actitudes, lo que los hace interpretarse a sí mismos según 

dichos parámetros, etiquetándolos y dirigiendo su comportamiento. Estas divisiones 

producen una desigualdad social (Alfaro, 1999: 2). 

 
Lo anterior evidencia, que existe mayor oportunidad para los hombres de emigrar por 

la aprobación de las familias y los hijos (as), y hasta por sentimientos personales, en 

cuanto a las mujeres que una vez se fueron, ahora prefieren no viajar más por sus 

hijos (as). 

 

Sin embargo debe mencionarse que si existen casos donde los varones no desean 

regresar por no dejar a sus familias, piensan en una posibilidad solo en conjunto con 

sus familias. 

 

“ No, no regresaría, porque en sí el trabajo no era muy saludable, eso era un veneno, 

porque la pintura tiene mucho plomo y eso era mortal para uno, e ir a realizar otro 

trabajo cálculo que no, entonces mejor lucharla aquí para salir adelante. El saber que 

uno llega a las nueve, y de ahí llega cansado y tener que hacer arroz y otra vez a las 

cinco de la mañana y todo eso interfiere para que uno no quiera volver. Pienso que 

uno tiene que saber vivir, prefiero estar con la familia ordenadamente y salir adelante. 

Mi familia seguro no estaría de acuerdo que viajara, ya tendría uno que saber que las 

hijas se olvidarían de uno” (Hombre emigrante).  

 

“ No regresaría porque creo que estamos bien, ni me gustaría dejar a mi familia, 

porque mis hijos están en una edad difícil y quiero estar con ellos; me han hecho 

ofertas de trabajo pero no quiero irme. No ellos no me dejan irme ya. Solo no me 

dejarían irme” (Hombre emigrante). 

 

Vemos como estos dos casos están condicionados por sus familias porque en caso de 

viajar nuevamente perderían a sus hijos e hijas, entonces se muestra como la 

reinserción en cierta forma sí se vuelve un proceso difícil, pero que a su vez determina 

el ambiente que se vivirá después de este proceso, donde se volverá a emigrar o no 

dependiendo los intereses y estado emocional de las familias.  
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No solo la reinserción está condicionada por la familia, sino también el regreso al país 

de origen pero siempre tienen presente que es mejor volver o quedarse un poco más 

para estar mejor con los gastos de la familia. 

 

5.4 CAUSAS DEL REGRESO  

 

Cuando los (as) emigrantes están en el extranjero, dependiendo de las circunstancias 

y su experiencia en el país hace que se condicione sus decisiones de regresar.  

 

Además los vínculos familiares y los sentimientos encontrados que se generen 

favorecen o desfavorecen a que su venida sea más rápida. 

 

El regreso implica una nueva emigración, y un reacomodo de actividades tanto por 

parte del o la emigrante como de cada uno de los miembros de la familia.  

 

Se integra este apartado para conocer las razones que incitan volver a su país de 

origen y destacar las opiniones tanto de los hombres como de las mujeres. 

 

Se identifican seguidamente una serie de relatos de los y las emigrantes que destacan 

la necesidad de regresar por encontrarse y estar con sus familiares. 

 

Estos parten del acuerdo que en primera instancia habían tomado como sistema 

familiar, de lograr una meta, es por eso que una vez cumplida deciden volver a su país 

de origen. Pero en algunos casos estos regresos son temporales, ya que su deseo de 

ganar dinero, aunque hayan cumplido sus metas, genera que vuelvan a emigrar a 

Estados Unidos. 
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Cada uno de estas expresiones manifiestan los deseos de regresar, pero esta acción 

se ve condicionada por el sentimiento de querer tener más dinero, el cual solo se 

consigue en Estados Unidos. Esto evidencia que han emigrado más de una vez y por 

tiempos prolongados aunque extrañen a sus familias. 

 

Por esta razón es que regresan en cortos tiempos, para tratar de apaciguar las cosas, 

y mantener aun los vínculos de la familia, son como espacios que les ayuda a tener 

más fuerza para volverse a ir. 

 

Condicionan sus venidas porque casi la mayoría se traslada otra vez. Sólo en el caso 

de la mujer si regresa por sus hijos (as) y tiene claro que no sé ira de nuevo al menos 

que sea con ellos (as). 

 

“Regresé por mi familia, las tres 

veces me hicieron mucha falta. No 

enfrenté ninguna dificultad en el 

viaje de regreso.” (Hombre) 

  

“Regresé, porque, como le dijera, talvez uno deseaba 

quedarse más para hacer más, pero por otro lado 

extrañaba a la familia. Me vine sólo, mi hijo se quedó.” 

(Hombre emigrante). 

“No tuve dificultad en el viaje de 

regreso, me vine con él y 

evidentemente regresé  por mis 

hijas(o).” (Mujer emigrante).  

“Regresé por mi familia, uno se 

aburre de estar solo, entonces uno 

agarra los chunches y no lo para 

nadie.”(Hombre emigrante).  

“Regresé porque ya habíamos cumplido 

la meta y para descansar un tiempo, 

además me hacía falta la familia. Me 

vine solo.” (Hombre emigrante). 
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Cabe mencionar que se dan tres casos particulares donde sus razones de retorno son 

distintas. Estas se dan generalmente por situaciones fuera de su control, donde se 

expone la inseguridad en un país ajeno, la desconfianza y la infidelidad. 

 

Por ejemplo esta mujer emigrante cuenta:  

 

“ Tuve una situación difícil, porque una señora  me dijo que le lavara la ropa y yo fui, y 

en ese momento le cayó el FBI y estuve esposada dos horas, no ve que andaban 

buscando drogas, y yo decía en que momento aparece drogas en este lugar y ya está, 

no estuviera yo aquí, entonces eso me decidió a decir que no volvía más. Uno no tiene 

ningún derecho. Regresé por esa experiencia,  tuve miedo. No tuve dificultades con el 

viaje de regreso. No se unió nadie me vine sola” (Mujer emigrante). 

 

Las circunstancias externas que se crean hacen que las personas al estar en un país 

extranjero se sientan más inseguras, es decir en este caso la mujer temía por su 

condición de indocumentada porque ya se le había vencido el plazo de estadía, y 

principalmente si hubieran encontrado drogas, porque solo por estar ahí, se hubiera 

visto como involucrada, estaría siendo participe de ese delito, lo que le ocasionaría 

muchos problemas 

 

Esa angustia le hizo extrañar su país donde por lo menos tienen derechos que deben 

defenderse si algo llegara a pasar, y especialmente recordó el ambiente de paz y sin 

tensión que vive en su hogar. 

 

Otro de los emigrantes vivió una situación de robo, que lo hizo considerar el regreso a 

su pueblo, donde puede contar con un poco de seguridad aún: 

 

“Regresé porque me robaron el carro, las herramientas y de ahí en adelante me puse 

a pensar que está haciendo uno ahí, y nació la idea de venirme y yo soy así, no pienso 

tanto las cosas y me vine. No tuve problema con el viaje de regreso, mas bien allá lo 

que les interesa es la entrada si ya se va a ir es mejor para ellos. Me vine solo, 

siempre anduve solo de aquí para allá y viceversa” (Hombre emigrante). 

 

Tanto la situación del robo en sí, como la pérdida de los materiales que usaba para 

trabajar lo desilusionaron, manifestando que el o la emigrante cuando esta lejos añora 

estar en su casa y su comunidad donde es conocido y respetado, donde no pasa 

discriminaciones o deba estar escondido por ser ilegal. 
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Finalmente la más difícil y dura realidad, es la de esta mujer que por ir a buscar a su 

marido, se encontró con una situación que la lleva a tomar decisiones no tan correctas, 

regresando a su país con una circunstancia más delicada y comprometedora para sus 

familiares: 

 

“Conocí a muchas personas de diversos países, (la pareja actual contesta” el padre de 

la niña que tiene ahora tres años) pero no fue difícil separarme de él, porque fue algo 

esporádico, fue como una venganza, porque yo decía, porque mi esposo si podía 

engañarme y yo no, entonces me fui con una persona que ni conocía, pero quedé 

embarazada, el muchacho lo supo antes de venirme. A la hora de viajar de nuevo 

regresé sola, y me fui para donde mi madre” (Mujer emigrante). 

 

Esto hace que se cree una situación de tensión y de mayor problemática económica 

debido a que estaba otro hijo en camino. Sin embargo el esposo que continua allá le 

sigue mandando dinero. 

 

Dependiendo de las situaciones vivenciadas en el exterior es que se condiciona el 

comportamiento de cada uno (a) de los (as) miembros de la familia en cuanto al 

regreso del o la emigrante y especialmente los lazos existentes durante la estadía de 

este (a) en el extranjero. 

 

5.5 TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA FAMILIAR 

 

 5.5.1 Dinámica familiar durante la estadía del o la emigrante en Estados Unidos 

 

Dentro del sistema familiar se da una serie de actividades que son asignadas a cada 

uno (a) de los (as) miembros (as), esto se transforma en cierta medida cuando el 

padre o madre está ausente, es decir se trata de hacer un reacomodo de tareas para 

poder llevar de manera más factible el desempeño dentro del hogar. 

 

La migración como estrategia para sobrevivir tiende a generar una recomposición en 

los núcleos familiares tanto en los patrones de relación intrafamiliar como en la 

asignación de los roles y en la distribución de las responsabilidades o tareas entre los 

miembros de los mismos. Hay impactos visibles que se verifican en el caso de las 

transferencias de poder, “tutores por encargo”, o cuando se da la fusión de varios 
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hogares de parientes cercanos, “familias extensas”; pero también existen los impactos 

silenciosos, que consisten en problemas de carácter psicosocial (OIM, 2001:41). 

 

Produce una organización del sistema familiar, en sí, donde las actividades se 

distribuyen, los roles se cambian, es una nueva forma de vida de la cual pueden gustar 

o simplemente sobrellevar esperando el regreso del o la emigrante para volver a la 

rutina de antes, aunque esto se torna difícil, así lo mencionan los relatos de las 

familias que se quedan en el país de origen; porque se dan tantas trasformaciones que 

cuando se produce la reinserción se generan cambios totalmente distintos, ya que se 

incorpora esa persona que en el tiempo de estadía lejos se volvió casi innecesaria. 

 

La nueva distribución de tareas y funciones es considerada como una ayuda para 

facilitar el trabajo que se presenta en la ausencia del padre o madre que emigro. Por 

ejemplo:   

 

“Cuando no estaba mama, a veces abuela me ponía a barrer la casa y el patio. Yo 

jugaba y a veces trabajaba con un tío en un cafetal, pero no quería que fuera  a 

trabajar porque si había una mata sembrada yo la cortaba. Abuelita era la que nos 

decía que hacer, y vivíamos con un tío” (Hijos (as) de mujer emigrante). 

 

“Mamá llamaba a la casa de abuela los lunes, sábados y domingos, yo le decía que se 

viniera pronto, pero ella me decía que esperara un poco porque tenía que trabajar 

mucho. Le decía que la extrañaba mucho y que me trajera una moto y ella me decía 

que sí” (Hijos (as) de mujer emigrante). 

 

En todos los casos se asigna una persona que se haga cargo de los hijos e hijas, ya 

sea por parte de una abuela (o) algún tío (a) o por la madre cuando el padre es el que 

emigra. 

 

Esto produce cambios importantes y fuertes en la dinámica de las familias, ya que 

durante el proceso de emigración del miembro de la familia, los hijos e hijas se llegan 

a acostumbrar y a considerar a esos parientes más cercanos con mayor confianza que 

sus propios padres o madres por el tiempo que permanecieron vinculados a la vida de 

los otros. 

 

La forma de educación y reglas se ven transformadas y condicionadas por el ambiente 

al que en ese momento se enfrentan, de soledad, de necesidades emocionales y 
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afectivas que sufren de adaptaciones y reacomodos que se reflejan directamente en la 

llegada del o la emigrante, como se vera en el siguiente capituló donde se habla de la 

reinserción. 

 

Pero es importante mencionar que cuando se trataba de un varón emigrante se puede 

notar como las mujeres se hacen cargo de la casa, de los hijos (as) y de los negocios 

que tengan, esto hace que ellas se desenvuelvan en otras áreas que antes no forman 

parte, aprendiendo habilidades e independizándose cada vez más. 

 

“Tenía que salir a traer la plata que él mandaba, a hacer los mandados de la casa, 

comprar cosas que hicieran falta. Mientras él no estuvo no se dio ningún problema 

dentro de la familia. Casi todos los días nos comunicábamos, más bien esta 

experiencia nos unió más. No hubo ningún problema social, solo que sentía un vacío, 

claro que sí” (Esposa del emigrante). 

 

“Me asignaron todas las actividades cuando él se fue, pagar las cuentas, hacerme 

cargo de la finca, la búsqueda de peones, comprar el abono para que el café estuviera 

alimentado de mis hijos. Medir el café y tuve que aprender a manejar y a defenderme. 

Las decisiones solo las tomaba yo, y mi hija me ayudaba con el orden de la finca. 

Siempre nos comunicábamos por teléfono. El es muy protector y también provee, lo 

que se ganaba me lo mandaba para pagar las deudas y hacer uso de la misma. La 

relación de la familia cuando el no estaba, por la edad que ellos tenían fue de 

comunicación porque como están creciendo y hay tantos peligros, intente darles 

confianza a cambio de que me contaran lo que les pasaba. La familia no se separó, 

siempre recibimos apoyo y unidos todos. No se dio ningún problema social. A veces 

uno se siente mal, se hace preguntas, y piensa si valdrá la pena que este allá, desea 

uno estar todos juntos, pero uno tiene que saber que para poder prosperar tiene que 

ser así, hay que aguantar, y además no estamos malgastando.” (Esposa y mujer 

emigrante) . 

 

Se muestra que las esposas de hombres emigrantes, pasaron por momentos de 

dificultad al tener que hacerse cargo de varias cosas que en tiempos anteriores no 

sabían como se hacían, aparte tuvieron que mantener la organización de la familia, de 

los negocios y del dinero que era enviado para los objetivos antes propuestos, algunas 

evidencian esta experiencia como buena, porque aprendieron a independizarse, 

porque al llevar el cuido de los hijos, el pago de cuentas y hasta el manejo de fincas y 

negocios, conocieron que eran capaces de hacer bastantes cosas, esto les permitió 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

188

enfocarse en ser y desarrollarse como mujeres con potencialidades, porque todas 

logran salir adelante mediante el proceso de emigración de su pareja. 

 

Es decir este reacomodo les favoreció en su crecimiento personal, debido a que la 

necesidad de dedicarse a otras funciones les permitió enfrentarse a sus propios 

miedos y conocer sus destrezas, logrando explotarlas y avanzando en la organización 

y desarrollo de ellas mismas y de la familia en sí. 

 

Cuando el hombre es el jefe de familia que emigra, las mujeres asumen el rol y se 

incorporan a otras actividades económicas (subempleos principalmente) para 

aumentar su contribución al núcleo familiar (OIM, 2001:41). 

 

El siguiente texto evidencia lo descrito anteriormente, donde por las circunstancias que 

se desatan a raíz de la migración de sus esposos, ya sea que no envían más dinero y 

se desentienden, o que se comienzan a dar problemas con los familiares de ellos, es 

que las mujeres optan por conseguirse un trabajo para solventar las necesidades 

básicas personales y de sus hijos e hijas. Así logran evitarse problemas que solo 

complicarían la situación que vivencian. 

 

“El llamaba y me decía que yo tenía que llevar la batuta, eso me fue asignado, los 

niños solo estudiaban. En su ausencia era yo quien tomaba las decisiones, no dejaba 

que se metieran terceros, menos de la familia de él, porque en el primer viaje tuve 

problemas con los padres de él porque él enviaba la plata donde ellos, entonces yo 

tenia que pasar por la vergüenza de pedirles, seguro creían que me la iba a gastar 

innecesariamente, entonces yo opté por empezar a trabajar y tratar de evitar 

problemas” (Esposa de emigrante). 

 

Se deduce que a pesar de que la decisión de emigrar fue para mejorar la estabilidad 

económica, algunas mujeres ven muy lejano este compromiso que se hace en el inicio 

en el núcleo de la familia, porque a la hora de llegar a Estados Unidos y de 

encontrarse con otras culturas y la soledad, los varones emigrantes se desentienden 

de enviar el dinero, o sucede como este caso donde el dinero es enviado a una cuenta 

de los suegros de la esposa, es decir se crea una desconfianza del camino del dinero 

en el país de origen por lo que esta mujer toma la decisión de trabajar para solventar 

las necesidades básicas de sus hijos y de ella. 
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Esta opción condiciona y transforma las relaciones en la llegada del emigrante porque 

esta esposa ahora trabaja y se acostumbró a ser independiente y ver por sus gustos y 

necesidades primarias. 

 

En cuanto a los hijos e hijas de los y las emigrantes en su mayoría se dedicaban a 

seguir estudiando, a asistir a las escuelas y colegios, y algunos ayudaban a sus 

familiares en labores del hogar. 

 

Pero en el siguiente párrafo se puede ver como un adolescente asume una nueva 

actividad, porque comienza a trabajar en una tienda, tratando de independizarse y no 

dejando que los demás tomen decisiones por él. 

 

“ Sólo estudiaba cuando mi mamá no estaba, y trabaja los fines de semana en una 

tienda, asumí una nueva actividad. Cuando ella no estaba yo tomaba las decisiones, 

de vez en cuando le hacia caso a mi hermana. No hubo ningún problema, nada. Si 

claro si me comunicaba mucho con ella, y me contaba lo que hacia. Ella es muy sobre 

protectora, porque antes no me dejaba llegar muy tarde, ahora sí, se ha tenido que 

acostumbrar, cuando no estaba ella si salía y mi hermana no me decía nada. Nos 

uníamos, mas bien nos llevamos muy bien todos. No hubo ningún problema social. 

Sentía mucha soledad, porque al principio mi hermana trabajaba y mi cuñado, 

entonces pasaba solo y me acostaba en la cama para que pasara el tiempo” (Hijo de 

mujer emigrante). 

 

El estar solo creo en este adolescente la necesidad de buscar actividades en que 

distraerse para no sentirse tan triste, asimismo contribuyo a que se desarrollara en un 

ambiente totalmente independiente, porque su hermana no le puso limites, esto 

provoco encontronazos entre él y su madre cuando ella regresa, debido a que no era 

aceptable para el que le digieran que hacer, porque en todo ese tiempo se había 

manejado solo y logrado cosas distintas de lo que antes hacia. 

 

Los niños (as) y adolescentes inmigrantes responden de diversas maneras a la 

separación de sus seres queridos, no pueden sorprendernos que para algunos sea un 

proceso traumático, para otros es estresante pero no traumático. El modo de 

experimentar la separación, las condiciones sociales del lugar de origen y la 

percepción de lo que ocurra, desempeñan un papel crítico en la posterior adaptación 

del niño (a) o adolescentes (Suárez, 2003:121). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

190

Dependiendo de los lazos familiares y de las circunstancias que vivencia, además de 

la época de crecimiento en la que se encuentran, su edad, así responden a los 

cambios y a las manifestaciones de sus sentimientos, algunos pueden ser rebeldes, 

otros más apartes de expresar, independientes, o que se encuentren en un estado de 

depresión y mucha tristeza. 

 

En el resto de los casos los hijos solo se dedican a estudiar, porque sus padres están 

allá para la superación de ellos (as), es así como lo perciben estas personas. 

 

“Lo principal era estudiar, pero casi no me asignaron actividades. Mi madre asumió 

nuevos papel, como rellenar el vació de mi padre, fue los dos al mismo tiempo. En la 

ausencia de mi padre, era mi madre quien tomaba las decisiones. No surgieron 

problemas dentro de la familia. Siempre nos comunicábamos, y hablábamos de lo que 

me iba a mandar, algunas veces me sentía muy solo y le decía que cuando se venía y 

él me cambiaba el tema. Mi padre se caracteriza por ser protector. No hubo ningún 

problema social de drogas. Cuando empezaba a sentir soledad, yo me iba para donde 

un tío y le contaba lo que sentía entonces él me empezaba a aconsejar” (Hijo de 

hombre emigrante). 

 

Se manifiesta un fuerte impacto psicosocial en los niños y niñas implicados en 

procesos migratorios, con cuadros diferenciados y referidos tanto a sus circunstancias 

personales, sociales y sobretodo a los cambios en sus relaciones familiares 

(Seminario, 2000: 84). 

 

Lo que les permite enfrentarse a esos momentos de vació inexplicables, es el apoyo 

de otras personas o familiares que en cierta forma llegan a remplazar ese espacio del 

padre o la madre ausente, porque llega a compartir sus experiencias de vida más 

significativos, los aconsejan, se divierten con ellos y lo más importante los (as) 

escuchan cuando no encuentran una explicación a lo que sucede. 

 

Cabe destacar que ante la falta de uno (a) de los miembros si se dieron ciertos 

conflictos en el manejo de los hijos e hijas, para ser más especifico se evidencia que 

se dirigen a espacios de tristeza, de soledad, donde ellos se sentían culpables, ya que 

el padre o madre estaba allá para beneficios de ellos (as), esto marca el estado de 

animo de los (as) mismos (as), llevándolos a momentos de vacíos y tristeza constante. 
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“Sí me comunicaba con él, por lo menos cada ocho días, siempre ha sido un buen 

padre, pero en su ausencia hubo conflicto con mis hijos, porque ellos tienden a decaer 

y la autoestima, sienten que el papa se fue por culpa de ellos porque querían darles un 

futuro mejor, entonces con el mayor tuve mucho problema psicológico, no se sabia de 

donde venía, entonces se llego a la conclusión de que era por la ausencia de su 

padre, además bajo mucho el estudio. Al principio un poco nos desunimos, pero ahora 

estamos bien, no hubo ningún problema social, pero si sentí mucho vació y soledad 

sin él” (Esposa de emigrante). 

 

Tratan de respaldar esa ausencia con las llamadas telefónicas, y con explicarles 

constantemente la razón por la que se tuvieron que ir, y para no dejar de lado la 

presencia del o la emigrante, se les hace participe en la toma de decisiones, 

relacionado con la crianza de los hijos (as), para fortalecer esos lazos, que se van 

debilitando con el pasar del tiempo. esto se hace vía telefónica lo cual no genera 

mayor estabilidad y confianza de los hijos e hijas, es como una manera de no 

descartar del todo su presencia, pero a su vez no requiere del respeto necesario y va 

borrando el pasar del tiempo esa autoridad que antes existía. 

 

Es importante que los padres mantengan una comunicación regular y recuerden con 

frecuencia la reunificación prevista. La comunicación puede adoptar la forma de 

llamadas telefónicas, cartas, tarjetas postales y regalos. Los niños dicen que se 

sienten especiales y emocionados cuando recibían regalos de sus padres antes de 

reunirse con ellos (Suárez, 2003:123). 

 

Estas formas de comunicación son consideradas como los únicos vínculos capaces de 

mantener una unión a pesar de la distancia y a su vez les permite comunicarles 

constantemente y reforzar la idea que tuvieron al venirse, de buscar mejoras en la 

economía familiar para el bienestar de todos (as). 

 

“No, yo diría que trataron de haber problemas, pero se controló, el caso es que a los 

niños externamente se les inculca que el padre los abandono, y ellas en un momento 

decían que deporsi papi no esta con nosotras, entonces yo les hacia ver que él estaba 

allá no era porque quería, otra cosa nunca deje que me pidieran permiso solo a mi, 

nunca se  hizo nada a escondidas, cuando él llamaba se le decía, entonces no hubo 

problemas. Nos comunicábamos constantemente nunca dejo a las niñas, siempre 

estuvo constante. Siempre hubo comunicación entre todas, tuve problemas con una (la 

que tiene un bebe ahora la de 16 años), porque era muy pegada a él, porque ella si 
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convulsionaba cuando se iba el papa, pero ellos hablaron y hicieron un acuerdo y ella 

le dijo que no se enfermaba más, porque lo de ella era psicológico, entonces no se 

enfermó más” (Esposa de emigrante). 

 

El envío de regalos y de remesas es la forma que adoptan los y las emigrantes de 

demostrar a sus familias que están interesados en su bienestar y que están 

cumpliendo la meta y de cisión que tomaron una vez para mejora la calidad d vida de 

todos. Esto refuerza los lazos emocionales, como una especie de trato entra las 

personas residentes del país de origen y el o la emigrante en el país de destino. 

 

Pero mientras esto sucede en las familias en el país de origen se viven situaciones de 

soledad y tristeza bastante grandes que los y las emigrantes desconocen porque sus 

comunicaciones se limitan a contar como va todo por allá, a explicarles como es el 

país de destino y a preguntar que los negocios y familia este “bien”, pero en sí la raíz 

de los problemas que se den no se cuentan y la encargada (o) es la que se enfrenta a 

situaciones difíciles de reacomodo y de intentar alcanzar una estabilidad emocional. 

 

Es evidente que la forma de expresar de este adolescente fue con momentos de crisis 

por la separación que sufrió al estar sin su padre. Esto muestra que si se generan 

problemas familiares en la estadía del o la emigrante en el extranjero, asociados a la 

perdida de confianza, menos comunicación, resentimiento, y pequeños conflictos que 

al final se pueden solucionar, así lo mencionan los miembros de la familia. 

 

“Que le digo, solo la pérdida de confianza, y alguna falta de respeto hacia mi padre, 

desde que llegó a veces teníamos alguna discusión, pero eran problemas controlables. 

Sí, él llamaba todos los días. Es un padre protector y cariñoso. La interacciones 

familiares eran muy buenas siempre nos comunicábamos con mi madre, mucha 

confianza y entre mis hermanas también. Si me sentía triste sin él, pero mami siempre 

estuvo” (Hijo de hombre emigrante). 

 

Es necesario mencionar que esos momentos difíciles de problemas familiares, o de 

soledad se respaldaron en aquellas personas que estaban a cargo de los hijos e hijas, 

es decir se  resguardaron o ampararon hacia la madre, la abuela o los tíos (as). 

 

“No me asignaron nada, sino que me daban apoyo para que continuara en la escuela. 

Las decisiones eran de mis tías y de mi abuela. Y cuando mi mamá llegaba las tres se 

ponían de acuerdo. No hubo problemas en la familia porque aunque estuvieran ellos 
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allá mi abuela nunca me dejo hacer algo sin el parecer de ellos. Nos comunicábamos 

mucho hasta tres veces al día. Porque mis padres no solo económicamente nos da el 

sustento, sino que son muy cariñosos, se preocupan mucho por uno. No se desarrollo 

ningún problema social, y siempre me explicaron bien las cosas, y tenía el ejemplo de 

mi familia. Nunca me sentí sola, si me hacían falta, pero mis tíos fueron súper 

especiales, recibí muchísima ayuda emocional” (Hija de emigrante).  

 

Pero a su vez algunos si sintieron soledad y vacíos muy grandes especialmente en las 

esposas, porque extrañaban desmedidamente a sus parejas, y los hijos (as) se 

asocian a un espacio al que se acostumbra, y a momentos breves de soledad pero 

que se fortalecían al pensar que era algo pasajero y para el bienestar de la familia. 

 

Cabe enfatizar que en algunas familias los momentos de tristeza, favorecieron a que 

las partes que se encontraban en el país de origen se unieran más, se generara una 

comunicación y confianza. 

 

Asimismo se crean vínculos afectivos bastantes fuertes y sólidos entre las personas 

que integran la familia en el país de origen, al darse un apoyo entre todos para 

enfrentarse a las circunstancias que conlleva el proceso de emigración del padre o 

madre, favoreciendo a las relaciones interpersonales existentes y desvinculando en 

cierta forma a aquel que en ese momento esta distante. Pero sin embargo con el 

regreso algunos logran reacomodarse otros no. 

 

“La interacción familiar fue muy unida, estuvimos juntas las dos. No hubo ningún 

problema social. Pero si me sentí vacía, tan sola, pero pasa con el tiempo” (Esposa 

de emigrante). 

 

“Si me sentía triste porque no estaba en los momentos importantes, la primera 

comunión y mi graduación” (Hija de emigrante). 

 

Aunque se nota como para los hijos (as) es importante que los padres o madres estén 

presentes en circunstancias de interés para ellos, como las fechas festivas, los 

alcances en sus vidas, graduaciones, o eventos familiares. 

 

Todo esto demuestra que la ausencia del o la emigrante si se vincula con las acciones 

e interacciones cuando se reinserta al sistema familiar, creando en ocasiones un 

distanciamiento o problemas de adaptación, aunque en su mayoría lo catalogan difícil 
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solo al principio del regreso, porque menciona que luego se requiere de una 

organización del sistema y adaptación a las reglas existentes. 

 

5.6 PERCEPCIONES DE LA FAMILIA Y EL O LA EMIGRANTE HACIA LA 

REINSERCIÓN 

 

5.6.1 Ubicación laboral en su llegada al país de origen 

 

Cuando los y las emigrantes regresan deben buscar la manera de empezar a ganar 

ingresos para el mantenimiento de sus familias, en la mayoría de los casos traen 

ahorros del dinero enviado en las remesas, consiguieron adueñarse de terrenos o 

forman sus propios negocios. 

 

Sin embargo si se distingue una diferencia si la que regresa es una mujer emigrante. 

En los casos analizados como la mayoría se iba en busca de sus esposos o hijos 

regresaban a dedicarse a trabajos más pequeños. 

 

Por ejemplo esta emigrante que tuvo una experiencia difícil con su pareja en Estados 

Unidos, comenta:  

 

“Desde que llegué solo he trabajado en un bar aquí en Platanares por tres meses, y 

actualmente cogiendo café, lo cual es muy normal aquí” (Mujer emigrante). 

 

Otra volvió a trabajar en lo que se dedicaba antes de viajar,  

 

“ Desde que llegué he trabajado, como le dije cuidando a los niños de mi hermana. 

Pero actualmente dejé de trabajar. No tengo otros negocios, solo mi hija me ayuda” 

(Mujer emigrante). 

 

Y finalmente se dio el caso de una mujer que regresa y su pareja continuó en Estados 

Unidos, y ella se hace cargo de los negocios que montaron, tanto de atenderlos, como 

administrarlos y empezar nuevos negocios con los ahorros que envía. 

 

“Si desde que llegué he trabajado, empezamos a construir el negocio que tenemos 

actualmente, un mini súper, y soy la encargada de atenderlo, también alquilamos una 

soda que construí posteriormente y vendo galones de gasolina”  (Mujer emigrante). 
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En cuanto a los hombres emigrantes al su regreso vienen con la idea de contar con 

algún negocio que les genere mayor dinero del que traen o han ahorrado, es decir se 

destaca la iniciación de pulperías o compra de terrenos para plantaciones que les 

favorezcan su bienestar económico. 

 

Pero al regresar intentan involucrar a sus familias en la ayuda para salir adelante,  

 

“ Desde que llegué he trabajado, actualmente trabajo en mi negocio que es propio, 

alquilo el local, (es una pulpería) y tengo la ebanistería que quiero reabrirla de nuevo, 

a parte de eso no tengo otro negocio. Sí, tengo otra forma de ingreso, que es un 

apartamento que alquilo en San José. Mi familia si me ayuda en atender la pulpería” 

(Hombre emigrante). 

 

Otros regresan a retomar sus antiguos trabajos y a intentar mejorarlos para sacar 

mayor beneficio,  

 

“Desde que llegué empecé a trabajar en lo propio mi finca, solo que ahora cuando 

quiero estoy un rato y sino me vengo para la casa, tengo peones y trabajadores para 

las cogidas de café. No tengo otros negocios, porque estamos pasando por un buen 

momento con el café. No tengo otra forma de ingreso, y para la época de cogida mi 

familia me ayuda” (Hombre emigrante). 

 

Todos (as) buscan la manera de empezar a trabajar para invertir el dinero de una 

forma eficaz, y optan por contar con negocios propios como este señor;  

 

“Desde que llegué he trabajado, ahora actualmente trabajo con la buseta haciendo 

excursiones a todo lado. No tengo otros negocios. Tengo un lote y un poco de ganado. 

Y entre todos nos ayudamos” (Hombre emigrante). 

 

Sin embargo es importante señalar que algunos de los varones emigrantes al regresar 

se topan con nuevas formas de organización, ya que llegan con el intento de formar 

sus negocios, o vender lo que tenían para trasformarlos, pero resulta que se 

encuentran con que sus esposas en su ausencia han adquirido habilidades y han 

sabido manejar productivamente el dinero que recibían por las remesas, por ejemplo:  

 

“He trabajado desde que llegué a Costa Rica, en lo propio, el ganado y el café. No 

tengo otros negocios. Por lo general invierto el dinero en ganado. Una vez me puse a 
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alquilar un dinero para los que se iban a Estados pero tuve mucho problema, es mejor 

invertirlo en las propiedades, se gana más. Mi familia me ayuda mucho, mi esposa en 

mi ausencia aprendió a trabajar orgánicamente y me enseño y ahora solo se trabaja 

de esa manera” (Hombre emigrante). 

 

Esta situación les permitió a las esposas involucrarse en los negocios por lo que 

actualmente trabajan en equipo, y toman las decisiones en conjunto. 

 

Este aspecto evidencia las transformaciones que sufre la dinámica familiar antes 

existentes. Se visualiza en el asunto del manejo de los negocios y las nuevas formas a 

las que debe adaptarse y aprender para aumentar la producción de sus fincas o 

negocios, lineamientos y directrices que las esposas aprendieron, interiorizaron y 

ahora enseñan a sus parejas en su regreso. 

 

“Desde que llegué a Costa Rica trabajé, y ahora estoy trabajando propio con una 

motosierra. Tengo una propiedad y mi esposa y yo cuidamos y trabajamos juntos lo 

que tenemos” (Hombre emigrante). 

 

Esto describe la situación de que en el sistema familiar si ocurren cambios con el 

regreso, desde los negocios con que cuentan, las formas de actuar y pensar de sus 

perazas e hijos (as) y en ocasiones dentro de la dinámica familiar, sin embargo los y 

las emigrantes en su mayoría no aceptan esas transformaciones. O de manera casi 

exigida deben reacomodarse, como especie de castigo por tanto tiempo que se 

mantuvieron lejos, algunos más del tiempo que habían pensado como familia.  

 

Es decir al faltar a la promesa de regresar cuando la meta se cumplía o en el tiempo 

establecido, estos (as) deben ajustarse a las alternativas e innovaciones que sean 

necesarias en su regreso. 

 

5.6.2 Apreciaciones del o la emigrante y sus famili as 

 

Este apartado es de vital importancia ya que es el objetivo general de la investigación, 

esto porque aquí encontraran las percepciones de los y las miembros de las familias al 

regreso del o la emigrante, cómo se desempeño el proceso de la reinserción, y sus 

sentimientos recientes. 
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Se analizará por cada caso, porque cada uno resultó ser particular, aunque siguen un 

patrón del surgimiento de algunos tipos de cambios, tanto en la dinámica, en los 

sentimientos y en la confianza. 

 

Mencionaré los relatos de los y las hijas y la pareja del o la emigrante, para conocer 

los sentimientos que se generaron cuando regresa de nuevo al hogar. 

 

A su vez integrará las percepciones del o la emigrante con su regreso al país de origen 

y principalmente al sistema familiar. Es importante recalcar que el retorno implica un 

nuevo movimiento. 

 

Es decir existe una reemigración, al regresar por haber vivido un tiempo en otro sitio, 

porque involucra una nueva movilización afectiva (Montero, 1993:105). 

 

Es de vital interés destacar lo expuesto por Montero, donde percibe a la realidad de 

volver, como difícil para el emigrante, porque este cree que las cosas en la familia 

continuarán igual, y aún sabiendo que no es verdad esperan encontrar todo, personas 

y objetos en el mismo estado en que se encontraban al separarse de ellos (Montero, 

1993: 105).  

 

Esto evidencia la actitud de los y las emigrantes entrevistados porque muy pocos son 

los que aceptan lo difícil que fue reinsertarse. 

 
 
Las personas entrevistadas de Platanares de Pérez Zeledón se visualizan diferentes, 

pero muestran los riesgos que implica el irse y dejar a la familia, especialmente para 

los miembros que se quedan en el país de origen. 

 

Sin embargo cada emigrante expresa sus sentimientos en relación con su regreso, 

destacándose una aceptación un poco más difícil para las mujeres emigrantes, porque 

ahora las familias reclaman más el hecho de haber dejado a sus hijos (as). 

 

A continuación se integra las opiniones de cada uno (a) de los y las emigrantes y sus 

respectivas familias por zona de investigación: 
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PLATANARES 

 

CASO A 

“Cuando llegué me fui a vivir donde mi madre, y mi marido todavía me manda dinero 

para los chiquillos, a puros brincos y saltos pero voy pasando y en esta casa que vivo 

ahora es del padre de mi pareja actual. En lo económico la situación cambia mucho 

porque ahora no cuento con un sueldo. Extrañé muchísimo a mi familia, sin embargo 

cuando llegué nada cambio, la relación familiar continuó igual que antes,  sólo con el 

varoncito, que se volvió arisco, rebelde, y me gritaba a cada rato. Como no estuve 

mucho tiempo no fue difícil cuando regresé, sólo acomodarme para dormir, ya que el 

trabajo era pesado y aquí a las  siete u ocho de la noche todo mundo se acostaba y yo 

me quedaba viendo para el zinc” (Mujer emigrante). 

 

Este caso trata de la mujer que emigró en busca de su marido que no regresaba 

pronto a Costa Rica, pero al llegar y estar un tiempo trabajando en el día y en la noche 

en un bar, por eso no se daba cuenta de lo que sucedía, pero un día no pudo ir a 

trabajar en la noche y se encontró con la sorpresa de que su marido la engañaba con 

otra, cuando esta iba a trabajar en las noches. 

 

Al presenciar esta situación por despecho se relaciona con otro hombre que ni conoce 

y termina embarazada por lo que decide regresar a su país, con una mala experiencia, 

sin dinero, sin marido y con otro hijo. Regresó donde su madre, con la cual había 

dejado a sus dos hijos. 

 

Ella considera que no se dio ningún cambio con su familia, quizá porque sus hijos (as) 

son muy pequeños; sin embargo, el niño desata un comportamiento más brusco 

especialmente hacia el embarazo de su madre, como celos ante la posible presencia 

de una hermana más. 

 

Esto evidencia la nueva forma de vida que se origina con el regreso de un (a) 

integrante más en el caso de esta mujer que vuelve embarazada, para sus hijos que 

están en el país de origen es un reacomodo, es decir deben adaptarse a compartir el 

cariño de su madre, a aceptar la presencia de alguien más, situación que para unos 

pequeños menores de edad es difícil de entender en cierta parte. 
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Ese reajuste implica cambios de conductas en este niño caracterizado como rebeldía 

pero que con el pasar del tiempo y la llegada des esta hermanita se logran acomodar.  

“Antes mami me pegaba cuando estaba chiquitito, porque sí, pero ahora no. Yo le 

gritaba a mama y le golpee la pancita cuando estaba embarazada, porque me quería 

llevar a la casa y yo quería quedarme donde abuelita. Yo creo que mamá estuvo con 

el bebé en Estados Unidos en la panza, pero nació aquí. Yo sé como es Estados 

Unidos, ahí cae mucha nieve y a veces se muere gente. Niña: no pueden matar perros 

porque se van a la cárcel, ni gatos. Niño: yo lo imagino” (Hijo de mujer emigrante). 

 

Si el niño se queda con una persona afectuosa durante un largo periodo de tiempo, 

acabará vinculado a ella, la amada tía, o abuela puede asumir el papel de madre 

simbólica. Cuando un niño va a reunirse con sus padres es probable que se sienta 

feliz ante la perspectiva de “recuperarlos” y entristecido al perder el contacto directo 

con las personas con quien estuvo y a las que quiere mucho (Suárez, 2003:123). 

 

Al pasar un tiempo prudente con otro familiar, se refuerzan esos vínculos y al 

momento de la reinserción de la madre o padre se produce difícil e inaceptable en 

ciertos casos. Las relaciones afectivos creadas se vuelven más fuertes, porque la 

compañía y confianza hacia el o la emigrante se han debilitado y se cohesionan 

mayormente con sus parientes que se hicieron cargo de su crecimiento y desarrollo, 

esto se debe a que los momentos importantes de su vida fueron compartidos con 

ellos. 

 

Aún así el regreso de su madre o padre significa mucho para ellos, debido a que su 

presencia es vital en su crecimiento, más cuando la madre regresa y el padre aun 

permanece en el extranjero, como lo ejemplifica este caso. 

 

“Nos sentimos muy felices cuando una prima nos llamó para decir que mami venía un 

día, pero no pudo llegar, pero luego llegó y yo le di un beso y un abrazo. Mami es muy 

buena, yo siempre le doy un besito antes de dormir, cuando nos portamos bien nos 

deja jugar y cuando nos portamos mal no” (Hija de mujer emigrante). 

 

Actualmente estos niños (as) expresan estar bien y contentos con su mama, con las 

nuevas hermanas y la pareja actual de su madre, porque se sienten mas protegidos y 

unidos. 
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Se sienten desprotegidos en cierta forma por la llegada de su madre y una nueva 

integrante, pero a su vez esta mujer intenta reacomodarse y formar algo más estable 

al lado de otra persona con el cual tiene otro hijo, y este se hace cargo de los demás, 

en fin se da un verdadero ajuste de las necesidades de cada uno (a) como seres 

humanos, los niño (as) encontraron apoyo, cariño y atenciones de otro que consideran 

su padre, la mujer se refugia y acompaña con su pareja después del despecho, y 

logran vincularse formando una nueva familia, donde existe más unión y refuerzo. 

 

“Es bonito como está ahora, el muchacho que estaba ahí, es el padrastro de nosotros 

y nos llevamos bien con las hermanas pequeñas” (Hija de mujer emigrante). 

 

Esto muestra como no les hace falta la presencia de su padre, es más ni siquiera lo 

recuerdan dentro del sistema familiar, solo lo asocian con el hecho de que les envía 

regalos, por lo que prefieren que este allá. 

 

“Si hablamos con papá, pero yo lo extraño poquito. Yo le dije que me mandara un 

bulto bueno, pero le dio la plata a mi tía pero el que me compró se me desbarato” (Hija 

de mujer emigrante). 

 

“Yo también porque casi no ha estado. Yo prefiero que este allá porque me puede 

mandar la moto para cuando cumplo siete años” (Hijo de mujer emigrante). 

 

El padre biológico llega a convertirse en una especie de proveedor únicamente,  por 

los regalos y dinero que les envía para su economía, pero lo afectivo se destruye 

totalmente. 

 

Cuando es mucho el tiempo que están en el extranjero, los lazos que los une a esa 

persona son meramente materiales, debido a que es lo único que reciben de esa 

persona, por lo que deja de ser importante afectivamente y lo van olvidando o 

suplantando, como en este caso donde los niños se sienten más identificados 

actualmente con su padrastro. 

 

En esta historia se visualiza que no se puede pretender que después de un viaje y 

alejamiento del sistema, este continué igual, es necesario adecuarse al entorno y a las 

circunstancias tanto internas como externas que fluyan, lo que se destaca es que el 

proceso requiere de estabilidad emocional y de buscar el bienestar para la familia que 

se queda en el país de origen. Generalmente el o la emigrante debe adaptarse a esos 
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cambios sin derecho a opinar, es como pagar el precio de haberse marchado una vez 

a otro país. 

 

CASO D 

 

“Cuando llegué empecé a trabajar con el poquito de café que tengo. También 

compramos algunas cosas, como el carrito que tenemos para trabajar, con el ahorro 

que hicimos. La situación sí ha cambiado en lo económico, porque la jarana ya no la 

tiene uno, en lo emocional está uno mejor por no deber y estar con la familia. No he 

enfrentado ninguna situación difícil con mi familia. Extrañé mucho a mi familia, pero 

viera que mi familia no cambió, no me reprocharon, solo contentos por verme. No fue 

difícil reintegrarme, nada que ver, más bien me recibieron muy bien” (Hombre 

emigrante). 

 

A diferencia del anterior en este caso el emigrante regresa y no se encuentra con 

ningún problema, familiar, él tiene una hija entre los 20 años y una pequeña de cinco 

años. Esto favoreció porque al regresar si mejora su condición económica 

permitiéndoles contar con un vehículo para poder negociar y hacer buen uso del 

dinero. En realidad el ahorro y la estadía les permitió mejorar su estabilidad económica 

y poder crear un negocio que les permita invertir y obtener mejoras ganancias, están 

reproduciendo su dinero. 

 

A su vez se siente mejor emocionalmente porque es muy unido a su pareja, son 

personas mayores, entonces esta experiencia los fortaleció para mantenerse juntos. 

 

Durante el período que estuvo lejos, ambos se dedicaron a sus actividades en cada 

país, se mantenían unidos por ciertos lazos emocionales, que en su regreso 

mantuvieron, se vuelven como compañeros amigos, agradecidos y aprovechando lo 

que con el esfuerzo de ambos han logrado y ahora disfruta. Como fueron tantos años 

de reemigración, ahora disfrutan de su relación como pareja e disfrute como pareja, y 

ahora que sus hijas están grandes les dedican más tiempo, se consolidaron como una 

unidad. Se llega a convertir en una recompensa por el tiempo que permanecieron tan 

lejos.  

 

Sus familiares expresan igual, solo la hija muestra un descontento, pero que no está 

relacionado con la ida o el regreso del padre, pero según pude observar y entresacar, 
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lo que la tiene molesta es que el padre no la dejara nunca viajar a Estados Unidos, y 

ese es el sueño más grande de ella. 

 

“Es igual la relación y no influyó el que estuviera allá. No fue difícil adaptarse porque 

en realidad la vida de nosotros cuando él no estuvo fue igual,  o sea en ese momento 

obedecíamos a ella porque ella era la que estaba, cuando llegó nos acomodamos a 

las reglas. Cuando supe que regresaba me puse contenta, aunque hubieran pasado 

cosas o problemas, diay es el papa mío y todo debe caminar igual. Nosotros fuimos a 

toparlo a San José, al aeropuerto, sentí mucha emoción, que se yo” (Hija de hombre 

emigrante). 

 

“Muy alegre, esperando en la casa a que llegara. No cambió en nada la relación de 

pareja, todo quedó igual, ahora todas las actividades las realiza él, las que son fuera 

de la casa y el negocio” (Esposa de emigrante). 

 

Este último párrafo revela como en este caso la mujer no cambia, porque con el 

regreso del marido le entrega sus antiguas actividades y él continua con el mando de 

todos, los negocios y la familia. 

 

Es decir se muestra como una estabilidad porque simplemente se llegó a desempeñar 

las mismas actividades que antes solían realizar cada uno, la esposa le entrega por 

así llamarlo “sus compromisos y tareas”, sintiéndose más relajada y el esposo llega 

nuevamente a asumir ese tipo de responsabilidades que “le pertenece”. Por eso siente 

que la relación familiar no cambió, debido a que esta familia se mantuvo inmune a 

readaptarse a los cambios, sino que se mantuvieron en la dinámica que tenían antes 

del viaje. Se caracteriza por ser una familia homeostática, donde mantienen los 

patrones y reglas antes establecidos, no se movilizan e intentan no dejarse interferir 

por los cambios externos al sistema familiar, prefieren mantener una supuesta armonía 

que arriesgarse a la transformación y distribución de nuevas actividades.  

 

CASO B 

 

Este es un caso muy particular por el hecho de que la antigua emigración de su 

exmarido la lleva a tomar la decisión de separarse de él, porque la relación ya no 

funcionaba, en realidad ella se sentía muy triste, por lo que decide emigrar, pero en su 

estadía en Estados Unidos, se reencuentran y se juntan de nuevo, trabajan un tiempo 

y regresan juntos a su país. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

203

 

Pero se encontraron con que siguen llevándose mal, entonces él se vuelve a ir, y ella 

empieza a encargarse de todos los negocios. 

 

“Me uní a él de nuevo por miedo a quedarme sola, no tengo estudio, en cambio en 

Estados Unidos podía contar con suerte. Al llegar a Costa Rica trabaje en el campo,  y 

al año empecé a trabajar en el negocio en el Mini Súper  que tenemos. Además 

tenemos un dinero alquilado y un ganado, unos diez terneros, yo soy la que me 

encargo de todo, bueno a veces mi hermana me ayuda. Teníamos un dinero con el 

que compramos muebles, ganado, carro, moto, y luego pusimos el negocio. Todo fue 

muy difícil allá, me hizo muchísima falta todo, a mi  familia, especialmente mis hijas 

(o). Ahora que esta allá sólo me llama si yo le hago falta” (Mujer emigrante). 

 

En este caso se muestra muchos cambios partiendo de la relación como pareja que 

esta totalmente débil y desunida, hasta las transformaciones ella con sus hijos y 

familia, tuvo que reacomodarse a las reglas por parte de los familiares que se hicieron 

cargo de sus hijos, debe adaptase a las disposiciones y controles que su pareja 

mantiene desde lejos a cambio de esa estabilidad económica que genera la estadía de 

este emigrante en Estados Unidos, limitando su accionar por su condición de género, 

porque la sociedad vio mal que como madre se alejara de sus hijos. 

 

Ella menciona haber experimento una vida de libertinaje en ese país, donde no se 

preocupaba por sus hijos, solo le enviaba regalos y juguetes para recompensar la 

soledad que sentía en algunos momentos. 

 

Esta desatención y pocas llamadas por teléfono le género que al regreso la familia la 

tachara, y le reclamen por cualquier cosa mínima, es decir estaban a la defensiva. 

 

“Con mi padre no existe una buena comunicación. Con mi hija mayor como dije es 

más sentida, también porque antes de viajar yo tenía otra pareja que no era su padre, 

ya estaba divorciada, pero ella estaba entrando a la etapa de la adolescencia y me 

reciente lo que hice. Pero en general mis niñas y el niño duermen conmigo, no son 

agresivos. En cuanto a mi madre siempre se ha mantenido al margen de la situación, 

por eso todo lo que haga debo comunicárselo. No fue difícil reintegrarme a la familia, 

porque yo venía dispuesta a cambiar y por un tiempo todo marcho normal, en cuanto a 

la relación como pareja, porque con mis hijas (o) trato de hacer lo mejor cada día. 

Cuesta mucho que ahora pueda salir, todos me condenan por lo que hice y he perdido 
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credibilidad y autoridad. Además mi hermana me maltrata, se burlan (le salen unas 

lágrimas). En realidad es que él no me hace falta, yo vivo mejor sin él, y se regresa en 

Diciembre. Ahora soy una madre muy sacrificada, ejemplar, es decir tengo el rol que 

se le asigna a una mujer” (Mujer emigrante). 

 

Esto la ha llevado a ser actualmente una madre sobre protectora, que está atenta a las 

necesidades de sus hijos, sin embargo el dolor de haberse ido y dejado, lo refleja 

constantemente, de ahí su actitud de apego y resguardo. 

 

Se muestra como esa decisión que tomó una vez, de irse para buscar dinero y mejoría 

para su familia, le creo un sentimiento de culpa que intenta aplacar para las personas 

del exterior, con la constante unión y apego a sus hijos. En la actualidad prefiere 

dedicarse totalmente a sus hijos, a los negocios pero que su pareja no vuelva, lo único 

que los une es el dinero de las remesas.  

 

“Ahora con mis hijos, somos unidos, y no me reprochan, pero la mayor si es un poco 

aparte y cuando se habla algo de eso se pone muy triste, además no se si relaciona el 

que casi no tiene amigos (as) le cuesta relacionarse con otros (as), quizás porque ella 

estaba un poco más grande cuando me fui y se acuerda un poco más” (Mujer 

emigrante). 

 

Esto coincide con el relato de sus hijos (as), ya que estos se muestran muy unidos a 

ella, a la mayor sí le cuesta relacionarse, pero al final, se identifican mucho con ella, y 

se miran contentos, con su presencia. 

 

“Uno siente y sabe cuando las cosas están mal con el padre, a veces le resiento a mi 

madre el haberse ido y el haber tenido otra pareja, pero cuando regresó ha estado 

muy unida a nosotros, siempre la he querido mucho y la entendiendo, ahora somos 

muy unidos (le cuesta mucho expresarse, es tímida), pero mi mama ha sido muy 

buena y se encarga de todo porque papi no creo que vuelva. Mi mami es muy buena, 

nos llevamos bien, cuando regreso no fue difícil porque yo estaba deseando que 

regresara, ella es todo para nosotros” (Hijos (as) de mujer emigrante). 

 

Se ve que han olvidado en parte a su padre, se vuelve como una figura importante por 

el dinero que envían, pero no les hace falta, al contrario de la experiencia que tuvieron 

con su madre, que al regresar se sintieron muy contentos y están más estrechamente 

relacionados entre sí. Esto permitió que los lazos emocionales se reforzaran y se 
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mantengan unidos como estrategia por el vació y soledad que la ausencia de su padre 

un día les genero, ya que actualmente su sistema se reacomodo a esa ausencia, por 

lo que prefieren que se mantenga lejos, para ellos continuar estrechamente 

vinculados.  

 

Si bien los hijos suelen decir que preferirían que quienes migran sean los padres y no 

las madres, muchos expresan gratitud y se enorgullecen de los sacrificios de sus 

madres (UNFPA, 2006:39). 

 

Se reflejan nuevamente las diferencias entre la condición de género, porque los hijos e 

hijas perciben buena la ida de sus padres, pero la situación con sus madres es 

distinta, debido a que prefieren su presencia con ellos (as) y si se van no piensan en la 

idea de que vuelvan a viajar para no separase de ellas. 

 

CASO C 

 

Este emigrante se enfoca en el mejoramiento de su situación económica y aunque no 

acepta que si pasó por trasformaciones fuertes al regresar a su hogar, se nota en la 

dinámica de la familia, que la autoridad tanto de los negocios, del dinero como de la 

toma de decisiones dentro y fuera del hogar le corresponden a la esposa. 

 

“Cuando llegué a Costa Rica empecé a trabajar en lo mismo mío, más bien nunca he 

tenido patrón, hasta en Estados Unidos tenía mi propia cuadrilla. Actualmente mi 

situación ha mejorado, al menos no tengo la deuda, porque antes era muy obligado el 

trabajar para pagar los intereses de la deuda. (Espacio de silencio)No… no tuve 

ninguna situación difícil con mi familia desde que llegue. Si me hicieron mucha falta. Mi 

relación actual con mi familia cambio, seguro sí, después tiene que obligarse uno 

mucho para poder volver a tener el rol de antes, uno tiene muchos compañeros de 

trabajo con problemas que cuando venía, la esposa los espera nada mas para el 

divorcio, eso es lo que da mucho ese país, pero a mi no me sucedió, no, no. Solo que 

ahora tuve que aprender a trabajar con mi familia, y compartir la crianza de las hijas. 

No hubo ningún problema con mis hijas, porque ellas se quedaron con la madre, y 

fueron hijas muy llevaderas en cuanto al manejo de la madre. Mi papel continúo igual, 

ellos tienen que pedirme permiso pero también a la madre, no perdí la autoridad” 

(Hombre emigrante). 
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Menciona que se tuvo que esforzarse para retomar el cariño y respeto de su pareja e 

hijas; sin embargo, estas les dieron una oportunidad a cambio de la prohibición de no 

viajar más, porque de lo contrario ahora sí perdería a su familia. 

 

La esposa de este emigrante logró potencializarse e integró nuevas formas de 

administrar y ejecutar el negocio, como la incorporación en sus fincas y ganado de 

trabajo orgánico que recibió por parte de una asociación de mujeres productoras de 

pequeña empresa, formas de cosechar que antes no las practicaban. Antes esto él 

trato de hacer cambios pero le fue imposible, su mujer, se encargaba ahora de las 

decisiones y ella no iba a cambiar. 

 

Con la crianza de las hijas que son unas adolescentes actualmente tuvo que 

adecuarse, en fin su pequeño error (posible infidelidad en el extranjero) le dificultó la 

situación, debido a que ahora debe ajustarse a  las decisiones y órdenes de su esposa 

para evitar problemas.  

 

Sus hijas han perdido confianza, y expresan que ha sido difícil retomarla, sin embargo 

lo intentan porque es su padre y lo quieren mucho, mencionan que es preocupante 

que la emigración casi les derrumba su familia.  

 

Esto revela que momentos como estos, hacen un reacomodo de roles, funciones y de 

poder, donde la mujer continúa potencializándose y desarrollándose y a la vez intenta 

de mantener una estabilidad y equilibrio por el bienestar de la familia en sí. 

 

“Si cambió porque el caso es que económicamente ya no era una necesidad una 

tercera vez de viaje, entonces si tiene uno que ser duro, ahí si hubo un pequeño 

distanciamiento entre él y yo, siempre se fue porque yo nunca le impido que se vaya, 

pero ahora ya tiene la condición. Yo pienso que rápido recapacito y se dio cuenta de lo 

que estaba perdiendo y cambio totalmente, fue un pequeño momento. El volver otra 

vez para quedarse a sido totalmente diferente, no nos costo solo que el sabia que ya 

no se podía ir. También él es muy pasivo, y se dio esa cosa, de que si no le gusta algo 

se queda callado, yo algunas veces tuve que hablar con él, que ya eran adolescentes 

y ya era diferente, que ciertas cosas no eran como antes, se le dice y el cambia y ya, 

por eso no hubo ningún problema. Si asumió sus roles, mas bien yo quería descansar, 

aunque siempre lo manejamos juntos, opinamos juntos, pero la responsabilidad ya no 

es mía, es de él también” (Esposa de emigrante). 
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El recalca que no perdió la autoridad pero sus hijas si mencionan la pérdida de 

confianza, y que prefieren y están más unidas a la madre que a él, señalan el regreso 

como una situación muy delicada, pero que se ha logrado a través del tiempo, y con 

ciertos cambios. 

 

Los emigrantes varones con sus relatos reflejan que la reinserción es bastante difícil 

para ellos, por el hecho de que deben adecuarse a esas transformaciones que con su 

presencia quizás no se hubiesen generado. Por ejemplo la pérdida de autoridad, poder 

y decisión, es por eso que mencionan que todo continúa igual, pero más bien las 

transformaciones son latentes y palpables, pero por su condición de género les cuesta 

expresar que fue así, hacia los demás, en este caso a la investigadora, pero el 

ambiente y dinámica de la familia observada muestra evidentemente esos cambios 

presentes. 

 

“Me sentí feliz cuando supe que regresaba. He que le digo, siguió siempre igual en el 

sentido de que regresó con uno, pero ya no estábamos pequeñas éramos muchachas. 

Era un cambio difícil. Si logró asumir sus roles, bueno tuvo que adoptarlos. Me llevo 

bien, sólo que es un poco más difícil, él ha cambiado de cómo era antes. Como uno 

estaba acostumbrado a que estaba allá, cuando él llega no le parecen algunas cosas, 

pero bueno, nos acomodamos. Un poco difícil adaptarse, porque uno estaba 

acostumbrado a que todo era mami, y a su regreso tuvimos que adaptarnos” (Hija de 

hombre emigrante). 

 

Los y las emigrantes en su proceso no miden el transcurso del tiempo que estuvieron 

fuera, y olvidan los cambios que se dan tanto en el desarrollo de sus hijos (as) como 

en la forma de crianza y de pensar, que ahora debe tomarse participación de las 

mismas en las decisiones, por lo que se generan los conflictos entre la familia, 

situación que solo se logra cambiar con el transcurso del tiempo, y con el esfuerzo de 

todas las partes, pero especialmente la persona que emigro, debido a su ausencia y 

porque ahora viene a insertarse en un nuevo espacio compuesto por varios que si 

están unidos y ya cuentan con su propia organización. 

 

“¡Ay feliz!, me sentí cuando supe que regresaba, conmigo  cambio en el sentido de 

que como él venía y se iba, fueron seis años, pero en tres etapas, entonces tuve que 

hacer como un proceso difícil de llevar, la segunda vez ya me sentía más estable 

porque me hice un novio y me apoyé más en él, el cual es mi esposo ahora, talvez fue 

duro para mi padre, pero el conocía la familia del muchacho entonces estaba un poco 
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más tranquilo, no se le hizo tan difícil, pero si es un proceso de acomodo, pero si 

asumió sus actividades antiguas. En este momento si estamos bien, nos comunicamos 

mucho, igual que antes porque ya ha pasado un tiempo, pero como le dije al principio 

de su llegada es difícil reacomodarse pero se logra” (Hija de hombre emigrante). 

 

La hija mayor al estar en la edad de la adolescencia cuando su padre se fue por 

primera vez, menciona que le afecto mucho, su ausencia fue más sentida porque 

considera que su apoyo era crucial, y la necesidad de escuchar sus consejos y estar a 

su lado no ocurrió, de hecho cuando su padre regresa definitivamente se encuentra 

que su hija ya estaba casada, situación que le consterno mucho debido a que ahora su 

hija había formado su propia familia y el se había perdido de los mejores momentos de 

crecimiento en su vida. La adaptación fue aun más complicada ya que ella lo 

visualizaba casi como un extraño. 

 

Las historias de vida de personas que han emigrado comienzan por señalar la 

desintegración que sufren las familias en las que el padre no logra encontrar la 

estabilidad para mantener el hogar; la separación y el abandono son los primeros 

fantasmas que azotan al hogar y continúan por separase de los hijos que crecen como 

cada quien pueda, comienza así el proceso de la desintegración que da como 

resultado un destino incierto para los hijos (as) y un rompimiento fatal de lo que en 

algún momento constituyo una familia (Romero, 1996:9). 

 

La emigración en ciertos casos llega a provocar la desintegración familiar, pero en 

otros se da un nivel de desequilibrio, donde entra en juego, los nuevos roles y 

funciones de poder que adquirió la mujer al quedarse a cargo de todas las actividades 

dentro y fuera del hogar, situación que le permite disponer de las nuevas acciones que 

se harán y donde el emigrante en si debe adaptarse; mas en este caso donde él 

cometió una infidelidad. 

 

Este intento por estabilizar las relaciones familiares depende de la posición firme de 

una de las partes y de la disposición del otro, además de las ganas y lazos afectivos 

que aun se  mantienen como un sistema familiar. 

 

“Como que si y como que no cambió las relaciones (se ríe), porque por el problema 

que hubo a uno como que le resiente ciertas cosas, por esas cosas en un tiempo sentí 

como que, se lo digo verdaderamente, yo le decía te quiero pero era como mentirle; 

fue por ese problema, no se dio porque el se haya ido de la casa, porque en cierta 
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parte estábamos de acuerdo, pero fue ese problema (suspira). Si logro asumir sus 

roles, todo igual, realmente él es el que hace las cosas pero no se toma una decisión 

sin la opinión de mi madre, el manda como todo hombre machista, pero ella es la que 

dispone de las cosas. Lo que resiento de mi padre es (se queda callada) la infidelidad, 

cuando fue por segunda vez y regreso nos dimos cuenta, más con la persona que fue 

y la situación, porque cuando el llego lo notamos raro, era una personas de por aquí, 

era la esposa de un primo, vivía en un apartamento de la señora en Estados Unidos, 

Él de la casa nunca se ha ido, pero uno vio como entre mi padre y madre no estaba 

bien las cosas.” 

 

Las hijas demuestran la tristeza ante una situación de separación de sus padre, se 

trato de una infidelidad, él contaba con una mujer en ese país, que era del mismo 

pueblo, pero se encontraba en Estados Unidos, tanto años de vivir en ese lugar 

ocultando marcaron momentos de angustia y rencor de las miembras de la familia, por 

lo que en su regreso se encontró con muchos cambios, a los cuales tuvo que ajustarse 

por causa de su engaño. 

 

“Si me llevo igual, ahora si, después del ajuste que tuve que hacer, pero sí se puede. 

Hubo un tiempo que hubo algo muy pequeño, pero pudo captarse el problema y 

solucionarse. No fue difícil nada más que ya uno se le hizo una costumbre estar sola, 

honestamente uno esta bien esa es la palabra, porque tenia a mis hijas, mis nietos, 

habían más personas alrededor mío, ya no era el vació tan grande porque tenia 

muchas personas conmigo, yo si estaba protegida, el no estaba solo, yo pienso que 

tuvo que sentir mas soledad que uno” (Esposa de emigrante). 

 

Esto le permitió a esta esposa desarrollar nuevas habilidades y mejorarse en el campo 

de los negocios especialmente en el ganado y plantaciones, en la ausencia del marido 

ella adopto una nueva forma de trabajar, orgánicamente, entonces este tuvo que 

aceptar el cambio. Actualmente trabajan juntos, ella es la que decide, a ella las hijas 

las respetan, y es ella la que cuenta con autoridad. Este padre perdió credibilidad y 

respeto por lo que hizo, sin embargo fue perdonado y con el tiempo intentan remediar 

lo ocurrido. 

 

GENERAL VIEJO 

 

Para los residentes de General Viejo de Pérez Zeledón, se concentran hechos menos 

fuertes, pero que no dejan de importar por las transformaciones en los hijos (as), 
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porque en tres de los casos son adolescentes y sus etapas aunado a la emigración de 

su padre o madre hace que se liberen un poco más. 

 

CASO H 

 

“ Siempre que llegaba me daba unas vacaciones para compartir con la familia, ir a la 

playa, y luego abría el taller para trabajar un poco.” (Hombre emigrante). 

 

Este es un hombre que era profesor y decidió marcharse para mejorar su suerte, viajó 

repetidas veces dejando a sus dos hijos muy pequeños y regresando cuando eran 

unos jóvenes. 

 

“En cuanto a mi situación económica esta mejor, ahora me manejo más 

independientemente en mis negocios, económicamente estoy bien, no es que tengo 

un montón, pero si mejor a lo que tenía porque yo me pongo a ver que en mi trabajo 

en educación; que era profesor de artes industriales en un colegio técnico, no alcancé 

lo que tengo ahora  que obtuve en Estados Unidos” (Hombre emigrante).  

 

Este viaje le permitió avanzar en sus sueños, y mejorar su estabilidad económica, se 

formó un negocio de pulpería y logro invertir su dinero para bien. Aunque recalca la 

importancia de estar con la familia, precisamente cuando los hijos crecen, porque 

aunque dice no haber sido difícil regresar, menciona que su hijo mayor no era igual, 

cuando se volvieron a ver. 

 

“Mi relación con la familia era muy buena, pero todo cambia, principalmente con mi hijo 

porque cuando yo regresaba del viaje, ya no quería abrazarme ni hablarme mucho. Yo 

llegaba a abrazarlo y él se quitaba, entonces tenía que empezar a ganármelo otra vez. 

Talvez no hubo mucho problema porque yo les conversaba el motivo de porque yo me 

iba, lo cual era intentando de tenerlos un poquito mejor de cómo estaban. Ya las otras 

veces no fue tan difícil ellos lo entendieron, pero siempre hay resentimiento. Y este 

último viaje ya estaba más grande, se van haciendo más independientes,  y yo llegué y 

mi hijo solo se va y no me dice a donde y menos me pide permiso. Hubo que empezar 

otra vez a alinear la casa y a amoldarse a las reglas,  tuvimos que acomodarnos a 

pasos, pero si se puede. En cuanto a mi esposa cuando yo estaba allá ella trabajaba 

mucho, yo le decía que no lo hiciera pero ella lo tomaba como parte de distracción, 

pero cuando regresé tuve que volver a alinear, le dije que si quería trabajar lo hiciera 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

211

pero que era importante que estuviera también en la casa. Es un reacomodo, pero no 

hubo ningún problema grande como pareja” (Emigrante hombre). 

 

Cuando este regresa considera que las personas continúan siendo las mismas, pero 

no es así, la esposa se empodera en su ausencia, con el retorno de su esposo se 

regresa al ambiente machista, porque él le dice que deje de trabajar para que se 

dedique más a el hogar. Se demuestra como es necesario para el varón reafirmar su 

papel dentro del hogar, más en ese momento que a perdido un poco de credibilidad, 

por lo que se enmarcan mas los estereotipos hacia el género para que en cierta forma 

su poder no sea desplazado. 

 

Las sociedades patriarcales reproducen y recrean la dominación sobre la mujer, no 

solo en el campo de las relaciones y estructuras económicas, políticas o religiosas. 

También elaboran ideales e imágenes de subjetividad, y por tanto de identidad, tanto 

masculina como femenina en cada uno de esos campos y también como ideales e 

imágenes generales o genéricas (Gutiérrez, 2003:19). 

 

Se evidencia como la familia es uno de los espacios más importantes y donde se 

reproduce culturalmente lo que es ser hombre y ser mujer, se asignan ciertos roles 

que deben desempeñarse. Esta realidad en ocasiones no se trasforma aun cuando el 

emigrante haya permanecido lejos de la familia, por ejemplo en este caso la 

reinserción implico esa readaptación a los papeles y funciones que cada cual cumplía 

desde antes. 

 

“Mire en reintegrarme a la familia me fue difícil, porque uno allá se vuelve muy 

independiente, entonces aprendí a lavar y cocinar y ahora le ayudo a mi esposa con 

los quehaceres de la casa, es diferente pero es mejor porque ahora compartimos las 

actividades. Si fue difícil, bastante reintegrarse tiene uno que reponer mucho para 

poder salir adelante. Me recibieron con un cariño inmenso” (Hombre emigrante).  

 

Este emigrante destaca un aspecto importante que tanto el que se va como el que se 

queda aprende a valorar las actividades que antes cada cual realizaba, por lo que en 

el regreso lo que hacen es compartir los quehaceres tanto del hogar como de los 

negocios, sin importar la condición de género. 

 

En cierta forma este movimiento contribuye a readecuar esas actividades que por 

historia se han asignado dependiendo el género, es decir se da un reajuste favorable 
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que con el pasar del tiempo va dejando atrás esquemas y estereotipos antes 

establecidos, favoreciendo la dinámica y relaciones interpersonales entre los 

miembros (as) de la familia. 

 

“Me sentí feliz cuando regresaba. Si cambio un poco la relación, uno se siente como a 

la defensiva, si le van a decir algo uno ya tiene la respuesta, uno como que tiende a 

acaparar porque me había responsabilizado y no quería compartirlos de nuevo, sentía 

que yo había luchado mucho por ellos, sentía que eran solo míos. Talvez para mi no 

fue tan difícil, porque uno se acostumbra a retomar lo que hacia uno se acostumbra a 

que una es la que tiene que servir, pero ahora el me ayuda en el hogar, seguro como 

que aprenden a valorar la casa. Cuando el regresa en parte si y en parte no logra 

asumir sus roles, porque le costo ganar la confianza con sus hijos, y cuando uno venia 

a la pulpería a ayudar él se ofuscaba, pero ha ido cambiando, pero yo sigo trabajando 

porque me gusta. La relación familiar de ahorita esta muy estable, porque uno se hace 

el propósito de luchar, entonces tiene que reconquistar, es un proceso. Fue difícil 

adaptarse al regreso, siento que para todos, pero se logra” (Esposa de emigrante). 

 

En algunas de las funciones se dieron cambios principalmente en el reparto de los 

roles, ahora se trabaja de manera conjunta, el hombre intento que ella dejara de 

trabajar, pero no fue posible, se acomodaron de forma que se dividen el trabajo dentro 

del hogar, en el negocio propio y ella se desenvuelve en su ámbito de trabajo. La 

reinserción esta unida a nuevas expectativas de vida. 

 

La inmigración desata determinadas fuerzas que impulsan a las mujeres a salir del 

mundo interior de la familia. Las necesidades económicas imponen que ellas se 

aventuren en el mundo del trabajo fuera del hogar. Al salir del ámbito familiar e 

introducirse se adaptan a menudo con mayor rapidez en aspectos muy sutiles que 

tienen consecuencias importantes para la vida familiar (Suárez, 2003:137). 

 

El proceso de movilización en si está condicionado de cambios atraídos del medio 

externo e interno de la familia, esto permite que se desaten acciones y destrezas que 

antes no eran necesarias revelar, se proyectan y cuando se da el regreso no se 

quieren cambiar y el o la emigrante al no estar acostumbrado se opone en un inicio 

pero, las entrevistas demuestran que en su mayoría esta población debe adecuarse a 

esos cambios para que sea aceptado en esa reinserción y la familia continúe unida. 
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Aunque no se muestran satisfechos al inicio reconocen que la nueva forma de llevar el 

desempeño de funciones ha servido para valorar más las posiciones antes 

desempeñadas tanto por el varón como por la mujer. Se intenta alcanzar ciertos 

niveles de igualdad de condiciones. 

 

En cuanto a los hijos (as) nombran que si es dura la reinserción porque se ha perdido 

confianza, y las cosas han cambiado, pero demuestran que se puede lograr, siempre y 

cuando se entienda la razón por la que se fueron. 

 

“Feliz, pero se venía y uno sabía que se iba, porque se les hace como vicio estar 

viajando. En parte si cambió la relación, porque hay que tomar confianza, y ahora uno 

está grande y se dio cuenta de que había perdido mucho tiempo con nosotros y el no 

había disfrutado muchas cosas. Creo que fue difícil adaptarse a él, porque nos trataba 

como chiquitos, no veía que ahora era diferente, ya estábamos grandes. El poco a 

poco ha ido logrando asumir sus roles, en realidad hay que poner esfuerzo de todos. 

Si me llevo bien con él, sin embargo le tengo más confianza a mami. Antes éramos 

más unidos, lo que cambia es el tiempo y las actividades, porque ahora solo salen a 

pasear  tres y uno no y así. No fue tan difícil adaptarse a verlo, los primeros días si 

pero después se hace común” (Hija de emigrante). 

 

“Si cambió la relación cuando regresó, porque se trata de generar más dialogo, afecto 

y amor y tenemos responsabilidades, yo entendía que el se fue porque habíamos 

pasado una época difícil. La reinserción para él diría que fue tremendo, porque llegar y 

encantarse un joven, fue como muy sorpresivo, ya vio que no era como antes. Para mí 

fue al principio extraño pero ya con el tiempo nos pusimos al corte. Nos llevamos bien 

actualmente. Es distinta la relación porque estamos en tiempos diferentes, ahora 

somos adolescentes, sin embargo actualmente nos llevamos muy bien, fue solo una 

etapa un proceso. Fue un poco difícil volverlo a ver en la casa pero ya después se 

acostumbra” (Hijo de emigrante). 

 

Al igual que los otros casos hablan de la pérdida de confianza y el tener más edad de 

la que tenían se torna complicado para las relaciones afectivas, porque ambos deben 

acomodarse al regreso del padre, que efectivamente a perdido autoridad y a las 

nuevas vidas que sus hijos e hijas llevan según sus edades, en ocasiones no es 

aceptada por el o la emigrante. 
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Señalan que la reinserción no se logra inmediatamente, requiere de bastante tiempo 

donde se unifican los esfuerzos de todas las partes para lograr una estabilidad. Si lo 

creen posible pero se debe contar con paciencia y ser concientes de que una vez 

formaron parte importante de la decisión de emigrar y de intentar mejoras para el 

bienestar de todos (as). 

 

Como se toma la decisión dentro del núcleo familiar, donde en cierta forma todos (as) 

estuvieron de acuerdo, cada cual debe poner de su parte, esforzarse e intentar 

reanudar esos lazos afectivos que una vez eran estables. 

 

Consideran que es más costoso para el o la emigrante porque se topa con la sorpresa 

de que sus hijos e hijas han crecido y ya no son aquellos niños (as) que dejaron hace 

un tiempo atrás. Asimismo al encontrarse con una unión y confianza entre cada uno o 

una de los que permanecían en el país de origen, es mayor el esfuerzo por parte del o 

la emigrante el acomodarse a ese ambiente unificado y establecido en su regreso. 

 

La inmigración suele tener efecto desestabilizador en la familia. Crea tensiones 

especiales en el sistema familiar que pueden traducirse en conflictos entre sus 

miembros sobre todo si ya antes de la inmigración existían tensiones entre ellos. Por 

ejemplo la inmigración reduce con frecuencia la cantidad de tiempo que los padres y 

los hijos pasan juntos (Suárez. 2003:133). 

 

CASO E 

 

“Cuando llegué seguí trabajando. La situación creo que sigue igual, económicamente, 

uno cuando llega, por ejemplo estaba viendo el tiempo y decía mire me parece que 

estaba allá. Yo no vuelvo a ir allá. No he enfrentado nada difícil, solo que con mi hijo 

ellos quieren, como le digo el machismo que traen desde pequeños, el mandarse solo. 

Extrañe mucho a mi familia, claro que sí, es lo mas que a uno lo hace regresar. No 

note ningún cambio de actitudes, talvez porque fue poco tiempo, el papel cuando 

regresé lo logre asumir de nuevo. Me recibieron muy bien” (Mujer emigrante). 

 

Esta es una mujer divorciada con una hija casada y un hijo adolescente. El cual le 

presentó problemas, porque en su ausencia se hizo bastante independiente, y al 

regreso de su madre se generó una situación bastante delicada.  
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Se acentúa las transformaciones en el sistema familiar producto de la migración, en fin 

este fenómeno no pasa desapercibido, influye en las relaciones de pareja, y entre las 

funciones, autoridad de los padres, madres e hijos (as). Es todo un reacomodo, que 

algunos no están dispuesto a aceptar y otros como en este caso logran sobrellevar 

intentando ganarse la confianza nuevamente. 

 

La migración temporal por razones de desempleo de los padres, ha producido 

alteraciones en la composición familiar, afectando los roles de género y los roles 

sociales de adultos-niños. Así, muchos niños se han visto obligados a asumir el 

temprano liderazgo familiar  (Petit, 2003:19). 

 

Al encontrarse en un ambiente sin figura de poder y autoridad, porque queda a cargo 

de una mayor pero a la vez un poco informal como es su hermana, se da cierta 

libertad e independencia que se torna incontrolaba al regreso de su madre emigrante, 

sin embargo se estabilizan al entenderse ambas partes, es decir la madre reconoce la 

necesidad de su hijo en ese momento de fortalecerse y aprender a valerse por si 

mismo, debido a que esta solo, y este a su vez entiende que su madre lo hizo por su 

bien y al vivir de nuevo con ella, es necesario hacerla participe de sus decisiones y 

respetarla. 

 

“Siempre he tenido buena relación con mi familia, el problema es dejar a un 

adolescente, porque el se sintió como muy libre, ya cuando uno llega otra vez a 

retomar al mando, como que quieren revelarse, costo bastante como unos tres años, 

pero ya después no. Lo más difícil es que uno no sabe lo que arriesga” (Mujer 

emigrante). 

 

El hijo menciona ese mismo detalle, que se vuelve difícil de manejar; sin embargo 

trataron de dialogar y ahora en la actualidad se llevan muy bien, mencionan que en 

realidad son muy unidos, pero a él le gusta ser independiente, así menciona este 

joven: 

 

“Me sentí muy bien me alegre cuando supe que regresaba, mi hermana me lo dijo 

como un mes antes. Al principio si cambio la relación porque estaba acostumbrado a 

tomar las decisiones por mi mismo y ahí nos fuimos acostumbrando los dos. Ella logro 

asumió sus roles hasta el mismo trabajo tuvo. Yo me llevo igual con ella, no hay 

ningún problema. Me costo adaptarme a verla, porque cuando yo llegaba a la casa 
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siempre estaba solo, entonces me costo como ahorita que dejo el trabajo y esta más 

en la casa” (Hijo de emigrante mujer). 

 

A pesar de los conflictos que tuvieron que enfrentar logran asumir sus antiguas 

actividades y a formar parte del sistema familiar, sin embargo nuevamente de 

evidencia se requiere de un tiempo bastante largo para alcanzar lo que antes eran, 

aunque eso en realidad no se obtiene, en casos se vuelve tan tenso que se desintegra 

y en otros logran obtener una mejor relación familiar, de mayor comunicación, de 

igualdades y mas abierta para las transformaciones. 

 

CASO G 

 

Este es un hombre que pasó más tiempo de su vida viajando, que con su familia, 

obtuvo grandes logros a nivel económico, porque cuenta con una buena casa y un 

negocio propio de excursiones donde participan sus hijos (as), pero eso le costó casi 

trece años de estar en el extranjero, si se une el tiempo de estadía en las tres veces 

que fue. 

 

“Cuando regresé estuve un tiempo sin trabajar, como de vacaciones y luego volví al 

comercio. Mi situación ha cambiado muchísimo, tenemos una buena casa, hemos 

hecho muchas cosas y sin deber nada, me compré una buseta y tengo una plata en el 

banco. No he enfrentando ninguna situación difícil, gracias a Dios. Solo los extrañe 

mucho. La relación esta diferente, esta más cariñosa, mas bonita, nos llevamos mejor. 

En cuanto actitudes de los hijos no sucedió nada, todo normal, más bien se alegraban 

cuando uno llegaba. Cuando volví todo siguió igual, siempre he manejado la orden con 

los hijos. No fue difícil reintegrarse a la familia pero al contexto si, porque ahora estaba 

mas tranquilo, y allá era tanto estrés. Me recibieron con mucha alegría, emocionados 

(Hombre emigrante). 

 

Esto señala que los hijos (as) crecieron junto a la madre, pero quizás le favoreció el 

regresar cuando sus hijos ya estaban tan grandes, maduros y realizados 

profesionalmente. 

 

En cierta parte se desata un sentimiento de gratitud, lo que contribuye a la hora de la 

reinserción y en su relación actual, porque les permitió estar más unidos, y trabajar 

actualmente juntos, de apoyar y cuidar a su padre, para que actualmente descanse 

por todo el esfuerzo que realizo en su tiempo en Estados unidos. 
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Los espacios de cohesión se manifiestan a través de la constantemente organización y 

realización de fiestas para celebrar su unión y disfrutar de una estabilidad que 

alcanzaron tanto económicamente como familiar. El tiempo en grades magnitudes 

hace en cierta medida que se brinque las etapas de la vida más difíciles, las cuales 

fueron enfrentadas solo por la madre y sus hijos (as), y llegar en un momento idóneo 

para no seguir perdiendo el tiempo sino necesario para reunificarse y disfrutar del 

regreso. 

 

“Estaba deseando que regresara, entonces lo íbamos a topar. Aunque se volvía a ir 

pero uno iba entendiendo que era por la situación económica. Cuando regresó la 

relación se torna más unida, de más confianza, seguro por el tiempo perdido. La 

reinserción no fue difícil, porque ahora estábamos todos juntos, entonces tratábamos 

de vernos más de estar mas unidos. Nos llevamos muy bien, la relación actual es muy 

buena” (Hijo de emigrante) . 

 

“Bueno aunque fue difícil saber que se iba, logramos acostumbrarnos, creo yo, y 

cuando regresó era difícil especialmente cuando estuvo en ese va y ven, porque uno 

se ilusionaba y luego se volvía a ir dejándonos tristes, fue tanto tiempo que al final uno 

ni se da cuenta, pero cuando regreso definitivamente, en realidad estamos más 

unidos, quizás porque ahora estamos grandes, somos personas adultas y entendimos 

porque había emigrado, solo creo que fue difícil para él porque nos encontró grandes 

no como aquellos niños que dejo la primera vez“ (Hija del emigrante). 

 

Los hijos (as) de este emigrante no tienen ningún sentimiento de rencor, solo 

recuerdan con tristeza los momentos de dificultad, a la hora de que regresaba por 

corto tiempo y se volvía a ir, pero a esto reaccionaron como una costumbre y a 

entender las razones que hacia que su padre se marchara. Considera que fue más 

tenso el regreso para su padre porque sus hijos (as) ya no eran unos niños (as). 

 

En cuanto a la relación de pareja, lo que se menciona es la dificultad en volverlo a ver 

porque se acostumbra a estar solo. Estos espacios son suplantados por tiempos 

aprovechados en otras actividades, como el salir a trabajar que aun con el regreso de 

su marido lo continua haciendo por su superación. 

 

“Por supuesto que me sentía feliz cuando regresaba, pero aún más cuando regresó 

por tanto tiempo, como es la ultima vez, es que una lo extraña mucho. Cuando estaba 

en casa fue difícil porque lógico que se dan cambios, los hijos están grandes y uno en 
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cierta forma se acostumbra a estar sola, pero no es nada que no se pueda manejar, 

con el tiempo se va mejorando todo bien, algo que costo es que cuando regreso yo 

trabajaba en el hospital y actualmente lo hago, entonces se crea una cuestión del 

manejo del tiempo pero si es posible “(Esposa de emigrante).  

 

Parece que no se da ningún impedimento, al contrario resultó más placentero el 

regreso, por lo que ahora los tiempos con que cuentan aunque sean pequeños lo 

tratan de disfrutar al máximo, todos unidos en familia. 

 

CASO F 

 

Este caso es muy distinto a los anteriormente mencionados, pues la decisión de 

emigración de esta mujer es por motivo de la ausencia de su hijo mayor que reside en 

ese país, esto le genera que sus sentimientos de madre la hagan viajar 

estableciéndose por un año para acompañar a su hijo. 

 

“En realidad en mi caso creo que no ocurre muchos cambios, porque como yo me voy 

por poco tiempo y ando viendo a mi hijo que está allá, aunque aprovecho para trabajar 

y hacer un dinero, mi esposo y mi hijo se quedan juntos y cuando regreso me reciben 

muy bien, en realidad estamos excelente, somos muy unidos” (Mujer emigrante). 

 

Ni para el hijo y su pareja es extraño, al contrario se ha tornado como una situación 

normal, donde deben compartir el amor de madre con el otro hijo que si vive en 

Estados Unidos y no puede regresar por el momento por ser indocumentado. 

 

Esta es una situación muy particular porque se ha generado un equilibrio dentro del 

sistema familiar para mantener las relaciones afectivas de todos los miembros, y eso 

implica que la madre emigre para sentirse bien cerca de su otro hijo. 

 

“No fue difícil la reinserción, porque como ella va por un año, en realidad no es tanto 

tiempo, entonces lo tomamos como un tiempo de vacaciones, de esparcimiento, 

porque ella le hace mucha falta a su hijo mayor” (Esposo de emigrante). 

 

“No es difícil porque mi madre es muy activa, y mi padre cuando ella se va se encarga 

de todo al igual que yo con las cosas del hogar, quizá el cambio que se da cuando 

regresa es que sentimos menos la carga de actividades porque ella vuelve a retomar 
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las labores del hogar, pero siempre hemos tenido una buena relación” (Hijo de mujer 

emigrante). 

 

Las mujeres en la mayoría de las veces definimos nuestra feminidad en función del 

matrimonio y de la maternidad, sin percibirnos a nosotras mismas con necesidades de 

realización personal independiente de nuestro rol de esposa y madre (Camacho, 

Ferro y Jiménez, 1993:23). 

 

Se presencia marcadamente las funciones de género, por ejemplo la madre es la 

encargada del hogar y de proteger a su familia y a su vez mantener un equilibrio y 

unidad familiar. 

 

Aunque las labores domésticas en su ausencia se comparten y son asumidas por los 

varones de la casa, en su regreso asume de nuevo esas acciones.  

 

Es decir el factor cultural hace ver a la mujer como “natural” todo ese sacrificio y 

responsabiliza exclusivamente del trabajo doméstico (Tasies, 1996:30). 

 

En este caso se caracterizan por apoyarse y ser solidarios para el bienestar de todos 

por separado y la familia en sí. Pero en la reinserción todo trata de ser “normal”, es 

decir se considera como una familia que intenta mantener una estabilidad 

conservando sus pautas y rehusándose a los cambios mediante mecanismos de 

regulación homeostáticos. Se da una especie de rigidez en las funciones y distribución 

de actividades. 

 

ZONA DE LOS SANTOS 

 

Esta zona cafetalera presenta casos de interés para analizar las dinámicas de las 

familias, esto por ser una zona más conservadora y de difícil acceso a oportunidades 

de trabajo y de estudio para los hijos (as). Circunstancias que recalcan una diferencia 

entre los casos de Pérez Zeledón, por el hecho de que en esta última zona aún es 

más accesible el traslado hacia empleos y hay más cercanía a los lugares de salud y 

educación, se cuentan con mayores recursos y avances.  

 

En cambio en esta zona cafetalera aún se mantiene arraigados aspectos de  la cultura 

machista, se evidencian más las desigualdades entre géneros, porque es vital 
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conservar las diferencias entre el hombre y la mujer marcadas evidentemente en los 

siguientes casos.  

 

CASO  K y CASO J 

 

Estos casos se presentan de manera conjunta, porque tanto el padre como la madre 

emigraron, por lo que se determinó prudente considerarlos tanto de manera individual 

como en unidad. 

 

 “Cuando regresé fue difícil porque me encontré con cosas que antes no tenía, pero 

llegué y retomé el mando y las actividades de la finca. Mi situación ha cambiado 

bastante ahora es totalmente diferente tenemos más comodidad y lo que compramos 

nos genera más dinero. No en este paraíso no he tenido ningún problema. Los extrañé 

bastante. Pues siempre se quiere salir de las manos pero todo bien. Aunque uno se 

topa con cosas que no creé especialmente con los hijos, llegar y verlos tan crecidos, y 

que uno intenta decirles que no tal cosa y uno es uno que no se da cuenta de que 

están grandes, como por ejemplo salidas donde las amigas. Noté cambios en mi hija la 

mayor, es un poco más distante, yo siento que está como resentida, o quizá sea por la 

edad como está entrando a la adolescencia y ella cree que está muy grandotota. Mi 

papel dentro de la casa continuó, no existe egoísmo mi esposa y yo trabajamos juntos. 

No fue difícil reintegrarse, solo en mi caso personal que me despertaba biológicamente 

como lo hacia en Estados Unidos en las madrugadas para ir a trabajar entonces tuve 

que acostumbrarme” (Hombre emigrante). 

 

Este hombre considera que el regreso y la readaptación es algo que debe saber 

sobrellevarse, y con más razón tratándose de una hija adolescente, porque como se 

ha destacado anteriormente a los padres se les olvida que ahora sus hijos e hijas han 

crecido y sus actividades de recreación y sus opiniones son muy distintas a las que 

tenían cuando se fue por primera vez. 

 

“No noté cambios de actitudes en la ausencia de los dos, solo la mayor  me decía que 

casi no le ayudaba cuando estaba en la escuela porque era cuando yo me iba. Le 

resiente esa situación, cuando ellos se revelan se ponen malcriados, entonces yo le 

digo si yo no me hubiera ido no le hubiera comprado ropa, yo no los deje botados sino 

que fui para un bienestar” (Mujer emigrante). 
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La madre menciona reclamos por parte de su hija relacionado con la ayuda en  los 

momentos de dificultad y crecimiento en la escuela. A su vez se muestra una cierta 

manipulación que hace sentir a la niña culpable de la situación, porque debería pensar 

en que el viaje de ambos fue para su bienestar. 

 

Esto hace desatar momentos de conflicto que se logran mantener en un equilibrio a 

través del consumo que se ha creado en los hijos e hijas, o sea tratan de llenar el 

vacío de su ausencia por medio de las remesas materiales. 

 

Sin embargo más adelante se denota que la joven no reciente tanto la partida de sus 

padres porque logró adaptarse y unirse a sus abuelos y tíos con las que la dejaron. 

 

“Nos sentimos felices cuando supimos que regresaba. La relación no cambio nada, 

sigue igual, nos llevamos bien (se muestra insegura de decir las cosas). Mi mama 

logro asumir todo, más bien hace mucho. Fue difícil la reinserción, porque estar con 

abuela era diferente, era más alcahueta, y mami no, pero aparte de eso todo bien. Me 

sentí un poco nerviosa, porque una cosa era que me hablaran por teléfono y otra 

presente, pero cuando los vi me sentí diferente, fue como una reacción de pronto y 

luego vino un tiempo de adaptación. La reinserción si fue muy difícil, porque yo estaba 

acostumbrada a estar donde mi abuela donde llegaban mis tíos los domingos y se 

quedaban alrededor de mi cama y vacilábamos un rato. Mi abuela comenzaba a 

contarnos cosas. Ellos si me hicieron falta, pero actualmente me hacen más falta mis 

tíos y abuelos, no es que no quisiera que ellos volvieran, pero donde mi abuela no me 

tratan como sobrina, sino que me veían como otra hermana, éramos amigos. 

Actualmente nos llevamos bien, pero a veces es difícil porque principalmente mi padre 

me sigue viendo como una niña de siete años, y a mí realmente me molesta, porque a 

mi me gusta que entienda que yo crecí, que no soy la misma chiquita de antes” (Hija 

de emigrante)  

 

Esta joven muestra un apego a las personas que estuvieron presente en su 

crecimiento y en los momentos importantes de su niñez, identificándose con sus otros 

familiares mas que con sus propios padre, que ahora le integran otra forma de educar 

y relacionarse, distinta al ambiente en el que antes se desarrollo. 

 

Se evidencia como se trasforma las relaciones familiares, porque en el regreso se 

siente mayor la ausencia de los abuelos y tíos (as) que compartieron tiempos 

importantes de sus vidas, mas que sus padres. Se crea un choque de pensamientos 
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en la crianza, debido a que al estar con la abuela esta no era tan exigente y en la 

reinserción sus padres se limitan más, por ejemplo en la cuestión de los permisos para 

salir. Se da un mal manejo de límites para la crianza de los niños (as) porque ahora en 

cualquier problema se dirigen a respaldarse en sus seres queridos que estuvieron con 

ellos (as) durante la emigración de su padre y madre. 

 

Se puede afirmar que con la migración los roles en la familia se han transformado. Las 

familias son conformadas por los abuelos (as) y los nietos (as), y la brecha 

generacional entre los supuestos jefes (as) de familia y los (as) hijos (as) de dominio 

se agiganta sensiblemente. Las formas de educación familiar y la disciplina se relajan. 

El niño (a) que se queda tiene acceso a dinero proveniente de las remesas de la 

madre o el padre residiendo en el exterior. El niño (a) tiende a exigir más, aumenta el 

nivel de consumo y cambia sus hábitos de consumo (Seminario. 2000: 114). 

 

CASO L 

 

En este caso el emigrante excusa cualquier actitud que está influenciada con el viaje, 

porque recalca que actualmente como pareja no se encuentran bien, están distantes, a 

lo que su esposa agrega la presencia de otra mujer. 

 

Quizá no consideran que el distanciamiento de tantos años perjudicó la relación de 

pareja debilitándola, y creando un espacio cada vez más distante, a favor de poder 

sufrir cualquier percance. 

 

“Cuando llegue no tenía trabajo, entonces compre un camión para jalar materiales y 

después cambie a una buseta para jalar turismo, y actualmente trabajo con un taxi que 

es propio en San José. La situación si nos ha cambiado muchísimo, ahora tenemos 

más fincas, ampliamos la casa, compramos carro. La relación de la familia continua 

bien, con mi hija soy cariñoso, quizás, como le explico la relación de pareja se ha 

debilitado pero no tiene que ver con el viaje a Estados Unidos, es otro asunto. No 

tomamos en cuenta el cambio de edades de los hijos que están grandes, que ahora 

salen, tienen novios entre otras cosas” (Hombre emigrante). 

 

El emigrante se muestra muy distante de la familia aunque resalta que no se debe a la 

migración, se puede notar que como pareja los lazos afectivos ya no existen, tratan de 

mantenerse estables, donde cada uno realiza sus actividades y no crean espacios 

para compartir solo con su hija. 
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Quizá este proceso de movilización y ausencia en los momentos más difíciles de sus 

vidas, como lo menciona la esposa y la misma hija, crearon una brecha física y 

evidentemente emocional que favoreció a debilitar la relación y consecuentemente 

separarse.  

 

Su esposa considera haber vivenciado una experiencia muy dura sin su presencia, 

relacionado con hacerse cargo del hogar, la finca y la hija, que cuando él regresa ella 

lo visualiza como un descanso. 

 

“Cuando supe que regresaba era como una paz una tranquilidad, porque sentía un 

apoyo cuando él estaba aquí, ya no me tocaba hacer las cosas sola. Pero me sentía 

mal cuando se volvía a ir, porque se desequilibraba todo, hubiera preferido que 

transcurrieran los años seguidos, que en ese vengo y voy porque lo ilusionaba a uno” 

(Esposa de emigrante). 

  

Subraya como más dolorosos el que estén emigrando constantemente, porque crean 

un ambiente de inestabilidad y desequilibrios emocionales principalmente, porque 

cuando comienzan a readaptarse de nuevo deciden partir, por eso menciona que es 

mejor que los años trascurran corridos. 

 

De la misma forma en su relato se concibe que no pudo manejar el realizar las 

funciones en la casa, de crianza y en los negocios, porque se sentía insegura y muy 

agotada. Por eso cuando su esposo regresa se siente aliviada en ese aspecto porque 

ahora contaba con un apoyo necesario para sentirse bien. 

 

No supo independizarse, por lo que a pesar de la situación incomoda que enfrentan 

actualmente prefieren no separarse, quizá sea producto de esa dependencia y 

necesidad de tener a un varón a su lado. 

 

La relación de pareja no cambio, aunque algunas cosas si, pero en la comunicación si 

estaba bien, con su hija siguió igual. La reinserción no fue difícil, porque era ver talvez 

un plato más en la mesa, pero cuando llego si me aliviano la carga. El llego normal, 

asumió sus roles igual.  Ahora la relación de pareja no es buena, pero no es producto 

de la emigración, son problemas de hombre ya, su machismo. Si existe mucha 

diferencia en la relación de familia antes de irse a la de ahora, porque antes él vivía 

para su esposa e hija, y ahorita no porque tiene otro pensar. Especialmente conmigo 
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(esposa). Si cambio porque antes era más unido a nosotras, pero ahora es como más 

aparte. (Hija). Porque ahora tiene otra mujer, ya no es lo mismo, aunque con su hija 

sigue siendo igual. (Esposa)”  (Esposa e hija de emigrante). 

Se concentra en estar actualmente con una relación familiar distante, donde se hace lo 

necesario para continuar a pesar de saber que las cosas no funcionan bien. Ante esto 

la esposa, considera como mejor opción el regreso de su esposo a Estados Unidos, 

así les ayuda económicamente y están distantes como pareja, porque ya no funcionan, 

según menciona la señora. 

 

El rol y la ubicación de la mujer en la economía están condicionados por su papel 

primario en el ámbito doméstico dificultándole participar en el trabajo asalariado, 

obligándola a aceptar posiciones segundarias compatibles con ese rol (Camacho, 

Ferro y Jiménez, 1993:13). 

 

Existen mujeres que se niegan a cambiar sus percepciones y maneras de 

desenvolverse, están tan acostumbradas que se les dificulta adaptarse a los cambios 

que se generan con la migración de sus parejas. Sin embargo cuando se topan con 

situaciones menos manejables en el regreso del emigrante, prefieren adecuarse a 

esas transformaciones a cambio de que su pareja vuelva a viajar y mande dinero y 

estén separados porque su relación no funciona. 

 

CASO I 

 

Este es un caso donde la señora cuenta con un trabajo estable, pero al querer emigrar 

su esposo ella pide un permiso de un año para irse con él, estando allá también viaja 

su hijo soltero que cuenta con una niña que ellos crían, entonces esta permanece en 

Costa Rica con su tía que está casada. 

 

“Tengo un trabajo aquí, entonces cuando regresé volví a el porque me habían dado un 

tiempo para viajar, como yo viaje con mi esposo, todo estuvo bien. Cuando se regresa 

la parte económica es diferente, ya no tenemos que vivir tan mal como estábamos, 

claro que me hacia falta no ver a mi hija, porque como mencioné yo me fui con mi 

esposo, y mi hijo mayor y deje a mi nieta con mi hija la mayor. Pero cuando yo regrese 

hasta fiesta me tenían, porque mi esposo e hijo continúan allá. En realidad todo es lo 

mismo desde que llegue, siguió igual y normal” (Esposa de emigrante y mujer 

emigrante). 
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Aquí no se generó mucho cambio o dificultad con el regreso sino, en la ausencia de la 

señora, especialmente con su nieta, ya que esta adopto una posición de malcriada y 

enojona al no estar con su abuela. 

Se denota un vínculo emocional bastante fuerte, porque ella no menciona nada de su 

padre, quien también estaba en Estados Unidos, sino de su abuela que esperaba con 

ansias que volviera. 

 

“Yo me sentía muy triste sin mi abuelita, yo lloraba mucho y a mi tía no le gustaba, 

porque yo quería mi abuelita conmigo. Yo soy un poco amargadita. Pero cuando supe 

que regresaba me puse muy feliz y llore y ella también, y entonces fui cambiando lo de 

ser enojona. Ahora nos llevamos bien y todo siguió igual que antes“(Nieta de mujer 

emigrante). 

 

“Cuando regresó la recibimos muy contentos, en realidad si me hizo falta, y además 

era necesario que regresara porque la niña estaba muy malcriada y era difícil estar 

con ella. Por eso pienso que no fue difícil la reinserción porque todos estábamos 

deseando que regresara a casa “(Hija de mujer emigrante). 

 

Podemos observar como se le asigna a la mujer el rol de estar velando por el 

bienestar de los demás, de protección, de saber tener en control las situaciones, 

especialmente una madre, en este caso la abuela, que para esa niña es como su 

madre. Se observa el desinterés de la niña por su padre más bien ni habla casi nada el 

en el proceso de información. 

 

La ideología se manifiesta en el sistema patriarcal, que es un sistema familiar y social 

ideológico y político, en el cual se determina por medio de la fuerza, la presión directa, 

los rituales, la tradición, la ley, el lenguaje, las costumbres, la educación y 

especialmente la división del trabajo, cual es o no el papel que la mujer y hombre 

debemos interpretar, lo que da por resultado el sometimiento de la mujer, a la 

autoridad del varón  (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1 991:2). 

 

Aunque se enfrenten a una movilización al igual que los varones, no se les reconoce 

este esfuerzo, al contrario, con el regreso se les reprocha, o se les espera 

desesperadamente para que adquiera sus antiguas funciones y logre alcanzar una 

estabilidad ante los desequilibrios por su ausencia. 

 

5.6.3 Impacto familiar 
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Todos estos casos revelan situaciones a las que están expuestas miles de personas 

que deciden alejarse de sus familias en busca de un bienestar económico. 

Esto se vincula con los nuevos procesos en los que se desarrollan tanto el o la 

emigrante en el país de destino, como la libertad, la obtención de dinero, el 

consumismo, entre otros y en el caso de los miembros de la familia en el país de 

origen, la independencia, el autocontrol, la toma de decisiones y el desarrollo de 

habilidades. 

 

Con la emigración de uno de los miembros, la familia vive una serie de procesos, pero 

esas reacciones y sentimientos dependen de la calidad e intensidad de los vínculos 

que los unen tal como afirma. Por ejemplo tratándose de un viaje ilegal, hay mucho 

temor por lo que pueda ocurrir al intentar cruzar la frontera ya que se cabe que es un 

evento en el cual se arriesga incluso la vida. Por otro lado es inevitable si es un 

migrante allegado, que se experimenten vivencias de pérdida y abandono, se sentirán 

invadidos por la pena y por sentimientos depresivos, no exentos de hostilidad hacia el 

que se va por el sufrimiento que les ocasiona (Montero, 1993: 82).    

 

Es necesario aclarar que cada caso concentra una situación totalmente particular, pero 

a su vez integra la posibilidad de crearse cambios que dificultad la adaptación del o la 

emigrante con su regreso, se enfoca principalmente a los resentimientos de no haber 

estado en los momentos importantes de las vidas, en la desconfianza por estar tan 

lejos, en que no consideran que los hijos e hijas se encuentran en nuevas etapas es 

decir que han crecido y en última instancia llegan a acostumbrarse y a entender el 

motivo de la partida. 

 

El proceso de cambio dentro de la familia puede ocurrir de diversas formas de acuerdo 

con el nivel de cohesión y fragmentación de la misma. Las etapas evolutivas son 

importantes para observar el comportamiento y la reacción de la familia en los cambios 

que surgen a lo largo del ciclo vital. Por eso el traslado de un país a otro puede ser 

sentido como traumatizantes para los componentes de la familia (Castella Barriera 

Jorge, Piedad Rancel María,  2002: 47). 

 

Sí se ocasiona un distanciamiento, porque la reinserción se torna delicada y 

complicada, ya que los tiempos cambian, además de haber contado la familia con una 

organización que se trasforma cuando el o la emigrante regresa. 
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Pero se observa que las implicaciones no son tan influyentes en la destrucción del 

sistema familiar, a no ser el caso de una infidelidad, como el presente en el caso 

explicado en el apartado anterior, que a pesar de lo ocurrido la familia continúa unida, 

pero bajo ciertas condiciones, y la más importante nunca más volver a viajar a Estados 

Unidos. 

 

Pero si son de importancia considerarlas porque la readaptación implica nuevas 

formas de organizarse, de relacionarse y de tomar decisiones dentro del sistema 

familiar. Según los comportamientos de las familias antes las situaciones del contexto 

que la rodea, así serán los resultados en beneficio o deterioro de ellos (as) como 

unidad. 

 

La familia no puede mantenerse aislada del contexto que la rodea. De este contexto se 

derivan muchas de las influencias que se tienen como elementos amenazadores  de la 

unidad, cohesión y progreso de la institución familiar. Por otro lado la familia recibirá 

de ese contexto, influencias benéficas que le impedirán paralizarse o deteriorarse 

(Castella Barriera Jorge, Piedad Rancel María,  200 2: 47). 

 

Antes esto podemos centrarnos en que existen dos tipos de responder antes 

situaciones nuevas, como son la homeostasis y la morfogénesis. Son aspectos a 

considerar para analizar los procesos que actualmente viven las familias con el 

regreso del o la emigrante. 

 

Es decir se manifiesta  en los casos estudiados que hay ciertas familias que prefieren 

dirigirse a la homeostasis porque no se generan transformaciones ante las nuevas 

circunstancias a las que se enfrentan, sino que tratan de mantener un equilibrio para 

no desestabilizar el sistema. 

 

Esto se debe a que la homeostasis es considerada como la regulación y el 

mantenimiento de un medio interno constante. Cuando se llega a la homeostasis, es 

cuando la familia conserva o mantiene sus pautas preferidas tanto tiempo como le es 

posible, poniendo resistencias a los cambios mediante mecanismos de regulación 

llamados homeostáticos (Casas, 2003).  

El sistema familiar, trata de mantener una estabilidad, una inmovilidad tratando de 

sobrellevar una armonía, esto algunas (os) lo intentan a través de mantener una 

comunicación constante con el o la emigrante, y de hacerlo participe en la toma de 
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decisiones especialmente lo relacionado con los hijos e hijas, para que este en cierta 

forma no pierda la autoridad. 

Pero también se integran casos donde se da una serie de innovaciones y sobre todo 

evoluciones, especialmente en las esposas de esos varones emigrantes, debido a que 

estas se logran empoderar por medio del desarrollo de habilidades que les permite 

contar con la autoridad que antes no tenía y de sentirse más plenas y realizadas. 

Estas familias se dirigen por el mecanismo llamado morfogénesis, ya que se considera 

dentro de los fenómenos de cambio de las estructuras de un sistema gracias a la 

retroalimentación positiva (Cibanal, 2006:7). 

Tratan de modificarse para beneficio de la familia, para no vivir con un supuesto de 

que volverá, sino que se proyectan a futuro e intentan generar mayor dinero con el que 

reciben y forjarse un mejor bienestar previniendo lo que vaya a pasar luego. 

Modifican las situaciones a las que se enfrentan, a través del crecimiento y la 

viabilidad, donde cada uno de las partes absorbe lo positivo del medio externo e 

interno de la familia para concentrarse en la mejoría de ese núcleo como sistema. 

Al ser más abierto, les favorece para enfrentar con éxito lo que el medio externo les 

presenta, absorbiendo lo positivo para alcanzar los objetivos y metas antes señaladas 

con la partida de la o el miembro de la familia. 

Esto constantemente se da en nuestras familias, ya que partiendo del ciclo vital, 

siempre contamos con cambios y nuevas etapas a las que se afronta como unidad, y 

dentro de este desarrollo se consideran importante los movimientos de residencia de 

una (a) de los integrantes de la familia. 

Recordemos que este ciclo abarca todos los procesos co-evolutivos vinculados al 

crecimiento de la familia, e incluye los procesos de continuidad y cambio, relacionados 

con el trabajo o el desarrollo ocupacional, el cambio de domicilio, mudanzas, la 

migración y la aculturación, las enfermedades crónicas o agudas o cualquier conjunto 

de hechos que alteren significativamente la trama de la vida familiar (Baeza, 1999:2).  

Antes esto se debe adaptar, por medio de una reorganización de funciones y 

actividades tanto en la ausencia como al regreso del o la emigrante, porque se 

comienzan a perpetuar nuevas circunstancias que necesitan ser atendidas de la mejor 

forma. 
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Es preciso enfatizar que es distinta la situación si es una mujer la que emigra en 

relación con la de un varón. Esto manifiesta que la condición de género es importante 

en estos casos, porque a la mujer no se le permite volverse a ir y le cuesta menos la 

reinserción, sin embargo al hombre no se le exige tanto el volver a irse, al contrario en 

ocasiones prefieren que este allá, pero en cuanto a la reinserción es más difícil por la 

perdida de respeto y confianza que tienen sus hijos (as) hacia él. 

La dispersión espacial del hogar, sobre todo en los casos en que la mujer es la que 

emigra, encierra condiciones de vulnerabilidad para los menores que permanecen en 

el país de origen. En los padres se manifiesta en un cuestionamiento al patrón de 

autoridad tradicional que los padres perciben como pérdida del control sobre sus hijos 

(as) (Ariza, 2002:71).   

 

Finalmente debemos recordar que al ser la familia un espacio de socialización, donde 

se da la reorganización de funciones y donde nos desarrollamos primariamente, es 

vital comentar que de una u otra forma se afecta por el proceso de emigración, se da 

una reestructuración que en ocasiones, como pudimos notar puede implicar resultados 

positivos o negativos, o simplemente se dejan pasar para mantener una apariencia 

ante la sociedad. 

 

La familia es un tipo de sistema con estructuras, patrones y propiedades que 

organizan la estabilidad y el cambio, y cuyos miembros tienen contacto directo, lazos 

emocionales y una historia compartida. Proponen que los patrones de interacción 

familiar son recurrentes y previsibles. En este sentido la propia familia puede 

considerarse como una red social, en la cual se inicia los vínculos y funciones de 

apoyo social, a la vez que enseña a sus miembros a operar con y en redes más 

amplias (Castella Barriera Jorge, Piedad Rancel María, 2002 : 47-48). 

 

Estas experiencias de emigrar conlleva cambios en las familias de todo tipo y uno de 

esos es lo vinculado con la cultura, porque al estar el o la emigrante en contacto con 

otras culturas se generan nuevos aspectos que en ocasiones influyen a las familias 

residentes en el país de origen. 

 

El complejo fenómeno de la aculturación es el proceso de cambio que se da cuando 

las personas o grupos procedentes de diferentes contextos sociales entran en 

contacto regular con otra cultura, en medio de la cual tienen que rehacer su vida 

(Castella Barriera Jorge, Piedad Rancel María, 2002 : 45). 
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De este modo el proceso de movilización se enfoca en la transculturación por esas 

nuevas relaciones interpersonales entre diversas culturas y a su vez se enfrentan a la 

existencia de dos culturas de manera automática en sus vidas, la de su país de origen 

y la del país de destino, especialmente para el o la emigrante, y sus familias; que a su 

vez por el contacto que tienen con sus breves regresos y medios de comunicación 

logran traspasar. 

 

 5.6.4 Transculturación 

 

La aculturación es el proceso de aprendizaje de nuevas reglas culturales y 

expectativas interpersonales. El idioma no es la única forma de comunicación que 

deben aprender los inmigrantes. Las interacciones sociales están estructuradas 

culturalmente (Suárez, 2003:130). 

 
 
Se parte del cambio de residencia, porque esto permite vincularse e interactuar con 

culturas distintas, donde se aprenderán ciertas costumbres necesarias para 

desenvolverse en el ambiente. 

 

En ocasiones las propias de nuestra cultura pueden desplazarse, dependiendo del 

tiempo de estadía que se de en el extranjero, además estas nuevas formas de 

expresarse oralmente o físicamente son en ocasiones trasladada a los familiares que 

están en el país de origen. 

 

Esta absorción de una nueva cultura se encuentra en los niños (as) de los (as) 

migrantes, los cuales siempre se dirigen a sus intereses, a lo que los padres o madres 

les envían, se concentran en una cultura consumista, donde lo más importante son los 

juguetes que les manden, ya que interiorizaron que se van para darles más cosas. 

 

“Yo sabía que mamá estaba trabajando bastante para poder comprarme la moto y 

también un carro” (Hijos (as) de mujer emigrante). 

 

Esto se refleja también en los propios emigrantes, porque al ganar dinero se van a las 

tiendas a gastar innecesariamente. 

 

“La cultura de allá influyó, que como uno se vuelve tan liberal uno quiere continuar así 

aquí. Además de que uno quiere tener más cosas, como allá se compraba un par de 
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zapatos por día, aunque fueran de un dólar, pero teníamos que comprarlo y gastar y 

comprarse ropa nueva para no ir a trabajar con la misma” (Emigrante mujer). 

 

Se concentra un consumismo excesivo ante la presencia de una cantidad de dinero no 

antes vista, y al estar en un país desarrollado, donde se dan muchas ofertas y hay 

gran cantidad de tiendas que llaman la atención de las personas, por eso los 

migrantes intentan darse una vida mejor, lo cual implica gastar desmedidamente. 

 

Estas circunstancias se intentan realizar en un país como el nuestro, es por eso que el 

dinero no les alcanza y vuelven a tomar como opción el irse de nuevo para poder 

solventar esos gastos o gustos que se acostumbraron a tener mientras papa o mama 

estaba en Estados Unidos. 

 

“En ese país y este existe mucha diferencia, hay mucho progreso,  con el gasto es 

parecido, allá la gente se gana el sueldo y no ahorra todo se lo gastan en compras, 

aquí talvez algunos si ahorran, otros no. Sin embargo no influenció en mí ni a mi 

familia, solo que ahora existe un poco más de gastos porque todo está más caro, soy 

la misma persona, ni siquiera aprendí inglés (se ríe)” (Hombre emigrante). 

 

Otros destacan la marcada diferencia entre ambas culturas, pero consideran que su 

propia cultura no se ha visto amenazada por la del exterior, señalan y demuestran que 

no absorbieron las costumbres y no influyeron a sus familias. 

 

“ Totalmente diferente, o sea en el caso de uno, uno no cambia la cultura de ellos por 

la de uno. Hoy en día el mundo está muy enredado, uno ve que en Estados Unidos los 

padres no tiene autorización, los hijos hacen lo que les da la gana. El Americano 

trabaja mucho, entonces todo el lapso pasan solo trabajando y los hijos (as) y la 

familia no saben que andan haciendo, entonces no pueden disponer sobre los hijos 

(as). En cuanto a las comidas, ellos muy poco comen en las casas solo en los 

restaurantes, después otra cosa que prefieren tener un gato o un perro adentro de la 

casa, y los pasean por las calles;  para ellos los hijos (as) casi no valen nada. No 

cambie mi cultura, no acogí nada de allá, seguí igual. Siempre me enseñaron a luchar, 

a veces salimos a comer pero lo normal, porque ese consumismo nada que ver” 

(Hombre emigrante). 
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Se pueden visualizar las diferencias pero en algunos casos no se absorben, más bien 

se admiran para nunca ser repetidas, como lo mencionado anteriormente por ese 

emigrante. 

 

La transculturación se logra simplemente por ese contacto con otras costumbres, y 

estas se dan principalmente en las áreas de trabajo en el caso de los y las emigrantes, 

porque este es el espacio donde pasan más tiempo, y al que dedican más atención, 

asimismo en el que se relacionan con diversas personas. 

 

Este aspecto quizá no se da mucho en la población de estudio porque en su mayoría 

trabajaron con ticos, u otros centroamericanos que tienen culturas parecidas, sin 

embargo lo que más les gusta aprender son los tipos de comidas distintas a la 

nacional de cada emigrante. 

 

“No ha cambiado nuestra cultura, para nada, más bien yo siento que se ha fortalecido 

más, no hemos cambiado en nada. No me considero consumista excesiva y me gusta 

la vida que llevamos. El vino totalmente igual, no trajo alguna costumbre de allá; si he 

notado en otras familias consumismo, pero aquí no, nada más hay que saber invertir la 

plata y de vez en cuando darse un gustito, claro que sí, pero no desperdiciar. 

Considero que no fui influenciada por Estados Unidos porque el regreso siendo la 

misma persona, en cuanto a la cultura propia. La plata no es todo, prefiero un grano de 

arroz todos los días, pero es mejor como estamos ahora, obviamente uno no tiene 

lujos, con que haya hecho plata para pagar la jarana. Yo soy de las personas que uno 

no debe tener más de lo que no es, pienso que estamos bien como vivimos. No ha 

cambiado mi cultura, no prefiero otro estilo de vida, con el que tenemos está 

bien“(Hijas de hombre emigrante). 

 

La información y costumbres que son trasmitidas, en ocasiones las interiorizamos, y 

otras son del todo rechazadas. Todo esto tiene que ver con un largo proceso, que 

resalta la constante convivencia con personas de otras culturas, partiendo de nuestras 

relaciones interpersonales hasta el más pequeño espacio, como nuestro lugar de 

origen. 

 

Si destacan en sus relatos la diferencia marcada entre el país de origen y el de 

destino, pero aseguran no cambiar la propia principalmente lo vinculado con las 

relaciones familiares o la manera como se crían a los hijos, sienten que se da mucha 
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libertad lo que hace que se vuelvan irresponsables y hasta faltos de cariño por la 

desatención de sus familiares. 

 

“Existe totalmente una diferencia de culturas, como el ambiente, allá uno ve los 

jovencitos independientes, tienen su carro, son muy liberales, andan por cualquier 

parte. No cambié nada en mi cultura, solo traje comidas porque aprendí platillos 

mejicanos porque en los apartamentos vivían muchos. Yo no pero eso es lo que hace 

la mayoría porque yo conocí personas que se gastaban el dinero en las tiendas tan 

grandes y desean regresar a ese país para poder tener todo eso, consumistas” (Mujer 

emigrante). 

 

“No hemos cambiado nuestra cultura. Solo en la comida que comemos ahora mucha 

pizza, y comida italiana, porque trabajo en un restaurante de esos. En cierta parte uno 

quiere más, y el dinero que se gana allá se vuelve bastante aquí” (Hijo de emigrante) 

 

Finalmente se puede notar que algunos de los (as) emigrantes lo que se trajeron 

interiorizado fue ciertos platillos de comidas que aprendieron a realizar en sus estadía, 

principalmente aquellos que trabajaron en un restaurante, y se dirige solo a comidas 

italianas como la pizza. 

 

Si consideran bastantes diferencias en la manera de pensar, educar a los hijos (as), 

las comidas y la forma de vestir.  

 

“Existe diferencia entre las culturas, como los tipos de comida a pesar de que allá se 

consigue parte de lo que consumimos uno tiene que acomodarse a la de ellos, los 

horarios de trabajo son diferentes a los de nosotros hay que tratar de acomodarse a 

ellos, inclusive son personas que les gusta mucho el deporte, para ellos el béisbol y el 

fútbol americano es todo, uno no ve el fútbol como se ve aquí, las mejengas como 

dicen. Son más sencillos para vestir, andan en pantalonetas y chancletas casi todo el 

tiempo. Lo único que me atrapó de allá y me lo traje a mi país, fue el manejo del 

dinero, aprendí ahorrar más, aunque la gente gasta mucho, enseña que no debe ser 

así. Son como más ordenados. Pero no me atrapó el consumismo excesivo, solo 

cambie el carrito pero porque el otro estaba muy viejo. No me paso lo de muchos que 

regresan aquí, creyendo que están allá. Se les olvida que salieron de la montaña, y 

que la montaña no se fue de aquí” (Hombre emigrante). 
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Sus experiencias de emigrantes le permitió compartir y estar presente en un país de 

desarrollo donde se encuentran una serie de gastos por los diversos lugares que 

llaman la atención, como las grandes tiendas, pero conocieron sus costumbres sin 

embargo lo que trajeron consigo fue muy poco, como las comidas, y en ocasiones la 

constante necesidad de gastar el dinero que obtuvieron y principalmente en cosas que 

no tienen mucho interés. 

 

Pero se muestra como la relación más estrecha con otros latinos es más constante, 

por eso aprendieron a cocinar platos de comidas mejicanos o italianos, por haber 

trabajado en restaurantes de este tipo, que en su mayoría son administrados por 

latinos, como mencionan los (as) emigrantes. 

 

Sin embargo, algo de lo que si lograron influir a sus familias es el hecho de querer 

migrar a ese país, alguna vez para esta bien económicamente. 

 

Algunos de los miembros muestran mucho interés por conocer como es ese país, por 

lo que entre sus sueños se encuentra el migrar alguna vez a Estados Unidos. 

 

 5.6.5 Interés de los miembros de la familia por Estados Unidos  

 

El emigrar cada vez va aumentando y generándose un ambiente de mayor alcance 

para los ciudadanos (as) por las cadenas migratorias que facilitan tanto el viaje como 

la estadía y búsqueda de empleo en el país de destino. 

 

Es de importancia conocer el interés de los miembros de las familias por visitar ese 

país y las razones que integran como beneficio para conocerlo. 

 

¿Usted iría? 

 

A mi si me gustaría ir pero a pasear” (Esposa de emigrante). 

 

A las compañeras de los emigrantes les encantaría ir a conocer aquello que sus 

esposos constantemente hablan como un lugar muy bello, aunque muy difícil para ir a 

trabajar, por eso contemplan más la razón de pasear en familia, que el emigrar solas y 

trabajar. 
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Sin embargo a dos de las mujeres no les gustaría ir, prefieren el lugar donde viven, 

ambas estuvieron asociadas a historias de infidelidad de sus esposos en ese país. Es 

como una especie de rechazo por el daño que les ocasionó el que un día hubiesen 

viajado sus parejas ahí, solo por un poco de dinero. 

 

“A mi no me gustaría viajar a Estados Unidos, ni ir a pasear, porque yo soy de este 

criterio no conozco ni mi país voy a ir a otro lugar, y en realidad me gusta más la 

naturaleza” (Esposa de emigrante). 

“No iría a Estados Unidos, no me interesa, y le dije a mi esposo que ni se le ocurriera 

sino me tenía que dar el divorcio, con esa experiencia aprendí que el dinero no lo es 

todo sino la felicidad“(Esposa de emigrante). 

 

También se dan situaciones en que las mujeres ni siquiera son tomadas en cuanta 

para a la hora de decidir la emigración sus esposos, si las hacen participes, pero no 

les dan derecho de opinar y mucho menos de oponerse. 

 

“Si es decisión de él yo no puedo contradecirlo, si el dice voy diay ni modo que se 

vaya, pero de mi parte no me gustaría. A mi no me gustaría viajar, me da miedo, 

porque allá se rompe mucho la vida familiar. Las personas se van mayormente porque 

no hay dinero aquí, no hay trabajo suficiente, entonces las personas tienen que buscar 

y la opción que ven más cerca es empezar a ganar dinero allá” (Esposa de 

emigrante). 

 

La posición de las esposas se evidencia inmune, porque los hombres ni siquiera 

toman parecer de su pareja, ellos simplemente se van omitiendo los sentimientos de 

su familia. Esto se muestra en dos de los casos especialmente aquellos en que las 

familias no se encuentran muy unidas por cuestiones ajenas al fenómeno. 

 

La mayoría de los hijos consideran la posibilidad de irse como aquello tan esperado, 

donde se gana tanto dinero para poder comprarse cualquier cosa. Solo uno de los 

casos menciono no tener ningún interés en viajar:  

 

“A mi no me gustaría viajar a Estados Unidos porque no me gustan los gringos, me 

gustaría ir a Europa” (Hijo de mujer emigrante). 

 

Si  embargo el resto de los hijos e hijas entrevistadas sí mencionan y con mucha 

ilusión el querer viajar alguna vez, sueñan con poder adquirir bastantes materiales, 
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como ropa, carros, hacerse una buena casa y tener siempre dinero para los gastos, 

por eso asocian ese país, con grandeza y facilidad para obtener el dinero más 

rápidamente aunque no olvidan lo pesado que se torna estar allá. 

 

“Esa es mi mayor ilusión, ir a Estados Unidos a conocer y trabajar, quedarme un buen 

tiempo allá. No es mejor la vida pero si se gana mejor, porque obviamente es más 

diferente ir a otro país aunque nunca he salido de este” (Hija de hombre emigrante). 

 

Esto verifica lo expuesto en la teoría de redes sociales, la cual presenta  una 

característica, que es irse aumentando cada vez más por medio de los relatos de 

emigrantes que regresan o cuando expresan sus experiencias por medios de 

comunicación como el teléfono, las cartas o los correos electrónicos. Esto hace que se 

entusiasmen sus amistades, familiares y comiencen a buscar los medios para poder 

movilizarse hacia el extranjero. 

 

Esto contribuye a encontrarse con un ambiente más agradable, porque cuentan con 

familiares y amigos que los apoyan, por ejemplo a la hora de conseguir un trabajo o 

hasta para recrearse. Por eso se define como redes, al ser un sistema de ayuda y 

apoyo, lo cual favorece a que el movimiento se acreciente por la seguridad que esta 

situación ocasiona. Generalmente la dinámica de este movimiento va envolviendo a 

toda la familia. 

 

Son consideradas como lazos que se originan por el hecho de que comparten un 

origen y un sueño en común, permitiendo que se disminuyan los costos y los riesgos, 

por una estabilidad y compañía al encontrarse en su llegada con personas que tienen 

más experiencia de desenvolverse en ese nuevo ambiente. 

 

Esto crea que las nuevas generaciones se refuercen y se sientan más respaldados a 

la hora que decidan emigrar, porque sus padres no tienen el derecho de negarles algo 

que le enseñaron, como es que solo en ese país se consigue lo que quieren, por eso 

es que se va creando una cadena, a través de los relatos que hacen que se traspasen 

los deseos de viajar al resto de los miembros o amistades que están en el país de 

origen. 

 

¿Dejarías que  mamá o papá se fueran de nuevo….? 
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Cabe destacar que según los resultados obtenidos, esta decisión si es condicionada 

marcadamente cuando se trata de mujer emigrante y de hombre emigrante. Se 

refuerza a un más dependiendo de los vínculos y afecto que mantienen los hijos e 

hijas con sus padres o madres. 

 

“No dejaríamos que mamá se fuera de nuevo, porque queremos estar con ella, porque 

la extrañamos mucho, la queremos mucho” (Familia de mujer emigrante). 

 

“No aceptaría que viaje de nuevo, porque ya no hay necesidad como antes, más bien 

se hizo de otro pedacito de tierra y tiene sus cosas, no talvez de ricos pero bien. Si 

tuviera que ir porque no hay otra opción; pero no me gustaría que viajara de nuevo. No 

aceptaría que se fuera porque al irse cambiaría todo definitivamente, entonces es 

mejor que este aquí para bienestar de todos” (Hijas de hombre emigrante). 

 

Los hijos en general presentan la decisión de negar a ambos el irse de nuevo a ese 

país, consideran que es más importante estar juntos que tener más dinero. 

 

Sin embargo en la cuestión de si es la madre o el padre prefieren que mama no se 

vaya de nuevo, pero si es necesario para estar mejor económicamente el que tiene 

que irse es papa. Se nota como los estereotipos vuelven a marcarse, ya que la mujer 

se le otorga el papel de cuidadora, de protectora y al padre de llevar el dinero para el 

hogar. 

 

“(En la pregunta ¿si papá volviera lo dejarían irse de nuevo?) Se quedaron callados. 

Queremos más a mama y  (a la pareja actual de la mama) porque el luego se va a ir 

para que me mande otra moto. (El niño empieza a contar lo que le mandan en navidad 

y en el cumpleaños)” (Familia de mujer emigrante).  

 

En su mayoría las esposas optan porque no están dispuestas a aceptar que sus 

esposos vuelvan a irse, no les parece que después de haber alcanzado una meta, 

sigan viajando. 

 

“Como dije anteriormente; si él quiere se va, pero yo no aceptaría, me tendría que dar 

el divorcio” (Esposa de emigrante). 

 

Esto concreta que en repetidas ocasiones a los varones no les interesa esta decisión, 

pero cuando se enfrentan a situaciones de limite, de negociación donde pierden su 
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estabilidad y sus familias, hacen un alto y reflexiona, por ejemplo en los casos de 

estudio donde se dio esta condición el emigrante no volvió a irse. 

 

Sin embargo si se dan opiniones de preferencia de que sus maridos estén en el 

extranjero, por ejemplo en dos de los casos las esposas se vinculan más con el 

regreso del esposo, para mejorar la calidad de vida cada vez, consideran que deben 

contar con mayor cantidad de dinero para poder alcanzar todo lo que quieren. 

 

“ Yo pienso que si se va como se fue esa vez, yo no estaría en contra porque sería por 

una meta” (Esposa de emigrante). 

 

“Para él como hombre, es que la decisión de irse es de él, a mi no me tomaría parecer, 

así que si se va pues ni modo. En este momento si prefiero que este allá, si 

aceptaríamos. Si se nos presenta una oportunidad si iríamos a Estados unidos. La 

gente se va por la situación económica, porque aquí se pasa, pero allá se puede 

mejorar, anhelan tener más cosas como una finca, por lo que se van hacen el dinero y 

la compran” (Esposa e hija de emigrante). 

 

Estos relatos muestran que Estados Unidos esta asociado con un lugar donde la 

economía puede aumentar y mejorar para las familias, asimismo esta relacionada con 

mejores oportunidades y una calidad de vida de suplir necesidades y gustos al mismo 

tiempo. 

 

¿Por qué se van? 

 

Con este pequeño apartado se pretende concluir y a la vez regresar al inicio del 

estudio, debido a que se vuelve como un círculo donde las personas inician un 

proceso de movilización partiendo de ciertas razones que no encuentran en sus 

países, y cuando regresan se les hace complicado detenerse a no continuar y además 

hacen con sus relatos que se desencadenen en muchas más personas el deseo de 

viajar. 

 

 “La gente se va a Estados Unidos a trabajar para tener plata” (Familia de mujer 

emigrante). 

 

“La gente se va por la plata, todos andan buscando una vida mejor por eso viajan” 

(Hija de hombre emigrante). 
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“La gente se va por lo económico, porque aquí uno si se puede superar, pero no con la 

rapidez que lo hacen allá, aquí honestamente hay que ser realista, porque con un 

salario cuesta salir adelante. Pero es que allá uno se mata, pero el dinero en dólares 

aquí sí vale, lo que usted tiene en Costa Rica no vale. Aunque es mejor comer banano 

todos los días, y arroz y frijoles, que la familia destruida. Cuando se van tiene que irse 

valorando lo que tiene en su país, pensar en los hijos, y poner de ambas partes para 

seguir adelante” (Esposa de emigrante). 

 

Las familias en la actualidad cuentan con una forma de pensar que se ha ido 

interiorizando con el pasar del tiempo. Conforme más personas emigran las razones 

de viajar se vuelven más sólidas, y todas se dirigen a lo económico, enfatizando en 

que las oportunidades en Estados Unidos no se pueden comparar con las de Costa 

Rica, ya que en el país de destino sí es posible mejorar para las familias que están en 

el país de origen. 

 

“Muchos quieren viajar a Estados Unidos porque la vida les cambia materialmente, 

aunque muchos van y pierden todo lo que tienen aquí, yo no se que es lo que tiene la 

gente de irse, como si Estados Unidos fuera un Dios, donde muchas personas no han 

viajado y viven mejor de los que han viajado. A la gente le gusta mucho lo material, sin 

importarles muchas veces los hijos y las esposa que se quedan aquí, no les importa 

como están comiendo, o como hacen para vivir. Yo no se porque hay tanto amor a lo 

material” (Esposa de emigrante). 

 

También destacan la consecuencia que podría destacarse por el hecho de emigrar 

como es perder a la familia, la estabilidad y tranquilidad de estar en un ambiente de 

cariño y amor de sus hijos (as).  

 

Pero esto lo relaciona como menciona la señora, cuando los y las emigrantes se 

confunden o cambian por ver como el dinero le llega, en ocasiones se olvidan de sus 

familiares y se desinteresan de cómo están enfrentándose a la vida. Simplemente 

porque el dinero y el trabajo los absorbe, olvidan el fin con el cual una vez decidieron 

irse y mejorar sus vidas y las de sus familias. 

 

“Creo que las personas se van por el dinero, por querer tener más o pagar sus 

deudas. La gente se va primero por ahorrar dinero, pero se vuelve como un vicio” 

(Familia de hombre emigrante). 
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Se asocian las decisiones en primera instancia con la necesidad de mejorar, de contar 

con un buen desarrollo para sus hijos (as) pero se torna una especie de vicio o moda, 

donde estos comienzan a crear una reemigración constantemente. 

 

Las personas se van por mejorar su estado económico, y algunos se llevan la familia. 

Hay muchas mujeres solas, pero es un sacrificio para ayudarse y así mejorar 

económicamente” (Hija de emigrante).  

 

Y la gente viaja por el sueño americano, creen que allá todo es color de rosa” (Hijo de 

mujer emigrante). 

 

Se considera a este país como un trofeo que todos persiguen, que todos deben tener, 

es decir la visión de encontrar más beneficios se va incrementando, solo se 

concentran en tratar de alcanzar eso propuesto y en ocasiones lo demás no importa, ni 

los riesgos, ni lo que se deja y mucho menos las situaciones que se tengan que pasar 

tan lejos del hogar. 

 
Estos factores son mencionados en la teoría de la causalidad acumulada, donde se 

estima que la movilización se va aumentando con el tiempo, porque es vital mencionar 

que la emigración se concentra en ciertas comunidades, como en el caso de las zonas 

de este estudio, porque se crea un efecto cultural, de moda, donde casi todos (as) las 

(os) habitantes deben trasladarse para poder ser parte de la categoría, que esta “mejor 

económicamente”, aunque no se vislumbre la realidad de lo que este proceso 

involucra. 

 

Las expresiones mencionadas, generan que cada vez se acreciente el número de 

emigrantes haciendo de ese país un imán atrayente, un sueño norteamericano, donde 

las personas desean ir a probar su suerte para alcanzar sus objetivos. 
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CAPITULO VI: PERSPECTIVAS  DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Es importante destacar la relación que existe entre el Trabajo Social y la atención a las 

problemáticas sociales existentes. 

 

La realidad se desarrolla a partir de una serie de problemas sociales, por eso se 

visualizó necesario investigar sobre un tema tan relevante e influyente en nuestros 

días, como es la migración. 

 

La migración en general es un fenómeno que nos compete, no de manera directa pero 

si evidentemente en las consecuencias que conlleva este proceso principalmente en la 

familia, como se pudo analizar en el desarrollo de esta investigación. 

 

Pero se evidencia que aún hace falta trayecto en la atención a este movimiento, 

debido a que las acciones que se han brindado han sido para atender una situación de 

manera inmediata, es decir para solucionar una problemática en sí. Se dirigen más a 

lo asistencial, por ejemplo las instituciones no gubernamentales que están a cargo de 

iglesias que se encargan de darles lo necesario y básico para este tipo de población, 

aspecto importante pero que no contribuye marcadamente influyente que causa la 

migración. 

 

Al conocer de cerca esas realidades, se ve necesario incorporar una política social que 

sea una estrategia que abarque los diversos problemas sociales que encierre la 

migración en general. Como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la 

desintegración familiar, en fin que se creen objetivos que aunque se visualicen de 

manera más lenta, produzcan resultados más positivos y relevantes para los países de 

origen, mejorando el bienestar de los y las cuidadanas. 

 

Por eso es de vital interés que se inicie el accionar en relación a mejorar las 

condiciones de los nacionales en cada país, para que no busquen otras opciones, y 

mucho menos que arriesguen sus vidas en busca de sueños y estabilidad, por eso se 

debería integrar políticas de diversa índole. Hacer una intervención más influyente en 

las decisiones de estas personas. 

 

Por ejemplo en la cuestión del empleo, construir programas y proyectos que creen 

mejores condiciones en los trabajos existentes, además de generar más fuentes de 
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empleo y así ir construyendo un mejor bienestar para la población. Pero sólo se 

alcanza si logramos constituirla como una de las problemáticas más fuertes porque 

afectan a la población en general. 

 

Para esto se necesita de una unificación de poderes y acciones, donde las diversas 

instituciones del Estado se interesen por crear oportunidades para que se pueda 

acceder a más beneficios. 

 

Como profesionales nos compete organizar y crear una mayor concienciación y 

movilización de los actores sociales. Además, que en las instituciones donde 

laboramos implementemos programas para este tipo de población que se encuentran 

en el país, y de ayuda y beneficio para los nacionales. 

 

Como disciplina nos encargamos de conocer las causas/ efectos de los problemas 

sociales y lograr que las personas asuman una posición organizada tanto preventiva 

como transformadora, no es simplemente ejecutora, sino que interviene en situaciones 

concretas que muestran determinadas carencias, investigando o coparticipando con 

los actores en un proceso de cambio.  

 

Por eso nuestro accionar se puede dirigir a través de la utilización de las 

potencialidades de las personas, capacitándolas para que tomen conciencia de su 

problemática y proyectándose hacia nuevas soluciones que no impliquen alejarse de 

sus familias. 

 

En cuanto a los y las migrantes que se encuentran en el país de destino, por ejemplo 

los que están en Estados Unidos se debe crear buenas condiciones de vida, pero para 

esto se requiere de varios esfuerzos en diferentes ámbitos. Que tengan acceso al 

mercado laboral y se respeten sus derechos laborales, además que cuenten con los 

servicios de salud dejando de lado la inseguridad del estatus migratorio para que no 

rehúyan a los programas de control sanitario, e incluso eludan los servicios de 

atención médica en casos de enfermedad, y sólo acudan a ellos en situaciones de 

emergencia, para la atención del parto en las mujeres y en caso de accidentes 

laborales graves. 

 

Además que se beneficien de los servicios de la educación ya que es garantizado 

como un derecho fundamental, sin ninguna discriminación respecto a persona o a un 

sector de personas determinado. En este contexto, todos los hijos (as) de la población 
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migrante, en situación regular o irregular, deben tener acceso a la educación en 

igualdad de condiciones a los nacionales.  

 

Asimismo es vital fortalecer la atención de la migración irregular, a través del 

asesoramiento legal para obtener sus cédulas de residencia que les favorece en la 

obtención de mejores oportunidades y bienestar social. 

 

Finalmente y no menos importante se debe incorporar la cooperación internacional 

para la atención de migrantes, tanto regional como internacional, porque es un 

elemento esencial para mejorar la eficacia de las medidas contra el tráfico de 

migrantes; además, para que las políticas sean consistentes con un abordaje global, 

necesariamente requieren un marco político internacional para confrontar esta 

situación. 

 

Cabe resaltar que para contar con marcadas acciones en la implementación de 

políticas para esta población, es necesario contar con una buena organización y 

coordinación entre Costa Rica y Estados Unidos como con Nicaragua, para que así 

promuevan una política migratoria que responda favorablemente a ambos países. 

 

Ante lo expuesto anteriormente es trascendente mencionar que este trabajo me 

generó un compromiso como futura trabajadora social ante problemáticas que afectan 

a los niños y niñas, madres y padres, es decir a un sistema familiar, esto implica que 

deben tomarse como personas sujetas de derecho y es nuestro deber proyectar el 

respeto de los mismos para garantizarles una calidad de vida. 

 

Por eso es necesario crear procesos donde se construya una reflexión, y se den 

propuestas de cambio y la participación activa de todos los sectores de nuestra 

sociedad, por ejemplo haciendo grupos de personas que cuentan con características 

particulares para informar sobre el proceso de emigración y empoderar a ciertas 

personas líderes de las comunidades, especialmente estas mujeres que se empoderar 

a través del proceso de emigración de sus parejas, para convertir a la población en 

personas capaces de desempeñar un papel activo, y de buscar soluciones menos 

perjudiciales para las familias que residen en el país de origen, para que los hijos (as) 

especialmente no se vean afectados por comentarios dentro de la comunidad. 

 

Pero podemos empezar por cada uno (a) de nosotros (as) con los niños y niñas o 

familias que pasan por esta experiencia, especialmente dentro de los centros 
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educativos, espacio de socialización y aprendizaje que marca las vidas de estas 

personas, a través del compromiso, trabajo y fomento del respeto de sus situaciones y 

derechos por los otros niños y niñas alumnos de las escuela. Es decir trabajar a nivel 

emocional, a manera de apoyo. 

 

El cambio no se puede lograr de inmediato, las acciones deben de planificarse y 

discutirse entre ambas partes, países que les competen aunque los resultados sean 

lentos, quizá los efectos sean mayores, que buscar salidas que solo apacigüen el 

problema. 

 

Por eso se torna como un desafío apremiante para la formación académica de los (as) 

trabajadores (as) sociales analizar fenómenos tan recientes, como es el movimiento de 

personas especialmente vinculado con una situación que está vigente en nuestro país y 

que va acrecentándose conforme el tiempo pasa, por el hecho de que permite generar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando la teoría con la realidad y actitudes de los 

(as) sujetos (as) entrevistadas, permitiendo un desempeño de la práctica profesional en 

el trabajo de campo. 

 

En cuanto al nivel personal, es importante destacar que es un imperativo ético, social y 

profesional asumir una responsabilidad como es una investigación de este tipo, debido a 

la poca existencia de datos relacionados con la emigración y a su vez con la perspectiva 

que esta investigación tuvo, que permitió trascender el enfoque clásico, de las razones 

por la que se da la emigración o de los estudios ya existentes sobre inmigrantes 

nicaragüenses, ya que esta se enfocó en la reinserción del o la emigrante a la familia. 

 

Este estudio permitió destacar que para un mayor desempeño de nuestra labor es de 

suma importancia adherirnos a los principios de Trabajo Social, ya que estos permiten 

crear un ambiente de más confianza y empatía, lo cual genera que la información se 

proyecte ampliamente al tomar en cuenta tanto lo dado por las personas como los 

sentimientos y percepciones con los que visualizan su realidad, esto permitió que el 

transcurso de la investigación no se tornara con dificultades de lo contrario tuvo de 

ventaja el contar con la ayuda de bastantes personas dispuestas a contar sus 

historias. 

 

Aprendí que debemos propiciar una buena relación desde el principio, porque 

mantendrá el interés de las personas, proyectándoles la importancia de que nos 
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interesa conocer su situación para intentar analizar y poder así propiciar un equilibrio 

sano en las relaciones familiares. 

 

Por eso es importante tomar en cuenta toda la comunicación analógica y digital 

durante todos los procesos, ya que esto permite aclararnos en algunas circunstancias 

y relacionar hechos con gestos, ampliando la visión de la problemática. 

 

El participar directamente en el proceso cotidiano, a través del relato de sus 

experiencias me permitió un mayor análisis de las situaciones problemáticas que 

enfrentan esta población. 

 

Es decir la metodología permitió tener un acercamiento a los y las sujetos de 

investigación, conociendo sus verdaderos intereses y sentimientos que aquejan sus 

vidas, antes, durante y después del viaje de uno (a) de sus miembros. 

 

Me relacioné con la  realidad de las problemática sociales y familiares que se pueden 

crear a través del proceso de la emigración, desarrollando una serie de habilidades 

para la atención y análisis de los contextos en que se enfrentan esta población. 

 

En conclusión es vital señalar que en todo el proceso no se ha realizado una política 

social que logre evitar la discriminación y que por ende se reconozcan sus derechos, 

al contrario se han dado políticas focalizadas, asistenciales que no alcanzan un 

desarrollo humano, sino que responde paliativamente a los efectos del fenómeno 

social.  

 

En fin es vital mencionar que a pesar de que existen acciones de prevención, por parte 

de ciertas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, considero que se 

trata de medidas asistencialistas, donde se les trata de mejorar sus condiciones más 

inmediatas; por lo que los programas deberían ir más dirigidos a atacar el problema de 

fondo, sin embargo es vital mencionar que es un esfuerzo bastante grande por parte 

de varios profesionales, que deberían trabajar unificados. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación permitió obtener resultados que partieron de las propias 

experiencias y percepciones de los sujetos (as) de estudio dependiendo de las zonas 

donde nacieron y crecieron. 

 

Estas áreas comparten características comúnes: son zonas rurales, donde 

generalmente se dedican a   la agricultura y ganadería, por ejemplo la zona de los 

Santos tiene como actividad principal, el cosechar, recolectar y procesar el café. Son 

pueblos con poco desarrollo, donde sus ingresos económicos se dan a través de los 

negocios propios con los que cuentan. 

 

Sin embargo muestran la diferencia de que en Pérez Zeledón la mayoría de los y las 

emigrantes contaban con trabajo antes de su partida, se movilizaron para mejorar su 

estabilidad económica, quizá porque esta cuenta con un poco más de crecimiento, 

contrario a la zona de Los Santos porque algunos no cuentan con trabajo o lo 

relacionado con el café realmente les genera muy poco. Es un área de más difícil 

acceso a oportunidades. 

 

A pesar de sus diferencias es importante señalar que la opción principal de emigrar sin 

importar el lugar, fue la relacionada con lo económico, se dirigen a mencionar que la 

emigración es una opción para mejorar, porque en su país se cuenta con trabajo; sin 

embargo, este no les genera lo suficiente para suplir sus necesidades, por ejemplo de 

educación para sus hijos (as) o de aumentar su capital. 

 

Es por eso que se movilizan esperando mejorar sus condiciones, construir sus propios 

negocios y cancelar las deudas pendientes. Una vez instalados en el exterior sus 

objetivos se transforman y prolongan la estadía, inclusive se comienza a dar una 

reemigración constante. 

 

Diferencia que se recalca según la condición de género porque las mujeres van por 

tiempos más cortos y ninguna optó por emigrar luego de esa primera vez. 
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Además en relación a la causas de la emigración también existe diferencia, porque las 

mujeres emigran por la razón de buscar a su pareja o hijos que están en ese país, es 

decir, se movilizan por factores emocionales o afectivos, sin embargo cuando están en 

el país de destino aprovechan para ganar dinero y mejorar su economía, contrario a la 

opción de emigrar de los varones  que se van sólo para mejorar mejorar 

económicamente. 

 

Asimismo las mujeres se trasladan legalmente, y los varones se arriesgan y aventuran 

a cruzar de manera ilegal por la frontera de México - Estados Unidos y trabajan en 

construcción, pintando o en restaurantes, y las mujeres se encargan del cuido de niños 

y la limpieza en apartamentos, se muestra una división del trabajo por la condición de 

género. 

 

En fin, lo que se pretende con la emigración es formar un equilibrio o estabilidad entre 

los gastos y las ganancias, es decir buscar esa opción que aumente los ingresos para 

alcanzar metas y disminuir las deudas. Ante esa realidad surge la necesidad de tomar 

una decisión que favorezca a la familia en sí. 

 

Las familias antes del viaje se consideraron con relaciones afectivas buenas, y la 

distribución de las actividades dependen de la condición de género, o sea las mujeres 

se dedican al hogar y el cuido de los (as) hijos (as), y los varones a la economía y todo 

lo correspondiente fuera del hogar, aparte de la toma de decisiones que también 

influye a la hora de decidir la movilización, porque aunque sea una decisión tomada en 

la familia, la mujer no es tomada en cuenta de manera activa, porque al final deben 

aceptar aunque así no lo quieran. 

 

Cuando el o la emigrante se va, comienzan los cambios dentro del sistema familiar. 

Las esposas que se quedan en el país de origen llegan a empoderarse y a realizar 

otras actividades, logran descubrir sus habilidades y desarrollarse en diversos ámbitos 

de sus vidas. 

 

En cuanto al cambio de roles dentro de la familia se da marcadamente que las 

esposas, asumen diversos aspectos, como las labores del hogar, la crianza de los 

hijos (as), manejo de negocios, la administración e inversión del dinero que reciben. 
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En ocasiones los hijos e hijas asumen las labores del hogar y el cuido de los hermanos 

menores, es decir se da un reacomodo de actividades porque la madre debe 

encargarse de asuntos externos al hogar. 

 

Los hijos e hijas logran independizarse, esto ocurre mayormente en adolescentes, 

donde a los padres y madres que emigraron se les dificulta el manejo de límites y 

autoridad con su regreso. 

 

Se da una pérdida de confianza y autoridad hacia el o la emigrante, y en su mayoría 

llegan a identificarse y relacionarse más con la madre o familiares que estuvieron con 

ellos (as) en el país de origen. 

 

Cabe resaltar que los únicos vínculos que los mantienen, son las llamadas telefónicas 

y las remesas que reciben, de lo contrario, el sistema familiar se debilitaría aún más. 

 

Es decir lo que en un inicio se sentía como tristeza y desconsuelo por la ausencia de 

ese miembro (a), se vuelve con el tiempo en un sentir de consuelo, al imaginarse el 

dinero que reciben y las cosas que van a obtener. 

 

Llega un momento en la vida y experiencia de este (a) emigrante que optan por 

regresar a su país de origen, que implica una nueva emigración. Las causas del 

regreso se relacionan marcadamente con la soledad y tristeza de estar en la ausencia 

de la familia, y la necesidad de recuperar el tiempo perdido de convivencia con sus 

familias. 

 

Todas estas experiencias y distanciamiento con la emigración del padre o madre, hace 

que se produzca una transformación en el sistema familiar con el regreso, donde las 

familias asumen cambios y las actividades y toma de decisiones ahora son 

compartidas. 

 

Los lazos emocionales y afectivos que se dieron en la ausencia del o la emigrante 

entre los miembros de la familia en el país de origen, van a condicionar las situaciones 

y esfuerzos a la hora del regreso del mismo (a). 

 

Como pareja la relación se debilita y requiere de un proceso de conquista y 

adaptación, lo que hace que en su mayoría se mantengan unidos. 
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Al final se opta por una readaptación, que necesita de un buen tiempo donde 

especialmente el o la emigrante es la que debe esforzarse mayormente, debido a que 

este (a) llega a un ambiente que ahora está organizado de manera distinta y en cierta 

forma es considerado (a) como el intruso (a). 

 

Para las familias que se quedan en el país de origen, la reinserción del o la emigrante 

requiere de un proceso, pero expresan que es más lento y difícil la adaptación del o la 

emigrante a los nuevos cambios, debido a que el ambiente y el entorno que dejaron 

cuando partieron a otro país, es totalmente distinto al que se encuentran con su 

regreso. 

 

En general, las mujeres se han potencializado en diversas actividades e 

independizado de sus parejas, por lo que el proceso requiere de un reacomodo por 

parte del o la emigrante. Es decir, las áreas de empoderamiento se han dado 

principalmente en lo relacionado con el mando y la confianza con los hijos (as), en la 

toma de decisiones; por ejemplo en lo laboral llegan a asumir las actividades, se 

encargan de producir cambios necesarios, y en el manejo de la economía. 

 

Sin embargo aún queda trayecto por avanzar en lo vinculado con el desarrollo 

comunal y la potencialización de las habilidades de esas mujeres, como que formen 

parte de organizaciones o asociaciones que las apoyen y contribuyan al crecimiento a 

nivel comunal. 

 

Cabe destacar que los resultados no pueden generalizarse, debido a que son basados 

en estudios de caso, y se distinguen como historias con su particularidad y 

características similares pero no reflejan las actitudes o sentimientos del resto de 

familias de emigrantes. 

 

En fin la reinserción produce una organización del sistema familiar, se vuelve a 

distribuir las actividades, los roles se cambian, se adopta una nueva forma de vida de 

la cual puede gustar o simplemente sobrellevarse, pero que sí requiere de un tiempo 

prolongado y de confianza y paciencia para intentar reacomodarse de manera que 

todos (as) se mantengan estables y cómodos con el funcionamiento de las familias. 

 

Los cambios que se produzcan y como lo maneje la familia, depende de la calidad e 

intensidad de los vínculos que los unen. 
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Asimismo la reinserción del o la emigrante provoca principalmente una transformación 

de la correlación familiar, pasando de una relación totalmente vertical a una relación 

democrática, donde las decisiones se toman en conjunto y todos (as) participan en la 

dinámica familiar. 

 

El problema de investigación tiene su respuesta cuando se asocia a que los efectos 

económicos se relacionan con una mejoría en sus negocios en la mayoría de los 

casos, sin embargo en otros casos el dinero no se invierte solo se gasta sin medida 

ocasionando una nueva emigración. 

 

En lo social se relaciona con el efecto en cadena, porque al iniciarse el movimiento y 

ser relatado por esos (as) emigrantes, va ocasionando el deseo de trasladarse del 

resto de la comunidad. 

 

En lo cultural se da el conocimiento y adaptación de otras costumbres y actividades 

que experimentan los (as) emigrantes en el país de destino y cuando regresan se 

produce una transculturación, donde los y las familiares absorben lo relacionado con el 

consumismo, el gastar el dinero como en Estados Unidos. Además aquellos que 

trabajaron en restaurantes incorporan en sus menús nuevas comidas, especialmente 

Mexicana o Italiana. 

 

En lo que respecta a lo familiar como he mencionado anteriormente, se da 

principalmente una transformación de la dinámica en sí, en la toma de decisiones y en 

lo correspondiente a la autoridad, que la pierden los y las emigrantes provocando un 

esfuerzo mayor por parte de los y las emigrantes por recuperarla nuevamente. Pero 

esos cambios deben señalarse como positivos, porque permitió una mejor 

comunicación, más fluida y de mayor compartir entre los y las miembros de la familia 

tanto en las actividades dentro como fuera del hogar. 

 

En cuanto a la perspectiva de género en relación a este movimiento, cabe destacar 

que sí se visualiza de manera distinta, dependiendo si es hombre o mujer. Es decir a 

los hombres se les halaga por haberse trasladado en busca del bienestar de su 

familia, y se toma como algo normal, pero a las mujeres se les recrimina por haberse 

alejado de sus hijos (as), se les valora como madres que abandonaron a sus hijos. 

 

Asimismo para los hijos e hijas no es influyente que su padre vuelva a emigrar, pero 

que su madre se vuelva a ir no lo permitirán una vez más. 
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Después de lo analizado es importante mencionar que la reinserción no es 

precisamente un proceso negativo, al contario a partir de esto se creo un desarrollo en 

las habilidades de las esposas de los emigrantes y actualmente las dinámicas de las 

familias se encuentran en mejor estado que antes del viaje, ahora se comunican más 

tratan de mantenerse más unidos y las decisiones y actividades se hacen en conjunto, 

donde la participación activa de cada uno (a) de los miembros es de suma 

importancia. 

 

En algunos casos los marcados estereotipos de lo que es ser hombre y ser mujer se 

cambiaron, y ahora se les toma a todos (as) como sujetos de derechos y con 

opiniones relevantes. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que la reinserción esta condicionada por las 

actitudes del o la emigrante en el país de destino, porque aquellos que cometieron una 

infidelidad o se mantuvieron viajando constantemente se les dificulta su regreso, a 

parte que están establecidas ciertas reglas que no deben sobrepasar, porque 

perderían sus familias, por ejemplo que no vuelvan a irse nunca más, esto ocurre 

especialmente en los varones emigrantes. 

 

Esto es establecido por los miembros de la familia que se quedaron en el país de 

origen, generalmente todos se muestran de acuerdo, porque los vínculos entre estos, 

se han marcado definidamente y se consideran estrechos, tanto que el o la emigrante 

no puede llegar a cambiar. 

 

Sólo en relación a los familiares como tías, abuelas, u otros hijos (as) que se hicieron 

cargo de niños (as) o adolescentes porque ambos padres estaban en Estados Unidos, 

si vuelven a darles la autoridad a los y las emigrantes cuando regresan. Estos llegan a 

encargarse de sus familias nuevamente, y esos familiares no intervienen en las 

decisiones o crianza de esos niños (as) que convivieron con ellos durante la estadía 

de sus padres en otro país. 

 

Pero en relación a las esposas de los emigrantes, cuando estos regresan si se les 

dificulta el obtener de nuevo la autoridad, principalmente porque estos creen que el 

ambiente y edades de sus hijos (as) continúan igual de cuando se fueron. 
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Se evidencia que desde el inicio del proceso de la emigración hasta la reinserción se 

marcan las diferencias por la condición del género, que necesitan de cambios, difíciles 

de alcanzar porque a través de la historia se van marcando  por generaciones. 

 

En conclusión es importante mencionar que la razón que influye en las nuevas 

generaciones para movilizarse, se relaciona con la teoría expuesta, donde los relatos 

de experiencias de antiguos emigrantes hacen que se transformen en un factor clave 

para  que los jóvenes quieran trasladarse para ganar dinero y esto hace que aumente 

la emigración, debido a que se comienza a dar un proceso en cadena, alentando a 

otros (as) habitantes a aventurarse en el viaje a Estados Unidos, porque las 

experiencias, relatos y personas muestran este país como algo grande, donde las 

oportunidades se dan, y como el único lugar donde se pueden alcanzar ese gran 

Sueño: Norteamericano.  
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RECOMENDACIONES 

 

Este apartado integra aspectos de interés para futuras investigaciones a partir de los 

resultados alcanzados en el desarrollo de esta investigación: 

 

Como el centrarse en estudios donde familias enteras hayan emigrado a Estados 

Unidos para contemplar los aspectos de cultura y transculturación que se puedan 

generar y el nivel de influencia  que esto puede ocasionar en cada uno (a) de los 

miembros de la familia. Para entender los estilos de vida que mantienen y las 

relaciones con el resto de las personas principalmente cuando llegan de nuevo a su 

antigua comunidad, lo cual llega a proyectarse en la reinserción a través de la 

valoración de las redes sociales existentes, y las formas de adaptación o de 

transformaciones hacia el resto de la comunidad. 

 

Asimismo cuantificar el número de emigrantes que se dan en ambas zonas 

estudiadas, esto es significativo porque no se cuentan con registros exactos para 

saber el porcentaje que se moviliza, para señalar las características principales de los 

y las emigrantes. Esto permitirá llevar un registro que integre tanto cuantos hombres y 

mujeres se movilizan, a que lugares de nacimiento pertenecen, cuáles son las edades 

que contemplan, en fin estos aspectos permitirán tener un acercamiento al tipo de 

población con el que podemos contar para el desarrollo y ejecución de una 

investigación.  

 

Integrar los niveles de influencia de los relatos populares de las personas, en las 

decisiones de emigrar. Para que se analice el efecto en cadena que se puede 

producir, o conocer, cuáles son esas formas que hace que la migración aumente cada 

vez más. 

 

También los efectos de la migración en los centros educativos y los ambientes a los 

que deben enfrentarse los niños y niñas de padres y madres emigrantes, porque estas 

son una de las causas de la emigración, donde los niños y niñas con padres o madres 

emigrantes son discriminados y humillados. Centrarse en este tipo de estudios, donde 

nuestro accionar como trabajadores sociales esta vinculado, por el hecho de que este 

tipo de problemáticas sociales deben ser atendidas, pero para ser integradas debe 

conocerse el contexto y las causas y efectos que esto produce en los centros 

educativos. 
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En fin se podría hacer un estudio sobre las acciones existentes del Trabajo Social en 

relación con el fenómeno de la emigración, tanto a nivel institucional como de creación 

de programas o proyectos; para así lograr valorar e incluir nuestro desempeño para 

incidir en efectos positivos para este tipo de población. Esto permitirá destacar los 

aspectos relevantes en los que esta profesión podría incidir y apoyar para una mejor 

calidad de vida de esta población. 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

      Anexo 1 

                           
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367      
 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto (a) de investigación) 

 

“La emigración y los efectos de la  reinserción fam iliar de hombres y mujeres, en 

la zona de los Santos y Pérez Zeledón.” 

 

Código o número del proyecto:         

 

Nombre de la investigadora principal:  Angélica Barrientos Méndez   

 

Nombre de la persona participante:        

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

La siguiente investigación es realizada por la estudiante Angélica Barrientos Méndez 

como parte de su tesis de Graduación para optar por el Título de Licenciada en Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica. 

 

Esta investigación intenta obtener la información necesaria que contribuya al estudio 

dirigido a la importancia de identificar la relación existente con el movimiento de emigrar 

a un país como Estados Unidos, entre la zona de Pérez Zeledón y la de los Santos, 

para conocer los efectos que produce la emigración, especialmente dentro de la familia, 

por ejemplo cuando el o la emigrante regresa, por lo que se debe partir de las 

características particulares con las que cuentan, tanto de localización (lugar donde 

vive), como si el movimiento (emigrar) es realizado por hombres o mujeres. 

  

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 
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También incluye la situación con la ausencia de un miembro (a) y el regreso, para 

analizar la influencia en la familia, en el traslado de las costumbres, creencias y estilos 

de vida, cambios de actividades y funciones. Es decir como se maneja, como lleva el 

proceso de llegar al hogar de nuevo, como se interrelaciona con los demás, partiendo 

de lo vivido por el o la emigrante y los integrantes de la familia. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

 

Si acepto participar en este estudio se me realizará lo siguiente: 

 

1- Participaré de una o más entrevistas individuales, en las cuales, a partir de preguntas 

claves se desarrollará una conversación con la estudiante que permita obtener la 

información deseada. Dicha entrevista será grabada por la estudiante, sin embargo la 

información será confidencial, no se contara a nadie, es anónima, la cual tendrá una 

duración pertinente de acuerdo a las posibilidades de las personas participantes. 

 

2- Se pretende indagar o conocer sobre los puntos de vista, los relatos del o la 

emigrante y conocer a su vez el ambiente en el que se desenvuelve y las reacciones de 

la familia con su regreso. 

 

3- Si las entrevistas son permitidas a realizarlas en los domicilios del o la emigrante, se 

incluirá un proceso de observación, hacia las familias mencionadas anteriormente. 

 

C. RIESGOS 

 

1- La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para mí por 

lo siguiente: 

 

➙ Pérdida de privacidad (porque tienen que contar sus experiencias a una 

desconocida). 

➙ Inestabilidad emocional (el recordar la experiencia puede provocarle tristeza). 

➙ Disponibilidad del tiempo (que tenga que dedicar un tiempo para compartir con la 

investigadora). 
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➙ Dificultad para responder las preguntas (que no entienda o no quiera responder). 

➙ Falta de confianza hacia la investigadora (que si no se siente bien con la 

investigadora tiene el derecho de no querer continuar con las entrevistas). 

 

2- En caso de que el sujeto (a) participante presente una desestabilización emocional, 

se sienta muy triste o angustiado, como consecuencia de alguna de las preguntas que 

se realicen en la intervención para el estudio, se le abrirá un espacio de contención, 

para escuchar sus inquietudes, o preocupaciones, manteniendo la confidencialidad (el 

secreto) de la información que se maneje. 

 

D. BENEFICIOS 

 

Como resultado de la participación en este estudio, no obtendré un beneficio directo, sin 

embargo contribuirá a que la investigadora aprenda de las experiencias, vivencias y 

expectativas de las personas que emigraron y sus familias. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con 

Angélica Barrientos Méndez y ella debe haber contestado sus dudas sobre el proceso. 

 

En caso de requerir más información podría comunicarse al 771-66-48, con Angélica 

Barrientos Méndez. Además puede consultar sobre los derechos de los sujetos (as) 

participantes en Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en 

Salud (CONIS), teléfonos 233-3594, 223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 

a.m. a 4 p.m. Para cualquier consulta adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría 

de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-4201 ó 207-5839. 

También con la  Escuela de Trabajo Social al 207-50-07, con la secretaria o directora de 

la carrera. 

 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 

participar en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

investigación. 
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H. Es de sumo interés mencionar que la participación es confidencial (no se darán 

nombres ni direcciones, es secreta), es decir se mantendrá el anonimato de los sujetos 

participantes y la privacidad de la información.  

 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

J. Los resultados obtenidos en esta investigación podrían transferirse a otras personas 

investigadoras, siempre y cuando se maneje bajo los principios éticos y profesionales 

del Trabajo Social. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto (a) de 

investigación en este estudio. 

 

             

Nombre, cédula y firma de la persona participante    Fecha 

 

             

Nombre, cédula y firma de la o el testigo     Fecha 

 

             

Nombre, cédula y firma de la investigadora      Fecha 

que solicita el consentimiento  

 

             

Nombre, cédula y firma Del padre/madre/representante legal (menores de edad) Fecha 

 

 

Nota: Si el o la participante es menor de 12 años, se le debe explicar con particular 

cuidado en que consiste el proceso en el que participará. 
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Anexo 2 

 
2.1 GUÍA DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD PARA EL O  LA EMIGRANTE 

 
 
I. Datos de Identificación 
 
 N. Registro    
 Fecha     
 
 
 
II. Datos de Identificación del o la emigrante 
 
 Nacionalidad     
 Años cumplidos   
 Sexo     F  
  M  
 
 Estado conyugal   casado(a)         unión libre        divorciado(a)  
        Viudo           separado(a)  
 
 Lugar de Residencia   Provincia    
    Cantón     
    Distrito    
    Pueblo     
   
 Años de estudios concluidos  Primaria Completa   
        Incompleta   
     Secundaria Completa   
             Incompleta  
     Educ. Superior  Universidad    
         Cursos    
         INA     
 
 
Ejes temáticos  
 
 
III. Composición  familiar del emigrante 
 
Estructura familiar  
 

➙ Miembros, hijos (as) dentro y fuera del matrimonio 

➙ Edades y niveles académicos  de cada uno (a) 

➙ Número de miembros que habitan el hogar  
IV. Razones  y aspectos relacionados con la emigración  
 

➙ Cuándo decide viajar por primera vez 
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➙ Manera de obtener el dinero para viajar 

➙ Tipo de viaje (indocumentado o documentado) 

➙ Número de veces que emigró 

➙ Problemas o dificultades que se presentaron en el viaje 

➙ Razones por las que decide emigrar 
 
 
V. Experiencia de vida como emigrante 
 
 
Tipo de trabajo que obtuvo 
 

➙ Trabajos que realizó y cuántos 

➙ Cantidad de dinero que ganaba 
 

 
Experiencia de emigrante 
 

➙ Estado en que vivía 

➙ Tiempo que permaneció cada una de las veces 

➙ Dificultades con el idioma 

➙ Relato de vida en ese país 

➙ Como vivía en ese país (compartía, solo, algún familiar) 
 
Entretenimiento 
 

➙ Actividades que realizaba para distraerse 

➙ Conoció otras personas (significativa), como era esa relación 

➙ Relaciones interpersonales 
 
 
Comunicación 
 

➙ Qué hacia con el dinero que ganaba 

➙ Tipo de contacto con la familia, y cada cuanto 

➙ Vínculos más fuertes con algún miembro en la ausencia del hogar 

➙ Problemas en la ausencia del o la emigrante 
 
 
VI. Dinámica familiar antes de viajar 
 

➙ Actividades asignadas dentro del sistema familiar 

➙ Roles que desempeñaba 

➙ Relaciones personales entre miembros 
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➙ Dinámica antes de viajar 

➙ Lazos afectivos 

➙ Problemas incontrolables 

➙ Como se organizaban cada uno (a) de los (as) miembros (as) de la familia 
 
 
VII. Razones del regreso al país 
 

➙ Motivos influyentes para el regreso 

➙ Experiencia del viaje de regreso al país de origen 

➙ Viajo solo o acompañado 
 
VIII. Percepciones de la familia con el regreso 
 

➙ Condiciones económicas en las que empieza a vivir en Costa Rica 

➙ Condiciones emocionales con que regresa y se enfrenta día a día al estar en 
casa de nuevo 

➙ Condiciones y relaciones familiares que se generan con el regreso y adaptación 
del o la emigrante 

➙ Momentos difíciles o de alegría que enfrento dentro de su sistema familiar 

➙ Diferencia en la relación familiar actual y la que tenía mientras estaba en 
Estados Unidos 

➙ Cambios de actitudes, actividades al regresar, con hijos (as) y pareja 

➙ Papeles que desempeña cuando regresa 

➙ Logra asumir viejos roles 

➙ Reinserción a la familia 

➙ Recibimiento 

➙ Cambios actuales en su situación económica y familiar 
 
Transculturación 
 
 

➙ Diferencias entre culturas 

➙ Transformaciones en costumbres o actividades diarias 

➙ Influencia de Estados Unidos en el o la emigrante 

➙ Consumismo, aumento de gastos, prioridades 

➙ Costumbres absorbidas por la familia residente en el país de origen 
 
 
IX. Ubicación laboral 
 

➙ Trabajos realizados en el regreso al país de origen 

➙ Situaciones difíciles que enfrentó económicamente 
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➙ Trabajo actual 

➙ Negocios con los que cuenta 

➙ Calidad de propios o alquilados 

➙ Distintas formas de ingreso (propiedades, alquileres) 
 
 
X. Interés por regresar a Estados Unidos 
 

➙ Posibilidades de regresar a Estados Unidos 

➙ Motivos que incentivan volver a emigrar 

➙ Percepciones de las familias si volviese a viajar 
 
 
2.2 GUÍA DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD PARA EL HIJO (A) ESPOSO (A) 
DELO LA  EMIGRANTE  
 
 
I. Datos de Identificación 
 
 N. Registro    
 Fecha     
 
 
II. Datos de Identificación del o la emigrante 
 
 Nacionalidad     
 Años cumplidos   
 Sexo     F  
  M  
 
 Estado conyugal   casado(a)         unión libre        divorciado(a)  
        Viudo           separado(a)       Soltero    
 
 Lugar de Residencia   Provincia    
    Cantón     
    Distrito    
    Pueblo     
   
 Años de estudios concluidos  Primaria Completa   
        Incompleta   
     Secundaria Completa   
             Incompleta  
     Educ. Superior  Universidad    
       Cursos    
       INA     
 
Ejes temáticos 
 
III. Aspectos y razones relacionados con la emigración del padre o madre 
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➙ Reacciones ante la noticia de emigrar 

➙ Experiencia de vida sin su padre o madre, o pareja 

➙ Sentimientos presentes 

➙ Momentos de soledad 

➙ Preferencias ante la ausencia o presencia del padre o madre o pareja. 
 
 
IV. Dinámica familiar antes del viaje 
 

➙ Relaciones interpersonales entre los miembros de la familia 

➙ Actividades que realizaban dentro del hogar 

➙ Encargado (a) de la toma de decisiones 

➙ Relación afectiva con el padre y la madre, o pareja 
 
V. Dinámica familiar durante el viaje del padre o madre 
 
 

➙ Actividades o tareas que asumió en la ausencia del padre o madre, o pareja 

➙ Encargada (o) en la toma de decisiones  

➙ Tipos de problemas que surgieron 

➙ Relaciones entre los miembros de la familia, interacciones en la ausencia del 
padre i madre, o pareja 

➙ Problemas sociales generados por la falta del padre o madre (consumo de 
alcohol, drogas, entre otros) 

➙ Tipo de comunicación con el o la emigrante 

➙ Sentimientos que se crearon por la falta del padre o madre, o pareja (vació, 
soledad) 

➙ Características que describen al tipo de padre o madre que se desarrollo 
mientras estaba en Estados Unidos (proveedor, protector o desentendido) 

➙ Se unió o separa la familia en la ausencia de su padre o madre 
 
VI. Reinserción al sistema familiar 
 
 

➙ Sentimientos emergentes con el regreso del o la emigrante 

➙ Tipo de interacciones entre los miembros de la familia y el o la emigrante 

➙ Trasformaciones en las relaciones interpersonales de la familia 

➙ Reinserción difícil o llevadera del o la emigrante 

➙ Como percibe la reinserción cada uno (a) de los miembros de la familia 

➙ Tipo de trato con el padre o madre, o pareja actualmente 

➙ Apropiación de antiguos roles, actividades  
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➙ Dificultades con el regreso del o la emigrante 

➙ Alguna situación importante que se desatara con otros familiares al regreso del o 
la emigrante 

➙ Diferencias entre la relación familiar antes de que viajara su padre o madre y la 
que tienen actualmente 

 
VII. Influencia de la cultura Estadounidense 
 

➙ Cambios en su cultura por la residencia del o la emigrante en Estados Unidos  

➙ Consumismo 

➙ Estilo de vida 

➙ Preferencia de culturas 
 
VIII. Interés por Estados Unidos 
 

➙ Gusto o disgusto  del resto de los integrantes de la familia por viajar a Estados 
Unidos  

➙ Razones por las que las personas deciden emigrar, la principal. 

➙ Aceptación de otro viaje de su padre, madre o pareja. 
 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA CADA ZONA 
 
 
I- Descripción del pueblo 
 
1- Áreas de recreación  
 
Parques     
Plazas de Fútbol    
Centro Comunal    
Canchas de Basket    
 
 
2- Nivel de Desarrollo 
 
Cantidades de Negocios    
Empresas laborales privadas    
Tipos de trabajo     
Micro empresas     
 
3- Características propias del pueblo 
 
Actividades            
Relaciones Interpersonales      
Costumbres        
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4- Medios de Transportes 
 
Buses         
Carros         
Bicicletas        
Otros             
     
5- Tipo de población 
 
Mujeres        
Hombres         
Jóvenes        
Niños (as)        
 
7- Centros Educativos 
 
Escuelas        
Colegios        
Preekinder        
Guarderías        
 
II- Negocios existentes 
 
8- Tipos de Negocios 
 
Pulperías       
Bares        
Salones de Baile      
Pool        
Sodas        
Mini Súper       
 
9-  Calidad de los negocios 
 
Malos        
Regulares       
Bueno        
 
10- Cantidad 
 
Número de negocios existentes     
 
11- Condición de los negocios 
 
Propios        
Alquilados       
 
12- Otros ingresos 
 
Propiedades       
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Alquileres       
Ganado       
 
Viviendas 
 
13-Tipo de vivienda 
 
 Una planta   
 Dos Plantas   
 
 
14-Materiales de las viviendas 
 
            Cemento            Zinc           Mixto   
 Madera            Cartón            Otro   
15-Servicios con los que cuenta la vivienda 
  

Agua        Alumbrado público       Luz   
 Sanitario       Teléfono                     Cable  
 
16-Aposentos de la vivienda 
  

Sala     Baño      Dormitorio    
 Comedor   Cocina     Servicio sanitario   
 
17-Artículos dentro de la vivienda 
 
Televisor   
DVD    
Equipo de Sonido   
Computadora    
Refrigeradora    
Cocina     
Juegos de videos   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


