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CASA ABIERTA 

— Salvador Cardenal Barquero. 

 

Quiero estar bien con mis hermanos 

De Norte a Sur, al fin del mundo, 

Saber oír y dar mis manos, 

Sudar jugando algo bien sano. 

Todos aquí somos humanos, 

Que más me da el color, la raza, 

Dentro tenemos sentimientos 

Que necesitan de sustento, 

Si adentro hay buenos sentimientos, 

No se pueden quedar adentro. 

Aquí está mi casa abierta, 

Hay un plato por ti en nuestra mesa, 

Sombra de árbol para tu cabeza, 

Libro abierto a tu vida, 

Mi puerta. 

Casa abierta, 

La amistad no cuestiona tu credo, 

A la tierra le gusta que amemos 

Sin distingo de culto y bandera, 

Casa abierta. 

Quisiera darte buena suerte 

Y ser tu amigo hasta la muerte, 

Que la distancia no me entuma 

Y la amistad no se consuma. 

Todos aquí somos humanos… 
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Resumen Académico 

________________________________________________ 

El presente Trabajo Final de Graduación abordó como objeto de investigación Las 

acciones del Estado costarricense para la atención de la población refugiada, desde el 

año 2002 hasta el 2014; el cual se desarrolló a partir del marco internacional en derechos 

humanos y específicamente en materia refugio ratificado por Costa Rica, con ello se 

evidencian los compromisos que han sido asumidos por el Estado para así identificar las 

acciones que se han desplegado desde la institucionalidad pública para responder a dichos 

compromisos en favor de la integración de la población refugiada. 

Para ello se estableció como problema central la siguiente interrogante: ¿De qué forma ha 

asumido el Estado costarricense la atención a la población refugiada en el periodo 2002 

al 2014? Interrogante la cual orienta la investigación hacia el objetivo de: Analizar las 

acciones del Estado costarricense en materia de refugio en el periodo 2002-2014, con el 

fin de identificar aciertos, áreas de mejora y desafíos en favor de la integración de las 

personas refugiadas. 

Posterior al desarrollo del marco legal costarricense vinculante en la materia, se procede a 

elaborar el marco político para ejemplificar la forma que esos compromisos son acogidos 

formalmente a la realidad nacional. Para responder al tercero de los objetivos específicos 

se identifican las acciones que el Estado ha ejecutado para responder a ese marco político 

y a su vez a la necesidad de integración de la población refugiada, la cual se coloca como 

un factor para el desarrollo del país. Se plantean para esta parte del documento, los 

aciertos, áreas de mejora y desafíos identificados para la institucionalidad pública. 

Así, la investigación permitió desarrollar conclusiones en torno al proceso investigativo y 

al objetivo de estudio, además de formular recomendaciones tanto a nivel institucional 

como investigativo. Todos estos elementos enunciados desde un exhaustivo estudio, 

apoyado en diversas técnicas. 
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Introducción 

________________________________________________ 

El presente documento desarrolla la investigación realizada como requisito de graduación 

para optar por el título de Licenciatura en la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. Este aborda las acciones que ha realizado el Estado 

costarricense para el período 2002-2014 en favor de la integración de la población 

refugiada en el país. Ante ello, la finalidad del TFG es reconocer los compromisos que ha 

asumido el Estado en materia de refugio y así identificar los aciertos y áreas de mejora de 

la atención de la población refugiada.  

Con ello, se pretende aportar a la construcción del conocimiento en torno al tema de 

refugio, ya que Costa Rica es reconocida como uno de los países con mayor recepción de 

población refugiada. Además, es importante señalar que desde la carrera de Trabajo Social 

la figura de refugio se ha abordado de manera escasa, resultando así el interés por realizar 

un acercamiento al tema.  

Las siguientes líneas describen los apartados que conforman la presente tesis, de modo 

que brinde a las lectoras y lectores un panorama general del trabajo realizado. El primer 

capítulo comprende el sustento teórico-metodológico del proceso de investigación, donde 

se explicita el planteamiento y la justificación del tema la cual indica la importancia de 

abocarse al estudio del objeto planteado. 

Seguidamente, se expone el Estado del Arte donde se presentan las investigaciones 

elaboradas en la temática, con ello lograr un nivel de especificidad mayor del objeto de 

estudio, para permitir al equipo de investigadoras acercarse a él a partir del conocimiento 

ya construido. De ahí, se desglosa el problema y los objetivos de la investigación. 

Aunado a ello, se incorpora la fundamentación teórica en la cual se explica las categorías 

que facilitaron y acompañaron la comprensión del objeto de estudio. Asimismo, resultó 
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fundamental tener como base una teoría social que permitiera aprehender al objeto de 

investigación en su complejidad, en un movimiento de ida y vuelta. Así, la comprensión 

de las relaciones de desigualdad inmersas en la realidad social, como producto de un 

sistema ideológico y económico que produce y reproduce la opresión a determinadas 

poblaciones.  

Posteriormente, se describe la estrategia metodológica a seguir, donde se detallará el tipo 

de estudio, los momentos de la investigación, las técnicas a utilizar y el fundamento 

metódico.Este capítulo, aunque se presenta en momentos, no puede ser entendido en una 

sucesión de eventos interdependientes, cabe señalar que no fue un proceso estático sino 

que se amplió, comprimió y(re)planteó con el avance del estudio, esta dinámica evidenció 

el carácter dialéctico de la investigación y de la naturaleza del objeto.  

En el segundo capítulo “Compromiso con la población refugiada”, se presentan los 

hallazgos con respecto a los compromisos adquiridos por el Estado costarricense con la 

ratificación de convenciones e instrumentos internacionales: universales y regionales, y la 

asunción en su normativa nacional, la cual ampara la figura de refugio. Al finalizar este 

apartado, se construye un balance entre tales instrumentos para visualizar los 

compromisos a los cuales se compromete Costa Rica con la población refugiada. 

Por su parte, enel tercer capítulo “Propuesta de abordaje estatal ante el compromiso” se 

describen los PND de los cuatro gobiernos comprendidos dentro del período de estudio, 

además, las políticas nacionales que el proceso de investigación permitió hallar que 

impactan directamente a la población refugiada. 

Para el cuarto capítulo “De las palabras a los hechos,” se encuentran las acciones 

realizadas por parte del Estado que se identificaron a partir de las entrevistas a informantes 

con criterio experto y la revisión documental y bibliográfica. Igualmente se agrega un 

quinto capítulo donde se presentan los resultados obtenidos, y con ello se detallan los 

aciertos y aspectos a mejorar por parte del Estado costarricense. Finalmente, se plantean 

las principales conclusiones alcanzadas en el estudio, así como recomendaciones para 

futuras investigaciones.  
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Capítulo I  

Fundamentos del Proceso Investigativo 
________________________________________________ 

Desarrollar un trabajo final de graduación es un proceso que demanda un posicionamiento 

teórico–metodológico y ético–políticodefinido. Debido a su dinamismoy carácter 

cambiante requiere de parte del equipo investigadorresponder con una lógica que se ajuste 

a esas premisas, por ello es un proceso que no puede tomarse a la ligera, requiere de 

tiempo, orientación, recursos y disposición. 

Para esta parte del documento, se retoman las premisas teóricas y metodológicas de las 

que parten las investigadoras. Dicho marco gira en torno a la premisa dela indisociabilidad 

entre la teoría y el método, con el objetivo de recuperar la realidad del refugio en las 

contradicciones del sistema capitalista, con sus tendencias y determinantes históricos en 

una relación indivisible entre objeto investigado y sujeto investigador. 

Metodológicamente se presentan el tema y su justificación, el Estado del Arte y como 

producto de ello, se formuló el problema y el objeto de estudio; asu vez, se desprenden los 

objetivos que guían la investigación, el fundamento teórico y finalmente, la estrategia 

metodológica que permitió los procesos de abstracción necesarios para alcanzar las 

conclusiones que se detallan posteriormente.  
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Planteamiento y Justificación del Tema 

________________________________________________ 

En el mundo millones de personas migran de sus lugares de habitación por diversos 

motivos. Sin embargo, existe un creciente grupo poblacional que se ve en la necesidad de 

hacerlo forzadamente en busca de protección debido a las vivencias de persecución y 

amenaza experimentadas en sus países de origen que ponen en riesgo su integridad. Según 

datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016) (en 

adelante ACNUR), en la última década la situación se ha agravado; al día, en promedio, 

34 000 personas en el mundo se ven en la obligación de buscar protección dentro o fuera 

de las fronteras de su país, alcanzando un total de 21.3 millones de personas refugiadas y 

cerca de 3.2 millones de solicitantes de dicha categoría migratoria. 

En cuanto a lo anterior, el Derecho Internacional Público funciona como el marco del 

ordenamiento jurídico para dar respuesta a los numerosos casos en los cuales, las personas 

pueden llegar a enfrentar situaciones de peligro o riesgo para su vida y para la gama de 

derechos que le son propios. Las situaciones de vulnerabilidad y su correlativa 

salvaguardia, pueden ser de carácter ordinario, como la protección diplomática o el 

respaldo de los derechos humanos. De otro modo, pueden ser circunstancias 

extraordinarias, como las previstas por el Derecho Internacional Humanitario: conflictos 

armados, guerras civiles, entre otras; donde se coloca una forma particular de peligro para 

dichas personas, y por ende, la respuesta de los Estados debe ser diferenciada. Es allí 

donde emerge la figura del refugio (Brealey y Zamora, 2012). 

La persona refugiada será entendida como 

Toda persona que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
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dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él. (Convención de Ginebra (1951) en su versión extendida por 

el Protocolo de 1967) 

Con la ratificación de la Convención del 51 y su respectivo protocolo, el Estado 

costarricense ha tenido que crear estrategias para responder a estos instrumentos, 

lainvestigación realizada por Castillo y Elizondo (2009), devela que el Estado ha sufrido 

constantes cambios en la atención a la población refugiada, los cuales han estado 

mediados por el contexto socio-político (tanto dentro como fuera del país) y la voluntad 

política de los gobiernos de turno, lo que se acentúa por la creciente tendencia a la 

globalización de mercados y la neo-liberalización de los Estados; proceso en el que se 

impone un modelo de Estado que configura nuevos patrones de desarrollo en las 

relaciones sociales. Como consecuencia de esta reorganización política y socioeconómica, 

las políticas y, en general, el ámbito público adquiere rasgos o características de 

mercantilización, como la privatización, la libre competencia, la inversión extranjera y la 

liberación de responsabilidades estatales. 

Lo anterior, se constató en la práctica académica de cuarto nivel de la malla curricular de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, la cual 

fue realizada por parte de las estudiantes en el año 2013 en Asociación de Consultores 

Asesores Internacionales (en adelante ACAI); una organización sin fines de lucro que se 

encarga de implementar programas y proyectos del ACNUR para la población refugiada.  

Una conclusión alcanzada en la práctica mencionada, alrededor de las acciones estatales y 

privadas en la atención a la población refugiada, fue que esta experimenta limitantes para 

acceder a los derechos que Costa Rica se comprometió a garantizar con la ratificación de 

la Convención de 1951, como el acceso al empleo, seguridad social, vivienda, entre otros. 

Esto generó interrogantes sobre la pérdida de protagonismo estatal y la supeditación de la 

atención a entidades privadas que reciben directrices de agencias de cooperación 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________7 

internacional, lo que fomentó el interés de las estudiantes sobre las acciones y omisiones 

estatales en materia de refugio. Eventualmente, se consensuó como un tema de 

investigación de Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

De forma tal, la investigación que se presenta coloca a Trabajo Social como productor de 

conocimiento sobre un tema de actualidad, lo que constituye un significativo factor para el 

desarrollo de un país, ya que provee valiosa información para el impulso de creación de 

políticas que permitan mayor integración de la población. Otro aspecto relevante que 

justifica la pertinencia de la tesis, es que Costa Rica constituye un importante receptor de 

población refugiada: el segundo país de mayor recepción en Latinoamérica (ACNUR, 

2015). 

Como parte de la elaboración del Trabajo Final de Graduación, se ha estudiado la 

producción académica en el tema de refugio de los últimos diez años. Logrando 

determinar que, si bien es cierto existen investigaciones, la gran mayoría carecen de una 

lectura histórica sobre el fenómeno del refugio y únicamente tres de ellas son producción 

de Trabajo Social. En ese contexto, la presente propuesta pretende constituir una 

oportunidad para reivindicar a la profesión como productora de conocimientos nuevos 

vinculados a la temática. Además, el tópico de las migraciones y, más específicamente el 

refugio, ha estado invisibilizado en la malla curricular, lo que constituye un aporte para 

quienes desean ahondar en este tema. 

Desde la elaboración del Estado del Arte, se identifica el predominio de investigaciones de 

Derecho, las cuales se sujetan al análisis de instrumentos jurídicos, aislados de la 

operacionalización e incidencia de los compromisos que adquieren los Estados, no se 

vislumbra la complejidad del fenómeno y hay un tratamiento exclusivo de este como un 

aspecto jurídico, es decir, la producción académica elaborada se encuentra desvinculada 

de un entramado social que enmarca no solamente el proceso de exclusión y violación de 

derechos que produce la salida forzosa de un país, y por otra parte, la inserción a una 

nueva sociedad receptora. 

Esta tesis apunta a alimentar la vinculación entre universidad pública y sociedad, en tanto 

uno de los pilares fundamentales de la primera es la investigación como forma de 
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contribuir a mejoras del entorno y la realidad nacional. Por lo que las postulantes se 

acogen al Artículo 2 del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, con el cual: 

se pretende lograr que el graduando sea capaz de: a) Utilizar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera para plantear soluciones a problemas específicos. b) 

Emplear técnicas y métodos de investigación relativos a su disciplina. c) 

Demostrar su capacidad creativa e investigativa, su creatividad científica y su 

capacidad para la investigación. (Artículo 2) 

Para tal efecto, el Artículo 10 da la posibilidad de “En casos especiales (. . .) autorizar una 

tesis conjunta por un máximo de tres personas”, tal y como se planteó para este estudio. Al 

respecto, la pertinencia de situar la investigación en modalidad tesis y de conformar un 

equipo de tres investigadoras radica en varios elementos que se enlistan a continuación: 

- El estudio tiene un carácter exploratorio, esto quiere decir, que no hay suficiente 

conocimiento generado académicamente, dando un amplio margen para investigar las 

acciones estatales en el tema. 

- La población refugiada ha sido históricamente invisibilizada. Al tener presente que Costa 

Rica es el segundo mayor receptor de este grupo poblacional a nivel latinoamericano, se 

recalca la importancia de su atención, en consonancia con los compromisos que el Estado 

ha asumido para garantizar los derechos de esta población. 

- Además para Trabajo Social, la posibilidad de investigar la temática permite “capturar 

demandas potenciales, y desentrañar génesis, determinaciones, impactos y estructura de 

los problemas” (Aquín, 2006, p. 14). De manera tal, que la profesión adquiere un carácter 

pionero y protagonista en la producción académica en un tema de realidad nacional. 

- Asimismo, como parte de la presente investigación se establecieron contactos 

institucionales y organizacionales para instaurar vínculos que permitan el acceso a la 

información requerida para poder conocer y profundizar en el conocimiento del objeto de 

estudio. Cabe resaltar que se cuenta con el aval y apoyo de la Unidad de Subproceso de 
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Refugio de la Dirección de Migración y Extranjería, así como de la ACAI, lo cual se 

constituye en un elemento de viabilidad para su realización.  
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Estado del Arte 

________________________________________________ 

El presente apartado intenta dar algunas premisas sobre el escenario actual de los estudios 

realizados sobre el tema de refugio, por lo que comprende trabajos finales de graduación e 

investigaciones realizadas en los últimos diez años, con el fin de identificar puntos de 

encuentro, desencuentro y vacíos, dando como resultado el planteamiento de un problema 

y objeto de estudio para esta investigación. Además, se consideraron estudios del 1985, 

pues son las fechas en las que se realizan seminarios desde Trabajo Social, por lo que se 

torna fundamental para la presente propuesta. 

La elaboración del Estado del Arte permite buscar insumos sobre las condiciones a las que 

se enfrentan las personas refugiadas, de manera que se logren identificar los procesos que 

estas deben vivir en su proceso de inserción en un nuevo espacio territorial. El objetivo se 

evoca a presentar una aproximación al tema de interés, pues requiere de análisis profundo, 

situación que se suma al carácter cambiante y dinámico del fenómeno en construcción, lo 

que hace que cada día emerjan nuevos datos y temas a ser investigados. 

La organización del Estado del arte está dada por la descripción de cada una de los 

estudios considerados relevantes para la propuesta “Costa Rica, casa abierta ¿puertas 

cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en el período 2002-

2014,” y se destacan los principales aportes y conclusiones, finalmente se realiza un 

balance general donde se destacan elementos fundamentales que justifican y plantean la 

viabilidad de la tesis. Se incorporan estudios principalmente realizados sobre refugio en 

Costa Rica, debido a la delimitación espacial de la propuesta de investigación. Tales 

investigaciones se exponen a continuación. 
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Descripción de los estudios 

Elaborado desde la profesión de Trabajo Social, el estudio de Blanco, Briceño, Ramírez y 

Sánchez (1985) La situación de los refugiados centroamericanos en Costa Rica, 

satisfacción de necesidades básicas de los refugiados nicaragüenses y salvadoreños, 

desarrolla la investigación sobre las necesidades básicas de la población salvadoreña y 

nicaragüense que está (o no) en algún proyecto de solución durable para personas 

refugiadas. El proceso metodológico del estudio se definió según los momentos de 

investigación y trabajo de campo. Se explicita que el seminario es desarrollado desde 

aspectos cualitativos y cuantitativos, en la medida que se buscó analizar los datos 

obtenidos a la luz de la población meta. 

Las autoras argumentan que el refugio es una condición migratoria que data del siglo XIX, 

la protección del refugio, por su parte, viene dada por diferentes instrumentos los cuales 

son promovidos por ACNUR en los Estados parte. Esta condición migratoria en América 

Latina y Centroamérica se da bajo una contradicción entre países, que por su situación 

socio-económica y política expulsan habitantes. 

Costa Rica se convierte en país receptor de personas refugiadas a inicios de la década del 

setenta, con los exiliados de Argentina y Chile, a finales de la década se acentúan los 

movimientos migratorios. Respecto a las formas de atención y entidades encargadas de dar 

respuesta a la población refugiada, las investigadoras las categorizan en tres grupos:  

● Entidades estatales: se identificó que PRIMAS se encargaba de la prestación de 

servicios de alimentación, alojamiento, salud, educación y asistencia legal. 

● Entidades privadas: se encuentra Cáritas Costa Rica e Iglesia Episcopal (Oficina 

de Planificación) en la implementación de proyectos productivos, y tercero; la 

Asociación Cristiana de Jóvenes. 

● Entidad Mixta: CONAPARE, la cual fue una comisión integrada por entidades 

estatales y privadas. Las autoras destacan sobre esta, que la labor se caracterizaba 

por no establecer mecanismos ágiles y concretos de alternativas integrales viables 

de solución de problemas. 
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Se concluye en el estudio que la crisis económica que atravesó el país en la década del 

ochenta obligó a integrar a la población refugiada en los procesos productivos 

denominados “Proyectos Productivos de Solución Durable,” los cuales buscaron asegurar 

la autonomía económica y la preparación técnica. Retratan las autoras un panorama 

contradictorio al afirmar que la mayoría de las personas refugiadas atendidas por el 

PRIMAS nunca participaron en proyectos productivos y muchos de los y las entrevistadas 

manifestaron molestia al desconocer sobre la entidad, aunque la institución los ha 

informado en relación con la política de CONAPARE. Según las investigadoras, las 

personas refugiadas no aceptan tal política en el sentido de integrarse a proyectos con 

nacionales o desplazarse a zonas del país menos desarrolladas que la metropolitana. 

Se argumenta que la política relacionada con proyectos productivos de solución durable 

tomó en cuenta básicamente la emergencia que implicaba el ingreso masivo de personas 

en busca de refugio, por lo que se procedió en forma impositiva y poco planificada a 

ubicar refugiados y refugiadas en este tipo de proyectos. Lo anterior explica la existencia 

de población con dos o tres años de permanencia en proyectos, así como el fracaso de 

varios de estos. 

Respecto a los resultados de los proyectos productivos implementados por Cáritas y 

OPIEC, se determinó que presentaban serios problemas de tipo organizativo, de 

capacitación, financiamiento y fundamentalmente de permanente apoyo y asesoría técnica 

por parte de las agencias; lo que condujo a un fracaso en la búsqueda de la autonomía de 

la persona refugiada para solventar sus necesidades básicas. 

El estudio de Vargas, Guevara, Murillo, Pérez, Picado y Zamora (1985) denominado 

Desfase entre la formulación y la aplicación de las políticas en materia laboral del 

refugiado en Costa Rica, al igual que el anterior, es una producción de Trabajo Social 

realizado desde una propuesta de seminario dada por la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. El mismo se desarrolla sobre el impacto de las políticas 

públicas en la población refugiada en Costa Rica. Cabe destacar que la misma brinda 

insumos valiosos al presente diseño de TFG, pues su área temática es la respuesta estatal a 

la población refugiada desde la óptica de implementación de política social. 
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Las entidades que protagonizan la memoria son instituciones estatales como el PRIMAS y 

no gubernamentales (CARITAS, Iglesia Episcopal, Asociación Cristiana de Jóvenes), con 

el objetivo de identificar y caracterizar las respuestas gubernamentales e internacionales 

planteadas en Costa Rica desde la década de 1970 para la atención de los problemas de la 

población refugiada. Dentro de la metodología se destaca el proceso llevado a cabo y la 

forma de organizar y desarrollar el seminario, se menciona que en ocasiones los 

seminarios formulados desde la escuela trabajaban conjuntamente. 

Dentro de las principales conclusiones se destaca que la respuesta estatal a la población 

refugiada se orienta fundamentalmente a la incorporación a proyectos productivos; sin 

embargo, de 125 proyectos financiados: 55 se disuelven, 70 funcionaron pero 51 no son 

autosuficientes, y el 46 % de las personas beneficiadas continuaron recibiendo apoyo 

económico del PRIMAS. Sumado a esto, solamente 480 personas refugiadas titulares de 

expedientes (8.19 %) se incorporaron a este tipo de empresa un período de 3 años. Lo que 

refleja que los proyectos productivos se han gestionado de manera tal que no lograron un 

impacto positivo y de largo alcance. Además, la atención institucional como particular a 

personas refugiadas se ve como “dependiente,” dado que los proyectos gestados no 

surtieron los resultados esperados. 

Arce y Badilla (2004) del área de derecho, en su estudio Análisis del marco jurídico y de 

los Programas para la Integración socioeconómica de la población refugiada en Costa 

Rica, realizan un análisis desde la formulación de programas e iniciativas creadas por el 

ACNUR con la colaboración del Estado costarricense para la promoción de la integración 

de la población colombiana refugiada, en el período 2000-2003, para tal efecto, enmarcan 

su comprensión desde el Derecho Internacional y el Derecho Positivo. El estudio carece 

de estrategia metodológica, no obstante, el contenido sobre disposiciones legales para la 

atención a la población refugiada es significativo. 

Las investigadoras destinan una sección sobre el concepto jurídico de refugiado, en donde 

explican los elementos (subjetivos y objetivos) que configuran su definición, las cláusulas 

de inclusión (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social), las 

cláusulas de exclusión y las de cesación. En la tesis se recoge vasta información sobre 
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instrumentos legales del refugio en Costa Rica, así como un esbozo sobre sus derechos, 

derechos especiales y sus deberes. 

Concluyen que la integración es un proceso que tiene tres dimensiones: legal, económica y 

social, y cultural. Para las investigadoras, la primera consiste en el cumplimiento del 

estado receptor de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 

culturales, para lo cual adjudica a la persona refugiada reconocida un estatuto migratorio 

suficiente que legitima su acción y le impone deberes. 

Según se destaca, una de las formas por las cuales se logra la integración local es por 

medio de la creación e implementación de programas y políticas específicas. Por lo que las 

conclusiones se encaminan a describir el acceso a los servicios en salud, empleo y 

educación. En cuanto al tema de acceso a la salud, se rescata el convenio ACNUR–CCSS 

el cual versa sobre la extensión del Seguro de Salud para afiliados del mencionado 

organismo internacional, ampliación de la aplicación del Seguro de Salud y el Régimen 

IVM en forma de cotización colectiva, lo que permite a las personas menores de 55 años 

cotizar para el régimen IVM y así gozar de una eventual pensión. 

Respecto al tema de educación, se señala que el 80 % de hijos e hijas de personas 

refugiadas se encuentra en el sistema educativo público y privado, donde ACNUR ha 

mediado para la facilitación de cursos de corta duración. También se menciona el papel 

del Departamento de Trabajo Social de ACAI para el acceso al derecho a la educación, de 

forma que se evite el rezago o exclusión de la población. 

Por su parte, la integración económica se ha logrado por medio de programas de asistencia 

socioeconómica como Bolsa de Empleo y Programa de Microcrédito. En cuanto al acceso 

y calidad del trabajo, las investigadoras concluyen que una gran mayoría de la población 

refugiada asalariada se integra al sector informal, lo que les coloca en mayor 

vulnerabilidad social. Otra de las manifestaciones de exclusión es el desempleo, atribuido 

a: falta de vacantes, ineficiencia en trámites de convalidación de estudios, ignorancia del 

estatuto migratorio de refugiado y a la discriminación. En esta línea de discusión, se 

rescata un dato; sólo el 5 % de la población refugiada forma parte del sector profesional 

debido a las dificultades para el reconocimiento de títulos técnicos y universitarios. 
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Por último, se reconoce que al implementar una política estatal que coordine y fiscalice los 

programas y el proceso general de integración local de personas refugiadas, se facilitaría 

el avance a la integración y aportaría insumos sustanciosos para mantener logros 

alcanzados. 

Gonzales y Hernández (2005) sustentantes de Derecho por el grado de licenciatura con la 

tesis Las agencias implementadoras de Programas del ACNUR Orientadas a las 

Soluciones Duraderas de Integración a Nivel Local: Análisis del ACAI en Costa Rica, 

proponen la siguiente hipótesis: “El fortalecimiento del modelo de cooperación mediante 

Agencias Implementadoras, es una necesidad fundamental para lograr la protección 

efectiva de los refugiados y permitir el encadenamiento de todos los aspectos relacionados 

con la integración en el contexto costarricense actual” (p. 4). 

En el aspecto metodológico, se explicita que la tesis será descriptiva, analítica y 

sociológica, para sustentar el análisis del modelo de cooperación de las Agencias 

Implementadoras de programas del ACNUR y el impacto de dicho modelo en Costa Rica, 

con la implementación de los programas de ACAI dirigidos a la integración local de 

refugiadas y refugiados colombianos durante el período 2000-2004. 

Se defiende que el mayor flujo de personas refugiadas es colombiano debido al conflicto 

armado de su país de origen que perjudica a gran parte del territorio e incluso a nivel 

internacional mediante efectos perniciosos como el narcoterrorismo y migración forzada. 

Según datos de laDirección General de Migración y Extranjería, en adelante DGME, la 

población refugiada colombiana crece a un ritmo promedio de 120 solicitudes de 

reconocimiento por mes (en aumento por diferentes factores como la falta de controles 

fronterizos), tales elementos plantean a la integración local de la población como la 

solución duradera más adecuada, aplicable al contexto del momento del estudio. 

Concluyen sobre los conceptos de integración local, asistencia y protección internacional; 

que la integración local es una de las principales soluciones duraderas para personas 

refugiadas promovidas por ACNUR, consiste en un proceso socioeconómico y cultural 

que involucra diversas etapas, para lograr la adaptación y rápida inserción de la población 

en la sociedad receptora. Se desarrolla de forma interactiva e involucra tanto a las 
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personas refugiadas como a las comunidades de acogida en el país receptor y a sus 

instituciones gubernamentales. Como resultado de dicho proceso, idealmente debería 

alcanzarse una sociedad inclusiva y multicultural, donde la población refugiada goce de un 

nivel de desarrollo y autosuficiencia similar al del resto de las personas habitantes del país 

receptor. 

Fernández (2006), elabora el trabajo final de graduación Non refoulement: el primer 

derecho fundamental de los refugiados; análisis de su naturaleza jurídica como norma 

perentoria iuscogens, y su evolución en los distintos ámbitos de protección internacional 

creados por la comunidad de naciones, como requisito para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho. 

El trabajo va dirigido a evaluar la naturaleza jurídica del non refoulement, desde el 

planteamiento de la hipótesis “el non refoulement es un derecho fundamental de carácter 

excepcional que reviste las características e implicaciones de una norma ius cogens del 

derecho internacional” (p.v), por lo que se pretende adentrarse en un análisis de la 

naturaleza jurídica de las normas perentorias del derecho internacional que revisten el 

carácter ius cogens, evaluar el refugio como figura jurídica y sus antecedentes. 

Se expresa que metodológicamente el estudio será exploratorio y descriptivo, con un 

método de investigación, que consideran, científica inductivo, obteniendo conclusiones o 

leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados a partir del estudio 

de casos particulares. El autor justifica su objeto de estudio a partir del ataque a las torres 

gemelas, asegura que debido a este acontecimiento, el gobierno de los Estados Unidos 

irrumpe en la soberanía del territorio iraquí, por lo que se desata una crisis de personas 

desplazadas. 

Las conclusiones se dirigen a señalar que los campamentos para personas refugiadas son 

soluciones inmediatas (que no deben adquirir un carácter permanente) ya que estos 

únicamente buscan mantener a las personas aisladas e incapaces de interactuar y 

desarrollar sus potenciales en el país receptor. Se les deshumaniza, coarta la opción de 

reintegración como sujeto o sujeta productiva y social, por ende, genera dependencia. 
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Con respecto al non refoulement, constituye la forma más efectiva para proteger la vida de 

las personas refugiadas y solicitantes de dicho estatus, lo que no deja de lado otros 

derechos de carácter fundamental y humano que ostentan de forma particular esta 

población. Pero ningún otro derecho sería efectivo si familias, grupos o personas están en 

riesgo de ser devueltos o devueltas a los territorios donde sufrieron/sufren persecución. 

Por lo tanto, el non refoulement, reviste un carácter evidentemente instrumental para 

garantizar la tutela de los demás derechos fundamentales de los y las refugiadas, 

consecuentemente es necesario considerarlo en todo momento como la piedra angular que 

sostiene la política de protección internacional promovida por la comunidad internacional. 

Se subraya, la imposibilidad de prever todas las eventuales razones por las que una 

persona o familia se verían en la obligación de salir de su residencia para salvaguardar su 

vida, pero existe una necesidad de ampliar las causas por las cuales se puede solicitar y 

otorgar refugio, respondiendo a nuevos acontecimientos, como la violencia de género, la 

persecución por identidad sexual, o incluso el fútbol, como por ejemplo en el caso de 

Andrés Escobar, quien recibía amenazas de muerte de sus aficionados que lo inculpaban 

por la salida del equipo colombiano del campeonato mundial de la FIFA en 1994; pero se 

propone la creación de un sistema donde sea posible otorgar el refugio por cualquier 

situación que fundamente (lo más objetivamente posible) el temor de persecución. 

Chaves (2006), elabora su investigación desde Trabajo Social, para optar por el grado de 

licenciatura, la misma se denomina Refugiados colombianos en Costa Rica atendidos por 

la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), como se evidencia en el 

título de la investigación, la población con la cual se realiza el estudio son personas 

refugiadas colombianas atendidas por ACAI. 

Dentro de la justificación colocan elementos como la característica de Costa Rica de ser 

un país política, geográfica y socialmente receptor de población migrante de diferentes 

países. Se agrega el crecimiento significativo de flujo migratorio de personas colombianas, 

convirtiéndose así hasta la actualidad en la población refugiada más numerosa en el país. 

No obstante, Chaves asevera que otras de las características que describe a Costa Rica en 

tema de refugio es que aún no ha desarrollado una estrategia clara en función a mejorar las 
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oportunidades laborales, por lo que uno de los principales problemas que enfrenta la 

población la inserción laboral, conllevando a la inestabilidad económica y emocional. 

Plantea como objetivo general la elaboración del perfil socio-demográfico de las personas 

refugiadas colombianas para identificar el acceso que tienen al trabajo, educación y 

servicios públicos, en función de la satisfacción de necesidades humanas. 

Metodológicamente se explicita que el estudio parte del enfoque cuantitativo, mediante un 

estudio descriptivo-exploratorio, ya que permite acercarse a la realidad de la manera más 

objetiva, rigurosa y confiable para estandarizar resultados. Colocan que la importancia de 

dicha selección radica en su funcionalidad para llevar a cabo razonamiento lógico 

deductivo, objetividad, fiabilidad con datos sólidos y verificación, utilización de muestras 

representativas y técnicas estadísticas en la generalización de resultados. 

Las conclusiones rescatan que las personas refugiadas y solicitantes de refugio que logran 

incorporarse en un empleo, experimentan violaciones considerables a la legislación laboral 

vigente, aumentando así su vulnerabilidad, por lo que se instaura la necesidad de que el 

Estado construya opciones de trabajo digno, conllevando no sólo a ser reconocidas como 

personas sino a satisfacer sus necesidades, convirtiéndolas en sujetos y sujetas de derechos 

con una participación activa, con mayores posibilidades de lograr un desarrollo integral de 

sus potencialidades. 

Las limitaciones en el acceso al trabajo que presenta la población inciden de forma directa 

en los demás aspectos de la vida cotidiana, en la educación, y a los servicios públicos, la 

satisfacción de necesidades. El poco acceso al trabajo obstruye el disfrute de sus derechos 

sociales, por tanto es necesario que el Estado costarricense y las instituciones encargadas 

de brindar atención, tomen medidas prontas y oportunas para mejorar las oportunidades de 

empleo, y además que sus condiciones laborales estén apegadas a la legislación nacional e 

internacional vigente, para lo que es necesario la formulación de una política migratoria en 

consideración de los derechos de la población para su desarrollo integral y pleno. 

Además, el reducido acceso a la educación dificulta el desarrollo de las personas 

solicitantes y refugiadas. Las principales barreras para acceder a la educación son 

problemas económicos a causa del desempleo, documentación, en la priorización de 
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necesidades otras se sobreponen; como alimento y vivienda. Otro elemento, es que a pesar 

del reconocimiento del título, la incorporación al colegio profesional correspondiente, no 

ha sido la mejor. 

Conjuntamente desde este estudio se evidencian dificultades importantes enfrentadas en el 

acceso al sistema bancario y al Seguro Social, donde un 50 % no tiene acceso, aun cuando 

algunos se encuentran trabajando en empresas formales, asimismo, hay problemas en la 

extensión del Seguro por el Estado a mujeres embarazadas como lo establece la 

legislación, se rescata que ACAI, gracias a un convenio con la CCSS, proporciona seguro 

social temporal a personas con enfermedades crónicas o en momentos específicos de 

enfermedad, por lo que no es más que una medida paliativa y el costo de dicho seguro es 

cubierto por el ACNUR. 

Sobre las necesidades humanas se concluye que las limitaciones experimentadas en su 

satisfacción se deben a dificultades económicas y de estabilidad laboral, principalmente. 

Las de protección, afecto, libertad, se satisfacen parcialmente, más no así las de ocio y 

recreación. Por lo anterior, en el imaginario de la población refugiada colombiana una 

Costa Rica de oportunidades que se ve truncada al enfrentarse a la crisis económica y 

social, ya que no se logra ofrecerles las condiciones que esperaban. 

Durán (2007) presenta su estudio por el grado de licenciatura en Derecho; Violencia de 

género: discriminación en el acceso al empleo contra mujeres refugiadas en Costa Rica. 

La hipótesis de este sugiere que las mujeres refugiadas en el país son víctimas de una 

doble discriminación en el acceso al empleo; como refugiada y como mujer, lo que 

representa una imposibilidad para ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades 

básicas. Por lo tanto su objetivo es analizar la discriminación sufrida en el acceso al 

empleo por las mujeres refugiadas en Costa Rica, como una forma de Violencia de 

Género, a través de la aplicación de entrevistas. 

La tesis concluye que la violencia ejercida contra las mujeres ha sido reconocida como 

una violación a los derechos y libertades fundamentales, además la violencia de género 

viene a disminuir y limitar el desarrollo de la autoestima. Aunado a ello, se manifiestan 

causas económicas, políticas, étnicas, medioambientales, de violaciones de derechos 
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humanos que impulsan a las mujeres a buscar una mejor condición de vida fuera de sus 

países de origen, ocupando una posición más vulnerabilizada que los hombres en su 

misma condición. 

Las labores realizadas por estas mujeres son invisibilizadas, subvaloradas y mal 

remuneradas, lo que dificulta hacer frente a sus necesidades básicas. Entre las principales 

causas de discriminación en el acceso a empleo se cita la xenofobia y la discriminación 

por género. Como consecuencias aparecen los problemas sociales reflejados en la 

incapacidad de acceder a servicios básicos (educación, salud, vivienda). 

Se afirma además, que en Costa Rica la Ley N° 8487 establece una garantía constitucional 

de igualdad entre nacionales y extranjeros que no es aplicada, lo que evidencia la 

necesidad de integración de la población refugiada, con participación amplia y plural, en 

donde sean sujetos y sujetas activas en la solución de problemáticas que les aquejan. 

Jiménez (2008) elabora el estudio Sistematización de la experiencia grupal de mujeres 

refugiadas: Águilas Emprendedoras, el cual es un trabajo final de investigación aplicada, 

sometido a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en 

Estudios de la Mujer para optar por el grado de Magíster en Violencia Intrafamiliar y de 

Género de la Universidad de Costa Rica. 

Al igual que el estudio anterior, la sistematización elaborada por Jiménez ubica como 

población de interés a mujeres refugiadas, por lo que, específicamente, se elabora la 

sistematización con participantes del grupo “Águilas Emprendedoras” que integraron un 

diagnóstico participativo facilitado por ACAI. El objetivo general sobre el que se rige el 

mismo, es la exploración y reflexión sobre la experiencia de las mujeres participantes 

activas del grupo Águilas Emprendedoras, para la recopilación y descripción de las 

experiencias vividas en las sesiones de grupo y la visibilización de los elementos que han 

influido en el proceso de transformación y cambio de sus vidas, desde su condición 

refugiadas o solicitantes de refugio. 

La investigadora sustenta su propuesta sobre perspectiva de género y empoderamiento 

desde Ana Felicia Torres, para reconstruir el proceso vivido e identificar la forma de 

relacionar los factores que intervinieron en el empoderamiento y por qué. 
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Las conclusiones de la investigación señalan que las mujeres han tenido la oportunidad de 

conocer y compartir sus experiencias, encontrando un grupo de apoyo que reconoce su 

condición de exclusión, marginación y discriminación por su condición migratoria, que a 

la vez potencia las capacidades que como mujeres cada una posee, concediendo espacios 

que facilitan el agrupamiento e interacción para expresar con autonomía, libertad y 

confianza las iniciativas que surgen en cada sesión y unificando el sentir de las mujeres 

como grupo organizado en pos de alcanzar por sí mismas objetivos concretos. 

Este proceso les permitió empoderarse, ya que accedieron a espacios de poder que se 

consideran por la mayoría de las personas, inalcanzables. Las mujeres participantes del 

grupo Águilas Emprendedoras lograron obtener los recursos económicos, humanos, 

sociales y materiales para realizar la campaña de sensibilización. 

Castillo y Elizondo (2009) elaboran su estudio El Refugio en Costa Rica, su evolución y el 

aporte jurisprudencial del caso de Chere Lyn Tomayko a esta figura, para optar por el 

grado de licenciatura en Derecho. En el mismo se aborda el tema de violencia de género y 

cómo este incorpora elementos fundamentales al tema de refugio por causa de género. 

El objetivo propuesto es determinar la magnitud del desarrollo que ha tenido la figura del 

refugio a nivel nacional e internacional desde sus orígenes hasta la actualidad, desde el 

caso de Chere Lyn Tomayko con el fin de establecer los aportes y repercusiones que tiene 

con respecto a la figura del refugio. Para la elaboración de la tesis se destaca que la 

metodología utilizada es la deductiva, ya que se partió de aspectos generales para llegar a 

otros en específico, y con el método refieren a los interpretativos: literal-gramatical y 

sociológico-voluntarista. 

Se coloca en el estudio que el tema de refugio ha tenido avances en cuanto a términos 

legales pero no sociales, ya que derechos básicos como a la salud, la educación y el 

trabajo, se están viendo vulnerados por parte del Estado, a través del incumpliendo de la 

Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, pues al ratificar dicho instrumento 

se compromete a garantizar los derechos humanos de esta población. No obstante, Costa 

Rica no está asumiendo las responsabilidades que adquirió, por lo que figura como 
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principal transgresor de condiciones de vida dignas, generando desigualdad social y 

dificultades en el acceso por igual a los recursos. 

Se subraya en la tesis, que es ineludible la necesidad de que el país aborde el tema del 

refugio, no sólo desde el ámbito legal sino que se realicen acciones para el desarrollo 

social y económico, pues la población carece de acceso a los servicios básicos. Se requiere 

de políticas claras que surjan desde las necesidades particulares de la población solicitante 

y refugiada, ya que estas ven violados sus derechos. A ello se agrega la necesidad de 

informar y sensibilizar a toda la ciudadanía sobre el tema de refugio, pues el mismo es 

omitido como parte de la realidad de Costa Rica y del mundo, por lo que se da como 

resultado discriminación, xenofobia, y abusos ante su situación. 

Morales (2010), presenta su tesis La figura del refugiado: tensiones y paradojas entre la 

praxis jurídica y la exclusión socio-política, para optar por el grado de Maestría en 

Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Metodológicamente el estudio, no se desarrolla con un grupo poblacional específico, sino 

a partir de la revisión y análisis bibliográfico en materia jurídico-política, para comprender 

el sistema normativo en materia de refugio, las políticas y procedimientos estatales en 

cuestión migratoria; particularmente en gestión para el refugio y políticas públicas de 

protección para la población refugiada, diferenciando entre Latinoamérica y Europa, 

indica la autora que sin dejar de lado el contexto histórico donde surge dicha protección 

para identificar los antecedentes que sirvieron como base para su desarrollo. 

La indagación bibliográfica la integran los trabajos académicos sobre la problemática del 

refugiado y su implicación en la política moderna que han conformado el marco teórico de 

la tesis, a partir de las obras de Hannah Arendt y Giorgio Agamben, de los cuales, a partir 

de sus conceptos, se establecen continuidades y rupturas entre ambas perspectivas. El 

problema que se concentra en esta tesis, es la emergencia del refugio como “figura” y su 

tratamiento jurídico, político, administrativo y teórico, como una cuestión que plantea 

nuevos desafíos a los estados y a la comunidad internacional y que informa en el corazón 

de la política contemporánea el tratamiento de la vida que ella pone en juego. 
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Como se menciona en el título del trabajo, el mismo se dirige a identificar: tensiones y 

paradojas entre la praxis jurídica y la exclusión socio-política en la figura del refugio, se 

desea reconocer el procedimiento de la definición de refugio, las condiciones para el 

otorgamiento o rechazo del mismo como forma de determinar quiénes pertenecen a un 

estado y quiénes no, las relaciones de poder que allí se inscriben, tanto en Europa como en 

América. 

Las conclusiones a las que desemboca la autora realizan que los desplazamientos forzados, 

como el de la población refugiada, hacen visible un conflicto entre Estados y las personas 

que se encuentran bajo su jurisdicción. América Latina ha experimentado una ampliación 

del concepto de personas refugiadas con la Declaración de Cartagena (1984), lo que 

genera más expectativas para los desplazados y solicitantes de refugio frente al 

retraimiento de las políticas de los estados europeos. 

Por su parte, el asilo como práctica estatal de hospitalidad constituye un antecedente claro 

del sistema moderno de protección de refugio, ya que instaló una tradición humanitaria 

entre estados y personas que solicitaban esa protección. No obstante, la protección que 

hoy se conoce adquirió un nuevo sentido jurídico-político, consolidada como una práctica 

moderna del ejercicio de la soberanía. 

Una de las diferencias con la práctica de asilo, es que esta implica una efectiva protección 

territorial por parte del Estado que acoge al refugiado (a); en cambio del otorgamiento del 

estatuto de refugiado no se deduce para el Estado otorgante la obligación de conceder un 

permiso de residencia permanente, es decir, la Convención confiere un derecho de 

garantía básico que se identifica con el principio de no devolución, pero no impide su 

expulsión a otro Estado “seguro.” 

Para la autora la particularidad de las personas refugiadas se basa en poner en cuestión la 

trinidad “Estado, pueblo y territorio,” es decir, la pérdida de protección estatal y del status 

legal de un individuo o individua en su comunidad u otras, los y las convierte en seres “sin 

derechos” y los y las somete a llevar su condición de extranjería a cualquier lugar donde 

se encuentren. La experiencia dual de las personas refugiadas debe ser pensada: por un 

lado, portadoras de derechos y por el otro, sujetas y sujetos excluidos de una comunidad 
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política que deben pedir protección y enfrentarse a las diversas políticas estatales de 

gestión, de organización y discriminación de la extranjería nacional. 

Se afirma en la tesis que tales tensiones muestran, cómo a pesar del desarrollo jurídico en 

materia de refugio y derechos humanos, el sistema internacional de protección, nació y se 

desarrolló en consonancia con la construcción de las soberanías estatales llevando en su 

interior la lógica jurídico-política de inclusión/exclusión. Por tanto, el derecho 

internacional implica un obstáculo a la arbitrariedad de las decisiones soberanas de los 

Estados, frente a los problemas migratorias y de refugio, ya que continúan mostrando que 

pueden ir contrariando los compromisos internacionales asumidos. 

Defiende la autora que la política moderna implica un tratamiento específico de la vida de 

la población refugiada, ya que lleva consigo el estigma de ser incluida en la política a 

partir de su exclusión. Dado que las declaraciones de derechos en torno a las personas 

refugiadas sólo establecen un estatuto humanitario temporal y que los organismos 

internacionales no sólo poseen deficiencias para encarar el problema sino también, a nivel 

nacional, los estados se desligan de sus obligaciones, quedando el tratamiento de la 

problemática como mera cuestión administrativa. 

Por último, se remarca que la crisis enfrentada en la protección de los refugiados es 

consecuencia directa del conflicto existente entre la praxis jurídica y la decisión política de 

los Estados nacionales. 

Para el año 2011 se ubica el trabajo de Gutiérrez y Valverde; Evaluación del programa de 

microcrédito implementado por el ACNUR, ACAI y APRODE, en función de sus aportes a 

la integración local económica de la población colombiana refugiada en Costa Rica: 

estudio de casos de proyectos exitosos y no exitosos en zonas rurales y urbanas; 2002-

2010, el cual se desarrolla en Ciencias Políticas. Se desarrolla mediante un estudio de 

casos, evaluando la situación de la población refugiada colombiana, ya que constituye el 

mayor porcentaje de la población refugiada en el país: alrededor del 77.2 % (según datos 

brindados por la DGME en el 2014; no obstante, es necesario aclarar que dichos datos 

excluyen a las personas a las cuales ya les había sido otorgada la nacionalidad). 
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La investigación se dirige a evaluar la situación de la población refugiada colombiana con 

relación al nivel de integración local económica, para el período 2002-2010, desde un 

análisis del impacto que el programa de Microcrédito de ACNUR, ACAI Y APRODE ha 

generado en la misma. Se describe que la metodología de la investigación es de carácter 

cualitativo (predominantemente) y cuantitativo, además se incorpora la búsqueda 

bibliográfica como una de las herramientas esenciales para la investigación, para la 

aplicación de entrevistas. 

La conclusión alcanzada por la tesis es que el programa de microcrédito realmente ha 

logrado cumplir con su objetivo de colaborar con la integración económica de las personas 

refugiadas, permitiéndoles la satisfacción de las necesidades básicas y además, de 

fomentar proyectos productivos sostenibles en el tiempo. Sin embargo, se identifica por 

otra parte, la descoordinación y desvinculación entre la institucionalidad pública y 

privada, por lo que las recomendaciones, van en este sentido; fortalecer las relaciones, ya 

que el desarrollo de acciones en materia de refugio requieren de una buena organización y 

comunicación entre las partes que conforman la sociedad costarricense. 

El trabajo final de graduación de Alpízar y Cruz (2012) presentado bajo el nombre Los 

lineamientos del ACNUR sobre persecución por motivos de género a la luz de la 

determinación del estado de refugio en América: legislación y jurisprudencia de los 

Estado centroamericanos en el período 2000-2010, como requisito para la obtención del 

grado de Licenciatura en Derecho, plantea la identificación y análisis de las políticas y 

lineamientos que establece ACNUR para otorgar el estatus del refugio en Centroamérica, 

basado en percepciones por motivos de género, en el período de 2000-2010. 

Este trabajo se realiza desde la revisión bibliográfica, sin recuperación de experiencias 

directas de las y los sujetos. Surge de la necesidad de proponer mejoras a la perspectiva de 

género en el concepto de refugio, como uno de los factores que provocan el 

desplazamiento forzoso de personas en el mundo. 

Las conclusiones explicitadas, evidencian que el temor fundado de persecución debe ser 

visto de forma global, tomando en cuenta el aspecto objetivo y subjetivo, este último 

debido a que es la víctima la que va a conocer y valorar su grado de temor a la situación 
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afrontada, lo cual no puede ser aislado histórico-contextualmente para la comprensión del 

mismo (elemento objetivo). 

Por otra parte, la pertenencia a un grupo social como motivo para la solicitud y 

otorgamiento de refugio es el más flexible, al carecer de una característica específica y 

determinada, permitiendo que su rango de protección se aplique a todas las formas de 

persecución, que de otra manera, no estarían dentro de la definición de la Convención de 

1951. 

Se identificó que las políticas y normativas estatales tienen una serie de errores que el 

ACNUR puede subsanar con la evaluación y formulación de directrices en el tema de 

género, procurando además, que los Estados y entes que trabajen el tema incorporen la 

perspectiva de género para hacer el análisis correspondiente para el otorgamiento o 

rechazo de la solicitud de refugio. Esto, por cuanto se distingue en los resultados de la 

investigación que los lineamientos y políticas emitidas por el ACNUR en tema de 

persecución por género han tenido resultados favorables para la región, ya que ha 

protegido tanto a hombres como a mujeres en situaciones conflictivas. 

Por último se encuentra el texto de Brealey y Zamora (2012); El procedimiento de la 

determinación de la condición de refugiado en Costa Rica. Implicaciones en la realidad 

migratoria y la consecuente afectación de derechos humanos, tesis presentada para optar 

por el grado de licenciatura en Derecho. 

Como marco teórico se realiza una descripción de las normativas jurídicas internacionales 

y nacionales, en refugio. Metodológicamente, se basa en el estudio de instrumentos legales 

internacional y nacionalmente, para la realización del análisis y exposición sobre los 

procesos para determinar la condición de refugio, con el objetivo de reconocer la 

consecuente afectación de derechos fundamentales en este proceso, y brindar una 

propuesta legal y práctica, para mejorar el procedimiento en la determinación de la 

condición de refugio en el país. 

La elaboración de la investigación llega a identificar que Costa Rica es reconocida por la 

comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos de las personas. Sin 

embargo, presenta incongruencias con lo pactado en la legislación sobre refugio, lo que se 
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debe a un desconocimiento generalizado de los derechos humanos y, específicamente, a 

los de la población refugiada y solicitante, además se asocia a la incapacidad del aparato 

estatal, el incumplimiento de sus compromisos, por falta de recursos humanos y 

económicos. Se reconoce que el mismo proceso para definir la condición de refugio 

sobrepasa plazos razonables, por ende, afecta los derechos fundamentales, lo que 

acrecienta el estado de vulnerabilidad e incertidumbre que atraviesan las personas 

solicitantes. 

En cuanto al acceso al trabajo, las personas refugiadas tienen el derecho irrestricto a 

trabajar en actividades lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, 

pero los solicitantes enfrentan una situación muy diferente. Su condición no les faculta 

para realizar actividades lucrativas, la DGME tiene la facultad de conceder el permiso de 

trabajo o no. Además, la disposición reglamentaria es omisa en relación con los criterios 

que se considerarán para otorgar dicho permiso.  

Respecto a la salud, a las personas refugiadas se les permite afiliarse al Seguro Social, ya 

sea como empleados, diferente a los solicitantes, ya que su carné, únicamente les faculta a 

permanecer en el país, aunque existe un convenio entre el ACNUR y la CCSS, mediante el 

cual se otorga el Seguro Social en situaciones de emergencia por un plazo determinado y 

perentorio. 

Sobre la educación, se considera que el acceso a esta no presenta tantas dificultades como 

los anteriores, ya que no existen limitantes al respecto. El y la autora, refieren que los 

obstáculos, más bien, provienen de dos situaciones principalmente: 1) aquellos que surgen 

por xenofobia, discriminación, prejuicios e ignorancia en relación con las personas 

refugiadas; y 2) obstáculos surgidos de prácticas administrativas en el sistema educativo 

(cobro de matrícula y documentación). Para la educación superior en centros 

universitarios públicos por parte de solicitantes parece ser poco común (considerando que 

un solicitante mayor de edad querrá, en primer lugar, solventar su situación migratoria y 

financiera antes que estudiar), especialmente por lo precario de su situación legal en el 

país. 
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Finalmente, aseveran en lo atinente al derecho a una resolución fundada que en años 

anteriores se constató una debilidad en este aspecto del procedimiento. Se hace alusión a 

anteriores resoluciones en las cuales se ofrecía una insuficiente fundamentación de la 

decisión adoptada. Por ello, derivan que el nuevo Tribunal Administrativo Migratorio 

tiene la tarea de poner al día todos los expedientes que asumió el día de su apertura (los 

cuales ya presentaban atraso) y resolver los nuevos casos, procurando que sus resoluciones 

sean fundadas adecuadamente y se dé un control sobre la fundamentación de las 

resoluciones de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. 

Balance general de las investigaciones 

A raíz de la descripción y análisis de las investigaciones que tratan el tema de refugio, 

surge una serie de elementos y conclusiones que desglosados a continuación, por los 

cuales se identificaron vacíos existentes en la temática que condujeron al planteamiento 

del problema de investigación. De los estudios detallados, se desglosa que: siete de ellos 

corresponden a producciones de Derecho, tres de Trabajo Social, dos de Ciencias Políticas 

y una del Posgrado en Estudios de la Mujer. Con respecto a la población meta, destacan 

tres dirigidos específicamente a población colombiana, uno a población nicaragüense y 

salvadoreña y dos de ellos se realizan desde la delimitación de mujeres refugiadas y 

solicitantes de refugio. 

En relación con la metodología explicitada desde las tesis: seis de las investigaciones se 

elaboran desde revisión bibliográfica, una constituye una sistematización de grupo, otra un 

estudio de caso, otras dos especifican ser descriptivas. De estas investigaciones seis de 

ellas constituyen estudios jurídico-legales, dos detallan el trabajo desde la esfera no 

gubernamental (ambas desarrolladas ACAI), y dos de la esfera estatal, finalmente otras 

dos mixtas, delimitadas en el área laboral. Otro de los elementos que se evidencian, es la 

escasa producción en el tema de refugio, especialmente al referirse a Trabajo Social. 

Además, la mayor construcción académica surge desde la disciplina de Derecho, lo que 

explica por qué los estudios se han enfocado principalmente al aspecto legal-normativo. 
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Arce y Badilla (2004) dan cuenta de la vulnerabilidad a que está sujeta la población, es 

consecuencia, principalmente, de que existe ineficiencia en trámites de convalidación de 

estudios, ignorancia del estatuto migratorio de refugio y discriminación. Por su parte 

Fernández (2006), asevera que es la población extranjera más vulnerable de todas. Sin 

embargo, desde 1985 con los estudios de Vargas et al. y el de Blancoet al., se evidencia 

que la respuesta estatal a la población refugiada se orienta fundamentalmente a la 

incorporación a proyectos productivos, los cuales no fueron exitosos, ya que en su 

momento, no permitieron la autonomía de la población para solventar sus necesidades 

básicas. Ambos seminarios de graduación señalan debilidad en la gestión, planificación y 

administración de los proyectos. 

Las investigaciones de Gonzales y Hernández (2005), y Chaves (2006) defienden que el 

mayor flujo de personas refugiadas al país es colombiano debido al conflicto armado. 

Castillo y Elizondo (2009) dan cuenta de que esta afluencia de personas solicitantes y 

refugiadas colombianas sufre un aumento para el año 2000. Los estudios han demostrado 

una serie de dificultades para la ejecución de acciones y han enfatizado en la violación de 

derechos para con la población refugiada, específicamente:  

● Chaves (2006), asevera que a Costa Rica lo caracteriza en tema de refugio, la 

ausencia de estrategias claras en función de mejorar las oportunidades laborales, 

como uno de principales problemas que enfrenta la población. Rescata la necesidad 

de que el Estado construya opciones de empleo digno y acceso a la educación.  

● Durán (2007) rescata como una de las principales causas de discriminación en el 

acceso a empleo: xenofobia, donde las mujeres ocupan una posición de mayor 

vulnerabilidad que los hombres en su misma condición. La igualdad entre 

nacionales y extranjeros no es validada, lo que demuestra la necesidad de 

integración de la población refugiada, como sujetos y sujetas de derechos.  

● Castillo y Elizondo (2009), colocan en su estudio que el tema de refugio ha tenido 

avances en cuanto a términos legales pero no sociales, ya que los derechos básicos 

se están viendo violentados por parte del Estado, ya que Costa Rica no ha asumido 

las responsabilidades que adquirió y figura como principal transgresor de 

condiciones de vida dignas, generando desigualdad social y dificultades en el 
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acceso a los recursos. Al igual que Durán (2007) afirman que en el país la 

población refugiada es víctima de la discriminación y xenofobia 

● Morales (2010), al igual que las investigadoras anteriores, menciona que a pesar 

del desarrollo jurídico en materia de refugio y derechos humanos, el sistema de 

protección internacional, lleva intrínseco una lógica de inclusión/exclusión, ya que 

los estados han evaden sus obligaciones.  

● Gutiérrez y Valverde (2011) identifican la descoordinación y desvinculación entre 

la institucionalidad pública y privada, dificultando el accionar y las respuestas 

adecuadas para las necesidades de la población.  

● Brealey y Zamora (2012), de igual modo manifiesta que el aparato estatal 

costarricense incumple sus compromisos para con la población refugiada, debido a 

la falta de recursos humanos y económicos. Asimismo, resaltan la xenofobia, 

discriminación, prejuicios e ignorancia que enfrentan las personas refugiadas en el 

país.  

La forma en que las investigaciones han explicitado la metodología y el método refieren a 

una concepción teórica diferente a la planteada en esta tesis, lo que evidencia una forma 

distinta y novedosa de abordar el objeto de estudio, ya que la misma propone una lectura 

dialéctica, histórico-crítica sobre el refugio, lo que implica una ruptura con el análisis 

elaborado desde los estudios analizados, que se caracteriza por ser parcializado, en la 

medida que se despolitiza el derecho al refugio y se reduce a una categoría migratoria.  

A ello se suma que hay un reducido aporte en cuanto a la esfera estatal, no hay estudios 

que destaquen los compromisos asumidos políticamente, ni las labores y esfuerzos 

ejecutados por el Estado costarricense en los últimos diez años. Las investigaciones han 

tenido limitaciones en torno al análisis en el marco del contexto neoliberal sobre el cual se 

inscriben estas entidades, lo que genera un vacío en el abordaje pues no incorpora la 

lectura de intereses políticos y económicos a los cuales responden organismos públicos y 

privados. Un punto de encuentro en las conclusiones de las investigaciones que las 

acciones tanto del Estado como del sector no gubernamental deben ir en función del 

respeto y garantía de los derechos humanos.  
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Es fundamental rescatar que los trabajos consultados señalan que existe falta de 

protagonismo estatal y debilidad en la coordinación entre los diferentes actores sociales 

que intervienen en la temática de refugio. A pesar de lo anterior, no existen estudios que 

aborden tales desfases.  
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Planteamiento del Problema 

________________________________________________ 

A partir de las investigaciones académicas consultadas para la elaboración del Estado del 

Arte, se visualizan debilidades en la labor estatal costarricense respecto a las acciones 

dirigidas a la población refugiada para su integración. Aunado a esto, los estudios en su 

mayoría puntualizan el incumplimiento de las obligaciones asumidas desde los 

compromisos internacionales y nacionales adquiridos para la protección de derechos de 

personas refugiadas. Lo mencionado remite a la preocupación por las condiciones en que 

vive la población, y como se traduce en la búsqueda de soluciones para las problemáticas 

que obstaculizan su integración. Ante ello, la iniciativa de abordar el análisis de las 

acciones estatales en respuesta a la población refugiada en Costa Rica.  

Por lo anterior, el objeto,problema y objetivos de investigación se consignan a 

continuación: 

El objeto formulado para esta investigación fue:  

 

 

 

 
Consecuentemente, se propuso como problema de investigación:  

  

Las acciones del Estado costarricense para la atención de la 

población refugiada, desde el año 2002 hasta el 2014. 

¿De qué forma ha asumido el Estado costarricense la atención a 

la población refugiada en el período 2002 al 2014? 
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Objetivos de investigación 

________________________________________________ 

Objetivo General: 

Analizar las acciones del Estado costarricense en materia de refugio en el período 2002-

2014, con el fin de identificar aciertos, desafíos y aspectos de mejora en favor de la 

integración de las personas refugiadas. 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer desde el marco jurídico y político los compromisos que ha asumido el 

Estado costarricense en materia de refugio. 

2. Identificar las acciones que en materia de refugio se han desplegado desde la 

institucionalidad pública. 

3. Determinar aciertos, desafíosy aspectos de mejora para la atención de la población 

refugiada en Costa Rica. 
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Fundamentación Teórica 

________________________________________________ 

A continuación, se especifican las categorías del fundamento teórico que orientaron la 

investigación. El apartado expone las categorías “cuestión social,” políticas públicas, 

Estado neoliberal, violencia estructural, refugio y derechos humanos como puntos 

trascendentales para comprender el objeto de estudio. 

“Cuestión Social” como expresión del orden capitalista 

Las relaciones sociales se gestan a través de la constante interacción entre sujetos/sujetas y 

el medio que los rodea, el cual es construido a partir de sistemas estructurales con una 

serie de intereses específicos a partir de las categorías que los sustentan, producen y 

reproducen. La estructuras social explicativa de este estudio es el capitalismo como modo 

de producción y ordenamiento social: categorías explicativa de las teorías derivadas del 

marxismo, en la medida que es en las sociedades capitalistas en donde emergen una serie 

de contradicciones, manifestaciones de exclusión y desigualdad social en el cual se ubica 

el refugio. Para Marx y Engels, 

Este modo de producción no debe considerarse solamente en el sentido de la 

reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un 

determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de 

manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. (Marx y Engels, 

1974, p.5) 

De esta forma, se puede afirmar que el capitalismo permea todos los ámbitos de la vida en 

sociedad, además, se acompaña de un elemento que legitima su accionar en la vida 
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cotidiana: la hegemonía. Gramsci (1978) argumenta que esta es la capacidad de 

ordenamiento jerárquico que permite la reproducción del estatus quo. El capitalismo se 

caracteriza por generar capital económico, por medio del desigual acceso a los medios de 

producción con el fin último de la extracción y acumulación de plusvalía (esta es la 

ganancia que se obtiene por medio de la explotación de la clase trabajadora); de manera 

que da lugar a una organización social que dirige cada una de sus acciones de acuerdo al 

movimiento del capital y la manera para mantenerlo. Así, para su producción y 

reproducción este “no se compone solamente de medios de vida, instrumentos de trabajo y 

materias primas, no se compone solamente de productos materiales (. . .) es una suma de 

mercancías, de valores de cambio, de magnitudes sociales” (Marx, 1891, p.79). A las 

cuales recurre de manera que contribuyan en su mantenimiento y legitimación. 

Este modo de producción crea, esencialmente, dos clases sociales en pugna; la (a) clase 

trabajadora la cual, “lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre 

más y más por debajo de las condiciones de su propia clase” (Marx y Engels, 1974, p. 48); 

lo que genera la cuestión social. La clase trabajadora posee como medio de subsistencia su 

fuerza de trabajo, la cual vende en el marco de las relaciones de producción capitalista a la 

burguesía; la clase poseedora de los medios de producción económica. De este modo, la 

desigualdad se encuentra imbricada en las relaciones sociales. 

Para comprender la categoría cuestión social, es preciso hacer referencia a la onda 

industrializante de finales del siglo XVIII, que ocasionó significativas transformaciones en 

el patrón de producción de Inglaterra y demás países europeos, principalmente. Estos 

cambios calaron en la forma de organización social, debido alauge de la industrialización 

se acentuaron las condiciones de pauperización de la clase trabajadora, y las brechas entre 

pobreza y abundancia crecieron en relación directa al aumento de la capacidad de producir 

riqueza. Como Netto explica “cuanto más la sociedad se revelaba capaz de 

progresivamente producir más bienes y servicios, se veían desposeídos de las condiciones 

materiales de vida de las que disponían anteriormente” (2003, p.58). 

En otras palabras, la cuestión social refiere a las condiciones de pauperización que surgen 

y manifiestan durante la instauración del capitalismo en su fase industrial competitiva. 

Conforme aumentaba el crecimiento de la producción, de igual manera, aumentaban las 
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condiciones de desigualdad y pobreza (Netto, 2003). Explica Esquivel (2005) que la 

cuestión social, por tanto, es constitutiva de la reproducción del capitalismo, de modo que 

esta categoría para ser comprendida debe ubicarse históricamente, porque se expresa 

diferenciadamente según los estadios del capitalismo, en otras palabras, son indisolubles. 

Si se considera lo mencionado, se puede aseverar que, a diferencia de cómo han afirmado 

algunos y algunas autoras, no existe una nueva cuestión social, debido a que esta se 

mantiene dentro de lo que constituye parte de la dinámica de las relaciones sociales de 

producción del sistema capitalista y las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil. 

Lo que ha configurado, entonces, las diferencias en la cuestión social son las 

particularidades históricas del capitalismo en su proceso de desarrollo y en la 

reconfiguración de sus estrategias de acumulación y reproducción. 

La configuración actual de la cuestión social se ha dado por la fragmentación y 

parcialización de las respuestas estatales, que hace que la política social se transforme en 

políticas sociales, destinadas a atender problemáticas específicas. Para Netto (2003), la 

cuestión social, entonces, pierde su estructura histórica y es eventualmente naturalizada, 

vista como “característica eliminable de todo y cualquier orden social” (p.60). 

Por lo tanto, el Estado en su intento de intervención en estas contradicciones inherentes al 

modo de producción, la convierte en un objeto de intervención social y política con el fin 

de reducirla y atenderla mediante las políticas sociales a partir de la concientización y el 

descontento, así como la manifestación y movilización de la clase que ha sido despojada. 

En palabras de Faleiros (2000) las acciones de los Estados “no son estáticas, sino tácticas 

y estratégicamente utilizadas en la dinámica de los conflictos sociales”(p.68). El Estado ha 

desarrollado mecanismos que le permitencontinuar con la reproducción de la base material 

e ideológica, y a su vez atenuar, en alguna medida, los resultados de la cuestión social. De 

este modo, las políticas sociales cumplen, además de su papel redistributivo, una función 

de legitimación del orden, las cuales varían según el proyecto de Estado. 
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Políticas públicas 

Esta categoría vincula la discusión anterior, y plantea que existe estrecha relación entre las 

manifestaciones de la cuestión social y la intervención estatal por medio de las políticas 

públicas. Pastorini (1997) rescata que se debe hablar de políticas y no de política, ya que 

es desde la fragmentación y parcialización de la cuestión social que su atención se 

transforma en políticas sociales, destinadas a atender problemáticas específicas. Ahondar 

en las políticas públicas y sociales como herramientas para el accionar institucional ante 

un considerado problema, constituye un eje medular para comprender la estrecha relación 

entre lo técnico y lo político.  

En esta línea, autores como Velázquez (2009), brindan una respuesta concreta a lo que se 

entiende por políticas públicas, para este autor consiste en  

un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual 

se nutre y al cual pretende modificar o mantener. (p.156) 

Respecto anterior, Oszlak y O’Donnell (1981) manifiestan que la omisión es considerada 

una expresión de las políticas públicas, ya que estas consisten en “un conjunto de acciones 

y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del estado en 

relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores 

en la sociedad civil” (p.112). Esta cuestión es medular en el marco de comprensión de las 

políticas públicas en el contexto neoliberal, ya que conciernen no sólo a lo normado u 

operacionalizado, sino también a las omisiones de actores específicos ante una situación 

determinada en un espacio y tiempo, enmarcado en un proyecto societario particular. 

 
Respecto a la distinción entre política pública y social, no hay mayor diferencia. La 

política social es un tipo de política pública, pero con la particularidad de ser formulada 
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para atender un considerado problema social o la llamada cuestión social. Para esta 

investigación, ambas son indisolubles en la medida que toda política pública incide en las 

condiciones de vida de las personas y por tanto, en el objeto de acción de las políticas 

sociales. Explica H. Díaz que 

la política social es articuladora de absolutamente toda la política pública del 

Estado (. . . .) cualquier acción del Estado, no importa en el sector, no importa si es 

la construcción de una carretera, tiene incidencia en la vida de las personas, en la 

calidad de vida de las personas; cualquier decisión del Estado. (Comunicación 

personal, 16 de mayo de 2016) 

Ahora bien, se visualiza que las políticas sociales constituyen mecanismos redistributivos 

de la renta social en favor de disminuir las desigualdades de la sociedad. No obstante, 

desde la perspectiva de Pastorini (1999) estas no pueden ser reducidas a dicha concepción, 

ya que también responden a la legitimación de proyectos hegemónicos y para ello, según 

Faleiros (2000) cumplen tres funciones íntimamente relacionadas entre sí: sociales, 

económicas y políticas. 

La función social se refiere a la prestación de servicios sociales y asistenciales necesarios 

para la población y el otorgamiento de complementos salariales a los sectores más 

vulnerables. Sin embargo, esta función encubre las finalidades esenciales de la política 

social, pues se muestran como mecanismos institucionales que disminuyen las 

desigualdades sociales, redistribuyendo los recursos. La función económica por su parte, 

contribuye a contrarrestar el subconsumo, para el abaratamiento de la fuerza de trabajo y 

aumentar la acumulación del capital. Así se facilitan las condiciones para el desarrollo 

capitalista mediante la preservación y control de la fuerza de trabajo.  

La disminución de la tendencia al subconsumo se da gracias a la existencia de políticas 

sociales, como por ejemplo de salud, que mantiene a la clase trabajadora en condiciones 

para la producción y la de educación, capacitándoles según las exigencias del mercado. 

Además, existen acciones destinadas a atender la fuerza de trabajo excedente atendidas 
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por la previsión social. Estas políticas se transforman en medios de subordinación de los y 

las trabajadoras al orden establecido, reproduciendo las desigualdades sociales. 

Por su parte, la función política permite una mayor integración de los sectores subalternos 

a la vida política, social y al orden socioeconómico; sin embargo, establece patrones de 

participación y/o instancias para hacerlo, lo cual constituye una forma de limitar la real 

participación, a su vez genera sentimientos de pertenencia y lealtad de las personas con el 

sistema del que forman parte y sobre el cual, en apariencia, deciden.  

Esta autora asimismo, aporta un análisis dialéctico al binomio “concesión–conquista,” 

diversos autores y autoras aseveran que las políticas sociales constituyen no sólo 

“concesiones” (del Estado y el capital) sino además “conquistas” (de las clases 

trabajadoras), pero para Pastorini (1997), por el contrario, forman parte de una relación en 

la que todos los actores en lucha (Estado, clases dominantes y clases dominadas) conceden 

y conquistan simultáneamente, es decir, están mediadas por un proceso conflictivo de 

lucha de clases entre los diferentes actores involucrados. 

Por otra parte, autores como Pallares (1988), las políticas públicas están contenidas en el 

marco jurídico e implican un nivel formal compuesto por variados instrumentos como: la 

Constitución Política, normas, leyes nacionales e institucionales, convenciones 

internacionales, planes nacionales de desarrollo, reglamentos, directrices, entre otras. Así, 

a través de los poderes políticos es que se establecen y autorizan las actividades que 

forman las políticas delimitando su direccionalidad, constituyéndose en un marco 

regulador de las acciones que son impulsadas por el Estado, definiendo prescriptivamente 

lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. 

Asimismo, las políticas públicas y sociales se ubican en un espacio de toma de decisiones 

que inciden directamente en las condiciones de vida de las personas (Pallares, 1988, 

Esquivel, 2002 y Velásquez, 2009). Entonces, si bien las políticas sociales son validadas 

por el Estado, no se puede excluir la injerencia y participación de otros actores en su 

creación, “cada vez vemos lo público no definido solo desde el Estado, sino también con 

la participación de la famosa tríada: Estado, mercado y sociedad civil (. . .) entran a jugar 

actores importantísimos como es el sector privado” (H. Díaz, comunicación personal, 16 
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de mayo de 2016) afirmación que Oszlak y O’Donell (1981) también realizan en su 

estudio. Los actores que están en este espacio son determinantes en el proceso de creación 

de dichas políticas. Por lo tanto, al hacer mención a lo público no se remite a lo estatal 

exclusivamente.  

Ahora bien, para la década de los años 80, Costa Rica, junto con el resto de Centroamérica 

empieza una serie de transformaciones estatales de reducción de las funciones del Estado 

para el sector económico. Para Ayala y Reuben (1998), Lungo y Piedra (1991) y Oszlak y 

O’Donell (1981) estas transformaciones refieren al desarrollo del modelo neoliberal, las 

cuales generaron efectos adversos en la sociedad costarricense que llevaron a una 

comprensión fragmentada y focalizada de las políticas sociales, inclinadas en contrarrestar 

las peoresconsecuencias que el modelo económico reproduce. Según Díaz (comunicación 

personal, 15 de mayo de 2016), estas son las políticas que se adoptaron para la atención de 

la pobreza extrema posteriormente a la instauración de los PAES.Lungo y Piedra 

(1991)explican que las políticas focalizadas no sólo definían criterios precisos para 

determinar quiénes podían tener acceso a las prestaciones, sino que dichos criterios 

referían a los sectores sociales con menor ingreso. 

Para realizar una aprehensión de las políticas públicas, Oszlak y O’Donnell (1981) 

realizan en su texto “Estado y políticas sociales en América Latina: hacia una propuesta de 

investigación” una propuesta metodológica desde las Ciencias Sociales en consonancia 

con el posicionamiento de la investigación. Según los autores mencionados, los recursos 

tradicionales de análisis de políticas públicas presentan algunos vacíos, algunos estudios 

intentan explicar por qué se adopta una política prescindiendo del contexto en el que son 

adoptadas o producen consecuencias, o únicamente buscan diagnosticar el impacto que 

estas tienen. De manera contraria, su propuesta permite ubicar las políticas 

contextualmente y a la vez visualizar los cambios en la forma en que el Estado brinda 

respuesta a un planteado problema. Con el estudio de la propuesta de Oszlak y O’Donell, 

se encuentra que los elementos están estrechamente relacionados, para esta tesis se 

sintetizan de la siguiente manera: 

1. La cuestión.  

2. Surgimiento histórico de la cuestión. 
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3. Toma de posición del estado y otros actores. 

4. Contexto en el que surgen las políticas. 

La	cuestión.	

Este componente parte de la premisa de que las sociedades no tienen recursos o capacidad 

para atender todas las necesidades o problemas, por lo tanto recurren a la priorización de 

temáticas, de ahí surge una “cuestión” definida por Oszlak y O’Donnell (1981) como 

“asuntos (necesidades, demandas) ‘socialmente problematizados” (p.110), los cuales 

poseen un ciclo vital que va desde su problematización hasta la “resolución” y en todo el 

proceso participan actores con puntos de vista diversos, los cuales imprimen un carácter 

particular tanto a la atención como a los resultados generados.  

Para estos autores, la resolución no refiere a la solución de la cuestión, sino más bien a un 

acuerdo tácito entre las partes. A manera de ejemplo citan 

Por "resolución" de una cuestión entendemos su desaparición como tal, sin 

implicar que ello haya ocurrido porque haya sido "solucionada" en sentido 

sustantivo alguno. También puede ser resuelta porque otros problemas más visibles 

han monopolizado la atención de las partes anteriormente interesadas en aquélla, o 

porque se ha concluido que nada puede hacerse con ella, o porque el sector social 

que la planteaba ha sido reprimido, eliminado de cualquier otra forma, desposeído 

de los recursos que le permitieron en su momento imponer la cuestión ante la 

oposición de otros actores. De esta manera, la toma de posición implicada por una 

política estatal puede ir desde intentos de solución "sustantivos" hasta la coerción 

física de quienes la plantearon; ambos pueden ser casos de "resolución." (Oszlak y 

O’Donnell, 1981, p. 110) 
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Surgimiento	histórico	de	la	cuestión.	

Este punto se refiere al período previo al surgimiento de la cuestión en la cual 

interesa aprender quién la reconoció como problemática, cómo se difundió esa 

visión, quién y sobre la base de qué recursos y estrategias logró convertirla en 

cuestión. El examen de este "período de iniciación" puede enriquecer nuestro 

conocimiento sobre el poder relativo de diversos actores, sus percepciones e 

ideología, la naturaleza de sus recursos, su capacidad de movilización, sus alianzas 

y conflictos y sus estrategias de acción política. (Oszlak y O’Donnell, 1981, p.111) 

Para los investigadores en esta etapa aparecen temas como: la capacidad de iniciación 

autónoma del Estado (sin necesidad de reflejar "demandas" de sociedad civil), las 

posibilidades de diferentes sectores sociales para problematizar un asunto social, los 

recursos y alianzas que pueden movilizar. El objetivo es analizar el proceso previo al 

surgimiento de una cuestión y el proceso de conversión “para iluminar algunos de los 

problemas más generales sobre las características del estado y las nuevas modalidades que 

asumen sus patrones de interacción con la sociedad civil” (p. 112). 

Toma	de	posición	del	Estado	y	otros	actores.	

Los autores parten de que el Estado toma posición ante la cuestión hayan o no iniciado su 

problematización, es decir, explicitan la intención de resolverla, y por tanto, se concreta en 

decisiones (de una o varias organizaciones estatales), las cuales no necesariamente son 

expresadas en actos formales, ni tienen que ser unívocas, homogéneas ni permanentes. 

Dicha intervención afectará el curso del proceso desarrollado en torno a la cuestión. 

Debido a la poca claridad entre lo estatal y lo público, la cuestión involucra variados 

actores sociales que pueden verse o no afectados por ella; sin embargo, ese considerado 

“problema” no necesariamente genera movilizaciones o cuestionamientos ya que suele no 

ser percibida o bien verse como una situación natural, por ello muchas veces son actores 

no directamente afectados quienes deciden darle “resolución.” Desde Oszlak y O’Donnell 
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(1981) se parte de que los actores comprenden “clases, fracciones de clase, 

organizaciones, grupos e incluso individuos estratégicamente ubicados en un sistema de 

poder” (p.114). 

Contexto	en	el	que	surgen	las	políticas.	

Según Oszlak y O’Donnell (1981), el contexto “consiste en aquel conjunto de factores 

extrínsecos al objeto más específico de investigación ("políticas estatales") que es 

indispensable para la comprensión, descripción y explicación de aquel objeto y sus efectos 

sobre otras variables” (p.121). Desde este componente es fundamental contemplar la 

“agenda de cuestiones”, es decir, aquellas prioridades colocadas en agenda política por 

actores clave, permeados por posicionamientos e intereses definidos. En el caso de Costa 

Rica, un ejemplo de agenda de cuestiones son los Planes Nacionales de Desarrollo que 

explican las prioridades colocadas por un gobierno de turno. 

 Asimismo, para el análisis contextual debe contener el elemento de “estructura social,” es 

decir, las características detalladas de “la cuestión” en una sociedad, es decir, debe ser 

entendido a la luz del contexto social, político, ideológico, económico y cultural que 

permea a “la cuestión.” La lectura crítica de este elemento permite comprenderlo en su 

complejidad en un contexto histórico determinado. 

Estado neoliberal 

Según lo explicado anteriormente, las políticas públicas no pueden ser comprendidas sin 

entender el contexto que les da su base material que les direcciona, por lo tanto, esta 

categoría es fundamental para comprender el desarrollo de las acciones en la atención a la 

población refugiada en el período neoliberal. 

Tal como menciona Oszlak (2011), el Estado trasciende a un conjunto de instituciones que 

suman funciones para apaciguar problemáticas sociales. El posicionamiento crítico brinda 

herramientas para entenderlo como “un órgano de dominación de clase, un órgano de 

opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza esta 

opresión, amortiguando los choques entre las clases” (Engels, 1975, p.8).El Estado “de la 
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clase económicamente dominante, que (. . .) con ayuda de él, se convierte también en la 

clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la 

explotación de la clase oprimida” (Engels, 1975, p.175). 

En términos concretos, el Estado moderno es capitalista y tiene a su cargo el conjunto de 

actividades en relación con la coerción ideológica, política y económica que define una 

base en busca de la legitimidad del modo de producción; Marx y Engels (1974) definen 

esto como “la relación existente entre la estructura social y política y la producción” (p.6), 

sustentando que el Estado se transforman constantemente como resultado de las relaciones 

sociales de producción. 

Aunado a lo anterior, es fundamental comprender al Estado como una institución que se 

encuentra en movimiento, pues se construye a partir de un contexto y coyuntura 

determinada. Para efectos de este estudio, cobra relevancia esta categoría y su 

reconfiguración a partir del movimiento del capital y cómo esas distintas transformaciones 

llevan en Latinoamérica, en la década de 1970, a su constitución neoliberal.  

La neo-liberalización constituye un proyecto societario de transformación estatal y de sus 

patrones de desarrollo, legitimado a partir de la crítica del Estado de Bienestar y su 

intervención en la regulación de las relaciones mercantiles.  

Asimismo, pretende instaurar un orden social basado en el desarrollo del libre mercado. 

Tal como explica Calvo (1995), el pensamiento neoliberal considera a este como la ley 

suprema, es decir, sin restricciones de ninguna clase. Por esta razón, busca eliminar la 

intervención estatal. Se introduce discursivamente, maximizando la lógica de lucro. 

Encarna un proyecto ideológico que retoma los valores de competitividad e 

individualismo. Además, reconoce la desigualdad como natural fruto de la lucha del más 

apto por apoderarse de la riqueza. 

De igual modo, los diferentes aspectos de la vida social se reducen a las relaciones 

mercantiles que limitan la respuesta estatal, la cual debería garantizar las adecuadas 

condiciones de vida de las poblaciones.Esta situación aumenta el ensanchamiento de la 

brecha socioeconómica entre las clases, como explica Laurell (2004). 
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la última década ha significado un retroceso social dramático en América Latina 

con la caída vertiginosa de los salarios y un incremento importante en el sub y 

desempleo; situación que se expresa en un proceso de empobrecimiento 

generalizado de la población trabajadora y en la incorporación de nuevos grupos a 

la condición de pobreza o pobreza extrema. (p. 233) 

Desde el Estado se (re)configuran y concretan modos de organización que sostienen 

proyectos societarios que según Vasconcelos (2000),se enfrentan en una arena de luchas 

entre fracciones de clase, que pueden o no ocupar espacios en el aparato institucional 

burocrático. Al comprender al Estado como el punto donde convergen los intereses de las 

clases sociales, es posible explicar cómo las instituciones se convierten en campos de 

acción de actores sociales con intereses antagónicos.  

A partir del reconocimiento de las contradicciones que históricamente han existido en 

cuanto a las relaciones sociales de producción material y las fuerzas productoras de la 

sociedad, resulta fundamental hacer mención a la burocracia como la forma en que se 

organiza el quehacer del Estado capitalista. Para efectos de esta investigación, esta 

categoría resulta fundamental en tanto brinda una base teórica explicativa sobre la 

organización y estructura del Estado costarricense en los diversos servicios sociales 

dirigidos a la población refugiada en Costa Rica. Desde la definición de Huaylupo (2011) 

La burocracia no puede ser analizada, como un proceso autónomo de estructuras y 

funcionarios. Las facultades de intervención que posee, son funciones delegadas 

expresamente por el Estado, ente que tiene una representación social y tiene 

capacidad de condicionamiento político sobre la sociedad. (p.4)  

En este sentido, la burocracia no es una creación de las funcionarias y los funcionarios de 

las diferentes instituciones. Desde la definición de Oszlak (1977), se entiende que la 

burocracia es la materialización institucional del Estado y responde a la necesidad del 

sistema capitalista, en el cual se colocan intereses antagónicos que dan sostén a una base 
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material de reproducción. Esta se operativiza en el seno de los servicios estatales que 

requieren –entre otros elementos- organización desde los marcos jurídico y político, 

personal con determinadas cualificaciones y funciones (creación de líneas de mando y 

competencias) y recursos financieros.  

Las acciones u omisiones de los servicios sociales deben ser explicadas a la luz de la 

coyuntura política, social y económica en la que existen, ya que dentro del entramado de 

relaciones sociales en el marco del Estado neoliberal, los resultados derivados de las 

pugnas de intereses antagónicos gestan servicios que buscan dar respuesta a necesidades 

específicas. Para el caso del refugio, los marcos operativos de los Estados no dan una 

respuesta que garantice la protección de la vida de las personas, lo cual se convierte en un 

factor que influye en la decisión de solicitar la protección internacional a otro Estado. Por 

lo tanto, la estructura de los servicios del país de origen, así como el receptor, serán 

determinantes para salvaguardar la vida de personas afectadas por conflictos políticos, 

religiosos, étnicos o culturales. 

Violencia estructural 

La presente categoría tiene relevancia para el estudio sobre refugio en la medida que es 

explicativa de las causas de persecución por las cuales las personas solicitan protección a 

un Estado ajeno al propio. En relación con las categorías anteriormente señaladas, la 

violencia estructural es inherente al capitalismo ya que apunta a legitimar la exclusión de 

distintos colectivos e individuos, la cuestión social, la fragmentación de la humanidad en 

clases sociales, el empobrecimiento de la gran mayoría y el enriquecimiento de algunos 

pocos. Proceso que se desarrolla también en el marco de los Estados en su momento 

neoliberal, los cuales requieren de una estructura organizativa y operativa que se sostiene 

por medio de la administración burocrática. 

Para efectos de esta categoría se parte del enfoque histórico de la violencia humana, según 

Martín-Baró (1990) este planteamiento “parte de dos supuestos fundamentales: (a) existe 

una naturaleza específica del ser humano, naturaleza abierta a potencialidades de todo 

tipo, entre ellas la de la violencia y la agresión; (b) esta naturaleza es de carácter histórico” 
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(p.401). El aporte de esta perspectiva es de gran peso para efectos del presente estudio, ya 

que la violencia se explica desde una base material en un contexto determinado, para el 

caso de esta tesis el objeto de investigación se enmarca en el capitalismo en su fase 

neoliberal, por tanto, se desvincula de enfoques biologistas que le dan explicación desde el 

darwinismo social. 

Esta categoría teórica explica las condiciones de desigualdad generadas a partir del modo 

de producción, situándose en un contexto donde la violencia se legitima como un 

mecanismo generador desituaciones que colocan a distintos grupos humanos ensituaciones 

de vulnerabilidad. Consecuentemente, ponen en riesgo la integridad de personas y 

constituyen un motivo de expulsión, generando a su vez procesos de migración forzados y 

solicitudes de protección a los Estados por medio de la figura de refugio.  

La violencia remite a una realidad social concreta, en donde median aspectos políticos, 

económicos e ideológicos que institucionalizan el ejercicio del poder para mantener los 

intereses de la clase dominante y requiere de condiciones para ser legitimada, esto quiere 

decir que “un contexto violento estimula la violencia. En la medida en que este contexto 

se encuentre institucionalizado, es decir, convertido en normas, rutinas y medios 

materiales, la violencia podrá alcanzar cuotas mayores” (Martín-Baró 1990, p.375). 

Martín Baró (1990) elabora elementos claves para la comprensión de la violencia 

estructural de América Central, una de las zonas que en la actualidad generan mayor 

expulsión de personas refugiadas. El autor sustenta que la violencia estructural en este 

contexto se ejerce mediante tres posibles maneras; la bélica, la represiva y la delincuencia.  

La primera; se comprende como aquellos escuadrones que ejercen la fuerza para obtener 

obediencia, la segunda; hace referencia a los objetivos de ataque, los cuales se dirigen a la 

población civil, y la tercera; “se da al margen de la ley y porque, a menudo, el mismo 

operar represivo constituye o deriva en un modo de vida, un simple negocio ilícito al estilo 

de las mafias profesionales” (Martín Baró, 1990, p.129). Agrega que en el caso de 

América Central las tres formas conviven entre sí, actuando como método para perpetuar 

el orden establecido a favor de quienes ejercen el poder. Aunado a ello Vul (2009), indica 

que 
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Es evidente que los fenómenos de violencia no son una categoría homogénea, 

tienen particularidades y diferencias que es necesario preservar para su estudio y 

abordaje. De ahí la profunda necesidad de distinguir el tipo de manifestación de 

violencias a la que nos referimos, así como hablar de las violencias y sobre todo, 

tener en cuenta las coyunturas históricas y subjetivas de la época en que estas se 

producen. (p.25) 

En este sentido, la autora señala elementos determinantes para la comprensión del 

fenómeno, sustenta que la violencia es un constructo social, un proceso histórico que 

depende de una coyuntura y un contexto determinados para manifestarse de diferentes 

maneras. Aunado a ello, afirma que es preciso referirse a esta en plural ya que se 

encuentra cargado de particularidades, lo que lleva a pensar que la comprensión en 

singular cercena por completo las causas del fenómeno. 

En consonancia con los aportes de Martín-Baró, Rodríguez (2004) señala que la violencia 

estructural es “producida y ejercida por el modo de producción material. Esta comprende 

elementos cotidianos como lo es el no acceso a bienes como alimentos, agua, vestido, 

vivienda, medicamentos y escolaridad” (p.3). Asimismo, sustenta que la violencia 

estructural incorpora mecanismos de control como la represión política, siendo esta la 

vulnerabilización de derechos como los relativos a la libertad de expresión, de reunión, de 

protección jurídica, de movilización, de formación de la conciencia, al trabajo, entre otros. 

Es evidente que los aportes de Vul como los de Rodríguez coinciden con las premisas de 

Martín-Baró, pues ambos destacan el carácter estructural de la violencia deviene de un 

ordenamiento social, es decir, “no es una violencia de individuos (. . .) se trata de una 

violencia de la sociedad en cuanto totalidad y, mientras no entre en crisis, se impone una 

con naturalidad (Martín-Baró, 1990, pp. 406-407).Por lo tanto, permite hacer un abordaje 

histórico-social de los elementos que generan migraciones forzosas mediadas por el 

contexto neoliberal y constituye también un marco de compresión sobre los contextos que 

colocan necesidades de grupos humanos afectados por conflictos de índole político, 

étnico, religioso, cultural y social.  
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Refugio: un fenómeno sin alternativa 

Históricamente el refugio ha sido comprendido como una figura jurídica que se distancia 

de una visión integradora del concepto. A manera de ejemplo, en materia legal, el refugio 

es equiparable al asilo pero diferente al asilo político (Rodríguez, comunicación personal, 

27 de octubre de 2015), ya que como Sousa (comunicación personal, 17 de febrero de 

2016) explica, el término asilo refiere a la terminología inglesa; ambos refieren a 

protección internacional, cada uno posee propiedades específicas.  

En palabras de Tineo (1989), el asilo político remite a la protección que un Estado brinda 

a quien haya sufrido o sufra persecución por las autoridades de otro Estado por razones de 

índole política exclusivamente, mientras que refugio refiere a una condición de carácter 

humanitario que se regula por distintos instrumentos. El asilo político, además de 

legislado por diferentes instrumentos, es tramitado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, ya que implica una relación diplomática entre Estados, mientras que el 

refugio conlleva una relación individuo–Estado. Para Sousa el refugio no debe 

confundirse con una categoría migratoria1, en la medida que esta implica un carácter 

forzado  

no salgo de mi país a buscar una mejor oportunidad ni un trabajo, ni características 

que no encuentro en mi país, sino que salgo totalmente forzado y obligado por las 

condiciones que representa salvaguardar mi vida, mi seguridad o mi libertad; ya 

sea mía o de mi familia.  

                                                 
1 Las categorías migratorias consisten en los estatus de permanencia regulados por la legislación migratoria 
del Estado en relación con su estancia, definida por el Decreto Ejecutivo 37112‐G como la “Autorización de 
permanencia en el país que se le otorga a la persona extranjera en función de su especialidad en el campo 
científico,  profesional,  económico,  político,  religioso,  cultural  o  deportivo.  Así  como  a  las  personas 
extranjeras  que  sin  devengar  salarios  u  honorarios  en  el  país,  deban  ingresar  en  él  como  agentes  de 
negocios, agentes viajeros, delegados comerciales, para atender asuntos vinculados a las actividades de las 
empresas o sociedades que representan. Igualmente los reporteros, camarógrafos y demás personal de los 
medios  de  comunicación  social  que  ingresen  al  país  para  cumplir  funciones  de  su  especialidad  y  no 
devenguen el pago de salarios en el país. Bajo esta misma condición, las personas extranjeras que ingresen 
al  país  para  recibir  tratamiento  médico  especializado  en  un  centro  hospitalario  reconocido”.  Por  lo 
anterior, el  refugio no calza dentro de  la definición de “categoría migratoria” debido al  carácter  forzado 
que le es inherente, que implica además una figura declarativa en torno a las vivencias de persecución de 
las personas en sus países de origen. 
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En relación con la protección internacional de las personas refugiadas, a nivel universal, se 

encuentran dos instrumentos fundamentales; la Convención de 1951 y su Protocolo de 

1967, estos son los que instauran jurídica y normativamente la categoría de refugiado 

como sujeto portador de derechos. Castillo y Elizondo (2009), señalan que el refugio 

remite a la posibilidad de que sujetas y sujetos, individuales o colectivos, soliciten 

protección a un Estado distinto al propio y este se los conceda. Allí es donde se sitúa el 

Derecho Internacional, el cual regula las relaciones entre ciudadanos, ciudadanas y 

Estados, para el restablecimiento de los Derechos humanos mínimos de las personas que 

deben salir de su país de origen para salvaguardar su vida (Brealey y Zamora, 2012). 

La Convención de 1951 y su respectivo protocolo, sustentan que una persona será 

refugiada y solicitante de esta condición cuando ha sido obligada a desplazarse de un país 

a otro con el fin de salvaguardar su vida por persecución debido a motivos religiosos, 

étnicos, de nacionalidad, de pertenencia a un determinado grupo social, por opiniones 

políticas, así como por motivos de género (incluida a partir de la Ley General de 

Migración y Extranjería N° 8764) o bien por violencia generalizada. Pero también, 

desarrolla las cláusulas de exclusión, es decir, contempla las excepciones de quienes 

pueden acceder a la protección. 

Bajo estas consideraciones, la Convención de Ginebra posee además de un importante 

significado jurídico; implicaciones políticas, sociales y éticas en materia de protección 

internacional, en la medida que conceptualiza, delimita, establece los principios básicos 

para atender el refugio y la responsabilidad, el marco de acción y cooperación de los 

Estados.  

Cuando se realiza la solicitud de refugio, el país receptor ofrece un proceso transitorio 

mientras se evalúa tal petición, lo que implica el acceso a ciertos derechos y medidas de 

protección, así como también la sujeción al marco jurídico vigente. Las condiciones 

específicas para acoger personas refugiadas hacen referencia a elementos subjetivos y 

objetivos. Tal y como se indica en la Convención de Ginebra, el primero apunta al temor 

de sufrir persecución o daños por las situaciones que atraviesan en sus países de origen o 

fuera de ellos y que no puedan o no quieran acogerse a la protección de tal país por esta 

causa. Con respecto al elemento objetivo, alude a la situación de amenaza o persecución 
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que -debido a su nacionalidad, etnia, religión, género, pertenencia a un determinado grupo 

social u opiniones políticas- haya causado tales temores (Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados, 1951). 

Uno de los primeros trabajos que cuestiona el sistema de asignación de derechos y la 

relación entre el Estado, sus habitantes y quienes transitan por el territorio es “Los 

orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, quien coloca que es a partir de la Segunda 

Guerra Mundial que la problemática de las personas refugiadas cobra mayor relevancia en 

el escenario político y social. En la producción de esta autora destaca la figura del refugio 

más allá de una concepción jurídica, comprendiéndola como una categoría teórica política, 

con vinculaciones, tensiones y limitaciones en la aplicación de la protección, entendida, 

como una situación que es resultado de un proceso de exclusión y remite a la reflexionar 

sobre los procedimientos estatales para la concesión o no de derechos. 

Comprender el refugio como un factor estructural de exclusión permite reconocer la 

violencia ejercida por conflictos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, 

entre otros, se convierte en un mecanismo expulsor de contingentes de población que se 

ven forzados a desplazarse a un territorio ajeno para solicitar refugio. Es decir, una 

persona es refugiada cuando experimenta la situación que pone su integridad y vida en 

peligro, como afirma Rodríguez (Comunicación personal, 27 de octubre de 2015). 

De este modo, las personas se ven envueltas en una contradicción de ciudadanía/no 

ciudadanía pues son obligadas a emigrar de sus países de origen; en este proceso para 

presentar la solicitud de refugio ante otro Estado se entra en un “limbo" de vulnerabilidad 

y desprotección ya que se forma parte de un mundo del cual se ha sido excluido. 

Para Morales (2010) uno de los principales instrumentos que reconoce esta convergencia 

es la Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas (1994), ya que 

presenta la violación de los derechos humanos como la mayor causa de los 

desplazamientos y que por lo tanto la protección de estas personas se vincula abiertamente 

con la protección (y sus problemas) de los derechos humanos. Para Arendt (1998), la 

situación de las personas refugiadas implica un doble proceso de exclusión: eliminación 
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de la persona jurídica y la negación del derecho a tener derechos, así como la incapacidad 

de los Estados que procuren la garantía de derechos a quienes les fueron negados 

por un lado, las políticas de desnaturalización y desnacionalización adelantadas en 

los regímenes totalitarios con las cuáles se asesinó la persona jurídica en el 

individuo mismo, negándole el derecho a tener derechos; por el otro, la 

incapacidad de los Estados para garantizar los derechos nacionales de todos 

aquellos que los habían perdido. (Morales, 2010, p.64) 

Para Morales (2010), una segunda particularidad del refugio, es que esta figura pone en 

cuestión la “trinidad Estado, pueblo, territorio”, en la medida que logró mostrar que sin 

nacionalidad se perdía la protección estatal, derivando a la persona en un ser “sin 

derechos” obligado a llevar su condición a donde se encuentre. Para Morales (2010) esta 

situación evidencia las contradicciones propias de los Derechos del Hombre concebidos 

como inherentes, en la medida que se mostraron inexigibles. “Desde esta perspectiva, el 

refugiado se compone como figura de los ‘sin derechos’ perdiendo su capacidad de 

subjetivación e identificación política” (Morales, 2010, p. 69). 

Posterior a este desarrollo, Morales (2010) se plantea si el concepto de los “sin derechos” 

es aplicable a la realidad de las personas refugiadas contemporáneas. Con el devenir de la 

Declaración Universal de 1948 y la concepción de Derechos Humanos implica una nueva 

relación político-jurídica entre las personas y los Estados, y le atribuye obligaciones a 

estos últimos como garantes de la seguridad e integridad física de las y los ciudadanos, 

independientemente de su nacionalidad, condición migratoria, sexo o cualquier otra 

condición. La autora llega a la siguiente conclusión 

nuestros refugiados hoy se encuentran atravesados por los instrumentos jurídico-

normativos que definen su protección pero, al mismo tiempo, por los conflictos y 

lógicas económicas, políticas, sociales y culturales de un mundo globalizado y por 

los resabios más arcaicos de la política de la soberanía estatal. Es en este umbral en 
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el que hay que pensar nuevas categorías que iluminen la conflictividad propia de la 

experiencia dual de los refugiados: por un lado, sujetos portadores derechos -y en 

este sentido ya no se puede hablar de sujetos “sin derechos”- y por el otro, sujetos 

excluidos de una comunidad política que deben pedir protección y enfrentarse a las 

diversas políticas estatales de gestión, de organización y discriminación de la 

extranjería nacional. (Morales, 2010, p.86) 

Como se afirmó en líneas anteriores, aunque sujetas y sujetos portadores de derechos, el 

proceso de emigrar, solicitar el refugio y el desentendimiento de los Estados genera una 

vulnerabilidad y desprotección de estos, por lo cual, esta categoría “sin derechos” no 

puede ser obviada. 

Todo lo mencionado a lo largo es este sub-apartado, lleva a inferir que la figura del 

refugio se ve envuelta, no solo en un proceso de exclusión, sino en una contradicción de 

exclusión/inclusión. Cuando convergen los elementos objetivos y subjetivos en un acto de 

violación de los derechos humanos en un territorio dado, emerge la figura del refugio, y 

así la personas refugiadas adquieren la posibilidad de ser incluidas dentro de la protección 

de otro Estado en tanto este les declare como tal, ya que 

se opera en y por el concepto de soberanía: su vida se encuentra incluida en la 

escena política y jurídica pero a su vez puede estar destinado a la muerte, a la 

marginalidad, a la discriminación, sin que este hecho sea sancionado. Esto no 

hubiese sido posible si la política no se hubiera constituido integralmente como 

bio-política. Esa nuda vida incluida políticamente es el núcleo originario del poder 

soberano y es el punto oculto en el cual confluyen el modelo jurídico institucional 

y el modelo bio-político del poder. Es así como el propio Estado, la guerra y la 

violencia han instaurado una nueva realidad caracterizada por la condición de 

exclusión que convierte al hombre en un hombre sin derechos, despojado de su 
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humanidad, haciendo nula su existencia y transformándolo en objeto utilizable y 

eliminable. (Morales, 2010, p.113) 

La comprensión del refugio como categoría teóricatiene una vinculación directa con la 

configuración de los Estados Nacionales y su visión de soberanía desde un abordaje 

histórico y crítico, puesto que  

la violación de los derechos humanos es donde radica la causa fundamental por la 

que los refugiados se ven obligados a abandonar su país de origen y solicitar asilo; 

como sujetos, porque se trata de personas que igualmente merecen gozar de 

derechos fundamentales, con independencia de su condición jurídica. (Castro-Pita, 

2003, p.28) 

En el contexto capitalista esto tiene un vínculo directo con la visión de pertenencia a una 

comunidad política, no solo en el marco de las relaciones sociales, sino también en la 

dinámica de inserción a los procesos de producción como tal. Las expresiones de violencia 

en los países de origen vulneran la vida de personas sujetas de derechos.  

Derechos Humanos 

El abordaje tradicional de las investigaciones en refugio se hace a partir del 

reconocimiento de esta población en tanto categoría migratoria y la existencia de 

instrumentos jurídicos que legitiman el derecho a la protección internacional2. No 

obstante, este estudio parte de una perspectiva crítica, la cual vela por la lectura dialéctica 

de la realidad social, en la que convergen una serie de mediaciones que comprenden desde 

lo universal, lo particular y lo singular. 

La lectura cautelosa de la realidad social en el tema de refugio implica “entender las 

migraciones en el contexto de la globalización neoliberal.” como sugiere Márquez (2010, 

p.65); es decir, es necesario partir de la existencia de una base material como lo es el 
                                                 
2 Véase Estado del arte. 
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sistema capitalista acumulador en su fase neoliberal, cuyo proyecto societario genera 

polarización, explotación, dominación y opresión, pero a la vez, como respuesta, crea 

sistemas de protección de derechos.  

El caso del refugio no está exento de esto, ya que como afirman Brealey y Zamora (2012), 

hay tres sistemas de protección internacional para las personas refugiadas: Derecho 

Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la Protección Internacional del 

Refugio. En términos generales, el Derecho Internacional Humanitario busca 

regular los conflictos armados para velar por los derechos de las víctimas y limitar 

así sus repercusiones negativas. Se centra en la protección de aquellas personas que 

no forman parte del conflicto, o bien, de quienes alguna vez pertenecieron al 

conflicto y ya no son parte de él; es decir, personas enfermas, heridas, prisioneras y 

civiles. Además, establece una serie de restricciones de los medios de guerra, tales 

como armas, métodos y tácticas. (Brealey y Zamora, 2012, p.54) 

Por su parte, la Protección Internacional del Refugio “pretende restablecer los Derechos 

Humanos mínimos de las personas que deben salir de su país de origen para salvaguardar 

su integridad física y su vida” (Brealey y Zamora, 2012, p.19).Desde la visión positiva de 

los Derechos, estos existen “en tanto resulten reconocidos por el ordenamiento legal y 

respaldado por la tutela jurídica del Estado” (Marlasca, 1998, p.566). Consisten en un 

ideal a ser alcanzado por los Estados democráticos. No obstante, al encontrarse dicho 

marco legal condicionado por el sistema de ordenamiento social y las políticas, este no 

logra trascender de ideales plasmados en instrumentos formales. 

La presente investigación no pretende caer en un instrumentalismo que niegue de forma 

rotunda la efectividad de los mecanismos de protección internacional sobre los derechos 

humanos, ya que como acota Faleiros (2000), las acciones estatales “sólo pueden ser 

entendidas en el contexto de una estructura capitalista y en el movimiento de esas 

estructuras” (p.44). Pero, es necesario marcar un punto de inflexión que se distancie de 

estudios de corte conservador, amparados en la norma como criterio único de verdad. 
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Es preciso definirlas políticas de integración migratoria en el marco de comprensión de las 

migraciones como un hecho cotidiano en el contexto globalizado. Para efectos de esta 

investigación, las políticas de integración migratoria consisten en  

acciones públicas y privadas tendientes al fomento de la participación e inclusión 

de migrantes y refugiados al tejido sociocultural, político y económico de la 

sociedad de recepción, posee su asidero jurídico en la doctrina de Derechos 

Humanos, la cual garantiza la igualdad ante la ley entre migrantes, refugiados y 

ciudadanos nacionales en lo concerniente a sus derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales. (Montero, 2009, p.11)  

En palabras de Montero (2009), comprender la integración garantiza el respeto a los 

derechos humanos en tanto se reconocen las principales inequidades estructurales que 

limitan su pleno ejercicio. Según el autor, la discusión de Derechos Humanos cobra 

sentido con la integración debido a que promueve la diversidad cultural y el diálogo 

intercultural (Montero, 2009, p.47). 

Nuevamente es importante traer a colación el debate concerniente al papel de la garantía y 

promoción de los Derechos Humanos. Para Seyla Benhabib (2004), el sistema Estado-

Nación ha regulado la membresía en torno a la categoría de ciudadanía nacional, por lo 

tanto, los límites políticos crean la dicotomía miembro/foráneo (p.1).Este tipo de 

discursos, asociados a prácticas ideológicas generan procesos de exclusión social que 

atentan contra la integridad de las personas migrantes y refugiadas. Esta autora tiene un 

punto de encuentro con los argumentos de Morales y Arendt, al problematizar la relación 

entre Derechos Humanos y su relación con los Estados nacionales.  

Como alternativa, Benhabib (2004) propone la membresía política, que consiste en 

principios y prácticas para incorporar a personas migrantes y refugiadas en las entidades 

políticas existentes (p.1), insiste la autora que para lograr esto se requiere “negociar esta 
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compleja relación entre los derechos de membresía completa, voz democrática y 

residencia territorial”3 (p.20). 

Benhabib recurre a la tesis de Hannah Arendt sobre el “derecho a tener derechos” y genera 

una discusión contextualizada en el panorama migratorio actual. Para Benhabib (2004) 

el derecho a tener derechos hoy significa el reconocimiento del estatus universal de 

persona de todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de su 

ciudadanía nacional (. . . .) el desafío en frente radica en desarrollar un régimen 

internacional que separe el derecho a tener derechos del estatus de nacionalidad4. 

(p.68) 

Lo anterior, se refuerza con las palabras de García y Villafuerte (2014), quienes afirman 

que “los migrantes deben ser respetados en sus derechos humanos, independientemente de 

la soberanía que cada Estado tiene facultad de ejercer” (p.108). Por lo tanto, la discusión 

de Derechos Humanos en torno al refugio debe reconocer la existencia de un marco 

normativo internacional y nacional que vela por la tutela y protección de esta población, 

pero debe superar la instrumentalización de la norma como criterio de verdad.  

Los Derechos Humanos de las personas refugiadas trascienden la existencia de la norma; 

ya que implican el reconocimiento de las necesidades de acogida para (re)construir 

proyectos de vida en los países receptores, así como la integración de este colectivo en la 

vida política, social, cultural y económica en los territorios. En términos concretos, desde 

la perspectiva de las investigadoras, nadie es ilegal, puesto que migrar en un derecho, 

independientemente de la condición legal. Los derechos no deben supeditarse a la 

ciudadanía y mucho menos a una condición migratoria.   

                                                 
3 Traducción propia. 
4Traducción propia. 
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Estrategia Metodológica 

________________________________________________ 

Tipo de estudio  

Estudio exploratorio. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) exponen sobre cuatro tipos de estudio en la 

investigación social, estos son los analíticos, correlacionales, descriptivos y exploratorios. 

Bajo este último, se desarrolló la tesis Costa Rica: casa abierta ¿puertas cerradas? 

Acciones estatales para la atención a la población refugiada en el período 2002-2014. 

Cabe rescatar que esta puede incorporar elementos de las otras tipologías, ya que estos no 

son necesariamente excluyentes. 

La pertinencia de realizar un estudio exploratorio radica en la escasa producción del tema, 

como Hernández et al. detallan, esta forma se privilegia “cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” 

(p.79). Lo anterior, se corrobora en los hallazgos del Estado del Arte, en donde se observa 

que solamente se han elaborado tres investigaciones desde Trabajo Social hasta la fecha, 

dos de ellas en 1985 y la última en el 2006. 

Indica Hernández et al. que estos estudios, por lo general, no constituyen un fin en sí 

mismo, ya que se dirigen a determinar tendencias y establecer un antecedente para 

investigaciones posteriores de mayor profundidad, puesto que aumentan el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. Metodológicamente se 

caracterizan por ser más flexibles y “sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular” (2010, p.79). 
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Enfoque cualitativo. 

Para esta tesis se ha empleado el enfoque cualitativo de investigación. Al respecto 

Hernández et al. aseveran, que este utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En esta 

línea, para Pardo (1995), en las investigaciones cualitativas las personas son vistas como 

sujetos de derechos, ya que parten de una visión humanista “que no permite la 

fragmentación de las realidades históricas, ni la atomización de las totalidades sociales” 

(p.11). Sin embargo, en el proceso de investigación no se descartó sistematizar variables 

cuantitativas para el análisis del objeto de estudio. 

Delimitación temporal 

Debido a los conflictos armados sucedidos en Colombia, para la primera década del Siglo 

XXI hay un incremento del ingreso de personas refugiadas de este país, este aumento 

significó un punto de inflexión en la afluencia de personas refugiadas al territorio 

nacional. A raíz de ello, surge la interroganteen torno a las estrategias tomadas por el 

Estado para solventar tal situación, en respuesta a las necesidades y demandas de dicho 

grupo poblacional, considerando los compromisos asumidos con la comunidad 

internacional. Por esta razón, la presente tesis comprende los años 2002-2014. 

Asimismo, el periodo de estudio contempla dos hechos importantes para el análisis; el 

primero, es la formulación y promulgación de dos leyes de Migración y Extranjería; la 

Ley N° 8487 y la Ley N° 8764, la primera de ella acontecida en la administración de Abel 

Pacheco de la Espriella (2002-2006), la cual no sufría cambios desde el año 1986. El 

segundo hecho refiere a la formulación y promulgación de la Política Migratoria Integral 

en el año 2013, lo que constituye un hito en la materia. 

Momentos de investigación 

Partiendo de la fundamentación metódica, los momentos de investigación son una forma 

de visualizar los diferentes procesos que llevaron a la comprensión del objeto de estudio, 
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cada momento desencadenó hallazgos significativos que aportaron de forma directa la 

construcción de conocimiento en torno a las acciones del Estado costarricense en la 

atención a personas refugiadas.  

Tal como se dispone en el apartado anterior, el proceso de investigación ha develado que 

la realidad es dinámica, compleja y diversa, por ello es necesario responder con un 

abordaje igualmente dinámico del objeto. Si bien es cierto, el establecimiento de 

cronograma de trabajo permitió organizar de forma práctica los momentos de 

investigación, esta misma ha demostrado que no son rígidos, sino que implicó un proceso 

dialéctico de comprensión conforme se adquirió nueva información, que llevó al 

desarrollo de mayor conocimiento del objeto de estudio. En este apartado se sintetiza el 

recorrido metodológico que ha cursado el equipo de investigación. 

Primeros acercamientos al objeto de estudio 

Para el año 2013, las integrantes de esta tesis de investigación cursaron los talleres III y IV 

correspondientes a la malla curricular de Bachillerato en Trabajo Social, lo que 

constituyóen un primer acercamiento a la atención a personas refugiadas a partir de la 

inserción a la dinámica de los procesos de trabajo de Trabajo Social enACAI. Esta etapa 

significó una serie de aprendizajes sobre el refugio, motivos de salida, vivencias y 

dificultades de integración a la sociedad costarricense, rutas de ingreso de personas 

migrantes, incidencia de la labor deTrabajo Social en la población. 

Paralelamente, las estudiantes cursaban “Epistemología III” como parte de un plan piloto 

de la unidad académica para avanzar en la construcción del diseño del Trabajo Final de 

Graduación. Cada estudiante inició un proceso propio de tesis y se crearon tres propuestas 

investigativas: refugio y acceso al empleo, indigencia en la población refugiada y política 

educativa. En este momento se predefinieron dos diseños de investigación vinculados al 

tema de refugio, mas se encontró la limitante vinculada al acceso de fuentes de 

información e investigaciones del tema.  
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Fase de diseño de investigación. 

Durante el año 2014 dos de las propuestas son desestimadas por parte de las proponentes y 

se decide unir los esfuerzos individuales en un solo proyecto de investigación, el cual se 

proyectaba a abordar las acciones del Estado costarricense en torno a las personas 

refugiadas mediante un análisis desde el año 1982 hasta el año 2000. Sin embargo, al 

finalizar el primer ciclo lectivo 2014 se concluyó que el período de estudio era muy 

amplio, por lo que se redefinió el problema, objeto y objetivos del diseño, esto se realizó 

durante los meses de junio, julio y agosto del año mencionado.  

En la fase de diseño del TFG se hallaron significativas limitantes en torno a metodología y 

fuentes de información; sin embargo se logró subsanar mediante recursos bibliográficos y 

documentales. Una fortaleza de este momento de investigación fue lograr el vínculo con la 

Unidad del Subproceso de Refugio, cuyo coordinador mostró una gran anuencia a apoyo 

en términos de datos e información institucional.  

Trabajo de campo: encuentros y enriquecimiento 

Un tercer momento consistió en la revisión de la propuesta aprobada por parte de la 

Comisión de TFG en una sesión con el Comité Asesor de Tesis para la toma de acuerdos 

sobre el proceso de investigación. Durante el año 2015, el trabajo se concentró en la 

definición de los criterios de selección e identificación de informantes clave: actores 

institucionales, actores no gubernamentales, personas vinculadas a la academia y 

cooperación internacional. 

Esta etapa de investigación resultó tanto difícil como enriquecedora, ya que inicialmente 

se dificultó el acceso a informantes clave por motivos como ausencia de respuesta y 

dificultad de concreción de citas de entrevista. El primer acercamiento se realizó en la 

academia, ya que el criterio de una persona experta en migraciones brindó aportes tanto 

teóricos como metodológicos, así también de contactos relacionados al tema de 

migraciones y refugio. El trabajo de campo no resultó en una etapa acabada o lineal, 

puesto que paralelo al proceso de entrevistas, se trabajaba el análisis documental, 
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recuperación de insumos para elaboración de instrumentos de entrevista, solicitudes de 

citas de entrevista y su respectiva ejecución.  

Una vez recuperada la información se procedía a la organización de los datos por medio 

de transcripciones y colocación de hallazgos en matrices, esta información se contrastó 

con hallazgos de índole teórico, jurídico, y político de material bibliográfico, audiovisual y 

hemerográfico. El difícil acceso a la información actualizada en el tema de refugio fue una 

limitante general del proceso investigativo, mas las estudiantes estuvieron anuentes a 

participar en foros, cursos y congresos por medio de los cuales se lograse recolectar 

información o contactos clave para futuras entrevistas.  

Se inició el trabajo de campo con las entrevistas a un académico experto en migración y al 

coordinador del Subproceso de Refugio de la DGME. Estas entrevistas aportaron 

significativos hallazgos en torno a las dinámicas migratorias, tramitología, legislación y 

conceptualización de refugio. Se optó por realizar entrevistas a personas con criterio 

experto en los temas de refugio, Derecho Internacional Humanitario, Políticas Públicas, 

Migración y Violencia, puesto que la comprensión teórica permitió el acercarse de forma 

paulatina a las expresiones más universales del objeto de estudio.  

El trabajo de campo requirió coordinación de entrevistas, se afinaron y aplicaron la 

mayoría instrumentos a informantes clave. A pesar de las vinculaciones mantenidas con la 

organización no gubernamental e institucionalidad nacional, en este camino, se 

encontraron obstáculos para aplicar el 100% de las entrevistas, debido a las múltiples 

ocupaciones y dificultades de horario de personas funcionarias tanto de ONG,instituciones 

públicas y academia. No obstante, se logró entrevistar a 15 actores vinculados con la 

temática. 

El trabajo de procesamiento requirió la transcripción de cada una de las entrevistas 

aplicadas, así como su sistematización en matrices que recuperaron aspectos de política a 

establecida a nivel formal y acciones realizadas por las entidades estatales. 

Lasistematización de las entrevistas se dio en diferentes categorías que se abstrajeron de 

sus análisis entre las principales están: coordinación, participación, estilos de gestión, 

estructura organizativa,traslado de responsabilidad, influencia y/o voluntad política, 
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desregulación de la política pública, omisiones estatales, protagonismo institucional e 

integración.  

La triangulación de información constó en un proceso de abstracción alimentado por la 

categorización de las entrevistas; la información obtenida del análisis documental y 

bibliográficoque condensó el marco jurídico, político y acciones estatales; los datos 

hallados en lo concerniente a literatura especializada que aportó para la comprensión 

teórica y metodológica y la construcción de conocimiento que acompañó todo el proceso 

de investigación. En todo este proceso, se mantuvo una comunicación directa con la 

directora de tesis para la toma de acuerdos, revisión de instrumentos, asesorías, 

evacuación de dudas, seguimientos y sugerencias. 

Técnicas de investigación 

Técnicas para la recopilación de información. 

Revisión bibliográfica 

Gálvez (2002), realiza una introducción sobre la importancia de recuperar la revisión y 

análisis bibliográfico como técnica de investigación en un entorno capitalista globalizado 

debido a la relevancia del contexto, evolucionando de una selección de textos a una tarea 

más compleja. Por lo tanto, se entiende por revisión bibliográfica como “el resultado final 

de un proceso metodológico, estructurado y sistemático que conduce a la selección de un 

conjunto de documentos válidos, útiles y relevantes sobre un tema o una materia 

específica” (p.25). Cabe destacar que la revisión bibliográfica trasciende la lectura 

superficial de documentos, constituyéndose en una técnica que brinda insumos válidos y 

valiosos para el análisis y argumentación en términos del objeto de estudio.  

Dentro de la bibliografía utilizada para realizar esta investigación, se empleó el uso de: 

investigaciones académicas, artículos académicos, revistas académicas, ensayos 

académicos y libros especializados en temáticas vinculadas con el objeto de estudio.  
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Revisión documental 

La revisión documental al igual que la revisión bibliográfica trascienden la recopilación de 

datos; se caracterizan por tener diferentes momentos que van desde la búsqueda de 

información y datos, hasta el procesamiento de hallazgos. Implica primeramente la 

búsqueda de insumos en diferentes medios (bibliotecas, Internet, archivos, bibliotecas y 

bases de datos institucionales).  

En palabras de Sosa (2003), la revisión documental proporciona una referencia para 

construir una sucesión de eventos, por lo cual engloba: fuentes de archivos, memorias 

anuales, fuentes públicas de información, fuentes internas de información. Esta técnica fue 

empleada para distintas etapas, como la reconstrucción del marco legal y político en 

refugio. Dentro de los documentos revisados están: legislación nacional; convenios 

internacionales; normativa, folletos circulares, directrices y reglamentos institucionales 

vigentes; convenios interinstitucionales; informes, estadísticas y datos institucionales; 

sistematizaciones; planes nacionales de desarrollo; Política Migratoria Integral; memorias 

institucionales, material hemerográfico; material audiovisual y publicaciones en la web. 

Además, se analizó las fuentes bibliográficas y documentales, hay un proceso de 

discriminación y evaluación de la información que se tomó como insumo para proceder 

con la recopilación de datos, que facilitó el diseño de instrumentos necesarios con el fin de 

cumplir los objetivos propuestos. Una vez realizada la revisión de fuentes se procedió al 

análisis y síntesis de las mismas, se categorizó, comparó y vincularon los datos obtenidos 

brindando la información necesaria que sustenta el desarrollo, las conclusiones y 

resultados de la investigación.  

Entrevistas semi-estructuradas.  

Morga (2012), explica que esta técnica es una forma de entrevista flexible que versa sobre 

un guión de preguntas básicas; lo fundamental es que permite la libertad de cuestionar al 

informante y profundizar sobre aquellos temas que interesen y surjan durante la 

conversación, u omitir aspectos según el criterio de quien entrevista. Se puede 

comprender, por tanto, que la importancia de esta técnica de recolección de información 

radica en el proceso de comunicación recíproco y de intercambio, donde se construye y 
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retroalimenta la información, ya que es a partir de allí y mediado por un contexto, que la 

información y la entrevista encuentran sentido.  

Este técnica se empleó con informantes clave elegidos por criterios de selección, en total 

se entrevistó a un total de 15 personas de entidades públicas, no gubernamentales y sector 

académico. Los aportes de estas personas permitieron obtener hallazgos de índole teórica, 

jurídicos, históricos y políticos.  

Informantes clave y criterios de selección. 

Los informantes clave fueron personas cuyo criterio or informante clave se entiende que 

“son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que 

tienen en el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente 

importante de información a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas y a 

nuevos escenarios” (Robledo, 2009, p.1).Para cumplir el objetivo que guiaba esta 

investigación se seleccionó el criterio de personas expertas en el tema institucional 

operativo, en síntesis, las personas entrevistadas desarrollan labores en el ámbito de: 

política pública, política social, derecho internacional, migración o refugio. La 

delimitación de las personas informantes se realizó a partir de los hallazgos en las 

primeras entrevistas aplicadas, material bibliográfico y marco legal. Las entidades 

participantes fueron:  

A continuación se desglosa un cuadro con los criterios de selección tomados en cuenta 

para los informantes clave de las instituciones. 

 

Cuadro 1 

Criterios de Selección de Informantes Clave 

Temática/Aspecto Perfil de informantes Criterios de selección 

Migración Personas expertas en el tema de migración 
-Profesionales en Ciencias Sociales que 
estudien el tema migratorio en Costa Rica 

Violencia Persona experta en el tema de violencia 
-Académica en el tema de violencia 
social. 
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Temática/Aspecto Perfil de informantes Criterios de selección 

-Académico en el tema de violencia 
estructural. 

Derecho 
Internacional 
Humanitario 

Persona experta en el tema de Derecho 
Internacional 

 

Persona vinculada con la atención de personas 
refugiadas en organización no gubernamental 

-Abogado o abogada experta en el tema 
de Derecho Internacional 

-Abogado o abogada en la temática de 
Derecho Humanitario 

-Conocimiento del TAM 

Refugio 

Persona funcionaria de la Dirección General 
de Migración y Extranjería que brinde servicio 
a la población refugiada en Costa Rica 

-Profesional que labore en la Unidad de 
Subproceso de Refugio de la Dirección 
General de Migración y Extranjería  

Persona experta en materia de refugio en 
Costa Rica, que labore para ACNUR 

-Persona que labora para ACNUR en 
calidad de asociada vinculada con la 
atención a personas refugiadas  

Persona experta en materia de refugio en 
Costa Rica que labore para el ACAI 

-Persona que labore para el ACAI en 
calidad de Directora  

Persona experta en materia de refugio que 
labore para el ACAI  

-Persona que labore para el ACAI en el 
área de Trabajo Social 

Política pública 

Persona experta en el tema de política pública 
vinculada a su elaboración y definición 

-Profesional en ciencias sociales 
especialista en el tema de política pública 

Persona experta en migración y política 
pública 

-Investigador que haya estado involucrado 
en la construcción de la Política 
Migratoria Integral 

Servicios dirigidos 
a la atención de 
personas 
refugiadas  

Funcionarios y/o funcionarias públicas 
-Funcionarios y/o funcionarias públicas 
que laboren en instituciones que brindan 
servicios a personas refugiadas 

Persona funcionaria pública vinculada a 
servicios de integración de las personas 
refugiadas en Costa Rica 

-Persona que dirija la Dirección de 
Integración de la DGME 

-Persona funcionaria del Área de 
Protección Especial y la Secretaría 
Técnica del Foro Permanente sobre 
Población Migrante y Refugiada 
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Temática/Aspecto Perfil de informantes Criterios de selección 

-Funcionaria que dirija la CONAMAJ. 

Persona vinculada a la atención de 
migraciones laborales 

-Jefatura del Departamento de 
Migraciones Laborales del MTSS. 

Persona vinculada a la Planificación de la 
política Integral Migratoria  

Persona que dirija la Unidad de 
Planificación institucional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los criterios de selección, los informantes clave provinieron de las siguientes 

entidades: 

Cuadro 2 

Informantes clave según las entidades correspondientes 

Entidad pública Entidad no gubernamental  Sector académico 

CONAMAJ (Poder Judicial) Departamento de Trabajo Social 
(ACAI) 

Experta en política pública  

Área de Protección Especial 
(DHR) 

Departamento Legal (ACAI) Experto y experta en violencia 
social y estructural 

IDESPO (UNA)  Experto en política migratoria e 
integración y gestión pública en 
migraciones 

Planificación Institucional 

(DGME) 

 Experto en migración y política 
migratoria. 

Dirección de Integración 

(DGME) 

  

Unidad de Subproceso de 
Refugio y Visas Restringidas 
(DGME). 
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Entidad pública Entidad no gubernamental  Sector académico 

Foro Permanente sobre 
Población Migrante y Refugiada 
(DHR) 

  

Departamento de Migraciones 
Laborales (MTSS). 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Técnicas de análisis de información. 

Triangulación de información 

Según Okuda y Gómez-Restrepo (2005) esta técnica: 

se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de 

fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno (. . . .) Este término metafórico representa el objetivo del investigador en 

la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una 

interpretación global del fenómeno humano objeto de la investigación y no 

significa que literalmente se tengan que utilizar tres métodos, fuentes de datos, 

investigadores, teorías o ambientes. (p.119) 

La triangulación se logró por medio de la organización de los datos obtenidos por medio 

de la revisión bibliográfica, documental y las entrevistas semi-estructuradas. Toda 

información obtenida por medio de entrevistas se registró en formato de audio para su 

respectiva transcripción, que a la vez permitió categorizar por medio de matrices de 

información con categorías que se fueron ampliando y priorizando conforme se obtuvo los 

datos. En el caso de los hallazgos documentales, se sistematizaron en matrices y líneas de 

tiempo, que dieron un sentido de proceso al objeto estudiado, lo cual derivó en hallazgos 

sobre instancias de atención, criterios de especialistas, unidades institucionales y ONG que 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________69 

están involucradas con la población refugiada en el país, discursos oficiales, aspectos 

coyunturales, posicionamientos ético-políticos y metodológicos que dan respuesta a la 

población refugiada en el país.  

Fundamento metódico 

En este sub-apartado se expone el posicionamiento del cual partió el equipo de 

investigadoras en torno a la lectura de la realidad social, así como la dinámica sujetas-

objetas de investigación. Fue de gran importancia para el proceso, partir de la dialéctica 

materialista dado que implicó una ruptura metodológica con respecto a los antecedentes de 

investigación en el tema de refugio. 

Se partió de una serie de autores que hacen su exposición desde esta base de 

racionamiento, la cual en palabras de Netto (1996) tiene un ligamen estricto con la teoría 

marxista, en tanto 

se articula sobre la perspectiva de la totalidad: la sociedad es aprehendida como 

una totalidad concreta, dinámica y contradictoria, que se constituye de procesos 

que poseen una estructura de totalidad - de mayor o menor complejidad. La 

categoría de totalidad, en este ángulo, es simultáneamente la categoría central de la 

realidad histórico-social y la categoría central de su reproducción teórica. (pp. 153-

154) 

Partir de la dialéctica materialista implica una ruptura con la visión de conocimiento 

segmentado que en palabras de Montaño (2000) genera producción parcializada, 

desvinculada de la procesualidad del movimiento de la realidad, de la totalidad de los 

fenómenos, sin superar la superficialidad y explicación aparente de esta. A razón de esto, 

la dialéctica materialista constituye una forma de comprender la realidad; además, agrega 

Kosik (1967) que 
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no considera los productos como algo fijo, ni las configuraciones y los objetos, 

todo el conjunto del mundo material cosificado, como algo originario e 

independiente; del mismo modo tampoco considera así el mundo de las 

representaciones y del pensamiento común ni los acepta bajo su aspecto inmediato, 

sino que los somete a un examen en el cual las formas cosificadas del mundo 

objetivo e ideal se diluyen, pierden su fijeza, su naturaleza y su pretendida 

originalidad, para mostrarse como fenómenos derivados y mediados, como 

sedimentos y productos de la praxis social de la humanidad. (p.12) 

Para efectos del estudio fue imprescindible hacer una reflexión profunda sobre la realidad, 

puesto que la misma sociedad perpetúa una serie de discursos tergiversados sobre esta 

población. La fundamentación metódica de la tesis gira en torno a cinco puntos de partida 

que se exponen a lo largo de este apartado, los cuales son: realidad como totalidad y punto 

de partida, mediaciones, función social del método, ruta de “Ida y Vuelta” y el abordaje 

genético.  

Realidad como totalidad y punto de partida. 

Una primera afirmación es que el método no debe serentendido como criterio de verdad, o 

como una serie de pasos a seguir; la que la dialéctica está sujeta a los principios de 

totalidad, historicidad y movimiento de la realidad, es objetiva, es decir, tiene base 

material y no ideal (Lessa, 2000). Por ende, aprehenderla realidad no depende de análisis 

segregados del contexto histórico.  

Mediaciones. 

La realidad no puede ser conocida en su totalidad y, por ende, es necesaria la 

identificación de una serie de mediaciones que permitan acercarse a esta, en un constante 

ir y venir con el objeto de investigación en miras de la profundización del conocimiento 

sobre el mismo. Por tanto, “La forma de conocer el modo de ser de los fenómenos sociales 
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que componen la realidad se procesa mediante aproximaciones sucesivas al movimiento 

del objeto” (Pontes, 2000, p.206).Según el autor, las mediaciones son un trinomio 

categorial: singular, universal y particular, explicadas en la siguiente figura. 

Figura 1 

Trinomio categorial según Pontes (2003) 

 

Fuente: Elaboración propia desde Pontes,2003 (pp. 208-210). 

Función social del método. 

El método “cumple una función social muy específica: frente a lo desconocido nos indica 

cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible, a lo ya conocido” 

(Lessa, 2000, p.202), por lo tanto, se infiere que es un mediador entre sujeto y objeto, el 

cual permitirá develar la esencia del segundo.  

   

 
Universalidad 

 
En esta esfera se encuentran las grandes determinaciones y leyes de las tendencias 
de un complejo social.  

 
Singularidad 

 

En esta esfera las leyes y determinaciones quedan ocultas por la dinámica de los 
hechos (inmediatismo/factualidad).  

Cada hecho parece explicarse a sí mismo, obedeciendo a una causalidad caótica.  

La vida cotidiana es expresión del inmediatismo, es decir, de lo singular.  

 
Particularidad  

 

Es un campo de mediaciones, donde los hechos singulares se vitalizan con las 
grandes leyes tendenciales de la universalidad, y dialécticamente, las leyes 
universales se saturan de realidad.  
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Ruta de “Ida y Vuelta”. 

Lessa (2000) sitúa la ruta “ida y vuelta” como el punto de partida necesario para la 

comprensión de la realidad, coloca que el conocimiento inmediato es una forma difusa de 

la complejidad total, pero que al ampliar el estudio del objeto esa comprensión se va 

complejizando, y constituye a su vez, un punto de partida hacia mayores conocimientos.  

De este modo, al alcanzar la comprensión de un nuevo elemento aparencial, es posible un 

mayor cuestionamiento, reflexión y profundización de la realidad. La acumulación de 

conocimiento de elementos simples conduce a un salto cualitativo, permitiendo una 

integración hacia la totalidad y da pie a la articulación y relación de los elementos 

constitutivos del objeto de investigación. 

Abordaje genético. 

El abordaje genético permite comprender la realidad desde sus configuraciones históricas, 

para Lessa (2000) implica el rechazo de preconcepciones deshistorizadas, lo que quiere 

decir que debe haber una “procesualidad histórica-real”, en donde se puede comprender 

las categorías más simples y complejas de la sociedad, a través de la constitución 

histórica, el devenir y la reproducción histórica de las relaciones sociales. Las cinco 

premisas expuestas sobre el método dialéctico permitieron hacer ruptura respecto a la 

forma en que otros estudios sobre refugio han sido abordados desde las disciplinas 

mencionadas en el apartado “Estado del Arte.” Es preciso mencionar que el método 

dialéctico trasciende cuestiones operativas en el proceso de investigación, ya que implica 

posicionarse política e ideológicamente. 
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Capítulo II 

Compromiso con la Población Refugiada 
________________________________________________ 

Estecapítulo consiste en la reconstrucción del marco jurídico nacional e internacional 

acogido por la República de Costa Rica respecto a los derechos de las personas refugiadas. 

Según explican los abogados investigadores Brealey y Zamora (2012) un país asume el 

compromiso de acatar las normas de los diferentes tratados internacionales con su firma y 

se completa al momento de la adhesión o ratificación del documento, es decir, “cuando se 

cumplen los presupuestos formales definidos en la ley nacional para que este forme parte 

del sistema jurídico” (p. 44). 

Por lo tanto, el marco internacional brinda un panorama de acción y desglosa una serie de 

derechos a ser resguardados, pero es en la legislación nacional en la que se identifica con 

claridad las acciones que el Estado busca ejecutar para cumplir con los mandatos de los 

diferentes instrumentos internacionales. Por ello, se procede primero a destacar los 

instrumentos internacionales que aglomeran los principios básicos sobre derechos 

humanos, que además recogen los insumos básicos para la acogida de personas refugiadas. 

Posteriormente, se procede a detallar los contenidos de los instrumentos nacionales que 

regulan el ingreso, estadía y egreso de migrantes y, en específico, de las personas 

refugiadas en el país, para visualizar la forma de que tales compromisos internacionales 

son acogidos. 

Tratados Internacionales en Refugio que vinculan a Costa Rica 

Costa Rica es un país que, históricamente, se ha caracterizado por ser un estado de 

derecho y como tal sus medidas y acciones están sujetas a normas jurídicas de índole 

internacional. En materia de refugio existen una serie de tratados internacionales que han 

aportado al desarrollo de la figura y, por lo tanto, al suscribirse a dichos instrumentos se 
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les otorga un carácter vinculante; el país queda sujeto y adquiere el compromiso de 

plasmar el procedimiento para su eficaz garantía a través de sus órganos administrativos y 

operativos.  

Muchos de los tratados internacionales que el país ha suscrito refieren y han sido creados 

específicamente para regular el refugio, además, se hallan otra serie de instrumentos que 

contribuyen a reforzar el marco que rodea esta figura. Entre ellos se pueden encontrar: 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Declaración y Plan de Acción 

de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América 

Latina. 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra de 

1951). 

Esta es adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas convocada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento surge como consecuencia de 

la Segunda Guerra Mundial y los millones de desplazamientos que esta situación causó. 

Se dio ante la necesidad de universalizar y comprometer a los estados a brindar protección 

a las personas refugiadas. Con el fin de garantizar el ejercicio más amplio de los derechos 

y libertades fundamentales de este grupo poblacional, Costa Rica acoge esta convención el 

28 de marzo de 1978 bajo la Ley Nº 6079 que, conjuntamente, contempla la adhesión del 

país a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (Nueva York, 1954), la 

Convención para reducir los casos de Apátridas (Nueva York, 1961) y el Protocolo sobre 

el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 1967).  

Esta norma constituye el primer esfuerzo por positivar y politizar las causas del refugio, 

los aspectos de mayor relevancia en las vivencias de las personas refugiadas y, 

fundamentalmente, reconoce la necesidad de la cooperación internacional. Este 
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instrumento explica quién es una persona refugiada, el tipo de protección y de asistencia 

que debería recibir de los estados parte y específica los derechos fundamentales que se 

deben garantizar. El ACNUR,en su sitio web, documentaque este documento explica que 

los derechos de las personas refugiadas “deben ser protegidos a un nivel al menos 

equivalente a las libertades que disfrutan los extranjeros en un país determinado y en 

muchos casos a las de los ciudadanos de dicho Estado5.” Además, define las obligaciones 

de un refugiado para con los gobiernos de acogida y desglosa las categorías de personas 

que no pueden ser reconocidas como refugiadas.  

La Convención destaca que, en favor de garantizar a las personas refugiadas el ejercicio 

más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales, los Estados deben ejecutar 

una serie de acciones que se identifican en dos niveles: las que son equiparables a los 

derechos de cualquier persona extranjera que visite o resida en el país y las equiparables a 

los derechos de las personas nacionales. Para garantizar esas acciones los artículos 3 y 4 

destacan la imposibilidad de discriminación por raza, religión o país de origen (Artículo 

3), y la libertad de practicar la religión propia y la instrucción religiosa de sus hijos e hijas 

(Artículo 4). A partir del artículo 6 de la Convención se especifican los derechos a 

garantizar, destaca que a las personas refugiadas: 

-Se les debe otorgar un trato igualitario y con los requisitos que se le exigirían a los 

extranjeros en general, exceptuando aquellos por su naturaleza un refugiado no 

pueda cumplir (por ejemplo visa, pasaporte, entre otra documentación) (Artículo 6). 

-En la adquisición de bienes e inmuebles y otros derechos conexos, al seleccionar su 

lugar de residencia (Artículos 13 y 26), en lo que respecta a las asociaciones no 

políticas, ni lucrativas y a los sindicatos (Artículo 15), en cuanto al empleo 

remunerado y por cuenta propia (Artículos 17, 18 y 24. a), en materia de vivienda 

(Artículo 21), en caso de la enseñanza distinta de la elemental, reconocimiento de 

certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión 

de becas (Artículo 22. 2), se les debe garantizar el trato más favorable posible, en 

                                                 
5  http://www.acnur.org/t3/el‐acnur/historia‐del‐acnur/la‐convencion‐de‐1951/preguntas‐y‐respuestas‐
sobre‐la‐convencion‐de‐1951/ 
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ningún caso debe ser menos favorable que el dado a los extranjeros en igualdad de 

circunstancias.  

-Se les debe brindar protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial 

(Artículo 14), el libre acceso a los tribunales de justicia (Artículo 16), el acceso a la 

educación elemental (Artículo 22. 1). 

-Con respecto a la asistencia social (Artículo 23), a los derechos como trabajador o 

trabajadora y acceso al seguro social (Artículos 24. 1a, 24. 1b y 24. 2) se les debe 

corresponder con la aplicación de las mismas medidas y el mismo trato que para las 

personas nacionales del país receptor.  

-En lo concerniente a los procesos administrativos, del artículo 25 al 34, expresa la 

necesidad que los Estados receptores brinden el apoyo cuando las personas necesiten 

de la ayuda de autoridades extranjeras, además, remitir documentos o certificaciones 

que en situaciones regulares serían expedidos por las autoridades de los países de 

origen. También hace explícita la obligación de brindar un documento de identidad 

(Artículo 27) y viaje (Artículo 28) a toda persona refugiada.  

-El Estado receptor no impondrá gravámenes o impuestos de cualquier clase que 

difieran de los que se exijan a la población costarricense, sin incluir los impuestos 

para la población extranjera por la expedición de documentos administrativos y de 

identidad (Artículo 29). 

-El país receptor debe permitir en caso de reasentamiento, la transferencia de 

haberes que las personas refugiadas hayan traído consigo al territorio nacional y 

examinará con benevolencia las solicitudes presentadas para la realización de dicha 

transferencia (Artículo 30). 

-El Estado no impondrá sanciones penales por la entrada y estadía de personas 

refugiadas, independientemente de que posean o no los documentos necesarios para 

su ingreso al territorio. Tampoco aplicará restricciones de circulación, hasta el 

momento de que se regularice la situación que forzó la salida de su país de origen u 

obtenga admisión en otro estado (Artículo 31). De igual modo, no podrá expulsar o 
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devolver al país donde la vida o libertad de las personas refugiadas se encuentren en 

riesgo, con excepción de los casos en donde esté en cuestionamiento la seguridad 

nacional o el orden público; sin embargo, se concederá a la persona refugiada un 

plazo para gestionar su admisión legal en otro país (Artículos 32 y 33). 

-Por último, se destaca el derecho de las personas refugiadas a adquirir la 

naturalización del país receptor, el cual procurará acelerar los procesos y la 

reducción de gastos para alcanzar tal efecto (Artículo 34). 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados o Protocolo de Nueva York 

(1967). 

El	Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados es adoptado por Costa Rica, al igual que 

la Convención de Ginebra, el 28 de marzo de 1978 bajo la Ley Nº 6079. Este instrumento 

surge con la finalidad de ampliar la aplicabilidad de dicha Convención, ya que esta 

únicamente consideraba a los refugiados por causa de los acontecimientos ocurridos antes 

de 1º de enero de 1951. El Protocolo coloca la premisa del surgimiento de nuevas 

situaciones (sin especificar cuáles) que podrían surgir posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, que deberían permitir que los estados acojan refugiados y les brinden la 

protección necesaria; en síntesis, busca eliminar las barreras definidas (temporales, 

geográficas y coyunturales) en la Convención de Ginebra. La definición de refugiado 

ampliada por el Protocolo sería la siguiente 

Toda persona que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él.  
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Otros Instrumentos de Carácter Universal 

Además de los instrumentos mencionados, coexisten con ellos un conjunto de cánones que 

han sido creados para resguardar los derechos humanos, aunque no refieren 

exclusivamente a la población refugiada o migrante, dictan una serie de criterios 

aplicables al conjunto de personas que residan en los países que han ratificado tales 

instrumentos.  

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Posterior a la creación de las Naciones Unidas, ante las guerras mundiales ocurridas, la 

comunidad internacional encuentra la necesidad de elaborar un documento que evite 

nuevas oleadas de violencia como las acontecidas, que sirva de guía para garantizar el 

respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todas las personas. Así surge la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, tras una serie de revisiones, en 

su versión definitiva redactada por René Cassin, es entregada a la Comisión de Derechos 

Humanos y aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 19486. 

Costa Rica adoptó la Declaración al ser presentada ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en dicha fecha. Este documento es el primer reconocimiento universal de 

los derechos y libertades básicas de los seres humanos, proclama el resguardo de la 

libertad de tránsito y de expresión, el respeto a la igualdad y la dignidad de las personas; 

prohíbe el maltrato, la tortura y la esclavitud. En materia de refugio se destaca, bajo ciertas 

circunstancias, la posibilidad de disfrutar el derecho a buscar asilo cuando se está en un 

país distinto al de origen. Esta declaración dicta: “En caso de persecución, toda persona 

tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” (Artículo 14. 1). 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) 

Como uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas se encuentra la igualdad 

entre hombre y mujeres como forma de reafirmar la fe en los derechos humanos. En el 
                                                 
6http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml 
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Artículo 1 versa que uno de los objetivos de esta organización es conseguir la cooperación 

internacional para la promoción del respeto de los derechos humanos y de libertades 

fundamentales, sin distinción alguna, incluyendo el sexo como una de las categorías. Sin 

embargo, según la Comisión para el Estatus de la Mujer7, la realidad de las mujeres 

demostró que no era suficiente para la garantía y usufructo de los derechos internacionales 

reconocidos.  

Por lo tanto, la Asamblea General el 5 de diciembre de 1963 adopta la resolución 1921 

(XVIII) en la que pide al Consejo Económico y Social que invite a la CSW para preparar 

un proyecto de una declaración que integrara en un único instrumento internacional 

normas que articularan la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La elaboración del 

instrumento empezó en 1965 y la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 

contra las Mujeres fue adoptada por la Asamblea General el 7 de noviembre de 1967; sin 

embargo, esta únicamente adquiría el valor de una afirmación política y moral, pero sin la 

fuerza contractual de un tratado.  

En 1974, la CSW decidió preparar un único tratado internacional vinculante para la 

eliminación de la discriminación contra las mujeres, trabajo que fue impulsado por la 

Asamblea General, de forma que la convención pudiera ser terminada para la Conferencia 

Mundial de la Década de las Mujeres de las Naciones Unidas de Copenhague a celebrar en 

1980, donde fue presentada el 17 de julio. La CEDAW fue adoptada por la Asamblea 

General en el año 1979, con 130 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. En 

Costa Rica la convención es aprobada mediante la Ley Nº 6968 en el año 1984.  

Según el INAMU (2013) la máxima aspiración de este documento es “lograr un mundo 

libre de discriminación y alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres” (p. 6). La 

CEDAW es de carácter jurídico, contiene los compromisos y obligaciones de los Estados 

parte sobre los cuales deben definir y concretar acciones que garanticen las condiciones 

para la protección de los derechos humanos en función de eliminar la discriminación 

contra las mujeres. Además funciona como un instrumento que puede ser utilizado para la 

exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las mujeres, ante diferentes instancias 

como los tribunales de justicia.  
                                                 
7http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm 
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Este instrumento al igual que la Convención de Belém Do Pará, son incluidos dentro de 

este apartado de marco normativo debido a la importancia que tienen para el resguardo de 

los derechos de las mujeres habitantes de Costa Rica, independientemente de su condición 

migratoria.  

Convención sobre los Derechos del Niño. 

En 1959, las Naciones Unidas aprobó una Declaración que contenía 10 principios sobre 

los derechos de los niños; sin embargo, este documento no poseía carácter jurídico 

vinculante, por lo que este instrumento, se muestra insuficiente como garante de los 

derechos de la niñez. Por lo tanto, en 1978, el Gobierno de Polonia presentó a las 

Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño y 

tras diez años de negociaciones con los diferentes gobiernos del globo, líderes religiosos, 

ONG y otras instituciones, se aprobó el texto final de la Convención sobre los Derechos 

del Niño el 20 de noviembre de 1989, y entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990 

(UNICEF, s f.). En 1990, posterior a ser firmada y aceptada por 20 países; se convirtió en 

ley. 

La UNICEF8 en su sitio web rescata que los 195 estados que, hasta el momento, han 

ratificado la Convención, deben entregar informes de cumplimiento al Comité de los 

Derechos del Niño, el cual está conformado por 18 personas expertas en derechos de la 

infancia. Esta organización, además explicita, que la Convención contiene tiene tres 

protocolos que la complementan: el protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución 

infantil, el relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el protocolo 

relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de 

los Derechos del Niño. 

La convención, en lo relativo al refugio, en el Artículo 22 hace explícito este derecho, y 

reconoce la responsabilidad de los estados receptores por lograr la integración de y 

adoptar las medidas adecuadas para garantizar su seguridad. Además menciona, que estos 

deben activar los medios para localizar a sus padres, madres u otros miembros de su 

familia, a fin lograr su reunión. La Convención dicta de la siguiente forma 
                                                 
8http://www.unicef.es/infancia/derechos‐del‐nino/convencion‐derechos‐nino 
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1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que 

trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado (. . .) 

reciba tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra 

persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los 

derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos 

Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, 

en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones 

intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que 

cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y 

localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la 

información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se 

pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al 

niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o 

temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo como se dispone en la 

presente Convención. (Artículo 22.1 y 22.2) 

Con la ratificación de este instrumento, sus disposiciones se tornan de acatamiento 

obligatorio. Cabe mencionar, que esta Convención constituye un esfuerzo significativo en 

el reconocimiento de los niños y niñas como agentes sociales poseedores de derechos. 

Además, de las responsabilidades de los Estados, recoge las obligaciones de los padres, 

madres, profesionales de la salud y educación, investigadores, y los propios niños y niñas. 
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Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer (Convención de Belém Do Pará). 

La OEA inicia el estudio sobre el tema por medio de la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) ante la creciente preocupación por la situación de la violencia contra las 

mujeres y niñas, los factores que determinan su existencia y las dificultades para su 

erradicación, lo que obtuvo como resultado la creación de la Convención Belém Do Pará, 

la cual fue ratificada por la Asamblea General de la mencionada organización el 9 de junio 

de l994, en Belém Do Pará, Brasil y entra en vigor el 5 de marzo de 1995. En Costa Rica 

se ratifica el 7 de mayo del mismo año.  

La Belém Do Pará tiene como finalidad proteger los derechos humanos de las mujeres, así 

como la eliminación de cualquier forma de violencia que las pueda afectar, 

indiferentemente del espacio en el cual se manifieste, además plantea el fomento de la 

plena participación de las mujeres en todas las esferas de la vida. Como forma de 

establecer un margen de acatamiento, la convención establece que la violencia será 

entendida como cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause daño, muerte 

o sufrimiento ya sea físico, sexual o psicológico, tanto a nivel privado como público 

(OEA, 1994). 

Además en su artículo 9, destaca que en la adopción de medidas para la protección de 

derechos, los Estados parte: 

Tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 

pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de 

migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es 

objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, 

anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por 

situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. (Artículo 9) 
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Instrumentos regionales 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Costa Rica al participar en la IX Conferencia Internacional Americana realizada en 

Bogotá en 1948, en donde se aprueba este instrumento de carácter regional, firma la 

declaración, la cual se da con el objetivo de promover la libertad y la igualdad entre las 

personas de la región americana. Su artículo más importante para el refugio es el 27, en el 

cual reconoce el derecho de buscar y obtener asilo. Este proclama de la siguiente manera: 

Derecho de asilo. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 

territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de 

derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios 

internacionales. (Artículo 27) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. 

Al igual que Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento de carácter regional. 

Esta última fue reconocida en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, pero 

no es hasta el 18 de julio de 1978 que entra en vigencia. Costa Rica firmó esta Convención 

el día de su presentación y la ratificó el 2 de marzo de 1970. Este instrumento pretende 

consolidar la libertad y la justicia social en el continente americano.  

Hace referencia explícita al asilo como un derecho y reconoce el principio de non 

refoulement o no devolución. Además limita el asilo por persecución a quienes son 

buscados por delitos políticos, excluyendo a aquellas personas que se encuentran en una 

situación de peligro y violencia generada por otras razones. Dicta de la siguiente manera: 

Derecho de Circulación y de Residencia: 7. Toda persona tiene el derecho de 

buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos 
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políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de 

cada Estado y los convenios internacionales. 8. En ningún caso el extranjero puede 

ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida 

o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 

religión, condición social o de sus opiniones políticas.(Artículo 22. 7 y 22. 8) 

Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. 

A raíz de los conflictos armados vividos en Centroamérica para las décadas de los 70 y 80 

del siglo XX, se crea una instancia multilateral conocida como el Grupo Contadora, la 

cual media para el establecimiento de la paz en la región, y logra que se acoja un 

documento el cual contenía detallados compromisos para la paz, democratización, 

seguridad regional y cooperación económica, conocido como “Acta de Contadora para la 

Paz y Cooperación en Centroamérica.”En consecuencia, explica Sousa (comunicación 

personal, 17 de febrero de 2016), se da la Declaración de Cartagena, la cual buscaba 

apoyar los esfuerzos de este grupo para brindar solución al problema de las personas 

refugiadas centroamericanas y fomentar la paz. 

Por lo tanto, en Cartagena, Colombia entre el 19 y 22 de noviembre de 1984 se celebra el 

"Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, 

México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios"donde se adopta esta Declaración. 

Este documento trata de comprender y acoplar el refugio en el contexto latinoamericano, 

por ello, uno de los puntos más conocidos es la ampliación altérmino refugiado, con el fin 

de abarcar a un mayor número de personas que no se encuentran amparadas por la 

Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Su tercera consideración 

dicta lo siguiente 

Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de laafluencia masiva 

de refugiados en el área centroamericana, se hace necesarioencarar la extensión del 

concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lopertinente, y dentro de las 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________85 

características de la situación existente en la región, elprecedente de la 

Convenciónde la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrinautilizada en los informes 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deeste modo, la definición 

o concepto de refugiado recomendable para su utilizaciónen la región es aquella 

que además de contener los elementos de la Convenciónde 1951 y el Protocolo de 

1967, considere también como refugiados a laspersonas que han huido de sus 

países porque su vida, seguridad o libertad hansido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, losconflictos internos, la violación masiva de 

los derechos humanos u otrascircunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público. 

La inclusión de los elementos mencionados es un esfuerzo importante para el 

reconocimiento de nuevos eventos y dimensiones del refugio, esto le imprime un carácter 

innovador al documento y es de vital importancia para los Estados latinoamericanos para 

la protección de la población refugiada. Otro de los puntos importantes de la Declaración 

es el derecho a la repatriación voluntaria, reunificación familiar yel principio de no 

devolución. 

Cabe mencionar que al ser una declaración no es de carácter vinculante para los Estados 

(sino una recomendación) y Costa Rica no forma parte de los que lo han ratificado y, por 

tanto, no ha sido acoplada a la legislación nacional. Sin embargo, la inclusión del texto 

dentro de este marco jurídico es debido a los esfuerzos por parte de organizaciones civiles 

y la DGME por reformular la vigente Ley General de Migración y Extranjería e introducir 

puntos que este escrito retoma para mayor visibilización del refugio.  

Declaración	de	San	José	sobre	Refugiados	y	Personas	Desplazadas.	

La Declaración de Cartagena, como importante documento regional, ha buscado su 

actualización y revisión periódica para la identificación de nuevas situaciones, retos, y 

desafíos. Por ello, con el décimo, vigésimo y trigésimo aniversario de la Declaración de 
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Cartagena sobre los Refugiados, se han formulado planes de acción con el fin de promover 

la protección de las personas víctimas de desplazamiento forzado en América Latina, de 

este modo, los Estados se comprometen a buscar soluciones efectivas. 

La Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas constituye el texto 

conmemorativo adoptado en el “Coloquio Internacional celebrada por los 10 Años de la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados”, este es llevado a cabo en San José, Costa 

Rica, del 5 al 7 de diciembre de 1994.Esta declaración, en su primera conclusión reconoce 

la trascendencia de la Declaración de Cartagena en el tratamiento de las situaciones de las 

personas refugiadas, y en segundo lugar, rescata que ha sido una eficaz herramienta para 

los Estados en fomento de la protección internacional. En su sexto punto, enfatiza la 

necesidad de que los gobiernos encuentren soluciones a problemas pendientes de la 

población refugiada y reforzar los problemas que faciliten la integración local. 

Además, en la décimo primera consideración promueve la búsqueda de mejoras para la 

situación de los niños y niñas refugiadas y desplazadas, en consecuencia de lo dictado por 

la Convención sobre los Derechos del Niño. En la décimo tercera y décimo cuarta. 

Recomendar la participación plena de las poblaciones afectadas, para el abordaje integral 

de soluciones duraderas.Con todo ello, explicitan Brealey y Zamora (2012) que es un 

documento que, aparentemente, ha tenido menos eco en el tratamiento del refugio. 

Declaración	 y	 Plan	 de	 Acción	 de	 México	 para	 Fortalecer	 la	 Protección	

Internacional	de	los	Refugiados	en	América	Latina.	

Para ACNUR9 el Plan de Acción de México es “una importante herramienta regional 

para fortalecer la protección internacional en América Latina. Se trata del primer plan de 

acción adoptado por 20 países latinoamericanos, el 16 de noviembre de 2004”, con la 

activa participación de diversos actores sociales. Según los autores Brealey y Zamora 

(2012) el gobierno de Costa Rica junto con el de Brasil y México, convocan a los demás 

gobiernos de la región para desarrollar este denominado plan el cual busca soluciones 

duraderas para las personas refugiadas.  

                                                 
9http://www.acnur.org/t3/que‐hace/plan‐de‐accion‐de‐mexico/ 
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Se afirma en esta declaración que ella es un esfuerzo de humanismo, solidaridad y 

corresponsabilidad entre los países latinoamericanos para la consolidación de políticas 

públicas para las personas asiladas, desplazadas forzosamente y refugiadas en la región, 

para el alcance de estrategias de autosuficiencia, integración local y soluciones duraderas a 

la situación de las personas refugiadas en la región. En este documento se da la inclusión 

de un enfoque diferencial en materia de género, edad y diversidad y se crean los 

programas en fomento de la integración de la población refugiada: Programa de 

Autosuficiencia e Integración local “Ciudades Solidarias,” Programa Integral “Fronteras 

Solidarias” y Programa Regional de “Reasentamiento Solidario.” 

El primer programa, procura la integración de la población refugiada a la sociedad 

receptora por medio del acceso al empleo, simplificación de trámites administrativos, 

entre otras medidas. Por su parte, Fronteras Solidarias se limita a la problemática en los 

países fronterizos de Colombia; propone la realización de programas de sensibilización 

para prevenir la discriminación, además fortalecer los mecanismos institucionales de 

protección y de determinación de la condición de refugiado; el tercer programa plantea la 

generación de políticas de reasentamiento con el apoyo de la comunidad internacional 

(Brealey y Zamora, 2012). Mientras que el reasentamiento solidario busca la reubicación 

de una persona refugiada o su familia del país de refugio a un tercero que haya accedido a 

admitirle como refugiado y a concederle la residencia permanente para facilitar su 

integración y desarrollo. 

Plan	de	Acción	Brasil:	 “Un	Marco	de	Cooperación	y	Solidaridad	Regional	

para	Fortalecer	 la	Protección	 Internacional	de	 las	Personas	Refugiadas,	

Desplazadas	y	Apátridas	en	América	Latina	y	el	Caribe.”	

El plan vigente es el Plan de Acción Brasil, el cual surge en conmemoración al trigésimo 

aniversario de la Declaración de Cartagena en la ciudad de Brasilia, el 3 de diciembre de 

2014. ACNUR10declara que este plan de acción mantiene las mismas aspiraciones que la 

Declaración de Cartagena en idear y fortalecer el marco regional para afrontar las 

realidades latinoamericanas y del Caribe que obligan a las personas a buscar protección, y 

                                                 
10http://www.acnur.org/que‐hace/proteccion/declaracion‐de‐cartagena‐sobre‐los‐refugiados/ 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________88 

que además refleja los compromisos de los gobiernos para abordar las necesidades de esta 

población. 

Por tanto, promueve la continuidad y el fortalecimiento de los programas planteados en el 

Plan de Acción de México. Una de las novedades de este texto es el reconocimiento de los 

eventos y desafíos que plantea el cambio climático y los desastres naturales, así como el 

posible impacto que ello pueda causar en las migraciones. Los acuerdos desarrollados 

giran en función del fortaleciendo de la determinación de la condición de refugio y la 

protección internacional, a través de mecanismos de gestión, de diálogo, cooperación e 

intercambio regional: 

-Promover la evaluación de necesidades de poblaciones vulnerables como personas 

sujetas de derecho, para la identificación de soluciones para responder a los nuevos 

retos de protección internacional de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en 

América Latina y el Caribe. 

-Perseverar en la cooperación para fomentar los mecanismos de integración y 

desarrollo regional, a efecto de analizar y atender las causas que generan los 

desplazamientos, y conjuntamente, avanzar hacia la armonización de políticas 

públicas y procedimientos mediante el intercambio de buenas prácticas en materia 

de protección de la población refugiada, desplazada y apátrida. 

-Fomentar la formulación participativa de políticas públicas integrales y su inclusión 

en los planes nacionales de desarrollo que atiendan las necesidades de las 

poblaciones refugiadas, desplazadas y apátridas, para la consideración de las 

necesidades, diversidad e interculturalidad de los grupos poblacionales, resaltando el 

aporte positivo de estos a fin de promover su integración local. 

El Plan propone una serie de programas, algunos ya propuestos en la Declaración de 

Cartagena y los posteriores planes, para la protección internacional de las personas 

refugiadas y solicitantes de asilo: “Asilo de Calidad” y “Fronteras Solidarias y Seguras,” y 

como soluciones duraderas para las personas refugiadas incluye:“Repatriación 

Voluntaria,” “Integración Local” y “Reasentamiento Solidario” y “Movilidad 
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Laboral,”que refiere a la cooperación y solidaridad regional en aras de facilitar la 

integración regional. 

Asilo de Calidad busca “mejorar los procedimientos de elegibilidad, fortalecer la 

capacidad y el conocimiento de las autoridades de asilo, e introducir conceptos eficientes 

de gestión y manejo de los procedimientos” (Declaración y Plan de Acción Brasil, 2014, 

p.9). Mientras que Fronteras Solidarias y Seguras consiste, básicamente, en el 

fortalecimiento de la atención dada en fronteras por medio de difusión de información y 

capacitación de personal, en derechos de las personas, perfiles poblacionales, 

identificación y atención oportuna de personas con necesidades de protección 

internacional y grupos vulnerables, riesgos a los que se exponen las personas al migrar y 

sobre los mecanismos de protección existentes en cada país. 

Como forma de solidarizarse con el Triángulo Norte centroamericano en la búsqueda e 

implementación de soluciones duraderas plantea el desarrollo de los programas: 

“Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamiento,” “Prevención” y “Tránsito 

Digno y Seguro.” El Observatorio se propone como un medio de implementación de un 

sistema de captación y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre el 

desplazamiento, que facilite la formulación de políticas públicas y la coordinación y 

cooperación regional y también propone un sistema de alerta y respuesta de emergencia a 

situaciones de alto riesgo de desplazamiento. El segundo, busca mejorar el acceso a los 

procedimientos para la determinación de refugio, por medio de la capacitación de personal 

en áreas fronterizas. 

Por otra parte, como forma de enfrentar los desafíos en la gestión de los flujos migratorios 

mixtos del Caribe y garantizar la integridad y las necesidades de protección de las 

personas solicitantes de refugio, se expone el programa “Solidaridad Regional con el 

Caribe,” el cual indica, se lograría dicho objetivo por medio del diálogo regional. Por 

último, está el programa “Erradicación de la Apatridia,” con el cual busca prevenir, 

proteger y resolver los casos apatridia en los países de América Latina y el Caribe. 
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100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 

de Vulnerabilidad. 

Las Reglas de Brasilia, son un conjunto de 100 reglas que contienen los estándares básicos 

para garantizar el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situaciones que 

las vulnerabilizan. Estas fueron acogidas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 

realizada en Brasilia en marzo de 2008, en Costa Rica, fueron aprobadas en Sesión 

Extraordinaria de Corte Plena No. 17-2008 del 26 de mayo de 2008. 

Según el Poder Judicial11 su principal objetivo es establecer líneas de actuación para los 

Poderes Judiciales, con el fin de brindar a las personas en condición de vulnerabilidad un 

trato adecuado a sus circunstancias particulares, es decir, permite que las personas puedan 

acceder de forma efectiva al sistema de justicia. En síntesis, estas reglas postulan la 

necesidad de simplificación de procesos, de comunicación, de comprensión de actos 

judiciales; defiende la coordinación intra-institucional e interinstitucional para la gestión 

eficiente de las competencias de los diferentes órganos y entidades, públicas y privadas, 

que forman parte o participan en el sistema de justicia.  

Para efectos de acoger estas reglas, se define personas en condición de vulnerabilidad 

como “aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales 

dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos 

por el ordenamiento jurídico” (2008, p.4). Entre ellas están:  

 Personas con discapacidad 

 Personas indígenas 

 Personas victimizadas 

 Personas migrantes, desplazadas internas y refugiadas 

 Personas en condición de pobreza 

 Mujeres 

 Personas de grupos minoritarios: por nacionalidad, etnia, religión y lengua 

 Personas privadas de libertad 
                                                 
11https://www.poder‐judicial.go.cr/accesoalajusticia/index.php/noticias/78‐que‐son‐las‐reglas‐de‐brasilia 
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Cabe rescatar, que Costa Rica no solamente participó en el previo de construcción de las 

Reglas de Brasilia, sino que hizo un aporte fundamental, que fue la inclusión de las 

personas refugiadas y solicitantes como una población de interés para el sistema judicial 

iberoamericano con necesidades especiales de protección. 

En el país, la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial asume la dirección de las 

acciones institucionales con aras a mejorar las condiciones de acceso a la justicia para las 

poblaciones mencionadas. Sin embargo, como la CONAMAJ se abocaba al trabajo con 

personas migrantes y refugiadas, el Poder Judicial les coloca la responsabilidad de 

responder a la población migrante y refugiadasegún dictan las Reglas de Brasilia, es decir, 

desarrollar procesos propios para ser implementados al sistema jurídico nacional. En ese 

marco, la CONAMAJ se avocó del 2008 al 2010 a la elaboración de propuesta de política 

judicial para migración y refugio, la cual se conoce como la PIMR. 

Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y 

Apátridas en el Continente Americano. 

Este documento se en conmemoración al sexagésimo aniversario del ACNUR, el 11 de 

noviembre del 2010 en la ciudad de Brasilia, Brasil. Al igual que la Declaración de 

Cartagena, por su carácter, este documento tiene para los Estados propiedades 

recomendativas únicamente. 

En este documento se retoma algunos puntos como: la necesidad de que los Estados 

continúen fortaleciendo la normativa interna, la búsqueda y ejecución de soluciones 

duraderas para la protección de las personas apátridas y refugiadas. Se promovía la 

adopción de mecanismosnacionalesadecuadosque permitan atender nuevas situaciones no 

previstas por los instrumentos de protección internacional de refugiados. Además, la 

necesidad de reconocer y poner en prácticas medidas para enfrentar las causas de 

desplazamiento de población refugiada. 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________92 

Marco Normativo Nacional 

Como se dijo al inicio de este capítulo, la asunción de los tratados internacionales se dan 

en el momento de ser definidos en la legislación nacional. Sin embargo, la forma en tutelar 

los derechos no es tema sencillo, sobre ello el Dr. Carlos Sandovalacota que 

Los mandatos internacionales son vinculantes, de manera que se hayan o no 

incorporado son de acato obligatorio, lo que pasa es que el tema es cómo tutelar la 

exigibilidad de los derechos (. . . .) ahora el tema en general es la exigibilidad, es 

decir, quién facilita, cómo se hace de conocimiento de los colectivos que podrían 

beneficiarse del derecho internacional y luego cómo hacer para nacionalizar el 

derecho internacional; por decirlo así, para aplicarlo. (Comunicación personal, 1 de 

octubre de 2015) 

Por ello, es que se procede para este momento a brindar un recorrido del panorama 

nacional legal en refugio. 

Constitución Política de Costa Rica. 

En lo que refiere al ámbito nacional, el máximo instrumento legal es la Constitución 

Política, la cual entró en vigencia el 8 de noviembre de 1949, y deroga las versiones 

anteriores según el Artículo 197. Su principal función es ser norma suprema de un Estado 

de Derecho soberano; la cual define las facultades que tendrán los tres poderes del país: el 

Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Asimismo, determina la organización de las 

instituciones y el reconocimiento de los derechos humanos para las personas que se 

encuentran en el territorio nacional.  

Con la Reforma Constitucional del 24 de agosto de 2015 al artículo primero, Costa Rica se 

declara un Estado multiétnico y pluricultural, reconoce no sólo la diversidad actual de 

habitantes en el país, sino también los pueblos originarios y las generaciones de 

migraciones que han aportado al crecimiento cultural de la nación. Este dicta: Costa Rica 
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es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural (Artículo 

1), lo cual, desde nivel formal, constituye una afirmación que el Estado es un asidero 

considerable para la acogida de personas migrantes y refugiadas. Como la Ministra de 

Cultura, Sylvia Durán “corresponde profundizar para que la política y la inversión pública, 

el reconocimiento social y la agenda del país, asuman esta diversidad” (Gobierno de Costa 

Rica, 7 setiembre, 2015). 

Por su parte, el título número III de la Constitución Política se compone de un artículo, el 

número 19, en este apartado se hace referencia a las personas extranjeras. Se sustenta que 

estas personas tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que la 

población costarricense, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las 

leyes establezcan. No pueden interferir en los asuntos políticos del país y están sometidos 

a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República sin que 

puedan acudir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los distintos convenios 

internacionales (Artículo 19). Es fundamental señalar que en la Constitución Política 

únicamente en el artículo señalado hace mención al tema de personas extranjeras en el 

territorio costarricense.  

Por otra parte en el artículo 31 se cita que Costa Rica 

Será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se 

decretare su expulsión, nunca podrá enviárselo al país donde fuere perseguido. La 

extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca 

procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación 

costarricense. (Artículo 31) 

Lo cual declara a Costa Rica como territorio de acogida a personas que son víctimas de 

persecución por casos políticos; sin embargo el mismo permite extender la protección a 

personas con diferentes motivos de salida del territorio, dando espacio a poblaciones que 

solicitan la condición de refugio. Aunado a ello, la ratificación de diferentes tratados y 

convenciones internacionales por parte de Costa Rica permitió la extensión de este.  
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Se desprende, que el refugio queda poco abarcado en este instrumento, lo cual se 

comprende del limitado desarrollo de marco normativo de carácter internacional anterior a 

la Convención de 1951, que planteará la necesidad de brindar protección a las personas 

vulnerabilizadas por la situación de guerras experimentada para esos años.  

Ley General de Migración y Extranjería N°8764. 

Costa Rica posee una vasta dinámica migratoria, que “si bien es un país expulsor y de 

tránsito, es mayoritariamente receptor de población migrante” (Gatica, 2011, p.132). Este 

último señalamiento es una realidad social que cala en distintos escenarios de la vida 

cotidiana. Ante esta situación, al aparato público le corresponde responder la legitimación 

de distintos órganos con el fin de crear regulaciones migratorias en cumplimiento de la 

normativa internacional.  

Castillo y Elizondo (2009), hacen una descripción sobre las labores realizadas en el país a 

partir de la segunda mitad del siglo XX al 2008, para atender a la población refugiada, las 

cuales se sintetizan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3 

Etapas de la atención a la población refugiada en Costa Rica, Siglo XX. 

Período   Características 

Años 1978-1982 La inexperiencia e improvisación en el tema se hizo presente, así como las 
restricciones para la concesión del refugio, es decir, se implementan como 
requisitos la entrega de ciertos documentos. Es en esta fase se crea el 
CONAPARE, que a la vez le resta poder al ACNUR en el país.  

Las labores del Estado consistieron en brindar asistencia.  

Finales de 1982 y 
mediados de 1985 

Se empieza a exigir mayor documentación, se identifica como una etapa 
restrictiva en la admisión de refugiados, y en los aspectos burocráticos en 
asuntos de refugiado.  

Mediados 1985-
1986 

Se crea un decreto que coloca la necesidad de políticas estables y apropiadas, 
para conceder permisos de trabajo para la población, sin desestabilizar la 
fuerza laboral del país.  
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Años 1986-1990 Las acciones se minimizan y tienden a gestionar la coordinación entre 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se busca el 
fortalecimiento de las soluciones duraderas y se toman medidas para la 
incorporación de las y los nicaragüenses en la economía del país, ya que se 
identifica que estos no tienen intenciones de retorno a su país.  

Elaborado desde Castillo y Elizondo (2009).  

Tanto el egreso como el ingreso de personas migrantes y costarricenses hacia el territorio 

ha colocado la necesidad de crear un marco jurídico que tenga vigencia en espacios 

terrestres, marítimos y aéreos. Es para el año 1940 que se crea la Dirección General de 

Migración y Extranjería, mediante la Ley N° 37 de "Creación de la Oficina de Migración 

y Extranjeros" y su Reglamento, como órgano dependiente del Ministerio de Gobernación 

y Policía. El objetivo era consolidar las funciones en lo referente a migración y orientarlas 

de acuerdo con las necesidades del contexto12. 

Para la regulación de dicha dinámica migratoria, el Estado costarricense ha contado 

históricamente con tres instrumentos jurídicos: la primera de ellas, es la Ley General de 

Migración y Extranjería Nº 7033, la cual entra en vigencia a partir de 1986; la segunda es 

la Ley N° 8487, denominada Ley General de Migración, la cual entró en vigencia en el 

año 2005 y por último, el marco legal vigente corresponde a la Ley N° 8764 de 2010, 

titulada Ley General de Migración y Extranjería, la cual, cabe mencionar, se encuentra en 

proceso de reforma.  

Anterior a la Ley Nº 7033 existió la figura del Dirección General para la Protección y 

Ayuda de los Refugiados (DIGEPARE), creado en 1985 por el Decreto 16.479-P, al cual 

le correspondía la formulación de políticas para la protección de las personas refugiadas, 

no obstante, se disuelve mediante el decreto 28773-MP para el año 2000.  

Aunque la Ley Nº 7033 constituye una acción afirmativa a partir de la ratificación de la 

Convención de Ginebra, ya que lo anteriormente regulado sobre refugio era por medio de 

Decretos Ejecutivos, hay un desfase existente en términos cronológicos, ya que hubo un 

lapso de 27 años para la adopción de la Convención de 1951, y posterior a ello, hay un 

                                                 
12 http://migracion.go.cr/institucion/ 
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período de ocho años para la publicación de la primera ley en materia migratoria, lo que 

indica un obstáculo en la creación de acciones para resguardar los derechos de la 

población refugiada. 

Por su parte, la Ley N° 7033 tuvo una vigencia de 29 años lo que indica un estancamiento 

en el avance hacia los derechos de la población refugiada, ya queesta legislación 

presentaba significativas limitantes para el ejercicio de los derechos de la población. 

Colocaba el retorno al país de origen posterior a la conclusión de los conflictos internos 

que ocasionaban la necesidad de protección humanitaria internacional, por lo tanto las 

personas se asentaban en el Estado receptor de forma transitoria en los campamentos 

donde la población vivía y trabajaba al mismo tiempo.  

Dentro de las principales limitantes se observa que la normativa asignaba a la población 

refugiada la categoría “radicado temporal,” es decir, que se considera su estadía en el país 

como no definitiva, lo que va en contra de los principios establecidos por la Convención 

de Ginebra, y aunque podían realizar un cambio de categoría como “residentes 

permanentes,” ello iba a depender de las actividades económicas que realizaran en el país 

y era una decisión tomada por la Dirección de Migración, lo cual no garantizaba 

objetividad. 

Además, al identificar la salida “ilegal”13 de personas menores de edad se exigía su 

deportación al igual que la de sus acompañantes, lo cual es contrario al principio non 

refoulement y del resguardo de seguridad e integridad de la persona menor de edad, ya 

que hay desconsideración de los motivos de salida. También, declaraba (Artículo 46) que 

para el ingreso al territorio nacional es necesaria la portación de pasaporte sin excepción 

alguna, lo que constituye una omisión a lo estipulado por la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados.  

El nuevo milenio marca un punto de inflexión, ya que se hace evidente la necesidad de 

creación de una nueva ley de migración y extranjería. A lo interno de Costa Rica, se 

generan discusiones para la puesta en marcha de la elaboración de ella; sin embargo, se 

ven influidas por la cultura de pánico y xenofobia respecto a la recepción de personas 

                                                 
13Tratamiento dado en la ley 
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migrantes, emergida de los acontecimientos del 11 de setiembre del 2001, y los posteriores 

ataques dados en Estados Unidos, por ello según investigadores como Gatica (2011) 

Jiménez y Chávez (2010) el texto de la ley presenta un marcado enfoque de seguridad 

nacional, de control y restricción de flujos migratorios. Su entrada en vigencia fue el 22 de 

noviembre de 2005 bajo el nombre Ley N° 8487 General de Migración y Extranjería.  

Jiménez y Chávez (2010) señalan que dicha legislación estaba lejos de ser un cimiento de 

una política pública integral en materia migratoria,se caracterizaba por ser disfuncional 

para una nación que necesitaba una profunda transformación del sistema de gestión 

migratoria frente a la realidad que implica ser un país de tránsito, destino y salida de 

personas. 

Si bien es cierto, las dos primeras leyes distan en términos cronológicos, tienen similitudes 

en el tratamiento de la gestión migratoria, puesto que la visión es predominantemente de 

control de flujos migratorios para el resguardo de la seguridad nacional. Muestran 

significativas carencias de incorporación de las estipulaciones del marco internacional, por 

tanto, evidencian un resguardo parcial de los derechos de la población refugiada, ya que 

destina reducidos espacios para la atención de la población y presentaba limitados 

esfuerzos para la integración. 

Otro importante elemento a tomar en cuenta, es la limitación a la libertad de desarrollar 

tareas asalariadas o lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia, así como es 

la inexistencia de un permiso laboral, el cual fue establecido hasta el 2011. 

Según Gatica (2011), a la última Ley General de Migración y Extranjería le precede una 

serie de discusiones por parte de sociedad civil, organismos internacionales y la 

Defensoría de los Habitantes, los cuales, según el autor hacen expresa una serie de críticas 

al proyecto de ley redactado por los diputados y diputadas, debido a la represión para con 

las personas migrantes irregulares.Óscar Arias Sánchez, se manifiesta públicamente en 

contra de la Ley N° 8487, calificándola como “Draconiana”14por su severidad e 

inaplicable por la falta de recursos económicos y humanos de la DGME para asumir las 

nuevas disposiciones. 

                                                 
14http://www.nacion.com/nacional/Gobierno‐atrasar‐nueva‐Ley‐Migracion_0_838516270.html 
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En lo que compete a integración, la ley carecía de artículos con contenido que otorgara 

derechos en los espacios de educación, salud y empleo (Gatica, 2011, p.134).Debido a la 

urgencia, que colocaron estos actores en vetar el texto, esta ley no se reglamentó.Con la 

implementación de esta segunda ley, se eliminó el departamento de refugio y las personas 

eran atendidas por personas funcionarias de extranjería tuviesen o no cualificación, “se 

dijo que no se iba a hacer más complaciente con los temas de refugio, y que iban a verse 

como una categoría igual a las que se veían en extranjería” (Freddy Montero, 

comunicación personal, 24 de abril, 2016). Entonces, las situaciones de refugio y sus 

apelaciones eran evaluadas directamente por la Dirección de la DGME, en síntesis no se 

atendía según la particularidad del refugio, por lo tanto, estas decisiones tenían un carácter 

centralizado y politizado, de este modo el carácter técnico del proceso de elegibilidad fue 

minado. 

Gatica (2011) hace un énfasis en el tratamiento que da la Ley N° 8487 en torno al tema de 

derechos de las personas refugiadas, ya que la misma contemplaba de forma parcial los 

acuerdos ratificados por el Estado costarricense mediante la Convención de Ginebra de 

1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. Lo anterior no es 

solamente contradictorio si de aplicación del vigente marco normativo internacional se 

trata, sino también contraproducente para una población en latente riesgo y en situaciones 

que la vulnerabiliza. 

Los cuestionamientos sobre la Ley N° 8487, marcan un antes y un después en la 

legislación migratoria, puesto que se genera un proceso de discusión de reforma a la 

mencionada ley, mas la Asamblea Legislativa determinó que debía reformularse. A raíz de 

ello, se crea la Ley N° 8764 General de Migración y Extranjería del 19 de agosto de 2009, 

la cual rige a partir del día primero de marzo del 2010, derogando la anterior.  

El primer título de la Ley N° 8764da un panorama de las disposiciones preliminares que 

presenta el instrumento. El Artículo 1 brinda una descripción sobre los alcances de la 

legislación en materia migratoria, para la cual, se entiende que 

regula el ingreso, la permanencia y la salida de las personas extranjeras del 

territorio de la República, con fundamento en lo establecido en la Constitución 
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Política, los tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, 

ratificados y vigentes en Costa Rica, con especial referencia a los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos. (Asamblea Legislativa, 2009) 

Como punto trascendental para la presente investigación, el artículo segundo declara la 

materia migratoria asunto de interés público para el desarrollo del país. Paralelamente, el 

tercer artículo menciona los principios en los que se basa la Ley General de Migración y 

Extranjería, los cuales son el 

respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la 

solidaridad, la equidad de género, así como a los derechos humanos garantizados 

en la Constitución Política, los tratados y los convenios internacionales 

debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país. (Ley General de Migración 

y Extranjería, 2009) 

El segundo título, denominado “Principios generales de la política migratoria” provee las 

líneas de acción de la DGME en torno al fomento de la integración de las personas 

migrantes en el territorio costarricense, de esta forma se le otorga a la política pública un 

rol de peso en el desarrollo del país por medio de la integración de personas migrantes. 

Adicionalmente, menciona el papel que recae sobre el Poder Ejecutivo en la toma de 

decisión en el marco del respeto a la cultura, desarrollo y cohesión social, así como la 

seguridad pública y jurídica de la población (Artículo 5). Esto es relevante para la 

investigación, ya que se evidencia que desde la legislación el tema migratorio se debe 

colocar en la agenda política nacional porque no solamente el país se beneficia desde el 

punto de vista económico, sino también desde el crecimiento social y cultural. 

A partir de la creación de la Ley N° 8764 se hace una ruptura significativa respecto a la 

legislación anterior, debido a que se manifiestan las orientaciones de la política migratoria. 

En el marco de la presente investigación compete hacer énfasis en el sexto artículo, puesto 

que a pesar de que las leyes anteriores destacan el deber de presentar ante el Poder 

Ejecutivo la política migratoria, es a partir de esta ley que por primera vez el Estado 
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asume de forma explícita el compromiso de crear una política pública con perspectiva de 

derechos humanos, cita que se aboque a “Promover, regular, orientar y ordenar las 

dinámicas de inmigración y emigración, en forma tal que contribuyan al desarrollo 

nacional por medio del enriquecimiento económico social y cultural de la sociedad 

costarricense” (Artículo 6.1). A distinción de la ley anterior, que colocaba como 

principales orientaciones la regulación de flujos migratorios; incremento de inversión 

extranjera; incremento del conocimiento científico; control del ingreso, permanencia y 

egreso de los residentes.  

El séptimo artículo de la Ley N° 8764, se orienta a crear acciones por medio de la 

coordinación interinstitucional y de ser necesario binacionales o multinacionales, con 

aquellos países expulsores de población migrante. Aunado a esto, según esta misma ley, la 

planificación de la política migratoria debe apoyarse en instancias públicas y privadas, con 

apoyo de instrumentos como: 

-Planes Nacionales, Regionales o Sectoriales de Desarrollo.  

-Informes de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social; Agricultura y Ganadería; 

Economía, Industria y Comercio; Comercio Exterior; Planificación Nacional y Política 

Económica; Educación Pública; Gobernación y Policía y Seguridad Pública.  

-Informes de la CCSS, Instituto Costarricense de Turismo e IMAS.  

Asimismo, los cuatro artículos que integran el capítulo único del segundo título de la Ley, 

brindan un panorama general sobre el modelo de gestión migratoria costarricense, el cual 

busca aglomerar la oferta de servicios de distintas instancias competentes a los sectores de 

bienestar social, economía, producción, comercio, turismo y seguridad pública con el fin 

de integrar a poblaciones migrantes a la dinámica socio-económica del país, en 

condiciones equitativas tanto para foráneos como nacionales.  

El tercer título de la ley, provee una descripción de la estructura organizativa de las 

autoridades migratorias en el marco de la Administración Pública, sus integrantes, así 

como las funciones, las cuales se despliegan en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 4 

Autoridades Migratorias y sus Funciones 

Autoridad Función principal 

Consejo Nacional de 
Migración 

 

Órgano competente de asesorar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Gobernación y 
Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería (Artículo 9). 

Según el décimo artículo, las autoridades que integran al Consejo Nacional de 
Migración se estructuran de la siguiente forma: 

-Ministro o Ministra de Gobernación y Policía (preside el CNM). 

-Ministro o Ministra de Relaciones y Culto. 

-Ministro o Ministra de Trabajo y Seguridad Social. 

-Ministro o Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. 

-Ministro o Ministra de Salud. 

-Ministro o Ministra de Educación. 

-Director o directora general de Migración y Extranjería. 

-Presidente o presidenta ejecutiva del ICT. 

-Presidente o presidenta ejecutiva de la CCSS 

-Dos personas representantes de organizaciones de sociedad civil. 

Dirección General de 
Migración y Extranjería 

Órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Gobernación y Policía 
cuya función principal es autorizar, denegar y fiscalizar la permanencia y egreso 
de personas extranjeras al país (Artículos 12 y 13). 

Dirección y Subdirección 
Generales de la 
Dirección General de 
Migración y Extranjería 

Son personas funcionarias de libre nombramiento según el Ministro o Ministra 
de Gobernación y Policía. Ejercen control e integración migratoria y es 
responsable de la divulgación y promoción de derechos de las personas 
migrantes (Artículo 14). 

Policía Profesional d
Migración y Extranjería 

Es el cuerpo policial especializado de la Fuerza Pública. Tiene la función de 
controlar y vigilar el ingreso, permanencia y egreso de personas al territorio 
costarricense. 

Agentes de Migración en 
el Exterior 

Dar a conocer en el exterior de la ley migratoria nacional vigente, así como los 
aspectos básicos del modelo migratorio costarricense(Artículo 20). 
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Autoridad Función principal 

Tribunal Administrativo 
Migratorio 

 

El artículo 25 declara que las resoluciones de este tribunal agotan la vía 
administrativa, es decir, es la última y definitiva instancia de decisión respecto a 
casos de personas migrantes. En materia de refugio le compete conocer y 
resolver las apelaciones planteadas contra las resoluciones finales emitidas por la 
Comisión de Visas Restringidas y Refugio (Artículo 29). 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Asamblea Legislativa (2009).  

El cuarto título es nombrado “Derechos, limitaciones y obligaciones de las personas 

extranjeras” y se estructura en dos capítulos. El artículo 31 establece que “Las personas 

extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos 

para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta 

establezca,” aspecto desarrollado con detalle en el apartado anterior, titulado 

“Constitución Política de Costa Rica.” Desde la ley se aclara que el tema de derechos y 

limitaciones es vinculante no sólo con la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, sino también con los acuerdos internacionales ratificados en materia de derechos 

humanos.  

En el capítulo sobre obligaciones de las personas extranjeras se habla de la 

responsabilidad sobre cargas tributarias y de seguridad social, las cuales son las mismas 

que las de las personas nacionales, lo anterior según lo dispuesto en el artículo 33, el cual 

despliega en cinco incisos los deberes de personas migrantes, como informar los cambios 

de domicilio; portar, conservar y presentar a solicitud el documento de identidad emitido 

por la DGME; egresar según el plazo de permanencia establecido por la autoridad 

migratoria y pago de montos por concepto de tramitología migratoria.  

El quinto título, dispone lo competente al ingreso, permanencia y egreso de personas al 

territorio costarricense; es rescatable para el estudio en curso el tema de la vinculación de 

instrumentos legales que regulan los mencionados aspectos, ya que en el caso de “las 

personas extranjeras que soliciten asilo o la condición de refugiado, se regirán conforme 
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a la Constitución Política, los convenios ratificados y vigentes en Costa Rica, la demás 

legislación vigente”15(Artículo 41). 

El segundo capítulo, regula lo respectivo a las visas de ingreso, según el artículo 49, para 

el caso de personas refugiadas es competencia de la Comisión de Visas Restringidas y 

Refugio otorgar visas restringidas o la condición de refugio a las personas que lo soliciten 

a la DGME. La dicha comisión será integrada por el ministro o representante de Trabajo y 

Seguridad Social y Relaciones Exteriores y Culto.  

El cuarto capítulo, dispone lo competente al rechazo, definido según el artículo 64 como 

la acción mediante la cual la autoridad migratoria niega a una persona extranjera su 

ingreso al territorio nacional y ordena su traslado inmediato al país de origen o 

procedencia, o a un tercer país que la admita, cuando: 1) No cumpla los requisitos 

de ingreso exigidos por la legislación vigente o presente algún impedimento para 

ingresar al país. 2) Sea sorprendida intentando evadir el control migratorio o 

ingresando por un lugar no habilitado para tal efecto.  

El quinto capítulo versa sobre la permanencia legal de las personas migrantes, entendida 

esta como “la autorización para permanecer en el país, emitida por la Dirección General, 

según las categorías migratorias, los requisitos y los procedimientos establecidos en la 

presente Ley y su Reglamento” (Artículo 66).De esta forma, cualquier solicitud de ingreso 

y permanencia legal será gestionada ante agentes consulares en el extranjero o ante la 

DGME (Artículo 68). 

Lo relacionado a la definición de categorías migratorias se menciona en el sexto título de 

la ley, mediante la cual se estipula que las personas refugiadas se colocan dentro de una 

categoría migratoria de carácter especial, según lo dispuesto en el artículo 106, el cual 

menciona que 

                                                 
15 Cursiva propia del texto original. 
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El reconocimiento de la condición de refugiado estará sujeto a las normas 

estipuladas en los instrumentos internacionales aprobados, ratificados y vigentes 

por el Gobierno de Costa Rica sobre la materia. A efectos de la presente Ley, el 

término refugiado se aplicará a toda persona extranjera a quien la Dirección 

General le reconozca tal condición. Se entenderá como refugiado a la persona que: 

1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. 2) Al carecer de 

nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, 

no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Toda persona 

refugiada que se encuentre en el territorio nacional tiene la obligación de acatar las 

leyes y los reglamentos vigentes, así como las medidas que adopte el país para el 

mantenimiento del orden público; además de las disposiciones de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. La unidad 

familiar, elemento natural y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del 

refugiado. En consecuencia, la condición de refugiado le será reconocida al núcleo 

familiar primario y a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer 

orden de consanguinidad o afinidad. (Artículo 106) 

El noveno título, artículo 174 estipula lo que corresponde a obligaciones patronales de 

quienes brinden empleo a las personas refugiadas, las personas empleadoras deberán 

cumplir las obligaciones de la Ley N° 8764, la legislación laboral y conexa a esta; es 

decir, están obligados al pago de derechos asociados a la seguridad social, salarios y otras 

remuneraciones.  
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En síntesis, los puntos específicos en los cuales la Ley N° 8764 muestra mayor avance con 

respecto a las anteriores son: 

 Reconocer el tema migratorio como un tema de derechos humanos. 

 Colocar el tema migratorio como un tema de interés público. 

 Ajustarse a la normativa de derechos internacional, de derechos humanos y 

derechos del refugio, lo que garantiza la posibilidad de demandar servicios.  

 Reconocer la necesidad de integración de las poblaciones inmigrantes. 

 Descentralizar la toma de decisiones en cuanto a la definición de las diferentes 

categorías migratorias. 

 Inclusión del género como categoría para solicitar refugio. 

 Creación del TAM. 

 Creación del Reglamento de personas refugiadas, el cual crea las directrices y la 

forma en que se evaluará el proceso de elegibilidad. 

 Cambio en el paradigma de comprensión de flujos migratorios, alejándose del 

enfoque de control y seguridad nacional.  

 Proveer al CNM de mayor protagonismo, al concederle potestad en la toma de 

decisiones. 

 Implementación del reasentamiento como medida de protección. 

Laevolución del marco legal en materia migratoriaque se ha construido en Costa 

Ricaconstituye un significativo avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de la 

población migrante y refugiada. Es una normativa que concuerda con los principios 

dispuestos internacionalmente: hay apertura de fronteras (con portación de documentación 

o no), se aplica el principio de no devolución y libertad de tránsito.Además,la Ley N° 

8764reconoce tanto derechos, acceso de servicios básicos, como derecho a la familia, 

estableciendo procesos como la reunificación familiar y extensióndel refugio a personas 

con primer grado de consanguinidad o en codependencia. 

Por otra parte, si bien en la Ley Nº 8764 y Reglamento de Personas Refugiadas se 

establece que dicha población tiene los mismos derechos que las personas nacionales, no 

se visualiza la responsabilidad directa para diferentes instancias públicas y privadas que 

brindan atención a personas refugiadas, y en menor medida, las personas solicitante. 
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Con respecto al asunto financiero, el título XIII crea los Fondos Especial de Migración, el 

Fondo de Depósitos de Garantía y el Fondo Social Migratorio. El primero, se financiará 

por impuestos, tributos, multas, cobros, tasas e intereses y las especias fiscales que deban 

pagarse por trámites migratorios, así como cualquier otro ingreso derivado de esta ley. El 

segundo, lo constituyen los depósitos de garantía que cancelan las personas extranjeras al 

ingresar al país. El tercero, está constituido por el pago de la prórroga de estadía por parte 

de personas extranjeras una vez vencido el plazo de permanencia en el país, el cual estará 

destinado a apoyar procesos de integración de la población migrante en servicios 

nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia. La creación de estos 

fondos permite generar conciencia que la materia migratoria es de interés público, por lo 

tanto, las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a recibir servicios de calidad que 

mejoren sus condiciones de vida en territorio nacional.  

Para ser gestionados, para el 2014 el ex subdirector de DGME, Manuel Vega, ideó la 

figura del fideicomiso. Sin embargo, esta ha sufrido muchos traspiés a lo interno de la 

institución: comprensión de la figura, la asignación del banco para la administración del 

dinero, la sujeción de los fondos a los principios de la Ley de Contratación Administrativa 

y la conciliación interinstitucional. Por lo tanto, estos recursos, hasta la fecha no se han 

ejecutado y ello frena la posible operación de proyectos destinados a la integración de la 

población meta de la institución. Ante ello, no es extraño encontrar en la prensa escrita 

nacional titulares respecto a esta situación: 

“BCR urge a Migración por fondos sin uso desde 2009”16 

Diario La Nación, Costa Rica 2 de noviembre, 2015. 

“Migración engaveta ¢18 mil millones” 17 

Diario La Extra. 26 de julio, 2016. 

“Fondos para lucha contra trata de personas están guardados” 18 

Diario crhoy. 5 de agosto, 2016. 

                                                 
16 http://www.nacion.com/nacional/politica/Banco‐Costa‐Rica‐ultimatum‐Migracion_0_1521847818.html 
17 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/300659/migracion‐engaveta‐‐%C2%A218‐mil‐millones 
18http://www.crhoy.com/archivo/fondos‐para‐lucha‐contra‐trata‐de‐personas‐estan‐
guardados/nacionales/ 
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“PLN señala contradicciones entre Migración y el BCR por uso de recursos para 
atención de crisis de migrantes”19 

Diario La Prensa Libre. 19 de agosto, 2016.  

 
Por consiguiente, el tema presupuestario no constituye un problema en sí mismo,sino que 

las limitaciones están en la gestión de dichos recursos,ya que según el diario La Extra, en 

el titular mencionado, para el 26 de julio de 2016 se contaban con ₵18.648.554 millones 

sin ejecutar. 

Por otra parte,al igual que la Ley N° 7033 y la N° 8487, la vigente Ley General de 

Migración y Extranjería refleja una carencia significativa de información sobre el proceso 

de elegibilidad que afecta tanto a las personas solicitantes como para aquellas que trabajan 

en instancias públicas o privadas distintas a la DGME, que intervienen de alguna forma 

con la población refugiada.  

Por su parte, el proceso de la elaboración de la Ley Nº 8764, fue llevado a cabo por la 

Dirección de la institución de ese momento junto con entidades externas. En torno al tema 

refugio, las propuestas emitidas fueron dadas por parte de ACNUR, la Defensoría de los 

Habitantes como referente técnico en materia de Derechos Humanos y el Foro Permanente 

sobre Población Migrante y Refugiada dado el reconocimiento de la labor que ha llevado a 

cabo. Lo que denota la poca participación de la parte técnica en las discusiones sobre las 

reformas de la ley. 

Además, dentro delos motivos para solicitar refugio no se contempla la violencia 

generalizada, el desconsiderarlo como un motivo de refugio va en contra de los principios 

y la naturaleza misma de la figura, ya que justamente nace por situaciones bélicas como lo 

fueron las guerras mundiales. Además, de ser una clara omisión al marco internacional, es 

evidencia de que aun el enfoque restrictivo permea los procesos institucionales. Además, 

se halla una ausencia en el respaldo para situaciones extraordinarias dentro de la 

protección humanitaria, ya que esto permitiría garantizar a las personas afectadas 

directamente por situaciones medioambientales (desastres y cambio climático) y 

sociopolíticas, la búsqueda de alternativas para satisfacer sus necesidades. Existe un vasto 

                                                 
19http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/81194/pln‐senala‐contradicciones‐entre‐migracion‐y‐el‐bcr 
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marco internacional y acogimiento de las obligaciones destacadas por este; sin embargo, 

se identifican una serie de limitaciones en la formulación de las leyes y reglamentos 

nacionales, lo que genera cuestionamientos alrededor de la creación de acciones y 

mecanismos públicos en favor de la población. 

Por otra parte, se halla ausencia de respaldo para situaciones extraordinariasdentro de la 

protección humanitaria por situaciones medioambientales (desastres y cambio climático) y 

sociopolíticas, lo cual permitiría garantizar a las personas afectadas la búsqueda de 

alternativas para satisfacer sus necesidades.  

Reglamento de personas refugiadas, Decreto 36831-G. 

Este instrumento surge de la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764. Este 

documento se adjudica la función de regular el proceso correspondiente al reconocimiento 

de la condición de persona refugiada; sin embargo, el detalle se omite y el proceso de 

elegibilidad, por ende, es poco claro, lo que constituye una dificultad para las personas de 

conocerlo, y reduce las posibilidades de denuncia ante irregularidades. Igualmente,indica 

que se establece las funciones y responsabilidades de los órganos competentes en la 

materia, de conformidad con el artículo 49 de la Ley General de Migración y Extranjería 

Nº 8764.  

El Reglamento es parte del esfuerzo para exigir el cumplimiento de los derechos de las 

personas solicitantes de refugio y personas refugiadas; además, con la creación de la Ley 

N° 8764 se abre camino a la reivindicación de los derechos de esta población, ya que se 

crea la Unidad de Refugio, Visas Restringidas y Consulares, la cual se ubica dentro de la 

DGME. De igual manera, en el Reglamento para personas refugiadas se establece que 

dicha unidad estará conformada por el Subproceso de Visas y el Subproceso de Refugio, 

ambos por el tema de especialidad y confidencialidad trabajan de forma independiente uno 

del otro. En el artículo 2 del Reglamento se sustenta que en el Subproceso de Refugio es 

donde se reciben y procesan las solicitudes de refugio en atención a la legislación 

internacional ratificada por el Estado costarricense.  
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En el artículo 3 del Reglamento se establece que la Comisión de Visas y Refugio será el 

órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de refugio, según el artículo 49 de la Ley 

Nº 8764. Por otra parte, se sustenta en el artículo 6 que el Reglamento de personas 

refugiadas se encuentra basado en el principio de igualdad y no discriminación, en este se 

indica que “las autoridades migratorias deberán respetar y garantizar los derechos 

humanos de las personas solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas y 

apátridas sin discriminación alguna” (Artículo 6). Además, se afirma en el artículo 7 que 

la población mencionada tiene derecho al debido proceso. Este sustenta que: 

Todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas y 

apátridas tienen derecho a que la decisión en torno a su estatus se tome y se ejecute 

con pleno respeto y garantía al debido proceso, tomando en cuenta el derecho a la 

información, el derecho a la representación legal y derecho a interponer los 

recursos administrativos. En virtud de este principio no se podrá deportar a una 

persona antes de agotar todos los recursos legales a disposición de las personas 

objeto del presente Reglamento según lo estipulado en la legislación vigente. 

(Artículo 7) 

No existe información detallada, ni desde la ley ni desde el Reglamento de personas 

refugiadas,sobre los procesos para la determinación de la categoría especial de refugio, lo 

que constituye una limitante para que las instituciones estatales cumplan el debido 

proceso, pero también para que las personas que requieran la protección puedan exigir el 

cumplimiento de sus derechos. Otro principio fundamental al que se hace referencia en el 

presente Reglamento, es el de confidencialidad, donde se indica que 

es el principio rector para el registro y manejo de la información de los solicitantes 

de la condición de refugiado y de las personas refugiadas declaradas. Encuentra su 

fundamento en el derecho humano a la intimidad, reconocido en diversos 
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instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica, esencial para garantizar la 

protección internacional efectiva para las personas refugiadas. (Artículo 8) 

También se establece como fundamental apoyar a las poblaciones aquí mencionadas en 

términos administrativos ya que 

Las autoridades competentes tomarán las medidas oportunas para asistir a la 

persona refugiada o al solicitante de esta condición, respetando su derecho a no 

solicitar asistencia de las autoridades del gobierno de su país de origen o residencia 

habitual, cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones debieran. 

(Artículo 9) 

Igualmente en el Reglamento de personas refugiadas hace referencia a la aplicación de un 

enfoque diferenciado, estableciendo que 

las autoridades nacionales promoverán y aplicarán un enfoque diferenciado en el 

tratamiento de los casos partiendo y tomando en cuenta las consideraciones y 

necesidades individuales de los apátridas, personas menores de edad no 

acompañados, víctimas de trata, mujeres y hombres víctimas de violencia basada 

en género, solicitantes de la condición de persona refugiada. Este enfoque deberá 

permear todas las etapas del procedimiento administrativo sea éste desde el ingreso 

al país hasta la efectiva integración económica, social, legal y cultural del 

individuo. (Artículo 10) 

Ligado al anterior principio, se establece la aplicación del enfoque de género, con el cual 

se sustenta que “Las autoridades migratorias en especial las y los funcionarios destacados 

en el Subproceso de Refugio están obligadas a aplicar en sus gestiones el Enfoque de 

Género” (Artículo 11). Aunado a ello, el artículo 14 del Reglamento de personas 
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Refugiadas haciendo referencia a las personas solicitantes de la condición de refugio 

establece que,  

Conforme al carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de 

persona refugiada de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su 

Protocolo, se aplicarán por igual las garantías a la persona refugiada reconocida, 

como al solicitante de dicho reconocimiento, quien gozará de protección contra 

una devolución hasta tanto no se haya determinado su solicitud. (Artículo 14) 

El carácter declarativo del reconocimiento de la condición de refugio, indica que una 

persona no pasa a ser un refugiado debido al reconocimiento, sino que es reconocida como 

tal debido a que es una personas refugiada, es decir, ningún Estado determina quién es o 

no una persona refugiada, sino que declara esta condición partiendo de la situación de 

amenaza que haya experimentado la persona bajo alguno de los diferentes motivos que 

contempla la Convención de Ginebra. El reconocimiento, por elloes declarativo y no 

constitutivo. 

Por otra parte, se hace referencia al derecho de no devolución que tienen las personas 

tanto solicitantes de refugio como las que son reconocidas bajo dicha condición, pues se 

refiere a dicho derecho como uno de los principios rectores en el proceso de 

reconocimiento de refugio, indicando que 

Ninguna persona refugiada o solicitante de esta condición pendiente de resolución 

firme e inapelable, podrá ser expulsado o devuelto al territorio de un país donde su 

vida, seguridad o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

género, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. 

(Artículo 39) 

Aunado a ello, en el artículo 40 del Reglamento se establece que “La expulsión de una 

persona refugiada que se halle legalmente en el territorio nacional únicamente se efectuará 

por razones de seguridad nacional o de orden público, en virtud de una decisión tomada 
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conforme a los procedimientos legales vigentes” (Artículo 40). En cuanto a lo que 

documentación respecta, se hace mención que 

Mientras se resuelve la solicitud para la condición de persona refugiada el 

Subproceso de Refugiados de la Dirección General extenderá al solicitante un 

documento provisional provisto por el Estado costarricense, mediante el cual se 

regulariza temporalmente su situación migratoria en el país (. . . .) De extenderse la 

administración en el plazo de tres meses para resolver la solicitud, y analizado el 

caso por parte del Subproceso de Refugiados, este podrá recomendar a la Dirección 

General que se emita un documento provisional que incorpore el derecho al 

trabajo. Con esta documentación podrá ejercer cualquier tipo de relación laboral 

remunerada o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia con estricto 

apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. (Artículo 54) 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55 se establece el alcance de la documentación 

otorgada a las personas solicitantes de refugio, el cual indica que 

Este documento tiene como alcance jurídico regularizar temporalmente la situación 

migratoria del solicitante y de identificarlo ante las entidades estatales y privadas, 

le protege contra una devolución o expulsión, mientras esté pendiente de resolverse 

su solicitud hasta la última instancia del proceso. Su emisión corresponde al 

Subproceso de Refugiados. Esta documentación le será extendida por igual a las 

personas menores de edad. (Artículo 55) 

Sumado a ello, en el artículo 56 se manifiesta que  

A efectos de ejercer los derechos vinculados a la Ley, la persona refugiada 

debidamente reconocida, recibirá por parte de la Dirección, una identificación que 
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acredite su permanencia legal en el país y en razón de tal condición podrá ejercer 

cualquier tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en 

relación de dependencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico. (Artículo 56) 

Este reglamento establece los procesos a nivel político-operativo de la ley. Además 

constituye un primer esfuerzo por parte del Estado para plasmar a nivel formal la categoría 

especial del refugio. A nivel histórico este instrumento legal viene a ser una ruptura 

considerable de la forma en la que se gestionan los procesos de acogida de personas 

refugiadas, aspecto inexistente tanto en la Ley N° 7033 de 1986 y la Ley N° 8487 de 

2005.  

Asimismo, aunque con sus limitaciones, reconoce las particularidades y complejidades 

existentes al abordar el tema de refugio. Así pues, se reconoce la participación y 

responsabilidad de distintos actores sociales. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley Nº 7739. 

Código de la Niñez y la Adolescencia posee carácter de ley, constituye la acción 

afirmativa nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este se considera 

como el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas 

menores de edad que se encuentren dentro del territorio nacional. Este Código es aprobado 

por Asamblea General de Costa Rica el 6 de febrero 1998 y publicada en La Gaceta N°26 

de 6 de febrero de ese año. El objetivo fundamental es colocar los principios 

fundamentales tanto de la participación social, de los procesos administrativo y judicial 

que involucren los derechos y deberes la niñez. Establece que 

se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años 

de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de 

dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de 

adulto y la de niño frente a la de adolescente. (Artículo 2) 
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En cuanto el derecho al refugio se reconoce en el artículo 19 titulado “Derecho a 

protección ante peligro grave,” el cual dicta de esta manera 

Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y 

orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su 

salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y 

protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes. (Artículo 19) 

UNICEF Costa Rica, en su sitio web defiende que la versión nacional de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, es decir, el presente Código, constituye la más aceptada del 

mundo. Además, explicita que 

El Código no representa una mera enunciación de derechos, sino que logra sentar 

las responsabilidades de la familia, la comunidad, el estado y la sociedad en la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y establece los mecanismos 

y la organización básica para garantizar que los principios del interés superior, el 

desarrollo integral y la participación de las personas menores de edad constituya un 

norte ético. (UNICEF, Costa Rica)20 

A modo de cierre, es importante recordar que es a través de la firma y la ratificación de los 

diferentes documentos descritos, que Costa Rica se ha comprometido a brindar asistencia 

y protección a las personas refugiadas. El contenido de los diferentes instrumentos marca 

la dirección de las acciones del país para cumplir con tales compromisos, lo cual debe 

verse reflejado en los planes nacionales de desarrollo, las políticas públicas y planes de 

acción del país.  

Además, la ratificación de los instrumentos y compromisos internacionales debe ser 

comprendida bajo la óptica de un proyecto de Estado, en donde se reflejan aspectos 

contextuales, sociales, económicos, políticos y culturales. Debido a ello es que se explica 

                                                 
20 ttp://www.unicef.org/costarica/media_12770.htm 
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cómo las diferentes leyes de Migración y Extranjería tienen discrepancias significativas en 

el enfoque y el objetivo buscado por cada una de ellas, ya que el contexto que marca la 

génesis de cada una, influye directamente sobre su contenido y alcance. 
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Capítulo III  

Propuesta de Abordaje Estatal ante el 
Compromiso 

________________________________________________ 

Las acciones que los gobiernos proponen para encausar o dirigir un país no son estáticas ni 

uniformes, sino que dependen de marcos de comprensión teóricos, ideológicos, éticos y 

políticos, y temáticas prioritarias. Por ello, el capítulo se aboca a realizar una construcción 

del marco político en materia de refugio, y para lograr tal objetivo se estudiaron los Planes 

Nacionales de Desarrollo de las cuatro administraciones que ocupan el periodo 2002-2014 

y la Política Integral Migratoria. 

La política y la legislación que regulan el tema migratorio se encuentran estrechamente 

relacionadas, ya que la legislación representa un medio importante para la formulación y 

posterior implementación y aplicación de una política. Esa base legal del marco político 

desarrollado, es no solamente lo que encausa su formulación, sino que le da viabilidad a 

sus planteamientos. El marco jurídico-político en el tema de refugio es un importante 

aspecto para el desarrollo de los servicios ya que la misma puede dar consistencia y 

continuidad a largo plazo a las orientaciones de la política que, de lo contrario, podrían 

estar sujetas a las agendas de los gobiernos de turno. 

La creación de una política válida requiere de un cuidadoso proceso consultivo y 

diagnóstico que incluya, no sólo la revisión de la legislación y normatividad que la 

enmarcan, sino también dela institucionalidad pública, contexto en el que se desarrolla, de 

la población hacia la que se dirige. 

Primeramente, es necesario acotar, que la investigación dio que la población refugiada no 

ha sido una prioridad dentro de la agenda pública del período en estudio, por lo tanto, se 

procede a destacar las propuestas en el tema migratorio ante la invisibilización del refugio 

y del tratamiento indiferenciado que se hace de ambas categorías.  
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Planes Nacionales de Desarrollo 

Los PND constituyen el marco orientador de cada gobierno de turno en función de la 

agenda política del país. Integran aspectos de política económica y social, así como los 

ejes de trabajo según sectores de atención institucional. Para efectos de esta investigación, 

se consultaron aquellos PND concernientes al período de estudio, para un total de cuatro 

documentosPND Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (2002-2006), PND Jorge 

Manuel Dengo Obregón (2006-2010), PND María Teresa Obregón Zamora (2010-2014) y 

PND Alberto Cañas Escalante (2014-2018). De ellos se rescata las prioridades según 

gobierno y las acciones específicas en torno a población refugiada y migrante, por lo 

anteriormente explicado.  

Plan Nacional de Desarrollo Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez 

(2002-2006). 

Este Plan Nacional de Desarrollo estructura el trabajo del gobierno del ex-presidente Abel 

Pacheco de La Espriella, que comprende los años 2002-2006. Tiene una marcada 

tendencia a la búsqueda de la reducción de la pobreza a partir del enfoque de capacidades. 

El PND está conformado por dos capítulos; el primero de ellos brinda un panorama 

general de la situación económica, política y social en Costa Rica. El segundo capítulo 

describe los esfuerzos para lograr el objetivo principal de la administración: lucha contra 

la pobreza, la cual se trabajaría por medio de cinco ejes, a saber: 

1. Creación y desarrollo de capacidades humanas: contempla las áreas temáticas de 

educación, salud y deportes, vivienda, cultura, mujeres, niñez y adolescencia, 

juventud, persona adulta mayor, personas con discapacidad, población indígena y 

población migrante. 

2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación de empleo. 

3. Seguridad ciudadana y administración de la justicia. 

4. Transparencia en la función pública, participación ciudadana y relaciones exteriores 

y cooperación internacional. 

5. Modernización del Estado. 
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De los anteriores, ninguno contiene objetivos o tareas específicamente creadas para la 

integración de personas refugiadas. En el primer eje de trabajo se contempla el área 

temática de población migrante, cuyo objetivo es “Ejercer la gobernabilidad de los flujos 

migratorios” (MIDEPLAN, 2002, p.87).Dentro de la estructura del PND, se despliegan un 

listado de tareas (que desde la perspectiva del PND se les llama “políticas”); 

explícitamente se colocan dos en este plan respecto a la población migrante:  

a. Abordaje integral de la situación de la población migrante en el marco legal 

vigente. 

b. Modernización de los servicios migratorios.  

La publicación del PND antecede a la Ley N° 8487; sin embargo, es notoria la similitud de 

perspectivas en torno al discurso de seguridad nacional. Ambos documentos trabajan este 

componente. El objetivo del eje recae en 

Proteger la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y 

la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención 

del delito, colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos 

naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico. (MIDEPLAN, 2002, 

p.107) 

Dentro del objetivo mencionado, se contempla la política de modernización de la gestión 

migratoria, la cual se planteó lograr por medio del proyecto de reestructuración 

institucional, así como el de actualización y mejoramiento tecnológico. En vista de lo 

anterior, este periodo denota un marcado control migratorio amparado bajo el enfoque de 

administración de flujos, el cual dista de buscar la integración de las personas migrantes y 

refugiadas a la dinámica social del país receptor.  

En síntesis, este PND omite el tema de integración de las personas refugiadas en aras al 

mejoramiento de sus condiciones de vida en el país, a nivel político hay una marcada 

tendencia de control migratorio que repercutió directamente en la atención de la población 

que atañe a este estudio. Los eventos se comprenden a la luz del contexto internacional 
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que emerge a partir del 11 de setiembre del 2001 en Estado Unidos. Prueba de lo anterior, 

es la imposición de la visa consular colombiana como requisito de entrada al país en el 

año 2002.  

Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010. 

Este Plan Nacional se plantea para el segundo periodo de gobierno de Óscar Arias 

Sánchez, se articula alrededor de cinco grandes ejes de la política pública: Política Social; 

Política Productiva; Política Ambiental, Energética y de Telecomunicaciones; Reforma 

Institucional; y Política Exterior. Por tanto, al cumplir las acciones que para cada sector se 

presentan, el resultado a mayor escala impactaría a nivel nacional en ocho puntos que se 

plantean como las metas nacionales, las cuales giran en torno a las siguientes temáticas:  

-Lucha contra la corrupción. 

-Combate de la pobreza y la desigualdad. 

-Integración de Costa Rica al mundo para creación de empleos de calidad. 

-Reforma del sistema educativo para su puesta a tono con el siglo XXI. 

-Combate de la delincuencia y las drogas. 

-Puesta en orden las prioridades del Estado. 

-Recuperación de la infraestructura nacional. 

-Ennoblecimiento de la política exterior. 

Para el PND Jorge Manuel Dengo Obregón, el Poder Ejecutivo emitió el 21 de junio del 

2006 un Decreto Ejecutivo que establecía las orientaciones que debía cumplir. En ella se 

pidió a cada sector que definiera una serie de metas, políticas sectoriales y un conjunto de 

10 acciones o programas estratégicos que permitieran el cumplimiento de dichas metas, 

esto con el fin de proveerle un carácter estratégico y darle mayor viabilidad a los sistemas 

de evaluación de la gestión pública. Por lo tanto, propone un total de 135 acciones 

estratégicas con sus respectivos indicadores de cumplimiento para su evaluación. 

Este PND se basa en la premisa de buscar las “mayores oportunidades para el mayor 

número de personas” (p.23) para ello, se sostiene que el mejor modo de alcanzar dicho 

objetivo es por medio del Paradigma del Desarrollo Humano propuesto por el PNUD, el 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________120 

cual a su vez se desglosa del pensamiento del economista Amartya Sen. A raíz de ello, las 

propuestas de este documento buscan el fortalecimiento de la acción individual y 

liberalización del sector privado, plantea que 

las políticas públicas pongan a las personas concretas, antes que a los agregados 

sociales, en el centro de sus preocupaciones; que inviertan en la construcción de 

capacidades humanas (por ejemplo, permitiendo acceso universal a la salud y a la 

educación); que propicien el pleno uso de esas capacidades (por ejemplo, 

facilitando el acceso al empleo digno y a las oportunidades productivas); que 

fortalezcan el tejido social que sustenta y hace posible la acción individual (por 

ejemplo, mediante políticas tendientes a la reducción de las desigualdades socio-

económicas); que permitan el empoderamiento de las personas y las comunidades 

para decidir su destino (por ejemplo, mediante la rigurosa defensa de las 

instituciones democráticas, el estímulo a las formas de organización comunitaria o 

el fortalecimiento de la voz de los ciudadanos en la gestión de los servicios 

públicos). (pp. 23-24) 

Esta tendiente individualización se justifica en que la política económica solía ser 

focalizada en aspectos macroeconómicos con sistemas de incentivos cuyos beneficiarios 

principales eran las grandes empresas y que, por ende, se había descuidado la creación de 

empleo, además las políticas de apoyo a la productividad, especialmente para la micro, 

pequeña y mediana empresa, carecieron de soporte financiero y técnico que les permitiera 

alcanzar mayores niveles de productividad. Además el mismo documento reafirma la 

tendencia de liberar al sector privado ya que “algunos de nuestros instrumentos 

tradicionales de acción política, como el proteccionismo comercial o los monopolios 

estatales en algunos sectores excepcionalmente dinámicos, se han tornado obsoletos” 

(p.25). 
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Asimismo, como una forma de subsanar las ineficiencias dadas en el país se propone que 

el sector privado se ocupe de muchas funciones productivas asumidas históricamente por 

el Estado, y que a este último le correspondan las labores de “redistribución de la riqueza, 

el combate a la pobreza, la integración social, la inversión en capital humano e 

infraestructura” (p.24) ya que son funciones el mercado difícilmente pueda realizar y que 

son determinantes para el futuro del país y para el funcionamiento del mercado. De este 

modo, se coloca que el crecimiento económico no es el fin último sino que constituye un 

medio para el alcance del desarrollo de las libertades y oportunidades de las personas.  

Los dos anteriores enunciados son evidencia del desplazamiento de funciones estatales 

hacia el sector privado, con un corte discursivo que exalta el principio de liberalización y 

protagonismo de los mercados como mediador de las relaciones sociales de producción 

ante su“ineficiencia” que busca el debilitamiento del aparato estatal.  

Para la temática que atañe a esta tesis, el PND Jorge Manuel Dengo Obregón es 

fundamental ya que es el periodo que le da mayor visibilidad a la población migrante, 

debido a que contempla la reforma a la Ley General de Migración y Extranjería vigente 

para ese momento (Ley N° 8487). Sin embargo, al hacer una rápida búsqueda de las 

palabras “refugio,” “refugiado,” “asilo” o “asilado” es notoria su ausencia dentro de este 

PND, exceptuando una única mención de las personas refugiadas como parte de la 

población inmigrante en Costa Rica, por lo se justificaba la necesidad de mantener una 

política exterior activa y constructiva con los países de la región latinoamericana. Además, 

que al suponer un “esfuerzo financiero” (p.103) para el país, la necesidad de coordinación 

entre la política exterior y migratoria, se intensifica.  

Dentro de la perspectiva de la agenda pública de Arias Sánchez, el trabajo con personas 

migrante s refugiadas no implica una inversión a mediano y largo plazo sino más bien un 

gasto, dentro de esta línea de pensamiento las acciones ejecutadas no se abocan a lograr la 

integración a la dinámica del país. Una contradicción hallada a partir del análisis de este 

PND, es que a pesar de la promoción que Óscar Arias realizaba de la necesidad de 

reformar la ley para que estuviera en consonancia de un enfoque más vinculado al 

desarrollo, las propuesta de su Plan Nacional presenta carencia en torno a la articulación 
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del sector público para brindar respuesta a las necesidades de la población refugiada en el 

país.  

El tema migratorio aparece por primera vez dentro de este PND en el eje de Política Social 

y se enmarca dentro del sector de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Se 

coloca la propuesta de desarrollar un modelo de administración de flujos migratorios para 

ejercer un control respetuoso de los derechos humanos tendiente a la integración de la 

población migrante. Concretamente, dentro de las acciones estratégicas en este tópico se 

plantea establecer un modelo migratorio sustentado en la integración de la población 

migrante a los servicios y seguridad social del país, esto se lograría por medio de la puesta 

en marcha de 300 programas de cogestión comunitaria que incentiven la participación 

activa de la población migrante y nacional para la búsqueda de soluciones a problemas 

comunales, bajo un principio de solidaridad. Además se plantea la digitalización y 

actualización de datos de población inmigrante, para la reducción de tiempos de espera en 

el trámite de pasaportes y renovación de permisos migratorios. 

Como compromiso político se contempla la reforma integral a la Ley General vigente de 

Migración y Extranjería, según se menciona el propósito de ello es “ordenar los flujos 

migratorios al país y de conjugar los enfoques de control y de integración en la atención a 

la población inmigrante” (p.54). También se propone un proyecto de Ley de reforma al 

Código de Trabajo para incorporar a esta un capítulo específico sobre población migrante 

trabajadora, con ello se aspira a una mejor gestión de las migraciones laborales, dicta que 

se busca la movilidad migratoria “en función de las posibilidades y requerimientos de 

empleo de los sectores productivos del país; y asegurar que los trabajadores inmigrantes 

vean resguardados sus derechos laborales y contribuyan de manera proporcionada al 

financiamiento de los servicios sociales que utilizan” (p.70). 

Una contradicción hallada a partir del análisis de este PND, es que a pesar de la 

promoción que Óscar Arias realizaba de la necesidad de reformar la ley para que estuviera 

en consonancia de un enfoque más vinculado al desarrollo, las propuestas de su Plan 

Nacional presenta carencias en torno a la articulación del sector público para brindar 

respuesta a las necesidades de la población refugiada en el país y se reducen a un plan de 

mejora de los tiempos de espera, en trámites de pasaportes y permisos migratorios. 
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Algo importante que rescata el documento es que paralelo al fin de los conflictos armados 

centroamericanos y al aumento de flujos migratorios se da una baja en los recursos de la 

cooperación internacional destinados al país, decrecimiento, entre 1990 y 1999, que ronda 

el 18 %, el cual apunta a ser tres veces mayor en comparación con la tendencia mundial la 

cual era del 5,33 % (p.103). 

Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora 2011-2014. 

Este plan se ubica en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda para el período del año 

2010-2014, no obstante, cabe señalar que dicho documento es presentado hasta diciembre 

del año 2010, razón por la cual, el período de implementación comprende del año 2011 al 

2014. 

Se expone que el gobierno tendrá el compromiso de construir un estilo de desarrollo 

inclusivo y solidario que permita generar riqueza y asegurar que sus beneficios sean para 

todas las personas. No obstante, al igual que los planes anteriores este se sustenta en el 

Enfoque de Capacidades. Para lograr este objetivo, se establecen cuatro ejes 

fundamentales a trabajar, los cuales son: 

● Bienestar Social,  

● Seguridad Ciudadana y Paz Social,  

● Ambiente y Ordenamiento Territorial 

● Competitividad e Innovación.  

Se logra identificar que es el eje de Bienestar Social el único apartado donde se menciona 

a la población refugiada. En el mismo se detalla que busca articular las políticas sociales a 

sectores vulnerables: niñez, población adulta mayor, población en pobreza extrema, 

población con bajo nivel de escolaridad y comunidades con bajos niveles de desarrollo 

social. Este eje propone articular los recursos de la institucionalidad costarricense, así 

como ampliar y diversificar la oferta de estos. Igualmente, establece que los sub-ejes de 

implementación serán orientados al fortalecimiento de las políticas sociales universales, 

acceso a la vivienda, mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, atención 
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integral y reducción de la pobreza extrema y cuido y atención integral de la niñez y tercera 

edad. En cuanto a población refugiada sustenta que  

Este PND contempla además, varios programas para atención específica a 

gruposvulnerables, entre ellos, un programa de integración social de la población 

migrante, nacional y refugiada, a organizaciones de desarrollo comunal de zonas 

prioritarias para la promoción del desarrollo socioeconómico en ámbitos de 

cooperación; lo anterior se promoverá mediante la creación de nueve centros de 

promoción, en comunidades estratégicas para tal efecto, con la participación de 

DINADECO y la Dirección General de Migración y Extranjería (MIDEPLAN, 

2010, p.54). 

Aunado a ello, se establecen como las acciones estratégicas la integración social de la 

población migrante a la sociedad costarricense; además, se indica que la meta de tal acción 

estratégica es crear cinco proyectos para la promoción e integración siendo instituciones 

responsables DGME y DINADECO.  

Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018. 

El PND Alberto Cañas Escalante es el marco orientador de las acciones del Gobierno del 

actual presidente, Luis Guillermo Solís Rivera. Este PND está incluido como parte del 

análisis en términos formales, ya que el resultado total de las acciones en el período 2014-

2018 no pueden sistematizarse de forma total, más desde esta tesis se recuperan las 

propuestas en materia de refugio por parte del Poder Ejecutivo de la República.  

Al igual que el resto de los PND consultados, este parte del enfoque de capacidades 

humanas. Además, se estructura en tres pilares, a saber:  

● Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. 

● Combatir la pobreza y reducir la desigualdad. 

● Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción. 
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Se detalla que el PND se operacionalizará a través de 164 programas, los cuales se 

distribuyen en dieciséis propuestas estratégicas sectoriales, las cuales son: 

1. Trabajo y Seguridad Social 

2. Desarrollo Humano e Inclusión Social  

3. Salud, Nutrición y Deporte 

4. Educativo  

5. Vivienda y Asentamientos Humanos 

6. Cultura y Juventud  

7. Desarrollo Agropecuario y Rural 

8. Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera 

9. Economía, Industria y Comercio 

10. Comercio Exterior  

11. Turismo 

12. Transporte e Infraestructura 

13. Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

14. Política Internacional 

15. Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial 

16. Seguridad Ciudadana y Justicia  

En sí, el tema de refugio se coloca en dos ejes, el primero de ellos es el de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social, en este se incorporan los programas articulados para la 

reducción de la desigualdad social y la garantía de derechos de la población en pobreza. El 

objetivo estratégico que incluye a la población de interés de este TFG consiste en 

“Incorporar la población refugiada al desarrollo económico costarricense” (MIDEPLAN, 

2014, p.151); lo cual resultaría en “Refugiados con autosuficiencia económica que no 

dependan de la asistencia económica nacional y/o internacional, a partir del proyecto 

Modelo de Graduación” (MIDEPLAN, 2014, p.151). Este proyecto tiene una meta de 

atención de 750 personas distribuidas en los años 2015, 2016 y 2017, es preciso destacar 

que el presupuesto y la ejecución del mismo corresponden al ACNUR, con un costo de 

$1.080.000. 
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El segundo eje en el que se encuentra incluida la población migrante y refugiada en el 

Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante,” corresponde a la decimocuarta 

propuesta estratégica, es decir, la Política Internacional. Esta propone sub-ejes 

estratégicos, que se desglosan de la siguiente forma: 

1) La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional. 

2) La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades 
fundamentales. 

3) La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y 
mundial. 

4) El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un 
multilateralismo efectivo. 

5) La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política 
en las negociaciones ambientales internacionales. 

 
La operacionalización de este eje corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, MIDEPLAN y la DGME. Formalmente, el PND coloca el tema de la 

implementación de la política migratoria integral. A la vez, se reconoce que el paradigma 

sobre migración ha sufrido un cambio que se le ve más allá de una temática de seguridad 

nacional, como “un factor para el desarrollo del país” (MIDEPLAN, 2014, p.456).En sí, 

este eje contempla el tema de relaciones de cooperación internacional, mas no explicita 

concretamente el tema de refugio. 

Este PND contempla acciones en torno a población refugiadas en dos líneas: atención 

directa a la población y fomento de relaciones diplomáticas, a pesar de que se coloca un 

objetivo dentro de la perspectiva de Desarrollo Humano e Inclusión Social, este es 

financiado e implementado por la agencia de cooperación internacional ACNUR, no por el 

Estado costarricense.  

A modo de resumen, se presenta un cuadro en el cual se destacan elementos 

fundamentales alrededor de los PND detallados  
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Cuadro 5 

Síntesis PND (2002-2014) 

 

PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 

PND Monseñor Víctor 
Manuel Sanabria 
Martínez (2002-2006) 

PND Jorge Manuel Dengo 
Obregón (2006-2010) 

PND María Teresa 
Obregón Zamora 
(2010-2014) 

PND Alberto Cañas 
Escalante (2004-2018) 

Enfoque que sustenta el PND 

Paradigma de Desarrollo 
Humano / Enfoque de 
Capacidades Humanas. 

Paradigma de Desarrollo 
Humano / Enfoque de 
Capacidades Humanas. 

Paradigma de 
Desarrollo Humano / 
Enfoque de 
Capacidades Humanas. 

Paradigma de 
Desarrollo Humano / 
Enfoque de 
Capacidades Humanas. 

Acciones ejecutadas respecto a la población refugiada 

No hay acciones 
específicas21. 

Se deroga la Ley N° 8487. 

Creación de la Ley N°8764. 

Publicación del Reglamento 
para personas refugiadas 

Publicación de la PMI No hay acciones 
específicas. 

Protagonismo estatal 

Denota ausencia de 
protagonismo 

Denota ausencia de 
protagonismo y se da el 
desplazamiento de 
funciones hacia el sector 
privado. La atención se 
inclina a la 
individualización. 

Poco protagonismo Denota ausencia de 
protagonismo 

Congruencia con marco legal ratificado 

Ninguna.  

Población invisibilizada 
en la formulación de 
agenda pública del 
periodo de gobierno. 

La Ley N° 8764 es 
permeada por el Enfoque de 
Derechos y coloca a la 
materia migratoria como 
interés público para el 
desarrollo del país. 

Se coloca dentro de la 
PMI la población como 
motor para el 
desarrollo. 

Ninguna.  

Población invisibilizada 
en la formulación de 
agenda pública del 
periodo de gobierno. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
21 Si bien es cierto el PND Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez no propuso formalmente acciones 
específicas  respecto  a  la  población,  en  este  periodo  de  gobierno  se  deroga  la  Ley  N°  7033  General  de 
Migración y Extranjería del 4 de agosto de 1986 y en su lugar se ejecuta la Ley N° 8487 del 22 de noviembre 
de 2005, la cual tiene un marcado enfoque de control de flujos migratorios. 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________128 

El cuadro anterior permite visualizar como un punto en común es la utilización del 

enfoque de capacidades en los cuatro PND revisados. Esta tendencia ideológica 

deshistoriza y desconsidera la base material del sistema económico capitalista en su fase 

neoliberal como causante de situaciones exclusión que vulnerabilizan a las personas, y que 

a su vez les priva de derechos y servicios que garanticen condiciones dignas de vida y una 

integración efectiva en el Estado receptor, además implica trasladar la responsabilidad de 

la situación de exclusión al individuo. Los posicionamientos ideológicos en torno al 

desarrollo han desestimado a la población como un actor participante de ese proceso, lo 

que se refleja en una agenda política de los gobiernos de turno, vaciada de contenido 

político que evidencie la intencionalidad de integración en los ámbitos social, cultural, 

político y económico del país de la población refugiada. Hecho que no fue subsanado con 

la formulación de la PMI. 

Además, sintetiza la invisibilización del refugio en la agenda nacional, es evidente que la 

direccionalidad política no se inclina a generar acciones de forma articulada que causen un 

impacto significativo en las condiciones materiales de vida de las personas refugiadas que 

habitan en Costa Rica y a la vez tengan continuidad sin que afecten los cambios de 

gobierno, que de igual modo se explica desde el tendiente traslado de responsabilidades 

hacia el Tercer Sector. 

Políticas Nacionales 

Las políticas nacionales se entienden como una expresión de las políticas sociales y 

reflejan a la luz de un marco jurídico, compromisos, procesos de toma de decisiones y 

temáticas prioritarias en la agenda pública. Este subapartado identifica esfuerzos del 

Estado costarricense en materia de políticas que buscan facilitar la integración de personas 

refugiadas a la sociedad. Se presentan hallazgos de la Política Migratoria Integral y la 

Política Institucional para Acceso a la Justicia de la Población Migrante y Refugiada 

(PIMR).  
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Política Migratoria Integral. 

Un hecho fundamental a nivel de marco político lo constituye la formulación de la Política 

Migratoria Integral, ya que no cuenta con precedentes en el país. El órgano encargado de 

presentar la política migratoria ante el Poder Ejecutivo es el Consejo Nacional de 

Migración. Como se destacó anteriormente, a pesar de que todas las leyes de migración y 

extranjería contemplaban la creación de la política migratoria y de la existencia de una 

Resolución del año 1999 dada por la Sala Constitucional (Resolución 01312) que dictaba 

la necesidad de establecer la política migratoria del país, es hasta el año 2013 que 

finalmente es formulada y publicada.  

La PMIse coloca como una política integral, lo cual se plantea ante la insistencia de la 

Defensoría de los Habitantes para responder a los derechos de la población y superar el 

enfoque de control que predominaba en las leyes anteriores. Asimismo, sitúa el deber de la 

institucionalidad públicaa integrar a las personas migrantes y refugiadas en los procesos 

de desarrollo socioeconómicos de Costa Rica, basándose en principios consecuentes con 

la normativa internacional ratificada por el Estado. 

La formulación de la política plantea una dirección país, por ello le permite al Consejo 

“tomar decisiones, orientar un posicionamiento frente a equis tema” (Serrano, 

comunicación personal, 11 de marzo de 2016). Además, este documento contó con el 

respaldo de la Presidencia de la República al momento de ser publicada, lo que la hace una 

de las pocas a nivel latinoamericano. 

Para años anteriores, lo que existía era un documento que declaraba que la política 

migratoria era selectiva. Según detalló Luis Serrano (11 de marzo de 2016), miembro del 

CNM, para los años 2010-2011 hubo un intento de crear lineamientos, los cuales no 

fueron aprobados porque venía cambio de gobierno, por lo que al final no se tomó ninguna 

decisión política al respecto. En el año 2013 se forma un Comité Técnico que apoyó al 

CNM en la formulación de la Política Migratoria, el cual estaba formado por diferentes 

organismos internacionales como: UNFPA, UNICEF, ACNUR, OIM y OIT, estos últimos 

tres, además, aportaron los recursos financieros.  
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Dicho Comité fue el que dirigió el proceso llevado a cabo para construir la política actual: 

aportó los recursos para las consultorías, guió las reuniones, facilitó el diálogo y 

sistematizó la información. Se realizaron convocatorias tanto a instituciones nacionales 

como a sociedad civil, Serrano declara que no fue un proceso tan abierto como se hubiera 

deseado, debido a la dificultad que suponen los recursos y las convocatorias para reunir a 

todos los actores.  

De acuerdo con la Ley de Migración, el CNM lo conforman dos representantes de 

sociedad civil, los cuales tienen todas las facultades de decisión, es decir, tienen voz y 

voto. El mecanismo que la Ley de Migración estableció fue que la Defensoría de los 

Habitantes los eligiera, quienes son elegidos a través del Foro Permanente sobre Población 

Migrante y Refugiada. Las organizaciones de sociedad civil que fueron selectas son 

CENDEROS y el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica. Con ello, la poca presencia 

de representación de la población refugiada y solicitante a la hora de formular de política 

pública es evidente, ya que la organización en el país especializada y que brinda atención 

en el tema es ACAI, la cual no formó parte del proceso. 

De las instituciones nacionales, además de las que forman parte del CNM, estuvieron 

presentes en algunas consultas el OIJ, INAMU, PANI, CONAPAM, CNREE y además 

hubo consultas a nivel municipal, según las declaraciones de Luis Alonso Serrano, jefe de 

Planificación Institucional de la DGME y miembro del CNM. 

La formulación de la política consistió en diferentes etapas, para la parte diagnóstica se 

realizaron consultas, entrevistas, revisión bibliográfica y plenarias, principalmente. Para 

las siguientes etapas se trabajaron sesiones de trabajo participativas y plenarias que 

giraban en torno a ejes que se plantearon en matrices previamente elaboradas, donde 

posteriormente se procedía a sistematizar la información, la cual se validaba en sesiones 

realizadas cada dos semanas con el CNM, donde los consultores junto con el Comité 

Técnico les presentaban a este órgano los avances alcanzados. Así las “validaciones,” 

constituyeron mayormente una formalidad que expresión de una real participación de los 

actores en el proceso de formulación. 
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Ahora bien, este documento señala que el objetivo principal de la política es “Establecer 

un sistema de coordinación interinstitucional por parte del Estado costarricense que 

promueva una efectiva gestión de la realidad migratoria, consecuente con las necesidades 

del desarrollo integral de la nación, la seguridad nacional y el respeto a los derechos 

humanos” (p. 51). 

Ahora bien, con respecto a la población solicitante y refugiada se denotan una serie de 

retos a tomar en cuenta a la hora de plantear las acciones interinstitucionales, entre ellas se 

citan las siguientes:  

– Mejorar los plazos para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 

planteadas. 

– Agilizar el otorgamiento del documento de permiso de trabajo a las personas 

solicitantes de refugio.  

– Crear mecanismos para facilitar la equiparación de títulos profesionales.  

– Dar a conocer a empleadores y prestadores de servicios el documento de 

identificación y de trabajo para personas refugiadas y solicitantes respectivamente. 

– Sensibilizar sobre la situación de la población solicitante y refugiada para evitar 

reacciones adversas.  

– Considerar las limitaciones económicas para el pago de la documentación.  

– Dar a conocer ante la opinión pública el significado de reconocimiento del estatuto 

de refugio para evitar rechazo, estigmatización y prejuicios.  

Para lograr solventar tales retos, la política migratoria plantea tres ejes estratégicos los 

cuales se derivan de los contenidos de cada objetivo, y se sintetizan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6 

Ejes estratégicos de la Política Migratoria Integral para Costa Rica 

Eje estratégico Subtema 

Servicios Migratorios Regularización migratoria 

Gestión de la información y seguridad jurídica 
costarricense en el exterior 

Fronteras Seguras 

Integración y Desarrollo Empleo 

Salud 

Educación 

Cultura y sociedad 

Fomento económico 

Protección de Derechos Humanos y 
grupos Vulnerables 

Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

Poblaciones vulnerables 

Refugio, asilo y apatridia 

 

Fuente: Política Migratoria Integral (2013, p. 53) 

Algo importante que rescata el documento de la política es el modelo de gestión a 

implementar para el cumplimiento de esta. Se coloca las dinámicas migratorias como un 

asunto de interés público y un elemento para el desarrollo, por consiguiente, el abordaje de 

la política migratoria debe ser desde todos los sectores públicos en interactividad, 

interdependencia y trabajo en redes. Su finalidad es “coadyuvar a la generación de las 

condiciones políticas y los mecanismos técnicos e institucionales necesarios para la puesta 

en marcha y seguimiento de las líneas de acción y estrategias propuestas en la Política 

Migratoria” (p. 67). 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________133 

Se desglosa de las propuestas, que el fin de la política supone el desarrollo de capacidades 

institucionales para el mejoramiento de la toma de decisiones, coordinación intersectorial 

e interinstitucional para la atención de la población migrante en garantía de sus derechos.  

El modelo de gestión se propone en dos niveles: político y técnico. El primero refiere a: 

funciones de asesoramiento y coordinación interinstitucional ejercidas desde el CNM, 

transversalización de la política migratoria en las demás políticas públicas nacionales 

vigentes y el apoyo a la gestión de recursos, seguimiento y evaluación de resultados. El 

segundo nivel supone la parte operativa de actores públicos y sociedad civil.  

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación se proponen, entre otras, la elaboración de 

memorias de las sesiones periódicas de la DGME y Comité Técnico, el cual estará 

conformado, según la PMI por “representantes de las instituciones que tienen 

representación en el CNM” (p.68). Por otro lado, la realización de foros nacionales 

anuales para incentivar la participación de técnicos de diversas regiones y sectores e 

instituciones del país vinculadas al tema migratorio que involucra la Política Migratoria 

Integral, y representantes de sociedad civil, de modo que cada institución pueda exponer 

sus aportes al cumplimiento de las metas. 

La PMI, a pesar de ser uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta la 

institucionalidad costarricense en tema migratorio, presenta una importante limitante, la 

cual es la ausencia de su Plan de Acción, lo que la hace prácticamente inejecutable, según 

las declaraciones de las personas expertas entrevistadas,constituye una significativa 

limitante para la transversalización de la temática a nivel institucional. Ello debido a que 

no existen especificaciones en torno al cumplimiento de metas, indicadores, objetivos y 

tareas en los distintos sectores del país, de igual modo impide visualizar la integralidad o 

disonancia existente en respuesta a las necesidades de la población. Tampoco existe forma 

de dar seguimiento o monitorear los procesos de trabajo según la especificidad del aparato 

público, de la misma forma, al carecer de dicho documento. 

Algo importante identificado en la investigación, fue que ante la necesidad de formular y 

promulgar la PMI antes de que finalizara el periodo de gobierno de Laura Chinchilla 

Miranda, el proceso de creación fue acelerado, desde sus convocatorias hasta las consultas 
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y plenarias. Ello afectó en la asistencia, limitó la participación de los actores y en la 

apropiación de la misma, así como su contenido, ya que a pesar de ser integral, es poco 

dialogal con las demás políticas nacionales afectando la transversalidad del tema 

migratorio a nivel institucional. 

Asimismo, el poco involucramiento de actores por la premura de formular la política antes 

de la conclusión del periodo de Laura Chinchilla, afectó el apropiamiento de la política, 

sumado a la ausencia del Plan de Acción, ha afectado de forma negativa su acogimiento e 

por ende el impacto posible que podría tener. 

Es por ello, que los procesos existentes en materia de refugio han estado desvinculados de 

la política migratoria, sino que se han formulado en función de otros compromisos 

encausados por principios intrínsecos a la naturaleza de sus procesos de trabajo, como por 

ejemplo las labores del Poder el Judicial (con la PIMR) y la Universidad Nacional (desde 

el IDESPO). 

En conclusión, es evidente que la coyuntura país sobre el refugio, con el alza en la 

recepción de la población, los eventos internacionales y las discusiones generadas a lo 

interno del país alrededor de las migraciones y los planteamientos de reformular la Ley N° 

7033 no calaron mayormente en las propuestas de gobierno para hacer frente a la situación 

de las personas refugiadas. Con la excepción del PND Jorge Manuel Dengo Obregón 

2006-2010, en donde se supo aprovechar ese contexto convulsó, lo que propició la 

reforma de la Ley de Migración y Extranjería recientemente formulada (Ley N° 8487).  

Cada administración busca acuerpar soluciones a las demandas, por tanto, esta 

invisibilización deja en evidencia que el tema refugio no se ha constituido como una 

prioridad país. Además, los procesos económicos reflejan desconocimiento de las 

necesidades de la población refugiada pues se delegan la responsabilidad, omitiendo no 

solo el contexto nacional e internacional, sino también los compromisos asumidos. 
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Capítulo IV 

De las Palabras a los Hechos 
________________________________________________ 

Costa Rica, ha desplegado importantes acciones en favor de la integración de las personas 

refugiadas. Aunque fuera del período de estudio, es importante mencionar que para la 

década de los 70 y 80 hubo una serie de programas desde el Estado junto a entidades 

privadas que integraban alternativas para la población refugiada para solventar sus 

necesidades desde la puesta en marcha de proyectos productivos y de preparación técnica 

para promover la autonomía económica. Además, desde el PRIMAS se proveía asistencia 

social para cubrir necesidades de alimentación, alojamiento, salud, educación y asistencia 

legal. 

Sin embargo, estudios como el de Vargas et al. y Blanco et al., evidenciaron que los 

proyectos fueron contradictorios, ya que se procedió de forma impositiva y poco 

planificada a ubicar refugiados y refugiadas en estos, donde además se veían obligados a 

desplazarse a zonas del país menos desarrolladas, y contaron con poca participación 

poblacional. Además, se determinó que los proyectos tenían serios problemas de 

organización, y por ello, a pesar de la permanencia constante y prolongada de las 

personas, durante dos o tres años, en el proyecto, no lograron el objetivo que se buscaba. 

Estudios como los de Vargas et al., y Blanco et al., destacados en el Estado del Arte, desde 

1985 se subrayaba la necesidad de abordar el refugio no solo desde el ámbito legal sino 

también desde el social y económico, para crear acciones que propicien la integración a la 

sociedad costarricense. No obstante, la figura del refugio históricamente ha tenido poco 

avance en términos sociales, ya que el acceso derechos básicos como acceso a la salud, la 

educación y el trabajo ha sido limitado y los esfuerzos de parte del Estado para crear 

iniciativas que propicien la integración de la población refugiada no han sido suficientes. 

Por ello, estecapítulo dedicó el espacio a rescatar los hallazgos identificados en el proceso 

de investigación con respecto a las acciones y omisiones de la institucionalidad 
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costarricense para la población refugiada. Posteriormente se desarrollan los aciertos, 

aspectos de mejora y desafíos alrededor de la atención a la población refugiada.Las 

acciones se articulan alrededor de cinco sectores, donde cuatro de ellos se presentan como 

sectores formales dentro de la constitución del sector público costarricense, estos son: 

Salud, Educación, Empleo y Acceso a la Justicia, el quinto lo forma la temática Migración 

que se ha ubicaen el sector Seguridad, la cual recoge el mayor número de acciones. 

Migración. 

Se identificó que para el periodo de estudio, Costa Rica ha realizado acciones, aunque no 

operativas, han sido fundamentales para la exigibilidad de los derechos de las personas 

migrantes y refugiadas. Primeramente, se visualiza la creación de un marco jurídico que 

ha permitido normar el refugio, y que primordialmente, ha ido superándose en sus 

reformas y se ha ido inclinando hacia una normativa en mayor consonancia de los 

principios de la Convención de Ginebra de 1951. Asimismo, con la Ley N° 8764 se define 

el marco sobre el cual se validan las políticas nacionales y se coloca la necesidad de 

extender un protocolo específico para personas refugiadas, el cual enfatiza en sus 

necesidades de protección especial y los mecanismos a los cuales puede acceder para que 

se respete el debido proceso de la solicitud de refugio. 

Sumado a ello, la continuación del Foro Permanente sobre la Población Migrante y 

Refugiada, el cual integra representación de diferentes sectores y de la institucionalidad y 

del sector no gubernamental. Es de suma importancia para la reflexión en torno a las 

situaciones dadas en Costa Rica alrededor del tema migratorio y del refugio, no obstante, 

las recomendaciones que realiza no son de acatamiento obligatorio por lo que se reduce su 

alcance. 

Por otra parte, a nivel operativo, sobresale la labor de la DGME por facilitar la regulación 

migratoria de la población y proveerles de un documento de identificación que garantice a 

las personas refugiadas la permanencia dentro del territorio nacional. Situación que difiere 

de la práctica en otros países como el caso de Egipto, en donde las personas únicamente 

pueden optar una estadía temporal. 
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Ahora bien, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su correspondiente 

protocolo, los Estados deberán acoger a toda persona o familia que presente la solicitud de 

refugio en un país que haya suscrito dicha Convención y dependerá del marco jurídico y 

político nacional regular el proceso. En Costa Rica, se cuenta con la Ley N° 8764 y el 

Reglamento para personas refugiadas; sin embargo, ninguno de estos documentos detalla 

el procedimiento, por ello se desglosan los pasos a seguir a continuación para 

proporcionar claridad sobre este, las instancias y momentos de apelación existentes: 

1. Manifestar la solicitud de refugio. Independientemente de la portación de 

documentos de identidad y del lugar donde se exteriorice el deseo de protección, la 

solicitud debe ser tramitada, con la imposibilidad de deportar a la persona o familia 

que la expresa. En caso de ser presentada en aeropuertos o puestos fronterizos, se les 

entregará una citación para ser atendido ante el Subproceso de Refugio de la DGME, 

unidad que tramitará y dará seguimiento al proceso. Cabe destacar que no hay 

restricción de tiempo para hacer la solicitud de refugio si existen razones de peso 

para no haberle solicitado al momento del ingreso del país. 

2. Apersonarse ante la unidad de Subproceso de Refugio. A nivel de recepción se le 

hará una pre-entrevista para identificar si realmente se aspira al refugio, y cuál es la 

situación por la que solicita la protección. Además se completa un formulario que 

recoge los datos personales, e información básica sobre su situación de amenaza. 

Esto lo hará un especialista en criminología, que además emitirá la recomendación a 

la Comisión de Visas Restringidas y Refugio (Comisión encargada de resolver las 

solicitudes presentadas) de otorgar o rechazar la solicitud. A la persona o familia, se 

le hará entrega de la cita para realizar la entrevista de elegibilidad, junto con los 

requisitos que deben presentar para completar su expediente.  

Según la última consulta en Subproceso de Refugio, las citas se están entregando 

para tres semanas posteriores, con el fin de que las personas cuenten con un plazo 

adecuado para reunir la documentación necesaria para completar su expediente. En el 

caso de que no pueda asistir a la cita programada, debe solicitar una nueva ante el 

Subproceso de Refugio informando el motivo de la ausencia, la administración 

valorará si la justificación es razonable o no para proceder a otorgar una nueva.  
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3. Entrevista de elegibilidad. Momento en que las personas narran a una funcionaria o 

un funcionario de elegibilidad (cuya profesión es abogada/abogado) la situación 

experimentada y exponen las razones por las cuales desea acogerse a la protección 

internacional. Posterior a ello, se le entrega el carné que lo va a acreditar como 

solicitante de refugio en el tanto se resuelve el caso. 

4. Solicitud de permiso de trabajo. Debido a la mora en la resolución de solicitudes de 

refugio. La DGME extiende un permiso de trabajo para facilitar a las personas el 

acceso a empleo, este permiso se puede solicitar a los tres meses posteriores de 

completar el expediente. Sin embargo, en situaciones especiales (que la persona 

cuente con oferta laboral formal) o de mayor vulnerabilidad, se evalúa la posibilidad 

de otorgar ese permiso antes del plazo de los tres meses. Para este momento, la 

solicitud y ahorita se plantea los días viernes, ese mismo día se conoce, se resuelve y 

se realiza le entrega del permiso laboral sí así corresponde. 

5. Emisión de criterio. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio, la cual está 

conformada por representación del Ministro de Seguridad, el Ministro de Trabajo y 

el Canciller de la República22 emite si se aprueba o no la solicitud. 

6. Recurso de revocatoria. En caso de ser denegada la solicitud, las personas 

solicitantes cuentan con la posibilidad de emitir este recurso para que la Comisión 

reconsidere el caso, para ello cuenta con tres meses para resolver. 

7. Recurso de apelación. De ser rechazado el recurso de revocatoria, puede ser 

presentada ante el TAM una apelación. Este órgano emite una resolución definitiva 

de reconocimiento o denegatoria de la condición de refugio, es decir, la resolución 

dada por este tribunal agota la vía administrativa.  

A modo de síntesis se presenta el siguiente esquema:  

                                                 
22La  Ley N°  8764 General  de Migración  y  Extranjería  señala  que este  órgano debe  ser  integrado  por  los 
jerarcas de  las entidades mencionadas,  sin embargo, ante  la dificultad de coincidir  la agenda de  los  tres 
funcionarios  y  ante  la  posibilidad  que  da  este  instrumento,  se  nombran  representantes  que  asuman  la 
responsabilidad. 
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Figura 2 

Proceso de elegibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conjuntamente, se rescata que para el 2011 se da el establecimiento de un documento 

estandarizado al cual tienen derechos las personas residentes como las personas 

refugiadas: DIMEX. Este documento ha pasado por una serie de modificaciones, en donde 

se destacaban distintas categorías, la estandarización del documento procuró facilitar la 

eliminación de barreras para acceder a empleos y a servicios bancarios, principalmente, 

También se mejoró la calidad del documento, para evitar la re-victimización de la 

población, ya que en ocasiones anteriores la degradación del documento causó entre otras 

situaciones; acusaciones de falsificación. 
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Otro elemento que se incorpora a partir del 2011 es la asignación del permiso de trabajo a 

las personas solicitantes de refugio a los tres meses posteriores a la compleción del 

expediente.  

Para el 2011 y 2012; la DGME publicó los Informes de Migración e Integración y para el 

2014; el Informe de Migración y Desarrollo Humano, eran productos pensados en guiar 

técnicamente la elaboración de planes anuales nacionales de integración; sin embargo, este 

trabajo no continúo. Estos productos nacieron ante la necesidad de dimensionar, a partir de 

indicadores y parámetros objetivos, la presencia de la población migrante y refugiada y el 

impacto de las migraciones en el país, que visualizaran la realidad nacional experimentada 

en Costa Rica por la población y funcionase como herramienta para la toma de decisiones 

en el desarrollo de políticas públicas que faciliten la integración y la creación de acciones 

desde el reconocimiento de las necesidades país en el tema. 

Estos informes recogen y analizan datos que han sido generados por ACNUR, IDESPO e 

INEC principalmente, presentan información fundamental alrededor de la realidad vivida 

por las personas refugiadas y migrantes en el país, así como la percepción nacional hacia 

la población. La percepción de la población costarricense hacia la refugiada, se inclina 

hacia aspectos negativos, ya que la recepción de población refugiada es equiparada afectos 

negativos en la seguridad ciudadana, la disponibilidad de empleo, el acceso a servicios de 

salud y la matricula en centros educativos. 

Hay una opinión mayoritaria de proteger los derechos fundamentales de los inmigrantes, 

pero de igual modo se coloca la necesidad de favorecer los aspectos restrictivos y de 

control para evitar el ingreso de personas refugiadas al país. Algunos aspectos 

identificados por las y los costarricenses como positivos hacia la migración se destacan: 

las inversiones, el empleo y la mano de obra de la que proveen las personas migrantes, 

además de la realización de labores que los nacionales no hacen y la realización de mejor 

trabajo con paga mínima. 

Los informes evidencian que la opinión popular costarricense (la cual se inclina hacia una 

concepción de persona refugiada sinónimo de persona que huye producto de acciones 

ilícitas o delincuencia) posee, en síntesis, una opinión contradictoria respecto a las 
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migraciones y el refugio, además, expresa prejuicios y negatividad debido a la confusión y 

desconocimiento alrededor de la figura y cuanto a lo que significa ser una persona 

refugiada, desconocimiento influido por los medios de difusión masiva. 

El Plan Nacional de Integración para la rectoría del Fondo Social Migratorio, 2013-2017, 

es un producto elaborado a partir del Informe Nacional “Migración e Integración en Costa 

Rica. Informe Nacional 2011,” de la DGME. El Plan Nacional de Integración tiene como 

objetivo “Establecer el marco de las acciones públicas prioritarias en materia de 

integración social de inmigrantes, refugiados y nacionales en el territorio nacional, que 

oriente la primera gestión cuatrienal del Fondo Social de Migración” (MGP, 2014, p. 32). 

Este documento busca el mejoramiento de la oferta de servicios públicos para “eliminar la 

desigualdad de condiciones generadas por las diferencias socio-económicas y culturales 

entre nacionales, inmigrantes y refugiados” (MGP, 2014, p. 33). 

Los temas transversales son: género, sensibilización intercultural, igualdad de trato y 

equidad. Los ejes de trabajo contemplan lo concerniente a migración e integración, 

educación e integración, salud pública e integración, seguridad pública e integración, 

adaptación social e integración, participación e integración. Este proyecto menciona la 

necesidad del monitoreo para evaluar las acciones y alcances del plan. Sin embargo, a 

pesar de que existe el plan para la rectoría del Fondo Social Migratorio, actualmente la 

figura del fideicomiso ha dificultado la utilización del dinero disponible, por lo tanto este 

no se ha ejecutado. 

De igual modo, se han desarrollado una serie de proyectos que se detallaran en las 

siguientes líneas, muchos de ellos no son ejecutados para este momento, por diversas 

razones, pero de igual modo, fueron pensados para facilitar la integración de la población 

refugiada.  

El programa “Entre Vecinos” para la culminación de esta tesis no era ejecutado. El 

proyecto piloto se desarrolló en 2008 a través de la DGME y DINADECO, posteriormente 

contó con el respaldo de FUNPADEM y PNUD, y partir del 2012 con el apoyo de las 

Naciones Unidas (comunicación personal, 22 de abril de 2016).  
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Este programa se presentaba como “una estrategia de promoción de la integración de la 

población migrante a la sociedad costarricense, en un marco de respeto y cumplimiento de 

sus derechos humanos y dirigidos al crecimiento en valores de servicio, justicia y 

transparencia.” Pretendía constituirse en una experiencia de formación las organizaciones 

comunitarias ubicadas en zonas en vulnerabilidad social y con alta población migrante y 

refugiada para generar compromisos y promover la participación vecinal para viabilizar 

las iniciativas de desarrollo. 

Por otro lado se encuentra el programa “Rutas de Integración”, el cual tuvo un periodo de 

vigencia menor que el anterior ya que también cesó su ejecución. Este era desarrollado, de 

igual modo, por la DGME, con el apoyo de FUNPADEM y la Unión Europea, 

posteriormente contó con la adhesión de AECID, Fundación Konrad Adenauer, RET, 

ACNUR, CONAMAJ, UNESCO y OIT. Fue desarrollado en el año 2010 pero puesto en 

marcha en el 2011 con el objetivo de “informar sobre los requisitos y procedimientos 

necesarios para el ejercicio de los derechos y responsabilidades fundamentales de 

extranjeros y nacionales en Costa Rica” (MGP, 2014, p. 37). 

El proyecto buscaba proveer a las personas de herramientas informativas y formativas, con 

material de apoyo en las áreas de derechos laborales y educación (Becas FONABE y 

Avancemos). Se promovía la capacitación de “150 funcionarios de instituciones públicas, 

organizaciones de la sociedad civil y líderes comunales en la Zona Norte y el Valle 

Central, seleccionados por su relación con la población migrante y la representatividad de 

su sector,” se buscaba que además estos fueran portavoces y fueran facilitadores y 

facilitadoras para otros funcionarios, funcionarias, líderes y lideresas comunales. 

El observatorio de la Sociedad Civil para la Integración fue otro de los proyectos creados 

en la administración Arias Sánchez, pero que, de igual manera, para la culminación del 

trabajo de investigación se encontraba en “stand by” según declaraciones de funcionarios 

de la DGME. Los objetivos de este giraban en cinco aspectos, los cuales son:  

1. Establecer canales de diálogo fluido entre la Dirección General de Migración y 

Extranjería y la Sociedad Civil. 
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2. Entablar lazos de cooperación mutua para recomendaciones técnicas en relación al 

tema de integración. 

3. Someter iniciativas tanto estatales como civiles al Observatorio para las 

recomendaciones respectivas. 

4. Impulsar proyectos conjuntos para promover la integración como pilar de la 

migración en Costa Rica. 

5. Apoyar con criterios técnicos las iniciativas estatales para la transversalidad del 

tema migratorio en las diferentes instituciones del Estado. 

Otro de los proyectos realizados para el 2011, fue la elaboración del Manual Municipal de 

Servicios Migratorios e Integración Social, el cual era una iniciativa de la Dirección y 

Subdirección de Migración y Extranjería, que con el apoyo de la Fundación DEMUCA23 

fue posible. La elaboración del instrumento se debía a la necesidad de formar a las 

personas servidoras municipalesante las necesidades de información que se gestan desde 

lo local en materia migratoria, de este modo desarrollar y fortalecer las capacidades de 

respuesta institucional a las duda que se formen por parte de la población residente en el 

tema migratorio desde los municipios (MGP, 2014, p. 40). 

Además, la DGME en conjunto con ACNUR han realizado una serie de campañas de 

sensibilización como 1+1 Hacemos Costa Rica. Fue una campaña de sensibilización sobre 

las personas inmigrantes, estuvo dirigida a para personas usuarias y funcionarias de la 

DGME, enfatizando en los aportes positivos de las personas migrantes que habitan en 

Costa Rica, se difundió por medio de afiches y cortos televisivos. Fue desarrollada en el 

2011 con fondos de AECID y bajo la dirección de la DGME, CENDEROS y UNFPA, esta 

formó parte del Proyecto Binacional: Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva 

(SSR), incluida la prevención del VIH y la violencia en género, en poblaciones migrantes, 

particularmente mujeres y jóvenes. 

                                                 
23
  La  Fundación  DEMUCA  es  un  instrumento  de  la  cooperación  técnica  y  financiera  de  la  AECID  que 

promueve el fortalecimiento de los gobiernos locales de Centroamérica y el Caribe. Su trabajo se concreta 
en el diseño de estrategias y la ejecución de proyectos nacionales y regionales orientados al mejoramiento 
de  las  capacidades de  gestión  de  las municipalidades  y  sus diversas  formas  asociativas. Obtenido desde 
http://www.fundaciondemuca.com/ 
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Actualmente, la Dirección de Integración de Migración y Extranjería desarrolla un 

programa llamado “Migramóvil”, que recoge en parte la esencia de “Rutas de 

Integración”, ya que busca facilitar el acceso a servicios migratorios y orientar en torno a 

la regulación migratoria desde la difusión de información “tú a tú.” El programa busca 

vinculación con los gobiernos locales donde haya mayor concentración de personas 

migrantes para poder brindar las asesorías en las comunidades y evacuar dudas e ideas 

erróneas sobre la labor de la DGME y los trámites migratorios. Este programa permite 

identificar casos de personas o familias refugiadas que por distintos motivos no hayan 

realizado la solicitud ante el Subproceso de Refugio, y así referirles directamente para 

continuar con el debido proceso y regular su estatus. 

De igual manera, se rescata el trabajo desde la universidad pública por producir 

conocimiento respecto al tema migratorio y el refugio como una forma de comprender la 

realidad que rodeo a estos fenómenos y de difundir información. Se identificaron cuatro 

estancias que se han encargado de crear campañas de información para sensibilizar desde 

la perspectiva de la dignidad humana, brindar capacitación, generar investigación e 

incentivar la producción académica por parte del estudiantado, y promover la vinculación 

de estudiantes para la realización del TCU con personas refugiadas, estas respectivamente 

son: IDESPO, CIEP, Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica. 

Otro de los proyectos vigentes, es el Plan de Eliminación de la Mora, el cual se ejecutaría 

los últimos seis meses del año 2016 a través de la contratación de quince abogados a 

tiempo completos dedicados a resolver las solicitudes de refugio acumuladas, ya que los 

tiempos de espera reglamentos eran sobrepasados hasta por siete meses. Este es un 

proyecto propuesto por el ACNUR ante la DGME ante la apremiante situación de que las 

personas refugiadas pudieran regular su estatus migratorio y facilitar su integración al 

país. 

Empleo. 

Dentro del PND 2015-2018, se coloca el programa “Modelo de Graduación” como uno de 

los esfuerzos por fomentar la autosuficiencia económica y de la población refugiada, no 
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obstante, este programa es financiado por ACNUR y ejecutado ACAI. La investigación 

arrojó que el Estado para este momento no realiza ningún tipo de programa o proyecto 

para facilitar la inserción laboral o promover ideas productivas o de autoempleo dirigidas 

específicamente a la población.  

Además, en el Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo, en su 

momento desarrolló con ACNUR la capacitación y sensibilización de empleadores para 

erradicar mitos y motivarles a contratar a población refugiada, para este momento ya no se 

realizan este tipo de acciones. 

Educación. 

En el sector educación, el MIDEPLAN (s f.), sustenta que el Departamento de Educación 

Intercultural del Ministerio de Educación Pública tiene dentro de los objetivos, sugerir 

acciones para implementar el enfoque de la diversidad cultural, y unificar criterios de 

percepción de la pluralidad cultural, como base para una educación intercultural. Las 

acciones elaboradas en el marco del Departamento de Educación Intercultural respecto a 

la población refugiada, por su parte, se dirigen a: diseñar e implementar el Curso 

Interdisciplinario de Educación Intercultural para capacitación a funcionarias y 

funcionarios del MEP, en el cual se trabajó con personal de Oficinas Centrales, las 27 

Direcciones Regionales Educativas del país y Centros Educativos, para un total de 495 

personas capacitadas; diseñar el módulo “Migraciones, Convivencia y Educación 

Intercultural”, utilizada en los procesos de capacitación, y participar en reuniones con 

OIM para revisar y planear propuestas de políticas públicas vinculadas a población 

migrante y refugiada. 

En la línea de acciones del sector educativo, se rescata la elaboración del texto “La 

Educación, un derecho de todas y todos. Compendio de normas acerca del derecho a la 

Educación de la población migrante y refugiada”, por parte del MEP, MGP y ACNUR, 

con el objetivo de “sensibilizar a nuestra comunidad educativa acerca del derecho 

irrestricto a la educación que tienen los extranjeros, en Costa Rica, y del cual, todos los 

ciudadanos y ciudadanas, de este país, debemos sentirnos orgullosos y, a la vez, 

responsables” (MEP, MGP, ACNUR, 2013, p.7). Del texto se rescata una acción concreta 
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para la población refugiada, la cual es la creación del Mecanismo Alternativo de 

Corroboración de Conocimientos de la Educación Diversificada, por medio del cual se 

realiza una prueba académica de comprobación del nivel educativo de las personas. Lo 

anterior en vista de que el trámite de convalidación de títulos originales en Costa Rica 

expone a la persona refugiada a volver al país de origen, cuestión que coloca en riesgo su 

seguridad. 

Sobre lo anterior, mencionar que existe un convenio con el CONARE para la 

convalidación de títulos profesionales; sin embargo, ello no ha exime que la población 

enfrente obstáculos para ello. 

Acceso a la justicia. 

El Área de Protección Especial de la DHR, se ocupa de la atención de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad como el caso de la refugiada. Su labor respecto a la población 

consiste en recibir, atender y tramitar denuncias respecto al incumplimiento de los 

derechos de la población.  

En materia de derechos de niñez y adolescencia, en el año 2014 se publicó el “Protocolo 

para la detección, atención y protección integral de las personas menores de edad que 

requieren protección internacional, sean solicitantes de la condición de refugiado, 

refugiadas o apátridas,” el cual fue creado por la DGME, ACNUR, PANI y ACAI. Este 

documento tiene los objetivos de: 

1. Brindar protección integral, directa e individualizada a la población meta de esta 

Carta. 

2. Conocer, dar seguimiento y monitoreo a las situaciones atendidas y notificar el 

resultado final a las agencias e instituciones aquí vinculadas, con el fin de 

garantizar los derechos fundamentales de la población meta de esta Carta, hasta la 

implementación de la solución duradera más adecuada.  

3. Desarrollar un proceso de capacitación mutua para el personal del PANI, DGME, 

ACAI y ACNUR sobre los programas que cada institución desarrolla, con el fin de 

ampliar los conocimientos y la retroalimentación respecto a las funciones, 
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atribuciones, competencias, facultades y mandato de cada institución, para depurar, 

implementar y afinar los procedimientos institucionales y el mejoramiento de la 

coordinación interinstitucional.  

4. Promover la coordinación interinstitucional, de manera que las y los funcionarios 

de las instituciones y agencias vinculadas adopten acciones conjuntas que permitan 

atender, promover y proteger a las personas menores de edad y garantizar que en 

sus actuaciones prive el interés superior de la persona menor de edad.  

5. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar los procedimientos seguidos en la protección 

integral a esta población.  

6. Identificar, fomentar y fortalecer alianzas con otras instituciones e intervenir 

conjuntamente cuando se requiera a fin de brindar una adecuada protección 

integral, asesoría, orientación y asistencia para la población meta de esta Carta.  

7. Suscribir protocolos de actuación que promuevan la coordinación entre las 

instituciones y agencias, y la canalización adecuada de recursos.  

Si bien es cierto, este es un protocolo reciente, no se logró determinar si el protocolo es 

llevado a la práctica. 

Por otra parte, se encuentra la Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte 

de la Población Migrante y refugiada (PIMR), que es la única política institucional 

existente que regula la atención y vela pos los principios de protección especial de 

población refugiada.  

La CONAMAJ señala que para noviembre del año 2010 la Corte Plena en Sesión No. 32-

10 aprueba la PIMR, la cual se formula en el contexto de las Reglas de Brasilia, “con el 

objetivo de responder adecuadamente a las necesidades especiales de los grupos más 

vulnerables mediante acciones afirmativas” (p.5). Además, se ampara en el artículo 31 

numeral 1 de la Ley N° 8764 que dicta que “Toda persona extranjera tendrá el derecho de 

acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y 

al derecho de petición y respuesta.” 
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La instancia que coordina e implementa dicha política institucional es la Subcomisión de 

Migración, el cual está conformada por representantes de organizaciones no, 

gubernamentales, organismos internacionales e institucionalidad nacional (OIM, OIT, 

ACNUR, ACAI, ACOJUD,CIDEHUM, TAM, CONAMAJ, Ministerio de Seguridad–

FuerzaPública–Policía Turística, OIJ, Defensa Pública, Escuela judicial, Fiscalía General, 

Sala Segunda, Contraloría de Servicios, Defensoría de los Habitantes, MTSS, INAMU, 

DGME). 

La PIMR sustenta que para el año 2009 se da inicio la elaboración de una propuesta en la 

que participaron organizaciones y agencias del Sistema de Naciones Unidas especializadas 

en la materia, como la OIM y ACNUR. Esta se construyó desde el enfoque de derechos 

humanos y de género, para garantizar una cultura de servicios y administración de la 

justicia respetuosa de los derechos humanos, para ello propone 

la participación consciente y decidida de diversas instancias dentro del Poder 

Judicial y de un permanente seguimiento y monitoreo por parte de instancias u 

organizaciones vinculadas con el quehacer, las condiciones y la integración social 

y económica de las personas migrantes y refugiadas en el país. (p.10) 

Esta política institucional propone como objetivo principal 

Garantizar el acceso a la justicia para toda persona en condición de migración y 

refugio, con independencia de su condición y estatus socio-jurídico, a partir de la 

instalación de una cultura institucional que promueva y proteja los derechos 

humanos de las personas migrantes y refugiadas. (p.15) 

Dentro de las líneas de acción, expone la atención a las personas refugiadas de forma 

particularizada, es decir, el acceso a la justicia se realizará, cuando lo amerite, 

conservando la confidencialidad, así como el principio de no devolución que asiste 
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durante todo el reconocimiento de la condición como persona refugiada, ni se hará la 

exigencia de documentos de identidad para validar el derecho24. 

La PIMR le adjudica a la instancia coordinadora del tema de migración y refugio 

(Subcomisión de Población Migrante y Refugiada), que sea responsable de dar 

seguimiento a la política, estimular un intercambio permanente de reflexiones e 

inquietudes, así como la búsqueda de respuestas a las necesidades de estas poblaciones 

dentro del Sistema Judicial costarricense. La misma estaría encargada de elaborar y 

recomendar los lineamientos particulares para los procesos de información, divulgación y 

sensibilización hacia adentro y hacia fuera de la institución. Igualmente, se recomienda 

que esta instancia trabaje en conjunto a la CONAMAJ por ser el espacio natural que ha 

impulsado la agenda y el enfoque de poblaciones migrantes y refugiadas en la institución. 

Además como parte de los esfuerzos de la CONAMAJ por dar mayor difusión al refugio, 

creó el curso virtual “Migración y refugio: entre otra gente y otra tierra,” el cual “inició 

como un plan piloto a partir del 31 de marzo del 2016, en él se expone el fenómeno 

migratorio y de refugio, así como los avances del Poder Judicial de una forma interactiva 

y dinámica.” El curso aspira a facilitar la formación y sensibilización sobre las 

condiciones propias que enfrenta la población migrante y refugiada, en su derecho al 

acceso a la justicia. 

Omisiones estatales en materia de Refugio 

Para las investigadoras, como se desarrolló en el Fundamento Teórico, las políticas 

públicas suponen también las omisiones de los gobiernos de turno y de las instituciones en 

un tema en específico. Ante ello, compete precisar cuáles se identifican como omisiones 

en torno al accionar del Estado.  

Una de las principales omisiones identificadas es la desconsideración del refugio como 

figura declarativa, que además se vincula con la falta de comprensión clara y profunda de 
                                                 
24  Sobre  ello,  la  institución  cuenta  con  la  “Directriz  sobre  validez  de  documentos  de  identidad  para  el 
acceso  a  los  procesos  judiciales  de  las  personas migrantes,  refugiadas  y  solicitantes  de  la  condición  de 
refugiadas  y  la  CIRCULAR  No.  220‐2014  sobre  “Disposiciones  para  el  acceso  efectivo  a  los  procesos 
judiciales laborales de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugio y refugiadas”. 
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la naturaleza y condición de la población. Para el caso costarricense, el refugio 

históricamente ha estado invisibilizado en las políticas estatales e institucionales, esto 

deriva en accionescon poca planificación, esporádicas, efímeras y desvinculadas de la 

naturaleza poblacional, los perfiles de entrada y la situación de vulnerabilidad que supone 

la migración forzosa causada por una situación de persecución que atenta contra la vida. 

Por ello, la atención a esta población se caracteriza por ser desarticulada, y depende en 

gran medida de organizaciones no gubernamentales. 

Además de ello, no existe una comprensión unificada y clara como Estado ni como 

institucionalidad pública respecto a qué es ser persona refugiada y que implica a nivel 

psicológico, social y cultural. La mayor distinción que se puede encontrar es de migrante, 

lo cual deshistoriza a las personas. Esto ha conducidouna revictimización en la atención, 

debido al desconocimiento y misticismo que supone la figura. Esto, igualmente se ve 

reflejado en la inexistencia de datos que puedan dar fe de la situación nacional de la 

población refugiada sobre el acceso a servicios. 

Por ello, uno de los primeros problemas a los que se enfrenta la población refugiada para 

regular su estatus migratorio en el país es el alto costo de la documentación. Considerando 

el panorama actual de cambio de perfil poblacional, ya que para el 2003 la población 

colombiana constituía el 81,7 % del total de solicitudes de refugio, y el Triángulo Norte 

(El Salvador, Honduras y Guatemala) eran apenas el 1,3 %, al 2014 las solicitudes 

colombianas alcanzaban apenas el 38,5 % (546 personas), y el Triángulo Norte el 28 % 

(399 personas), lo que evidencia, el alza en las solicitudes de esta región centroamericana. 

Desde el posterior gráfico se puede visualizar el crecimiento de solicitudes del Triángulo 

Norte. 
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Colombia una lista con 10 000 nombres de personas refugiadas colombianas a quienes se 

les había otorgado una visa de ingreso al país entre el año 2000 y 2002. 

Los titulares nacionales e internacionales destacaban al respecto: 

“Personaje del día: Fernando Berrocal”25 

Diario La Nación. Costa Rica. 21 de setiembre, 2006. 

“Ministro de Seguridad investiga 10.000 visas dadas a refugiados”26 

Diario La Nación. Costa Rica. 21 de setiembre, 2006. 

“ACNUR niega que exista corrupción en visas para refugiados colombianos en Costa Rica”27 

Diario El Tiempo. Colombia. 24 de setiembre, 2006. 

 

La segunda omisión cometida por un alto jerarca de la administración pública 

costarricense compete a las declaraciones brindadas por el actual presidente Luis 

Guillermo Solís Rivera, quien declaró públicamente que no permitiría la entrada de 

personas de origen sirio a Costa Rica: 

En el caso de los refugiados sirios estamos en una zona cultural completamente 

distinta a la suya, no existe una comunidad de referencia que les pueda dar 

acogida, nosotros tenemos como país multicultural comunidades de muy diferente 

origen, pero los sirios no son una de esas comunidades y por lo tanto cualquier 

grupo de personas que venga desde Siria no encontraría en Costa Rica ni el cobijo 

sociológico, ni el cobijo religioso, ni el cobijo cultural que requieren para hacer 

una vida normal (. . . .) Prefiero seguir teniendo una política muy seria, muy 

responsable y muy bien articulada en el manejo de migrantes y de asilados 

políticos, quiera Dios cada vez haya menos, y no ponernos a jugar de hacer actos 

                                                 
25http://www.nacion.com/nacional/Personaje‐dia‐Fernando‐Berrocal_0_856114415.html 
26http://www.nacion.com/sucesos/Ministro‐Seguridad‐investiga‐visas‐refugiados_0_856114446.html 
27http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS‐3255576 
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simbólicos, con personas que tienen necesidades muy grandes y expectativas muy 

grandes que terminan en un país que no es el propio y condenados a la 

discriminación. (Solís, 11 de setiembre, 2015) 

Los titulares nacionales destacaban lo siguiente: 

“Costa Rica no recibirá refugiados sirios”28 

Diario La Prensa Libre. Costa Rica. 11 de setiembre, 2015. 

“Presidente de Costa Rica cierra las puertas a refugiados sirios por “diferencias 
socioculturales y religiosas””29 

Diario El Mundo. Costa Rica. 11 de setiembre, 2015. 

“Gobierno descarta ofrecer refugio a inmigrantes sirios”30 

Diario crhoy. Costa Rica 11 de setiembre, 2015. 

 

Estas palabras fueron dadas en un contexto donde se mediatizó de forma exacerbada el 

tema de las repercusiones de la guerra en Siria. Las palabras del presidente Luis Guillermo 

Solís no sólo fomentaron comentarios xenófobos por parte de la opinión pública, sino que 

reprodujo desconocimiento colectivo en torno a los compromisos asumidos desde el 

marco jurídico internacional, el cual dicta que ante fundados temores, una persona puede 

solicitar protección internacional ante un Estado que haya ratificado la Convención de 

Ginebra. 

Este acontecimiento denota contradicción discursiva en cuanto al objetivo país en 

reconocerse como un país diverso: multiétnico y pluri-cultural. Ya que a lo sucedido le 

precedía la reforma al Artículo 1 de la Constitución Política Nacional, según un proyecto 

de ley presentado en 1998 por Joyce Sawyer, donde el presidente secundaba el hecho, y 

declaraba sobre el aporte que hace que hacen las diversas etnias al país: “Saludamos y 

celebramos que las y los diputados dieran este gran paso, que reconoce a Costa Rica como 

                                                 
28http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/39896/382/costa‐rica‐no‐recibira‐refugiados‐sirios 
29
http://www.elmundo.cr/presidente‐de‐costa‐rica‐cierra‐las‐puertas‐a‐refugiados‐sirios‐por‐diferencias‐

socioculturales‐y‐religiosas/ 
30http://www.crhoy.com/archivo/gobierno‐descarta‐ofrecer‐refugio‐a‐inmigrantes‐sirios‐2/nacionales/ 
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cuna de múltiples culturas y etnias, las cuales han enriquecido y engrandecido a nuestro 

país, y lo seguirán haciendo.”31 

En el marco de la crisis migratoria, posterior a estos dos hechos, continuaron las 

ambivalentes actuaciones y discursos de parte del primer mandatario. En donde subrayaba 

que la necesidad de atención y de permitir que a personas asentarse en un lugar que les 

facultara vivir mejor, y dónde enfatizaba que no se podría confundir una situación 

humanitaria con una geopolítica; sin embargo, dispone la salida de Costa Rica del SICA y 

cierra las fronteras a las cubanos y cubanas que transitaron hacia el para continuar su viaje 

hacia Estados Unidos.  

A continuación una sucesión de titulares destacados en medios nacionales e 

internacionales: 

"Solís subraya situación humanitaria de cubanos y critica postura de Nicaragua"32 

Diario 14 y medio. Cuba. 17 de noviembre, 2015. 

Hay que mantener la vista en la gente, son personas que necesitan ser atendidas en su ansiedad y 
protegidas en su necesidad (. . .) demás de las obligaciones internacionales que están siendo 
atendidas, estamos haciendo un esfuerzo para que las condiciones humanitarias sean garantizadas, 
eso significa techo, abrigo, comida agua y necesidades emocionales. 

“Presidente de Costa Rica dice que seguirá dando visas de tránsito a cubanos”33 

Diario El Nuevo Herald. Cuba. 20 de noviembre, 2015. 

“No vamos a suspender la entrega de visas de tránsito por el país, aunque nos quedemos solos, 
Costa Rica no cambiará su política de lucha contra el tráfico de personas (. . .) es un asunto 
humanitario, no un problema de carácter geopolítico” 

“Costa Rica rompe con el SICA y cerrará el paso a migrantes cubanos”34 

Cadena Deutsche Welle. Alemania. 19 de diciembre, 2015 

En este contexto, el presidente Solís confirmó el retiro de Costa Rica de los foros políticos del 
SICA y justificó la decisión con la falta de solidaridad ante el problema migratorio que enfrenta su 

                                                 
31http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/37517/364/costa‐rica‐sera‐declarada‐multietnica‐y‐
pluricultural 
32http://www.14ymedio.com/internacional/Solis‐subraya‐situacion‐humanitaria‐
Nicaragua_0_1891010893.html 
33http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america‐latina/cuba‐es/article45699771.html 
34  http://www.dw.com/es/costa‐rica‐rompe‐con‐el‐sica‐y‐cerrar%C3%A1‐el‐paso‐a‐migrantes‐cubanos/a‐
18929117 
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país y la negativa de Nicaragua, de Guatemala y de Belice, de permitir el paso de unos 6.000 
inmigrantes cubanos por su territorio. 

“Migración africana: Gobierno enfrenta crisis con más preguntas que respuestas”35 

La Nación. Costa Rica. 20 de abril, 2016. 

“Estamos considerando acciones diplomáticas en el frente latinoamericano, tanto en la OEA 
(Organización de Estados Americanos) como en la CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños), y esperaríamos que en los próximos días podamos desarrollar esa 
parte de nuestras obligaciones, porque este no es un problema de Costa Rica y de Panamá,” dijo 
ayer Solís en conferencia de prensa en Casa Presidencial. 

“Africanos con paso libre, Fuerza Pública y Migración retiran retenes”36 

Diario El Mundo. Costa Rica. 7 de mayo, 2016. 

“La decisión de arriba (de Luis Guillermo Solís) es no detener a nadie, que sigan su viaje, nosotros 
no tenemos policías para controlar tanta gente” sostuvo el oficial (. . . .) Con este panorama los 
africanos tienen paso libre para continuar hacia Nicaragua, buscando su destino final en Estados 
Unidos. 

“Los migrantes olvidados: miles de africanos permanecen varados en Costa Rica”37 

Cadena Univisión. Estados Unidos. 8 de junio, 2016. 

Las autoridades costarricenses, que han pedido en foros internacionales cooperación de otros 
países para atajar la crisis, a veces parecen hacerse los de la vista gorda ante la decisión de algunos 
migrantes de seguir por su cuenta la ruta del norte hasta Estados Unidos. 

“Entrevista: Migrantes generan tensiones en Costa Rica”38 

Diario 20 minutos. Estados Unidos. 23 de setiembre, 2016. 

El presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís dijo el viernes que los aproximadamente 4.000 
migrantes haitianos y africanos que se encuentran varados en su país generan "tensiones sociales 
significativas" en la zonas pobres continentales en las que se encuentran debido a diferencias 
culturales con los costarricenses (. . . .) "Los niveles de cansancio que tienen las comunidades 
(costarricenses) y las diferencias entre los dos flujos (migratorios) son tan grandes que hay una 
gran resistencia", indicó. 

 

                                                 
35http://www.nacion.com/nacional/politica/Migracion‐Gobierno‐enfrenta‐preguntas‐
respuestas_0_1555844428.html 
36 http://www.elmundo.cr/africanos‐paso‐libre‐fuerza‐publica‐migracion‐retiran‐retenes/ 
37http://www.univision.com/noticias/inmigracion/los‐migrantes‐olvidados‐miles‐de‐africanos‐
permanecen‐varados‐en‐costa‐rica 
38 http://www.20minutos.com/noticia/61745/0/entrevista‐ap‐migrantes‐generan‐tensiones‐en‐costa‐rica/ 
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Por otra parte, se encuentra que una segunda omisión en estrecha relación con la anterior, 

refiere a la poca claridad institucional sobre sus competencias y el alcance de su 

intervención con la población refugiada. Esto además se vincula con la comprensión de 

derechos humanos sujetos a la pertenencia a una ciudadanía.  

Producto de estas omisiones, a pesar de que Costa Rica es un país con una alta y diversa 

afluencia de flujos migratorios, ha tenido tres leyes que regulan el tema, dos de ellas 

tendientes al control y a la restricciónde entrada de personas migrantes y con carente 

contenido en referencia a población refugiada. Además, no es sino hasta el año 2010 que 

entra en vigencia la legislación más reciente, la única con enfoque de derechos, la cual que 

declara la materia migratoria de interés público para el país. 

A nivel histórico, Costa Rica ha carecido de una política formalmente estructurada, que 

integre los diversos servicios del Estado que dan respuesta a las personas refugiadas. 

Desde el año 1999 la Sala Constitucional recomendó mediante la Resolución 01312 la 

creación de una política migratoria, pero fue hasta el año 2013 que esta es elaborada y 

publicada.  

Importante mencionar que desde su formulación, se estableció la existencia de una 

Comisión Técnica (conformada por las mismas instituciones que tienen representación en 

el CNM) que velaría por su evaluación y seguimiento. No obstante, a tres años de haber 

entrado en vigencia, la política no ha sido evaluada y tampoco cuenta con una instancia 

que monitoree su ejecución. Además, este documento insta a la creación de foros anuales 

en donde las instituciones públicas discutan logros y desafíos en torno a la 

implementación de acciones para con la población migrante y refugiada, mas a la fecha 

ninguno de estos proyectos se ha realizado. 

Tampoco se ha establecido por parte del CNM el Plan de Acción de la PMI, razón por la 

cual, no hay metas establecidas según las competencias de las instituciones que deberían 

dar atención a la población. Lo cual, además, permite a las instituciones justificar la 

ausencia de acciones o protocolos de atención para la integración de la población 

refugiada.  
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Ante ello, es importante mencionar, que la forma de diseñar y gestionar los servicios, se 

evidencia que no hay claridad de cuales son entonces las capacidades y limitaciones de la 

institucionalidad pública para dar respuesta a los compromisos internacionales ratificados. 

Uno de los más claros ejemplos en las debilidades de la gestión institucional, se 

encuentran las dificultades enfrentadas por la DGME para disponer de sus fondos, ya que 

la figura del fideicomiso ha generado una serie de trabas para la destinación del dinero. El 

Fondo Social Migratorio se creó para el trabajo de proyectos con personas migrantes y 

tiene su génesis a partir de la actual legislación migratoria, su carácter es de índole 

solidario, esto quiere decir que toda persona que realiza gestiones migratorias aporta una 

suma a dicha cartera, esto implica que el dinero proviene tanto de nacionales como 

extranjeros; sin embargo, a la fecha este dinero no ha podido ser ejecutado ya que el 

criterio de utilización debe darse de manera unánime. 

Finalmente, se destaca una tercera omisión, el cual refiere a la no asunción de los 

compromisos ratificados, ya que la atención de la población refugiada es adjudicada al 

tercer sector, de estos son transferidos 

Acciones Transferidas a Otros Actores 

En el proceso de estudio se identificó que con el cese de las labores del PRIMAS, el 

DIGEPARE y el CONAPARE, el Estado costarricense ha delegado acciones sustantivas 

en la atención de población refugiada, principalmente en dos entidades: ACNUR como 

agencia de cooperación internacional y ACAI. Estas entidades no sólo han tenido una 

participación activa en el desarrollo de procesos de mejora a nivel estatal en el tema de 

refugio, sino que han incidido en la exigencia de respuestas a necesidades y demandas de 

la población. 

Tanto ACNUR desde su establecimiento en Costa Rica, como ACAI desde inicios de la 

década de los 90, han tenido un papel determinante en el financiamiento y ejecución de 

procesos en favor de la población refugiada en Costa Rica. Por su parte, ACNUR ha 

desarrollado un papel fundamental en la elaboración de la PMI y la PIMR, y diferentes 

documentos relativos a la población refugiada.Su labor ha sido tal que este organismo 
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internacional ha sido reconocido por la DGME como ente rector en la materia. Por su 

parte ACAI, como agencia implementadora de los programas del ACNUR atiende a la 

población solicitante y refugiada.  

Dentro de las principales labores que realizan estas entidades se encuentra la atención 

psicológica, legal y social. En el área psicológica se efectúan valoraciones, referencias, 

asesorías, acompañamiento, intervención en crisis y terapia individual, de pareja y 

familiar. El propósito es favorecer la autosuficiencia y la integración local. Además, en 

caso de necesidad se cubren los gastos de valoración y atención psiquiátrica. 

Por parte del tema legal, las labores van inclinadas a la asesoría y orientación en el tema 

de refugio y temas colaterales para la defensa de los derechos de la población solicitante 

de refugio y población refugiada, se aboca también a apoyar a las personas en el proceso 

de compleción de expediente con la elaboración de declaraciones juradas y se brinda 

información sobre el proceso a seguir y las instancias a las cuales recurrir, también se 

brinda asesoría en la elaboración de Recursos de Amparo para la exigibilidad de derechos. 

Desde el área social, se realizan procesos de acompañamiento de la población mediante 

orientación básica en diversos temas para contribuir al proceso de integración local, se 

realizan valoraciones socioeconómicas en favor de dar asistencia económica y material, la 

cual se brinda de acuerdo a rubros preestablecidos de acuerdo a la canasta básica 

costarricense. Además, se formalizan coordinaciones interinstitucionales y se hacen 

efectivos los convenios con la CCSS, el MEP y el CONARE. Otra labor de esta área es la 

especialización en tema de violencia basada en género, donde se realizan grupos de apoyo 

así como seguimientos en atenciones individuales, dentro de los grupos de trabajo está el 

de personas adultas mayores donde se propicia la actividad física y mental. 

Como se mencionó en líneas anteriores, ACAI desarrollan un programa llamado Modelo 

de Graduación, el cual es parte de los programas de Soluciones Duraderas del ACNUR. 

Constituye el programa estrella de la agencia, este busca por medio el emprendimiento y 

empleo facilitar espacios y herramientas para que las personas refugiadas mejoren sus 

condiciones de vida mediante el desarrollo de una mini o pequeña empresa o bien un 

empleo estable. 
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Además, como parte de los procesos de sensibilización ACAI y ACNUR brindan 

capacitaciones sobre refugio a entidades públicas y privadas. Además han realizado 

campañas nacionales de sensibilización como #SerRefugiadoEsComoSerTico las cuales 

buscan difundir lo que significa ser una persona refugiada y con ello, reducir los 

estereotipos que se construyen entorno a esta población. 

Aunado a ello, el ACNUR realiza cabildeo para concretar acuerdos con otros entes 

estatales o privados con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas 

solicitantes y refugiadas. Igualmente, el ACNUR divulga información mediante sus redes 

sociales y página principal para llegar a un mayor número de personas, así como facilitar 

el acceso a la información. 

Aciertos, Áreas de Mejora y Desafíos para la institucionalidad pública 

Desde lo elaborado anteriormente para esta parte del capítulo corresponde destacar los 

aciertos, desafíos y áreas de mejora en torno a las acciones del Estado costarricense en 

materia de refugio en el período 2002-2014. 

Primeramente, como aciertos se reconocen: 

- La importante labor que realiza la DGME para que las personas inmigrantes logren 

regularizar su estatus migratorio y documentar a las personas inmigrantes con una 

carnet único y de calidad, ya que este es el primer paso para la integración de las 

personas. De esta manera, evitar la (re)victimización de la población con situaciones de 

detención de personas debido a la falta de portación de identificación, o por 

acusaciones de falsificación de documentos, como sucedía en años pasados (Sara 

Castillo, comunicación personal, 21 de abril, 2016). 

- La propuesta de reformular la Ley N° 8764 para evidenciar mayormente el refugio con 

la elaboración de un capítulo exclusivo, constituye una importante esfuerzo por 

responder al contexto nacional y los nuevos retos de los dinámica migratoria, y por 

continuar avanzando hacia la creación de mecanismos para garantizar la integración de 
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las personas refugiadas, que les permita tener un respaldo legal ante cualquier violación 

de derechos. 

- Contar con un Reglamento para población refugiada y apátrida que ratifique los 

principios básicos que deben aplicarse para su atención: no devolución, no 

discriminación, confidencialidad, discrecionalidad, manejo ético de la información, no 

solicitar documentación o requisitos para la atención, reunificación familiar; así como 

responder con enfoque diferenciado y detallar los recursos (revocatoria y apelación) de 

los que la población refugiada puede hacer uso para el reconocimiento de la figura. 

- La labor del Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada, que ha sido una 

instancia con 11 años de experiencia que además ha logrado colocar la voz de sociedad 

civil y posicionarse ante el Estado costarricense como un ente de consulta sobre 

población migrante y refugiada, y que además ha constituido un ente de diálogo, 

intercambio y recomendación institucional y organizacional importante. 

- La existencia de la Dirección de Protección Especial de la DHR como uno de los 

mayores recursos para la población refugiada y solicitante para presentar denuncias, 

ante dificultades con los trámites ante la DGME, de reconocimiento del documento, 

acceso a servicios, y que sean atendidas en función de facilitar la integración de las 

personas solicitantes y refugiadas. 

- La labor desempeñada por la CONAMAJ en las últimas dos décadas, por posicionar 

nacional e internacionalmente la población refugiada como una población de interés del 

sistema judicial, por los esfuerzos de capacitar y sensibilizar el personal de la 

institución, por la elaboración de la política y de los esfuerzos por garantizar el respeto 

de lo que implica ser una persona refugiada. 

Por su parte, se proponen como aspectos de mejora, los siguientes:  

- Gestión de los fondos migratorios. Como se mencionó anteriormente, aunque para este 

momento el tema financiero para la DGME no resulta un problema en sí mismo, han 

presentado muchas dificultades para ejecución de los diferentes fondos, por ello, no es 

solo necesario buscar una designación porcentual fija con la reforma que se busca a la 
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Ley N° 8764 destinada a la ejecución de proyectos en beneficio de la población 

refugiada, sino que es inminente buscar un mecanismo que les permita tener mayor 

control sobre la gestión y designación de estos fondos.  

- La labor del TAM. Aunque constituye un aspecto positivo para la descentralización de 

la toma de decisiones, también hay que rescatar que no es de carácter permanente, lo 

que implica que las solicitudes de refugio no sean atendidas en el plazo establecido, lo 

cual genera demoras en la regularización del estatus migratorio. El lapso establecido de 

tres meses está siendo superado hasta por nueves meses. 

- El tiempo establecido para la entrega del permiso laboral. El cual se otorga bajo los 

términos de silencio administrativo de la Ley de Administración Pública costarricense, 

es decir, tres meses posteriores a la compleción del expediente por parte de la persona 

solicitante. Ante las dificultades que este carnet supone para la población refugiada y la 

gran cantidad en espera de resoluciones es necesario que se sesione con la Comisión de 

Visas Restringidas y Refugio más regularmente. Además, el postergar el permiso de 

trabajo supone una contradicción a los principios de Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención de Ginebra ya que establecen que las personas 

tienen derecho al trabajo como mecanismo fundamental para el desarrollo y 

satisfacción de necesidades básicas. 

- La difusión a los documentos que provee la DGME. Debido a las dificultades que 

enfrenta la población en cuanto al DIMEX, al carnet de solicitante y al permiso 

temporal de trabajo, es necesario dar a conocer los documentos, no solo a los niveles 

gerenciales de las institucionales sino operativos, administrativos y de atención que es 

donde se presentan las mayores trabas para el acceso a servicios (créditos y demás 

trámites bancarios, acceso a empleos, acceso en salud en el nivel de atención primario, 

y convalidación de títulos). Asimismo, divulgar los derechos de la población 

inmigrante, solicitante y refugiada. 

- El establecimiento de mayores y mejores vínculos con la institucionalidad nacional. 

Esto para brindar referencias directas, especialmente con el sistema de asistencia 

nacional, como por ejemplo IMAS, FONABE, INVU, Régimen de Pensiones de la 
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CCSS, entre otros. Es importante que con referencia a lo anterior, el CNM, no solo 

sesione más, sino que tenga mayor organización y vinculación, que desde ahí se 

empiecen a gestar las vinculaciones y generar los proyectos y programas.  

- Los trabajo de sensibilización. Es necesario que la DGME se aboque a implementar 

estos procesos tanto hacia dentro como hacia afuera, ya que según la Dirección de 

Integración, han recibido muchas críticas por el trabajo que se realiza desde la Migra-

móvil, por ello, es fundamental empezar con procesos a lo interno, promover mayor 

sensibilización hacia las poblaciones inmigrantes, desmitificar y difundir información, 

y que de igual modo, los funcionarios y funcionarias sean entes multiplicadores ante la 

sociedad costarricense, y esta sensibilización pueda impactar en la atención directa que 

se brinda. 

- Las labores propias de la DGME. Es necesario que estén en consecuencia con la 

política migratoria misma, ya que la reducción dada del refugio ha impedido que se 

ejecuten acciones que estén en mayor concordancia con su objetivo de integración y de 

promoción de las migraciones como motor del desarrollo. Además, promover y proveer 

de capacitaciones a las instituciones nacionales para la transversalización de la política 

para que dentro de la gestión y planificación se contemple el tema migratorio y se 

puedan operacionalizar acciones en favor de la población.  

Por último, los mayores desafíos determinados para la institucionalidad pública son: 

- Responder al refugio como figura declarativa, se deben generar discusiones para 

repensar si realmente la figura se está asumiendo como tal, de lo contrario, idear 

mecanismos para responder a ese principio. El desafío se halla en la inexistencia de 

marcos de referencia tangibles o en el imaginario que planteen como responder a ello.  

- Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, para evitar estancamientos en 

el avance hacia la integración de las personas solicitantes, refugiadas e inmigrantes en 

general, es necesaria la revisión consciente de procesos para identificar su 

funcionamiento y su forma de respuesta a las necesidades de las personas y al contexto 

en el que se desarrollan. Por ello, también es necesario repensar los procesos para 
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brindar atención adecuada a la diversidad de la población refugiada, y a los nuevos 

perfiles de ingreso. 

- Asumir las responsabilidades por parte del Estado costarricense. La operacionalización 

del marco jurídico-político es lo que ha supuesto mayores dificultades, lo cual 

repercute directamente en la cotidianidad de la población. Por ello, la asunción de sus 

responsabilidades, las cuales han sido, en su mayoría, no asumidas o desplazadas hacia 

el tercer sector supone mayor desafío y mayor urgencia para la institucionalidad 

costarricense. Ante la volatilidad de los recursos de las organizaciones no 

gubernamentales y de sus financiamientos, es imperativo que el Plan de Acción de la 

PMI establezca una red institucional funcional con los respectivos mecanismos de 

seguimiento, evaluación y sanción para el intercambio no sólo de experiencias, sino del 

funcionamiento institucional para buscar estrategias para el establecimiento y 

mejoramiento de la ejecución de acciones. 

- Abogar para que la institucionalidad pública tenga mayor y real participación en la 

elaboración de política migratoria, tanto para considerar sus aportes como para que se 

apropien del proceso y pueda haber mayor compromiso. De igual modo, es imperativa 

mayor representación de población solicitante y refugiada para que aporten desde su 

perspectiva como organización, en el caso de ACAI, que se dedica a la atención y 

asistencia de población solicitante y refugiada. 

- Ante la necesidad de asumir los compromisos internacionales y de responder al 

contexto actual, es fundamental desarrollar discusiones alrededor de la categoría 

“violencia generalizada” como un motivo para reconocer el refugio, ya que 

considerando la creciente situación de violencia por las maras en el Triángulo Norte y 

los conflictos bélicos en Siria, hay situaciones de amenaza por contexto, y sin la 

apropiación de esta categoría se están excluyendo de la protección a las personas 

refugiadas por esta causa, existiendo tanto el elemento objetivo como subjetivo que lo 

justifica.  

- Buscar la forma de que el Foro sobre Población Migrante y Refugiada, se instituya en 

una instancia con mayor beligerancia, debido a su papel elemental como ente 
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consultivo y recomendativo y su legitimación ante el aparato estatal. El desafío está en 

que cada miembro pueda, no solo identificar a lo interno de su institución debilidades 

en torno al cumplimiento de la política migratoria, sino que pueda incidir en los niveles 

de gestión y planificación institucional para corregir dichas debilidades. 

A modo de cierre, se identifica que el servicio más consolidado por parte del Estado, son 

las acciones que giran alrededor del trámite para la regulación migratoria ya que se han 

realizado importantes esfuerzos con programas como Rutas de Integración, la Migra-

móvil y el establecimiento de recursos de apelación que ante respuestas negativas, 

permiten a las personas exponer las razones por las cuales debería ser reconocida como 

una persona refugiada. 

A modo de síntesis, este capítulo demuestra que históricamente, el accionar institucional 

se ha destacado por la inexperiencia e improvisación, así como por la paulatina reducción 

del Estado, como por ejemplo en el cese de labores del DIGEPARE, CONAPARE y 

PRIMAS y el traslado de responsabilidades hacia el tercer sector. 

Dentro del periodo de estudio, la institucionalidad pública ha generado acciones para 

brindar atención a las personas refugiadas; sin embargo, estas poco se dirigen a facilitar la 

integración de la población refugiada, ya que, como se mencionó en líneas anteriores, 

estas se han caracterizado por tener serios problemas de gestión: han sido esporádicas, 

efímeras, descontextualizadas, desarticuladas y poco planificadas. A modo de ejemplo, 

cita la PIMR,ya que como único esfuerzo institucional por operacionalizar y transversar el 

refugio dentro de los procesos de gestión y planificación, para propiciar y garantizar el 

acceso de la población migrante y refugiada a los servicios públicos, evidencia el vacío 

institucional en los otros poderes de la república. 

Por otra parte, aunque no se puede aseverar que la institucionalidad pública tenga poco 

presupuesto para generar acciones para la atención refugiada, ante las dificultades que ha 

supuesto la utilización de los fideicomisos, y es evidente que las agencias de cooperación 

han tenido un papel fundamental sin el cual muchos de los programas desarrollados no 

fueran posibles, ya que es evidente que los significativos aportes de estas agencias no sólo 
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a nivel económico, sino también técnico. Sin embargo, no se puede obviar el traslado de 

responsabilidades de entidades públicas a la sociedad civil.  

Una particularidad que distingue el periodo de estudio, es que en términos de agenda 

política de los gobiernos de turno no colocan como prioridad a la población refugiada. A 

pesar de lo anterior, en la administración Arias Sánchez fue donde mayormente se 

concretaron acciones fundamentales como los Informes de Migración, los cuales pudieron 

constituirse en insumos de vital importancia para la toma de decisiones, ya que buscaban 

reflejar la realidad de la población. Sin embargo, al concluir este periodo es que también 

cesa el desarrollo de tales acciones. Esto permite apuntar a que hay una correlación entre 

la sensibilización de altos mandos institucionales ante el tema migratorio y la creación de 

estrategias de integración social, además impacta en la forma de gestionar los servicios 

públicos y la toma de decisiones alrededor de la atención a la población refugiada.
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
________________________________________________ 

Conclusiones 

A continuación se presentan las principales conclusiones producto del proceso de 

investigación. Primeramente, subrayar que se identificaron tres momentos que marcan la 

temática del refugio: 

1. El primero, definido por el aumento en la entrada de personas refugiadas al territorio 

costarricense para el año 2000, mayormente de nacionalidad colombiana, debido a la 

intensificación del conflicto interno de ese país, lo que marcó un punto de inflexión en 

la recepción nacional de personas refugiadas. 

2. El segundo, refiere a las discusiones generadas alrededor de las migraciones y la 

necesidad de crear un marco legal respetuoso de los derechos humanos en favor de la 

integración de las personas inmigrantes y refugiadas al país. Esto derivó en la 

promulgación de la segunda Ley de Migración y Extranjería N° 8487. Aunque esta ley 

establecía una garantía constitucional del refugio, no cumplió con las expectativas ya 

que era severa y restrictiva frente a la realidad migratoria costarricense. 

3. Las discusiones generadas por el contenido de la Ley N° 8487 condujo al tercer 

momento, el cual refiere a la formulación de la Ley General de Migración y 

Extranjería N° 8764, debido al reconocimiento de las migraciones como un motor para 

el desarrollo nacional y a su visión de las personas refugiadas como sujetas de 

derechos con necesidades especiales de protección. La Ley N° 8487, a diferencia de la 

anterior, se basa en un enfoque de derechos, sitúa las bases para establecer una política 

migratoria en fomento de la integración de la población migrante y refugiada al país, 

y, motiva la construcción de una política migratoria consultiva y participativa con el 
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involucramiento de sociedad civil. 

Históricamente, la positivación de los derechos con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos ha reconocido la facultad humana a salir de un país, más no el ingreso a un 

territorio extranjero, es decir, hay una legitimación del derecho a emigrar, pero no a 

inmigrar. Dentro de este marco de comprensión, los Estados nacionales fijan normas 

respecto al ingreso, egreso y permanencia de personas al territorio para procurar mantener 

su soberanía. Los procesos de exclusión que enfrenta la población refugiada, y migrante 

en general, son producto de la comprensión tradicional de derechos sujetos a la 

ciudadanía, el reto está, entonces en visualizar y emprender acciones desde una visión 

alternativa donde la ciudadanía no sea un requisito para el ejercicio de los derechos. 

El refugio, debido a su carácter forzado, obliga a las personas a abandonar su cotidianidad, 

con todo lo que ello implica, despoja del sentido de pertenencia a una comunidad política, 

lo cual no cambia con el arribo a un país receptor. Por ello, la integración, entendida desde 

un marco tradicional de referencia, es reducida a la posibilidad de regular la situación 

migratoria en un Estado, sin garantizar procesos estatales que busquen la promoción de 

herramientas para la independencia de las personas, y que provea procesos de asistencia 

social que la población necesita ante las situaciones que les vulnerabiliza, respetuosos de 

la diversidad e historicidad poblacional. 

Para el caso particular costarricense, los intereses y valores del modo de producción 

capitalista en su fase neoliberal y la ideología dominante han impregnado la forma de 

entender y abordar la figura, con lo cual se deshistoriza y parcializa la comprensión de la 

realidad de las personas refugiadas. Primeramente, el carácter humanitario de la figura 

invisibiliza que el sistema productivo es el que genera las situaciones de amenaza por las 

que las personas se ven forzadas a huir, y es utilizado como una herramienta para 

garantizar la legitimidad del Estado respecto a las decisiones tomadas y acciones 

desarrolladas. De este modo, se perpetúan la desigualdad y la exclusión, ya que exime al 

Estado como ente garante de derechos y lo desresponsabiliza del cumplimiento de sus 

compromisos. 
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Igualmente, las transformaciones del sistema económico impactan directamente en la 

reconfiguración estatal, y su progresiva reducción, lo que se traduce en el Estado como 

ente reproductor de los intereses del modo de producción, y por ello las entidades que en 

él se desenvuelven como ONG y Organismos de Cooperación Internacional. 

A pesar de compartir una línea ideológica de derecha, cada periodo de gobierno estudiado 

le imprimió un carácter diferenciado a la asunción de compromisos y ante el hecho de 

haber asumido compromisos con la comunidad internacional y nacional se debe brindar 

protección y atención a las personas refugiadas. Sin embargo, el proceso de investigación 

develó que en los cuatro periodos analizados se ha invisibilizado a la población en las 

agendas de gobierno. 

Asimismo, la visión del enfoque de capacidades impregnada en la agenda política 

costarricense perjudica significativamente a la población solicitante y refugiada, no 

solamente porque aparecen omisas, sino porque además hay una importante 

individualización de las manifestaciones de la Cuestión Social, la responsabilidad de los 

sujetos de su condición y la desresponsabilización de las instituciones y la misma 

estructura de las condiciones de desigualdad y exclusión que vulnerabilizan a estas 

personas. Ello con el evidente traslado de responsabilidades al tercer sector, hace emerger 

la intención del Estado como un ente fiscalizador y no como garante de derechos. 

Por esto, el enfoque de capacidades es una de las herramientas funcionales para la 

reproducción del sistema, el cual es de aplicación generalizada en los PND, en la PMI, en 

la operacionalización de acciones estatales, ejecución de acciones por parte de las ONG y 

Organismos Internacionales. Por eso, la integración de las personas refugiadas ha sido 

comprendida y reducida a la regulación migratoria por parte de la institucionalidad 

pública, y el fomento del desarrollo de habilidades, herramientas y capacidades laborales 

por parte del sector privado. 

Por su parte, la ideología dominante también impacta en la concepción de desarrollo, allí 

es evidente la relación Estado-Sociedad Civil; una de las expresiones más notables, es la 

participación, casi exclusiva, de un Organismo Internacional en los procesos de consulta, 

elaboración de política y de legislación. Debido a esto, el marco político migratorio tiene 
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una marcada tendencia a consolidar una economía de emprendimiento, apoyada en un 

Estado que paulatinamente avanza hacia el afianzamiento del Neoliberalismo, por medio 

de acciones enmarcadas en esta línea de pensamiento. 

Los valores neoliberales afectan directamente la posición predominante del Estado frente a 

las inmigraciones y la ideología dominante que se mimetiza en la opinión popular 

(retomada en líneas anteriores) sobre las personas refugiadas. Lo que resulta en discursos 

y hechos cargados de prejuicios, mitos y xenofobia para con la población, que le abstraen 

el carácter histórico al sujeto y a la sujeta. Es importante subrayar que la concepción sobre 

las inmigraciones y el refugio, no ha sido estática, sino que se ha encontrado sujeta a 

eventos internacionales y paradigmas de derechos humanos y desarrollo, los cuales, a su 

vez, responden a distintos procesos estructurales: sociales, culturales, económicos y 

políticos. 

Costa Rica cuenta con un nivel formal (marco jurídico-político), aunque con limitaciones, 

amplio y con aspectos fundamentales para la integración de las personas refugiadas. Sin 

embargo, en su operacionalización (marco institucional) es donde se encuentran 

dificultades para concretar los compromisos acogidos, lo cual genera contradicción y 

desfase entre ambos niveles de gestión de la política social.  

Dicha forma de gestión, además, se devela en la falta de articulación institucional desde lo 

público y la transferencia de responsabilidades estatales hacia el tercer sector. Que con 

ello, el adjudicar de la manera que se hace las labores para con la población refugiada a 

una ONG y un organismo de cooperación internacional constituye un riesgo para la 

atención de la población, debido a la volatilidad de recursos de estas entidades. 

Los diferentes principios neoliberales destacados no solo han fomentado la reducida 

atención que se ha brindado a la población refugiada, cubriendo apenas un “mínimo” de 

necesidades, sino que se ha desligado de los compromisos tomados. El Estado 

costarricense como receptor de población refugiada y ente garante de derechos, no puede 

perder su papel protagónico ni ceder sus responsabilidades. Debido al carácter efímero que 

tienen las organizaciones no gubernamentales como las agencias de cooperación 
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internacional, la relación del Estado con estas entidades, se debería abocar a tomar 

sugerencias, aprender de su experiencia y buenas prácticas, para buscar su independencia. 

Es evidente la brecha entre el nivel jurídico, el político e institucional; el marco jurídico 

costarricense se diluye al ser operacionalizado en políticas públicas, y mayormente al ser 

plantearse la ejecución de la política migratoria. De este modo, las acciones no tienen una 

clara correspondencia en lo planteado en el marco jurídico y político, y por ende, no 

responden a las necesidades y demandas que presentan las personas solicitantes y 

refugiadas en el país. 

Se desglosa que la estructura estatal en su proyecto político, económico y social, 

revictimiza a la población solicitante y refugiada, y restringe la posibilidad de construir un 

nuevo proyecto de vida. Ello traducido en el no reconocimiento del refugio como figura 

declarativa, la demora de los trámites institucionales, o procesos donde la población debe 

recurrir para su atención, en las dificultades para acceder a diferentes servicios. Además, 

esta estructura se encuentra permeada por el enfoque de control y restricción de flujos 

migratorios, lo que contradice al Derecho Internacional Humanitario (uno de los más 

evidentes ejemplos es el desconocimiento de la categoría violencia generalizada como 

causa de refugio). 

Además, como muestra de la histórica deficiencia en planificación y gestión institucional, 

se ha dado una disminuida continuidad a los procesos institucionales creados en favor de 

la población refugiada; como por ejemplo, el cese del DIGEPARE, PRIMAS y el 

CONAPARE. Se suma a ello, la formulación tardía de una política concreta y la 

inexistencia de un plan de acción, lo que ha impedido articular intersectorialmente 

respuestas a las demandas y necesidades de la población en estudio. 

En síntesis, se concluyó que las acciones para la atención de las personas refugiadas no 

solo son escasas, temporales y desarticuladas, sino que además se desenvuelven en un 

sistema que no está preparado estructuralmente para abordarlas en toda su complejidad. Es 

una evidente contradicción del sistema nacional, que por un lado se establece un marco 

jurídico–político para garantizar los derechos de la población y su integración, y por otro, 
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no hay correspondencia con la estructura institucional y los procesos de gestión que se 

desarrollan, lo cual impide una respuesta consecuente con ese marco normativo formal. 

Además, las acciones han estado mediadas por la concepción jurídica del refugio, alejada 

de una explicación más amplia y teórica de la figura que involucre aspectos, sociales, 

políticos culturales, entre otros. Esta forma de concebir el refugio incide directamente en 

las posibilidades de integración, ya que las reduce a la regulación del estatus migratorio. 

En ello se puede comprender que la mayoría de las acciones estatales en atención a 

personas refugiadas son iniciativas desvinculadas de la naturaleza de la población y del 

contexto actual. 

Por otra parte, el proceso de la tesis develó que las labores realizadas por la DGME son 

poco conocidas, mayormente considerando que las entrevistas establecidas fueron con 

personas insertas en el sistema público y en el área de investigación principalmente. 

Además, es una institución que ha tenido poco protagonismo e incidencia en la generación 

de procesos y en darles continuidad a estos para facilitar la integración de las personas 

refugiadas al país; como por ejemplo en la elaboración de la Ley General de Migración y 

Extranjería N° 8764; la divulgación de los documentos de identidad emitidos; la 

realización de promoción, seguimiento y evaluación de la PMI. 

La poca proactividad y la discontinuidad desde la DGME por promover sus propios 

documentos, impacta directamente en el reconocimiento al DIMEX por parte de los 

funcionarios y funcionarias públicas en los niveles de atención. A pesar de la calidad de la 

tarjeta de identificación que proporciona la institución, no le permite acceder a la 

población refugiada a servicios porque se desconoce, por una parte el documento, y por 

otra los servicios a los que tienen acceso, y por ende, hay una limitación para el ejercicio 

de los derechos como personas residentes en Costa Rica. 

La DGME, como institución, posee conocimiento de las dificultades que afrontan las 

personas para poder cubrir los gastos de este trámite; sin embargo, no se han formulado 

propuestas para buscar alternativas de solución. En la misma línea, se destacan las 

funciones de levantamiento de datos estadísticos sobre la población solicitante y refugiada 

en el país. A nivel general, se observa que estos datos son escasos, desactualizados y poco 
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detallados. Es fundamental para la institución el tener y proveer de datos fidedignos a las 

demás instituciones para poder visualizar a la población y su acceso a servicios. 

Sin embargo, en este aspecto se subrayan buenas prácticas como la Migramóvil y la 

elaboración de un texto sustitutivo de la Ley General de Migración y Extranjería N° 8764 

para su reforma. Este borrador ha incorporado el criterio de la parte técnica de la DGME y 

tercer sector: organismos de cooperación internacional, sociedad civil y empresa privada. 

Como un esfuerzo para darle mayor visibilidad a la población refugiada se elaboró un 

capítulo exclusivo sobre refugio. 

Otra limitación refiere a las dificultades para la inserción laboral que enfrenta la población 

refugiada, pues la Defensoría de los Habitantes atiende denuncias relacionadas con el tema 

debido a diversas situaciones: primero, los vacíos de información por parte de 

empleadores en torno al estatus migratorio; segundo, violación de derechos de la 

población; y tercero, la validez de los documentos de identidad; lo que, evidentemente, 

genera barreras de acceso: los empleadores se aprovechan de la irregularidad migratoria 

para pagar salarios por debajo del mínimo, o bien, se dan situaciones donde no se 

contratan a personas refugiadas pues desconocen que cuentan con permiso de trabajo y la 

posibilidad de ser aseguradas. 

Cabe subrayar que se identificó que el Estado no realiza acciones directas con personas 

refugiadas en programas de inserción socioeconómica o de inserción laboral por 

autoempleo. Estos procesos de trabajo los lleva a cabo ACAI y ACNUR junto a 

fundaciones que se dedican al financiamiento de proyectos por medio de micro-créditos y 

fideicomisos. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos planteados, el proceso de investigación 

permitió su conclusión: se reconocen los compromisos que ha asumido el Estado 

costarricense en materia de refugio según los instrumentos internacionales ratificados y el 

acogimiento en la normativa jurídico–política nacional; y se identifican las acciones que la 

institucionalidad pública costarricense ha ejecutado en materia de refugio, así como los 

aciertos, desafíos y áreas de mejora de la atención de la población refugiada en Costa 

Rica. 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?__________________________________________173 

Además, es importante mencionar que aunque el objeto de esta investigación comprendió 

el periodo 2002-2014, se incorporaron resultados que sobrepasaron este lapso debido a 

que son acciones que se realizan en el marco de los compromisos asumidos por el Estado 

costarricense. Es decir, este hallazgo condensa aspectos relacionados con las expresiones 

universales (el refugio como figura humanitaria), particulares (marco legal y político en 

refugio) y singulares (acciones realizadas por la institucionalidad pública costarricense 

que dan respuesta a las necesidades de la población). 

Adicionalmente, debido al carácter exploratorio de la investigación y a pesar de las 

múltiples entrevistas, de la revisión documental y bibliográfica, el proceso develó que hay 

escasa información respecto a la labor que realiza el Estado en los sectores empleo, salud, 

asistencia y seguridad social. 

La propuesta de análisis de políticas públicas de Oszlak y O’Donell aportó herramientas 

con estrecha relación al fundamento teórico y ético-político de las investigadoras, lo que 

constituye un recurso en consonancia con los principios metódicos del presente TFG. La 

fundamentación teórico-metodológica del estudio permitió tener un marco de comprensión 

clave para la aprehensión histórica del objeto, de modo tal que se le comprendió en un 

entramado de relaciones sociales mediadas por el contexto capitalista neoliberal. 

Es importante mencionar que la profesión de Trabajo Social, se ha encontrado 

desvinculada en la institucionalidad pública de los procesos de trabajo referentes a la 

población refugiada, ello se enlaza con la concepción misma de la figura desde una visión 

legalista. Ello se relaciona con lo que Oszlak y O’Donell llaman “la toma de posición de 

otros actores,” en ese caso, ante el refugio ya que en Costa Rica, históricamente, el tema 

ha sido asumido mayormente por ACAI y ACNUR, las cuales han desarrollado diversos 

programas en favor de la población, en materia de asistencia e integración, con una 

importante incidencia política al colocar demandas concretas de las personas solicitantes y 

refugiadas.  

Como parte del proceso, es importante retomar los desafíos presentados en el mismo. 

Primeramente, el refugio es un tema que como investigadores ha impactado a cada una a 

nivel personal por historias de vida conocidas de primera mano y por segundas personas, 
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el mayor desafío de ello es evitar que afecten a nivel personal y lleven a teñir la 

investigación de juicios de valor.  

Cuando se inició con esta tesis, se dio el agravamiento del conflicto sirio que llevó a la 

proliferación de información por parte de los medios de comunicación masiva lo que 

obligaba a la revisión constante de noticias con diversa información, la cual llevaba a un 

repensar continuo y enmarañado sobre de la complejidad en la que se desenvuelve el 

refugio, debido a la gran cantidad de información suscitada. A pesar de este auge 

informativo, como investigadoras hubo que enfrentarse a escaza producción teórica sobre 

el refugio, y mayoritariamente en inglés, lo que supuso esfuerzos importantes para 

interpretar fielmente y comprender los textos.  

No obstante, esta situación sólo fue una afirmación de la importancia de realizar 

investigaciones que aporten a la generación de conocimiento, especialmente en el sector 

público, para que se puedan fortalecer los procesos llevados a cabo en favor de los 

distintos grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad. 

Recomendaciones 

A partir de los resultados derivados del proceso investigativo, y acorde a las conclusiones 

planteadas, emergen una serie de recomendaciones orientadas hacia a los diferentes 

actores involucrados con la temática, tanto gubernamentales como no gubernamentales 

que se vinculan con la atención directa o indirecta de población refugiada. Además se 

presentan otras recomendaciones para Trabajo Social, tanto para la academia como para 

las y los profesionales insertos en este ámbito laboral.  

A la institucionalidad pública. 

En torno a la elaboración de política y la creación del Plan de Acción, es necesario se 

refleja la voz de la población inmigrante, en su diversidad; por lo que se recomienda 

promover la elaboración de diagnósticos participativos para identificar las necesidades de 

la población, para que después alimenten estos documentos. Es necesario promover una 

real participación, desde las instituciones y organizaciones como actores vinculados a la 
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atención de personas refugiadas para ello permita tomar en cuenta las limitaciones que las 

personas enfrentan a la hora de acceder a los servicios públicos. 

Que para el mejoramiento de los procesos llevados a cabo es necesario desarrollar un 

sistema de evaluación que evidencie sus debilidades, fortalezas e impacto logrado, para 

que a partir de los resultados se puedanen conjunto con los de esta investigación 

reestructurar las acciones y no se vean limitadas a la facilitación de documentación. 

El eje de Integración y Desarrollo de la PMI representa una forma de crear herramientas 

para que las personas refugiadas logren establecer sus proyectos de vida en el país. En este 

sentido, Costa Rica requiere fortalecer sus funciones para crear servicios de 

sensibilización y promoción de derechos de personas refugiadas en el marco de un Estado 

Social de Derecho que promueva la integración de personas refugiadas a la dinámica 

económica, cultural y social. Así como capacitación a instituciones estatales en tema de 

refugio, sobre las particularidades de la población y sus derechos. 

Se requiere mayor difusión de la figura del refugio, que los y las habitantes del país 

reciban formación en torno a ello, para que desde tempranas etapas del desarrollo se 

integre la figura de la persona refugiada como parte del imaginario social e identitario, que 

se reconozca el aporte de este grupo como una realidad no sólo demográfica sino también 

como parte de la dinámica social del país.  

Para complementar lo anterior, es necesario que el Estado realice acciones de carácter 

socio-educativo desde los diversos programas de participación que tiene el sistema 

educativo formal, así como en la malla curricular. Actualmente, el Ministerio de 

Educación Pública cuenta con el Programa “Ética, Estética y Ciudadanía,” que permea los 

contenidos de las materias de Estudios Sociales y Educación Cívica, este puede utilizarse 

como un espacio idóneo para crear sensibilización a las y los estudiantes sobre la 

importancia de la diversidad cultural que tiene Costa Rica, la realidad de las personas 

refugiadas y su aporte tanto económico como social y cultural. 
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Considerando las experiencias vividas y las secuelas que puedan ocasionar a nivel 

emocional y físico, se recomiendo que la Unidad de Refugio cuente con profesionales en 

Trabajo Social y Psicología para que brindenatención y contención a las personas que 

llegan a solicitar la condición de refugio. Además de que se elaboren programas de 

asistencia para las personas de recién ingreso ya que debido a la situación de emergencia 

con que las personas salen de sus países de origen enfrentan muchas necesidades 

económicas, mayormente, considerando en los primeros tres meses no cuentan con 

permiso laboral para buscar opciones de empleo, además de las barreras de idioma y falta 

de redes. No obstante, estos programas no se deben limitar a la personas de recién ingreso, 

ya que, como han evidenciado las diferentes investigaciones en la temática, las personas 

refugiadas enfrentan situaciones que les vulnerabilizan y limitan la satisfacción de sus 

necesidades. 

El Estado costarricense declara a personas refugiadas, mas no tiene programas de 

orientación socio-cultural o servicios relacionados, que brinden conocimientos básicos 

sobre idioma, cultura, geografía e integración comunitaria. Para lograr la integración se 

requiere de acciones vinculadas a la difusión del idioma español para aquellas personas 

refugiadas que desconozcan el mismo. 

Facilitar procesos de inducción para las personas de recién ingreso; talleres en tema de 

derechos y los mecanismos existentes para demandar ante cualquier irregularidad, de 

cultural general, geografía costarricense, entre otros aspectos básicos del país. Que la 

DGME provea a las personas de mapas de Costa Rica (en oficinas como en puestos 

fronterizos); listas de sitios que brinden hospedaje económico; listas de sitios comedores 

de bien social, como los de la iglesia de Los Santos de los Últimos Días; es primario 

brindar talleres de cultura. 

Asesorar legalmente sobre el procedimiento de elegibilidad, sobre las instituciones a las 

que se debe recurrir para cumplir con los requisitos solicitados para completar el 

expediente y sobre las opciones de regularización migratoria en caso de no calificar como 

persona refugiada.  
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Actualizar y difundir periódicamente la circular DG-0029-07-2013 sobre “Documentos de 

identificación de personas extranjeras, emitidos por la Dirección General de Migración y 

Extranjería, que actualmente se encuentran vigentes,” ya que con la constante movilidad 

de empleados y empleadas, esta circular es poco conocida y desatendida. 

Que se construya un protocolo interinstitucional para la atención de las personas 

solicitantes de la condición de refugio que recién ingresen al país, pues las mismas han 

atravesado procesos que afectan su salud física y mental. Por ello es necesario brindar 

atención psicológica como médica, considerando que durante la ruta migratoria las 

personas en ocasiones sufren situaciones violentas, y están expuestos a múltiples factores 

ambientales que pueden afectar su salud física y psicológica. 

Que se creen estrategias de inserción a los mercados laborales, preparación para el 

empleo, así como incentivar las aptitudes para autoempleo de las personas refugiadas. 

Dentro de las estrategias, se requiere involucrar al sector de servicios y productivos del 

país y que las distintas cámaras (que tienen una alta presencia de empleadores) conozcan 

de las personas refugiadas, difusión de su respectiva documentación y derechos, para que 

estas logren acceso a los mercados de trabajo de forma indiferenciada.  

Que se agregue la categoría refugio dentro de los registros estatales para visualizar el 

acceso a servicios con los que la población cuenta. 

Que se atienda a la política migratoria nacional y que las inmigraciones, en su 

complejidad, transversen la planificación institucional, para que ello conduzca a la 

operativización de acciones hacia la población refugiada, y a su vez avanzar hacia la 

garantía del acceso a diferentes servicios que brindan las instituciones que conforman la 

estructura estatal para facilitar su integración. 

Que se involucre el Consejo Presidencial Social como órgano de representación del Poder 

Ejecutivo para la toma de decisiones en torno al Bienestar Social e Integración de 

personas refugiadas en las dinamias sociales, económicas, culturales y facilitar el acceso a 

servicios. 
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A la Escuela de Trabajo Social. 

Incorporar del tema migratorio y refugio como parte de su malla académica, que se 

promueva en las prácticas académicas la inserción en espacios que permitan la vinculación 

con el tema migratorio ya que es fundamental que las y los profesionales en Trabajo 

Social tengan conocimiento y sensibilización en dicho tema pues es población vulnerable 

por lo que se requiere de profesionales que busquen la exigibilidad de los derechos de 

estas personas. Es fundamental que se promueva el tema de refugio desde la acción social, 

investigación y la docencia. 

A estudiantes, investigadoras e investigadores. 

Investigar mayormente la temática. Como se evidenció en el Estado del arte, el tema de 

población refugiada ha sido poco investigado desde Trabajo Social, por lo que se insta a 

las y los estudiantes a investigar sobre ello. La presenta tesis determina una tendencia y 

establece un antecedente de investigación, pero es necesario que se realicen 

investigaciones a nivel sectorial para poder evidenciar con mayor especificidad la labor 

que la institucionalidad costarricense realiza, los efectos y poder proponer desafíos y áreas 

de mejora para construir un sistema público garante de derechos. 

Realizar una actualización de esta investigación debido a que la PMI tiene un mayor 

periodo de vigencia y la Ley N° 8764 busca ser reformada es importante identificar las 

acciones que han promovido y como la institucionalidad costarricense ha transversado los 

principios que promulga en favor de la integración de las personas refugiadas. 

Debido al carácter exploratorio del estudio, no fue posible recabar información de la 

totalidad de la institucionalidad pública, por lo que se recomiendo la realización de 

estudios sectoriales que permitan visualizar con mayor detalle la operacionalización de la 

Política Migratoria Integral e identificar la incidencia que esta ha tenido en la puesta en 

práctica de acciones en favor de la integración de la población refugiada. 

Desarrollar investigaciones que evalúen los procesos llevados a cabo por ACAI y 

ACNUR, ya que dentro del marco de la tesis se halló que estas organizaciones ejecutan 

diversos programas en favor de la población refugiada; sin embargo, ante el objeto y 
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objetivos de investigación, no se pudo determinar el alcance de estos. Por ende, es 

importante desarrollar estudios que evalúen estos procesos y su impacto en la población 

refugiada, para determinar si facilitan o no la integración de la población, de este modo, 

proponer desafíos y áreas de mejora para que estén en consecuencia con la normativa 

nacional e internacional. 

Realizar estudios para identificar la participación y los niveles de exigencia que ha tenido 

la población refugiada en la formulación de política y si esta participación ha estado 

permeada o condicionada el carácter humanitario del refugio, y se ha vinculado a la 

sentido de pertenencia a una ciudadanía. 

Desarrollar investigaciones sobre análisis de discurso desde las personas coordinadoras y 

directoras de las oficinas de la DGME, para identificar la percepción de la población 

inmigrante y de qué forma ello afecta a la integración de las personas refugiadas.
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Anexos 

________________________________________________ 

Anexo #1: Instrumento de entrevistas 

Instrumentos de entrevistas para actores con criterio experto. 

Instrumentos	de	entrevistas	sobre	Migración.	

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona experta en elaboración política 
migratoria en Costa Rica. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Legislación nacional en el ámbito migratorio  
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1. ¿Qué caracteriza el enfoque de trabajo de la Ley 8487? 

2. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorarse en la actual Ley General de 

Migración? 

3. ¿Qué influye en el cambio de legislación? 

4. ¿Qué enfoque caracteriza la Ley N° 8764? 

 

Segundo momento: población refugiada 

5. Desde su experiencia en el tema migratorio, ¿cuáles considera que son las principales 

limitaciones que la población enfrenta? 

6. ¿Cómo han cambiado las labores para personas refugiadas en los últimos 15 años? 

7. ¿De qué forma las acciones para personas refugiadas se ven influidas por los cambios 

de gobierno? 

8. ¿Qué consideraciones se tomaron en cuenta respecto a la población refugiada en la 

construcción de la política migratoria? 

 

Tercer momento: sobre política migratoria 

9. Costa Rica hasta el año 2013 publica su primera política integral en el tema 

migratorio; sin embargo, es un país de tradición tanto receptora como expulsora de 

población, ¿a qué atribuye este hecho? 

10. ¿Cómo se vincula la Ley General de Migración y Extranjería con la Política 

Migratoria Integral? 

11. ¿Cuáles enfoques teóricos y metodológicos se emplearon en la elaboración de la 

Política Migratoria Integral? 

12. ¿Cuáles fueron los criterios de selección en el proceso de contratación de la Política 

Migratoria Integral? 

13. ¿En qué consistió el proceso de elaboración de la Política Migratoria Integral? 

14. ¿Cuáles fueron los actores consultados para la construcción de la política migratoria 

integral? 

15. Específicamente, ¿qué actores vinculados a refugio participaron en la construcción de 

la política migratoria? 
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16. Desde su conocimiento sobre el proceso de consulta realizado para la construcción de 

la política migratoria, ¿considera que hubo omisiones? 

17. ¿Qué conocimiento tiene sobre la ejecución de la política migratoria actualmente? 

18. ¿En su opinión la Política Migratoria Integral ha influido en la ejecución de acciones 

para la atención de las personas refugiadas?  

19. ¿Cree usted que las acciones para la atención de las personas refugiadas se han visto 

influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

20. ¿Considera que el Estado costarricense ha asumido los compromisos internacionales 

ratificados hasta la fecha en materia de refugio? 

Instrumento #2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona investigadora en migraciones. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Conceptual 

21. ¿Cuáles son los enfoques que predominan en los estudios sobre migración? 

22. ¿Qué es migración? 
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23. En textos como el de García y Villafuerte: Migración, derechos humanos y desarrollo. 

Aproximaciones desde el sur de México y Centroamérica, se utilizan categorías 

como: transmigrantes, emigrantes, inmigrantes y migrantes, tienen estas categorías 

implicaciones o trasfondos teóricas más allá del traslado de un lugar a otro. 

24. Existen autores como Stephen Castles y Mark J. Miller quienes apoyan la tesis de que 

actualmente nos encontramos en la “era de las migraciones”, ¿qué opina al respecto? 

25. ¿Qué nos puede decir usted de la diferencia entre refugio y migración? 

 

Segundo momento: Migración y Costa Rica 

26. ¿Históricamente, que ha caracterizado las migraciones hacia Costa Rica, 

especialmente en los últimos quince años? 

27. ¿Cómo se relaciona lo anterior con la dinámica migratoria sur–sur? 

28. ¿Cuáles conflictos internacionales han generado mayor ingreso de personas hacia 

nuestro país? 

29. ¿Qué condiciones socio-económicas-culturales enfrentan las personas migrantes en 

Costa Rica 

30. En nuestro país ¿cuáles son los mitos alrededor de las migraciones y las personas 

migrantes? 

31. ¿De qué forma se han incorporado los mandatos internacionales en políticas públicas 

y planes de desarrollo del país emitidos por los diferentes gobiernos? 

32. ¿Qué impresiones tiene sobre las dos últimas Leyes de Migración y Extranjería 

(2005-2010)? 

33. Al respecto, ¿qué bibliografía nos puede recomendar para profundizar en esta 

discusión? 

34. ¿Qué ha caracterizado las políticas migratorias de los últimos 15 años en Costa Rica? 

35. ¿De qué manera afectan las políticas públicas la integración de la población migrante? 

36. ¿Ha realizado el Estado costarricense acciones concretas para atender las necesidades 

de las personas migrantes en Costa Rica?  

37. ¿Qué ha caracterizado estas acciones en los últimos 15 años? 

38. ¿Quiénes brindan servicios a personas migrantes en el país ya sea en sector público o 

privado? 
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39. ¿Quiénes son los actores y actoras involucrados en el proceso de toma de decisión de 

las acciones públicas?  

40. ¿Considera que se han dado saltos cualitativos de una administración a otra con 

respecto al manejo político de las migraciones? 

41. ¿Cuál gobierno ha mostrado mayor “avance” con respecto al respeto y garantía de los 

derechos de las personas migrantes? 

42. ¿Considera que las acciones estatales en el tema migratorio son consecuentes con lo 

que el marco jurídico y político de nuestro país propone? 

43. ¿Considera que el estado costarricense es garante de los derechos de las personas 

migrantes de nuestro país? 

44.  Actualmente, se habla que Costa Rica no cuenta con la capacidad económica para 

asumir poblaciones extranjeras. ¿Qué reflexión hace usted sobre estas afirmaciones? 

 

Tercer momento: Integración de las personas migrantes 

45. ¿Cómo lograr la integración de las personas migrantes al país? 

46. ¿Cuáles son los enfoques predominantes desde los cuales se ha construido la política 

pública y/o social en Costa Rica en tema de migratorio? 

47. ¿Cómo considera que ha sido tratado el tema de migración en Costa Rica y cuáles 

procesos serían importantes empezar a implementar? 

48. A manera de cierre, en uno de sus artículos titulado “To whom and to what is research 

on migration a contribution” usted coloca el tema de las economías extractivas de 

conocimiento, por las cuales regiones como la centroamericana se convierten en un 

objeto y no sujeto de trabajo y se socializa el conocimiento desde lo global 

primeramente. ¿Cuáles son sus recomendaciones para las personas que investigamos 

el tema migratorio? 
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Instrumento #339 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona experta en migración funcionaria de 
una organización dedicada al tema migratorio. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Conceptual 

1. ¿Qué es migración? 

2. En textos como el de García y Villafuerte “Migración, derechos humanos y 

desarrollo. Aproximaciones desde el sur de México y Centroamérica” se utilizan 

categorías como: transmigrantes, emigrantes, inmigrantes y migrantes, ¿cuáles serían 

las implicaciones o trasfondos teóricas (más allá del traslado de un lugar a otro) de 

ellas? 

3. ¿Qué nos puede decir usted de la diferencia entre asilo, refugio, migración y 

migraciones forzosas? 

 

 

 

                                                 
39 Instrumento no aplicado debido a que no se obtuvo respuesta por parte de las personas contactadas. 
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Segundo momento: Migración y Costa Rica 

4. ¿Históricamente, que ha caracterizado las migraciones hacia Costa Rica, 

especialmente en los últimos quince años? 

5. ¿Cómo se relaciona lo anterior con la dinámica migratoria sur–sur? 

6. ¿Cuáles conflictos internacionales han generado mayor ingreso de personas hacia 

nuestro país? 

7. ¿Qué condiciones socio-económicas-culturales enfrentan las personas migrantes en 

Costa Rica 

8. ¿De qué forma se han incorporado los mandatos internacionales en políticas públicas 

y planes de desarrollo del país emitidos por los diferentes gobiernos? 

9. ¿Qué ha caracterizado las políticas migratorias de los últimos 15 años en Costa Rica? 

10. ¿De qué manera afectan las políticas públicas la integración de la población migrante? 

11. ¿Ha realizado el Estado costarricense acciones concretas para atender las necesidades 

de las personas migrantes en Costa Rica?  

12. ¿Qué ha caracterizado estas acciones en los últimos 15 años? 

13. ¿Quiénes son los actores y actoras involucrados en el proceso de toma de decisión de 

las acciones públicas?  

14. ¿Considera que se han dado saltos cualitativos de una administración a otra con 

respecto al manejo político de las migraciones? 

15. ¿Considera que las acciones estatales en el tema migratorio son consecuentes con lo 

que el marco jurídico y político de nuestro país propone? 

16. ¿Considera que el estado costarricense es garante de los derechos de las personas 

migrantes de nuestro país? 

17. Actualmente, se habla que Costa Rica no cuenta con la capacidad económica para 

asumir poblaciones extranjeras. ¿Qué reflexión hace usted entorno a estas 

afirmaciones? 

 

Tercer momento: Integración de las personas migrantes 

18. ¿Cómo lograr la integración de las personas migrantes al país? 
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19. ¿Cuáles son los enfoques predominantes desde los cuales se ha construido la política 

pública y/osocial en Costa Rica en tema de migratorio? 

20. ¿Cómo considera que ha sido tratado el tema de migración en Costa Rica y cuáles 

procesos serían importantes empezar a implementar?  
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Instrumentos	de	entrevistas	sobre	Derechos	Internacional	y	Refugio.	

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio profesional de la persona encargada del Subproceso de 
Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, vinculada con la atención de 
personas refugiadas en Costa Rica.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Conceptual 

1. A sabiendas de que la protección a situaciones de vulnerabilidad pueden ser de 

carácter ordinario (protección diplomática o el respaldo de los derechos humanos) o 

extraordinario (como las previstas por el Derecho Internacional Humanitario), ¿cómo 

marcar una diferencia entre ambas? 

2. ¿En qué consiste el Derecho Internacional? 

3. En el marco del Derecho Internacional, ¿cómo se comprende el refugio? 

4. En el marco de las migraciones, ¿qué particulariza el refugio? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre asilo, refugio y migraciones forzadas?  

6. ¿Cómo se determina que es una persona o familia califica para el refugio? 
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7. ¿Cuáles son las áreas o unidades por las cuales debe pasar una solicitud de refugio?  

8. ¿En qué consiste el principio “Non Refoulement” o no devolución? 

 

Segundo Momento: Generalidades de la DGME 

9. ¿Cuál es el marco jurídico que sustenta el accionar de la institución? 

10. ¿Cuál es el papel de la Dirección General de Migración y Extranjería como ente rector 

en el tema migratorio? 

11. ¿Cuáles son los objetivos perseguidos por la institución? 

12. ¿A qué se dirige la labor de la Unidad de Refugio? 

13. ¿Cuáles son las vinculaciones mantenidas por la DGME con las diferentes 

instituciones del país y organizaciones no gubernamentales? 

14. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos en los últimos 15 años? 

15. ¿Han encontrado dificultades a la hora de coordinar con entidades públicas? 

 

Tercer momento: Migraciones-Refugio-Política pública 

16. ¿Históricamente, que ha caracterizado las migraciones por refugio hacia Costa Rica en 

los últimos quince años? 

17. ¿Cuáles conflictos internacionales han generado mayor ingreso de personas 

solicitantes de refugio en nuestro país? 

18. ¿Marca el conflicto colombiano para las cercanías del año 2000 un punto de inflexión 

en la entrada de solicitantes de refugio al país?  

19. ¿Qué condiciones socio-económicas-culturales enfrentan las personas refugiadas en 

Costa Rica? 

20. ¿Qué ha caracterizado las políticas migratorias de los últimos 15 años en Costa Rica? 

21. ¿De qué manera afectan las políticas públicas la integración de la población migrante? 

 

Cuarto momento: derechos en Costa Rica 

22. ¿Cuáles son los mecanismos para hacer efectivos los derechos de la población 

refugiada? 
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23. ¿Cuáles considera usted que son los instrumentos más importantes con los que cuenta 

la población refugiada en el país para resguardar sus derechos?  

24. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de dichos instrumentos? 

25. ¿De qué forma se han incorporado estos mandatos en políticas públicas o planes de 

desarrollo emitidos por los diferentes gobiernos de Costa Rica en los últimos 15 años? 

26. ¿Qué acciones se han concretado al respecto en los diferentes períodos? 

27. ¿Considera que existen contradicciones entre lo planteado por la política migratoria y 

la ejecución de la misma en cuanto a la atención de la población refugiada en Costa 

Rica? 

28. ¿Cuáles son los principales actores/actoras involucradas en el proceso de colocación y 

formulación de políticas en el tema migratorio a nivel institucional? 

29. ¿De qué forma los cambios de gobierno han modificado el marco jurídico, político y a 

su vez a las formas de trabajar la unidad de refugio? 

30. ¿De qué manera las acciones del Estado costarricense han aportado en la atención a 

población refugiada? 

31. ¿Conoce usted de políticas que han perjudicado a la población refugiada? 

32. ¿Qué avances considera que se han dado en los últimos 15 años en la atención a la 

población refugiada en el país? 

33. ¿Qué retrocesos considera que se han presentado en los últimos 15 años en la atención 

a población refugiada en el país? 

34. ¿Cómo se ha transformado el Estado para dar atención a la población refugiada? 

35. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de Costa Rica en torno a la garantía de derechos 

y bienestar de las personas refugiadas, a la luz de los instrumentos jurídicos 

vinculantes? 

36. ¿Cómo ha asumido el Estado costarricense su papel como garante de derechos? 

37. ¿Cómo lograr la integración de las personas refugiadas al país? 
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Instrumento #2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de una experta en derecho internacional funcionaria de 
una organización vinculada a la atención de personas refugiadas en Costa Rica. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: sus generalidades 

1. En el marco de las migraciones, ¿qué particulariza el refugio? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre asilo y refugio? 

3. ¿Existe diferencia entre asilo y asilo político? 

4. ¿En qué consiste el Derecho Internacional? 

5. En el marco del Derecho Internacional, ¿cómo se comprende el refugio? 

 

Segundo momento: derechos en Costa Rica 

6. ¿Cuáles son los principales instrumentos internacionales (convenciones, leyes, 

decretos o políticas) con los que cuenta Costa Rica para la protección a personas 

refugiadas? 

7. ¿Qué compromisos asumió el país al incorporar tales instrumentos internacionales? 
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8. ¿De qué forma se han incorporado estos mandatos en políticas públicas del país o 

planes de desarrollo emitidos por los diferentes gobiernos? 

9. ¿Con qué derechos cuentan las personas refugiadas en el país? 

10. ¿Qué leyes respaldan estos derechos? 

11. ¿Existe diferencia entre los derechos de personas solicitantes de refugio a los derechos 

de personas refugiadas? 

12. ¿Qué acciones se han concretado al respecto en los diferentes periodos? 

13. Retomando, existen una serie de instrumentos internacionales de carácter universal y 

regional que respaldan los derechos de las personas refugiadas como lo son la 

Convención y su respectivo Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la 

Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional 

de los Refugiados en América Latina y la Declaración de Cartagena sobre los 

refugiados, ¿son todos estos vinculantes para Costa Rica? 

14. ¿Aunque Costa Rica no haya ratificado la Declaración de Cartagena ha acogido lo 

contemplado en este documento? 

15. Al ser la Declaración de Cartagena no vinculante para Costa Rica, ¿qué sucede con los 

posteriores documentos formulados a raíz de este, como la Declaración de San José 

sobre los Refugiados a 10 años de la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción 

Brasil a 30 años de la Declaración de Cartagena, se ve el país sujeto al cumplimiento 

de las recomendaciones estipuladas? 

 

Tercer Momento: Atención estatal 

16. ¿Cuáles son los servicios estatales a los cuales puede acceder la población refugiada en 

Costa Rica? 

17. A la hora de ingreso ¿qué asistencia brinda el país a la población? 

18. ¿Cuáles cree que son las dificultades que posee el país para asumir sus 

responsabilidades? 

19. ¿Cómo ha asumido el Estado costarricense su papel como garante de derechos? 
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20. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de Costa Rica en torno a la garantía de derechos 

y bienestar de las personas refugiadas, a la luz de los instrumentos jurídicos 

vinculantes? 

21. ¿Considerando el proceso de solicitud/aprobación de refugio existen tiempos de 

atención y resolución establecidos para las diferentes etapas del proceso? Como por 

ejemplo, según la Ley Nº 8764 en el Artículo 200 que establece la resolución de la 

solicitud de refugio en un plazo no máximo a 3 meses.  

 

Cuarto momento: perfil de la población 

22. ¿Cuáles son las principales características de la población refugiada? Escolaridad, 

nacionalidad, composición familiar, sexo, motivos de salida, redes de apoyo en el país. 

23. ¿Cuáles son las tendencias de ingreso de personas refugiadas en los últimos 15 años? 

24. ¿Cuáles son los principales motivos de ingreso de población refugiada en Costa Rica, 

a partir del año 2000? 

25. ¿Cómo ha influido el conflicto colombiano de los últimos 15 años en la afluencia de 

personas solicitantes de refugio? 

26. ¿Cómo ha impactado el conflicto del Triángulo Norte Centroamericano en los flujos 

migratorios hacia Costa Rica? 

27. ¿Cuáles son las mayores dificultades que las personas refugiadas enfrentan en Costa 

Rica? 

28. ¿Cuál es la situación que encaran las personas refugiadas en la actualidad en nuestro 

país? 

 

Quinto momento: labor de ACAI 

29. Como organización, ¿se considera en ACAI que existen dificultades para hacer 

efectiva la garantía de derechos de las personas refugiadas? 

30. ¿Existen vínculos entre ACAI e instituciones estatales, con quiénes y en qué 

consisten? 

31. ¿Qué ha caracterizado tales vinculaciones en los últimos 15 años? 
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32. ¿Han encontrado dificultades a la hora de coordinar con instituciones o entidades 

públicas? 

33. ¿Existe algún tipo de apoyo (financiero, técnico, legal u otro) dado a la ONG por parte 

del Estado? 

34. ¿Encuentra posible que el Estado brinde apoyo económico a la organización o algún 

proyecto que se ejecute desde esta? 

35. ¿Ha tenido ACAI incidencia en la formulación de algún programa, proyecto o servicio 

dirigido a la población? 

36. ¿Haya limitantes en las gestiones con población refugiada para el acceso a servicios 

públicos? 

37. Actualmente conoce ¿qué acciones o gestiones a nivel estatal se están haciendo en 

tema de refugio? 

38. En caso que se estén realizando gestiones en el tema, ¿a qué se debe las mismas? 

 

Preguntas de cierre 

39. A futuro, ¿visualiza que sea posible que el Estado asuma la atención a personas 

refugiadas? 

40. ¿Qué cree usted que pasaría si ACNUR decidiera retirar su apoyo a nuestro país? 

41. ¿Qué ha caracterizado a la política migratoria, y en general a las atenciones a 

lapoblación refugiada en los gobiernos de turno de los últimos 15 años?  
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Instrumento	de	entrevista	sobre	Políticas	Públicas.	

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona con criterio experto en política pública 
y social en Costa Rica.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento 

1. En palabras propias, ¿cuál es la definición de política pública? 

2. En palabras propias, ¿cuál es la definición de política social? 

3. ¿Qué distingue a la política pública de la social? 

4. ¿Es lo público sinónimo de estatal? 

5. ¿Quiénes construyen y aprueban las políticas públicas? 

6. ¿Qué procesos se llevan a cabo para la construcción de políticas públicas/sociales? 

7. ¿Qué impacto ha tenido el neoliberalismo en la construcción de políticas sociales en 

América Latina y más específicamente en Costa Rica? 

8. ¿Qué enfoques de política predominan en Costa Rica? 

9. ¿Qué transformaciones han tenido las políticas sociales en el país? 
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10. ¿Cómo asume el Estado estas transformaciones en el nivel de formulación? 

11. ¿Cómo asume el Estado estas transformaciones en el nivel deejecución? 

12. ¿Cómo se asigna el presupuesto para poner en marcha una política social? 

13. ¿Qué caracteriza a la política social costarricense en la actualidad? 

14. ¿Qué influencia ha tenido el contexto internacional en la formulación de políticas 

sociales en Costa Rica? 

15. ¿Cómo debe trabajarse una política cuando está ligada a compromisos internacionales 

para que haya consecuencia entre el marco internacional y las acciones de un Estado? 

16. ¿Tienen las instituciones la obligación de enviar informes de labores a la Contraloría 

General de República? 

17. Explique si estos informes deben informar sobre temáticas específicas.  

18. La Política Migratoria Integral estipula la creación de una Comisión Técnica para 

seguimiento y monitoreo de la política; sin embargo hasta el momento no se ha 

conformado, ¿existe algún tipo de sanción a la DGME al no ejecutar las acciones 

estipuladas en la política estatal? 

 

Cierre 

19. ¿Desde su experiencia profesional y académica ha tenido algún acercamiento a la 

política migratoria costarricense? 

20. Desde su experiencia en salud, ¿qué conoce sobre las acciones de este sector en torno 

a la población refugiada? 
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Instrumentos	de	entrevistas	sobre	Violencia	

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona vinculada a la producción académica en 
el tema de violencia.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: generalidades y conceptos 

1. ¿Qué se entiende por violencia? 

2. ¿Qué se entiende por violencia estructural? 

3. ¿Qué se entiende por violencia social? 

4. ¿De qué forma se vincula la violencia con la sociedad capitalista contemporánea? 

5. ¿Cómo se expresa/materializa la violencia en los Estados neoliberales? 

6. ¿Cuál es la génesis de la violencia? 

7. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia en la sociedad capitalista 

contemporánea? 

8. ¿Qué vínculo existe entre la violencia y el refugio? 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?________________________________________lii 

9. ¿Es el refugio una expresión de la dicotomía exclusión/inclusión? Como la autora 

Morales (2010) explica la figura del refugio se ve envuelta en una contradicción de 

exclusión/inclusión en la medida que se perpetúa la violación de los derechos 

humanos es que se “activa” la figura del refugio, y así la personas refugiadas 

adquieren la posibilidad de ser incluida dentro de la protección de otro Estado. 

10. ¿Cómo se pueden explicar los conflictos bélicos en las sociedades capitalistas 

modernas? 

11. ¿Cómo se pueden explicar los conflictos entre las maras en las sociedades 

capitalistas? 

12. ¿Cómo se pueden explicar los conflictos entre diferentes grupos sociales (étnicos, 

religiosos) en las sociedades capitalistas? 

 

Segundo momento: influencias teóricas de Martín-Baró 

13. ¿Cuáles son las principales influencias teóricas de Martín-Baró? 

14. ¿Qué aportes realiza Martín-Baró para la comprensión de la violencia?  

15. ¿En qué coinciden la postura de Martín Baró y posturas marxistas de la violencia? 

16. ¿En qué discrepa la postura de Martín Baró y posturas marxistas de la violencia? 

17. ¿Cómo explican las posturas marxistas la violencia? 

18. ¿Qué autores con influencias marxistas que tratan el tema de violencia estructural nos 

recomendaría incorporar? 
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Instrumento #2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona vinculada a la producción académica en 
el tema de violencia.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: generalidades y conceptos 

1. ¿Qué se entiende por violencia? 

2. ¿Cuál es la génesis de la violencia? 

3. ¿Considera que el concepto de violencia ha sufrido modificaciones a través del 

tiempo?  

4. En su opinión, ¿cuáles son las principales tendencias teóricas para comprender la 

violencia? 

5. ¿Cómo explican las posturas marxistas la violencia? 

6. ¿Qué se entiende por violencia estructural? 

7. ¿Qué se entiende por violencia social? 

8. ¿Qué se entiende por violencia simbólica? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre agresión y violencia? 

10. ¿Por qué se dice que la violencia es una construcción social? 
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11. ¿Qué elementos clave se deben tomar en cuenta para analizar y comprender la 

violencia estructural? 

12. ¿De qué forma se vincula la violencia con la sociedad capitalista contemporánea? 

13. ¿Cómo se expresa/materializa la violencia en los Estados neoliberales? 

14. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia en la sociedad capitalista 

contemporánea? 

15. ¿Qué tipos de violencia considera que experimentan las personas que residen en Costa 

Rica? 

 

Segundo momento: Refugio, causas y violencia  

16. ¿Qué vínculo existe entre la violencia y el refugio? 

17. Haciendo referencia a las migraciones forzadas. ¿Cómo considera que se manifiesta la 

violencia en las personas refugiadas? 

18. ¿Es el refugio una expresión de la dicotomía exclusión/inclusión? Como la autora 

Morales (2010) explica la figura del refugio se ve envuelta en una contradicción de 

exclusión/inclusión en la medida que se perpetúa la violación de los derechos 

humanos es que se “activa” la figura del refugio, y así la personas refugiadas 

adquieren la posibilidad de ser incluida dentro de la protección de otro Estado. 

19. ¿Cómo se pueden explicar los conflictos bélicos en las sociedades capitalistas 

modernas? 

20. ¿Cómo se pueden explicar los conflictos entre las maras en las sociedades 

capitalistas? 

21. ¿Cómo se pueden explicar los conflictos entre diferentes grupos sociales (étnicos, 

religiosos) en las sociedades capitalistas? 

 

Segundo momento: Martín-Baró e Influencias teóricas 

22. ¿Cuáles son las principales influencias teóricas de Martín-Baró? 

23. ¿Qué aportes realiza Martín-Baró para la comprensión de la violencia?  

24. ¿En qué coinciden la postura de Martín Baró y posturas marxistas de la violencia? 

25. ¿En qué discrepa la postura de Martín Baró y posturas marxistas de la violencia? 

26. ¿Cuáles son los principales exponentes con inclinaciones marxistas que tratan la 

violencia? 
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27. En su opinión, ¿qué autores importantes que ayuden comprender el fenómeno del 

refugio nos recomendaría incorporar? 

28. A modo de cierre, ¿de qué forma se podría de-construir la violencia?  
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Instrumentos de entrevistas para actores vinculados a la atención de población 

refugiada. 

Instrumentos	 de	 entrevista	 para	 actores	 vinculados	 a	 la	 atención	 de	

personas	refugiadas	en	ONG.	

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de una profesional funcionaria de una organización 
vinculada con la atención de personas refugiadas en Costa Rica. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: ACAI y perfil poblacional  

1. ¿A qué se debe el nacimiento de ACAI? 

2. ¿Cuál era el contexto del momento? 

3. ¿A cuáles intereses responde su nacimiento? 

4. ¿Cuáles son las principales características de la población refugiada? Escolaridad, 

Nacionalidad, Composición Familiar, Sexo, Motivos de salida, redes de apoyo en el 

país. 

5. ¿Cuáles son las tendencias de ingreso de personas refugiadas en los últimos 16 años? 
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6. ¿Cómo ha influido el conflicto colombiano de los últimos 16 años en la afluencia de 

personas solicitantes de refugio? 

7. ¿Cómo ha impactado el conflicto del Triángulo Norte Centroamericano los flujos 

migratorios hacia Costa Rica? 

8. ¿Cuáles son las mayores dificultades que las personas refugiadas enfrentan en Costa 

Rica? 

9. En su opinión ¿Cómo ha afrontado la DGME tales dificultades? 

 

Segundo Momento: Atención estatal 

10. Desde su experiencia ¿cuál ha sido el papel de la DGME en el establecimiento de 

acciones para la atención de las personas refugiadas? 

11. ¿Qué ha caracterizado el abordaje estatal en materia de refugio durante los últimos 16 

años? 

12. ¿Qué acciones ha concretado Costa Rica a lo largo de los últimos 16 años para la 

atención de la población refugiada? 

13. ¿Qué ha caracterizado tales acciones? 

14. ¿De qué forma las acciones para personas refugiadas se ven influidas por los cambios 

de gobierno en los últimos 16 años? 

15. A la hora de ingreso ¿qué asistencia brinda el país a la población? 

16. ¿Cuáles cree que son las dificultades que posee el país para asumir sus 

responsabilidades? 

17. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de Costa Rica en torno a la garantía de derechos 

y bienestar de las personas refugiadas, a la luz de los instrumentos jurídicos 

vinculantes? 

 

Tercer momento: vinculaciones  

18. ¿Existen vínculos entre ACAI e instituciones estatales?  

19. ¿En qué consisten dichos vínculos? 

20. ¿Qué ha caracterizado tales vinculaciones en los últimos 16 años? 
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21. ¿Considera que se hayan limitantes en las gestiones con población refugiada para el 

acceso a servicios públicos? 

22. ¿Existe algún tipo de apoyo (financiero, técnico, legal u otro) dado a la ONG por 

parte del Estado? 

23. ¿Considera que ACAI suple acciones que le corresponden al Estado pero que este no 

realiza? 

24. ¿Ha tenido ACAI incidencia en la formulación de algún programa, proyecto o 

servicio dirigido a la población? 

25. ¿Cuál ha sido el papel de ACAI ante la DGME en la agilización de acciones y/o 

procesos? 

26. ¿Cuál ha sido el papel de ACAI ante la DGME en el establecimiento de acciones y/o 

procesos? 

 

Cuarto momento: política migratoria  

27. Previo a la existencia de la política migratoria, ¿cómo generaba el Estado 

costarricense acciones para la atención a personas refugiadas? 

28. ¿De qué manera el desarrollo de la Política Migratoria ha influido en la elaboración y 

ejecución de acciones para la atención de las personas refugiadas? 

29. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

30. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

31. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

32. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 
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Instrumento #2 40 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de una profesional funcionaria de una organización 
vinculada con la atención a personas refugiadas en Costa Rica.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________             Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Generalidades de ACAI 

1. ¿A qué se debe el nacimiento de ACAI?  

2. ¿Cuál era el contexto del momento? 

3. ¿A cuáles intereses responde su nacimiento? 

4. Como organización, ¿considera que ACAI presenta dificultades para hacer efectiva la 

garantía de derechos de las personas refugiadas? 

 

Segundo momento: definiciones 

5. En el marco de las migraciones, ¿qué particulariza el refugio? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre asilo y refugio? 

7. ¿En qué consiste el Derecho Internacional? 

                                                 
40 Instrumento no aplicado debido a dificultades en la coordinación. 
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8. En el marco del Derecho Internacional, ¿cómo se comprende el refugio? 

 

Tercer momento: de la población refugiada 

9. ¿Cuáles han sido las tendencias de ingreso de personas refugiadas en los últimos 16 

años? 

10. ¿Cuáles son los principales motivos de ingreso de población refugiada en Costa Rica 

en los últimos 16 años? 

11. ¿Cómo ha influido el conflicto colombiano de los últimos 16 años en la afluencia de 

personas solicitantes de refugio y refugiadas? 

12. ¿Cómo ha impactado el conflicto del Triángulo Norte Centroamericano en los flujos 

migratorios hacia Costa Rica? 

13. En los últimos 16 años ¿cuáles son las mayores dificultades que las personas 

refugiadas enfrentan en Costa Rica? 

14. ¿Cuál es la situación actual que encaran las personas refugiadas en Costa Rica? 

 

Cuarto Momento: Atención estatal  

15. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que enfrenta el país para asumir 

sus responsabilidades en materia de refugio? 

16. ¿Qué situaciones evitan avanzar en la integración de las personas refugiadas? 

17. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de Costa Rica en torno a la garantía de derechos 

y bienestar de las personas refugiadas, a la luz de sus compromisos? 

18. ¿Cómo ha asumido el Estado costarricense su papel como garante de derechos? 

19. Desde su experiencia en ACAI ¿cuál considera que ha sido el papel de la DGME 

como autoridad en el tema migratorio? 

20. ¿Cuál ha sido el papel de la DGME en el establecimiento de acciones para la atención 

de las personas refugiadas? 
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Quinto momento: labor de ACAI  

21. ¿Considera que ACAI suple acciones que le corresponden al Estado pero que este no 

realiza? 

22. ¿Ha tenido ACAI incidencia en la formulación de algún programa, proyecto o 

servicio dirigido a la población?  

23. ¿Cuál ha sido el papel de ACAI ante la DGME en la agilización de acciones y/o 

procesos? 

24. ¿Cuál ha sido el papel de ACAI ante la DGME en el establecimiento de acciones y/o 

procesos? 

25. ¿Cuáles considera son los mayores logros alcanzados por ACAI ante el Estado 

costarricense en el establecimiento de procesos que faciliten la integración de las 

personas refugiadas?  

26. ¿Cómo se ha vinculado ACAI con la institucional pública de Costa Rica? 

27. ¿Qué ha caracterizado tales vinculaciones en los últimos 16 años? 

28. ¿Considera que ACAI ha enfrentado dificultades a la hora de vincularse con entidades 

públicas? 

29. ¿Se hayan limitantes en las gestiones con población refugiada para el acceso a 

servicios públicos? 

30. ¿Qué cree usted que pasaría si ACNUR decidiera retirar su apoyo a nuestro país? 

 

Sexto momento: Política Integral Migratoria 

31. ¿Qué ha caracterizado a la política migratoria, y en general a las atenciones a 

lapoblación refugiada en los gobiernos de turno de los últimos 15 años?  

32. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

33. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

34. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

35. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 
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Instrumento	de	entrevista	para	actor	vinculado	a	la	labor	de	ACNUR. 

Instrumento #1 41 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de un funcionario de un organismo vinculado con la 
atención de personas refugiadas en Costa Rica.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: ACNUR  

1. ¿Cómo se instaura ACNUR en Costa Rica?  

2. ¿Cuál era el contexto del momento? 

3. ¿A cuáles intereses responde su nacimiento? 

4. ¿Cuál es la labor de ACNUR? 

5. En el marco de las migraciones, ¿qué particulariza el refugio? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre asilo y refugio? 

7. ¿En qué consiste el Derecho Internacional? 

8. En el marco del Derecho Internacional, ¿cómo se comprende el refugio? 

 

                                                 
41 Instrumento no aplicado debido a dificultades en la coordinación. 
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Segundo momento: de la población 

9. ¿Cuáles han sido las tendencias de ingreso de personas refugiadas en los últimos 16 

años? 

10. ¿Cuáles son los principales motivos de ingreso de población refugiada en Costa Rica, 

a partir del año 2000? 

11. ¿Cómo ha influido el conflicto colombiano de los últimos 15 años en la afluencia de 

personas solicitantes de refugio?  

12. ¿Cómo ha impactado el conflicto del Triángulo Norte Centroamericano en los flujos 

migratorios hacia Costa Rica? 

13. En los últimos 16 años ¿cuáles son las mayores dificultades que las personas 

refugiadas enfrentan en Costa Rica? 

14. ¿Cuál es la situación actual que encaran las personas refugiadas en Costa Rica? 

 

Tercer momento: Atención estatal  

15. ¿Cuáles son los servicios estatales a los cuales puede acceder la población refugiada 

en Costa Rica?  

16. A la hora de ingreso ¿qué asistencia brinda el país a la población? 

17. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades que posee el país para asumir sus 

responsabilidades? 

18. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de Costa Rica en torno a la garantía de derechos 

y bienestar de las personas refugiadas, a la luz de sus compromisos? 

19. ¿Cómo ha asumido el Estado costarricense su papel como garante de derechos? 

20. Desde su experiencia en ACNUR ¿cuál considera que ha sido el papel de la DGME 

como autoridad en el tema migratorio? 

21. ¿Cuál ha sido el papel de la DGME en el establecimiento de acciones para la atención 

de las personas refugiadas? 

 

Cuarto momento: labor de ACNUR 

22. ¿Considera que ACNUR suple acciones que le corresponden al Estado pero que este 

no realiza? 
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23. ¿Ha tenido ACNUR incidencia en la formulación de algún programa, proyecto o 

servicio dirigido a la población?  

24. ¿Cuál ha sido el papel de ACNUR ante la DGME en la agilización de acciones y/o 

procesos? 

25. ¿Cuál ha sido el papel de ACNUR ante la DGME en el establecimiento de acciones 

y/o procesos? 

26. ¿Cuáles considera son los mayores logros alcanzados por ACNUR ante el Estado 

costarricense en el establecimiento de procesos que faciliten la integración de las 

personas refugiadas?  

27. ¿Cómo se ha vinculado ACNUR con la institucional pública de Costa Rica? 

28. ¿Qué ha caracterizado tales vinculaciones en los últimos 15 años? 

29. ¿Considera que ACNUR ha enfrentado dificultades a la hora de vincularse con 

entidades públicas? 

30. ¿Se hayan limitantes en las gestiones con población refugiada para el acceso a 

servicios públicos? 

31. ¿Qué cree usted que pasaría si ACNUR decidiera retirar su apoyo a nuestro país? 

 

Quinto momento: Política Integral Migratoria 

32. ¿Qué ha caracterizado a la política migratoria, y en general a las atenciones a 

lapoblación refugiada en los gobiernos de turno de los últimos 15 años?  

33. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

34. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

35. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

36. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 
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Instrumentos	 de	 entrevista	 para	 actores	 vinculados	 a	 losservicios	 de	 la	

DGME. 

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio profesional de un funcionario del Área de Planificación 
de la Dirección General de Migración y Extranjería.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Proceso de Formulación de laPMI  

1. ¿Conoce usted sobre el contexto en el que nace la Dirección General de Migración y 

Extranjería?  

2. ¿Cuándo nace el departamento? 

3. ¿Cómo nace el departamento? 

4. ¿Por qué nace el departamento? 

5. ¿Orgánicamente dónde se ubica el departamento? 

6. ¿Cuáles son las funciones principales del Departamento? 

7. ¿Qué impulsa la formulación de una Política Migratoria Integral? 

8. ¿Cuál fue el proceso de formulación de la Política Migratoria Integral? 
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9. ¿Qué actores participaron de la formulación de la Política Migratoria Integral? 

10. ¿Cuál es el enfoque utilizado para la elaboración de la Política Migratoria Integral? 

11. ¿Cuáles son los mecanismos de monitoreo de la Política Migratoria Integral? 

12. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de la Política Migratoria? 

13. ¿Cómo se realizan las vinculaciones con otros actores sociales para el monitoreo y 

evaluación de la Política Migratoria Integral?  

14. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la Política Migratoria Integral? 

15. ¿Quiénes deben aplicar la Política Migratoria Integral? 

16. Al aprobarse la Política Migratoria ¿qué compromisos y obligaciones adquieren las 

instituciones públicas? 

17. Sabemos que el Plan de acción de la Política Migratoria, está en construcción, ¿cuál 

ha sido el proceso llevado a cabo hasta el momento? (convocatorias, discusiones, 

intereses) 

18. ¿Qué actores han participado en la formulación de este Plan de acción? 

19. ¿Cuáles considera usted, son las limitaciones de la Política Migratoria Integral? 

20. ¿Cuáles considera usted, son las fortalezas de la Política Migratoria Integral? 

21. ¿Cuál considera que ha sido el mayor impacto causado por la Política Migratoria? 

22. ¿Cuáles considera usted, son los mayores retos de la Política Migratoria Integral? 

23. ¿Cómo se visualiza el tema de Integración a partir de la Política Migratoria Integral? 

24. ¿Qué hace la Dirección General de Migración y Extranjería para lograr la 

Integración? y específicamente para las personas refugiadas 

25. ¿Cómo hacer efectiva a nivel institucional la Integración de las personas refugiadas? 

 

Segundo momento: Nivel Estatal 

26. Anterior a la Política Migratoria Integral, ¿cómo se realizaba el control/seguimiento, 

con respecto a la materia migratoria? 

27. A nivel estatal ¿cuáles han sido las limitaciones para implementar la Política 

Migratoria? 
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28. Visualizando el contexto tanto mundial como nacional. ¿Considera que Costa Rica 

tiene o podría tener la capacidad para avanzar en materia migratoria pero ante todo de 

refugio? 

29. A nivel interno de la Dirección General de Migración y Extranjería, ¿cuál es el nivel 

de cumplimiento de la ejecución de la Política Migratoria? 

 

Tercer momento: En materia de Refugio 

30. En materia de refugio, ¿cuáles son los principales aportes de la Política Migratoria 

Integral? 

31. En materia de refugio, ¿cuáles han sido los principales avances alcanzados con la 

implementación de la Política Migratoria Integral?  

32. ¿Cuáles considera usted, son las limitaciones de la Política Migratoria Integral en 

materia de refugio? 

33. ¿Cuál considera que ha sido el mayor impacto causado por la Política Migratoria en 

materia de refugio? 

34. En materia de refugio, ¿cuáles considera usted, son los mayores retos de la Política 

Migratoria Integral? 

35. En materia de refugio, ¿cuáles son las mayores dificultades encontradas, a nivel 

estatal, en la ejecución de Política Migratoria Integral? 

36. A nivel estatal. ¿Cuáles ventajas existen para implementar lo establecido por la 

Política Migratoria en tema de refugio? 
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Instrumento #2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio profesional de un funcionario del Subproceso de 
Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería con respecto a los servicios 
brindados.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Generalidades 

1. ¿Qué acciones desarrolla la unidad de Subproceso de Refugio para las personas 

refugiadas? 

2. ¿Con qué actores se vincula para la ejecución de ellas? 

3. ¿Qué incidencia han tenido en la vida de las personas refugiadas? 

4. ¿De qué forma contribuyen estas acciones a la integración de las personas refugiadas? 

5. ¿Existe presupuesto establecido para la realización de estas o de dónde surgen los 

fondos? 

6. Sabemos que a partir del 2004 se establece la visa consular a las personas 

colombianas, ¿qué documento detalla esta inclusión? 

7. ¿Cómo se establece esta medida? 

8. ¿Qué actores o personas promovieron esta medida? 
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9. ¿Impactó esta medida en la cantidad solicitudes de refugio recibidas 

 

Segundo momento: Proceso de refugio 

10. ¿Dónde se especifica el proceso de solicitud/elegibilidad de refugio? 

11. ¿De qué forma se establecieron los tiempos en ese proceso de solicitud de refugio? 

12. ¿El trámite de refugio es únicamente atendido en oficinas centrales?  

13. ¿Qué sucede si las personas pierden, por algún motivo, la cita dada en frontera? 

14. ¿Expira la posibilidad de solicitar refugio? 

15. Actualmente, ¿cuál es la tasa de denegación y aprobación de solicitudes? 

16. Si el refugio es una figura declarativa ¿por qué el permiso de trabajo se da hasta tres 

meses después de realizada la entrevista de elegibilidad, ¿por qué no un mes? 

17. En ausencia de la posibilidad de emplearse, en esos tres meses de estadía en el país, 

¿cómo garantiza el Estado la satisfacción de las necesidades básicas de las personas 

refugiadas? 

18. Si el refugio es una categoría que refiere a la persecución experimentada por las 

personas en su país de origen que los obliga a salvaguardar sus vidas, ¿por qué al 

cambiar de categoría (al naturalizarse) son excluidas de los registros personas 

refugiadas en Costa Rica? 

19. ¿De qué manera se incluye el género como categoría para acceder al refugio? 

20. ¿Responde esa inclusión a una situación específica o en cumplimiento de alguna 

declaración internacional o algún otro documento? 

21. ¿Cómo se aborda la violencia generalizada, como motivo derefugio, si el instrumento 

que valida esta causa (Convención de Cartagena) no ha sido ratificado por el Estado 

costarricense? 

 

Tercer momento: Instrumentos internacionales 

22. A pesar de que este documento no ha sido ratificado por Costa Rica, ¿se utiliza como 

referencia? 
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23. ¿Qué sucede con los posteriores documentos emitidos en conmemoración del décimo, 

vigésimo y trigésimo aniversario de la Convención de Cartagena, tampoco son 

vinculantes para el país? 

24. Si el Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados, donde surge la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas 

Desplazadas, fue celebrado en Costa Rica, no implica ello adhesión al instrumento? 

25. La Declaración y Plan de Acción de Brasil del 2014, el cual es el instrumento que se 

formula a los 30 años de la Declaración de Cartagena, ¿fue adoptada por Costa Rica? 

26. La Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas 

en el Continente Americano del 2010 ¿fue acogida por el gobierno de Costa Rica? 

27. ¿Cómo la ha adherido Costa Rica a su normativa? 

 

Cuarto momento: Costos y Documentación 

28. ¿Cómo se establecieron los costos de los documentos?  

29. ¿Bajo qué criterio se establecen los costos de regulación migratoria? 

30. ¿Cuánto deben pagar las personas refugiadas para renovar el carnet? 

31. ¿Cuánto deben pagar las persona refugiadas para cambiar de categoría? 

32. ¿Cuál es la vigencia de los documentos extendidos para personas solicitantes y 

refugiadas? 

33. ¿Cuál es la diferencia entre el Fondo de Depósitos de Garantía, el Fondo Especial de 

Migración y el Fondo Social Migratorio? 

34. ¿Qué acciones específicas se trabajan con personas refugiadas desde el Fondo Social 

Migratorio? 

35. ¿En qué es ejecutado? 

 

Quinto momento: Reformas de la Ley 

36. ¿En qué consisten las nuevas reformas de la Ley General de Migración y Extranjería? 

37. ¿Cómo se buscar dar mayor visibilidad al refugio? 

38. ¿Cuál es el texto borrador de las nuevas reformas de la Ley? 
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Instrumento #3 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de la directora de Integración de la Dirección General 
de Migración y Extranjería con respecto a los procesos desarrollados para la integración 
de la población refugiada. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Generalidades del departamento  

1. ¿Cuándo nace el departamento? 

2. ¿Cómo se origina el departamento? 

3. ¿A qué población se dirige el trabajo realizado por el departamento? 

4. ¿Cuáles son las labores del departamento? 

 

Segundo momento: sobre integración de personas refugiadas. 

5. Desde la visión desde la institución, ¿en qué consiste la integración de personas 

migrantes y refugiadas? 

6. ¿Cómo se consolida esta visión de integración?  

7. ¿El concepto de integración ha sufrido cambios a lo largo de los últimos 16 años? 
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8. Respecto a la concepción de integración ¿qué ha influido en esos cambios: leyes, 

políticas o cambios de gobierno? 

9. ¿Cómo operacionaliza la institución la visión de integración? 

10. ¿Cómo ha cambiado el trabajo en los últimos 15 años? 

11. En términos operativos ¿qué ha influido en estos cambios? 

12. ¿Qué fortalezas identifica en el Departamento de Integración para alcanzar la 

integración de las personas refugiadas en el país? 

13. ¿Qué oportunidades identifica en el Departamento de Integración para alcanzar la 

integración de las personas refugiadas en el país? 

14. ¿Qué debilidades identifica en el Departamento de Integración para alcanzar la 

integración de las personas refugiadas en el país? 

15. ¿Cuáles amenazas identifica en el Departamento de Integración para alcanzar la 

integración de las personas refugiadas en el país? 

 

Tercer momento: Sobre Programas y Vinculaciones 

16. ¿Qué programas desarrolla la DGME para la población refugiada? 

17. ¿Cuál es el perfil poblacional de los programas (requisitos)? 

18. ¿De qué forma accede la población refugiada a estos programas? 

19. Continúa la institución ejecutando los programas Entre vecinos, Rutas de Integración 

y Observatorio de sociedad civil? 

20. ¿En qué consiste cada uno de estos programas? 

21. ¿De qué forma se evalúan estos programas? 

22. ¿Qué tipo de seguimiento se les da a estos programas? 

23. ¿Con qué otros actores se vinculan para la ejecución de los diferentes programas? 

24. ¿Qué ha caracterizado la vinculación con institucionalidad pública? 

25. ¿Qué ha caracterizado la vinculación con actores de sociedad civil y otros actores? 

26. ¿Qué ha caracterizado la vinculación con otros actores?  

27. La DGME ha elaborado anualmente informes sobre Integración y Desarrollo, ¿a qué 

se debe el cese de estas publicaciones? 
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28. ¿Cómo ha afectado la ausencia de plan de acción, la implementación de estrategias de 

integración para las personas refugiadas? 

Instrumento #4 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio de personas que se hayan desempeñado en el puesto de 
Director en la DGME para recuperar su experiencia en cargos públicos en el tema de 
política migratoria en Costa Rica.  
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Generalidades  

1. ¿Cuándo nace el departamento? 

2. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el tema migratorio? 

3. ¿Qué cargos ha asumido en la función pública en torno a la población migrante? 

4. En los últimos quince años han existido tres leyes de migración vigentes, en su 

opinión ¿qué factores han influido en la formulación de las dos últimas leyes? 

5. En su opinión ¿qué enfoque de trabajo predomina en la Ley N° 8487?  

6. En su opinión ¿qué enfoque de trabajo predomina en la Ley N° 8764? 
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7. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorarse en la actual Ley General de 

Migración? 

8. Desde su experiencia del trabajo con personas refugiadas, ¿cuáles considera que son 

las principales limitaciones que la población enfrenta? 

 

Segundo momento: Política Migratoria: Injerencia 

9. ¿Por qué es importante incorporar a las personas refugiadas en las dinámicas políticas, 

económicas, sociales y culturales?  

10. Previo a la existencia de la política migratoria, ¿cómo generaba el Estado 

costarricense acciones para la atención a personas refugiadas? 

11. ¿Cómo se generaban acciones institucionales en ausencia de una política migratoria 

explícita?  

12. ¿Cuáles fueron los actores consultados para la construcción de la política migratoria 

integral? 

13. ¿Cuáles enfoques teóricos y metodológicos se emplearon en la elaboración de la 

Política Migratoria Integral? 

14. Desde su conocimiento sobre el proceso de consulta realizado para la construcción de 

la política migratoria, ¿considera que hubo omisiones? 

15. ¿En su opinión la Política Migratoria Integral ha influido en la ejecución de acciones 

para la atención de las personas refugiadas?  

16. ¿Qué desafíos se presentan en la ejecución de la Política Migratoria Integral? 

17. A partir de su labor en el tema migratorio, ¿qué sectores se han mostrado anuentes a 

trabajar con poblaciones migrantes? 

18. Desde su experiencia, ¿existen actores del sector social que se muestran resistentes al 

trabajo con población migrante? 

19. ¿Cuál es el papel de la DGME en seguimiento y evaluación a las acciones realizadas 

por la institucionalidad pública 

20. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

21. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

22. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 
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23. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 

 

Tercer momento: Sobre acciones estatales 

24. ¿Qué ha caracterizado las acciones estatales para la población refugiada?  

25. Desde su experiencia ¿cuál ha sido el papel de la DGME en el establecimiento de 

acciones para la atención de las personas refugiadas? 

26. ¿Cuáles han sido los cambios que ha tenido la dinámica migratoria en Costa Rica 

respecto a refugio durante los últimos 15 años? 

27. ¿Cuál ha sido el abordaje estatal en materia de refugio durante los últimos 15 años? 

28. ¿De qué forma las acciones para personas refugiadas se ven influidas por los cambios 

de gobierno? 

29. ¿De qué manera el desarrollo de la Política Migratoria ha influido en el trabajo con 

personas refugiadas?  

 

 	



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?________________________________________lxxvi 

Instrumentos	de	entrevistas	paraactores	vinculados	al	Foro	Permanente	

sobre	Población	Migrante	y	Refugiada.	

Instrumento #1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.  
Su objetivo es recuperar el criterio profesional de la persona encargada dela Secretaría 
Técnica del Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada. 
 

Datos generales:  

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento:Área de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes 

1. ¿En qué consiste la labor del Área de Protección Especial de la Defensoría de los 

Habitantes? 

2. ¿A quiénes se dirige la labor realizada por el área? 

3. ¿Cuáles son las labores que el área desarrolla con personas refugiadas? 

4. ¿De qué forma se instauran estas labores en el área? 

5. ¿Qué caracteriza las acciones ejecutadas para las personas refugiadas en el área? 

6. ¿Cuáles son los principales enfoques de trabajo utilizados en la ejecución de las 

acciones? 
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7. ¿Considera que las acciones ejecutadas facilitan la integración de las personas 

refugiadas al país?  

8. ¿De qué forma facilitan la integración? 

9. ¿De qué forma se pueden mejorar las acciones ejecutadas para las personas 

refugiadas? 

10. En los últimos 16 años, ¿Cómo han cambiado las acciones para la población 

refugiada? 

11. ¿Qué ha influido en esos cambios? 

12. ¿Cree usted que las acciones para la atención de las personas refugias se han visto 

influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

13. Desde su experiencia ¿cuál ha sido el papel de la DGME en el establecimiento de 

acciones para la atención de las personas refugiadas? 

14. ¿Con qué actores se vinculan para la ejecución de las acciones con personas 

refugiadas? 

15. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos en los últimos 15 años? 

16. ¿Cómo se ejecutan las labores interinstitucionales en torno a la población refugiada? 

 

Segundo Momento: Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada 

17. ¿En qué consiste el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada? 

18. ¿Cómo surge este Foro? 

19. ¿Cuáles son las funciones o labores que ejecuta este Foro?  

20. ¿Hace cuánto tiempo usted se integra a la labor del Foro? 

21. ¿Qué papel ha desempeñado desde el Foro? 

22. ¿Qué vínculo tiene el Foro con la DGME?  

23. Desde su experiencia en y en ella Defensoría de los Habitantes y el Foro ¿cuál ha sido 

el papel de la DGME en el establecimiento de acciones para la atención de las 

personas refugiadas? 

24. ¿Tiene el Foro acciones diferenciadas y específicas para personas refugiadas? 
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25. ¿Cómo se vincula este Foro con las demás instituciones y organizaciones 

participantes? 

26. ¿Por qué se vincula este Foro con las diferentes instituciones? 

27. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos en los últimos 15 años? 

28. ¿Ha tenido cambios la labor del Foro a lo largo de los últimos 16 años? 

29. ¿Qué ha influido en esos cambios? 

30. ¿Considera que las acciones para personas refugiadas ejecutadas desde el foro se han 

visto influidas por los cambios de gobiernos? 

31. ¿De qué forma las acciones ejecutadas desde el Foro Permanente sobre Población 

Migrante y Refugiada facilitan la integración de las personas refugiadas al país?  

32. ¿De qué forma las acciones ejecutadas para las personas refugiadas desde el Foro se 

pueden mejorar? 

 

Tercer Momento: Acciones externas a la Defensoría de los Habitantes 

33. Desde su experiencia del trabajo con personas refugiadas, ¿cuáles considera que son 

las principales limitaciones que la población enfrenta? 

34. ¿Considera que el desarrollo de la Política Migratoria ha influido en el trabajo con 

personas refugiadas?  

35. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

36. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

37. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

38. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 

Instrumento #2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
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el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de un profesional vinculado ala investigación sobre 
migración y Foro permanente sobre población migrante y refugiada. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: IDESPO 

1. ¿En qué consiste el IDESPO? 

2. ¿Cómo surge IDESPO? 

3. ¿Qué labores realiza? 

4. ¿Cuáles acciones específicas realiza para la población refugiada en el país? 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo se desarrollan estas labores en la institución? 

6. ¿De qué forma se instauran dichas acciones? 

7. ¿De qué forma las acciones ejecutadas desde IDESPO facilitan la integración de las 

personas refugiadas al país?  

8. ¿Cuáles son los principales enfoques de trabajo utilizados en la ejecución de las 

acciones? 

9. ¿De qué forma se pueden mejorar las acciones ejecutadas para las personas 

refugiadas? 

10. ¿Cree usted que las acciones que desarrolla IDESPO para la atención de las personas 

refugiadas se han visto influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

11. ¿Cómo se enmarcan las labores del IDESPO en la Política Migratoria Integral? 

12. ¿De qué forma han cambiado las labores para personas refugiadas en los últimos 15 

años? 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?________________________________________lxxx 

13. ¿Considera que las acciones para personas refugiadas se ven influidas por los cambios 

de gobierno?  

14. ¿De qué forma se refleja esta situación? 

15. ¿Con qué actores se vinculan para la ejecución de las acciones con personas 

refugiadas? 

16. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos en los últimos 15 años? 

17. ¿Cómo se ejecutan las labores interinstitucionales en torno a la población refugiada? 

 

Segundo Momento: Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada 

18. ¿En qué consiste el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada? 

19. ¿Cómo surge este Foro? 

20. ¿Por qué se vincula IDESPO con este Foro Permanente sobre Población Migrante y 

Refugiada? 

21. ¿Cómo surge ese vínculo? 

22. ¿En qué consiste la labor de su persona como representante del IDESPO ante el Foro? 

23. ¿Cuáles son las funciones o labores que ejecuta este Foro? 

24. ¿Qué vínculo tiene el Foro con la Dirección General de Migración y Extranjería? 

25. ¿Tiene el Foro acciones diferenciadas y específicas para personas refugiadas? 

26. ¿De qué forma las acciones ejecutadas desde el Foro Permanente sobre Población 

Migrante y Refugiada facilitan la integración de las personas refugiadas al país?  

27. ¿De qué forma las acciones ejecutadas para las personas refugiadas desde el Foro se 

pueden mejorar? 

28. ¿Cree usted que las acciones que desarrolla el Foro para la atención de las personas 

refugiadas se han visto influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

29. ¿Cómo se enmarcan las labores del Foro en la Política Migratoria Integral? 

30. ¿Cómo han cambiado en los últimos 15 años las labores ejecutadas por este Foro para 

las personas refugiadas? 

31. ¿Considera que las acciones para personas refugiadas ejecutadas desde el Foro se han 

visto influidas por los cambios de gobierno?  
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32. ¿De qué forma se refleja esta situación? 

33. Desde su experiencia en el IDESPO y en el Foro ¿cuál ha sido el papel de la DGME 

en el establecimiento de acciones para la atención de las personas refugiadas? 

34. ¿Cuál considera que ha sido el papel de la DGME como autoridad en el tema 

migratorio? 

 

Tercer Momento: Política Integral Migratoria 

35. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

36. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

37. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

38. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 

Instrumento #3 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona vinculada a la labor de la CONAMAJy 
el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 
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Primer momento: CONAMAJ 

1. ¿En qué consiste la labor de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de la Justicia?  

2. ¿Quiénes integran CONAMAJ? 

3. ¿Cómo surge desde CONAMAJ la Política institucional del Poder Judicial en materia 

migratoria? 

4. ¿En qué consiste esta Política Institucional? 

5. ¿En qué consiste su labor en el área? 

6. ¿Cuáles son las labores que el área desarrolla con personas migrantes? 

7. ¿Hay labores específicas para personas refugiadas? 

8. ¿Desde hace cuánto tiempo se desarrollan estas labores en el área? 

9. ¿Considera que las acciones ejecutadas facilitan la integración de las personas 

refugiadas al país?  

10. En su opinión, ¿por qué se da esa manera? 

11. ¿Qué caracteriza las acciones ejecutadas para las personas refugiadas en el área? 

12. ¿Considera que las acciones ejecutadas garantizan el cumplimiento de los derechos de 

la población refugiada? 

13. ¿Cuáles son los principales enfoques de trabajo utilizados en la ejecución de las 

acciones? 

14. ¿De qué forma se pueden mejorar las acciones ejecutadas para las personas 

refugiadas? 

15. Desde su experiencia ¿cuál ha sido el papel de la DGME en el establecimiento de 

acciones para la atención de las personas refugiadas? 

16. ¿Cree usted que las acciones para la atención de las personas refugias se han visto 

influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

17. ¿Cómo se enmarcan las labores de del área en la Política Migratoria Integral? 

18. ¿Cómo han cambiado las labores para personas refugiadas en los últimos 15 años? 
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19. ¿Considera que las acciones para personas refugiadas se ven influidas por los cambios 

de gobierno? ¿De qué forma? 

20. ¿Con qué actores se vinculan para la ejecución de las acciones con personas 

refugiadas? 

21. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos en los últimos 15 años? 

22. ¿Cómo se ejecutan las labores interinstitucionales en torno a la población refugiada? 

 

Segundo Momento: Acciones externas al Poder Judicial 

23. Desde su experiencia del trabajo con personas refugiadas, ¿cuáles considera que son 

las principales limitaciones que la población enfrenta? 

24. ¿Qué ha caracterizado las acciones estatales para la población refugiada? 

25. ¿Identifica que las acciones estatales para la población refugiada han tenido cambios a 

lo largo de los años? 

26. ¿Cuáles han sido esos cambios? 

27. ¿A qué se deben estos cambios?  

28. Durante el tiempo que ha laborado en esta área ¿identifica que los cambios de 

gobierno ha influido en el trabajo con las personas refugiadas? 

 

Tercer momento: Política Migratoria Integral 

29. ¿Considera que el desarrollo de la Política Migratoria ha influido en el trabajo con 

personas refugiadas?  

30. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

31. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

32. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

33. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 
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Instrumento #4 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de una persona vinculada al Foro Permanente sobre 
Población Migrante y Refugiada desde el Departamento de Migraciones laborales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento:Vinculación del Foro con el MTSS  

1. ¿En qué consiste el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada? 

2. ¿Cómo surge este Foro? 

3. ¿Cuáles son las funciones o labores que ejecuta este Foro?  

4. ¿Qué vínculo tiene el Foro con la Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME)?  

5. ¿Tiene el Foro acciones diferenciadas y específicas para personas refugiadas? 

6. ¿Cómo se vincula el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con este Foro? 

7. ¿Por qué se vincula MTSS con este Foro? 

8. ¿En qué consiste la labor de su persona como representante del MTSS ante el Foro 

Permanente de Población Migrante y Refugiada? 

9. ¿Cuáles son las labores que el MTSS desarrolla para las personas refugiadas? 
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10. ¿Desde hace cuánto tiempo se desarrollan estas labores en la institución? 

11. ¿De qué forma las acciones ejecutadas desde el MTSS facilitan la integración de las 

personas refugiadas al país?  

12. ¿Cuáles son los principales enfoques de trabajo utilizados en la ejecución de las 

acciones? 

13. ¿De qué forma las acciones ejecutadas desde el MTSS para las personas refugiadas se 

pueden mejorar? 

14. ¿Cree usted que las acciones que desarrolla el MTSS para la atención de las personas 

refugiadas se han visto influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

15. ¿De qué forma se enmarcan las labores del MTSS en la Política Migratoria Integral? 

16. ¿De qué forma han cambiado las acciones ejecutadas para personas refugiadas en los 

últimos 15 años? 

17. ¿Considera que las acciones hacia las personas refugiadas se ven influidas por los 

cambios de gobierno?  

18. ¿De qué forma se refleja esta situación? 

19. ¿Con qué actores se vinculan para la ejecución de las acciones con personas 

refugiadas? 

20. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos en los últimos 15 años? 

21. ¿Cómo se ejecutan las labores interinstitucionales en torno a la población refugiada? 

 

Segundo Momento: Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada 

 

22. ¿De qué forma las acciones ejecutadas desde el Foro Permanente sobre Población 

Migrante y Refugiada facilitan la integración de las personas refugiadas al país?  

23. ¿De qué forma las acciones ejecutadas para las personas refugiadas desde el Foro se 

pueden mejorar? 

24. ¿Cree usted que las acciones que desarrolla el Foro para la atención de las personas 

refugiadas se han visto influidas por el desarrollo de la Política Migratoria Integral?  

25. ¿De qué forma se enmarcan las labores del Foro en la Política Migratoria Integral? 
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26. ¿De qué forma han cambiado en los últimos 15 años las labores ejecutadas por este 

Foro para las personas refugiadas? 

27. ¿Considera que las acciones para personas refugiadas ejecutadas desde el Foro se han 

visto influidas por los cambios de gobierno?  

28. ¿De qué forma se refleja esta situación? 

29. ¿Qué ha caracterizado tales vínculos mantenidos por el Foro en los últimos 15 años? 

30. Desde su experiencia en el MTSS y en el Foro ¿cuál ha sido el papel de la DGME en 

el establecimiento de acciones para la atención de las personas refugiadas? 

 

Tercer Momento: Política Integral Migratoria 

31. ¿Qué fortalezas identifica en la Política Integral Migratoria? 

32. ¿Qué oportunidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

33. ¿Qué debilidades identifica en la Política Integral Migratoria? 

34. ¿Qué amenazas identifica en la Política Integral Migratoria? 
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Instrumento	 de	 entrevista	 para	 actor	 vinculado	 a	 la	 labor	 de	 la	

Universidad	de	Costa	Rica	en	favor	de	la	población	refugiada.	

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Este instrumento de entrevista se elabora en el marco de la tesis titulada “Costa Rica, casa 
abierta ¿puertas cerradas? Acciones estatales para la atención a la población refugiada en 
el periodo 2002-2014”, a cargo de tres estudiantes del nivel de Licenciatura de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 
Su objetivo es recuperar el criterio de la persona coordinadora del TCU-480 de la 
Universidad de Costa Rica. 
 

Datos generales: 

Fecha: ________________________   Número de entrevista: _______ 

Nombre de persona entrevistada: _____________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto ocupado: _________________________________ Tiempo laborado: __________ 

 

Primer momento: Generalidades del TCU 

1. ¿En qué consiste el TCU? 

2. ¿Cuál es la población meta? 

3. ¿Cómo se origina la labor del TCU? 

4. ¿Cuáles son los objetivos del TCU? 

5. ¿Qué carreras se vinculan al TCU? 

6. ¿Cuál es el criterio de elección de las carreras que pueden integrar el TCU? 

7. ¿Qué labores se desarrollan en favor de la población meta? 

 

Segundomomento: Parte operativa y evaluativa del trabajo 

8. ¿Con cuáles organizaciones gubernamentales mantienen vínculos de trabajo? 

9. ¿Qué trabajo se realiza con estas organizaciones? 
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10. ¿Con cuáles organizaciones no gubernamentales mantienen vínculos de trabajo? 

11. ¿Qué trabajo se realiza con estas organizaciones? 

12. ¿Cuáles son los procesos de evaluación que realizan el TCU? 

13. ¿Cuáles han sido los resultados de los procesos deevaluación aplicados? 

14. ¿Qué impacto ha generado la labor del TCU a la población meta? 

15. ¿Quéimpacto ha generado la labor del TCU en las y los estudiantes? 

16. ¿Cómo se financia la labor del TCU? 

 

Terceromomento: FODA del TCU 

17. ¿Cuáles han sido las fortalezas en la ejecución del TCU? 

18. ¿Cuáles han sido las oportunidades en la ejecución del TCU? 

19. ¿Cuáles han sido las debilidades en la ejecución del TCU? 

20. ¿Cuáles han sido las amenazas en la ejecución del TCU? 
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Anexo #2: Resolución 01312 de 1999 de la Sala Constitucional 

Resolución 01312 de 1999 de la Sala Constitucional. 

Exp: 98-007172-007-CO-M 

Res: 01312-17 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de febrero 

de mil novecientos noventa y nueve. 

Acción de inconstitucionalidad promovida por STEFANO CAPELLI, 

mayor, de nacionalidad italiana, con pasaporte número 649000S; contra el 

inciso ch) del artículo 35 de la Ley de General de Migración y 

Extranjería. Intervienen en la acción Román Solís Zelaya, Procurador 

General de la República y Carlos Castro Arias, Presidente del Consejo 

Nacional de Migración. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce 

horas y veintiocho minutos del diecinueve de octubre del año pasado, el 

accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 

35 de la Ley de General de Migración y Extranjería, en tanto establece 

diferencias odiosas entre los ciudadanos costarricenses y los extranjeros, 

que atentan contra la dignidad, al negar la posibilidad de adquirir la 

residencia permanente costarricense cuando el vínculo existente no lo es 

con un nacional; lo que a su vez constituye una violación de las normas 

que protegen a la familia, artículos 33 en relación con el 19, 51 y 52, 

todos de la Constitución Política, y artículos 1 en relación con el 24, y 

17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para 

promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que resulta medio 

razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto 

pendiente, que es recurso de amparo número 98-006072-007-CO, en el que se 

impugna el acuerdo del Consejo Nacional de Migración y Extranjería, tomado 

en sesión 03-98, de dieciséis de julio del año pasado, por el que se le 

negó la residencia permanente de nuestro país, dentro del que se dictó la 

resolución de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de 

setiembre de ese año, por el que se le confirió plazo para formalizar la 
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correspondiente acción de inconstitucionalidad. 

3.- Por resolución de las nueve horas quince minutos del dieciocho 

de noviembre último, se le dió curso a la acción, confiriéndole 

audiencia a la Procuraduría General de la República y al Consejo 

Nacional de Migración. 

4.- La Procuraduría General de la República rindió su informe 

(visible a folios 29 a 56), y señala que la norma no contiene roce 

constitucional alguno, debiendo declararse sin lugar la acción. La 

propia Constitución Política y la ley permiten establecer diferencias 

lógicas y razonables entre nacionales y extranjeros, sin que ello 

implique violación al principio de igualdad, según lo confirma la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencias números 01282-90, 

01440-92, 02093-93, 05965-94, 01059-95, 02570-97, 05528-98, entre 

otras). Así, en materia de derechos fundamentales, las únicas 

diferencias válidas entre nacionales y extranjeros, son las que tienen 

rango constitucional y legal, y en este último caso, cuando la medida se 

ajuste plenamente a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no 

sea contraria a la dignidad humana. Asimismo, debe distinguirse entre 

excepción (que es la exclusión del derecho) y que están establecidas en 

la propia Constitución Política, y la limitación, las cuales no pueden 

fundamentarse en la mera nacionalidad. Precisamente, la norma impugnada 

establece una limitación, en tanto el extranjero que sí tiene un vínculo 

con familiar costarricense, puede obtener la cédula de residente 

permanente de nuestro país. Y en este sentido, los artículos 22 de la 

Convención Americana y 12 párrafo primero del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos remiten a la legislación de cada Estado 

Parte para que determine los requisitos que un extranjero debe cumplir 

para estar legalmente en su territorio, y una vez que cumple esas 

condiciones, es que libremente le asiste el derecho de solicitar su 

residencia. Es en ejercicio de su potestad soberana, reconocida en los 

tratados internacionales, que se dicta la norma impugnada. A los 

nacionales, por el hecho de serlo, se les facilita la escogencia de su 

residencia, por lo que el ingreso legal a nuestro país de extranjeros 

con familiares nacionales, resulta mucho más sencillo. Por su parte, el 

extranjero con familiar extranjero debe sujetarse a los parámetros que 

se fijan en la norma, con el fin de que el Estado pueda controlar el 

ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional. La 

diferenciación en el trato que se establece deriva de la naturaleza 
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misma de las categorías, por lo que no resulta razonable la norma. 

Tampoco limita o desconstitucionaliza otros derechos fundamentales. 

Asimismo, la protección al matrimonio y a la familia no determina 

directa y absolutamente el derecho de permanencia en un territorio del 

que no es nacional. Sin embargo, la Administración activa sí debe 

valorar la situación familiar en tales circunstancias, por las 

repercusiones que la negativa tiene. 

5.- El Consejo Nacional de Migración contesta a folios 57 a 72 la 

audiencia concedida, manifestando que la norma impugnada no es 

inconstitucional. La Ley General de Migración y Extranjería número 7033, 

de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho regula el status 

jurídico y migratorio de los extranjeros en nuestro país, que pueden ser 

admitidos en diversas categorías (residentes -permanentes y radicados 

temporales-, y no residentes -turistas, pasajeros en tránsito, 

tripulantes del transporte internacional, trabajadores migratorios-). 

Los residentes permanentes son los extranjeros que ingresan al país para 

permanecer en forma definitiva, por lo que el ligamen que se requiere 

con familiar costarricense implica la intención de permanencia 

definitiva, lo que denota la finalidad de la norma de proteger el núcleo 

familiar, ya que al definir los parientes, lo limita al cónyuge, hijo, 

padre o hermano soltero, porque el hermano casado constituye otro núcleo 

familiar, lo que denota la intención del legislador de la reunificación 

familiar o resguardo de la familia. Con anterioridad, la Sala 

Constitucional ha reconocido la competencia de la Dirección General de 

Migración y Extranjería -como órgano del Ministerio de Gobernación y 

Policía- para decidir los requisitos y condiciones de ingreso al país 

por parte de extranjeros (sentencia número 00111-89), y también ha 

reconocido el principio universal del Derecho Internacional sobre la 

facultad de los Estados para limitar o restringir el ingreso de 

extranjeros en su territorio (sentencia 00206-92), con el respeto de los 

derechos fundamentales y la dignidad humana. La norma impugnada deriva 

de esa competencia. También ha reconocido la posibilidad de establecer 

diferencias entre nacionales y extranjeros, bajo criterios de 

razonabilidad y respeto de la dignidad humana (sentencias 01082-90 y 

05526-98), tanto las establecidas en la propia Constitución Política, 

como las legales. Del artículo 28 constitucional, en relación con el 19 

ibídem, se permite la intervención del legislador para concretar 

situaciones disímiles en las que los extranjeros estarían sujetos a 
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reglas singulares, con lo que no hay violación a los artículos 1 y 24 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no se hace 

discriminación en razón de la nacionalidad, ni es contraria a la 

dignidad humana. Tampoco hay desigualdad por el hecho de que en 

determinadas condiciones se conceda a extranjeros la residencia 

permanente, ya que no es posible otorgarla a todos, porque de ser así, 

no tendría sentido el establecimiento de políticas y regulaciones 

migratorias, que existen precisamente para fijar un orden, un sistema de 

selección en la admisión de extranjeros. Debe tenerse en cuenta que el 

parentesco con nacional no es lo mismo que el parentesco con extranjero 

con residencia permanente, son dos situaciones jurídicas absolutamente 

diferentes, al no ser equivalentes la condición de nacional a la de 

residente; únicamente habilita para residir legalmente en el país, con 

el status de residente no se pierde la condición de extranjero, la misma 

puede perderse, y es requisito para optar por la naturalización. Los 

extranjeros no gozan de ciudadanía y lógicamente no son costarricenses, 

por lo que es totalmente improcedente el otorgamiento del status de 

residente permanente al foráneo que alegue vínculo con extranjero con 

residencia. Asimismo, el problema práctico que provocaría la 

equiparación pretendida por el accionante, haría interminable la cadena 

de residencias, convirtiéndose en un foco de atracción de nuevos núcleos 

familiares, de no familiares, con lo que se desbordarían los límites 

razonables de la garantía constitucional a la protección a la familia. 

En tal sentido, no hay violación tampoco de los artículos 51 y 52 

constitucionales. 

6.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los 

números 232, 233 y 234 del Boletín Judicial, de los días treinta de 

noviembre, primero y dos diciembre del año pasado (folio 27). 

7.- Mediante escritos del primero de diciembre del año pasado, 

Eduardo José Mendoza Mendoza y Lipza Verónica Mairena Cruz, mayores de 

edad mayor, solteros y de nacionalidad nicaragüense, promueven gestión 

de coadyuvancia activa en esta acción (visible a folios 18 y 20), toda 

vez que tienen gestiones ante la Dirección General de Migración y 

Extranjería que han sido rechazadas en primera instancia con ocasión en 

la norma impugnada. 

8.- Se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los 

artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez 
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que el párrafo segundo del artículo 9 ibídem faculta a esta Sala a 

rechazar por el fondo las gestiones promovidas ante ella, en cualquier 

momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen 

elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración 

o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada, no 

encontrándose motivos para variar de criterio o razones de interés 

público que justifiquen reconsiderar la cuestión. 

6.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley. 

Redacta el Magistrado Mora Mora, y, 

Considerando: 

I.- DE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA. Vista la gestión de 

coadyuvancia activa promovida mediante escritos del primero de diciembre 

del año pasado, Eduardo José Mendoza Mendoza y Lipza Verónica Mairena 

Cruz, mayores de edad mayor, solteros y de nacionalidad nicaragüense 

(visible a folios 18 y 20), toda vez que les asiste un interés legitimo 

en la acción, al tener gestiones ante la Dirección General de Migración 

y Extranjería que han sido rechazadas en primera instancia con ocasión 

en la norma impugnada; se tiene por admitida. Se advierte que en cuanto a 

los efectos de la coadyuvancia, al no ser el coadyuvante parte principal 

del proceso, no resultará directamente afectado por la sentencia, es 

decir, la eficacia de la sentencia no le alcanza de manera directa e 

inmediatamente, ni le afecta la cosa juzgada, ni le alcanzan tampoco los 

efectos inmediatos de la ejecución de la sentencia, pues a través de la 

coadyuvancia no se podrá obligar a la administración recurrida a realizar 

un acto a su favor, por no haber sido parte principal en el proceso. Lo 

que si puede afectarle, pero no como coadyuvante, sino como a cualquiera, 

es la sentencia con eficacia erga omnes. 

II.- DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA DEFINIR LA POLÍTICA 

MIGRATORIA DEL PAÍS. Como una manifestación de la soberanía, tanto en el 

derecho nacional como en el internacional, se le reconoce al Estado la 

potestad de establecer la política migratoria del país, esto es, la 

determinación de las reglas relativas a regular el ingreso y permanencia 

en el territorio nacional de los extranjeros, sea temporal o permanente; 

potestad que debe ejercer con absoluto respeto a los principios y normas 

constitucionales, para garantizar al extranjero un trato objetivo, 

fundado en la dignidad del ser humano y en el respeto de los derechos 

fundamentales. De esta manera -como bien lo señala la Procuraduría 

General de la República-, en los artículos 22 de la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos y 12 párrafo primero del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se remite a la legislación interna de cada 

Estado Parte para que determine los requisitos que los extranjeros deben 

cumplir para legalizar su estadía en su territorio; que en lo que 

interesan disponen: 

"Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado tiene derecho a circular por el mismo, y a residir 

en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona detiene derecho a salir libremente de 

cualquier país, inclusive del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser 

restringido sino en virtud de una ley, en la medida 

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 

infracciones penales o para proteger la seguridad o el orden 

públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás.(Convención Americana sobre Derechos 

Humanos); 

"Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en territorio de 

un Estado tendrá derecho a circular libremente en él y a 

escoger libremente su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de 

cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de 

restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, 

sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de terceros, y sean compatibles con los demás 

derechos reconocidos en el presente Pacto", (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

Es la propia Constitución Política la que define los fundamentos y 

parámetros sobre los que se asienta el Derecho de Extranjería, pero 

remite a la ley para su desarrollo y concreción, según se señaló en 

sentencia número 01684-91, de las dieciséis horas del veintiocho de 

agosto de mil novecientos noventa y uno: 

"Resulta de todo lo anterior que el ingreso, la 

permanencia, la expulsión o la deportación -como especie de lo 
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anterior-, la extradición y en general, todo lo que tenga que 

ver con el llamado Derecho de Extranjería, por voluntad expresa 

del constituyente, queda reservado al desarrollo y regulación 

por vía legal, y en esto, nuestro régimen jurídico se 

fundamenta y sigue los principios generales del Derecho 

Constitucional sobre esta materia [...] En consecuencia, estima 

la Sala que existe plena habilitación constitucional, para que 

el país regule por medio de una ley ordinaria, todo lo que 

concierne a estos derechos, como manifestación del ejercicio de 

sus potestades soberanas." 

Y continúa diciendo 

"La facultad de legislar sobre la materia que aquí 

interesa, se expresa en la potestad reguladora del ejercicio de 

los derechos y del cumplimiento de los deberes 

constitucionales, sin que ello importe, en modo alguno, imponer 

potestades absolutas o ilimitadas. Lo anterior que se 

materializa en las Leyes, significa supeditar el ejercicio del 

derecho a un criterio razonable, o lo que es lo mismo, disponer 

de una manera racional como el derecho ha de ser ejercido." 

(Sentencia número 1684-91) 

Así es como en el artículo 3 de la Ley General de Migración y 

Extranjería, número 7033, ocho de abril mil novecientos ochenta y seis, 

se reconoce a la Dirección General de Migración y Extranjería como el 

órgano ejecutivo de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, 

en tanto es al Consejo Nacional de Migración y Extranjería, integrado 

por el Director General de esta dependencia y los Ministros de 

Relaciones Exteriores y Culto, Gobernación y Policía, Seguridad Pública, 

Trabajo y Seguridad Social y de Justicia, a quien corresponde la 

definición de los requisitos y condiciones de ingreso al país por parte 

de los extranjeros (artículos 8 y 9 inciso 1) ibídem); competencia que 

la propia jurisprudencia constitucional también ha reconocido con 

anterioridad, en sentencia número 00111-89. Es en atención a estas 

competencias, que la norma impugnada encuentra su sustento jurídico, en 

tanto regula las condiciones en que puede otorgarse el status migratorio 

de residente permanente a los extranjeros, condición que únicamente los 

habilita para residir legalmente en nuestro país en forma permanente. 

III.- DE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER REGULACIONES DIFERENCIADORAS 

ENTRE NACIONALES Y EXTRANJEROS. Procede ahora analizar si la disposición 
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impugnada es contraria al principio de igualdad reconocido en el 

artículo 33 constitucional, en cuanto establece que los extranjeros 

pueden optar por la residencia permanente si tienen vínculos con 

familiares costarricenses; no procediendo, en consecuencia, el 

otorgamiento de ese status migratorio cuando el vínculo que existe es 

con otro extranjero que si tiene la condición de residente permanente. 

El punto en discusión se centra en la posibilidad constitucional para 

establecer regulaciones diferenciadas entre nacionales y extranjeros, lo 

cual ya ha sido analizado con anterioridad por este Tribunal. Así, en 

sentencia número 01282-90, de las quince horas del dieciséis de octubre 

de mil novecientos noventa, señaló: 

"La frase «con las excepciones y limitaciones que esta 

Constitución y las Leyes establecen», contenidas en el artículo 

19, permite hacer diferencias entre nacionales y extranjeros, 

propias de las diferencias lógicas existentes, sin que se pueda 

interpretar, por supuesto, que las excepciones contenidas en la 

Ley, pueden ser tales que impliquen una 

desconstitucionalización de los derechos, ya garantizados a 

nivel constitucional a los extranjeros. Sobre este punto, el 

Tribunal Constitucional Español ha dicho que el artículo 13 de 

la Constitución Española, al decir «en los términos que 

establezcan los tratados y la ley», no supone que se haya 

querido desconstitucionalizar la posesión jurídica de los 

extranjeros, relativo a los derechos y libertades públicas. 

«Antes bien, con la mejor doctrina habría que presumir, en 

principio, la equiparación del ejercicio de los derechos de los 

nacionales y de los extranjeros, y que las posibles 

limitaciones habrían de tener carácter excepcional e 

interpretarse restrictivamente. En consecuencia, en aquellos 

derechos respecto a los cuales puedan establecerse limitaciones 

a su ejercicio por los extranjeros, el legislador no es 

enteramente libre, tales derechos siguen siendo 

constitucionales, y se ha de respetar el contenido esencial del 

derecho de que se trate. La restricción legal deja de estar 

amparada constitucionalmente si convierte el derecho proclamado 

en una pura apariencia de lo que es en realidad, si lo 

desvirtúa de forma que lo hace inaprehensible, si lo 

desnaturaliza y borra los perfiles con que está caracterizado» 
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(ver sentencia No. 115/1987). El poder soberano, al que se 

refiere la Procuraduría, no es entonces, absoluto, sino que 

tiene sus límites en la propia Constitución, no siendo el 

legislador -ni el político- libre de hacer su voluntad. En 

consecuencia, en materia de extranjeros las únicas excepciones 

posibles al principio de igualdad son las permitidas 

expresamente por la Constitución Política, como lo son a manera 

de ejemplo, la prohibición de intervenir en los asuntos 

políticos del país, el ejercicio de ciertos cargos públicos, la 

prohibición del ejercicio del sufragio, y por supuesto, la 

discriminación laboral contenida en el artículo 68 

Constitucional. Este último artículo, al establecer una 

preferencia del trabajador nacional sobre el extranjero, 

permite a las autoridades de Migración y Trabajo, determinar 

cuáles extranjeros según su actividad laboral se pueden admitir 

como residentes en el país, y cuáles no." 

Asimismo, en sentencia el voto 1440-92 de las quince horas treinta 

minutos del dos de junio de mil novecientos noventa y dos, agregó: 

"En el caso concreto tenemos que nuestra Constitución 

permite hacer diferencias entre nacionales y extranjeros al 

indicar en su artículo 19 [...]; por supuesto que esas 

excepciones han de ser lógicas y derivadas de la naturaleza 

misma de la diferencia entre éstas dos categorías, de tal forma 

que no se pueden establecer diferencias que impliquen la 

desconstitucionalización de la igualdad, como lo sería el decir 

en una ley que los extranjeros no tienen derecho a la vida, a 

la salud, o a un derecho fundamental, pues éstas serían 

irracionales. Las únicas posibles son -como se dijo-, las que 

lógicamente deban hacerse por la natural diferencia que existe 

entre éstas condiciones (nacionales y extranjeros) como lo es, 

a manera de ejemplo, la prohibición de intervenir en los 

asuntos políticos del país."  

En sentencia número 02570-97, de las quince horas treinta y nueve 

minutos del trece de mayo del año pasado, señaló: 

"Ciertamente, el párrafo primero del artículo 19 

constitucional, establece que: «Los extranjeros tienen los 

mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 

costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?________________________________________xcviii 

Constitución y las leyes establecen», lo cual significa que, en 

lo que al conjunto de derechos fundamentales se refiere, sólo 

serían válidas las diferencias entre los nacionales y quienes 

no lo sean, si éstas tienen rango constitucional y legal, y en 

este último caso, siempre en la medida en que la diferenciación 

se ajuste plenamente a los parámetros de razonabilidad y 

proporcionalidad que orientan la función legislativa, y por 

supuesto, en tanto no sea contraria a la dignidad humana. Esta 

Sala, en desarrollo del contenido de la norma en análisis, ha 

eliminado por inconstitucionales, una serie de restricciones al 

ejercicio de derechos fundamentales por parte de los 

extranjeros, cuyo único fundamento lo fue el criterio de la 

nacionalidad, el cual se ha desechado reiteradamente, como 

motivo validante de diferenciaciones entre unos y otros.-" 

Criterio que ha sido confirmado y reiterado en la jurisprudencia 

constitucional (entre otras, ver las sentencias número 02093-93, de las 

catorce horas seis minutos del diecinueve de mayo de mil novecientos 

noventa y tres; 02754-93, de las catorce horas con treinta y seis 

minutos del quince de junio de mil novecientos noventa y tres; 04601-94, 

de las nueve horas treinta y tres minutos del veintiséis de agosto de 

mil novecientos noventa y cuatro; 05965-94, de las quince horas cincuenta 

y un minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; 

00319-95, de las catorce horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de 

enero de mil novecientos noventa y cinco; 05670-95, de las quince horas 

treinta y nueve minutos del diecisiete de octubre de mil novecientos 

noventa y cinco; y 05526-98, de las diez horas con cuarenta y ocho 

minutos del treinta y uno de julio del año). En atención a lo señalado 

en las sentencias transcritas, es que cabe concluir que es 

constitucionalmente válido establecer diferencias entre nacionales y 

extranjeros, cuando estén fundadas, tanto en las normas de rango 

constitucional, como en las de rango legal, siempre cuando, éstas 

últimas resulten lógicas, razonables y sean acordes con el principio de 

proporcionalidad, y no resulten contrarias a la dignidad humana. Y es 

precisamente en atención al artículo 19 de la Constitución Política, en 

relación con el 28 ibídem, que se permite la intervención del legislador 

para concretar las situaciones disímiles en las que los extranjeros 

estarían sujetos a reglas singulares. Dentro de este marco de 

referencia, es que se analiza la norma cuestionada en esta acción. 
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IV.- DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA POR RESPETAR EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL. Esta gestión se dirige contra el 

inciso ch) del artículo 35 de la Ley de Migración y Extranjería, en 

cuanto impide que el extranjero con vínculo con residente permanente 

adquiera ese status migratorio, al disponer: 

"Considérese residente permanente al extranjero que 

ingrese al país para permanecer en él en forma definitiva. 

Los residentes podrán ingresar como: 

[...] 

ch) Parientes de ciudadano costarricense, entendiéndose 

como tales al cónyuge, hijos, padres y hermanos solteros"; 

Efectivamente, la disposición establece que las condiciones en que 

los extranjeros pueden adquirir el status migratorio de residente 

permanente de nuestro país, limitándolo a la existencia de un vínculo 

con familiar costarricense. Es decir, se trata de una limitación 

establecida en una ley; por lo cual debe de examinarse la razonabilidad 

de la medida, para determinar su constitucionalidad. El accionante 

pretende que se equiparen la condición de ciudadano costarricense con la 

de residente permanente, lo cual, resulta a todas luces improcedente, en 

primer lugar, dado que se trata de condiciones jurídicas completamente 

diferentes. Debe partirse de la definición de ambos conceptos para 

comprender que la diferenciación que establece la norma no es contraria 

al principio de igualdad constitucional. A tal efecto, nos remitimos a 

la sentencia número 06780-94, de las quince horas nueve minutos del 

veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que 

respecta de la definición de nacionalidad y ciudadanía: 

"Así, por nacionalidad (materia de Derecho interno, 

contemplado en el Derecho Internacional), la doctrina ha 

entendido que se trata de un concepto más amplio que abarca al 

de la ciudadanía (propio del Derecho Político), por lo cual 

todos los ciudadanos son nacionales, más no todos los 

nacionales son ciudadanos. Por ello, se entiende que, además de 

un estado civil, es un vínculo jurídico que conecta o relaciona 

a una persona con la sociedad civil, sea la nación o un pueblo, 

etc., generalmente en la que nació, o que se adquiere por 

naturalización. Consiste en la pertenencia a una comunidad y 

responde a un transfondo sociológico, del que no puede 

prescindirse al determinar la nacionalidad de derecho. En esta 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?________________________________________c 

relación se da el dominio de las relaciones civiles. Se la ve 

como una cualidad, un "status" de un individuo, otorgado por el 

Estado al que pertenece; en este sentido, la cualidad de 

nacional vendría a ser un presupuesto de derechos y 

obligaciones de su titular. Por ello, la nacionalidad es un 

vínculo jurídico y político que une a la persona con un 

determinado Estado. Este término debe distinguirse del concepto 

de ciudadanía, porque ésta última deviene como en una "especie" 

ante el de nacionalidad, que sería el "género" que abarca a 

aquél; de manera que la nacionalidad nos introduce a la 

sociedad civil, la ciudadanía a la política. Así, la ciudadanía 

tiene el valor de servir de sustento condicionante para el goce 

y ejercicio de los derechos políticos; ésta comprende a los 

nacionales con capacidad para el ejercicio de tales derechos en 

determinado Estado. Por ello, se la ha definido como la 

condición jurídica en virtud de la cual los individuos 

intervienen en el ejercicio de la potestad política de un Estado 

determinado. La nacionalidad es un vínculo jurídico-político que 

une al individuo con la sociedad políticamente organizada, es 

decir, al Estado, por lo cual se da el dominio en el terreno de 

las relaciones políticas, se trata de una relación, ya no de 

estado civil, sino de estado político, que resulta del 

nacimiento (principio de nacionalidad originaria o natural) o de 

otros hechos o actos jurídicos (opción o naturalización), que le 

confiere una individualidad política que sirve de sujeto a una 

capacidad política, determinada por la organización del Estado 

(Constitución Política, leyes electorales), en otras palabras, 

se trata de la capacidad para poder participar como elector o 

como elegido, y que comprende los siguientes derechos: derecho a 

votar, derecho a ser electo, derecho al empleo público, derecho 

a presentar proyectos de ley, derecho de petición política, 

derecho de ejercer ciertos puestos de elección popular, o de 

ocupar ciertos cargos durante la celebración de las elecciones 

(como miembro de mesa, etc.), derecho de reunión política, y 

derecho de asociación con fines políticos, o de formar partidos 

políticos; derechos que no son sinónimos de los derechos 

públicos, como los son el derecho de reunión o de asociación. La 

ciudadanía se reviste de una multiplicidad de conceptos: primero 
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de un vínculo político entre el Estado y el individuo; al mismo 

tiempo, como el conjunto de derechos y deberes políticos, de 

cuya titularidad goza una persona física en determinadas 

circunstancias, y además se le identifica con la condición o 

calidad de la que se derivará el goce de tales derechos. La 

tendencia universalmente más aceptada es la de acordar 

exclusivamente a los nacionales, por nacimiento o por 

naturalización, el goce de estos derechos. La nacionalidad por 

sí sola no acuerda la ciudadanía, para ello se requieren ciertas 

exigencias como la edad y determinadas condiciones para los 

nativos, y un cierto número de años de ejercicio de la 

nacionalidad cuando es por naturalización. Además, en algunas 

legislaciones, como la nuestra, se da una limitación al 

ejercicio de algunos derechos políticos, cuando se trata de 

ciudadanos naturalizados, como ocurre con el derecho a ser 

electo para ciertos cargos públicos, como veremos más adelante. 

Sin embargo, en modo alguno esta capacidad constituye dicho 

estado o posición jurídica, ni puede confundirse con él, ni 

tampoco con la aptitud para el goce de los derechos políticos, 

sino que estos son efectos del estado o condición del ciudadano 

y no de la ciudadanía misma. El contenido originario de esta 

relación es el vínculo que se establece entre ciudadano y 

Estado, y que atribuye aquella calidad de miembro de éste, es 

decir, de miembro constituyente de su soberanía." 

Debe entenderse que el nacional es la persona que por nacimiento o 

naturalización adquiere la nacionalidad; es decir, ese vínculo jurídico 

de pertenencia con un Estado determinado; y la ciudadanía, la que le 

confiere el derecho de ejercer los derechos políticos de ese Estado, 

condición que nunca se pierde. Por su parte, el extranjero con cédula de 

residencia permanente tiene otro status o condición en relación con ese 

mismo Estado; por el hecho de que mantiene su condición de extranjero, 

lo cual hace que no cuente con derechos políticos; es decir, no se le 

atribuye la nacionalidad ni nada parecido, sino únicamente la 

habilitación para residir legalmente en nuestro país en forma 

permanente, y constituye un requisito previo para que el extranjero 

pueda optar luego por la naturalización. Además, es una situación 

precaria, en tanto, por las causales establecidas en los artículos 51 a 

56 de la Ley General de Migración y Extranjería, el Estado está 
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legitimado para revocarla. Queda claro que los extranjeros no son 

ciudadanos, y en consecuencia, no son costarricenses, desigualdad que no 

resulta contraria a la Constitución y faculta el trato diferente entre 

extranjeros y nacionales. 

V.- DE LA RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA IMPUGNADA. En segundo lugar, 

la diferenciación es razonable y proporcionada, con fundamento en 

razones prácticas. En este sentido, resulta materialmente imposible que 

se otorgue la condición de residente permanente a todos los extranjeros 

que la soliciten, pues ello haría que pierdan su sentido las 

regulaciones migratorias que existen para ejecutar un orden en la 

admisión de los extranjeros en el territorio nacional. Ya se había 

indicado que los Estados están facultados para dictar normas en este 

sentido, de manera tal que pueden establecer los supuestos en que los 

extranjeros pueden ser rechazados, deportados o expulsados, motivado en 

razones de seguridad nacional, salud y orden públicos, de conformidad 

con las normas internacionales de la materia. En el caso concreto, el 

efecto que produciría la declaratoria de inconstitucionalidad 

solicitada, sería realmente peligroso para el país, dado que actuaría 

como foco de atracción de nuevos vínculos familiares de no nacionales, 

permitiendo inclusive de personas que no residen en nuestro país, ya que 

la cadena sería interminable, con lo que se desbordan los planes del 

Poder Ejecutivo en su política migratoria.- 

VI.- DEL RESPETO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN A LA 

FAMILIA. Por último, cabe señalar que la norma impugnada no es 

inconstitucional por violación de los artículos 51 y 52 

constitucionales, toda vez que más bien responde a criterios de 

protección de la familia, al menos en la que se encuentre involucrada un 

costarricense, por ello facilita la concesión de la residencia 

permanente a parientes de ciudadanos costarricenses, sin impedirlo en 

los demás casos, pero con otros requisitos. El artículo 35 cuestionado 

prevé otros presupuestos bajo los cuales los extranjeros pueden adquirir 

el status migratorio de residente permanente en el país, al disponer: 

"Los residentes permanentes podrán ingresar como: 

a) Inmigrantes, que podrán ser espontáneos, llamados o 

asistidos. 

b) Rentistas o pensionados. 

c) Inversionistas"; 

de manera que el inciso ch) impugnado, es reflejo del mandato 



www.ts.ucr.ac.cr 

Costa Rica, casa abierta ¿puertas cerradas?________________________________________ciii 

constitucional a la protección de la familia, en tanto posibilita el 

otorgamiento de la residencia permanente por la existencia de un lazo 

con parientes nacionales, con lo que se evidencia la intención del 

legislador de lograr la reunificación familiar, sin excluir -como se 

apuntó- la posibilidad de lograr la calificación migratoria a otras 

nacionalidades; motivo por el cual, la impugnación en este sentido debe 

ser desestimada también. 

Por tanto: 

Se declara SIN LUGAR la acción. Se admiten las coadyuvancias 

presentadas por Eduardo Mendoza Mendoza y Lipza Verónica Mairena Cruz. 
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