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Resumen académico 

 

Castro, C. y Medina, M. (2019) La integración de juventudes migrantes y refugiadas en Costa 
Rica: una mirada desde las experiencias de las personas jóvenes en las asociaciones Red de 
Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba durante el periodo 2010-2016. (Tesis para optar por 
el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

Palabras clave: juventud, juventudes, participación, organización, integración, refugio y 
migración 

 

La presente investigación se realizó con carácter exploratorio y tuvo como objetivo 

analizar de qué manera las asociaciones Red de Jóvenes sin Fronteras y Jóvenes Madiba en 

Costa Rica contribuyen a la integración de personas jóvenes, migrantes refugiadas y 

costarricenses, esto durante el período comprendido entre el 2010-2016.  

Los orígenes de las asociaciones con las que se trabajó en esta investigación se 

remontan al periodo 2010-2011, el cual se caracterizó por la promoción del tema de la 

juventud  especialmente, a partir de la proclamación del año Internacional de la Juventud, 

que dio paso a la Conferencia Lazos Sin Fronteras en Costa Rica, un hecho sin precedentes 

en el país que reunió diversas organizaciones internacionales, nacionales e instancias 

estatales para trabajar con las juventudes una serie de temáticas y cuestiones sociales, 

políticas, económicas y culturales que atañe a la diversidad de poblaciones jóvenes del país. 

Recorriendo los factores contextuales que propician el surgimiento de estas 

agrupaciones en Costa Rica, se hace un acercamiento a los antecedentes nacionales e 

internacionales que explican los flujos migratorios hacia el país y la respuesta que esto genera 

tanto desde la legislación nacional, la institucionalidad pública los organismos 
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internacionales y la orientación de los financiamientos y de los proyectos que determinan 

diversos escenarios de integración para la población joven migrante y refugiada. 

Se reconstruye la historia de estas asociaciones tomando las voces de las personas 

jóvenes como actores principales de su proceso, a lo cual se suman las voces de las personas 

expertas en migración y juventudes. De esta manera, se reconoce su configuración como 

agrupación, los principales hitos que marcan el proceso de cada una, así como las propuestas 

de organización y participación que han construido, destacando los aportes que han generado 

para la integración de jóvenes migrantes, refugiados y costarricenses.  

El análisis se construye a partir de ejes teóricos como son: juventud y juventudes; 

participación y organización; integración, refugio y migración; y representaciones sociales 

que permiten comprender críticamente la complejidad del tema expuesto en esta 

investigación.  

El documento abre un espacio para explorar los discursos y las representaciones 

sociales desde las cuales las personas jóvenes y las asociaciones explican los procesos de 

integración: cuáles son los elementos particulares que marcan este proceso cuando ellas y 

ellos son los protagonistas; cuáles son las diferentes acciones que quedan pendientes para 

superar ideas fragmentadas que no responden a sus necesidades y expectativas de vida.  

La investigación se realizó desde una metodología mayoritariamente cualitativa, ya que 

se llevó a cabo por medio de técnicas que dieron la posibilidad de construir mediante el 

diálogo con la población, escuchar desde sus voces, su historia, los significados atribuidos a 

sus procesos y las propuestas que están construyendo desde sus organizaciones en torno al 

tema de la integración, con lo cual han logrado colocar y mantener el tema a nivel país, y han 

abierto espacios de representación en instituciones públicas. 

Las asociaciones estudiadas aportan desde diferentes dimensiones al tema de la 

integración, pero ambas coinciden en torno a ejes de trabajo similares: lo sociocultural, la 
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incidencia política, la divulgación de información, aunque La Red de Jóvenes Sin Fronteras 

ha dado un peso importante al tema de la regularización migratoria, Jóvenes Madiba lo ha 

hecho en la generación de estrategias de acompañamiento a las personas jóvenes solicitantes 

de refugio o refugiadas que llegan al país. 

Ambas organizaciones han sufrido transformacionespara lograr constituirse y 

consolidarse a partir de sus propios intereses y necesidades, rompiendo con los lineamientos 

de aquellas organizaciones internacionales y no gubernamentales que promovieron su 

surgimiento. Es probable que ambas experimenten nuevos cambios durante los próximos 

años a medida que vayan incorporando nuevos aprendizajes e intereses, pero su propuesta 

actual está orientada al modelo de consultoría, como estrategia para tener fuentes de empleo, 

sin dejar de lado aquellas estrategias y proyectos que hasta la fecha les ha caracterizado.  

 

El hecho de agruparse y consolidarse como asociación es una oportunidad para esta 

población ya que les abre espacios desde los cuales logran crecer personal y 

profesionalmente, pero también pueden trabajar colectivamente en torno a objetivos e 

intereses comunes desde los cuales abonar desde discursos y actividades alternativas al 

proceso de integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses. 
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Capítulo I: Aspectos generales de la investigación 

 

1.1.Justificación 

Resulta pertinente comprender y debatir lo que diferentes actores puedan establecer 

como integración en el país, pero de manera delimitada se espera poder dar a conocer el 

contenido que las juventudes migrantes y refugiadas han dado al mismo a partir de su práctica 

organizativa y participativa.  

Por una parte, en este trabajo final de graduación se plantea trabajar con personas 

jóvenes refugiadas y migrantes que ha participado desde el 2010 en agrupaciones como Red 

de Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba, las cuales trabajan en procesos de integración. 

Por otra parte, se partede la comprensión ampliada que “integración” es el proceso que viven 

las personas migrantes y refugiadas una vez que ingresan al país y se incorporan al grueso de 

la población residente en Costa Rica, proceso que puede ser facilitado o limitado por las 

diferentes instancias y directrices gubernamentales, así como sociales y culturales de un país.  

En cuanto a las instancias y directrices gubernamentales, por ejemplo, en Costa Rica 

se tienen dos instrumentos básicos desde los cuales se habla de integración de población 

migrante. Uno de ellos es la Ley General de Migración y Extranjería N° 8764 (2009), y otro 

es, la Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013). En cuanto a población refugiada 

se tiene un instrumento más, el Reglamento de personas refugiadas N° 36831-G (2011). 

Mediante estos instrumentos se dibuja una idea general de lo que se comprende como 

integración, por ejemplo, la Ley General de Migración y Extranjería establece:  

ARTÍCULO 5.- La presente Ley fomentará la integración de las personas migrantes al 
desarrollo del país; para ello, la Dirección de Migración y Extranjería diseñará 
estrategias y políticas públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado social 
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de derecho.  
El Poder Ejecutivo, con apego a lo establecido en nuestra Constitución Política, los 

tratados y los convenios internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica y en esta 
Ley, determinará la política migratoria de Estado, regulará la integración de las 
personas migrantes, respetará su cultura y favorecerá el desarrollo social, económico y 
cultural del país, en concordancia con la seguridad pública; también velará por la 
cohesión social y la seguridad jurídica de las personas extranjeras que habitan en el 
territorio nacional. 

Por su parte, la Política Migratoria Integral (2013) hace referencia, de manera reiterada, 

a la integración como un proceso que tiene elementos formales y otros reales1, además, 

menciona que para alcanzar el desarrollo con un enfoque de derechos humanos es necesaria:  

[…] la integración real y formal de las personas migrantes y refugiadas. En tal sentido 
y a manera de ejemplo, la integración de las personas trabajadoras migrantes y 
refugiadas a la estructura productiva del país requiere el acceso a servicios de salud, 
educación, justicia y empleo digno, pero también el reconocimiento de todos los 
derechos laborales, de forma que esa integración no sea instrumental, sino real y 
efectiva. (Valverde Rojas, 2013, p. 22) 

A pesar de la existencia de estas y otras directrices, las cuales son compromisos 

adquiridos por el Estado Costarricense, para propiciar la integración de la población migrante 

y refugiada desde un enfoque de derechos humanos, es necesario tomar en consideración que 

los gobiernos pueden ejecutar acciones en defensa de la soberanía o de la protección de sus 

intereses, limitando así el acceso de población migrante o en busca de refugio a algunos 

servicios sociales e incluso cerrar las fronteras. Lo anterior, de acuerdo con los criterios que 

sean convenientes para el país, lo cual puede profundizar la situación de vulnerabilización y 

amenaza de esta población.  

Esto, por ejemplo, se puede visibilizar mediante dos casos recientes: en el primero, el 

5 de agosto de 2016, el gobierno decide cerrar fronteras a las poblaciones africanas, haitianas 

                                                 
1  Aunque  no  se  encuentra  una  definición  precisa  de  lo  que  se  comprende  como  integración  formal  e 
integración real, se puede entrever que lo formal refiere a todas las directrices que de manera legal respaldan 
el proceso de  integración, mientras que  lo real se entiende como  la concreción de esas directrices, de  los 
derechos y deberes de las personas inmigrantes y refugiadas en el país.   
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y de otras nacionalidades que vienen migrando desde el sur (Gutiérrez, 2016), pero el 26 de 

julio de 2016, firma un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para permitir el ingreso 

de 200 personas centroamericanas que requieren refugio temporal (Casa Presidencial, 2016). 

El otro caso se hace público el 5 de setiembre de 2016, cuando La Nación da la noticia 

de que Costa Rica, a través de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, niega la visa de 

ingreso a un menor sirio de 13 años, quien trata de salir a causa de la actual guerra que hay 

en su país. (Arguedas, 2016) 

Por lo tanto, los procesos de aceptación de personas migrantes y refugiadas, así como 

de integración son diversos, como diversa es la población en cuestión. Ante ello, laspersonas 

jóvenes han decidido agruparse, lo cual lleva a la creación de instancias socioculturales desde 

las cuales ellas y ellos participan e igualmente inciden en su propia integración. 

Es así que, la participación en estas agrupaciones les ha permitido obtener un cúmulo 

de experiencias, aprendizajes y conocimientos. También, les ha dotado de la capacidad de 

dirigir y ejecutar acciones y propuestas que deben ser de interés para el Trabajo Social a la 

hora de abordar los estudios sobre juventudes y los estudios sobre integración en 

Latinoamérica. Pues la labor que estas personas jóvenes han realizado desde sus agrupaciones 

es de significancia para establecer junto con ellas y ellos lo que significala integración de 

juventudes migrantes y refugiadas en la región. 

Por lo que, es importante discutir con las personas jóvenes migrantes2 y refugiadas el 

                                                 
2 Aunque en  la sección correspondiente con  la Aproximación teórica se explica  lo que se comprende como 
migración e inmigración, aquí plantearemos lo siguiente: los procesos migratorios son diversos, se componen 
de varias expresiones de movimientos poblacionales que van de una zona de residencia a otra, movimientos 
que pueden ser a  lo  interno de un país, de un país a otro dentro de una misma región geográfica o de una 
región geográfica a otra del mundo. Las personas que salen de su país o zona de origen pueden ser emigrantes. 
Las personas que entran a un país o una zona geográfica que no es su zona de nacimiento se conocerá como 
inmigrante, se adquiere el estatus de inmigrante cuando se ha vivido durante un año o más en una zona que 
no es la de origen propio. 
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por qué se interesaron en formar parte de estas agrupaciones; cómo ellas y ellos se organizan; 

cuáles son los espacios desde los que participan; cuáles son las limitaciones, las 

oportunidades y los retos de estos procesos organizativos y participativos para promover la 

integración en Costa Rica; por qué trabajar en torno a procesos de integración es de interés 

para ellos y ellas. Igualmente, es indispensable recuperar cómo esta organización y 

participación les ha beneficiado a ellos y ellas en su proceso de integración, pues son procesos 

paralelos. 

Asimismo, es necesario comprender los contenidos asignados por esta población al 

concepto "integración", esto a partir de la experiencia acumulada desde lo real y desde sus 

procesos organizativos y participativos, los cuales pueden implicar desde la generación de 

actividades puntuales hasta la implementación de proyectos con poblaciones, con entes 

nacionales o internacionales. Aunado a esto, interesa recuperar lo que las personas jóvenes 

de las agrupaciones consideran en cuanto a la forma en que entes Estatales e Internacionales 

del país conceptualizan la integración de población inmigrante y refugiada, en comparación 

con lo que ellas y ellos comprenden que debería ser tal proceso en el país. 

Es decir, la categoría integración es un concepto en construcción y deconstrucción 

continua, pues, por una parte, ha sido nutrida por lo real, lo dado desde las instancias públicas 

y Estatales; así como por lo formal, dado por las directrices Estatales. Por otra parte, es un 

concepto alimentado por el accionar de las instancias sociales, en este caso, por medio de la 

participación y organización de las personas jóvenes migrantes y refugiadas, mediante su 

experiencia, su posibilidad de construir y su aprendizaje. 

 Ahora bien, la escogencia de la población de jóvenes inmigrantes y refugiados obedece 

al interés por recuperar un proceso que inició cuando la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) declaró el periodo agosto 2010 - agosto 2011 como el Año Internacional de la 

Juventud. En Costa Rica, este proceso dio paso a una iniciativa coordinada por el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante la cual se llevó 
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a cabo el proyecto “Lazos Sin Fronteras: diálogo por la integración de personas jóvenes 

migrantes, refugiadas y costarricenses” que convocó a 400 personas jóvenes de todo el 

territorio nacional. 

Aunado al proceso llevado por ACNUR, se ha constatado el surgimiento de otras 

agrupaciones de jóvenes que se han interesado en desarrollar diferentes estrategias para 

promover la integración de población refugiada e inmigrante, esto especialmente a partir de 

las mediaciones realizadas durante los últimos cinco años por organizaciones como RET 

Internacional y CENDEROS.   

Recuperando algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(2013), se obtiene que para 2013, Costa Rica tenía un total de 4.717.681 habitantes, de los 

cuales 374.929 eran personas extranjeras. Estos últimos representan el 7,95% de las personas 

residentes en el país, de los cuales el 65,9% residen en la región central de Costa Rica 

(Ministerio de Gobernación y Policía, 2014). 

La I Encuesta Nacional de Juventudes realizada en el 2009, recupera información en el 

Módulo Específico de Población Migrante, encontrando que el total de la población joven 

inmigrante (entre 15 y 35 años) era de 115.280 (Fondo de Población de Naciones Unidas, 

2009, p. 136). Posteriormente, según la II Encuesta Nacional de Juventudes de 2013, del total 

de 1.763.077 personas jóvenes en el país, 151.564 correspondía a población extranjera, cifra 

que corresponde con el 8.6% del total de población joven en el país (Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, 2013). 

Además, las personas jóvenes llegan a comprenderse como parte de los “nuevos 

actores” en temas migratorios pues, históricamente, los estudios sobre procesos migratorios 

y de integración estaban basados en la población masculina adulta como mano de obra 

migrante. No obstante, ha sido necesaria la visibilización de juventudes migrantes, 

especialmente a partir de procesos de reunificación familiar, así como por ser parte de flujos 

poblacionales que en busca de mejores condiciones de vida han tenido que emigrar de sus 
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países nativos y solicitar refugio o residencia en nuevos países (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, 2009). 

Según la primera encuesta, tener la documentación al día y en regla es fundamental 

para lograr la integración en el país, de lo contrario, las personas jóvenes inmigrantes3 se 

encuentran con dificultades laborales, de seguridad social, de educación y con posibilidades 

de ser detenido por la Fuerza Pública (Fondo de Población de Naciones Unidas, 2009, p. 

136). 

Si bien la documentación es un elemento de interés para esta investigación, pues la 

integración en Costa Rica requiere del reconocimiento oficial por medio del Documento de 

Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX), también implica otra serie de servicios y 

mecanismos, tomando en cuenta que la diversidad de población migrante y refugiada en el 

país requiere atención diferenciada según sus particularidades y necesidades. 

Es importante establecer que tanto población migrante4 como la población refugiada, 

emigran de sus países de manera forzosa por diversidad de factores, pues desde mediados del 

siglo XX, hasta la actualidad, estos movimientos de población a nivel internacional han 

estado marcados por la reestructuración de las estrategias del sistema capitalista global para 

mantenerse. Como bien lo plantea Valverde Rojas (2013): 

[...] las migraciones internacionales de los últimos cuarenta años deben entenderse en 
el contexto de la economía mundial: internacionalización del capital; financiamiento; 
degradación ambiental; reestructuración de los sistemas de innovación; y precarización 
laboral. Además de los rasgos mencionados, deben tenerse en cuenta los conflictos 
nacionales o guerras, que obligan a miles de personas a solicitar refugio fuera de su 
país de origen. (p. 21) 

Las diversas expresiones de las estas migraciones forzosas expuestas por Valverde 

                                                 
3 El documento no hace referencia a población refugiada. El documento hace referencia a “inmigrantes”, como 
una subcategoría dentro de las poblaciones migrantes. 
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Rojas (2013) implican pérdidas materiales, sociales e incluso familiares. Por ello, una vez 

que las personas jóvenes migrantes y refugiadas arriban al país de acogida o de destino, 

requieren de diversos mecanismos5que den respuesta a las diversas dimensiones y aspectos 

de la integración6, con el fin de lograrestablecerse, mejorar sus condiciones de vida y aportar 

a la sociedad de la cual ahora forman parte.  

En este sentido, las agrupaciones de jóvenes migrantes, refugiados/as y nacionales, que 

se espera que participen en esta investigación, son ejemplos de una estrategia importante que 

cuenta con el potencial de ser un espacio para activar mecanismos que den respuestas a varios 

aspectos y dimensiones de la integración e igualmente, un espacio desde el cual las personas 

jóvenes puedan, de alguna manera, mejorar sus propias condiciones de vida, así como para 

aportar a la sociedad receptora. 

El trabajo de investigación con estas agrupaciones de jóvenes migrantes y refugiadas/os 

da espacio para que profesionales de las Ciencias Sociales, entre ellos/as profesionales de 

Trabajo Social, que trabajan con poblaciones migrantes y refugiadas en proceso de 

integración conozcan las posibilidades, las limitaciones y los alcances que tienen este tipo de 

estrategias organizativas para materializar los derechos de esta población.  

Como más adelante se expondrá en el estado de la cuestión, la participación y la opinión 

de las personas jóvenes migrantes, refugiadas o costarricenses en cuanto a la integración no 

ha sido una prioridad en las investigaciones realizadas desde Trabajo Social, ni desde las 

CienciasSociales en la Universidad de Costa Rica.   

Por todo lo anterior, se realizará un acercamiento a las agrupaciones de personas 

jóvenes para pensar con ellos y ellas la integración de juventudes migrantes y refugiadas 

                                                 
5 Asistencia social; redes sociales de apoyo; acceso a centros de aprendizaje; acceso a centros de salud; acceso 
a espacios de participación social; acceso a vivienda y refugio; entre otros. 
6 Como se ampliará en el Marco teórico de esta propuesta de Trabajo Final de Graduación, la integración tiene 
una dimensión sociocultural, otra económica y otra política, así que la integración es un proceso complejo en 
el que estas dimensiones interactúan. 
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desde lo formal, lo real y lo posible. Asimismo, para dialogar, aprender y recuperar con ellos 

y ellas cómo conciben la integración y de qué manera han logrado (o no) trasladar sus 

aprendizajes y conocimientos sobre integración a los diferentes procesos que han ejecutado 

a lo largo del tiempo que llevan organizados/as. Además de recuperar de qué manera estar 

organizados y participar en estas agrupaciones les ha aportado en su proceso de integración 

al país.  

1.2. Estado de la cuestión 

Con el fin de determinar vacíos investigativos relacionados con el tema de las 

juventudes y las migraciones se realizó una revisión de trabajos finales de graduación 

relacionados con dichas categorías. La revisión y clasificación de las investigaciones 

encontradas permiten dar cuenta de las tendencias investigativas, así como de los aportes y 

los vacíos que posibilitan la construcción del objeto y del problema de esta investigación. 

Esta revisión documental se centra en investigaciones producto de trabajos finales de 

graduación para optar por licenciaturas o maestrías en áreas de las Ciencias Sociales o de la 

Educación en la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Sede Rodrigo Facio y la 

Sede de Occidente (San Ramón de Alajuela). 

Las investigaciones fueron seleccionadas de acuerdo con algunas categorías iniciales 

como, “migración” y “juventudes”. La temporalidad inicial de esta selección es desde el año 

2000 hasta el año 2011, no obstante, se amplió la temporalidad de búsqueda cuando fue 

necesario para recuperar algunas investigaciones de la década de 1990 con la intención de 

rastrear los antecedentes del tema o de las categorías aquí propuestas, en especial al 

determinar que ha sido un tema relativamente poco investigado desde el Trabajo Social. 

Posterior a la revisión inicial de estos estudios, se procedió a organizarlos con base en 

categorías que permitieron ver las tendencias en las que fueron identificadas en cuanto al 

tratamiento de la relación juventud-migración en el país. Tales categorías son: educación, 

identidad, género, juventud migrante, proyecto de vida, adaptación, integración, así como 
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redes y organizaciones. Este conjunto de temáticas ha ido dibujando un área investigativa 

que presenta posibilidades para plantear nuevos problemas y objetos a indagar, que permitan 

profundizar en asuntos de interés para esta población, así como para profesionales en Trabajo 

Social y de las Ciencias Sociales en general.  

La información recuperada principalmente de estas investigaciones fue: los objetivos, 

la perspectiva teórica, las características metodológicas y algunos hallazgos y 

recomendaciones. Es importante señalar que en algunas tesis había imprecisión en la 

presentación de la información, por lo que en algunos casos no se logró establecer 

concretamente perspectivas teóricas o metodológicas, e incluso, se encontraron trabajos que 

no tenían objetivos específicos u objetivo general. 

1.2.1. Estudios acerca de la juventud inmigrante en Costa Rica: educación, identidad 
y género. 

En el proceso de revisión de trabajos finales de graduación se evidenció que ha existido 

énfasis e interés, desde diversas disciplinas, por comprender y aportar en la discusión de 

diferentes ámbitos de la vida de la población joven inmigrante. Sin embargo, la revisión 

arroja que principalmente se estudian partiendo de tres áreas: educación, identidad y la 

articulación entre maternidad y género.  

Si bien es cierto, se hace un esfuerzo por clasificar las investigaciones que abordan 

estos temas, según la categoría que parece ser principal, es necesario aclarar que las temáticas 

se interrelacionan. A continuación, se presentan uno a uno el conjunto de tesis que permiten 

pensar estas tres áreas:  

a) Educación: en relación con esta categoría se obtienen seis trabajos finales de 

graduación que realizan aportes desde Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas y el 

Posgrado en Comunicación. 

El primer trabajo, elaborado por Monge (2004) para optar por una maestría profesional 
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en comunicación. Se trata de una investigación que propone un reportaje audiovisual acerca 

del programa de educación Aula Abierta, el cual pertenece al Ministerio de Educación 

Pública (MEP). Dicho programa atiende a población migrante con situaciones problemáticas, 

como: rezago, sobre-edad por encima del promedio, inadaptación escolar reiterada y 

permanente, fracaso escolar, deserción escolar, niños y niñas excluidos, adolescentes madres. 

La investigación se centra en su mayoría en la realización del audiovisual, dejando de 

lado la profundización teórica respecto al tema de la migración. Por lo que, para efectos de 

nuestro tema de estudio, el principal aporte es conocer que existe este programa como un 

esfuerzo del MEP de dirigir acciones hacia la población migrante. 

Por su parte, desde la licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Administración de Programas de Educación No Formal, Chinchilla (2005) analiza la forma 

en que se asume la diversidad cultural en la Escuela 15 de Agosto de Tirrases de Curridabat, 

por parte de un grupo compuesto por estudiantes, docentes y administrativos. Como hallazgo 

resalta que la dinámica que surge por la multiculturalidad en dicha escuela, se considera por 

la administración educativ acomo de interés. Pero a su vez es invisibilizada, ya que no se 

aborda. Por lo que, la población inmigrante nicaragüense se expone a una triple victimización 

dada por una serie de estereotipos y prejuicios que relacionan a la población nicaragüense 

con violencia, delincuencia, pobreza y vagancia; a lo cual se agrega que, ingresan en 

condición de desventaja en relación con el resto de los estudiantes, ya que hay una 

descontextualización académica y el equipo docente tiene poca voluntad para trabajar reducir 

esta situación de desventaja. 

Se encuentra que los/as estudiantes inmigrantes nicaragüenses visualizan el ingreso al 

sistema educativo como medio de movilidad social, por lo cual experimentan frustración ante 

el fracaso o ante la falta de espacios de contención y apoyo para adaptarse. No obstante, la 

investigadora encontró una relación positiva entre la aceptación por parte del grupo de pares 

y el éxito escolar, lo cual establece como sumamente importante porque marca una pauta 
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significativa en términos del abordaje que se debe realizar con la población inmigrante, que 

parte de lo psicosocial y se refleja en lo académico, contrario al proceder usual de reforzar lo 

académico para que repercuta en lo psicosocial (Chinchilla, 2005). 

También desde el área de Educación, pero con énfasis en Administración Educativa, 

Badilla y Carazo (2007) proponen el análisis de la gestión directiva del Colegio Bilingüe de 

San Ramón en la atención académica y socioafectiva del alumno inmigrante durante el año 

2006, para pasar a proponer un programa de gestión que responda a tal necesidad. Según lo 

expuesto en el documento, el equipo de investigación realizó un amplio trabajo de campo, 

pero decidieron acercarse a la realidad sin influencia de categorías teóricas previas y sin ideas 

iniciales explícitas, lo cual se refleja en el limitado marco teórico que presenta la 

investigación, así como la falta de criticidad sobre las situaciones que experimenta la 

población inmigrante dentro del centro educativo y a nivel nacional. 

Desde el ámbito de la Educación No Formal, Carbonell (2008) analiza las necesidades 

psicosociales, educativas y afectivas de los niños y adolescentes migrantes que asisten a la 

escuela Ricardo Jiménez Oreamuno ubicada en Barrio Carit, cantón central de San José. 

Mediante esta investigación se evidencia que la atención a las necesidades de los estudiantes 

se centra en la formación académica, mientras que la población estudiantil participante 

manifiesta la necesidad de construcción de espacios alternativos que contribuyan al 

desarrollo integral. Por lo tanto, la autora establece que no basta la mediación académica para 

la inclusión de los estudiantes migrantes, la inclusión real de grupos estigmatizados o 

vulnerables requieren, según la investigadora, de mayores esfuerzos que involucren 

estrategias de intervención más planificadas. 

Desde las Ciencias Políticas, Loboy Rodríguez (2009) plantean que aun cuando la 

inmigración de población joven nicaragüense ha sido una constante en Costa Rica, el sistema 

educativo al que ingresa, no está previamente preparado para recibirla, lo cual imposibilita 

un proceso adecuado de integración. Por lo tanto, proponen analizar la percepción sobre el 



 

12 
www.ts.ucr.ac.cr 

servicio educativo, desde la población joven migrante nicaragüense de carácter económico y 

permanente que se encuentra inserta en el sistema educativo y tiene entre 13 y 18 años, 

partiendo de dos estudios de caso para establecer la relación existente entre la vivencia de los 

migrantes en general, la normativa que regula las migraciones y el cumplimiento o violación 

de derechos humanos.   

Por una parte, encuentran que el sistema educativo en el país no cuenta con un currículo 

con perspectiva multicultural que apoye la integración de los/as jóvenes nicaragüenses a la 

educación en Costa Rica, ni capacita al personal docente para que propicie el aprendizaje que 

tome en cuenta las experiencias y necesidades de la población inmigrante, lo que lleva a que 

los/as docentes no sepan detectar los problemas de estos/as estudiantes ni abordarlos a tiempo 

y asertivamente.  

Por otra, hallan que la juventud nicaragüense piensa que los/as costarricenses, en la 

mayoría de las ocasiones, los señalan como responsables de los crímenes, considerando que 

los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre la opinión pública en el tema 

migratorio. Según los investigadores, las percepciones de personas costarricenses sobre los 

nicaragüenses son de diversa índole con una tendencia al rechazo y alejamiento, ya que 

definen a la población como excelente para el trabajo y la economía nacional, pero no para 

la sociedad, por lo que deberían “llegar a trabajar para luego irse”. 

Finalmente, Araya, Blanco, Durán, Hernández, Lizano, y Solano (2010), desde la 

licenciatura en Educación Primaria, analizan el fenómeno inmigratorio en escuelas 

costarricenses, así como la atención de la diversidad cultural de la población inmigrante en 

el marco de la interculturalidad con la finalidad de confeccionar estrategias didácticas que 

promuevan dicha temática. Para lograr este objetivo, tomaron como población seis centros 

educativos, privados y públicos, en zona urbana y zona rural. El grupo de investigación 

encontró que la mayoría de los docentes desconocen la perspectiva de educación 

intercultural. Concluyendo que, de manera inconsciente los docentes propician el 
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asimilacionismo7, pues ningún docente emplea los principios del paradigma intercultural, 

puesto que obvian la particularidad cultural y afectiva de los niños, dando prioridad a 

aspectos cognitivos. 

De manera general, en las investigaciones relacionadas con educación, se visualiza 

gran interés en conocer el abordaje o la respuesta que dan diferentes centros educativos a la 

diversidad cultural que hay en sus recintos. Por lo tanto, se establecen metodologías 

cualitativas para hacer trabajo de campo en escuelas o colegios, proponen trabajar con equipo 

docente, administrativo y estudiantado para la revisión de intervenciones que los centros y 

funcionarios/as realizan; en otras investigaciones, se establece crear una propuesta de 

intervención que se fundamenten en paradigmas como multiculturalidad o interculturalidad.  

Es recurrente encontrar que hay un gran énfasis en la formación académica de la 

población y poco interés por la creación de espacios alternativos para el desarrollo integral 

que contemple aspectos socioafectivos y que se sustente en la educación intercultural, pues 

si bien se ha establecido que para la población inmigrante la educación es un medio de 

movilidad social importante, también se encuentra que esta población requiere de un contexto 

que promueva la integración para disminuir la posibilidad de “fracaso” (“deserción” y 

exclusión escolar) ya que es población que llega a incorporarse en desventaja, a causa de la 

                                                 
7En la tesis referenciada, la categoría Asimilación y Asimilacionismo aparece como parte de las conclusiones 
en dos ejes: uno de los ejes trata de establecer si la preservación de aspectos culturales del país de origen se 
da o no se da en las familias de niñas y los niños migrantes de los centros estudiados, al respecto dicen que se 
dan procesos de asimilación cuando algunas familias migrantes se ven en la necesidad de asemejar su propia 
cultura  con  la  cultura  de  la  población  receptora,  lo  que  genera  una  ruptura  en  la  identidad  cultural  del 
inmigrante. El segundo de los ejes trata de establecer si se brinda atención según las diferencias y necesidades 
del  niño  y  la  niña  inmigrante,  ante  lo  cual  las  autoras  y  autores  de  la  investigación  concluyeron  que  las 
educadoras invisibilizan las diferencias culturales a pesar de que tienen disposición de atender a los niños y 
las  niñas  sin  importar  su  origen.  La  investigación  de  Araya,  G.,  et  al.  (2010)  contrapone  dos  categorías 
analíticas, por una parte, propone que la educación debe ser intercultural, pero por otra parte encuentra que 
la educación en los centros no es intercultural sino asimilacionista ya que no da espacio para que cada niño o 
niña (así como sus familias) aporten desde su cultura de origen. Durante la revisión de los diversos trabajos 
finales de graduación que se  incorporan en el Estado de  la Cuestión se encontró que hay diversidad en  la 
manera como se conciben categorías tales como interculturalidad y asimilación este hallazgo se amplía en la 
sección 2.5. en la cual se hace una síntesis de los hallazgos más relevantes de este Estado de la Cuestión. 
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descontextualización académica con la cual ingresan al ciclo escolar, así como por prejuicios 

xenofóbicos presentes en la sociedad costarricense. 

b) Identidad: para esta categoría se encontraron seis trabajos finales de graduación, 

desde Psicología, Trabajo Social y Antropología. 

Para optar por el grado de licenciatura en Antropología, Castro (2000) propone 

comprender cómo se configura el proceso de reconstrucción de la identidad de adolescentes 

nicaragüenses que emigran hacia un barrio urbano en Costa Rica. Como base, el estudio tiene 

los casos de ocho jóvenes nicaragüenses (cuatro varones y cuatro mujeres) entre los 16 y 18 

años, en La Carpio, quienes se encontraban insertos como parte de la fuerza laboral del país, 

los varones como peones y las mujeres como empleadas de servicio doméstico.  

La socialización dentro del nuevo país se da a partir de su vivencia cotidiana, es decir, 

su inserción laboral, las implicaciones del trabajo que realizaban, el viaje por San José ida y 

vuelta a La Carpio. Ese espacio cotidiano sirvió como base para prefigurar las estrategias de 

adaptación como cambiar sus hábitos y gustos en el marco de la sociedad costarricense, pero 

en el proceso de crear tales estrategias, deben tomar en cuenta que son personas adolescentes 

que se forman o socializan en un contexto que los excluye y aísla a partir de estereotipos, 

estigmatizaciones, actitudes “desvalorativas” por lo que las identidades se configuran 

vulnerable y precariamente (Castro, 2000). 

Desde la carrera de Trabajo Social se encuentra una investigación realizada por Pérezy 

Salas (2006), recuperan la categoría de Hibridación Cultural, en un estudio realizado con 

adolescentes nicaragüenses. En él rescatan -a partir de entrevistas y grupos focales- 

características de esta población, así como las similitudes y diferencias con sus pares 

costarricenses. También recuperan las implicaciones que esta Hibridación Cultural trae para 

el ámbito familiar y social. Concluyendo, a partir de lo señalado por los adolescentes, que un 

factor importante a nivel familiar, es la modificación en suestructura producto de la 

migración y la separación de sus integrantes con quienes tenían fuertes vínculos afectivos. 
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Asimismo, los adolescentes rescatan como desfavorable los prejuicios y estereotipos a los 

que se enfrentan al llegar a Costa Rica. 

Para optar por un Magíster Scientiae en Antropología, Mojica (2008) aporta en la 

comprensión sobre cómo la conformación de redes de poder y la cultura política de las 

organizaciones inciden en la formulación de discursos y prácticas cotidianas y políticas 

públicas relacionadas con población inmigrante. Trabaja en torno al Foro permanente sobre 

población migrante y refugiada creado en 1995, el cual es un espacio de diálogo y reflexión 

de carácter interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario con organizaciones que por 

su mandato, competencias e interés, tiene relación directa con el tema de población migrante. 

Como parte de la discusión teórica, desarrolla el concepto de Construcción Colectiva 

de Identidades, pues explica que los referentes de identidad se producen tanto en la arena de 

relaciones sociales desiguales como en la lucha cotidiana por el control de los recursos 

culturales, materiales y/o simbólicos; desde esas luchas los grupos otorgan sentido a sus 

prácticas, necesidades y discursos. Por otra parte, las luchas crean una dinámica desde la cual 

se hace ver y creer que las identidades son dadas, legítimas o naturales. 

Peña (2010), para la licenciatura en Antropología, analiza el vínculo entre 

discriminación percibida, autoconcepto y autoestima. Parte de la hipótesis de que si la 

discriminación percibida va a estar determinada según la identidad étnica de persona con su 

endogrupo: a) a mayor identidad étnica, menor será el grado de discriminación percibida; b) 

a menor discriminación percibida, más positivos los niveles de autoestima y autoconcepto, 

para esto se fundamenta en la teoría de la identidad social. Su trabajo lo realizó con personas 

jóvenes migrantes de nacionalidad colombiana y nicaragüense, así como a hijos e hijas de 

migrantes nicaragüenses e incorpora a jóvenes costarricenses.  

Entre las conclusiones establece que ni la identidad étnica, ni la autoestima, ni el 

autoconcepto están relacionados directamente con la discriminación percibida, por lo que 

esta tampoco va a determinar la construcción de aquellas; sin bien hay una percepción de la 
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discriminación, es la pertenencia a un grupo de apoyo bien consolidado donde se propicie el 

multiculturalismo lo que les empodera para distanciarse de la discriminación percibida (Peña, 

2010). 

Por su parte, desde la licenciatura en Psicología, Brenes(2010) analiza las identidades 

nacionales de niños y niñas nicaragüenses que viven en La Carpio, trabajando a través de 

expresiones artísticas como el dibujo y la fotografía. La investigadora identifica que, en el 

proceso de relacionarse con los espacios costarricenses y nicaragüenses, los niños y las niñas 

construyen un tercer espacio a partir de elementos particulares que van tomando como 

referentes de los procesos de inclusión y exclusión en uno y otro país: 

[...] las experiencias desde el tercer espacio se caracterizan por la ambigüedad, es decir, 
la coexistencia de sentimientos de bienestar, esperanza y alegría con añoranza, 
vergüenza, tristeza y soledad. No obstante, se puede decir que los sentimientos son tan 
diversos como las vivencias de las personas migrantes. (Brenes, 2010, p. 275) 

Como puede observarse, la categoría identidad como eje de análisis de las anteriores 

seis investigaciones permiten reflexionar la amplitud de elementos que inciden en la 

construcción de identidad de un grupo social -en este caso, de la población joven migrante-, 

por ejemplo, los discursos institucionales dados por agentes clave en temas migratorioscomo 

el Foro permanente sobre población migrante y refugiada, las relaciones establecidas con 

espacios habitacionales y laborales, los medios de comunicación de masas, la transformación 

en las estructuras familiares, la hibridación cultural o la construcción de un tercer espacio 

que llevan a la articulación de elementos propios del país de origen con elementos propios 

del país receptor, entre otros. 

Si bien, desde estas investigaciones (así como otras que se presentan a lo largo del 

estado de la cuestión) se hace énfasis en la pérdida de identidad por parte de algunos grupos 

de jóvenes inmigrantes y refugiados/as, como una estrategia para evitar la discriminación y 

lograr la aceptación en Costa Rica, también se menciona que la pertenencia a grupos de apoyo 

ya sea de pares o de familiares, permite procesos de integración más flexibles para la 
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población joven inmigrante. Además, resulta importante empezar a pensar en torno a 

dinámicas positivas promovidas desde las poblaciones jóvenes inmigrantes en la sociedad 

costarricense, como sujetos activos que pueden articularse según intereses y participar en 

asuntos de política pública.  

c) Género: En esta categoría fue posible ubicar dos trabajos finales de graduación, uno 

producto del trabajo de Palacios (2003) de Trabajo Social, el cual explora la vivencia de 

maternidad por parte de jóvenes madres inmigrantes; el otro trata de abordar la interrelación 

entre la migración, el género y la pobreza en la vida de mujeres jóvenes inmigrantes 

nicaragüenses a cargo de Aragón(2005) de la maestría Regional de Estudios de la Mujer.  

Palacios (2003), analiza cómo inciden los factores y conductas de riesgo y los factores 

protectores en la calidad de vida de la madre adolescente nicaragüense residente en Costa 

Rica. No obstante, el estudio no profundiza la cuestión de la migración, y la categoría 

proyecto de vida es incorporada a la investigación al señalar un aspecto muy importante en 

la población sujeta de estudio: la equiparación de proyecto de vida con la maternidad. La 

tesis evidencia cómo los roles de género aprendidos socialmente se reproducen en las 

relaciones interpersonales de las adolescentes nicaragüenses.  

Sobre la integración, la autora rescata la importancia de destacar que, la diferenciación 

producto del trato xenofóbico repercute en el grado de integración social que las adolescentes 

logren en su comunidad. Debido a esto, el rechazo les lleva, por una parte, a aislarse, 

afectando así las relaciones sociales, de participación y de ocio; o, por otra parte, a asumir 

prácticas propias costarricenses y rechazar las nicaragüenses, como estrategias de aceptación. 

Por ello, para este estudio resultó importante recomendar que las “adolescentes madre” 

cuenten con espacios que les permita la interacción con otras personas fuera de su círculo 

familiar, porque de lo contrario su grupo de interacción se reduce a la familia y vecindad 

cercana. Al respecto, según lo indicado por las “adolescentes” entrevistadas para la 

investigación, se perciben escasas redes o figuras de apoyo que brinden contención y espacio 
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para la satisfacción de necesidades de protección y afecto, así como que permitan obtener 

conocimiento sobre la legislación costarricense que protege sus derechos y contempla sus 

deberes. 

Asimismo, Aragón (2005), realiza un estudio de tipo exploratorio con diseño 

cualitativo; su principal paradigma teórico, es la teoría de género y su finalidad es 

comprender los determinantes sociales, históricos, políticos y culturales en los flujos 

migratorios y cómo afectan la forma en que los “adolescentes” nicaragüenses migrantes 

residentes en zonas urbanas pobres de Costa Rica construyen y reconstruyen, su identidad en 

los procesos migratorios y de asentamientos. 

Desde la investigación se concluye que la causa más común de migración es la 

económica, además revela la discriminación de la cual son objeto por sus condiciones de 

pobreza, género y edad, son víctimas del machismo, xenofobia; además, se les irrespeta 

muchas veces por ser menores de edad y provenientes de hogares nicaragüenses pobres, con 

niveles educativos bajos y poca preparación calificada, según la autora “Estas condiciones 

de vida se ven reflejadas en niveles de autoestima baja, pocas posibilidades de desarrollo 

personal y muy pocas o nulas posibilidades futuras de mejoramiento de su calidad de vida” 

(Aragón, 2005, p. 59). 

De manera general, se identifica que la interrelación entre temáticas como educación, 

identidad y género aportan a problematizar la complejidad de la vida de las personas jóvenes 

inmigrantes, sin embargo, se evidencia la importancia de hacer un salto cualitativo en los 

estudios sobre juventudes inmigrantes, pasar de pensar de manera fragmentada las 

investigaciones de las condiciones de vida de esta población, a verla de manera más integral. 

1.2.2. Juventud inmigrante y proyecto de vida 

Estas categorías se encuentran de manera articulada en dos trabajos finales de 

graduación que han sido elaborados para optar por la licenciatura en Trabajo Social. 
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El primer trabajo corresponde a Cárdenas, Soto, y Zamora (2006), este hace énfasis en 

el proyecto de vida de “adolescentes” migrantes nicaragüenses insertos en el sistema 

educativo o laboral. Su propósito fue comprender la conducta y vivencias de las personas 

desde su propio contexto, lo que permitió conocer de forma detallada la percepción y 

sentimientos de las personas. Se rescata de esta investigación, el aporte que hace para 

identificar la incidencia que tiene el género en la construcción de un proyecto de vida, ya que 

los roles preestablecidos socialmente afectan la identidad de la población joven inmigrante. 

La investigación encuentra que, para la población participante del estudio, el proyecto 

de vida se refierea aspectos como mejorar su calidad de vida, obtener mayor estabilidad 

económica, lograr su autorrealización personal mediante el desarrollo de una profesión, la 

conformación de una familia, en el caso de algunos, establecerse en Costa Rica y de otros, 

contribuir económicamente con sus familiares en Nicaragua. 

Por su parte, Corrales y Rodríguez (2011), se enfocan en el estudio de mujeres jóvenes, 

madres migrantes nicaragüenses de la Región Huetar Norte de Costa Rica. Cuya intención 

era identificar los factores sociales, económicos, políticos y culturales que influyen en el 

desarrollo del proyecto de vida de esta población, esto con el fin de contrastarlo con las 

políticas sociales existentes y proponer lineamientos desde el Trabajo Social, para mejorar 

programas y proyectos no gubernamentales dirigidos a esta población. Principalmente, este 

estudio permite evidenciar que el proceso de migración desde Nicaragua hacia Costa Rica, 

en busca de trabajo, hace parte del proyecto de vida de varias mujeres que migran por la Zona 

de Upala, Los Chiles y el norte de San Carlos, de manera indocumentada, situación que al 

final genera mayor vulnerabilidad y limitaciones en el proceso de cumplimiento del proyecto 

de vida. 

Ambas investigaciones denotan una relación entre proyecto de vida y la obtención de 

cierta estabilidad económica, además se ve permeada ante la posibilidad de una persona de 

obtener la documentación necesaria para integrarse a la sociedad. Estas investigaciones 
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incitan a ahondar en la posibilidad de los y las jóvenes inmigrantes de desarrollar sus 

proyectos de vida en el contexto costarricense, para lo cual es fundamental que cuenten con 

una integración real en la sociedad costarricense.  

1.2.3. Estudios sobre organizaciones y redes en torno a la migración 

En torno al tema de la migración, inmigración y redes, serecuperaron algunos estudios 

desde Trabajo Social y Psicología.  

Al respecto, en primera instancia Arce, Roldán y Villegas (2001), desde Trabajo Social 

investigan la organización de población migrante nicaragüenses en torno a proyectos 

productivos vinculados a organizaciones no gubernamentales, para ello las y los autores 

parten desde una perspectiva de redes más allá de la mera organización formal, se determina 

que estas formas de vinculación se constituyen por solidaridad y ágiles vínculos de 

comunicación, y donde además predominan las relaciones informales. 

Como lo exponen Arce et al. (2001)8 históricamente, las redes y relaciones informales 

o no formales han sido de importancia para las poblaciones inmigrantes, pues ante un 

contexto adverso en el que se encuentran con discursos y acciones xenofóbicas, así como con 

Estados que se concentran en la regulación de las migraciones antes que en la creación de 

políticas sociales dirigidas hacia la atención de sus derechos y necesidades. Por lo que, las 

redes resultan ser una estrategia para contrarrestar discriminación, aislamiento, inestabilidad 

y vulnerabilidad, así se genera una estrategia desde la que se tejen lazos de solidaridad para 

dar respuesta a necesidades de protección y subsistencia, así como para mantener la cultura.  

Chaves (2006), desde la licenciatura en Trabajo Social realiza un estudio descriptivo-

exploratorio desde un enfoque cualitativo, que pretende elaborar el perfil sociodemográfico 

de los refugiados/as colombianos/as atendidos por la Agencia de Consultores y Asesores 

                                                 
8  Esta  investigación no contaba  con objetivos explícitos,  solamente exponía el  siguiente problema ¿Cómo 
contribuye la organización de los y las migrantes nicaragüenses en torno a proyectos productivos vinculados 
a organizaciones no gubernamentales en el mejoramiento de la calidad de vida? 
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Internacionales (ACAI) en Costa Rica.Dicha agencia brinda asesoría social y legal a la 

población refugiada. Además, a partir de entrevistas realizadas a 150 personas refugiadas 

colombianas, se generaron datos sobre el acceso que tienen las personas refugiadas a trabajo, 

educación y servicios públicos entre otros aspectos. 

Estas investigaciones rescatan, por un lado, cómo el establecimiento de redes permite 

la organización de población inmigrante para el mejoramiento de su calidad de vida. Además, 

invita a reconocer el aporte que las organizaciones u organismos internacionales relacionados 

con el tema de la migración9 significa para esta población, en el reconocimiento de sus 

condiciones de vida, identificar necesidades y potenciar procesos de organización y 

participación. 

1.2.4. La conceptualización entre la adaptación y la integración 

Aunque, en páginas anteriores se hace mención al interés de algunas investigaciones 

por hacer alusión a la diversidad de nacionalidades que compone a la población joven 

inmigrante en Costa Rica; así como, a la manera en que se esperaría que estas poblaciones 

puedan relacionarse y convivir dentro de escuelas, colegios o comunidades. Existen 

investigaciones que se centran en comprender y aportar a tales procesos, desde diferentes 

perspectivas que hacen referencia a categorías como adaptación e integración. Como se 

explicará en el marco teórico, estas categorías están muy vinculadas y en muchas ocasiones 

son mal empleadas. No obstante, muchas investigaciones que abordan temas migratorios 

parten de ellas y las incorporan como centrales de sus trabajos, por lo que aquí se retoman a 

partir de cinco trabajos finales de graduación los cuales corresponden a Trabajo Social, 

Antropología, Psicología y Derecho. 

Rodríguez, M. L. (1991), se centra en recuperar el movimiento migratorio de población 

menor de edad centroamericana, a causa de las consecuencias que trajo la persecución 

                                                 
9  Usualmente  las  organizaciones  y  organismos  internacionales  trabajan  el  tema  de  la  migración  en  su 
generalidad y no solamente se enfocan en inmigrantes. 
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política y la guerra para la población durante la década de 1980.La investigación fue realizada 

con población joven que había ingresado al país, siendo menor a 18 años, entre 1985 y 1990. 

Se recuperan los procesos y mecanismos de integración que esta población utilizó como 

estrategia, tanto para inmigrar a Costa Rica como para establecerse en el país.  

La población joven señala como mecanismos para tales fines: la ubicación en familias 

nucleares, en su mayoría nicaragüenses con las cuales la mayoría logró establecer un vínculo 

fuerte. Asimismo, otros jóvenes se ubican con amigos o conocidos que tenían más tiempo de 

estar aquí y una minoría estuvo en centros de menores o solos. Estos datos llevaron a que la 

investigación se centrará en la perspectiva de Redes Transnacionales para comprender y 

explicar los procesos de integración, pues el Estado limita los espacios desde los cuales dar 

respuestas a las necesidades de esta población. 

En el caso de Carballo y Mora (2000), aunque el documento no especifica un objetivo, 

se lee entre líneas el interés por recuperar relatos de vida de población de inmigrantes 

nicaragüenses que tienen entre 18 y 45 años, que viven en San José y que son 

económicamente activos. Tal cuestión para visibilizar la presencia que tienen dentro de la 

cotidianeidad de la población costarricense, es decir, se trata de evidenciar que la población 

nicaragüense forma parte de las relaciones sociales cotidianas, de la historia familiar, de la 

comunidad, del trabajo. Por lo tanto, no se trata de una ola pasajera de gente que retornará a 

Nicaragua una vez se haya terminado la zafra o la cogida de café. 

 Además, recupera cuatro ámbitos en los que se encuentran las dos poblaciones y los 

prejuicios que hay hacia la población nicaragüense en cada uno de ellos: en el laboral “vienen 

a quitarnos el trabajo”; en seguridad “son violentos”; en lo económico “genera gastos extra 

al Estado”; en lo cultural “están cambiando nuestra identidad”. Por ello, el documento plantea 

la necesidad de construir convivencia entre costarricenses y nicaragüenses a partir del 

respeto, la aceptación y el genuino interés de acercarse y conocer al otro. 

Briceño (2003) pone el acento en la segunda generación de inmigrantes, es decir, 
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jóvenes menores de 18 años, hijos e hijas de nicaragüenses forzados a migrar, como 

población de estudio y, de tal modoestudiar la afectación psicosocial que esta población 

experimenta al transcurrir por procesos como el duelo, la construcción de pertenencia y de 

autonomía. Ya que, al haber nacido en Costa Rica, sus procesos de adaptación y de 

construcción de identidad pueden ser diferentes a los que enfrentaron sus padres y madres, 

encontrando así la existencia de tensiones generacionales, porque el “ser migrante” no es 

parte de la identidad de las segundas generaciones, quienes incluso sienten rechazo hacia el 

origen de sus familiares. Es así que, como mecanismo de adaptación recurren, a diferenciarse 

de sus progenitores mediante la integración cultural, para contrarrestar la discriminación y la 

exclusión social 

Carazo y Salas (2003), buscan determinar la existencia de protección efectiva de los 

derechos fundamentales de la población menor migrante de 18 años en Costa Rica, para lo 

cual, entre otros objetivos específicos, plantean construir un estatuto jurídico de protección 

de los derechos fundamentales para dicha pobación. Por ello, establecen que esta tiene una 

personalidad tridimensional por su calidad de persona, de migrante y de menor de edad. Para 

lo cual, se debe conjugar la normativa incluida en tratados y convenciones internacionales 

ratificados por Costa Rica; así como, la normativa incluida en fuentes nacionales como las 

leyes, los reglamentos y los derechos, cuyas disposiciones están dirigidas a la protección de 

los derechos fundamentales de las tres dimensiones del menor migrante.  

Destacan la importancia del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que se 

sustenta en la igualdad de todos los menores de edad y su interés superior y, por lo tanto, 

pasa a ser el estatuto de protección a menores migrantes. De ahí que, la diferencia entre el 

acceso a derechos por parte de la población nacional y la extranjera se debe a la 

vulnerabilidad en la que se encuentra la segunda, para poder defender el cumplimiento de sus 

derechos, mas no por la falta de una normativa que les respalde. 

Finalmente, Morales y Vargas (2008) indagan de qué manera la población refugiada 
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colombiana, le da continuidad a su vida posterior al proceso de ruptura causado por la huida 

de su país; pues plantean que el refugio conlleva una dislocación en el ciclo vital de las 

personas, ya que deben enfrentar cambios en la forma cómo se definen a sí mismas y cómo 

se relacionan con la sociedad. Por lo que, las personas deben buscar estrategias para 

reconectarse o integrarse y afrontar lo que están viviendo. Para esto parten de una perspectiva 

psicosocial fundamentada en el eje continuidad-ruptura, no obstante, encuentran que para 

esta población la migración significa “la gran oportunidad” o “un renacimiento”, así como, 

la posibilidad de rehacerse y reiniciar desde otro lugar.  

En relación con grupos como niñez y juventud, las autoras plantean que en el momento 

del proceso de migración, no se toma en cuenta su opinión y tampoco hay espacio para 

explicarles o para comprender, las causas reales que llevan a salir del país; al ahondar en esta 

población, se encuentra que la respuesta para afrontar el proceso migratorio es el rechazo a 

las características colombianas, las cuales son percibidas como una barrera para avanzar en 

Costa Rica. Esta percepción es alimentada por la actitud de padres y madres que no quieren 

transmitir la memoria, las tradiciones y promueven desvincularse del país de origen, así 

como, no tener contacto con otras personas de nacionalidad colombiana 

1.2.5. Síntesis de hallazgos 

Categorías como integración, multiculturalidad, interculturalidad: de uno a otro 

documento se encuentra que hay alusión a diversos términos, no necesariamente 

desarrollados en los marcos teóricos, con los cuales tratan de hacer alusión a la diversidad de 

nacionalidades. Así como, en la forma que se esperaría que estas poblaciones se relacionen 

entre sí, es decir, plantean categorías como adaptación, multiculturalidad, interculturalidad, 

integración e hibridación cultural (sin ahondar en por qué la selección de una u otra de estas 

perspectivas); con lo cual, contraponen otra serie de categorías como exclusión, 

discriminación, xenofobia, asimilacionismo, estereotipos y prejuicios, entre otros. Esto 

demuestra que es necesario dialogar teóricamente, acerca de la integración como categoría 

social, política y económica. Dicho de otro modo, darle contenido desde la teoría para 
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evidenciar su riqueza, en la lectura de la actuación de las agrupaciones de personas jóvenes 

migrantes y refugiadas e incluso, costarricenses, en torno a esta temática.  

Asimilación como categoría presente o como preocupación recurrente: la asimiliación 

destaca como una de las preocupaciones o inquietudes que se puede leer constantemente en 

estos documentos, en otras palabras, es un proceso mediante el cual, la identidad de la 

persona migrante y refugiada es alterada al punto que adoptan como propia la identidad 

costarricense, los hábitos, costumbres, expresiones idiomáticas, prácticas sociales, etc. –, 

dejando de lado las tradiciones, costumbres y hábitos propias de su país de origen. Esta 

situación pasa a ser calificada por las investigaciones como una falta cometida contra estas 

poblaciones, por parte de la sociedad costarricense; así como, de los diferentes entes que 

deberían promover la integración desde la interculturalidad o la multiculturalidad, corrientes 

de integración por las que diferentes investigaciones tienden a abogar. 

Un “tercer espacio”: en relación con los dos puntos anteriores, algunas investigaciones 

recuperan la creación de un “tercer espacio” de una “hibridación cultural” como una de las 

estrategias que las juventudes migrantes y refugiadas usan o crean para propiciar su propia 

integración, lo cual significaría que la población aprende a articular elementos de las dos 

naciones (la de origen y la receptora) para poder convivir. También hay investigaciones que 

invitan a ver la interrelación cotidiana entre nativos, nativas e inmigrantes que se ha ido 

construyendo de manera histórica en la sociedad costarricense, esto abre el espacio para 

seguir trabajando en la identificación de esos espacios desde los cuales, de manera conjunta, 

poblaciones de diversas nacionalidades e identidades, aportan a la construcción de la 

sociedad costarricense.    

Evidenciar la presencia de personas jóvenes inmigrantes de manera positiva y como 

actores sociales y económicos de interés estratégico para el desarrollo del país: en estos 

documentos se presenta una tendencia a estudiar cómo el ambiente, el contexto, la sociedad 

o actores determinados inciden en las condiciones de vida de la población migrante y 
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refugiada. Por ejemplo, en acceso a la educación, desarrollo socioafectivo, consolidación 

identitaria, lo que se podría ver como un lado de la moneda, ya que, vista así la cuestión a ser 

abordada, la población se entiende un poco más pasiva que el entorno (comunidad, colegio) 

u otros agentes (familia, Estado, instituciones).  

Pero, del otro lado de la moneda existen otras formas de acercarse a conocer las 

condiciones de vida de esta población, en este sentido resulta de interés rescatar una 

importante conclusión de Palacios (2005), quien destaca que hace falta impulsar paradigmas 

sobre las juventudes que les reconozcan como actores/as estratégicos/as para el desarrollo 

social y como población ciudadana con derechos y deberes.  

Las relaciones entre pares, pertenecer a otros espacios: de manera reiterada en las 

investigaciones se encuentra, una constante alusión a la importancia de las relaciones entre 

pares y la pertenencia a espacios diversos como medio para propiciar diversas mejoras en las 

condiciones de vida de las personas jóvenes migrantes y refugiadas; por ejemplo, buen 

rendimiento académico, sentimiento de pertenencia a su país de origen, para el desarrollo 

personal, para no aislarse, entre otros motivos. No obstante, también se expone 

constantemente la falta de acciones por parte del Estado Costarricense, así como, la falta de 

organizaciones o espacios desde y para las personas jóvenes migrantes y refugiadas que 

permitan que esto sea posible.  

Trabajo Social: Es importante mencionar que la mayoría de trabajos finales de 

graduación realizados desde Trabajo Social, sobre el tema de migración-juventudes han 

surgido en la Sede de San Ramón, con excepción de los realizados por Rodríguez (1991), 

Carballo et al. (1998), Palacios (2003). En cuanto a investigaciones sobre población 

refugiada, se tiene la investigación de Chaves (2006), estos cuatro trabajos son producto de 

la Escuela de Trabajo Social ubicada en la sede Rodrigo Facio, evidenciando que las 

investigaciones que existen al respecto son anteriores a la temporalidad identificada para la 

presente investigación y que es posible aportar a la discusión dentro de la Escuela, así 
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como,en el ámbito profesional, desde el tema aquí propuesto.  

Existen tres precedentes temáticos que estas investigaciones aportan al tema: el estudio 

sobre proyectos de vida en poblaciones jóvenes inmigrantes; el estudio de migración 

diferenciado por género; la recuperación de las condiciones materiales de vida a las que se 

enfrenta esta población. 

Balance de las perspectivas metodológicas de las investigaciones revisadas: se 

encuentra que desde la psicología se aplican modelos o técnicas previamente usadas en otras 

investigaciones, como puede ser la Terapia de Juego Ecosistémica o el Modelo Integrado de 

Rechazo-Identificación (MIRI), también, se encuentra que en psicología se realizan 

investigaciones desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, en este último se centran en 

la recuperación de estudios de caso, historias y relatos de vida, estudios de caso biográfico 

(retrospectivo y longitudinal). 

Desde la Sociología la investigación recuperada no hizo una explicación clara de la 

metodología, lo que se encontró fue una definición por fases descritas como un conglomerado 

de acciones y técnicas realizadas de manera sucesiva. Desde la Antropología, las 

investigaciones planteaban una metodología etnográfica.  

Las investigaciones que se realizaron desde Derecho planteaban el Método Inductivo 

y el Estudio Jurisprudencial. En cuanto a las de Ciencias Políticas, no se encontró referencia 

clara a cuál era la perspectiva metodológica utilizada.  

En Educación las metodologías fueron descritas como cualitativas o evaluativas a partir 

de técnicas como el marco lógico. Finalmente, desde Trabajo Social, la mayoría de las 

investigaciones dicen trabajar una metodología cualitativa, sólo dos refieren a una 

metodología cuantitativa. Las cualitativas se articulan con perspectivas como la 

fenomenología, la hermenéutica-dialéctica, el enfoque de riesgo y el paradigma 

interpretativo-sociocrítico. Como técnicas, se han propuesto entrevistas a profundidad; 
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observación participante y observación no participante; historias de vida. 

En general, se puede ver que hay una tendencia a las investigaciones cualitativas que 

recuperan experiencias de vida de personas o de familias, también hay investigaciones que 

tratan de recuperar la experiencia de instituciones públicas como son las escuelas y colegios, 

especialmente desde la psicología y la educación. Hay una significativa cantidad de 

investigaciones que, a pesar de decir que son cualitativas no precisan un poco más la 

perspectiva metodológica.  

A partir de los hallazgos anteriormente expuestos, se pasará a presentar el problema de 

investigación y el objeto de investigación.   

La revisión de estos estudios arroja la necesidad de ahondar en el tema de las 

juventudes migrantes y refugiadas en el país; lo que conduce a dar valor a las redes y 

organizaciones como mecanismos que fortalecen la integración. Además, incita a la revisión 

de la categoría integración, en consideración de la ambigüedad con la que diversas 

organizaciones, políticas e instituciones hacen mención de esta, y más aún, inspira a 

recuperar las voces de las juventudes como sujetos con capacidad de agenciar y con gran 

posibilidad de incidir en la construcción de mejores posibilidades para la integración de la 

población migrante y costarricense. 

1.3.Objeto y Problema 

La integración de las juventudes migrantes y refugiadas en Costa Rica, a partir de su 

experiencia en agrupaciones de jóvenes 

Como se expuso anteriormente en la justificación, desde 2010 varias agrupaciones de 

jóvenes (de diferentes nacionalidades y diferentes estatus migratorio) han surgido para 

dialogar y construir acciones en pro de la integración de personas jóvenes en Costa Rica, 

probablemente estas agrupaciones han funcionado como un primer acercamiento para 

conocer a otros/as jóvenes con quienes comparten inquietudes, trayectorias de vida e 
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intereses. Estas han ido desarrollando a lo largo de estos años algunas acciones, así como, 

algunas articulaciones con ciertas organizaciones e instituciones; han realizado eventos y se 

han preocupado por encontrar la manera de destacar, como actores de peso dentro de la red 

de entes que trabajan asuntos de integración en el país.  

En esta investigación, una de las aristas analíticas se enfoca en averiguar acerca del 

proceso de surgimiento y de desarrollo de estas agrupaciones, tomando en cuenta la 

experiencia de quienes han formado parte de estas desde sus inicios. Lo cual permitiría 

visibilizar posibles procesos de cambio y maduración, que las agrupaciones hayan tenido a 

lo largo del periodo de tiempo que la presente investigación propone abarcar (2010-2016). 

No obstante, como se expuso mediante el estado de la cuestión, pocas veces se 

evidencia a las juventudes como personas con la capacidad de tomar decisiones, de trascender 

su inmediatez. Además, en el caso de las personas jóvenes migrantes y refugiadas, 

mayoritariamente, son descritas como carentes de iniciativa para promover procesos de 

integración; es decir, sin la capacidad de agenciar, sino como sujetos altamente vulnerables 

a ser asimilados por Costa Rica e invisibilizados por las instituciones públicas. Por ello, 

interesa conocer los retos, las limitaciones y las oportunidades que estas agrupaciones han 

tenido para lograr promover la integración de población inmigrante y refugiada en el país.  

Este proceso de organización y participación de jóvenes en torno a la integración de 

juventud migrante y refugiada lleva a plantear diversas preguntas, tales como:  

- ¿Cuáles fueron los factores contextuales que propiciaron el surgimiento de estas 

agrupaciones de jóvenes interesadas en trabajar, en torno a la promoción de la 

integración de población migrante y refugiada en Costa Rica? 

- ¿Cuáles son las representaciones sociales desde las cuales se puede evidenciar la 

apropiación, que han ido adquiriendo las agrupaciones de personas jóvenes en torno 

a la categoría integración? 

- ¿Cómo sus propias experiencias de integración les ha permitido plantear estrategias 
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para promover la integración en Costa Rica? 

- ¿Cuáles son las propuestas que las agrupaciones de jóvenes desarrollan para su 

accionar participativo y organizativo, en torno a asuntos de integración de población 

migrante y refugiada en Costa Rica? 

- ¿Cuál es el análisis que estas agrupaciones de jóvenes hacen, acerca de las 

necesidades y las respuestas de integración de la población inmigrante y refugiada? 

Es decir, de manera general, interesa recuperar tres elementos generales, los principales 

elementos contextuales que llevaron a la constitución de estas agrupaciones; las 

representaciones sociales  que reflejan el tipo de apropiación que estas agrupaciones tienen 

sobre la integración, como proceso necesario para la vida de las personas migrantes y 

refugiadas en el país y; las estrategias de organización y participación que han ido 

construyendo para poder ser parte de los actores sociales, que actualmente abordan asuntos 

de integración de población migrante y refugiada en el país. 

A partir de estas preguntas secundarias y de estos elementos se establece como 

problema de investigación la siguiente interrogante:  

¿De qué manera las asociaciones Red de Jóvenes sin Fronteras y Jóvenes Madiba 

contribuyen a la integración de personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica, 

durante el periodo 2010-2016? 

1.4.Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 

Analizar la integración de las juventudes migrantes en Costa Rica, a partir de la experiencia 

en las asociaciones Red de Jóvenes sin Fronteras y Jóvenes Madiba en Costa Rica, en el 

período comprendido entre el 2010-2016. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Para la elaboración de los objetivos se realizaron tres preguntas específicas, las cuales  
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responden al objetivo general. 

Preguntas específicas Objetivos específicos 

¿Cuáles fueron los factores contextuales que 

propiciaron el surgimiento de agrupaciones de 

jóvenes abocados a la promoción de la 

integración de población refugiada e 

inmigrante en Costa Rica? 

Explicar las principales condiciones 

contextuales que propician el surgimiento de 

agrupaciones de jóvenes migrantes y 

refugiados en Costa Rica 

 

¿De qué manera las personas jóvenes de estas 

agrupaciones describen los elementos que 

componen la integración, a partir de las 

nociones, las vivencias, los valores y las normas 

que han conocido por medio de su interacción 

con instituciones de la sociedad costarricense? 

Identificar las representaciones sociales 

sobre la integración que las agrupaciones de 

jóvenes han construido, a partir de 

su interacción con instituciones de la 

sociedad costarricense 

¿Cuál son las propuestas que las agrupaciones 

de jóvenes desarrollan para fundamentar su 

accionar participativo y organizativo, en torno 

a asuntos de integración de población refugiada 

e inmigrante en Costa Rica? 

Recuperar las propuestas de participación y 

organización que las asociaciones Red de 

Jóvenes sin Fronteras y Jóvenes Madiba han 

desarrollado, para la integración de personas 

jóvenes migrantes y refugiadas en Costa 

Rica. 
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CAPITULO II: Aproximación teórica 

Los enunciados con los que partimos en este proceso de investigación son: por una 

parte, la organización y la participación de personas jóvenes; por otra parte, la integración de 

juventudes refugiadas y migrantes en Costa Rica. A partir de estos enunciados se recuperan 

algunas categoríasiniciales para enmarcar tanto el objeto de estudio, como los sujetos de 

estudio.  

Los ejes teóricos se construyeron a partir de varias categorías tales como: juventud y 

juventudes; participación y organización; integración, refugio y migración; y 

representaciones sociales.  

Cada eje teórico podríaexplicarse de manera amplia, pero en esta investigación lo que 

se plantea es una aproximación que permita precisar cómo se pueden interrelacionar estos 

ejes y sus categorías, así como el potencial explicativo y crítico que tienen para el objeto y 

sujeto planteados.  

Para ello, es necesario presentar varias perspectivas teóricas que permitan dar un marco 

a la complejidad del tema aquí propuesto, pues cada una de estas categorías pueden ser leídas 

desde perspectivas tradicionales, poco críticas e incluso difusas; pero también pueden 

presentarse como categorías ricas para comprender algunas complejidades y contradicciones 

que se presentan en torno a los enunciados aquí propuestos.   

De manera general, el esquema N°1 presenta las interrelaciones entre dichos ejes 

teóricos y las principales categorías que de ellos se derivan. 
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Esquema Nº1. Síntesis del acercamiento teórico. 

Fuente: elaboración propia. 

2.1. Perspectivas sobre juventud y juventudes ante el escenario de crisis del siglo XXI 

Los debates teóricos latinoamericanos en torno a las juventudes que se retoman en esta 

investigación son los que se consideran más recientes o contemporáneos al objeto de estudio, 

esto sin dejar de lado que han existido estudios e investigaciones a lo largo del siglo XX10,que 

de una u otra manera siguen permeando las corrientes actuales. Por ello, y teniendo presente 

que se ha generado un amplio repertorio de discusiones y aportes en diversas temáticas, se 

                                                 
10  Es  necesario  aclarar  que  los  estudios  sobre  juventudes,  especialmente,  los  relacionados  con  la 
“adolescencia”, tienen una larga data en las ciencias sociales encontrando estudios en la primera década de 
1900 y década tras década dichos estudios han ido profundizando y ampliando los enfoques de análisis. Para 
tener un panorama sobre estos estudios y sus transformaciones se puede consultar dos artículos: uno a cargo 
de Carles Feixa (2006) Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea; y otro a cargo de 
José Antonio Pérez Islas (2006) Trazos para un mapa de la investigación sobre juventud en América Latina. 
Cada uno de estos autores imprime una forma propia en el proceso de recuperar la historia de los estudios 
sobre juventud.  
El  documento  elaborado  por  Feixa  (2006)  permite  ir  identificando  década  tras  década  los  principales 
abordajes que se dieron a la temática y como las transformaciones históricas incidieron en ello, estas ideas las 
desarrolla a partir de lo que él denomina generaciones desde la A hasta la K. Por otra parte, Pérez Islas (2006), 
se  centra más  en  lo  que  él  llama  documentos  que  hacen  balances  regionales  sobre  las  investigaciones  o 
estudios en juventudes realizado en América Latina, retomando trabajos realizados por investigadores/as, por 

países y por organizaciones internacionales. 
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acotó la aproximación teórica en torno a los aportes que permitieran aprehender las 

juventudes como un sujeto social histórico, político y diverso. 

De manera general, la reflexión teórica que sustenta la perspectiva con la cual nos 

acercamos a la población joven refugiada, migrante y costarricense que compone las 

agrupaciones con las cuales se trabajó en este proceso de investigación, parte de discusiones 

que han devenido en un constante proceso de construcción y deconstrucción de la categoría 

juventud. Lo cual ha complejizado tanto el ámbito de estudio sobre la población a la cual se 

enmarca en este concepto, pero también ha permitido superar cualquier comprensión 

fragmentaria, sesgada o estereotipada y ha ampliado la comprensión acerca de las juventudes 

desde los diferentes elementos que las describen; es decir, desde las condiciones biológicas, 

los cambios generacionales, elementos socioculturales e histórico-contextuales, permitiendo 

superar la concepción de las personas jóvenes como un sujeto homogéneo, 

descontextualizado y deshistorizado.    

Reguillo (2012), explica que la categoría juventud se encuentra en una fase de 

recomposición, ya que vivimos en un contexto en el cual los procesos sociales, políticos y 

económicos se dan de manera acelerada, provocando una crisis en los sistemas que permiten 

pensar y nombrar el mundo. De esta manera, la juventud (como parte de la vida) y las 

juventudes (como poblaciones diversas) como categorías construidas, no son neutras ni 

esenciales. 

[…] son productivas, hacen cosas, dan cuenta de la manera en que diversas sociedades 
perciben y valoran el mundo y, en consecuencia, a ciertos actores sociales. Las 
categorías como sistemas de clasificación social son también –y fundamentalmente– 
productos del acuerdo social y productoras del mundo. (Reguillo, 2012, pp. 25-26) 

En este sentido, la categoría juventud y las juventudes van a estar cargadas de contenido 

histórico-social, que no puede ser obviado en procesos de investigación desde las ciencias 

sociales. Igualmente, es necesario descomponer estas categorías de acuerdo con otras sub-

categorías, que se han vuelto indispensables para evitar estudiar a esta población de manera 
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homogenizada. 

Al respecto resulta esclarecedora la síntesis que hacen Margulis y Urresti (2008) acerca 

de algunos de los diferentes ejes o elementos, que han de ser tomados en cuenta cuando se 

aborda esta categoría (pues siempre puede haber más cualidades y variables a tomar en 

cuenta): 

[…] la juventud es una condición que se articula social y culturalmente en función de 
la edad –como crédito energético y moratoria vital, o como distancia frente a la muerte–
,con la generación a la que se pertenece –en tanto memoria social incorporada, 
experiencia de vida diferencial–, con la clase social de origen –como moratoria social 
y periodo de retardo–, con el género –según las urgencias temporales que pesan sobre 
el varón o la mujer–, y con la ubicación en la familia –que es el marco institucional en 
el que todas las otras variables se articulan.(Margulis y Urresti, 2008, p. 29) 

Para esta investigación, ciertamente cualidades como la edad, la generación, la clase 

social, el género, la ubicación dentro de la familia, entre otras son de interés, pues 

probablemente sean características de la población que permitan conocerles más y 

comprender sus necesidades. Pero específicamente, es de interés establecer que no es lo 

mismo ser una persona joven nativa (costarricense), que una persona refugiada o migrante; 

que las posibilidades para permanecer en el país, así como, en la ruta para el acceso a 

derechos existen diferencias para cada quien, según el tipo de estatus migratorio (cuando se 

está como migrante irregular, o como migrante permanente, o como migrante naturalizado 

costarricenses, o cuando ha sido reconocido como refugiado/a). También diferencias en 

cuanto a la fecha de llegada al país (generaciones); así como entre las nacionalidades, las 

regiones, los continentes de los cuales provienen las personas jóvenes. 

Dichas variables son tomadas en dos sentidos: en primer lugar, pueden enriquecer y 

afectar la vida de cada una de las personas jóvenes; en segundo lugar, así como pueden 

enriquecer y afectarla composición de las agrupaciones de jóvenes, también puede influir en 

las acciones y decisiones que estas toman. 
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Aunado a esto, siguiendo lo expuesto por Margulis (2008) y Curiel Sedeño (2015), los 

cambios contextuales impactan las condiciones de vida de las personas jóvenes, por lo que 

es necesario pensar constantemente la correlación entre las condiciones contextuales y las 

respuestas de los y las jóvenes al contexto que se les presenta. En este caso, por ejemplo, se 

puede preguntar, ¿si a lo largo de los seis años de organización y participación de estas y 

estos jóvenes, sus respuestas han variado según ha ido cambiando el contexto en temas de 

integración y migración?, ¿de qué manera las transformaciones en sus condiciones de vida 

han llevado a la modificación en sus formas de participación y de organización? 

Los cambios contextuales, también impactan en la manera en que la sociedad, las 

ciencias sociales y las investigaciones, establecen un vínculo con las personas jóvenes y 

cómo es leído el papel de esta población dentro de su comunidad o sociedad.  

Margulis (2008) explica que durante la década de 1990 los estudios sobre juventudes 

debían contextualizarse en una época post Guerra Fría, la cual había generado cambios 

político-económicos y sociales en todo el mundo, consolidándose el sistema capitalista 

fundamentado en la globalización. Por lo que, se agudizó la precariedad de la organización 

del trabajo internacional, cuestionando los modos de alcanzar un lugar dentro de procesos 

económicos y laborales; a la vez que se fortalecía la sociedad global, fundamentada en la 

mejora de los medios de comunicación de masas. 

Lo anterior puede ser leído como la generación de un contexto que establece procesos 

de exclusión de la población joven en espacios políticos y económicos tradicionales, para 

empezar a generar la inclusión en espacios no tradicionales, como Internet. 

No obstante, ya entrado el siglo XXI, el mundo experimenta una serie de 

acontecimientos que van a generar que las personas jóvenes sean visibilizadas dentro de otras 

transformaciones sociales, políticas y económicas, que han agudizado las contradicciones y 

limitado las posibilidades de esta población a la hora de participar en diferentes espacios, 

para ello Curiel Sedeño (2015) realiza una síntesis esclarecedora:    
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Desde el ataque a las torres gemelas en el año 2001, las guerras en Medio Oriente con 
Afganistán y después Iraq, el uso político del miedo, el ascenso de gobiernos de 
izquierda en América Latina, la crisis financiera del año 2008 y tantos otros 
acontecimientos, son ejemplos que muestran un mundo convulsionado por cambios en 
la primera década del nuevo siglo. La gravedad de las condiciones en cuanto a pobreza, 
salud, educación, empleo, seguridad y temas ambientales es cada vez más aguda, y las 
respuestas ante estos escenarios son limitadas, con poca continuidad y no inciden sobre 
las condiciones estructurales que generan dichas problemáticas; el actual sistema 
económico y los modelos de desarrollo de los países son todavía aquello que hoy genera 
desigualdad social y que ha configurado de manera radical las relaciones humanas y el 
lugar donde habitamos. (Curiel Sedeño, 2015, p. 169) 

No obstante, como este autor agrega, el sistema de comunicaciones y el acceso a nuevas 

tecnologías ha aumentado. Así como, “la conformación y el fortalecimiento de 

organizaciones de la sociedad civil, la emergencia de agrupaciones sociales, religiosas y 

culturales de diferente tipo, la aparición de colectivos y expresiones artísticas, y en general, 

de diferentes personas reunidas en torno a causas comunes” (Curiel Sedeño, 2015, p. 170). 

Pues a partir del escenario de crisis internacional, se ha convocado a diversos grupos sociales 

para generar actos de resistencia y de respuesta en diferentes lugares del mundo, siendo la 

participación de jóvenes la que ha adquirido relevancia.  

Según Curiel Sedeño (2015), esto se debe a que son las personas jóvenes quienes viven 

los efectos de las problemáticas sociales a corto, mediano y largo plazo, viendo afectada su 

expectativa con respecto al futuro. Por lo tanto, si bien muchos/as expresan apatía e 

insatisfacción por el futuro, otras/os se interesan y optan por la solidaridad y la articulación 

de respuestas ante la necesidad de actuar en escenarios adversos. 

2.1.1. Comprensión crítica de la juventud y las juventudes: desmitificando desde la 
Moratoria Social, la Moratoria Vital y la Generación. 

Ahora bien, como se venía explicando, aunque existan contextos sociales, políticos y 

económicos que son compartidos por todas las y todos los integrantes de una sociedad, al 

hablar de personas jóvenes o de juventudes, se hace necesaria la particularización de sus 

condiciones de vida siguiendo aquellos elementos y descriptores que permitan estudiar su 
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especificidad.  

De manera generalizada, al hablar de las personas jóvenes se les delimita desde la 

“edad”, como explica Margulis (2008) y la edad ha sido uno de los ejes ordenadores de la 

actividad social, al igual que lo ha sido el género, pero los conceptos relacionados con la 

edad, como infancia, juventud y vejez tienen muchos marcos desde los cuales se les define. 

Los marcos más tradicionales han llevado a la homogenización y estandarización de los 

sujetos dentro de cada una de estas etapas relacionadas con la edad, invisibilizando la 

diversidad a partir de otras cualidades socioculturales e históricas como la clase, el género, 

la etnia, la nacionalidad, la territorialidad y la condición migratoria, por ejemplo. 

Es necesario, entonces, acompañar la referencia a la juventud con la multiplicidad de 
situaciones sociales en que esta etapa de la vida se desenvuelve, presentar los marcos 
sociales históricamente desarrollados que condicionan las distintas maneras de ser 
joven.  (Margulis, 2008, pp. 14-15) 

De manera resumida, en la investigación se abordarán diferentes elementos que 

permiten clarificar la categoría juventud desde una propuesta crítica y menos tradicional, 

recuperando los aportes de varios/as estudiosos/as en temas de juventudes.  

Comenzando con el análisis de Margulis y Urresti, (2008), se logra desmitificar a las 

juventudes en tres aspectos: 

1. La visión de juventud como transición hacia la vida adulta: muy ligada a una visión 

biologicista de la juventud. Es la visión que considera a esta etapa de la vida como un periodo 

que va desde el inicio de “la adolescencia” hasta el momento de consecución de la 

independencia de la familia nuclear, caracterizada por la independencia económica y la 

posibilidad de formar un hogar propio. Por ello, la juventud sería comprendida como una 

etapa de madurez biológica, pero inmadurez social. Esta visión además de tener un marco 

biologicistay puede caer en el adultocentrismo al restarle valor y significancia al momento 

mismo de la juventud al verlo como transitorio y de preparación para la vida adulta.  
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2. Mito de la homogeneidad: identifica a todas las jóvenes y todos los jóvenes con una 

preconcepción que se ha forjado a partir del accionar o las particularidades de un grupo 

específico, dando paso a una u otra idealización sobre la población joven como:  

‐ Manifestación dorada: como el grupo de privilegiados que poseen todo el tiempo 
libre a su disposición para el ocio;  

‐ Juventud gris: como depositarios de todos los males, como los más afectados por 
las crisis, los más desocupados, delincuentes, pobres, apáticos;  

‐ Juventud blanca: como la generación que podrá generar los cambios que las 
generaciones anteriores no pudieron realizar.  

3. El mito de la igualdad de oportunidades: se relaciona con el mito de la 

homogeneidad, pues al usar el discurso de igualdad de oportunidades se invisibiliza que las 

sociedades capitalistas, basadas en las clases sociales, el género, la estigmatización, son 

desiguales y que existen diferencias dentro de las juventudes expresadas en lo económico, 

social, político, étnico, racial, migratorio, lo que altera la condición de serpersonajoven 

dentro de cada sector de la sociedad.  

Ahora bien, teniendo en cuenta estos mitos y estereotipos sobre la población joven, la 

literatura especializada sobre juventudes ha aportado tres “sub-categorías” que, igualmente, 

permiten comprender la particularidad de la categoría juventud, estas son: moratoria social, 

moratoria vital y generación.    

Para superar la delimitación de la juventud a la categorización por edad, se ha hecho 

una reconstrucción histórica y social entorno a la categoría juventud y las juventudes de 

manera tal que,a partir de los aportes de estudiosos y estudiosas en estas temáticas 

secomprenden que posterior al periodo de guerras de inicios del siglo XX, las sociedades 

consideradas como “desarrolladas” o de “primer mundo”, logran aumentar la esperanza de 

vida de sus poblaciones; lo cual impactó en el ordenamiento de la sociedad, especialmente 

en los tiempos de inserción y expulsión dentro del mercado de trabajo. Por lo tanto, explica 

Reguillo (2012): 
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Para restablecer el equilibrio en la balanza de la población económicamente activa, la 
incorporación de las generaciones de relevo tenía que posponerse, lo cual implicaba 
que los jóvenes fueran retenidos durante un período más largo en las instituciones 
educativas. La ampliación de los rangos de edad para la instrucción no es sólo una 
forma inocente de repartir el conocimiento social, sino también y principalmente, un 
mecanismo de control social y un dispositivo de autorregulación vinculado a otras 
variables. (p. 22) 

Es así como se establece una moratoria social para las juventudes, es decir, de manera 

generalizada (e incluso idealizada), se establece que las personas jóvenes van a tener un 

periodo legítimo para dedicarse al estudio y a la capacitación, postergando así exigencias 

sociales como la incorporación al mercado laboral y el establecimiento de una familia. Tal 

situación se comprende como un periodo durante el cual la sociedad brindaría cierta 

protección material, económica y jurídica. No obstante, como bien lo exponen Margulis y 

Urresti, (2008) esta moratoria se materializa más en determinados sectores sociales y en 

ciertos períodos históricos. 

Se ha puesto de manifiesto, al plantear la condición de juventud, los aspectos relativos 
a las desigualdades sociales que están implícitos en la noción de “moratoria”. Así, los 
estudios vinculados con el tema tienden correctamente a criticar el uso automático de 
las categorías etarias, cuando no distinguen entre las condiciones desiguales que 
encuentran –dependiendo del sector social al que pertenecen– personas pertenecientes 
a los mismos grupos etarios. Los jóvenes de sectores medios y altos tienen, 
generalmente, oportunidad de estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades 
de la vida adulta: se casan y tienen hijos más tardíamente, gozan de un período de 
menor exigencia, de un contexto social protector que hace posible la emisión, durante 
períodos más amplios, de los signos sociales de lo que generalmente se llama juventud. 
(Margulis y Urresti, 2008, p. 17) 

Por lo tanto, poblaciones sin el apoyo económico y social necesarios no tendrían acceso 

pleno a esa moratoria social, ya que requerirían que se incorporen al mercado de trabajo a 

una edad más temprana, para poder dar respuesta a sus necesidades materiales de vida.    

En cuanto a la moratoria vital, es una categoría que hace referencia a la edad y el 

proceso de envejecimiento, así como a las condiciones físicas y energéticas de las personas 

jóvenes. Es decir, según Margulis y Urresti, (2008), las juventudes se encuentran en un 
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periodo de vida en el que se ahorra un excedente (de vida, de energía, de tiempo), que será 

invertido posteriormente como capital energético o como capacidad productiva. Puesto que, 

esta moratoria vital, se articula con la moratoria socialpara expresarse de manera diferente 

en cada clase social o género, por ejemplo.  

La tercera categoría, generación, ha permitido evidenciar los cambios identitarios, de 

discurso y de acción, entre personas jóvenes de una época a otra. Como bien se ha 

mencionado, la característica desde la cual se define a las personas jóvenes es principalmente 

su edad, la cual no solo hace referencia a cuestiones físicas como la salud y la energía, sino 

también a elementos culturales e históricos que son experimentados por medio de la 

socialización. Por consiguiente, se genera una experiencia, memoria y expectativas 

colectivas según los aconteceres históricos que se vivencian. 

La generación, más que a la coincidencia en la época de nacimiento, remite a la historia, 
al momento histórico en el que se ha sido socializado […] La generación no es una 
simple coincidencia en la fecha de nacimiento, sino una verdadera hermandad frente a 
los estímulos de la época, una diacronía compartida, una simultaneidad en proceso que 
implica una cadena de acontecimientos de los que se puede dar cuenta en primera 
persona, como actor directo, como testigo o al menos como contemporáneo. (Margulis 
y Urresti, 2000, p.26) 

Margulis y Urresti (2000) explican que gracias a ese compartir de vivencias se 
construye una memoria social, la cual va a permitir que el grupo que se identifica como de 
una generación específica comprenda de una u otra manera, acontecimientos previos a su 
época e incluso, va a afectar la manera como visualiza el futuro. 

No obstante, como bien se había expuesto en páginas anteriores, el contexto histórico 

enmarcado en el siglo XXI implica tener en cuentaque el acceso a los sistemas de 

comunicaciones y a nuevas tecnologías ha aumentado, lo cual ha llevado a lo que Feixa 

(2015) ha denominado generaciones destemporalizadas, pues entre generación y generación 

no se da un periodo de quince años, sino que en ocasiones tiene una duración de un año o 

año y medio, así lo explica el autor:  
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[…] después de la generación Facebook, vino la generación Twitter, después la 
generación Whatsapp, después la generación Snapchat–, cada año, cada momento hay 
una innovación generacional y también uno puede identificarse con generaciones del 
pasado o del futuro. Hay revivals constantes que intentan recuperar modas, estéticas y 
comportamientos del pasado, y que hacen que ya no haya una correspondencia exacta 
entre edad y generación –como sucede con los grunge o loshipster–. Hay niños o post-
niños que se identifican con generaciones del pasado, y hay adultos que se infantilizan 
y se identifican con generaciones del futuro. (Feixa, 2015, p. 122) 

Como se mencionóanteriormente, las personas jóvenes en esta investigación no serán 

vistas de manera esencialista, en otras palabras, no se comprenden como una juventud 

homogénea sino que se reconocerá que las personas jóvenes son diversas; pero también, se 

entiende como se viene explicando en estos párrafos, que la sociedad y la cultura, en la que 

crecen las personas jóvenes, tiene una noción (o varias nociones) preconcebida sobre “la 

juventud”, nociones en muchas ocasiones estigmatizadoras y en otras ocasiones 

idealizadoras. Lo que entra en contradicción con las posibilidades reales, así como con los 

intereses de las personas jóvenes. 

Como parte del reconocimiento sobre esa diversidad, en esta investigación se propone 

introducir la categoría interseccionalidad, como una categoría analítica que permite explicar 

de forma compleja la violencia, la discriminación y la desigualdad vivida por grupos de 

población en riesgo y altamente vulnerabilizados. Esta categoría analítica es producto de las 

pesquisas de las investigadoras feministas negras y latinoamericanas, que han demandado al 

movimiento feminista internacional el reconocimiento de la agudización de la violencia y la 

discriminación cuando se articulan entre sí los diversos sistemas de opresión que se 

construyen a partir de la diversidad identitaria.  A saber, una persona mujer, negra e 

inmigrante, socialmente sería situada en una posición de subordinación y discriminación que 

se ha naturalizado, lo que la colocaría en desventaja ante otras mujeres blancas y nativas, por 

ejemplo. Aun cuando todas son mujeres y por la condición de género pueden ser 

discriminadas, vivir misoginia y sexismo, la mujer negra inmigrante posiblemente vivirá y 

se enfrentará a más situaciones de discriminación por cuestiones raciales, xenófobas e incluso 

aporofóbicas. 
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Symington (2004), citada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2013), aporta una definición concisa y esclarecedora, 

El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, 
exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como 
consecuencia de la combinación de identidades. Busca abordar las formas en las que el 
racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean 
desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. (p. 26) 

Si bien, la categoría analítica interseccionalidad(es) viene desde el feminismo, se puede 

integrar este marco teórico, ya que permite agudizar la mirada sobre las situaciones que 

pueden afectar negativamente los procesos de integración de las personas jóvenes refugiadas 

y migrantes. Pues entre ellos y ellas hay diversidad de identidades, desde las cuales pueden 

converger diversas expresiones de discriminación en el país receptor, a causa de la 

confluencia entre el patriarcado, la heteronormatividad, el racismo, la aporofobia y el 

clasismo, además del adultocentrismo y la xenofobia. 

Por lo tanto, resulta fundamental evidenciar que la población con la cual se trabajó en 

esta investigación, está compuesta por personas con diversidad de identidades, que a su vez 

tienen diversidad de necesidades e intereses; lo cual permite la riqueza de las pesquisas en 

torno a estas agrupaciones, además es probable que se trate de personas jóvenes que 

pertenezcan a estas generaciones destemporalizadas, que hacen uso cotidiano de los medios 

tecnológicos para participar en sociedad; pero que igualmente pueden identificarse con 

elementos del pasado o de la historia que impacta a las personas jóvenes refugiadas y 

migrantes en el país; pero que a la vez han ido construyendo una memoria colectiva propia 

que le da peso a su quehacer desde las organizaciones que interesan para la investigación. 
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2.2. La migración e integración de población joven refugiada y migrante en Costa Rica 

2.1.1. Perspectivas para la investigación de la integración de personas jóvenes 
migrantes y refugiadas en Costa Rica: el paradigma de la economía política 
crítica de las migraciones 

Frecuentemente en el proceso de búsqueda de investigaciones sobre migraciones en 

Costa Rica (textos académicos, investigaciones de graduación, artículos de revistas 

científicas, etc.), se encuentra la referencia a la migración como un fenómeno propio de la 

historia de la humanidad. Es decir, se explica que los movimientos poblacionales han sido 

constantes y fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna y en esos mismos 

textos, para profundizar, pasan a hacer mención de una u otra perspectiva11 para abordar el 

análisis sobre las migraciones; algunas son perspectivas más estructuralistas, más centradas 

en las relaciones económicas, políticas y sociales de los países implicados; así como otras 

perspectivas que se acercan más a comprender las particularidades de determinados grupos 

sociales, por lo que, se hace referencia a cuestiones como convivencia de frontera, formación 

de redes, relaciones trasnacionales, etc.  

Aunado a esto, es necesario tener en cuenta cuáles son los discursos políticos que se 

están promoviendo en temas de migración y movilidad de flujos migratorios. Actualmente,  

en los simposios, congresos y mesas de discusión, es constante escuchar que expertos, 

expertas y representantes de organizaciones internacionales, hacen referencia a los procesos 

migratorios como la “mega tendencia del siglo XXI” y a partir de allí, justifican la 

importancia de que las instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y otras 

agencias se involucren en generar estrategias efectivas para “la gestión de los flujos 

migratorios” como una necesidad actual para que los países que son de tránsito o de acogida 

                                                 
11Existen diferentes marcos explicativos desde los cuales se han estudiado los procesos migratorios: Teoría 
neo‐clásica de las migraciones (push and pull); Nueva economía política crítica de las migraciones; Teoría dual 
de trabajo; teoría de los sistemas mundiales; Teoría de cadenas y redes migratorias; Teoría de los sistemas de 
migración; Transnacionalismo; entre otras. 
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de personas migrantes promuevan una migración “segura, ordenada y regular”12.  

Es importante tomar en cuenta la existencia de esta diversidad de perspectivas porque 

desde el inicio nos permite comprender que los procesos migratorios son complejos, no son 

un fenómeno o fenómenos que se justifiquen en sí mismos; sino que se generan y desarrollan 

tomando en cuenta diferentes aristas, desde las cuales es posible estudiar los movimientos 

poblacionales, pues entran en juego distintos factores de expulsión y atracción, varios actores 

sociales, políticos y económicos; así como diferentes elementos propios de los procesos 

migratorios como lo son temas de regulación de los movimientos poblacionales (control de 

frontera, políticas públicas, desarrollo y migración, etc.), las relaciones transnacionales y de 

redes, así como procesos de integración dentro de la comunidad receptora (asimilación, 

interculturalidad, etc.).   

Posterior a un proceso de revisión de toda esta amplitud de vertientes o perspectivas 

para el estudio de las migraciones, desde este trabajo final de graduación no se comprende a 

las migraciones como una estrategia y decisión adoptada libremente por individuos o 

familias, como ha sido propuesto por teorías clásicas sobre migraciones; sino que se parte 

del paradigma de la economía política crítica, que permite comprender las migraciones 

internacionales como movimientos forzados, producto del desarrollo desigual que resulta de 

las dinámicas capitalistas en la fase de globalización neoliberal. Por lo tanto, la desigualdad 

económica, la exclusión social, la violencia y diversidad de conflictos son expresiones del 

deterioro de las bases materiales y subjetivas que posibilitaban el arraigo a la localidad o al 

                                                 
12A partir de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, países miembros de 
la Organización de Naciones Unidas, se comprometieron a adoptar una serie de valores y actitudes hacia las 
personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, basándose en los derechos humanos y el derecho 
internacional, implementando una serie de medidas para atender a las poblaciones más vulnerabilizadas en 
dichos procesos migratorios. No obstante, también se incluyen acuerdos en torno a la gestión y control de las 
fronteras de acuerdo con los parámetros internacionales. Esta articulación de intenciones y necesidades se 
profundiza en los capítulos cuatro y seis de los hallazgos.  

Aunado  a  lo  anterior,  mediante  la  Declaración  de  Nueva  York  (2016)  los  países  firmantes  se 
comprometieron  a  aprobar  un  pacto  mundial  para  una  migración  segura,  ordenada  y  regular,  así  como 
aprobar un pacto mundial en para dar respuesta integral a las necesidades de las personas migrantes, ambos 
pactos serían finalmente firmados en una conferencia intergubernamental celebrada a finales de 2018.  
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territorio de origen (de nacimiento).  

Por supuesto, esta propuesta choca con visiones teóricas que separan población 

migrante de población refugiada, especialmente a partir de una visión jurídica que asigna una 

definición precisa para determinar el refugio, mas no existe una para la definición de persona 

migrante internacional. Es decir, la población refugiada es la única jurídicamente reconocida 

como población que requiere protección internacional, dado que se encuentra fuera de su país 

de origen (o país de residencia habitual) y por fundados temores no puede volver a su patria, 

porque vive persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, (Convención sobre estatuto de los refugiados, 

1951); igualmente puede ser por temores ante un conflicto, la violencia generalizada, u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, 

requieren protección internacional (Declaración de Cartagena sobre los refugiados, 1984). 

Mientras que la población migrante internacional usualmente es vista como población 

que migra voluntariamente, ya sea por motivos económicos, laborales u otros, tanto así que, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015), solo puede hacer la 

siguiente explicación de la categoría quedándose en un nivel “administrativo” del mismo: 

124. A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término 
“migrante”. En este sentido, la Comisión utilizará el término “migrante internacional” 
para referirse a toda persona que se encuentre por fuera del Estado del cual es nacional; 
y “migrante interno” para referirse a toda persona que se encuentre dentro del territorio 
del cual es nacional, pero por fuera del lugar en el que nació o donde reside 
habitualmente. (CIDH, 2015, p. 67)13 

                                                 
13Siguiendo la propuesta de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señala que[…] se utilizará 
el término “migrante en situación irregular” para referirse a aquellos migrantes que hayan ingresado de forma 
irregular al territorio de un Estado del que no son nacionales o que hayan permanecido más allá del tiempo 
para el cual estaban autorizados a permanecer en el país en el que se encuentran. En este sentido, la Comisión 
recomienda que los Estados miembros de la OEA eviten la utilización de términos como “ilegal” o “migrante 
ilegal”  para  referirse  a  los migrantes  cuya  situación migratoria  es  irregular.  La  utilización de  los  términos 
“ilegal” o “migrante ilegal” refuerzan la criminalización de los migrantes y el estereotipo falso y negativo de 
que los migrantes, por el simple hecho de encontrarse en situación irregular, son criminales.” (CIDH, 2015, p. 
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Es decir, el término migrante internacional termina siendo muy amplio, lo cual puede 

llevar a invisibilizar la diversidad que dicho concepto engloba. Por lo que, para la presente 

investigación es importante hacer uso de una definición compleja, pero al mismo tiempo 

crítica de las migraciones internacionales, tratando de incluir la particularidad de las 

migraciones de población refugiada. 

Retomando las palabras de Márquez (2010), es posible empezar a crear y comprender 

ese panorama más complejo del deterioro de condiciones de vida que promueven las 

migraciones actualmente, tanto de personas refugiadas como de migrantes internacionales:    

Las causas estructurales de la migración se encuentran en la descomposición 
económica, política, social, cultural y poblacional ocasionada por la dinámica 
capitalista, actualmente en su faceta de la globalización neoliberal. En el plano local se 
deterioran las bases materiales y subjetivas de arraigo de la mayoría de la población, 
como el acceso a un empleo formal digno y bien remunerado […] el acceso a recursos 
productivos […] y servicios públicos […] la expectativa de vida y trabajo, el disfrute 
de tiempo libre, la estabilidad familiar, la articulación de la actividad productiva, la 
participación política, un ambiente democrático, el ejercicio pleno de la ciudadanía. La 
fractura de todos estos elementos deteriora la calidad de vida y las expectativas de 
futuro, por lo que los individuos, las familias y comunidades se ven compelidos a 
abandonar sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida en otras 
demarcaciones, ya sea en otras regiones de su propio país o en el extranjero. (Márquez, 
2010, p. 74) 

Es necesario aclarar que en la bibliografía consultada sobre la cuestión migratoria en 

Costa Rica ha predominado, el interés por estudiar al país como receptor de flujos migratorios 

económicos; es decir, población atraída por la oferta laboral y mejores condiciones laborales. 

No obstante, a partir de las breves citas anteriormente expuestas, queda claro que esta 

investigación se inscribe en la corriente de estudios que comprenden que las motivaciones de 

la población migrante son diversas, incluyendo sí las migraciones económicas, pero 

reconociendo otras.  

                                                 
67) 
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Tomando en cuenta la población que participa en la presente investigación, personas 

jóvenes migrantes internacionales y personas jóvenes refugiadas en Costa Rica es necesario 

tomar una perspectiva lo más compleja posible, porque bien podría pensarse que son 

poblaciones completamente diferentes a razón de sus motivos migratorios; la realidad 

regional reciente ha empezado a mostrar que las dinámicas migratorias mixtas14 son cada vez 

más frecuentes. Esto es, que las personas se ven obligadas o forzadas a migrar porque en sus 

lugares de origen la violencia, las guerras, la inseguridad ciudadana que amenazan la 

seguridad física, psicológica e, incluso, sexual de las personas15; se entremezcla con la 

precarización del empleo, con las crisis económicas y el aumento de la desigualdad 

económica y exclusión social. Lo que lleva a que no todas las personas puedan emprender el 

proceso migratorio de manera regular e, incluso, que sean posibles víctimas de trata y tráfico. 

El panorama que esboza Márquez (2010), podría ser incluso más y más complejo si se 

retoman motivaciones individuales y cómo afectan a cada persona según género, edad, 

nacionalidad, etc., es por lo que el Paradigma de la economía política crítica permitirá dar 

un marco de referencia para explicar las migraciones en el contexto más actual, sin pretender 

que la realidad quepa de manera forzosa en esta propuesta teórica. 

Aunado a esta aclaración, es necesario abrir un paréntesis para establecer que en la 

                                                 
14  La noción de flujo migratorio mixto se ha empezado a emplear de manera más recurrentemente, según la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este término se usa en relación con “[…] a aquellos que se 
originan por diversas causas y se caracterizan por ser movimientos de población complejos que comprenden 
diferentes grupos de personas que se encuentran en el contexto de la migración internacional, tales como 
migrantes por causas económicas o ambientales, migrantes en situación regular o irregular, solicitantes de 
asilo o refugiados, víctimas de trata, niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de sus familias, 
así como otras personas con necesidades de protección. En algunos casos, a lo largo del proceso migratorio 
concurren entre los migrantes diferentes categorías de las señaladas anteriormente, por ejemplo, personas 
que a lo largo de su proceso migratorio terminan siendo convertidas en víctimas de delitos, como la trata de 
personas con fines de explotación sexual, laboral u otro tipo de explotación”. (CIDH, p. 71) 
15  Es  necesario  evidenciar  que  hay  expresiones  de  violencia  que  amenazan  la  vida  y  la  seguridad  de  las 
personas que motivan  las migraciones  aun  cuando no  sean  necesariamente  aceptadas  como  causas  para 
reconocer la condición de refugio, ya que no pueden ser identificadas como causas de persecución como lo 
explicita la Convención de 1951, por ejemplo, una amenaza de secuestro o de extorsión, el aumento de la 
inseguridad ciudadana (robos, asaltos, entre otros). 
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presente investigación es de interés poner el acento en el proceso de integración que viven 

las juventudes migrantes y refugiadas en Costa Rica. Si bien las motivaciones, las causas, 

que les impulsaron a migrar, a salir de su país de origen o de residencia, son significativas 

para comprender su historia de vida, el peso teórico y metodológico se está colocando en la 

integración en el país de acogida o de llegada; particularizando desde las representaciones 

sociales, la organización y la participación de las personas jóvenes en agrupaciones donde 

tienen intereses, motivaciones, ideas, acciones, con las que proponen incidir en la integración 

propia y de otros y otras personas jóvenes. 

La decisión de no ahondar en sus historias de vida, en las motivaciones que tuvieron 

para migrar y para solicitar refugio en el país, tienen que ver con la decisión de respetar su 

privacidad evitando la revictimización. No obstante, como se expondrá más adelante, para 

comprender el proceso de integración de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica, 

es necesario tomar en cuenta varios elementos con respecto a la historia de vida de quien 

migra. Por una parte, para las personas que llegan a solicitar refugio, el hecho o los hechos 

que hayan detonado su decisión de migrar y buscar protección internacional, será 

fundamental para que en el país de acogida haya un reconocimiento de su condición de 

personas refugiada; por otra parte, las personas que migran, ya sea por motivaciones 

económicas o en búsqueda de refugio, llegan al país de acogida con o sin experiencias, 

conocimientos, habilidades… y esas carencias o esas cualidades predisponen una porción de 

las posibilidades que tienen para “calzar” en la lógica de integración que el país de acogida 

o llegada ha construido para las personas migrantes y refugiadas. 

Como se expondrá en páginas posteriores, cada país, incluido Costa Rica, establece un 

marco de integración (el cual es un producto sociohistórico). Parte de ese marco incluye una 

serie de requisitos que previamente establecen quién tiene el potencial de ser acogido/a (por 

ejemplo, a través del proceso de regularización migratoria) y pasar por el proceso de 

integración en los términos que el paísha creado. Parte de ese proceso de integración puede 

incluir cierto tipo de adecuación o atención focalizada, mediante programas o políticas 
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asistenciales, a manos de organizaciones no gubernamentales o algunas instituciones 

estatales, que se piensan necesarias para facilitar o fortalecen dicho proceso (capacitaciones 

sobre emprendedurismo, capacitaciones sobre labores técnicas que podría una persona 

aprender para ser empleada en el país receptor, el aprendizaje de un idioma oficial, etc.). 

Las personas jóvenes migrantes y refugiadas que se encuentran en las agrupaciones que 

hacen parte de la presente investigación, no tienen la posibilidad de incidir en esos 

antecedentes, en ese conjunto de herramientas que otras personas jóvenes traen o no traen 

desde sus distintos países, pero pueden incidir en las acciones, decisiones, que la sociedad y 

el Estado receptor toman para construir ese marco de integración. Pero para saber qué 

proponer y desde dónde incidir requieren tener una amplia gama de conocimientos.  

Por una parte, conocimiento acerca de las necesidades de ellos y ellas, de sus pares; de 

las limitaciones y oportunidades que tiene el Estado o las instituciones estatales, sociales, 

económicas, así como las organizaciones; y además tener una representación, una 

construcción de lo que significa e implica para las personas jóvenes llegar al país e interactuar 

con las instancias estatales y no gubernamentales, con las personas de a pie, con los diferentes 

procesos administrativos y con personas que tienen poder en diferentes organizaciones e 

instituciones. 

Ahora bien, retomando y ampliando sobre la complejidad de las dinámicas migratorias 

actuales, se recuperan las reflexiones de algunos/as autores/as que se han interesado por 

comprender cómo este contexto motiva y afecta a la población joven de la región.  

Reguillo (2010), explica que la migración internacional ha pasado a ser una opción 

para algunas personas jóvenes, pues: 

[…] frente a la precarización creciente, tanto económica como vital, frente a la carencia 
objetiva de oportunidades, frente al deterioro de la seguridad social, miles de jóvenes 
“deciden” migrar como una solución “individual”, que se asume con recursos propios 
[…] que se asume como riesgo inevitable, que se vislumbra como un destino “natural” 
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en el contexto de la propia biografía […] (pp. 400-401) 

Aunado a lo expuesto por Reguillo, se suma la lectura realizada por Valenzuela (2009), 

en torno a algunas dificultades que enfrentan las personas jóvenes: 

[…] los jóvenes enfrentan escenarios difíciles que limitan sus proyectos de vida, y 
recurrentes procesos de criminalización social que convierten a las identidades 
juveniles en identidades desacreditadas que amplían sus marcos de vulnerabilidad. La 
crisis obnubila los horizontes juveniles junto a la atenuación de los canales 
tradicionales de movilidad social como el trabajo y la educación, que pierden 
centralidad frente a las expectativas delimitadas por el desplazamiento originado por la 
miseria o el miedo […] (p. 327) 

Aunque Costa Rica participa en procesos migratorio como país receptor y expulsor de 

población migrante, así como espacio para el tránsito migratorio, aquí nos centraremos en su 

participación en cuanto receptor encontrando que llegan personas jóvenes refugiados/as; al 

igual que personas jóvenes migrantes temporales, estacionarias y permanentes; migrantes 

tanto intrarregionales como extrarregionales, quienes han migrado a causa de motivos como 

los descritos anteriormente a partir de Valenzuela (2009), Reguillo (2010) y Márquez (2010). 

Especialmente, en la presente investigación, se reconocerá la presencia de personas jóvenes 

provenientes de países como Nicaragua, Colombia, El Salvador, Honduras (además de las 

personas costarricenses), quienes han formado o forman parte de las agrupaciones con las 

cuales se trabajó. 

Aunado a lo expuesto por Valenzuela (2009) y Reguillo (2010), se considera necesario 

evidenciar que al hablar de procesos de migración e integración, ha predominado la 

invisibilización de esta población como sujetos migrantes, pues pareciera que para las 

juventudes migrantes y refugiadas las oportunidades de mejora de vida han estado, 

históricamente, subordinadas o condicionadas a la situación socioeconómica de familiares, a 

la voluntad de agentes externos o a las posibilidades que se abran según su estatus migratorio. 

Pero poco a poco se está evidenciando que son una población de peso en los procesos 

migratorios y como tal, sus voces deben ser reconocidas, por ello es de interés tener presente 
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el surgimiento y trayectoria de agrupaciones de personas jóvenes migrantes, refugiadas y 

costarricenses que están trabajando en la promoción de su integración y la de sus pares.  

El proceso de integración inicia cuando inicia el proceso migratorio, pues al llegar al 

país de destino en el que se espera ser acogido o acogida, se pasa por un proceso de 

integración que inicia con el reconocimiento de un estatus migratorio. Aunado a ello, se hace 

necesario contar con redes de apoyo que permitan la construcción o el replanteamiento del 

proyecto de vida, más aun al tratarse de procesos migratorios en edades tempranas, los cuales, 

además, pueden haber sido suscitados por elementos externos convirtiéndolos así en procesos 

forzados (obligados por situaciones contextuales que amenazan la sobrevivencia; por 

reunificación familiar o decisión de personas adultas encargadas), más que en procesos 

deseados.  

Estas migraciones pueden implicar rupturas en los vínculos que se tenían en el lugar 

de origen; pueden implicar la necesidad de replantearse los proyectos de vida o la ruta 

biográfica; pueden implicar vulnerabilidad en la construcción y afianzamiento del “yo”; 

pueden implicar la carencia de condiciones materiales, así como de condiciones sociales, 

culturales y políticas para construir una vida digna en el país de arribo.  

Benedicto (2011) explica que, una característica distintiva de la identidad de las 

juventudes en la actualidad es la incertidumbre, el autor dice que “la vida juvenil está 

marcada por una sensación de desconcierto sobre los caminos a seguir y sobre los resultados 

que se conseguirán al final del proceso de transición” (p. 29). Esta explicación, se 

corresponde con la exposición de Marquez (2010), pues en la vida de las personas jóvenes, 

esa “descomposición económica, política, social, cultural y poblacional ocasionada por la 

dinámica capitalista, actualmente en su faceta de la globalización neoliberal”, el deterioro de 

bases materiales y subjetivas se transforma en la ruptura de lo que Benedicto expone como 

procesos de transición. 

Benedicto (2011), hace referencia al desconcierto de las personas jóvenes en relación 
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con la transición entre los puntos de salida y llegada (o ritos de paso) que socialmente se han 

preestablecido como estándares para determinar el logro de una vida exitosa, se trata de 

etapas a lograr a lo largo de la vida relacionadas con diferentes áreas sociales, económicas y 

culturales (educación, familia, trabajo, religión, etc.). La incertidumbre se da como producto 

de las contradicciones entre estándares socialmente impuestos, las condiciones 

socioeconómicas, políticas, culturales y los intereses propios de cada hombre y mujer 

jóvenes.  

Ese ideal de vida exitosa sustentada en la transición de una a otra etapa de la vida, en 

el cual se alcanza un logro tras otro, no es posible de manera homogénea para el grueso de la 

población dadas las condiciones económicas, sociales, políticas, que limitan a muchas 

personas; incluso, de la satisfacción de sus necesidades básicas, lo cual, a su vez, limita el 

rango de oportunidades para la construcción de un proyecto de vida que satisfaga las 

diferentes áreas de la vida. Como se ha expuesto ya, esto es así especialmente para los grupos 

sociales más pauperizados y amenazados por diferentes expresiones de la violencia. 

Tomando en cuenta las ideas desarrolladas por Benedicto (2011), en el proceso de 

construcción de proyectos de vida o de rutas biográficas, las personas jóvenes deben tomar 

decisiones dentro las alternativas que tienen a mano, algunas personas tienen opciones más 

reducidas, pero a pesar de esto, de alguna contradictoria manera, socialmente se espera que 

lleguen a consolidar de manera efectiva procesos de autonomía y emancipación. El asunto a 

tomar en cuenta es que, las sociedades cada vez más individualistas retiran las 

responsabilidades de la red de instituciones y entes sociales-estatales, que deberían dar 

respuesta a las poblaciones más excluidas, transfiriendo a las personas jóvenes la 

responsabilidad de la consecución de logros; pero igualmente, transfieren a ellos y ellas las 

responsabilidades de las experiencias que se perciben como fracasos.  

Cuando hay una sensación de fracaso o cuando hay situaciones estructurales que 

limitan el desarrollo de las personas, se puede producir lo que Reguillo (2010) llama “la 
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inadecuación biográfica del yo” la cual (siguiendo a Bauman, 2001), explica como “la 

autopercepción del sujeto de que es responsable, de manera individual y a partir de sus 

propias decisiones, de su condición de vida; es él o ella, quien resulta inadecuado (o 

inadecuada) para el orden social” (p. 400), lo cual puede llevar a la frustración, depresión, 

ira hacia sí mismo/a, afectando al propio cuerpo, a la propia percepción.  

Por lo tanto, estos planteamientos llevan a cuestionar si las personas jóvenes refugiadas 

e inmigrantes, al sentir o experimentar fracaso en su proceso de integración en la nueva 

sociedad y/o re-construcción del proyecto de vida, en vez de demandar a la sociedad 

acciones, apoyo y corresponsabilidades, pueden llegar a culparse a sí mismos/as por su 

situación y ver entorpecido su desarrollo social, económico, político, cultural, etc.O si, por 

el contrario, al encontrarse en agrupaciones, al conocer sus derechos, al conocer los procesos 

burocráticos e interactuar con las diferentes instancias involucradas en el proceso de acogida 

de personas migrantes y solicitantes de refugio, no hay una sensación de fracaso centrada en 

la inadecuación del yo cuando no logran obtener los documentos migratorios al día o el no 

tener oportunidades de empleo y educación.  

Una de las formas de sortear la incertidumbre de la que hablan Reguillo (2010) y 

Benedicto (2011), se produce mediante la creación de un campo para la acción y la elección, 

por medio de la organización o la creación de redes. El crear sinergias entre personas, el 

convertirse en agentes demandantes hacia la sociedad, podría permitir a las juventudes 

refugiadas y migrantes la generación de nuevos procesos de incidencia social, política y 

cultural, que repercutan en mejores condiciones de vida, en más oportunidades para la acción 

y la elección. 

Dentro de la sociedad receptora se pueden desencadenar diferentes acciones, procesos 

y estrategias para lograr que las juventudes refugiadas y migrantes puedan realizar su 

proyecto de vida dentro delamisma, pero, igualmente, esa sociedad receptora puede poner 

parámetros, requisitos específicos y particularizados (por ejemplo, según país de origen o 
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tipo de estatus migratorio), así como avalar unos derechos y restringir otros. Es decir, la 

integración de las juventudes refugiadas y migrantes abarca diversidad de asuntos a tomar en 

cuenta, pues implica dinámicas entre estructuras sociales, políticas y económicas que van a 

posibilitar o limitar esa integración. 

Para ampliar algunas de las ideas que aquí apenas se han empezado a mencionar, a 

continuación, se abordará la discusión sobre integración que resulta compleja; para luego 

referir algunos elementos en torno a la integración de personas jóvenes refugiadas y 

migrantes. 

2.1.2. Comprendiendo la categoría integración, a partir de sus dimensiones y 
paradigmas históricos 

Si bien la categoría integración puede ser analizada en profundidad, aquí interesa 

exponer algunos elementos que permitan desambiguar la categoría y presentarla de una 

manera más comprensiva, pues ha sido evidente la falta de este tipo de exposiciones 

explicativas en las diversas investigaciones revisadas durante el proceso de investigación. 

Para hablar de integración de población joven migrante y refugiada en Costa Rica, es 

necesario empezar por consultar diversas voces que se han interesado por investigar teórica 

e históricamente esta categoría y que han formulado algunas propuestas críticas en torno a la 

misma.  

Para iniciar, se explicarán las tres dimensiones (política, social y económica) que esta 

categoría contiene; además se hará una breve exposición de las diversas perspectivas desde 

las cuales explicar cómo una sociedad puede configurar y promover la integración, e incluso, 

es importante empezar a cuestionar si lo que se dice que es la integración en Costa Rica, es 

realmente lo que sucede y lo que las personas jóvenes experimentan y conocen. 

2.1.2.1. Tres dimensiones de la integración 

Para la dimensión tanto social como política se cuenta con el aporte de González 
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Rábago (2014), quien, en cuanto a lo social, señala que las sociedades nunca han sido 

completamente homogéneas a nivel cultural, por lo que, la heterogeneidad es una 

característica intrínseca de cualquier sociedad y es ese contacto entre diversidad de culturas 

lo que ha promovido, a lo largo de la historia, el desarrollo de sociedades como las actuales. 

Sociedades que se pueden comprender como cada vez más complejas, donde los procesos de 

interrelación, interacción, participación, conflicto, división de los diversos grupos sociales e 

individuos toman infinidad de expresiones. 

Sin embargo, y una vez vistas y reconocidas otras fuentes de diversidad que no tienen 
que ver con la población inmigrante, es una realidad indiscutible que las sociedades, 
en su deseo de mantener el orden social, ponen el foco de la cohesión social en la 
diversidad cultural derivada de los procesos migratorios internacionales. El interés por 
el control de esta realidad de movilidad humana y de las consecuencias que a nivel 
integrativo produce, es cada vez más acentuado y de patente constatación a nivel 
político. (González Rábago, 2014, p. 197) 

Aunque claramente los países no son homogéneos a nivel de cultura, ideología, política 

ni economía, es a partir del ingreso de uno u otro grupo de personas extranjeras, 

particularmente las no deseadas, como pueden ser las personas refugiadas y  migrantes en 

condiciones sociales pauperizadas (denominada aporofobia según Cortina, A., 2017) cuando 

los Estados-Nación comienzan a sentir interés por acentuar el control de la heterogeneidad; 

lo cual se hace controlando procesos migratorios (promoviendo políticas de gestión de flujos 

migratorios) y la diversidad cultural que estos procesos migratorios traen consigo. De esta 

manera, las políticas de “integración social” tienen un acento sobre las diferencias culturales 

y la “gestión de la diversidad” como medio para lograr la cohesión social. (González Rábago, 

2014, p. 197) 

Pero ¿qué sucede cuando el Estado no tiene políticas claras sobre integración social, 

cuando no hay propuestas claras sobre cómo gestionar la diversidad de manera tal que no se 

generen choques socioculturales que desencadenen en expresiones de violencia contra las 

personas refugiadas y migrantes que se encuentra en el territorio nacional? 
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Es de esta manera como se pasade la dimensión social, a la dimensión política desde la 

cual se debe leer a las políticas de “integración social” como “paradigma de orden social” 

(Yolanda González Rábago, 2014, p. 196). Ese paradigma de orden social implementado por 

los Estados,ante la llegada de personas refugiadas y migrantes, implícitamente saca a la luz 

el hecho de que al interior de sí mismos hay un contexto en el que pre-existían la exclusión 

social, la marginación o la segregación; así como, una diversidad que se ve confrontada por 

la llegada de personas provenientes de otras naciones o regiones y, este conflicto requiere ser 

gestionado por los Estados receptores para contener conflictos sustentados, principalmente, 

en la xenofobia y la aporofobia. 

Por una parte, se puede empezar a inferir que “la gestión de la diversidad”, al hacer 

énfasis en el ámbito cultural (idioma, costumbres, conocimiento de leyes por parte de 

inmigrantes), está invisibilizando otras áreas u otros ámbitos de derechos humanos que 

requieren ser atendidos para una efectiva integración social, (cuestiones relacionadas con 

religión, género, diversidad sexual, clase, etnia, educación, oportunidades de empleo y 

empleabilidad, etc.).  

Por otra parte, se empieza a comprender que la integración social propuesta desde 

políticas públicas, leyes o estrategias de organizaciones sociales, es un producto que se 

encuentra permeado por la concepción de “otro” que la sociedad receptora tenga acerca de 

las diferentes poblaciones refugiadas y migrantes que llegan; así como, sobre sus países o 

regiones de origen, por lo que el discurso y las políticas migratorias y de “integración social” 

podría estar en favor de un grupo social y en detrimento de otro.  

Siguiendo la exposición de ideas desarrolladas por Yolanda González Rábago, (2014), 

queda claro que actualmente, los discursos y políticas de integración, en su afán por validar 

la presencia de personas extranjeras en su territorio nacional ante la mirada de su población 

nativa, presentan la “buena integración” como aquella en la que, la población migrante resulta 

beneficiosa para el desarrollo social (y habría que agregar económico) del país. Por lo tanto, 
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es necesario develar que las políticas de integración también se sustentan sobre la idea del/la 

migrante trabajador/a, inversor/a, empresario/a, como el/la extranjero/a deseable para el país, 

ya que es desde ese papel en la sociedad, que se valida y se mide su aporte al país receptor. 

No obstante, como también lo reconoce la autora citada anteriormente, a la par de ese 

reconocimiento de la población migrante en general, como beneficiosa para el desarrollo del 

país, se impulsan mayores controles de los flujos migratorios bajo la línea de la seguridad 

migratoria, de esta manera, los Estados por lo general se encuentran gestionando dos líneas 

de acción con las cuales buscan, por una lado, la “cohesión social”, mediante el acceso o la 

restricción del acceso y estadía en el país (es necesario decir, de ciertos grupos de inmigrantes 

según la concepción que se tenga de “otro”) y; por otra parte, la “gestión de la diversidad”, a 

partir del orden de la heterogeneidad “recibida”. (González R, 2014, p. 197) 

Es importante aclarar, además, siguiendo la exposición de Retortillo Osuna, Ovejero 

Bernal, Cruz Sousa, Lucas Mangas y Arias Martínez (2006), que actualmente los procesos 

de migración, así como de integración se encuentran enmarcados en un contexto capitalista, 

neoliberal, globalizado; lo que les confiere a los procesos de migración e integración social 

un marco histórico particular, en comparación con las condiciones que se presentaban hace 

unas décadas o siglos,  

[…] el capitalismo, tanto de forma directa como indirecta, fomentó siempre las 
migraciones, buscando mano de obra barata, por una parte, y, por otra, produciendo 
miseria en muchas regiones del planeta, lo que, obviamente, provoca siempre procesos 
migratorios. La globalización, es decir, la gestión ultraliberal de la mundialización está 
incrementando hasta límites insospechados estas tendencias tan connaturales al 
capitalismo. En efecto, el retroceso de los derechos laborales en los países 
desarrollados, su inexistencia en los países en desarrollo, las fuertes tendencias 
deslocalizadoras, el empobrecimiento extremo de grandes zonas del planeta, 
principalmente en el caso del África subsahariana, etc., están contribuyendo 
poderosamente al incremento de los flujos migratorios hasta alcanzar cotas antes nunca 
vistas. En resumidas cuentas, la actual globalización capitalista está produciendo tales 
niveles de exclusión social (véase Ovejero, 2002, 2003) que, por fuerza, está 
aumentando la inmigración hasta límites antes insospechados. (Álvaro Retortillo 
Osuna et al., 2006, p. 124) 
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En consecuencia, se encuentra un marco histórico configurado por la globalización y 

el neoliberalismo que promueve la reducción de la intervención estatal y de la política pública 

social, dejando a la población inmigrante ante los peligros de las leyes del mercado 

internacional, esto impacta, de igual manera, las políticas o las estrategias de integración que 

adoptan los Estados receptores. 

Aunado a esto, la globalización profundiza las contradicciones sobre el significado 

dado a las fronteras16, a través de la cual las mercancías pueden transitar cada vez con 

menores regulaciones; mientras que, de manera llamativa aumentan las regulaciones para 

que las personas no crucen las fronteras hacia los países desarrollados, en los cuales podrían 

encontrar Estados de Bienestar; así como aumentan actitudes xenófobas y aporofóbicas que 

se depositan en el “otro” u “otra” que ha logrado cruzar esas fronteras: culpas, estigmas, 

amenazas, y a la vez promueven la segregación de unos y otros en compartimentos de la 

sociedad (estratificación, guetización, etc.). 

Tomando en cuenta la imbricación de estas tres dimensiones, la social, la política y la 

económica, es posible dar paso a una exposición sobre las transformaciones en la forma como 

se ha promovido esa gestión de la diversidad, desde diferentes marcos históricos e 

ideológicos. Pues lo anterior permite tener una postura un poco más crítica en torno a la idea 

de lo que implica el proceso de integración, pero no resulta suficiente para comprender la 

amplitud y variedad que hay en torno a la configuración de dicho tipo de proceso, según el 

posicionamiento que como país o como sociedad se tome en torno al mismo.  

2.1.2.2.Marcos teóricos e históricos para pensar la integración social 

Ahora, como bien lo expone Nicolás Bajo Santos (2007), actualmente, al hablar de 

integración se usan diversidad de términos y conceptos como referencia, ya sea como 

                                                 
16Al respecto Valenzuela Arce (2014) aporta cinco categorías para pensar en este elemento en relación con las 
identidades juveniles transfronterizas, lo cual puede ser de interés para otros procesos de investigación que 
quieran profundizar en ello. 
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equivalentes o como opuestos, sin antes haber aclarado su origen teórico o el marco histórico 

en el que surgen, lo cual es requisito para poder comprender, realmente, a qué se hace 

referencia cuando se usan paradigmas como asimilación, fusión cultural (meltingpot) 

multiculturalidad, multiculturalismo, interculturalidad, interculturalismo, pluralismo 

cultural, entre otras.  

Esta aclaración se juzga necesaria ya que, de esta manera, será posible plantear que 

puede existir una diversidad dentro del marco referencial desde el cual leer los paradigmas o 

enfoques para plantear la integración en Costa Rica desde: la política pública de integración; 

las leyes de integración de población según su condición migratoria (migrante o refugiada); 

propuestas desde las agrupaciones de jóvenes, entre otros actores involucrados; por lo cual, 

pueden existir contradicciones o limitaciones que se pueden vislumbrar entre los diferentes 

planteamientos en el contexto costarricense.   

Pero, principalmente, estas aclaraciones son necesarias para construir un marco desde 

el cual poder dialogar y pensar, junto con las asociaciones de jóvenes, acerca de la situación 

de la integración de población inmigrante y refugiada en Costa Rica; pues si bien, este marco 

hace referencia a las perspectivas que los Estados han usado para plantear sus políticas de 

integración, igualmente son perspectivas desde las cuales pensar críticamente el discurso y 

el trabajo realizado por las asociaciones de jóvenes en el país. 

Para iniciar esta aclaración se hace uso de la siguiente afirmación realizada por Bajo 

Santos (2007),  

En unos y otros foros se manejas muchos y variados términos y conceptos, casos 
siempre bipolares (asimilación/segregación, integración/marginación, crisol de 
culturas/guetos o enclaves étnicos, aculturación/pluralismo cultural, etc.), vinculados a 
diferentes modelos teóricos, con los que se intenta comprender y explicar del mejor 
modo posible este complejo fenómeno, para fundamentar, en muchos casos, un tipo u 
otro de intervención social y/o política. (p. 819) 

Si bien Bajo Santos (2007), no explica en su artículoConceptos y teorías sobre la 
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inmigración, todos los conceptos anteriormente mencionados, sí aporta a vislumbrar la 

diversidad de perspectivas que subyacen a la categoría integración, así como términos que 

pueden aparecer como relacionados en los discursos sociales y políticos sobre integración. 

El trabajo de Bajo Santos (2007), principalmente, es un recorrido histórico-crítico de 

cómo el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, desde la época colonial hasta el siglo 

XXI, ha sido referente para las discusiones filosóficas, políticas y de investigación en torno 

a los procesos de integración en el mundo. A continuación, se trata de recuperar ese recorrido 

histórico y en algunos puntos se sumará el aporte de Retortillo Asuna, et al. (2006), para 

acuerpar algunas categorías y discusiones en torno a las mismas.  

Según explica Bajo Santos (2007), desde la época colonial hasta la segunda mitad del 

siglo XX, en Estados Unidos, la ideología predominante sobre inmigración era la asimilación 

o la americanización. Esta surge por el interés de proteger los principios como democracia y 

republicanismo ante la llegada masiva de europeos/as que provenían de diversos países, 

trayendo diferentes culturas, idiomas y que estaban acostumbrados a las monarquías; pues si 

bien, a lo largo del siglo XIX la inmigración se empezó a ver como una ventaja para poder 

aumentar la población, promover la colonización del oeste, así como, para la asignación de 

trabajos pesados y forzosos como la minería y la construcción; se planteaba el riesgo que 

significaba hacia los valores estadounidenses, el ingreso de inmigrantes que tuvieran otros 

valores. Por ello, predominó la idea de que lo importante era que la población inmigrante se 

ajustara al país de acogida, lo cual implicaba un proceso de americanización, es decir, 

acomodarse al carácter moral, político y físico de Estados Unidos, olvidándose, a su vez, de 

cualquier vínculo que se tuviera con Europa. 

Para profundizar en lo que se puede comprender como asimilación, está la recuperación 

que hace Retortillo Asuna, et al. (2006, pp. 128-129) de la propuesta que a partir de Gordon 

(1964) se utilizó para realizar estudios empíricos en Estados Unidos, tal autor explicaba el 

proceso de asimilación formado por tres etapas sucesivas: 
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1) La aculturación, mediante la cual los inmigrantes adoptan los patrones culturales de 
los autóctonos, desde los aspectos más superficiales (forma de vestir, forma de hablar, 
etc.) hasta valores más profundos, tales como la forma de ver la vida. La sociedad 
mayoritaria apenas experimenta cambios. 
2) La asimilación estructural, que se produce cuando los inmigrantes, una vez 
aculturados, empiezan a entablar relaciones grupales con el grupo mayoritario de 
autóctonos (relaciones de tipo familiar, de amistad, etc.). Esta segunda fase puede darse 
o no, pero es una condición imprescindible para que se produzca el paso a la tercera. 
3) Formación de una identidad común. Tanto autóctonos como inmigrantes (estos, 
previo paso por las dos etapas anteriores) perciben que tienen una identidad y un 
destino común, que pertenecen al mismo espacio, a la misma comunidad.  (pp. 128-
129) 

La asimilación propuesta de esta manera, un poco etapista y lineal, de todas maneras, 

permite pensar en la intencionalidad de este enfoque ideológico y las medidas políticas que 

podrían plantearse para gestionar la diversidad, pues en este caso se demanda a quienes 

“lleguen”, a quienes inmigren al país, que se asuman como parte del país receptor y cambien 

su identidad en función de este y las necesidades que este tenga. 

Se trata de un proceso de adecuación del inmigrante a la sociedad receptora, que 
requiere que éste adquiera la cultura, costumbres y modos de vida de la comunidad de 
acogida, dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo así su condición de 
extraño o diferente. Es entonces cuando la sociedad de adopción le reconocerá como 
uno de los suyos, produciéndose así la plena integración del inmigrante. 
(RetortilloAsuna, et al., 2006, p. 126) 

No obstante, habría que cuestionar hasta qué grado es realmente reconocido ese otro 

como parte de la sociedad de acogida, cuáles son las acciones que determinan que una 

persona inmigrante pase a adoptar la cultura, costumbres y modos de vida de la sociedad de 

acogida y cómo se identifica que realmente la sociedad de acogida le reconoce como parte 

de los suyos y deja de ser “otro”17. 

                                                 
17Aquí resulta  importante tener presente que parte de  las  investigaciones  incorporadas en el estado de  la 
cuestión plantean como parte de sus problemáticas y de sus conclusiones que la población infantil y juvenil 
inmigrante  en  el  país  se  encuentra  bajo  procesos  de  asimilación  y  juzgan  dichos  procesos  como 
contraproducentes para el desarrollo de  las personas menores de edad, así  como para el desarrollo de  la 
sociedad costarricense. 
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Un elemento más para tener en cuenta en el proceso de asimilación es que “La 

responsabilidad de este proceso adaptativo recae únicamente sobre los inmigrantes, es 

unilateral. Son ellos los que deben hacer el esfuerzo para conseguir la conformidad de su 

modo de vida con los estándares cívicos de su nueva tierra.” (Retortillo Asuna, et al., 2006, 

p. 126). Por ello, se podría inferir que la intervención Estatal puede estar reducida a un 

mínimo de acciones que están más relacionadas con la gestión o control de las fronteras 

(quién entra y quién sale, así como establecer los criterios para esta regulación); así como a 

gestionar permisos de trabajo, estadía, matrimonio, etc.; más no a la promoción de la 

convivencia entre la diversidad. Contexto en el cual, las expresiones de odio, discriminación, 

agresión u otras, hacia las personas migrantes que optan por mantener sus tradiciones, su 

cultura o sus características idiosincráticas, podrían aumentar   

Retortillo Asuna, et al. (2006) recupera una concisa caracterización de los fundamentos 

de la ideología asimilacionista, citando a Malgesini y Giménez, (2000, pp. 52-54): 

a) Homogeneidad como punto de partida. La sociedad receptora o dominante es 
culturalmente homogénea (o al menos así es percibida por sus miembros) en la 
situación previa al contacto. Existe un interés deliberado en mostrarla de esa manera, 
ya que si se admitiera la diversidad surgiría la duda sobre qué tradiciones o grupos 
etnoculturales deberían asimilarse y cuáles no. En todo caso, cuando tal diversidad es 
evidente, se pone el acento sobre el mainstream o carácter nacional de la cuestión, 
dando por hecho que éste es bueno, posible y necesario. 

b) La sociedad homogénea también como meta. Si las minorías culturales presentes en 
la sociedad van adquiriendo el idioma, las costumbres, los modos de vida etc. de la 
comunidad de acogida, en un mayor o menor espacio de tiempo el resultado de la 
interacción social será una sociedad homogénea y unida. 

c) Unilateralidad en el proceso de cambio. En el esquema asimilacionista, el cambio 
cultural y social no afecta a todos los miembros de la sociedad por igual (autóctonos e 
inmigrantes), sino que la carga de la adaptación recae sobre los nuevos inquilinos. 

d) Integración cultural como integración global. Este modelo exagera, como criterio de 
integración, el peso de lo cultural, dejando de lado el criterio social. Por tanto, exacerba 
las diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas y aparta las distinciones de clase, 
género, etc. 
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e) Desaparición de prejuicios y discriminaciones tras la asimilación efectiva. Este 
aspecto deriva directamente del anterior. Si el individuo adopta plenamente la lengua, 
costumbres, vestimenta, religión, etc., del grupo receptor, automáticamente 
desaparecerán los prejuicios y conductas discriminatorias que pudieran surgir hacia él 
por el hecho de ser diferente, a no ser que permanezcan algunas características 
salientes, como es el caso de un diferente color de la piel. 

f) Naturalidad e inevitabilidad del proceso de asimilación. El axioma principal de este 
modelo es que el proceso asimilatorio supone un resultado natural e inevitable del 
contacto entre autóctonos e inmigrantes. (Retortillo Asuna, et al., 2006, pp. 126-127) 

Como se puede ver, aunque la asimilación haya surgido en Estados Unidos, es un 

modelo de integración que fácilmente se puede desarrollar en cualquier país receptor de 

población inmigrante y refugiada. Y como hemos visto anteriormente en el estado de la 

cuestión, este ha sido el modelo identificado por otras y otros profesionales en sus trabajos 

finales de graduación 

Según los autores citados, de manera simultánea a la perspectiva asimilacionista se 

presentaron procesos de integración basados en la perspectiva MeltingPot (también llamada 

crisol de razas o licuadora social), según la cual, todas las personas inmigrantes serían 

absorbidas por el sentimiento de correspondencia con los valores de la nación estadounidense 

y de esa unión se contribuiría al desarrollo de valores como la democracia. Dicho de otro 

modo, la perspectiva asimilacionista viene a ser una imposición desde la sociedad receptora, 

mientras que la perspectiva MeltingPot sería el resultado de un interés genuino por parte de 

la población inmigrante, por adquirir las cualidades de la población autóctona del país 

receptor. Según explican Retortillo Osuna, et al. (2006), y Bajo Santos (2007), el término 

MeltingPot surgió de una obra de teatro del escritor judío-inglés Israel Zangwill, quien 

emigró a Estados Unidos y con la obra ejemplificaba el sueño de Estados Unidos como el 

país de la esperanza para los/as pobres y oprimidos/as de Europa, por lo que, esta perspectiva 

tiene como inspiración la convivencia entre “razas”18 blancas europeas que se sentían en 

                                                 
18 Resulta de interés aclarar que, actualmente, la noción de razas humanas no se considera correcta, ya que 
solo hay una raza o especie humana, por  lo que  la segregación de grupos sociales basándose tanto en  las 
relaciones  genealógicas  como  las  características  sobresalientes  fenotípicas  (diferentes  entre  un  grupo  de 
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sincronía con los valores estadounidenses: 

Este MeltingPot de razas (europeas) se unía a una serie de valores típicamente 
americanos, como la democracia, el individualismo o el pluralismo, creando un proceso 
espontáneo de interacción social donde el intervencionismo institucional era reducido 
o nulo. (Retortillo Osuna, et al., 2006, p. 128) 

A esta perspectiva también contribuyó un historiador llamado Frederick J. Turner: 

Turner desarrollo la idea de que lo decisivo en la configuración de la democracia y las 
instituciones americanas no estaba en la herencia europea ni en las ciudades costeras 
del este, sino en las experiencias originadas en la frontera oeste, cuyos retos actuaron 
como disolvente de las diversas nacionalidades implicadas en la aventura (alemanas, 
escoceses-irlandeses del siglo XVIII, y escandinavos y alemanes del siglo XIX) y 
promovieron la formación de una «nacionalidad compuesta» para el «pueblo 
americano». (Bajo Santos, 2007, p. 823) 

De manera que, se comprende que la idea de esta perspectiva es que, la convivencia y 

la superación de obstáculos entre sujetos diferentes, que al parecer proviene de orígenes no 

tan disímiles (comprendiendo que todos esos orígenes europeos se entendían como razas 

blancas) puede generar un sentimiento identitario suficiente fuerte y homogéneo que borrase 

las fronteras y diese paso a una nueva identidad nacional. 

Aquí, parece necesario abrir un paréntesis y evidenciar que estas perspectivas históricas 

y teóricas, claramente están invisibilizando a las poblaciones africanas que fueron 

esclavizadas,así como a lasnativo-americanas exterminadas para lograr el surgimiento de 

dicho “pueblo americano”.  

Por último, acerca de este enfoque, Bajo Santos (2007) expone que los estudios que se 

                                                 
personas y otro,son producto de complejas combinaciones genéticas) que se fueron generando a lo largo de 
miles de años respondiendo a condiciones ambientales, sociales, económicas y demás (proceso del cual aquí 
no se expone ya que excede los objetivos de investigación) responde a procesos de racializaciónusada para 
jerarquizar económica y políticamente a la población de un lugar, de tal manera que unos grupos se arrogaban 
superioridad física, moral e intelectual sobre otros grupos los cuales, supuestamente, podrían ser dominados. 
Para una  lectura en  torno a estos elementos,  se puede  consultar  López, C.  (2001).  La  racialización  de  las 
personas ha pasado a ser un marcador que juega un papel importante en los procesos de interacción social, 
política y económica (prejuicios, actitudes, comportamientos, etc.), como lo es por ejemplo la integración.  
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han llevado a cabo para comprobar esta mezcla social, esa supresión de fronteras, ha sido a 

partir de la investigación sobre la configuración de los matrimonios según las nacionalidades 

de origen de los conyugues; encontrando en algunos estudios, como el realizado por Ruby Jo 

Reeves Kennedy sobre los matrimonios entre 1870 y 1940, que existían otros factores que 

llevaban a cierto tipo de uniones como las creencias religiosas (endogamia religiosa, ya que 

personas de diferentes nacionalidades se casaban según afinidad religiosa, ya fuesen 

protestantes, católicos o judíos).  

No obstante, tanto la perspectiva asimilacionista y la perspectiva meltingpot, no 

reconocen otras situaciones que se generaban producto de la convivencia entre personas 

provenientes de diversas nacionalidades. Según Bajo Santos (2007), Horace Kallen, filósofo 

de origen judío, permite ejemplificar de qué se trataría la perspectiva entendida como 

pluralismo cultural o multiculturalismo, pues en 1915 planteó que los diferentes grupos 

étnicos creaban estrategias para preservar su cultura originaria (lengua, religión y 

costumbres) y, a la vez, para convivir con otros grupos y participar en la vida política y 

económica del país (como aprender el idioma del país receptor, inglés en el caso 

estadounidense) lo que llevaría a hablar de una “cooperación de diversas culturas” o una 

“federación de culturas nacionales” como expresión de unidad a nivel político y 

administrativo. A la par de esto, se crearía un “mosaico cultural” desde el cual se desarrollaría 

una nueva “cultura común”, “diferente tanto de la cultura original de la sociedad anfitriona 

como de los legados culturales de los inmigrantes” (Bajo Santos, 2007, p. 825). 

Para los pluralistas, este sería el verdadero e inevitable resultado de los ideales 

democráticos y no el asimilacionismo, lo cual contribuiría para contrarrestar ataques contra 

la cultura de los/as inmigrantes, así como evitar cualquier pretensión de superioridad racial 

por parte de cualquier grupo étnico. Además, desde este enfoque también se evidencia que 

existen otros factores que rompen con ese ideal de uniformidad buscada por el 

asimilacionismo, pues mientras diversos grupos étnicos pueden convivir entre sí, no quiere 

decir que se integren de igual manera, lo cual se ejemplifica con el caso estadounidense en 
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el cual los judíos, quienes conservan su cultura, también lograron acceder a espacios 

estructurales económicos y políticos, teniendo una mejor “asimilación”, mientras que 

afroamericanos, no lograron tal asimilación, en la misma magnitud, por muchos años.  (Bajo 

Santos, 2007, p. 825) 

Es aquí donde cabe recuperar el aporte dado por Min Zhou (1997), quien, según 

Retortillo Osuna et al. (2006,p. 129-130) explicó la existencia de asimilación segmentada, 

según la cual, algunos grupos han logrado completar el ciclo descrito por Gordon.Dichos 

grupos se han integrado o americanizado, mientras que otros grupos de inmigrantes han 

seguido rutas de movilidad descendente y sufren un proceso regresivo de “guetización”; 

asimismo, hay grupos que consiguen una movilidad ascendente (laboralmente), pero 

mantienen sus rasgos culturales y relaciones con personas de su grupo étnico, por esta razón, 

hay una asimilación en el ámbito laboral, pero no en relación con el área más cultural e inter-

personal de los grupos migrantes.  

Este elemento, la asimilación segmentada, resulta ilustrativa para procesos de 

exclusión que se dan según el origen o pertenencia identitaría de uno u otro grupo social, 

falseando así fundamentos del asimilacionismo que plantean la desaparición de prejuicios y 

discriminación hacia la población inmigrante cuando esta adquiere la cultura y los valores de 

la sociedad de acogida. Así mismo, falsea la idea de que la asimilación es un proceso 

inevitable cuando hay contacto entre autóctonos e inmigrantes, más aún si se toma en cuenta 

la propuesta de Horace Kallen sobre multiculturalismo.  

Se parte de que el multiculturalismo es una perspectiva anti-asimilacionista que se basa 

en situaciones de hecho y que en un momento dado se estableció como una propuesta de 

organización social, pues según explica Retortillo Osuna et al. (2006, p. 127), surgió como 

una reacción a la imposición de uniformización cultural que se supone ocurriría a partir de la 

globalización. Se partía de la tolerancia como principio, para que tanto nuevos como antiguos 

ciudadanos/as o habitantes vivieran de acuerdo a su propia comunidad (identidad y valores) 
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y toleraran la existencia de diversidad etnocultural al interior de la sociedad. Por lo tanto, las 

políticas que se plantean en este sentido se podrían comprender como una búsqueda del 

reconocimiento, esto a partir de lo expuesto por Taylor (2001) citado por Retortillo Osuna et 

al. (2006, p. 127): 

«Es así como el discurso del reconocimiento se ha vuelto familiar para nosotros en dos 
niveles: primero, en la esfera íntima, donde comprendemos que la formación de la 
identidad y del yo tiene lugar en un diálogo sostenido y en pugna con otros 
significantes. Y luego en la esfera pública, donde la política del reconocimiento 
igualitario ha llegado a desempeñar un papel cada vez mayor» (Taylor, 2001, p. 59). 

Como principal crítica que se hace a esta perspectiva, según Retortillo Osuna et al. 

(2006) se plantea que el “multiculturalismo lleva a la segmentación de la sociedad en 

compartimentos estancos, se forman guetos difícilmente permeables y se crean grandes 

diferencias económicas y de poder entre unas comunidades y otras” (p. 127). 

Recapitulando hasta este punto, empiezan a quedar claros varios puntos sobre las 

diferencias entre la asimilación y el multiculturalismo, así mismo queda claro que no son dos 

perspectivas recientes, ni novedosas, sino que han estado presentes desde hace más de un 

siglo y desde sus orígenes han sido usadas tanto para analizar la integración y la cohesión 

social de población migrante; así como, para generar políticas para gestionar la diversidad 

social y cultural, pero claramente, son perspectivas que invisibilizan la dimensión económica 

y las relaciones de poder que hay entre agrupaciones provenientes de diferentes orígenes, 

como la afrodescendiente, que llegaron a América bajo la lógica de producción esclavista, y 

la población originaria del continente americano que fue exterminado y segregado. 

Suinvisibilización, el extermino, la clara negación de su posible participación en la 

configuración de la nación que se está desarrollando… (No deseados - Excluidos). 

No obstante, hay otras corrientes que podrían pensarse más recientes pero que de una 

u otra manera incorporan rasgos o elementos que fueron expuestos con las dos perspectivas 

anteriormente presentadas. A continuación, se seguirán incorporando otras perspectivas de 
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integración en esta reconstrucción histórica siguiendo el aporte de Bajo Santos (2007). 

Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980 se experimentó, en las 

investigaciones estadounidenses, un resurgir de los estudios sobre migraciones, 

especialmente a partir de un ethnic revival, el cual suponía ser un aumento en la visibilización 

de diferentes grupos étnicos; por lo que, tales estudios trataban de explicar qué estaba 

pasando o qué lo estaba produciendo. Para algunos estudiosos se debía a la preservación de 

identidades étnicas a través de generaciones, para otros se trataba del resultado de un número 

creciente de matrimonios interétnicos, pero llama la atención la propuesta de Herbert H. 

Gans, (Bajo Santos, 2007, pp. 827-828) quien expuso que esa visibilización de los grupos 

étnicos se estaba dando por dos motivos: la movilidad ascendente de unos grupos y la 

conversión de otros grupos étnicos en una “subclase” social marginada (muy en sincronía 

con la explicación de “asimilación segmentada” anteriormente expuesta), ante lo cual:  

En ambos casos los grupos étnicos tendían a adoptar una «etnicidad simbólica», una 
especie de regeneración nostálgica del amor y del orgullo por el país de origen y por 
sus tradiciones; algo que experimentan sentimentalmente, pero que no incorporan a su 
conducta cotidiana. Por eso, piensa [Herbert H. Gans] que la tendencia a la asimilación 
es todavía poderosa y dominante, y que sólo persistirán aquellos aspectos de la 
etnicidad que sean transformables en símbolos y fácilmente practicables (ir a comer a 
un restaurante étnico, sentirse orgulloso por el éxito de un artista o político del mismo 
origen étnico y cosas por el estilo). (Bajo Santos, 2007, pp. 827-828) 

Por otra parte, empieza a hacerse una crítica tanto a los enfoques asimilacionistas como 

pluralistas por parte de Stefen Steinberg (1981; Bajo Santos, 2007, pp. 828-829), quien 

evidencia que todos estos enfoques ignoraban la complejidad de las relaciones entre factores 

étnicos, históricos, económicos, sociales y políticos, incurriendo en la “reificación” de lo 

cultural, como si fuera una cosa independiente de las demás: 

Tratando de superar este enfoque «cultural» o, mejor dicho, «culturalista», Steinberg 
llama la atención sobre la discriminación que han padecido y padecen las minorías 
étnicas, sobre todo los negros, por parte de la sociedad dominante. Eso es lo que explica 
la persistencia de su identidad étnica: «El pluralismo étnico en América tiene su origen 
en la conquista, la esclavitud y la explotación de la mano de obra extranjera» (1989:5). 
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Si estas minorías hubieran tenido las mismas posibilidades que los grupos dominantes 
para acceder a las oportunidades del American wayoflife, se hubieran «integrado» en 
la corriente principal de la sociedad y sus diferencias culturales carecerían de 
importancia. (Bajo Santos, 2007, pp. 828-829) 

Esta crítica que se encuentra en Steinberg es de interés ya que refuerza lo que se ha 

venido señalando: que la integración no depende únicamente de los rasgos culturales de la 

poblaciones migrantes y nativas, sino que existen otra serie de factores que posibilitan o 

dificultan una integración que podría llamarse por el momento justa y equitativa; es decir, 

una integración que permita a todos los grupos sociales de un país tener acceso y 

oportunidades para satisfacer necesidades y desarrollar un proyecto de vida en igualdad de 

condiciones.  

Ahora bien, hasta el momento se han mencionado enfoques con los cuales los teóricos 

han tratado de visibilizar los procesos mediante los cuales se configuraron o esquematizaron 

las pautas de “interacción social” entre unos y otros grupos sociales basados en sus 

características étnico-identitarias, principalmente los efectos de dicha interacción entre 

grupos provenientes de Europa. Y, además, se ha logrado identificar la crítica que Steinberg 

(1989; Bajo Santos, 2007), realizó a dichos enfoques. Sin embargo, también se han 

desarrollado algunos enfoques que tratan de entender la relación de tales grupos 

(descendientes de europeos/as), con la llegada de nuevos flujos migratorios provenientes de 

diferentes países denominados de “Tercer Mundo”, especialmente posterior a la Segunda 

Guerra Mundial.  

Las teorías, hasta ahora presentadas en esta reconstrucción histórica, empezaron a ser 

cuestionadas, pues estos nuevos flujos migratorios desde países mal llamados 

“subdesarrollados” hacia países con mayor concentración de capitales ya no fueron vistos 

como beneficiosos para el crecimiento de dichas naciones. Por lo contrario, se percibió como 

una amenaza y como competencia para los grupos ya establecidos en el territorio, por lo que 

se empieza a hablar de competencia interétnica. (Bajo Santos, 2007, p. 829) 
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También se empieza a cuestionar los postulados sobre la identidad étnica asimilada, 

pues anteriormente se pensaba que la identidad cultural podía ser flexible o cambiar según 

necesidades prácticas y que en vez de ser un elemento que se acentúa con la discriminación 

o marginación económica y social, tiende a desaparecer o perder relevancia cuando las 

personas inmigrantes empiezan a ser asimiladas. No obstante, con las migraciones hacia 

Estados Unidos de población proveniente de América Latina y el Caribe, lo que se verificó 

fue que esta población no dejaba de lado su legado cultural, sino que tenían un despertar 

racial y cultural al salir de sus barrios, colonias o enclaves. Esta situación llevaría a que 

autores como Portes (1984; Bajo Santos, 2007, pp. 829-830), concluyan que la conciencia 

étnica de estos nuevos grupos migrantes se reactiva a medida que triunfan en la lucha por 

una posición social más elevada. Los estudios llevados a cabo con población inmigrante 

latinoamericana y del caribe en Estados Unidos permitió superar la dicotomía entre 

“asimilación-etnicidad”, por lo que se ha pasado a comprender a ambos procesos como 

coexistentes. (Nicolás Bajo Santos, 2007, pp. 829-830) 

Este último elemento, el de pensar que coexisten procesos de asimilación y de 

preservación de la identidad étnica, es lo que permite comprender el aporte que dan Álvaro 

Retortillo Osuna, et al. (2006), cuando analizan las políticas públicas y las acciones que se 

han desarrollado desde sociedades que recibe población inmigrante. Estos/as autores/as 

realizan este ejercicio de análisis a partir de la comparación de los sistemas de integración y 

de las políticas migratorias adoptadas en diferentes países, entre ellos: Estados Unidos, 

Francia, Inglaterra, Alemania y Canadá. 

Según lo que se vislumbra del análisis de Retortillo Osuna, et al. (2006), a pesar de las 

contradicciones de estos dos paradigmas, –el asimilacionismo y el multiculturalismo–para 

incluir a la población inmigrante, estos coexisten y son claramente identificables, por una 

parte, en las políticas - acciones estatales y; por otra parte, en las relaciones sociales.  

Resulta revelador el análisis que realizan Retortillo Osuna, et al. (2006), de los cuatro 
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países mencionados con antelación, pues por medio de la explicación que efectuan estos/as 

autores/as acerca de la manera como cada uno de estos países tiende más hacia el 

asimilacionismo o hacia el multiculturalismo según las necesidades laborales, económicas, 

sociales, políticas del mismo. Es posible para la presente investigación pensar esa fluctuación 

o la posible coexistencia de perspectivas, como el asimilacionismo y la multiculturalidad en 

la institucionalidad costarricense; pero igualmente, permite evidenciar que las acciones y los 

discursos de las asociaciones de jóvenes, también pueden fluctuar entre estas perspectivas e 

incluso incorporar otras. 

Aunado a lo anterior, es posible inferir que las políticas de integración pueden cambiar 

a lo largo del tiempo, es decir, las acciones realizadas por un Estado para regular la entrada 

de población inmigrante, así como para propiciar o no la integración puede variar de un 

gobierno a otro, según políticas de Estado. 

Una de las experiencias que recuperan es la de Canadá, sobre esta Retortillo Osuna, et 

al., (2006), en ella explican que este ha sido un país con tradición de acogida y con los años 

ha pasado de un enfoque a otro. Así, antes de 1971, tenía preferencia por migrantes 

procedentes de Estados Unidos, Europa y Reino Unidos, pero posterior a ese año se realizó 

una declaración que definía al país como pluralista, como comunidad bilingüe y 

multicultural19; esto con la idea de que la unidad nacional se lograría si cada quien tenía la 

posibilidad de afianzar su propia identidad20. No obstante, luego en la década de 1990 se da 

                                                 
19  Es  necesario  tener  claro  que  “No  existe  unanimidad  a  la  hora  de  evaluar  el  modelo  multiculturalista 
canadiense.  El multiculturalismo  ha  sido  positivo  en  términos  de  integración,  de  gestión  pluralista  de  las 
identidades, y  respetuoso con  los distintos grupos étnicos presentes en  la  sociedad, pero se ha mostrado 
incapaz de conjugar todo ello con el reconocimiento del carácter multinacional del país.” (Álvaro Retortillo 
Osuna, et al., 2006, p. 134) 
20  En  palabras  del  entonces  Primer Ministro,  el  liberal  Pierre  Elliot  Trudeau:  «El  multiculturalismo  en  un 
marcobilingüe le parece al gobierno el mejor medio para preservar  la  libertad cultural de  los Canadienses. 
Una política de este género debería permitir reducir la discriminación y los celos que engendran las diferencias 
de cultura. Para que la unidad nacional sea un sentimiento personal profundo hace falta que repose sobre el 
sentido que cada uno debe tener de su propia identidad; es así como puede nacer el respeto por los otros y 
el deseo de compartir ideas, formas de ver. Una política dinámica de multiculturalismos ayudará a crear esta 
confianza en sí que podrá ser el fundamento de una sociedad en la que reine una misma justicia para todos. 
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un giro hacia políticas similares a las francesas, de corte asimilacionista, promoviendo una 

identidad común.  

En ese sentido, lo que plantean Retortillo Osuna, et al. (2006), es que las políticas de 

países como Francia tienden de manera más clara hacia el asimilacionismo. Para ello, el 

Estado francés es un agente activo que establece políticas de integración, desde las cuales 

promueven que el inmigrante que quiera residir en el país debe adoptar las características 

culturales, sociales y políticas propias de un/a francés/a; es decir, hay que cumplir con varios 

requisitos como adoptar la lengua, la cultura, respetar y practicar los valores republicanos 

(abandonando los valores y la cultura que trae de su país de origen), participar en las 

instituciones y espacios sociales desde la perspectiva francesa (escuelas, trabajos, etc.). Por 

lo que se trata de convertir al inmigrante en un francés más, pues rechaza a los grupos y 

comunidades que mantienen sus culturas, lo cual ha llegado a ser considerado como un 

peligro para el país. 

El ejemplo de Canadá es relevante para comprender que las políticas y acciones 

dirigidas hacia la integración de la población inmigrante pueden variar. Por ello, son políticas 

ante las cuales la población, la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil pueden y 

deben permanecer vigilantes; pues, aunque en algún punto, un Estado se mueva hacia 

políticas con enfoque de integración, que permite la multiculturalidad o interculturalidad y 

pueden darse cambios hacia la asimilación o hacia el cierre de fronteras para determinados 

grupos.  

Según Retortillo Osuna, et al., (2006), ninguno de los cuatro países analizados 

realmente logran promover la integración de toda la población, ya que existen condiciones 

de vida que expresan la exclusión social a la cual estas poblaciones tienen que atenerse, para 

poder vivir en el país de acogida, por ejemplo, menos oportunidades de empleo y de acceso 

                                                 
El  gobierno  acordará  su  ayuda  y  su  ánimo  a  los  diversos  grupos  étnicos  y  culturales  que  contribuyen  a 
estructurar  y  vivificar  nuestra  sociedad.  Va  a  incitarles  a  compartir  sus  valores  culturales  con  los  otros 
canadienses; así enriquecerán a todos nuestra vida». (Álvaro Retortillo Osuna et al., 2006, p.134) 
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a vivienda digna.  

2.1.2.3.El “ser” y el “deber ser” de la integración 

Los investigadores Gómez Crespo, Barbosa Rodrigues, López-Caniego y Martínez 

Aranda (2005) realizan un importante cuestionamiento a los estudios e investigaciones que 

pretenden abordar la integración de la población migrante, de manera general, dicha crítica 

queda clara desde los elementos que se pueden desprender de la siguiente cita: 

Buena parte de las definiciones que se dan de "integración", referida a los inmigrantes, 
se inscriben en el ámbito del deber ser más que del ser, es decir, no se centran en el 
análisis de la realidad a la que se refieren. Por lo tanto, no reflejan cómo es y cómo se 
produce el fenómeno de hecho, sino que plantean una conceptualización ideal de la 
integración: identifican la integración con un tipo o modelo concreto, en general aquel 
que el estudioso o profesional en cuestión considera más deseable, o bien aquel que 
desean rechazar, con lo cual reniegan de la utilización del término "integración", para 
remitir acto seguido a otro que representaría el modelo ideal que tienen en mente. 
(Gómez Crespo, P., et al. 2005, pp. 7-8) 

El primer elemento es la diferenciación que hacen las autoras y el autor, en cuanto al 

deber ser y el ser de la integración21. Al iniciar un análisis con una noción constreñida sobre 

la integración puede limitar el abordaje que se haga en torno a la temática, dejando puntos 

ciegos o generando sesgos que no van a dejar ver la diversidad, los matices, las 

contradicciones que pueden ser parte intrínseca del marco de integración propio del país y de 

los discursos de los diferentes actores sociales. Pues, por una parte, están los modelos o 

marcos teóricos –anteriormente abordados– y; por otra parte, están las leyes, las políticas 

sociales, económicas, de migración; las interacciones entre personas migrantes, refugiadas y 

nativas, etc. Por lo anterior, se generan “combinaciones” entre el ser y el deber ser de la 

integración, que complejizan la manera como se puede leer e interpretar el proceso de 

integración de población joven migrante y refugiada. 

                                                 
21 Para ampliar el debate y propuesta de estos autores y autoras, se puede consultar Anisef, P. (2005) quien 
también  realiza  algunos  aportes  para  pensar  cómo  se manifiesta  la  integración  desde  tres  expresiones  o 
manifestaciones: el hecho, la ideología y la política, a partir de la experiencia canadiense. 



 

75 
www.ts.ucr.ac.cr 

El segundo elemento que se desprende de la cita supra, es la negación o el rechazo que 

hay por parte de estudiosos/as en cuanto al uso del término integración, para pasar a ser 

reemplazado por otro término que se considere más apropiado. No obstante, según un 

señalamiento que hacen Gómez Crespo, P., et al., (2005), el meollo no debería estar en el 

cuestionamiento al uso o no del término integración, sino a la forma y al lugar designado 

para las personas migrantes y refugiadas en el país de acogida.  

Gómez Crespo, P., et al., (2005) postulan que las personas migrantes y refugiadas no 

necesitan ser integradas en la sociedad de acogida, porque ya de alguna manera lo están al 

participar cotidianamente de las diferentes dinámicas y espacios en los que se les permite 

estar:  

Cuestiones tan evidentes como su presencia en las actividades económicas, en las 
calles, los comercios, en los medios de comunicación, en los colegios, etc. Ya forma 
parte del todo, de un todo que, no sólo no se ha disuelto ni desintegrado con su 
presencia, sino que precisa de la misma para su mantenimiento y desarrollo. (Gómez 
Crespo, P., et al., 2005, p. 7) 

Entonces, si ya las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica están en las 

diferentes áreas de la sociedad, desde la lectura de Gómez Crespo, P., et al., (2005), se podría 

decir que se trata de población que ya ha pasado o está pasando por un proceso de integración. 

Por ello, se plantean otras cuestiones para comprender de qué manera se expresa dicha 

integración o ¿qué formas adquiere la misma?, ¿se hace desde parámetros de asimilación o 

desde parámetros de multiculturalidad, o hay una mezcla de estos?, ¿se hace desde políticas 

de inclusión o desde otras estrategias de convivencia sin mucha mediación estatal? 

A estas preguntas, se pueden sumar otras realizadas por las autoras y el autor que 

permiten dar énfasis a la relación entre integración, acceso a oportunidades y derechos 

humanos y de esta manera evidenciar que, hay estrategias de integración (según el modelo 

implementado por uno u otro país) que pueden o no contemplar estos elementos o hacerlo 

parcialmente: 
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[…] ¿qué pasa con los problemas de discriminación denunciados, con los conflictos 
sociales más o menos latentes, las dificultades de acceso a recursos que sufren estas 
personas, la desigualdad de derechos y oportunidades con respecto a la población 
autóctona? La respuesta es que todas estas cuestiones están indicando no si las personas 
inmigrantes están integradas, sino cómo es esa integración y en qué posición se 
integran. Y es aquí donde está el meollo de la cuestión. (Gómez Crespo, P., et al., 2005, 
p. 9) 

La idea de plantear que, la sociedad receptora asigna una posición y una función a la 

población migrante (y refugiada, aunque el texto de Gómez Crespo, P., et al., (2005) no lo 

mencione) y, que es a partir de ahí que se configura y permite cierto tipo de integración, 

resulta relevante para analizar los datos y las reflexiones que se han desarrollado con las 

personas jóvenes de las agrupaciones. 

De modo que la siguiente pregunta que hemos de plantearnos es: ¿la posición que pasan 
a ocupar los inmigrantes con su incorporación a la sociedad receptora coincide con la 
de algún grupo social autóctono o se genera una nueva posición específica para los 
inmigrantes? (Gómez Crespo, P., et al. 2005, p. 9) 

Si bien, tanto personas nativas como extranjeras pueden pasar por situaciones de 

desigualdad socioeconómica; así como, por buenas y satisfactorias condiciones materiales de 

vida. Por lo que, la anterior pregunta tiene sentido si se toma en cuenta que la desigualdad 

vivida por, la población refugiada y migrante es producto del entrecruce de relaciones de 

poder y de discriminación, que si bien se sustentan en el origen étnico (racismo) y el origen 

nacional (xenofobia), se agudiza producto de la condición socioeconómica (aporofobia) en 

la que se encuentra la persona al llegar al país de acogida; además, si tomamos en cuenta su 

edad, las personas jóvenes se encuentran ante relaciones adultocéntricas. 

A razón de lo anterior, se podría esperar que la sociedad receptora genere procesos de 

inclusión y de integraciónpara ciertos grupos poblacionales migrantes y refugiados, siempre 

que esta población sirva para cubrir espacios, posiciones y funciones que requieren ser 

ocupados, de esta forma, el aparato económico puede seguir funcionando. Es decir, una 

acogida con integración condicionada según criterios preestablecidos por el país de acogida 
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y, por ello, si ya se les ha designado una función y una posición (sea cual sea) dentro de la 

sociedad receptora, entonces, se podría decir que ya hay un proceso de integración 

predeterminado por el cual las personas migrantes y refugiadas deben pasar para considerarse 

efectivamente integradas (pensando, por ejemplo, que en algún punto ese proceso 

efectivamente se materializa). A razón de ello, las propuestas planteadas que “hay que 

integrar a la población inmigrante y refugiada” estarían partiendo de un problema errado, ya 

que, la problemática con la que se debería trabajar es ¿si el lugar que se les ha asignado 

responde a las necesidades, a los proyectos de vida a los que estas personas jóvenes aspiran 

desarrollar? 

Si partimos de que no hay integración y hay que trabajar para que la haya o de la idea 
de grados de integración, se está ignorando que los inmigrantes ya están ocupando un 
lugar concreto en la sociedad receptora, ésta ya les ha absorbido y designado un puesto, 
incluso podríamos hablar de una "función", y cambiar esto puede ser mucho más difícil 
que "incluir" aquello que está "excluido". (Gómez Crespo, P., et al. 2005, p. 10) 

Como exponen las autoras y autores anteriormente citados, esa funcionalidad asignada 

a la persona migrante y refugiada suele ser respaldada de manera oficial por medio de 

nociones que explícitamente refieren a la necesidad de tener a esta población migrante 

realizando trabajos específicos que son necesarios para el desarrollo del país de acogida. 

(Gómez Crespo, P., et al. 2005) 

Ahora bien, tomando en cuenta estas críticas y propuestas de análisis desde Gómez 

Crespo, P., et al. (2005), se pasa a recuperar algunas líneas que dichas autoras y autor 

proponen. Primero, se rescata la idea de que la integración requiere ser revisada desde los 

individuos, es decir, desde las personas involucradas en este proceso; lo cual sería revisar lo 

que implica la integración desde la perspectiva de las personas jóvenes migrantes y 

refugiadas; pero también debe ser estudiada desde los actores sociales, políticos, económicos 

involucrados. 

En nuestra opinión, habría que tener en cuenta ambos aspectos, el individual (el del 
actor) y el social (el sistémico) para estudiar la integración, porque estamos estudiando 
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cuestiones interrelacionadas. Si abordamos la inmigración como fenómeno y la 
consiguiente integración, tenemos que partir de un punto de vista social, puesto que 
además de individuos concretos, estamos ante los grupos de los que forman parte, unos 
que constituyen la sociedad receptora y otros que ingresan en ella. El problema de 
investigación resultante en este planteamiento es qué sucede con ese ingreso. Y la 
respuesta lleva a constatar la integración de esos grupos externos en la sociedad: pasan 
a ocupar un lugar en su economía, en la estratificación social, las relaciones sociales, 
en su cultura, en su política, etc. (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 16) 

Como parte de la estructura social, Gómez Crespo, P., et al. (2005) dicen que, 

usualmente se tiende a identificar a cada país con un modelo propio de integración, el cual 

se ha ido construyendo a partir de la legislación y las políticas migratorias que cada país 

establece. Con respecto a este punto, a partir del análisis que realizan sobre España explican 

la relevancia de tener presente, la influencia de dichos instrumentos en el proceso de 

integración: 

[…] hemos podido ver el papel esencial que desempeña a la hora de inclinar la balanza 
hacia el carácter que adopte la integración lo que las políticas migratorias y la 
legislación de extranjería establezcan en cada momento. Se trata de un elemento 
fundamental, puesto que a través de ambas se marcan los derechos y deberes de los 
inmigrantes, lo cual se concreta en una limitación de los mismos con respecto a los 
españoles. Aunque una ley o una política no puedan por sí solas evitar el racismo o la 
discriminación, sí pueden favorecerlos o sentar las bases para su evitación. Tanto 
política como legislación tienen un peso evidente sobre la forma en que los inmigrantes 
acceden al mercado de trabajo y se mantienen en él, así como los recursos para la 
cobertura de necesidades y en la participación ciudadana a la que pueden optar, todo lo 
cual tiene unas consecuencias cruciales para su posición socioeconómica. (Gómez 
Crespo, P., et al., 2005, p. 26) 

Otros componente a tener en cuenta, para el análisis, surgen de la interrelación que las 

personas migrantes y refugiadas entablan con otros actores sociales, es decir recuperar, por 

ejemplo, cómo se relaciona esta población con las diferentes instituciones; cuáles son las 

prácticas culturales que se mantienen y cuáles son las que varían con las que allí se ejercen, 

para convivir en el país de acogida; cómo se tejen los vínculos con las personas nativas, 

cuáles características adquieren estos vínculos y cómo aportan al modelo o marco de 

integración que hay en el país de acogida.De esa manera, se podrá analizar la integración 
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desde la dinámica social y no sólo desde los discursos oficiales. 

¿Adónde nos conduce este análisis del concepto, o mejor, de los conceptos de 
integración? A la necesidad de abordarlo desde un enfoque más analítico. Como 
proponíamos al ocuparnos de su definición, lo más operativo parece ser empezar por 
una definición sencilla, que evite en lo posible connotaciones valorativas, para pasar a 
continuación a determinar cómo se produce en la práctica, qué carácter adquiere, cuál 
es el mecanismo por el cual los inmigrantes y los autóctonos se adaptan a la situación. 
Por lo tanto, si partimos del concepto de integración entendido como entrar a formar 
parte de un todo, como incorporarse o unirse a un grupo para formar parte de él, 
tenemos que concluir que las personas inmigrantes están integradas (la integración se 
ha producido). De modo que la verdadera pregunta a hacerse no es si están o no 
integradas o en qué medida, sino cómo lo están. Y es en este marco donde planteamos 
algunas cuestiones a tener en cuenta en el estudio de la integración de la población 
inmigrante de origen extranjero. (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 17) 

A partir de los capítulos de hallazgos, se logra hacer un acercamiento a ese cómo, que 

proponen indagar Gómez Crespo, P., et al., (2005); pero también se logra identificar las 

formas que adquiere el ser y el deber ser de la integración, desde las representaciones de las 

personas jóvenes que son parte de las asociaciones Red Jóvenes Sin Fronteras-Costa Rica y 

Jóvenes Madiba. 

2.1.2.4. Propuestas para analizar la integración de personas jóvenes refugiadas y 
migrantes 

Gómez Crespo, P., et al. (2005), en su propuesta sobre cuestiones a tomar en cuenta, 

para comprender la integración ponen énfasis en la población joven como un grupo clave del 

proceso, ya que lo definen como “el futuro de la sociedad” y apuntan que, el modo “[…] 

cómo se esté produciendo la integración de los hijos e hijas de las personas inmigrantes tendrá 

una repercusión clave para el mismo” (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 24). 

Tales autoras y autor consideran que, la integración de las personas jóvenes debe partir 

desde la consideración de esta población, como personas “que se incorporan a una 

determinada sociedad en un momento de cambio, crecimiento y desequilibrio personal” 

(Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 24). Si bien es cierto, el momento de la vida que se 
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comprende como juventud conlleva a procesos de cambio; la perspectiva antes señalada 

puede resultar adultocéntrica y considerar que, las/losjóvenes son personas problemáticas y 

deben ser “custodiadas” o “disciplinadas” para evitar problemas en la nueva sociedad que les 

acoge. No en vano plantean que, el análisis de su integración debe ser a partir de la relación 

que ellas y ellos tengan con la familia, la escuela, las amistades, el ocio y espacios e 

instituciones que hegemónicamente se construyen con un fuerte rol entorno al proceso de 

socialización; pero también de control sobre ese proceso. 

De esta manera, Crespo, P., et al. (2005) parecen postulara la familia, como influencia 

primaria en la construcción de imaginarios o representaciones sobre el otro o la otra, pues 

explican que es como:  

[…] espacio socializador es un escenario privilegiado para la formación en valores y la 
preparación para desenvolverse en una sociedad multicultural, tanto para las personas 
autóctonas como extranjeras, de modo que como indicadores de cómo se produzca la 
integración deberemos tener en cuenta las actitudes dentro de las familias hacia "el 
otro", inmigrante o autóctono o la adaptación de normas y valores a la nueva situación, 
así como las funciones esenciales de sostenimiento y educación.(Gómez Crespo, P., et 
al., 2005, p. 24) 

Ciertamente puede haber actitudes, perspectivas e imaginarios compartidos a nivel 

familiar, pero desde el panorama anteriormente expuesto, se corre el riesgo de estar anulando 

la voz de la persona joven; se le está viendo en dependencia completa con la familia. Por lo 

que, para efectos de la perspectiva que se propone en esta investigación, esto puede resultar 

en un sesgo a la hora de escuchar de manera independiente las voces de las personas jóvenes, 

ya sea que aquellas reproduzcan imaginarios propios de su círculo familiar o no.  

Por otra parte, siguiendo algunas de las acotaciones que Gómez Crespo, P., et al., 

(2005) realizan, se encuentran otros elementos que resultan de interés a la hora de pensar en 

la migración de las personas jóvenes, en relación con la de sus familias.Por ejemplo, la forma 

en que se realiza la migración (las cuales se podrían pensar de manera individual, 

fragmentada, escalonada o conjunta), pues queda claro que tiene diferentes implicaciones 
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para las personas jóvenes; especialmente, en cuanto a las redes primarias que vayan a tener 

en al momento de la llegada al nuevo país.Otra cuestión de relevancia tiene que ver con,el 

momento del ciclo de la vida en la cual se encuentre la persona al migrar y llegar a otro país 

(si nació en el país de acogida o si llegó entrando en la juventud temprana (adolescencia),o 

si llegó siendo joven adulto/a), pues según las autoras y el autor, el arribo y el proceso de 

integración se pueden ver afectadas por estas cuestiones: 

[…] el proceso de integración no se vivirá igual ni tendrá los mismos resultados si se 
trata de jóvenes nacidos ya en el país receptor o llegados a él a corta edad que si se trata 
de jóvenes que han llegado en plena adolescencia. En el primer caso, es mucho más 
probable que encontremos una integración total o casi totalmente de corte 
asimilacionista, mientras que en el segundo es posible que surjan en algunos casos 
situaciones de aislamiento o incluso marginalidad. (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 
25) 

Otro de los agentes que resultan de interés para Gómez Crespo, P., et al., (2005) es la 

escuela o colegio: 

El papel que la escuela desempeña en la integración de los/as jóvenes de origen 
extranjero es crucial. La escuela es el lugar de encuentro de jóvenes de diversos 
contextos sociales y culturales, es uno de los espacios básicos de establecimiento de 
relaciones entre iguales. De cara al análisis de la integración hay que preguntarse cómo 
se están operando esas relaciones, cómo se adaptan estos jóvenes al contexto escolar y 
cómo se adapta éste a ellos, así como los resultados que está consiguiendo el sistema 
educativo a la hora de prepararles para su futuro como personas adultas. ¿Y qué 
impacto tendrá en su vida y en la sociedad en general las características de los centros 
educativos donde estudian en lo que respecta a una mayor o menor concentración de 
niños y jóvenes de origen extranjero? (p.25) 

El sector de la educación es un elemento que, como se verá en los capítulos de 

hallazgos, es central para las personas de las asociaciones no solo en el nivel de la escuela y 

colegio, sino también a nivel de la educación técnica y superior. Pues, además de tratarse de 

espacios para, la socialización y el encuentro con otras de su misma edad resulta ser el medio 

para poder acceder a mejores empleos. 

Finalmente, identifican los espacios de ocio y recreación, donde pueden coincidir con 
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otras personas jóvenes, como un espacio para tomar en cuenta al momento de pensar en las 

particularidades del proceso de integración de esta población: 

El tiempo libre y el ocio entre los jóvenes son valores o prioridades que acompañan de 
forma notable este periodo de crecimiento ¿Hasta qué punto están accediendo en 
igualdad de condiciones a un estilo de vida o a una de las formas más importantes de 
sociabilidad, como es el ocio? ¿Qué pasará con aquellos jóvenes cuyo único lugar de 
ocio o tiempo libre resulte ser la calle? (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p.25) 

Ciertamente resulta relevante tomar en cuenta, las posibilidades de las personas jóvenes 

refugiadas y migrantes de tener acceso, en igualdad de condiciones, a servicios como la 

educación y espacios de ocio sanos, donde se les permita desarrollarse de manera integral y 

que potencie sus habilidades y conocimientos.Igualmente, es de interés señalar la posibilidad 

de riesgo y de vulnerabilidad, a la que se enfrenta esta población cuando no tiene acceso a 

estos espacios; pues lo que las autoras y autor mencionan como “la calle” insinúa, la 

posibilidad de que estas personas jóvenes sean captadas por agrupaciones u organizaciones 

que puedan afectar negativamente su proyecto de vida e integración en el nuevo país. 

Para Gómez Crespo, P., et al., (2005), una incógnita de relevancia tiene que ver con la 

integración a futuro de las personas jóvenes que llegan al país, esto tiene sentido tomando en 

cuenta que pueden pasar a ser parte de la sociedad de acogida de manera permanente, no 

necesariamente van a regresar a su país de nacimiento. Es por ello que tales autoras y autor 

plantean ejes de análisis, para pensar la manera cómo la primera socialización en la sociedad 

de acogida podría afectar el proyecto de vida de esta población joven en el nuevo país:  

La gran incógnita es qué va a suceder con esos jóvenes hijos e hijas de inmigrantes a 
los que nos hemos referido cuando lleguen a la edad adulta, cuando tengan que 
incorporarse al mercado de trabajo. En teoría parten con unas "ventajas" sobre sus 
padres: la escolarización y socialización en el país receptor, posiblemente la 
nacionalidad española (por lo que no tendrán ciertas restricciones legales), pero ¿qué 
sucederá con los estereotipos laborales? ¿Por su origen inmigrante van a seguir estando 
relegados a un determinado nicho laboral y socioeconómico? ¿Qué repercusión tendrá 
todo esto en la convivencia social? Si se mantiene ese relegamiento, ¿no se generará 
frustración, por una parte, y actitudes discriminatorias y racistas, por otra? ¿No se 
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consolidará la idea de "ciudadanos de segunda"? (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 
27) 

Además, de estos elementos pueden surgir otros, como acceso a salud, a la vivienda, a 

seguridad ciudadana; asimismo, la interacción con diferentes personas, incluyendo jóvenes 

nativos/as, así como migrantes y refugiados/as.  

González Rábago (2014) señala que, lograr la integración no es una ecuación 

matemática, por lo que, no se trata de resolver una fórmula para encontrar cómo se debe hacer 

o cómo se puede lograr efectivamente la integración. No obstante, sí existen factores que la 

favorecen y llevan a que la configuración de uno u otro tipo de integración, entre los cuales 

se encuentra el acceso igualitario por parte de toda la sociedad al empleo, a una vivienda 

digna, a los servicios de educación y sanidad; así como de otros servicios, basado en el trato 

igualitario y no discriminatorio. 

En relación con las juventudes migrantes y refugiadas, se trata de conocer las 

estrategias y capacidades desplegadas por las personas jóvenes migrantes y refugiadas, en 

sus procesos de asentamiento en las sociedades de destino. Por esto, plantea González 

Rábago, (2014), –siguiendo propuestas desde la Psicología de la Liberación– que,     

[…] el estudio de la integración se enriquecería mucho si se logran aprehender las 
circunstancias contextuales en las que se produce así como reconociendo la capacidad 
de agencia de las propias personas inmigrantes, valorándolas como agentes activos con 
capacidad para cuestionar, resistir y transformar los contextos a lo largo del proceso 
[…] Si dejamos de ver, por tanto, la integración como algo que le ocurre a los 
individuos o grupos, y la vemos como algo que los individuos crean y deciden en su 
día a día en una búsqueda por su bienestar, en un incesante enfrentamiento de pruebas 
[…], podremos captar en mayor medida las circunstancias que acontecen y las 
estrategias y capacidades que los individuos despliegan. (p. 210) 

A partir de los diferentes capítulos de hallazgos, se puede evidenciar la diversidad de 

estrategias que las personas jóvenes migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, así como 

costarricenses, que componen o han compuesto en algún momento las asociaciones, han 

desarrollado de manera individual y colectiva; igualmente, se refleja la criticidad que han 
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desarrollado, los aportes que les ha traídoa formar parte de dichas agrupaciones; y, cómo la 

construcción de la integración es vista de manera más compleja de lo que se podría pensar a 

priori. Representaciones sociales en torno a la integración de personas jóvenes migrantes y 

refugiadas en Costa Rica. 

Comenzando con la exposición que se viene haciendo, hay varios elementos que es 

necesario tener presentes antes de explicitar lo que en esta investigación se comprende por 

representaciones sociales. Se está partiendo desde la diversidad de las juventudes; la 

complejidad de las violencias que enfrentan las personas jóvenes refugiadas y migrantes, a 

partir de la interseccionalidad de los sistemas de opresión; además, la complejidad de la 

integración como categoría, ya que esta no se encuentra decodificada, sino que está diluida 

entre una serie de instrumentos jurídicos, de políticas y de prácticas cotidianas, tanto de las 

personas de a pie, como de las instituciones sociales y públicas. Lo que hace más sinuoso el 

trayecto para descifrar las formas en que, se construye la integración de personas jóvenes 

migrantes y refugiadas. 

Ahora bien, tomando en cuenta toda está complejidad, ¿qué son las representaciones 

sociales?, ¿de qué manera aportan para comprender el proceso de integración, de las personas 

jóvenes migrantes y refugiadas?, ¿cómo se pueden identificar las representaciones sociales 

en los discursos de las personas jóvenes y de los demás actores, con los que ellos y ellas 

trabajan? 

Para iniciar, se define la categoría representaciones sociales, a partir de Denise Jodelet 

(1984), quien hace una aclaración conceptual partiendo de la propuesta realizada por Serge 

Moscovici (1961). La autora explica que, mediante la representación social se define el 

contenido dado a un objeto y esto, en síntesis, quiere decir que la representación la hace un 

sujeto social en relación con otro sujeto social; que esa representación se transforma en 

conocimiento social, que eventualmente es usado para entablar la interacción entre ambos 

sujetos sociales. Por ejemplo, siguiendo la siguiente investigación, se trataría de las 
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representaciones que las personas jóvenes han ido construyendo, en torno a su proceso de 

integración producto de su relación (como jóvenes refugiados o jóvenes migrantes) con 

diferentes agentes costarricenses (como podrían ser instituciones públicas del sector 

educativo u organizaciones no gubernamentales) y la forma como esa representación, a su 

vez, les ha ido guiando en la interacción con dichos agentes.  

Las representaciones sociales es un conocimiento socialmente producido, que da 

algunas pautas para saber cómo actuar frente al mundo. Se trata de un: 

Conocimiento de sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al 
pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras 
experiencias, pero también de las informaciones a través de la tradición, la educación 
y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es, en muchos aspectos, un 
conocimiento socialmente elaborador y compartido. Bajo sus múltiples aspectos 
intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e 
ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras 
personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el 
mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir histórico 
para la conducta de nuestra vida, etc. En otros términos, se trata de un conocimiento 
práctico. Al dar sentido, dentro de un incesante movimiento social, a acontecimientos 
y actos que terminan por sernos habituales, este conocimiento forja las evidencias de 
nuestra realidad consensual, participa en la construcción social de nuestra realidad[…] 
(Jodelet, D., 1984, p. 473)  

Parte del proceso de la revisión bibliográfica llevada a cabo, durante el transcurso de 

la investigación ha permitido identificar algunos estudios22 realizados en países como 

España, Francia, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba. En los cuales –desde diferentes 

ángulos, con diferentes objetivos–, se interrelacionan las categorías migración, integración y 

representaciones sociales (junto con otras categorías, según los intereses de cada 

investigación), para recuperar información con la cual develar, principalmente: los motivos 

que promueven la emigración a ciertos países y las experiencias que ellas y ellos han tenido 

                                                 
22Alonso, A y Villarreal, M. (2016); Maric, M. L. (2012); Montero, G (2006); Patiño Sánchez, M. (2005a); Patiño 
Sánchez, M. (2005b); Pérez, Y. (2017); Torres, O. y Garcés, A. (2013) 
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al incorporarse en el país de destino.  

Aun cuando las investigaciones tienen diferentes objetivos, poblaciones y se 

desarrollan en diferentes países, de manera general indagan entorno a: expectativas versus 

realidades; representaciones positivas, negativas y míticas del proceso migratorio; 

significados atribuidos a la migración y a sí mismos/as como migrantes; transformaciones en 

la vida cotidiana, así como, en sus prácticas sociales y culturales, entre otros. 

Dichas investigaciones han permitido divisar, la importancia de tener presentes las 

motivaciones de la migración. De alguna manera han posibilitado que se piense en la 

relevancia de considerar el cúmulo de acervos y carencias, con las cuales las personas jóvenes 

migran hacia Costa Rica y cómo esto incide en su proceso de integración en el nuevo país. 

Pero, desde la línea de investigación que aquí se propone, si bien es cierto, el conocer las 

motivaciones migratorias puede resultar pertinente; igualmente es de interés reconocer las 

representaciones sociales que, esta población joven en agrupaciones ha ido incorporando en 

su discurso sobre dicho proceso de integración, y cómo este refleja y afecta su proyecto de 

vida, la interacción que establecen con otros/as actores en Costa Rica, así como las prácticas 

individuales y colectivas que han adoptado en el nuevo país. 

Por ello siempre debemos recordar esta pequeña idea: toda representación social es 
representación de algo y de alguien. Así, no es el duplicado de lo real, ni el duplicado 
de lo ideal, ni la parte subjetiva del objeto, ni la parte objetiva del sujeto. Sino que 
constituye el proceso por el cual se establece su relación. Sí, en el fondo de toda 
representación debemos buscar está relación con el mundo y con las cosas. (Jodelet, 
D., 1984, p. 475) 

Es decir, las representaciones sociales que sean identificadas en los discursos de las 

personas jóvenes de las agrupaciones con las que se trabaja en esta investigación, no deben 

ser tomadas como la totalidad de la realidad, sino como el producto de la relación que ellas 

y ellos han establecido con la sociedad de acogida. 

Además, es relevante conocer los canales a través de los cuales se construyen, 

reproducen y transforman esas representaciones sociales en torno a la migración e 
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integración; aunado a la identificación de cuáles agentes sociales, políticos, económicos e 

institucionales han intervenido en dichos procesos, siempre desde los relatos de la población 

joven y de las personas que han trabajado con ellas y ellos.  

Tomando en cuenta la complejidad de la categoría integración, que se expuso en la 

sección anterior, queda claro que esta no es una ecuación matemática (como diría González 

Rábago, 2014), pues varios factores inciden en su configuración. Por ello, las 

representaciones sociales que, se puedan reconstruir a partir del trabajo con las personas 

jóvenes integrantes de las agrupaciones –jóvenes refugiados, migrantes y costarricenses– 

permitiría ahondar en reconocer de qué manera ellas y ellos han experimentado su proceso 

de integración en Costa Rica; ¿cuáles han sido sus expectativas y cómo se contrastan con la 

realidad?; ¿qué conocen sobre el proceso de sus pares?; ¿cómo lo califican o valoran?; 

¿cuáles son los elementos que les permiten hacer la construcción de esa valoración de la 

integración?; ¿cuáles son los discursos que rodean ese proceso?; entre otros elementos que 

pueden ir surgiendo.  

Por medio de la información recuperada es posible pensar, ¿qué está pasando con la 

población joven migrante y refugiada?; ¿cómo ellas y ellos se visualizan en la sociedad de 

acogida (Costa Rica)?; ¿si es necesario crear estrategias para mejorar la atención hacia esta 

población?; ¿cuáles son las oportunidades que ellas y ellos identifican de dicho proceso, así 

como las adversidades?; ¿de qué manera esto se traduce a sus procesos de participación y 

organización? 

Alonso, A. y Villareal, M. (2016) realizan una investigación, sobre las representaciones 

sociales que tienen peruanos migrantes acerca de sus condiciones laborales en Argentina, 

esto como parte de su propuesta para que, desde el Trabajo Social se dé un espacio de 

discusión y problematización en torno a la cuestión migratoria y se reconozca a la población 

como un colectivo sujeto de atención, desde la profesión y, por ello, que cuentan con una voz 

que debe ser escuchada. Al respecto señalan:  
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Investigaciones anteriores, de diferentes disciplinas sociales, se han centrado por 
señalar datos económicos y sociales, que describen el crecimiento y características de 
los y las migrantes que ingresan a la Argentina, datos necesarios para el conocimiento 
y comprensión de la problemática. Sin embargo, creemos en la importancia sobre el 
aporte desde el Trabajo Social, que se aboca a trabajar y conocer “con el otro/a” y no 
“sobre el otro/a”, investigar desde las propias representaciones, necesidades e intereses 
que construyen y valoran los/as propios sujetos, desde la voz del/de la migrante, ya que 
es desde ahí donde debemos partir para generar alternativas y transformaciones que 
impliquen un cambio colectivo y protagónico con y desde el/la migrante. (Alonso, A. 
y Villareal, M. 2016, p. 1) 

En el sentido expuesto por Alonso, A. y Villareal, M. (2016), las representaciones 

sociales son un medio para conocer la situación en la cual se encuentra una persona y un 

colectivo de personas, a partir de sus narraciones, de sus sentires y sus vivencias. Por ello, 

las representaciones sociales tienen la cualidad de dar indicios, sobre la situación contextual 

por la que están pasando las personas jóvenes migrantes y refugiadas; así como cuáles 

podrían ser los mecanismos para incidir en que dichas situaciones vayan mejorando para ellas 

y ellos. 

Profundizando sobre la relevancia de las representaciones sociales, para entablar una 

discusión con las personas jóvenes de las agrupaciones, se debe tomar en cuenta lo que 

Goycoechea, A. (2003, p. 9) citada por Patiño Sánchez, M. (2005b, p. 168), señala acerca de 

los factores objetivos y subjetivos:  

En la construcción de los imaginarios confluyen dos tipos de factores, los objetivos y 
los subjetivos. Los primeros tienen que ver con los "elementos que se desprenden de la 
estructura en que el actor establece sus prácticas vitales. Constituyen los factores 
objetivos o condiciones materiales ya que son externos y no controlables por los 
individuos... Los subjetivos se construyen a partir de las aspiraciones, expectativas y 
valoraciones de este grupo humano". (Goicoechea, 2003, p.9; Patiño Sánchez, M., 
2005b, p. 168) 

Tomando en cuenta este tipo de factores –objetivos, producto de lo material, de lo 

externo; y subjetivos, producto de los sentires y el pensamiento de la persona–, se puede 

ampliar un poco más la comprensión de representaciones sociales, a partir de los elementos 
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sociales que inciden en la configuración este tipo de factores. Desde la explicación de Jodelet, 

D., (1984), lo subjetivo en las personas está influenciado por los elementos objetivos, por 

ello, es por lo que las representaciones sociales son: 

[…] una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 
conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por 
individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, 
acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen. Lo social interviene ahí 
de varias maneras: a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los 
grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos 
de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e 
ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales específicas. (Jodelet, 
1984, p. 473) 

Pero, pensando de manera más concreta aún ¿cómo se podrían expresar las 

representaciones sociales en el día a día?, siguiendo una de las definiciones que propone 

Araya, S. (2002),  

Las RS, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocerla 
presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 
orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 
códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las 
prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza 
normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las 
mujeres y los hombres actúan en el mundo. (p. 11) 

A partir de la explicación que ofrece Araya, S. (2002), se clarifica cómo las 

representaciones sociales se pueden manifestar en las interacciones cotidianas y a su vez, 

cómo resultan ser producto del desarrollo histórico y social del país de acogida o llegada. Por 

lo que resultan reveladoras para comprender las condiciones contextuales de integración, a 

las cuales se enfrentan las personas jóvenes migrantes y refugiadas, pero condiciones que 

también esta población, como lo se exponía párrafos arriba, según Rábago (2014) pueden 

empezar a cambiar o sobre la cual puede incidir y generar, a partir, por ejemplo, de lo que 

Martínez, S. (2006) llama representaciones polisémicas. 
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La autora, Martínez, S. (2006) investiga las representaciones sociales a cerca de la 

inmigración internacional y, especialmente, acerca de la migración internacional de mujeres. 

En ese proceso recupera dos grupos de representaciones sociales: hegemónicas y 

polisémicas. Con respecto a su investigación, tal autora dice: 

[…] se definirán las representaciones hegemónicas como las representaciones que 
cristalizan o conservan relaciones de poder social tradicionalmente instauradas, 
asegurando y cristalizando los patrones de prejuicio y estereotipo hacia las personas 
inmigrantes. Las representaciones polisémicas son aquellas representaciones que 
tienden a la diversificación de significados categoriales y que, por lo tanto, abren el 
horizonte discursivo, promoviendo visiones más flexibilizadas de las personas 
inmigrantes. Las representaciones polisémicas disminuyen los prejuicios y, 
consecuentemente, la discriminación. (Martínez, S., 2006, p. 64) 

Esta clasificación de representaciones sociales, en tanto hegemónicas y polisémicas 

pueden ser un aporte en la presente investigación, pues permite pensar que en efecto hay 

representaciones sociales (imaginarios, prácticas, símbolos, significados) que llegan a 

colocarse en un lugar predominante social, política y económicamente, pero con una 

connotación negativa, prejuiciosa y discriminadora; mientras que hay otras representaciones 

que van surgiendo poco a poco y se sitúancomo alternativas, pero además, son múltiples y 

tienen la intención explícita de eliminar prejuicios y estereotipos, generando un espaciode 

luchas de poder con las representaciones sociales hegemónicas.  

Pero estos imaginarios, estas representaciones sociales que se crean y reproducen 

¿pueden darse más allá de la parte social y cotidiana?, ¿pueden presentarse a nivel de las 

instituciones y organizaciones?, ¿cuál es el papel que juegan las agrupaciones de personas 

jóvenes migrantes y refugiadas en este tema? 

En la investigación se parte de la diversidad, se comprende que hay diferentes 

poblaciones migrantes y refugiadas,que no se les concibea todas bajo una misma 

caracterización debido a que hay diversos motivos de migración; pero ¿puede haber bloques, 

grupos, conjuntos socialmente determinados y caracterizados?, ¿pueden haber 
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representaciones sociales hegemónicas diferenciadas por agrupación de origen, sexo, edad, 

etc.?, ¿pueden haber representaciones sociales polisémicas diferenciadas por agrupación de 

origen, sexo, edad, etc.?, ¿cómo esas representaciones sociales hegemónicas o polisémicas 

inciden en la integración de la población joven refugiada y migrante? 

Aunado a esto, según Araya, S. (2002) lo más relevante al trabajar con las 

representaciones sociales es que 

Debe recordarse que una de las características esenciales de la RS es que son, a la vez, 
estables y móviles; rígidas y flexibles. Estables y rígidas porque están determinadas 
por un núcleo central profundamente anclado a la memoria de un pueblo y a su sistema 
de creencias. Móviles y flexibles porque son alimentadas de las experiencias 
individuales e integran los datos de lo vivido y de la situación específica, la evolución 
de las relaciones y de las prácticas en que las personas están inmersas. (p. 53) 

Ese núcleo de las representaciones sociales, en muchas ocasiones, no es posible 

decodificarlo a partir de una primera investigación, ya que como bien se explica mediante la 

cita de Araya, S. (2002), se encuentran en la base de la constitución de una sociedad y, para 

develar esas bases, se requieren procesos de estudio a largo plazo que se desarrollen desde 

diferentes ángulos para identificar las cuestiones que le constituyen. No obstante, es probable 

ir identificando expresiones de ese núcleo, de esa base de las representaciones sociales, sobre 

la integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas, a partir del reconocimiento de 

los elementos que ya se han venido exponiendo. 

Finalmente, para comprender un poco más sobre la construcción que analíticamente se 

puede realizar de las representaciones sociales, se sigue la exposición que hace Araya, S. 

(2002) al respecto diciendo que estas se construyen a partir de una serie de materiales de 

diversas procedencias: 

‐ El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia. Este es el 
conjunto de valores y creencias, pero también referencias históricas y culturales que 
son parte de la memoria colectiva y de la identidad de una sociedad como las 
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instituciones sociales que la componen pasando por su lenguaje e idiomas, hasta 
objetos más materiales como los alimentos. (Araya, S., 2002, p. 33). 

‐ Los mecanismos de anclaje y objetivación. Ambos mecanismos producto de las 
dinámicas propias de las representaciones sociales, así que los de anclaje son saberes 
e ideas acerca de determinados objetos que pasan a formar parte de las 
representaciones sociales que se hacen sobre esos objetos, por ejemplo, ideas y 
valores de símbolos patrios, son parte de las representaciones de tales objetos, pero 
esos valores e ideas pueden transformarse, transformando a su vez las 
representaciones de los objetos. (Araya, S., 2002, p. 33). 

En cuanto al mecanismo de objetivación, “da cuenta de cómo inciden las estructuras 

sociales sobre la formación de las representaciones sociales, y de cómo intervienen los 

esquemas ya constituidos en la elaboración de nuevas representaciones” (Araya, S., 2002, 

pp. 33-34). 

‐ El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las diversas 
modalidades de la comunicación social. Pues los procesos de comunicación social 
son básicos para que se originen o para que se construyan las representaciones 
sociales, por ello es valioso tener presente los medios de comunicación usados para 
transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conducta, pues son 
espacios desde los cuales se conforma la visión de la realidad que tienen las 
personas. (Araya, S., 2002, p. 34) 

Un elemento más que agrega Araya, S. (2002) es la ubicación de las personas dentro 

de la estructura social, pues esta también colabora en la construcción de la experiencia de 

vida de una persona o de las personas, en este caso de las personas jóvenes migrantes y 

refugiadas, en relación con el objeto de la representación social, que en este caso sería la 

integración social, política y económica de la población migrante y refugiada en Costa Rica.  

¿Sería posible pensar que el lugar que ocupan las personas jóvenes migrantes y 

refugiadas, mediante la participación en las organizaciones, les permite aprender y leer la 

integración de una forma particular?, ¿existe la posibilidad de que las representaciones 

sociales expresen las contradicciones, entre la posición otorgada por la sociedad costarricense 

y las aspiraciones de ellas y ellos?, ¿de qué manera estar en agrupaciones con otros y otras 
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migrantes y refugiados/as, les permite comprender los discursos hegemónicos que circulan 

sobre ellas y ellos para resignificarlos y colocar otras representaciones sobre sí mismos/as? 

2.3. Esbozando la perspectiva para pensar, en torno a la participación y organización 
de personas jóvenes refugiadas, migrantes y costarricenses 

Reconocer a las personas jóvenes refugiadas, migrantes y costarricenses como parte de 

un proceso, como parte de un encadenamiento de acciones, mediante las cuales se promueve 

la integración lleva a pensar en dos categorías. Por una parte, la categoría participación y, 

por otra, la categoría organización, siempre tomando en cuenta las connotaciones que ambas 

han recibido históricamente, pero también desde una posición crítica ante las manipulaciones 

que puedan disipar el potencial analítico. 

Lo anterior, en vista de que para que una intervención se oriente al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas, se requiere participación y organización crítica por 

parte de estas; desde las cuales se propicie la exigibilidad de derechos, pues se parte de la 

premisa de que la labor organizativa propuesta por las personas jóvenes refugiadas, migrantes 

y costarricenses, no consiste en la mera satisfacción de necesidades de manera individual; 

sino también del reconocimiento colectivo de estas, a fin de generar estrategias desde las 

cuales dar respuesta a sus carencias y las de sus pares. Además de establecer demandas claras 

ante el Estado, la comunidad, las instituciones y para incentivar la generación de respuestas 

desde estas instancias hacia sus necesidades y la de su población. 

Ahora bien, acerca de las personas jóvenes y su participación político-social, durante 

la década de 1990 se asumió que solo había dos opciones: o se expresaban desde espacios 

formales, o no se expresaban del todo. Es decir, desde los estudios sobre juventudes se 

imaginaban como únicos espacios de participación política y social, espacios formales o más 

estructurados, como partidos políticos, sindicatos, o desde los movimientos estudiantiles. No 

obstante, progresivamente, esta idea parcializada sobre las expresiones y posibilidades de 

participación político-social y cultural de las juventudes se ha ido ampliando, evidenciando 
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así los diferentes espacios desde los cuales es posible participar, la diversidad de cuestiones 

sociales por las cuales ellos y ellas deciden que es posible sumarse a una u otra causa, 

agrupación o colectivo; así como, la diversidad de estrategias que asumen para participar de 

esas luchas que consideran significativas. 

Para la década de 1990 se dice que las personas jóvenes tienen más incidencia en la 

promoción de cambios culturales, que políticos o económicos. Pues según la lectura que para 

la época habían realizado investigadores/as como Margulis (2008), se explicaba que había 

un mayor interés, por parte de las juventudes, en torno a las nuevas tecnologías y al uso de 

las imágenes como medios para expresarse desde el nivel de los signos, como necesidad de 

identificarse, más que por interés a incidir en la sociedad.   

Esta idea planteaba que los cambios que las juventudes impulsan dentro de las 

sociedades se centran en lo cultural, escindiendo así lo político de lo cultural. No obstante, 

cabría preguntar si el quehacer de las juventudes entorno a la política, se hace a través del 

cuestionamiento a la cultura, por ejemplo, ante expresiones de discriminación que vive la 

población joven refugiada y migrante de manera cotidiana, producto de la xenofobia, la 

aporofobia, el sexismo, el adultocentrismo, entre otros. Cabría preguntarse, si la participación 

y las lógicas de las organizaciones a las que pertenecen las personas jóvenes refugiadas, 

migrantes y costarricenses incorporan el cuestionamiento a elementos culturales, mismos que 

a su vez pueden tener repercusiones en asuntos de política local o nacional.   

Ahora bien, revisando la explicación que hace Margulis (2008), acerca de la 

participación, (tomando en cuenta que el autor hace referencia a la juventud de la posguerra 

fría), se encuentra la descripción homogenizada de una juventud que había dejado de creer 

en las formas tradicionales de hacer y participar en política, una juventud escéptica y 

desconfiada que pasó a tener un accionar político que el autor consideró en las siguientes 

palabras: 

[…] fuertemente rebelde, carece de organicidad y compromiso militante, es esporádica 
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y circunstancial, más que en el orden de la transformación política se mueve en el plano 
de la transgresión estética y la rebelión simbólica […] sin haber logrado sustituir 
utopías que movilizaron a generaciones anteriores, manifiestan poco entusiasmo por 
participar en la construcción del porvenir. (Margulis, 2008, p. 11).  

Pero, tomando en cuenta la diversidad de las personas jóvenes, así como la ampliación 

de la comprensión sobre las juventudes, a partir de la desmitificación sobre estas ¿será posible 

afirmar que actualmente esta sigue siendo la actitud y el accionar que se puede identificar en 

las personas jóvenes?, ¿la población que interesa en esta investigación responde a esta 

descripción o la contradice de alguna manera? Además, ¿es posible pensar que la rebelión 

simbólica está presente en estas agrupaciones, para contrarrestar representaciones sociales 

hegemónicas contra la población migrante y refugiada?, ¿será que hay acciones en el plano 

de lo simbólico, desde la propuesta de estas agrupaciones como estrategia de acción? 

En contraposición a lo expresado por Margulis (2008), se encuentra que Reguillo 

(2015), primero, hace una crítica a los enfoques clásicos sobre “acción colectiva” y “proyecto 

político”, que sólo han reconocido como cultura política los modos de participación formal, 

propiciando que las formas que toman las organizaciones de personas jóvenes –descritas 

como cambiantes– sean desestimadas como proyecto político; segundo, recupera que a partir 

de procesos de reconceptualización sobre lo político, los estudios sobre juventudes realizan: 

[…] una revaloración de lo político que deja de estar situado más allá del sujeto, 
constituyendo una esfera autónoma y especializada, que adquiere corporeidad en las 
prácticas cotidianas de los actores, en los intersticios que los poderes no pueden vigilar 
[…] Para los jóvenes, la política no es un sistema rígido de normas, es más bien un 
bricolaje de formas y estilos de vida, una red variable de creencias, estrechamente 
vinculada a la cultura […] (Reguillo, 2012, pp. 35-36) 

Lo anterior resulta fundamental para ampliar el espectro de causas de resistencia y 

lucha de las juventudes; así como, de estrategias de participación y acción político-social. 

Reguillo (2015) critica que, la relación entre culturas juveniles y política no se hayan 

abordado a profundidad y que se descalifiquen “los constitutivos políticos en las 

representaciones y acciones juveniles” (Reguillo, 2012, pp. 35-36). 
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Por ello interesa establecer que, la organización y la participación de las personas 

jóvenes para promover la integración de juventudes migrantes y refugiadas en Costa Rica, se 

puede expresar de diversas maneras dentro de los espacios a los que se adscriben; En algunos 

casos, podrían presentarse ante niveles no esperados o inusuales; en otros casos, en niveles 

más formales.   

Si lo anterior lo articulamos con la particularidad de la población joven, con la cual se 

trabaja en esta investigación, es decir, si se toma en cuenta que estamos hablando de 

población joven migrante y refugiada (además de la costarricense que es parte de estas 

agrupaciones), resulta pertinente retomar algunos de los elementos que proponen Gómez 

Crespo, P., et al. (2005), para enmarcar, tal y como lo plantean estas autoras y autor, algunas 

líneas relevantes para pensar ¿cómo se configura la integración a nivel comunitario?, ¿cuál 

es la forma que adopta la participación de las personas migrantes en la sociedad receptora?  

Primero, es necesario retomar el papel que tiene la legislación nacional –Crespo, P., et 

al. (2005), es este caso hablan de España, pero se puede entender que sus observaciones son 

relevantes para el contexto costarricense–para establecer cuál es el marco de posibilidades 

para que las personas migrantes y refugiadas participen en diferentes niveles: 

En primer lugar, podemos interrogarnos acerca de las limitaciones legislativas 
establecidas para la participación de personas de origen extranjero. ¿Tienen las 
personas de origen extranjero los mismos derechos y cauces legales de participación 
que los ciudadanos/as españoles/as? Sin duda es este un aspecto esencial, ya que a 
menudo son los propios límites legislativos a su participación en el ámbito público los 
que suponen un obstáculo determinante. (Gómez Crespo, P., et al., 2005, p. 23) 

Según Aja, D. y Diez, L. (2005), el asociacionismo, resulta ser la principal vía de 

participación política para las personas migrantes y esta es considerada como importante para 

sus colectivos, 

No puede desconocerse que el inmigrante se encuentra en una posición de debilidad en 
su nueva sociedad y la asociación le puede reforzar. Existe una clara inferioridad 
numérica, social y psicológica (es una minoría); una debilidad en términos políticos 
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(carece del derecho al voto); una subordinación económica (trabaja en puestos poco 
cualificados); una endeblez mediática y cultural, por la débil posición de sus 
preocupaciones. El asociacionismo no permite superar todas estas debilidades, pero 
facilita la lucha contra algunas de ellas haciendo ganar espacio a la igualdad y a la 
cohesión sociales y, por ende, mejorando el equilibrio personal del individuo. (p. 18) 

Aunado a la legislación, hay que tomar en cuenta si las personas jóvenes conocen ¿de 

qué manera pueden acceder a las figuras jurídicas, mediante las cuales pueden consolidar su 

participación en forma de asociación?; así como, el conocimiento que ellas tengan sobre 

cómo crear una asociación y mantenerla; o si, por el contrario, conocen estrategias, para 

incidir en los temas que les interesan manteniéndose como una agrupación sin cédula 

jurídica: 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta el conocimiento de los procesos y cauces 
participativos en nuestra sociedad: ¿conocen las personas inmigrantes cómo se 
desarrolla la participación social en la sociedad en la que se insertan?, ¿qué 
consecuencias tiene en la vida comunitaria el que no todas las personas que la 
componen conozcan sus posibilidades y los cauces de participación? (Gómez Crespo, 
P., et al., 2005, p. 23) 

Además, se debe tener presente que hay limitaciones a la hora de participar, tanto del 

proceso de investigación que se ha propuesto, como de las agrupaciones a las cuales han 

pertenecido o pertenecen. Ya que, como se hizo mención en páginas anteriores, las 

condiciones de vida de las personas jóvenes migrantes y refugiadas pueden restringir las 

posibilidades que, ellas tengan para participar de manera constante y activa: 

En tercer lugar, conviene no olvidar otros condicionantes que pueden limitar esta 
participación: las condiciones laborales y familiares en las que se encuentran las 
personas de origen extranjero pueden dificultar la posibilidad de su participación en 
ámbitos como asociaciones de vecinos, AMPAS, asociaciones cívicas o culturales. La 
situación de irregularidad administrativa en su caso, las largas jornadas laborales, la 
situación de inestabilidad laboral y económica, las responsabilidades familiares no 
compartidas, la falta de las redes familiares de apoyo mutuo son factores 
imprescindibles cuando analizamos el proceso de participación y movilización de los 
inmigrantes; aunque, una vez más, el factor tiempo puede contribuir a paliar estas 
dificultades. (Gómez Crespo, P., et al., 2005, pp. 23-24) 
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Finalmente, Gómez Crespo, P., et al., (2005) señalan la importancia de las redes de 

apoyo, pero más allá de eso, el sentimiento de identificación y de pertenencia que van 

construyendo las personas migrantes y refugiadas en el nuevo país; pues la identificación con 

el nuevo territorio, su comunidad, sus instituciones, etc., sería necesaria para que las personas 

sientan que su participación es relevante en este nuevo contexto, 

A este respecto conviene tener en cuenta el tiempo y la estabilidad de la permanencia 
en dicho lugar, como puede ser el barrio donde se reside, si cuenta en él con una red 
familiar y/o de amistad fuerte y extensa, si se desarrolla y se participa en un movimiento 
vecinal y/o asociativo, si hay elementos (físicos, históricos, culturales) que identifiquen 
a la zona frente al resto. El conjunto de estos y otros factores va a incidir en la 
configuración de un sentimiento de identidad común y de pertenencia, lo que a su vez 
potencia la participación social. Probablemente sea pronto, aunque no en todos los 
casos, para hablar de la posibilidad de que las personas de otros orígenes puedan haber 
desarrollado un sentimiento de identidad y de pertenencia común… (Gómez Crespo, 
P., et al., 2005, p. 24) 

Esas redes de las que se habla supra son fundamentales, ya que se consideran medios 

para sortear situaciones complejas, así como para tener acceso a oportunidades; lo cual aporta 

en la configuración de la posición social que va adquiriendo la persona en la comunidad. 

(Gómez Crespo, P., et al., 2005) 

No obstante, hay que tener claro que el concepto participación, también puede contener 

otro significado o uno más complejo, al verse como una estrategia de la población ante el 

Estado neoliberal, el cual desplaza sus competencias de protección, bienestar y seguridad 

social hacia la sociedad civil. Lo cual puede llevar a perder de vista las conquistas históricas 

de defensa de derechos y servicios sociales. Montaño (2005) describe dichas tendencias de 

la participación neoliberal, como producto del desplazamiento de las competencias estatales 

en su afán de minimizar sus acciones, trasladando así sus responsabilidades al tercer sector, 

que reemplaza la exigibilidad de derechos por acciones de filantropía y ayuda mutua por 

parte de diversas organizaciones de la sociedad civil.  

Empero, si se toma en cuenta la relación entre la participación y el acceso al poder 
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expuesta por Molina (2004), como espacio de influencia sobre los procesos para la toma de 

decisiones a nivel social y política, se puede evidenciar que existen otras formas de 

participación, desde las cuales los grupos que históricamente han sido excluidos logran 

organizarse para incrementar su acceso a recursos e instituciones.   

En relación con lo anterior, Bustillos y Vega (2001) consideran que, la participación 

permite involucrar a las personas en temas de relevancia para sí mismas, lo cual les permite 

ejercer sus derechos y garantías para hacerlo efectivo, para de esta forma participar de la 

construcción de su realidad, siendo actores del proceso social que les permite generar 

transformaciones en pro de sus intereses y necesidades colectivas. 

Un aspecto que resalta los aportes relacionados con la participación, es la comprensión 

de dicha acción como mecanismo organizado que implica la lucha de las personas por sus 

intereses, sus derechos y, consecuentemente, el alcance de mejores condiciones de vida y 

desarrollo personal. Se evidencia en la mayoría del análisis, que la participación se hace 

efectiva si va acompañada de un proceso de organización, que permita unificar criterios de 

intereses en común para la consecución de ciertos fines, que involucren sus necesidades y 

derechos como grupo. Ante dicho reconocimiento, es importante indagar la categoría 

organización, la cual generalmente es comprendida como un conjunto de “relaciones de 

gestión o administración, participación o asociación, producción o fruto, y técnica o método; 

las cuales abarcan pluralidades de personas y cada componente o aspecto es esencial, ninguno 

es separable de los demás” (Churnside, 1991, p. 30). 

Por lo tanto, se pueden definir las organizaciones como el agrupamiento de personas, 

que procuran obtener uno o más fines (económicos, políticos, sociales, entre otros); que 

definen sus propios objetivos; que generalmente van a responder a los intereses particulares 

de los integrantes con un mayor poder en la organización, ya que en la misma se entretejen 

relaciones de poder que van a permear su impacto en el entramado social. 

Lo organizativo también es definido como, un “proceso en el que se promueve la acción 
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colectiva, el cual requiere de la aparición y capacitación de nuevos líderes. Para lograrlo es 

necesario tomar en cuenta las necesidades de la población y prestar asistencia técnica y 

financiera a la comunidad, institución, entre otros” (Castaing y Rodríguez, 2005, p. 89). 

Dicho proceso es de interés recuperarlo, en cuanto a la forma como se promovió el 

surgimiento de cada una de las agrupaciones que trabaja con jóvenes migrantes y 

refugiados/as. 

La organización, como espacio de acción colectiva se convierte en un medio importante 

para lograr un vínculo con las estructuras estatales y no estatales; además favorece la 

generación de un espacio para coordinar la participación de las personas jóvenes, en diversas 

áreas de su interés, e incluso, para incidir en la creación y el desarrollo de las políticas sociales 

que se dirijan al desarrollo local y nacional.  

Tanto la participación como la organización se pueden comprender críticamente desde 

una concepción de construcción del poder desde abajo, Rauber (2010) desarrolla esta 

propuesta e invita a comprender las luchas de poder, en el marco de un neoliberalismo 

globalizado. La autora apela a la construcción de poder, la construcción de contrahegemonía 

popular, aunado a la reconstrucción de un proyecto nacional, y un rescate de identidades 

donde surgen nuevas formas de poder, de saberes, de capacidades organizativas, de desarrollo 

de conciencias, culturas y formas encaminadas a la transformación (Rauber, 2010, p.2). 

Como señala Rauber: 

La expresión “construir poder”, a diferencia de “tomar el poder” indica claramente que 
se trata, como en toda construcción, de un proceso que va de lo más pequeño a lo más 
grande, de lo más simple a lo más complejo y desde abajo hacia arriba (Rauber, 2010, 
p. 2).  

Asimismo, la autora invita a cuestionarse si tiene más impacto un hecho de gran 

magnitud realizado por muy poca gente o pequeñas actividades donde participe mucha gente. 

Con esto, se habla de la importancia de generar acciones en la cotidianidad, lo cual, le permite 



 

101 
www.ts.ucr.ac.cr 

a las personas dejar de ser espectadores, para convertirse en protagonistas, a partir de 

pequeñasacciones de forma cotidiana. Algo que, sin duda es una forma de participación 

política, como bastión tiene el generar conciencia y constituir a los actores-sujetos de 

construcción, acumulación y organización del poder (Rauber, 2010, p.5). 

Al respecto, las personas jóvenes de las organizaciones no son solamente sujetos 

envueltos en una cotidianidad incomprensible o inalterable, sino que sus acciones les 

convierten en agentes activos/as que trascienden la irreflexividad cotidiana. 

Los planteamientos de Rauber (2010) brindan bases importantes para el análisis de las 

acciones realizadas por las agrupaciones elegidas para este proceso de investigación, aspectos 

como el protagonismo (como elemento determinante de la participación, donde se analice 

por qué y para qué lo hacen) invitan a generar conciencia en los actores socio-políticos, lo 

cual es, según la autora, un componente vital en la construcción de poder desde abajo. 

Asimismo, se destaca la articulación en el propio sector como un hecho fundamental 

de trabajo, ya que, un sector fragmentado y atomizado presenta mayores retos para la 

articulación y la identificación del problema medular que los atraviesa a todos y todas en 

determinada coyuntura.Para el caso de la presente investigación resulta importante recuperar, 

cuál es este problema medular (o problemas medulares) que atraviesan a todos y todas los/las 

participantes de una agrupación y que los motivó a articularse y organizarse. Respecto a esto, 

la autora señala que 

El problema-centro generalmente constituye un problema nacional y puede ser también 
regional o continental. Sobre la base de su identificación es posible articular a diversos 
sectores sociales con mayor claridad y estabilidad, pero para ello hay que saber qué 
relación guarda con la problemática de cada uno de los distintos sectores […] Pretender 
establecer a priori cuál debe ser la problemática central en vez de extraerla de la vida 
real, es fuente segura de error. No basta proponerse articular para lograrlo, es necesario 
partir de la realidad, de la identificación de los elementos aglutinantes, de los nodos-
medios y de los problemas centro para identificar también a los actores sociales 
principales de la articulación. (Rauber,2010, p. 10) 
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Finalmente, interesa destacar que la construcción de poder desde abajo no es algo 

formal, refiere a lo político y al poder, se trata de que los actores “se apropien del proceso de 

transformación con un papel de protagonistas” (Rauber, 2010, p.15). 
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CAPITULO III: Estrategia metodológica de la investigación 

Este apartado expone los aspectos que formaron parte del proceso metodológico de la 

investigación, por lo cual, en primera instancia, se abordan las herramientas, los 

procedimientos y acciones estratégicas que orientan el proceso de acercamiento y 

aprehensión del objeto. Lo cual se basa en una fundamentación o reflexión epistemológica 

coherente, entre lo técnico-operativo y los principios y valores que han guiado el trabajo final 

de graduación, desde su formulación hasta la presentación de resultados finales. 

 Sin embargo, está claro que la estrategia metodológica se propuso como una guía y 

se re-construyó durante el proceso de acercamiento a los sujetos y al recocer particularidades 

y vivencias de las organizaciones. Ante ello, el capítulo narra algunas técnicas que fueron 

planificadas inicialmente, pero explica las razones por las cuales se modificaron o no se 

llevaron a cabo en el momento del trabajo de campo. Esta forma de presentar la información 

pretende reflejar los ires y venires del proceso; conocer que la realidad es cambiante y que 

muchas veces lo que se planifica debe ser modificado,para poder cumplir con los objetivos 

de una investigación. 

Como aspecto inicial, el apartado describe algunos elementos que permiten 

comprender la estrategia como por ejemplo, el tipo de estudio y las técnicas utilizadas. 

3.1. Tipo de estudio 

En el proceso de revisión bibliográfica realizado previo a la elaboración del diseño de 

la investigación, se evidenció que no existen trabajos que hayan ahondado en la comprensión 

de la integración de población joven migrante y refugiada en Costa Rica, desde la perspectiva 

y la experiencia organizativa y participativa de las agrupaciones de jóvenes. 

Por lo tanto, al ser un tema poco investigado, en especial desde el ámbito del Trabajo 

Social resultó apropiado realizar una investigación de tipo exploratorio orientada a 

identificar, recuperar y construir información novedosa y pertinente, para diferentes ámbitos 
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del conocimiento social, entre ellos Trabajo Social. Con esto se espera que los hallazgos sean 

insumo para otros estudios que tengan como temática central la integración, así como para 

las diferentes instituciones y organizaciones que tienen como población objetivo de su trabajo 

a jóvenes migrantes y refugiados/as. Incluso se espera que esta investigación pueda ser un 

aporte para las mismas agrupaciones de jóvenes que han aceptado participar en ella y otras 

que puedan conformarse. 

La investigación exploratoria, es un primer nivel de la investigación donde se construye 

un marco teórico de referencia, que puede complementarse con otro marco de carácter 

descriptivo, esto con el fin de adentrarse a un segundo nivel de investigación, donde se 

descubra o compruebe la posible asociación entre variables de investigación (Vásquez, 

2005). 

Este tipo de investigación, según González (s.f), se fundamenta en la búsqueda de datos 

u objetos supuestamente relacionados a algún hecho, además significa registrar, inquirir o 

averiguar con diligencia acerca de algo, orientado por un proceso planificado. Además, al 

proveer datos, estos deben ser clasificados, ordenados, analizados y sistematizados para 

generar nuevo conocimiento. 

No obstante, se reconoce que la investigación se desarrolla dentro de una realidad que 

se encuentra en movimiento constante. Por lo que, se asume como un proceso dinámico y 

cambiante que logre ser lo suficientemente flexible y, a su vez, lo suficientemente articulado 

para que pueda ser parte de las relaciones que se tejen dentro de la cotidianeidad y, además 

permita comprender las relaciones o luchas de poder que pueden afectar su desarrollo. 

Así que, a pesar de lo muy estructurada que se pueda plantear o pensar la investigación 

de tipo exploratoria, es relevante destacar que la investigación social no deja de ser más que 

una red, que, se teje con el fin de lanzarla y entre ella capturar lo que se creeson fracciones 

de la realidad. Pero la sociedad no solo se compone de procesos de diversa clase, sino que 

los elementos cambian, son realidades en continuo movimiento que, afortunadamente, no se 
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dejan atrapar.  

La tarea que se emprende habitualmente en investigación social de recortar, parcelar y 
tipificar la realidad social impide, tener cuidado, captar la complejidad de los 
problemas y demandas de la población, si no se tiene, en el mejor de los casos, el 
enfoque tradicional, se permite solamente sintetizar y explicar (pero en ocasiones 
difícilmente comprender) las paradojas de la vida social (Francés García, F. J.; 
Alaminos Chiva, A.; PenalvaVerdú, C; Santacreu Fernández, O. A2015, p. 11). 

Es por ello, que en este trabajo no se asumió una metodología de investigación cerrada, 

con resultados precisos, a partir de métodos y procesos altamente estructurados que no 

comprenden que la realidad tiene una complejidad que se escapa de sus propiosinstrumentos. 

Por lo tanto, se debe aclarar que la presente investigación se realizó desde una 

metodología mayoritariamente cualitativa, ya que se llevó a cabo por medio de técnicas que 

permitieron dialogar con la población. Algunas de estas técnicas han sido construidas en una 

primera etapa de acercamiento con las personas participantes, en función de sus 

características y formas de organización, lo que permitió establecer abordajes específicos. 

En complementariedad, se analizan datos cuantitativos requeridos para describir a la 

población participante, para ello se utilizó información estadística de diferentes fuentes 

nacionales e internacionales que han abordado dicha población. 

Es importante ahondar con mayor detalle en las posibilidades y características de la 

investigación cualitativa. Primero, desde el aporte de Vélez Restrepo (2003), quien dice que 

la investigación cualitativa “está caracterizada por reconstruir la realidad social develando 

las relaciones, visiones, rutinas, temporalidades, lógicas, sentidos de las acciones, vivencias 

y experiencias representan para quienes las encarnan, contribuyendo a desentrañar la 

complejidad de la trama social por medio de técnicas interactivas y dialógicas" (Vélez 

Restrepo, 2003, p. 143). 

Además de la reconstrucción anteriormente expuesta, Vélez Restrepo (2003) resalta 
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que la 

[...] investigación cualitativa produce impactos importantes en el terreno de las 
subjetividades comprometidas con el acto de investigar. Con sus preguntas, actos y 
bagaje cultural, el investigador se convierte en un instrumento a través del cual se 
potencian la expresión y el discurso del “otro”, el cual queda plasmado en el análisis y 
la interpretación. (p. 147) 

A partir de la propuesta de Vélez Restrepo (2003) queda claro el potencial crítico de 

una investigación cualitativa, pues es el marco para poder crear procesos de diálogo y 

reflexión con las personas jóvenes migrantes y refugiadas permitiendo que sus experiencias, 

perspectivas, relaciones sociales, sentidos, significados y representaciones sociales se 

expongan de manera directa y segura. 

Igualmente, la explicación de Vélez Restrepo (2003) permite reconocer el importante 

compromiso que tiene el equipo investigador para llevar a buen término el proceso, pues el 

bagaje teórico-metodológico de quienes investigan, así como su perspectiva ético-política y 

su conocimiento técnico-operativo, va a tener una importante incidencia en el horizonte del 

proceso de investigación y sus resultados. 

Como parte de la perspectiva ético-política, se establece que el análisis crítico de los 

datos recopilados –mediante entrevistas individuales y las sesiones grupales– partirá del 

respeto a la diversidad de las personas jóvenes, así como, la forma en que tal diversidad ha 

sido parte de los procesos de integración. Por ello, además de tener un enfoque de derechos 

humanos, es necesario tener un enfoque de género y un enfoque de poder y diversidades. 

Los enfoques fueron definidos a partir de la propuesta realizada por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM, 2016). El enfoque de derechos humanos reconoce 

que toda persona es titular de derechos inalienables; es decir, a todo ser humano por el simple 

hecho de serlo, le deben ser reconocidos sus derechos, independientemente de su país de 

origen, edad, etnia, condición económica, color de piel, género, orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra condición, pero, además, este enfoque se basa en normas 
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internacionales de derechos humanos y plantea que cualquier práctica discriminatoria debe 

ser abolida. 

El enfoque de género reconoce que, la sociedad ha naturalizado la desigualdad de poder 

entre personas a partir del binomio sexo-género socialmente asignado en el nacimiento, 

donde lo considerado masculino prevalece sobre lo femenino, colocando así a las mujeres en 

una posición de subordinación en comparación con los hombres, lo que lleva a que sean las 

mujeres quienes sean más afectadas por la discriminación y la violencia. 

El enfoque de poder y diversidades que aporta OIM (2016) resulta relevante para 

pensar sobre la diversidad de las personas jóvenes, no sólo a causa del género y el sexo, sino 

también a causa de etnia, edad, clase social, orientación sexual, entre otros. Este enfoque 

reconoce las desigualdades sociales a partir de las relaciones de poder, de esta manera se 

recuperan, la exclusión por condición socioeconómica o clase social23; la exclusión por 

diversidad sexual24, a causa de la imposición de la heteronormatividad; discriminación por 

diversidad cultural25. 

                                                 
23 Exclusión por condición socio‐económica/clase social, reconoce que las poblaciones que tienen condiciones 
socioeconómicas  desfavorables,  suelen  vivir  explotación,  discriminación  y  exclusiones  que  sostienen  y 
fomentan su pobreza. Gran parte de las migraciones en el mundo y en la región mesoamericana tienen como 
una de las principales razones las condiciones económicas difíciles. (OIM, 2016, p. 18) 
24Diversidad sexual, el cual plantea que vivimos en un sistema heteronormativo, es decir, que impone que la 
heterosexualidad sea  la única “norma” válida para  relacionarse y vivir  la  sexualidad. Este  sistema además 
impone una  concepción  rígida de  lo que es  ser hombre  y  ser mujer  y no  reconoce que en  la  realidad  las 
personas tienen diversas formas de vivir y expresar su deseo sexual y de sentir y expresar su identidad de 
género.  Así,  las  poblaciones  que  tienen  una  identidad  de  género  y/o  orientación  sexual  distinta  a  la 
heterosexual, incluyendo las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (denominados como LGBTI 
por  sus  iniciales),  suelen  vivir manifestaciones  de  discriminación,  abuso  y  violencia.  Esta  discriminación  y 
violencia específicas se expresan también en los procesos de migración de las personas jóvenes, siendo una 
de las razones por las cuales migran y un factor de vulnerabilidad en todo el proceso migratorio. (OIM, 2016, 
pp. 18‐19) 
25Diversidades culturales, reconoce que también las personas que pertenecen a una etnia distinta a la que se 
considera como la “dominante” suelen ser discriminadas y vivir abusos. “Etnia” se refiere a los conjuntos de 
personas que comparten rasgos culturales, religiosos e idioma con identidad propia. Así, por ejemplo, entre 
los y las jóvenes migrantes, las poblaciones originarias o indígenas, así como las personas afrodescendientes, 
suelen vivir discriminación por su cultura, su apariencia física, sus manifestaciones culturales, por tener un 
idioma diferente o religión distinta. (OIM, 2016, p. 19) 
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En cuanto a la parte técnico-operativa de esta estrategia metodológica, se parte de una 

observación que realiza tanto Vélez Restrepo (2003) como Valles (1999), cuando rescatan 

que la flexibilidad es una característica de los diseños de investigación social, lo cual permite 

hacer un seguimiento detallado y crítico de las acciones del proceso metodológico, 

estableciendo cambios en la marcha para afinar o redefinir. 

Para la explicación de los componentes técnico-operativos de la presente investigación, 

se han establecido apartados que exponen la delimitación espacio-temporal, la población 

participante, los momentos de la investigación, y las técnicas de recolección y análisis de 

información. 

Parte de la fundamentación de la estrategia metodológica está en la definición del 

enfoque analítico utilizado, para analizar los datos de interés recopilados mediante las 

diferentes técnicas de investigación seleccionadas. 

Desde la visión positivista, la información social es vista como datos que se recogen 

de la realidad social para luego a ser analizados. De esta manera, la realidad se naturaliza y 

se coloca al investigador/a como un recolector, como si los datos estuvieran esperándole para 

ser encontrados y recolectados. Pero, como lo explica Francés García, F. J et al (2015): 

Muy al contrario, la investigación social posee una consideración operativa alejada de 
esta visión naturalista, que no solo es idílica sino además con frecuencia engañosa. La 
información se produce, no se recoge. Adquiere la etiqueta de dato en el momento en 
el que el investigador considera que representa un aspecto de la realidad que posee 
interés para el análisis. (pp. 12-13) 

Parafraseando y ampliando lo expuesto por Francés García, F. J et al.(2015, p. 19) en 

el texto citado, la información mayoritariamente se produce, no se recoge, a no ser que sea 

meramente descriptiva desde una perspectiva distributiva. De otra manera, los datos se 

construyen. No obstante, todo tipo de datos representan; los datos son, existen, en tanto son 

conceptualizados por quien investiga, quien los usa infiriéndole un particular sentido para 

crear una imagen con la que intenta explicar o dar sentido a un problema, a acciones, a 
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situaciones, a relaciones, que se reconocen en la realidad social. Esto lleva a que la 

investigación sea un proceso creativo e interpretativo en sus procesos, así como, en las 

técnicas que utiliza, en donde es la materia prima que se utiliza para producir análisis sobre 

la realidad26. 

Esta visión compleja que tienen las investigadoras sobre la realidad social y la 

investigación social, así como el lugar desde el cual se comprende a las personas jóvenes 

migrantes y refugiadas dentro de esa realidad social (retomando el fundamento ético-político 

anteriormente expuesto), dan la base para la escogencia de una perspectiva metodológica 

igualmente compleja. Pues si bien, según lo aporta Francés García, F. J et al. (2015) siguiendo 

a Ibañez (1985), las investigaciones pueden tener una perspectiva: distributiva, estructural o 

dialéctica, y “Cada una de estas perspectivas proyecta diferentes contenidos sobre los niveles 

tecnológico, metodológico y epistemológico, de forma que ocupan las distintas dimensiones 

del proceso de conocimiento en ciencias sociales” (Francés García, F. J et al. 2015, p. 17). 

Estas perspectivas difícilmente aparecen de manera “pura” en una investigación, pues  

[…] los diseños investigadores no tienen por qué asumir para su desarrollo una 
perspectiva en concreto desechando forzosamente el resto. Es decir, no se trata de 
perspectivas excluyentes, sino triangulables, pues el análisis de lo social en la práctica 
puede atravesar los tres órdenes. Ya se ha ido anticipando en el texto que no sirve de 
mucho un conocimiento aislado de los elementos, por muy minucioso que sea, puesto 
que estaríamos menospreciando la capacidad explicativa que nos aportarían las 
relaciones sociales o las estructuras resultantes a partir de ellas. Pero tampoco nos 
hallaríamos ante un diseño investigador completo si ponemos todos nuestros esfuerzos 
en el análisis de sistemas y estructuras dejando de lado el conocimiento acerca de cómo 
se distribuyen los elementos dentro de la red social. Y ambos intentos quedarían 
incompletos si, sea cual sea la perspectiva de análisis, la investigación alcanza su final 

                                                 
26  Los  conceptos  fundamentales  sobre  los que normalmente  se ancla  la producción  teórica  y  empírica en 
ciencias sociales poseen una condición inmaterial. La confianza social, el racismo, el machismo, la solidaridad, 
etc., suponen todos ellos conceptos de indudable interés investigador pero que no son posibles de abordar 
sino a través de cómo los individuos los integran en sus sistemas de actitudes y los ponen en práctica dentro 
de la dinámica social. Ello hace que tengamos que recurrir a modos indirectos de medición y valoración de 
estas cuestiones. Y prácticamente  todas  las  técnicas de  investigación social  recurren en este esfuerzo a  la 
utilización del lenguaje como vehículo a través del cual podemos asomarnos a análisis social. (Francés García, 
F. J et al., 2015, p. 20) 
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sin haber prestado atención a los aspectos analíticos que se vinculan a la transformación 
social del problema que se ha abordado y que, en un sentido instrumental, otorga razón 
de existencia a la mayor parte de las investigaciones sociales. (Francés García, F. J et 
al. 2015, p. 19) 

Tomando en cuenta que esta investigación está determinada por un periodo 

preestablecido y que implica limitaciones para profundizar el trabajo de campo, se hace 

evidente que esta tiene un acento en la metodología estructural. No obstante, ha sido de 

interés para las investigadoras no dejar de lado su inclinación inicial por incorporar técnicas 

diseñadas para trabajar con las agrupaciones, con las cuales se espera no sólo recuperar, sino 

construir conocimientos, significados y procesos de reflexión que trasciendan una 

concepción que supera la mera recolección de datos; y que además permitan analizar la 

integración de la población joven migrante y refugiada en el país incorporando las reflexiones 

de las agrupaciones a las que pertenecen. 

Para clarificar la perspectiva estructural expuesta por Francés García, F. J et al. (2015), 

se comprende como la perspectiva guiada por el interés investigativo de captar la relación 

entre elementos y estructuras sociales. Por tanto, la  

“construcción de datos y la interpretación de éstos se basa en la dimensión 
estructural  del componente simbólico del lenguaje: no lo que lo dicho por los 
sujetos pueda denotar, sino lo que connote en referencia a la percepción que los sujetos 
tienen en la red social. Entiende, en ese sentido, a los sujetos como portadores de roles 
y funciones sociales inscritos y reproductores de la estructura y la organización de los 
sistemas sociales, lo que en el fondo constituiría el objeto de estudio desde esta 
perspectiva”. (p. 21) 

Por ello, en esta perspectiva es importante la conversación y las técnicas que 

promuevan el diálogo y la reflexión entre los sujetos para construir explicaciones sobre las 

relaciones sociales, así como los significados que los sujetos otorgan a esas relaciones y a su 

lugar dentro de esas relaciones.  

En la perspectiva estructural, las técnicas utilizadas son tácticamente promotoras de 
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cambio social, pero estratégicamente estabilizadoras por dos razones fundamentales: 
en primer lugar, porque en la formación del grupo de conversación los ámbitos de 
debate son seleccionados por el investigador; en segundo lugar, porque su juego 
conversacional está abierto en lo semántico (los sujetos pueden decir todo), pero 
cerrado en lo pragmático (los sujetos no pueden hacer nada). (Francés García, F. J et 
al., 2015, p. 22) 

Es con respecto a esta última explicación sobre las técnicas como estabilizadoras que, 

se ha procurado en esta investigación crear técnicas que den espacio a la participación, a la 

parte pragmática, para que las personas jóvenes integrantes de las agrupaciones puedan crear 

dentro de un espacio de discusión, y en la medida de lo posible, que ese espacio construido 

para el diálogo y la producción de conocimiento les permita a las agrupaciones aprender 

sobre sí mismas y sobre sus integrantes. 

Aunado a lo anterior, la triangulación fue una de las técnicas de análisis o de 

procesamiento y análisis de la información y del conocimiento producido, tomando en cuenta 

que siempre es necesario reflexionar sobre lo ya producido por otros/as autores/as en las 

cuestiones aquí abordadas y que las investigadoras deberán procesar información diversa 

para generar nuevos conocimientos. 

La triangulación surge de la necesidad de combinar distintas técnicas de indagación 

para lograr hallazgos complementarios (Rodríguez O. R., 2005), es decir que requiere de la 

utilización de un mínimo de fuentes documentales, que permitan contrastar la información 

existente con la información recopilada por las técnicas de recolección utilizadas con los 

actores informantes para la investigación(Valles, 1999). 

A continuación, se expondrá el concepto de triangulación. Es “la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, 2005, p. 68). Aclarada la definición, hay 

que destacar que, una vez finalizado el trabajo de recopilación de la información, se debe 

realizar la triangulación; lo que implica, primeramente seleccionar la información pertinente 
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y relevante que se relaciona con la temática de la investigación y que permite incorporar 

elementos emergentes; seguidamente se van estableciendo conclusiones, pasando primero 

por una síntesis desde las categorías, esto para generar criterio y conclusiones según las 

preguntas centrales que guían la investigación. 

Desde la amplia explicación anteriormente dada sobre la fundamentación que guía la 

metodología, se espera que la investigación permita un proceso exhaustivo de recuperación 

de mediaciones que permitan comprender mejor la integración de las personas jóvenes 

migrantes y refugiadas en Costa Rica, así como, las particularidades que esta adquiera al 

complementarse con procesos de organización y participación desde agrupaciones. 

3.2.Delimitación espacial y temporal de la investigación. 

La investigación se enmarca en un primer momento, con agrupaciones de jóvenes que 

trabajen para la promoción de la integración de las juventudes migrantes y refugiadas en 

Costa Rica. Para ello se estableció como delimitación temporal el año 2010-2016, 

considerando que a partir de una primera aproximación, se identificó que las organizaciones 

seleccionadas iniciaron su accionar aproximadamente en la segunda década del siglo XXI, lo 

que permite realizar un análisis de los últimos seis años de las dos organizaciones. 

Para determinar con cuáles agrupaciones trabajar se realizó un mapeo de aquellas 

relacionadas a juventud y migración en Costa Rica, y se identificaron tres con mayor 

trayectoria27: Asociación La Red de Jóvenes sin Fronteras, Jóvenes Madiba y la Red de 

Jóvenes Migrantes y Transfronterizos, esta última establecida en Upala, mientras que las dos 

primeras tienen su sede en San José.  

Posteriormente, se seleccionaron dos de ellas, las que se encuentran ubicadas en el área 

                                                 
27 Es  importante  indicar que Tanto La Red de Jóvenes sin Frontera como la asociación de Jóvenes Madiba 
manifestaron interés en que se trabaje con las tres organizaciones. Sin embargo, fue necesario realizar una 
selección de solamente dos organizaciones por un criterio de viabilidad sugerido por la Escuela de Trabajo 
Social. 
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metropolitana, esto considerando criterios de viabilidad y las características de la población 

participante28. La organización joven Madiba tiene sede en Los Yoses (San José, Costa Rica), 

y la Red de Jóvenes sin Fronteras se ubica principalmente en Montes de Oca (San José, Costa 

Rica). No obstante, los y las integrantes de las agrupaciones habitan en diferentes puntos del 

área metropolitana, lo cual se tomó en cuenta a nivel operativo. 

Inicialmente, se establecieron comunicaciones y vínculos con las dos agrupaciones 

seleccionadas, las cuales manifestaron anuencia a participar en la investigación. Se estableció 

una reunión con la organización RET, vínculo directo con la asociación Jóvenes Madiba, así 

como con integrantes de La Asociación Red de Jóvenes Sin Fronteras. Asimismo, previo al 

diseño metodológico, se asistió a actividades con las dos agrupaciones. Sin embargo, las 

coordinaciones con ambas tuvieron procesos complejos y ambiguos, lo que no solamente 

llevó a las investigadoras a re-acomodar el calendario de investigación; sino que también 

tuvieron que idear otras estrategias para la recolección de datos; así como abarcar otros 

actores estratégicos como informantes clave. 

3.3. Población participante 

La población directa con la cual, mayoritariamente se trabajó fue con los y las jóvenes 

de las agrupaciones Red de Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba. 

Como se señaló anteriormente, la selección de las agrupaciones fue motivada por la 

experiencia de estas y sus objetivos orientados a fomentar la integración de población 

migrante y refugiada y relacionada con el tema migratorio en el país.  

La selección de Jóvenes Madiba, se elige por el interés de esta asociación de trabajar 

con personas jóvenes, tanto costarricenses como extranjeras en temas de sensibilización 

                                                 
28 La Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos de Upala debido a sus características implicaría ahondar 
con mayor detalle sobre el significado de lo “transfronterizo”, hecho que caracteriza esta Red en relación con 
las otras dos señaladas en este diseño. 
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sobre discriminación y xenofobia. 

Asimismo, la reciente conformación del grupo como asociación, resulta de interés para 

la investigación, así como la realización del libro “El camino hacia la acción” donde rescata 

por medio de una sistematización de experiencias, guiada por RET, una reflexión desde las 

personas jóvenes sobre su propio proceso de integración, hasta constituirse legalmente como 

una organización. Al respecto, en la presentación de este libro realizada en el mes de febrero 

de 2016, la asociación expresó el interés de trabajar en redes de apoyo que le permitan crecer 

y fortalecer su trabajo. Esta apertura por parte de la asociación fue uno de los criterios 

iníciales para seleccionar esta agrupación como población participante. 

No obstante, por los objetivos preestablecidos para esta investigación y su delimitación 

temporal, un criterio de selección consistió en trabajar con jóvenes que hayan estado en las 

agrupaciones desde 2010, esto incluso cuando no sean activos actualmente en la asociación 

a la fecha de las entrevistas, por lo cual sus testimonios fueron considerados para el proceso 

para rescatar la historia que llevó a la conformación de las agrupaciones como asociaciones. 

Asimismo, otro criterio se desprende de la compresión de que esta agrupación está 

conformada por personas refugiadas y solicitantes de refugio, migrantes provenientes de 

América Latina y costarricenses, en su mayoría con edades comprendidas entre los 14 y 24 

años29. (RET, 2016), por lo cual, no se distingue en nacionalidad o estatus migratorio para 

considerar su participación en el proceso; sin embargo, otro criterio fue realizar el trabajo de 

campo con persona jóvenes de la agrupación que fueran mayores de18 años.  

En el caso de la Asociación La Red Jóvenes Sin Fronteras uno de los criterios de 

selección es que son una agrupación con una trayectoria importante en Costa Rica, activa 

desde el 2011. La ARJSF-CR es un referente, incluso para la formulación de políticas 

                                                 
29  El  trabajo  de  campo  se  realizó  con  población  mayor  de  18  años  debido  a  que  las  condiciones  del 

consentimiento informado son distintas en el caso de personas menores de edad. 



 

115 
www.ts.ucr.ac.cr 

públicas y elaboración de informes en Costa Rica.  

Cabe rescatar que esta organización manifestó su anuencia a participar en la 

investigación e incluso generó aportes para la revisión de los objetivos, lo cual en un principio 

fundamenta la consolidación de esta organización como población participante. Sin embargo, 

posteriormente hubo complicaciones para acordar las entrevistas requeridas, en especial con 

las actuales integrantes mujeres de la agrupación las cuales no mostraron interés en participar, 

lo que llevó a incorporar voces de jóvenes que participaron previamente, a pesar de que 

actualmente no se encuentran activas en La ARJSF-CR. 

Las características de la población que finalmente participó de este proceso de 

investigación se muestran a continuación: 

3.3.1. Red de Jóvenes sin Fronteras 

De esta organización completaron el formulario en línea 13 personas, de las cuales 

solamente 11 respuestas fueron consideradas, dado que una de las personas no completó el 

formulario y la otra no corresponde al objeto de estudio ya que tiene 55 años.
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Tabla N° 1. Caracterización de participantes de La Asociación Red de Jóvenes Sin Fronteras de Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta población, según consideraciones de la Junta Directiva de La ARJSF-CR solo 

fue posible realizar una entrevista a profundidad con dos integrantes actuales, en este caso 

JOC y DCB. Para obtener otras voces, se entrevistó personas ex integrantes que llenaron 

este formulario, en especial mujeres dado que las actuales integrantes de la organización no 

mostraron interés en participar. 

Según la información anterior, se puede determinar que pese a que la mayoría de 

respuestas son de mujeres, los hombres son, quienes actualmente forman parte de la 

asociación. Asimismo, el rango de edad es entre los 25 a los 36 años, lo cual considerando 

los inicios de la organización indica que la mayoría iniciaron o participaron de esta siendo 

mayores de edad. 

De igual modo, se muestra una participación importante de costarricenses y dos 

colombianos aún integrantes de La ARJSF-CR, uno refugiado y otro nacionalizado; 

mientras que, a excepción de una persona en condición de refugio de nacionalidad 

hondureña, las demás personas son costarricenses. 

Otra característica importante de las personas integrantes o ex integrantes de esta 

organización es que a excepción de uno de ellos que manifiesta tener estudios técnicos, los 

demás cuentan en su mayoría con estudios universitarios. 

3.3.2. Jóvenes Madiba 

De esta organización se obtuvieron catorce respuestas, de las cuales cuatro no fueron 

consideradas debido a que se trataban de personas menores de edad que actualmente asisten 

al grupo de acuerdo a la convocatoria realizada por RET30, en total el siguiente cuadro 

recupera diez de las respuestas. Sin embargo, es importante indicar que hubo dos personas 

que no atendieron esta solicitud, pero sí participaron en las actividades grupales, como es el 

caso de CAMG, refugiado de nacionalidad salvadoreña, quien además participó por medio 

de una entrevista a profundidad y EALP, migrante de nacionalidad nicaragüense que 

participó en las dos actividades grupales realizadas.

                                                 
30 Posteriormente se profundizará la estructura y funcionamiento de la organización 
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Tabla N° 2. Caracterización de personas participantes de la Asociación Jóvenes Madiba 

Fuente: elaboración propia
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Según la información recuperada en el cuadro anterior y de acuerdo a las personas que 

participaron, se reconoce una mayoría de hombres en la organización, actualmente solo una 

mujer de nacionalidad costarricense es participante activa y fue una de las voces 

protagonistas de esta investigación, por lo cual, se recurrió a relatos de ex integrantes para 

conocer las perspectivas de otras mujeres que han participado de la organización. 

Se reconoce una mayoría de personas de nacionalidad colombiana, así como, 

salvadoreñosquienes se caracterizan por ser los integrantes más recientes; mientras que los 

de nacionalidad colombiana son los de mayor trayectoria en la organización. Cuatro de las 

personas que participaron de la investigación tienen estatus de refugio, mientras que los 

restantes son nacionalizados o costarricenses. Cabe rescatar que el joven migrante de 

nacionalidad nicaragüense se encuentra actualmente en una condición migratoria irregular.  

Se reconoce de acuerdo a las edades indicadas actualmente, que la mayoría de jóvenes 

iniciaron en la organización con menos de 18 años, lo cual es concordante con que 

actualmente la mayoría no posea estudios universitarios completos, mientras que otros 

manifiestan estar en el colegio o cuentan con estudios técnicos. 

Para una mayor comprensión del proceso también interesa conocer otras personas que 

fueron entrevistadas y permitieron entender en profundidad sobre las organizaciones de 

jóvenes. 

Tabla N° 3.  
Expertas y expertos que fueron consultados durante el proceso de investigación 

 
 

Gabriela Vargas 

Psicóloga social, ha realizado investigaciones en temas 
migración y refugio, así mismo ha trabajado en diferentes 
organizaciones vinculadas a esta cuestión, tales como: ACAI, 
OIM y ACNUR, al momento de la entrevista laboraba como 
asociada de este último, en el área de Soluciones Duraderas 

Noemy Serrano 
Psicóloga social, es experta en temas de juventudes y migración, 
trabajó en la Organización Casa Ana Frank y, posteriormente, en 
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OIM a cargo del Programa Mesoamérica hasta 2017. 

Jenyel Contreras 
Socióloga, actualmente investigadora en FLACSO-CR, trabajó 
por un breve periodo en RET, además ha realizado varias 
investigaciones en temas de migración y refugio. 

Gloria Maklouf 

Abogada quien ha trabajado en ACAI desde 1992, allí realizó 
inicialmente labores en diferentes áreas, como repatriación 
voluntaria, inserción laboral y asesoría legal. Actualmente funge 
como directora de dicha ONG. 

Mónica Fallas 
Colaboró como lideresa en la creación de la Conferencia Lazos 
Sin Fronteras, actualmente es coordinadora operativa en Alianza 
para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA). 

Andrea Robles  

Antropóloga, trabajó en RET-Internacional desde 2013 hasta 
2015, durante un periodo fue la encargada del Departamento de 
Integración Sociocultural, desde el cual se promovió la creación 
de Jóvenes Madiba. 

María Fernanda 
Chaves  

Trabajadora Social, ante la salida de Andrea Robles, pasa a ser la 
encargada del Departamento de Integración Sociocultural, desde 
donde coordinó la relación entre RET-Internacional y Jóvenes 
Madiba hasta 2017. 

Santiago Navarro 

Psicólogo social, quien ha trabajado con la organización 
CENDEROS, en la cual, durante un periodo, acompañó el 
proceso de Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos de 
Upala, además, fue consultor para OIM en la elaboración del 
Módulo de capacitación sobre migración y juventud, publicado 
en 2015. 

Millaray Villalobos 

Antropóloga social, labora en la Dirección de Integración y 
Desarrollo Humano de la DGME, como asistente en proyectos, 
los cuales se ejecutan mediante el Fondo Social Migratorio, como 
parte de su trabajo coordina proyectos con el MEP.  

Gustavo Corella 

Relacionista Internacional, labora en la Dirección de Integración 
y Desarrollo Humano de la DGME, como asistente en proyectos, 
los cuales se ejecutan mediante el Fondo Social Migratorio, pero 
también se trabaja con fondos de cooperación internacional. 
Además, ha sido la persona encargada de coordinar el proceso de 
diagnóstico del Plan nacional de integración para Costa Rica 
2018-2022. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas durante 2018. 

3.4. Procesos de diálogo con los y las participantes 

Al ser principalmente de carácter cualitativo, la investigación se sustenta en la 
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recuperación de relatos y diálogos de las personas jóvenes, a partir de diferentes técnicas que 

se fueron adaptando a las dinámicas que se establecieron entre las investigadoras y las 

agrupaciones. Con tales diálogos se fue comprendiendo la historia de los dos colectivos, 

especialmente, las trayectorias de las personas jóvenes refugiadas, migrantes y costarricenses 

que en algún momento se sintieron convocadas, por los objetivos que estas agrupaciones 

persiguen.  

Para reconstruir la trayectoria de estos colectivos fue necesario la elaboración y 

ejecución de una estrategia metodológica que no se limitó a la realización de entrevistas a 

informantes clave, fue necesario establecer alianzas con las agrupaciones y tratar de acercarse 

a ellas y ellos para cooperar, de alguna manera, en el desarrollo de actividades y labores que 

les son de interés, asistir a los eventos que comparten y crear mecanismos de comunicación 

diversa -siguiendo los códigos que cada una de las agrupaciones escogió-, para compartir 

información y alimentar así sus espacios desde las posibilidades de las investigadoras, como 

jóvenes y como trabajadoras sociales.  

Si bien su trayectoria como agrupaciones encierra una gran riqueza, para evidenciar el 

potencial que tienen a la hora de promover la integración de la población joven refugiada, 

migrante y costarricense; también fue significativo para el proceso de investigación escuchar 

todo lo que ellas y ellos han vivenciado y a partir de allí sus opiniones, su imaginario, sus 

sueños, sus cuestionamientos; comprender cómo se construye y deconstruye la idea de "ser 

parte de la sociedad costarricense", pues esta investigación tiene como área de interés central, 

la categoría integración desde la visión de las personas jóvenes que han participado en estas 

agrupaciones.  

Es por esto que, las investigadoras se acercan a sus historias individuales y colectivas, 

para tratar de esclarecer los elementos que caracterizan la integración de esta población. Algo 

que no fue sencillo, porque al irse adentrando genera más dudas y preguntas que respuestas; 

también evidencia la necesidad de involucrar las voces de otros actores sociales, de instancias 



 

122 
www.ts.ucr.ac.cr 

políticas e instrumentos legales, que repercuten en las posibilidades reales y formales que 

ellas y ellos tienen, para acceder a mecanismos que permitan su integración efectiva en la 

sociedad costarricense.  

Por lo tanto, no es posible comprender de qué se habla al enunciar “la integración de la 

población joven refugiada, migrante y costarricense en Costa Rica”, sin antes reconstruir, 

aunque sea a manera de esbozo, los diferentes elementos que componen el contexto; para que 

dicha integración pueda ser pensada como algo existente-inexistente, posible-imposible, 

alcanzable y deseable. Es por ello que, ha sido necesario recuperar datos desde otras fuentes 

documentales, para identificar las características que adquiere el proceso de migración y de 

integración de la población con la que se realizó la investigación. 

3.5.  Momentos de la Investigación: 

El siguiente cuadro recupera el proceso investigativo que se llevó a cabo de manera 

más detallada. Sin embargo, es importante reiterar que no se trata de un proceso lineal, sino 

que pasa por los distintos momentos de manera reiterada en virtud de la complejidad que 

arroja el proceso y según sea necesario con el fin de aprehender el objeto de la forma más 

precisa. 

Tabla N° 4 
 

Momentos del Proceso de Investigación 
 

Momentos Descripción 

Momento de 
definición  
¿Qué se 
investigará? 

En el 2013 las investigadoras cursaron Seminarios en el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Los mismos eran 
relacionados con temas como Globalización Migración Internacional y 
Desarrollo; Perspectivas teóricas y metodológicas en investigaciones 
sobre Niñez y Juventudes; Infancias y juventudes derechos y disputas por 
lo público; estos seminarios aportaron un importante proceso de reflexión 
en debates actualizados sobre la situación de los jóvenes en 
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Latinoamérica y el Caribe, también permitieron comprender la diversidad 
y complejidad de los estudios sobre migraciones. 

Al inicio, se estableció como tema amplio juventudes y 
migraciones desde el cual se empezó a realizar una búsqueda de 
investigaciones, información, población, y bibliografía. 

Junto con los seminarios de CLACSO se empezaron a recopilar 
las investigaciones realizadas a nivel de licenciatura y maestría de la 
Universidad de Costa Rica, que abordaran la relación Migración y 
Juventudes. De esta manera se fue construyendo el estado de la cuestión 
y se identificaron los principales vacíos en el tema. 

Esto llevó a completar el esquema inicial de categorías teóricas. 
A continuación, se presentóel conjunto de categorías que marcaron la 
pauta inicial de la propuesta de Trabajo Final de Graduación en Trabajo 
Social. 
Organizaciones Sociales relacionadas a Juventud y Migración 

 Migración: refugio y migración internacional 

 Integración 

 Juventudes 

 Organización 

 Participación 

Tres de las categorías anteriormente expuestas: integración, 
participación y organización, aparecieron tardíamente cuando se decidió 
orientar el trabajo con las agrupaciones de personas jóvenes. 

Por medio de la construcción del estado de la cuestión, se 
identificaron los principales vacíos investigativos en el tema, el cual 
además ha sido poco explorado, lo que orienta a una investigación de 
carácter exploratorio y además define un posible problema de 
investigación. 

Plan inicial En esta fase se realiza el planteamiento de los principales 
elementos de la investigación como son el tema, el objeto, el problema y 
los objetivos de la investigación. 

También se contextualiza el tema de estudio, de manera que se 
evidencie la pertinencia y actualidad del mismo para el trabajo ocial y se 
construye un marco teórico-contextual con las categorías que han guiado 
el proceso desde el inicio. 

Además, se realiza un diseño metodológico para guiar el proceso 
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de investigación, se predefinen algunas interrogantes y categorías de 
análisis, y técnicas para aprehender el objeto de estudio: entre ellas 
posibles entrevistas a los diversos actores y técnicas de discusión grupal, 
además se determina una fundamentación teórico-metodológica.  

Se realizó un primer acercamiento a las organizaciones 
participantes previo a la realización de la estrategia metodológica, lo que 
determinó incluso que los abordajes a cada organización serían distintos, 
dado sus particularidades. 

Este plan es presentado a la Comisión de Trabajos Finales de 
Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica, ente encargado en aprobar y hacer observaciones a la propuesta. 

Primeras 
reflexiones  

Tras la aprobación de la propuesta y la asignación de un Comité 
Asesor, comienzan las primeras reuniones, observaciones y discusiones 
en torno a lo planteado en el plan, lo que lleva a plantear cuáles podrían 
ser las primeras mejoras y clarificaciones que deben realizarse antes de 
iniciar la ejecución del diseño. 

Es necesario volver sobre el objeto de estudio y el documento para 
repensar los elementos que puedan estar mostrando debilidad 
argumentativa, así como falta de claridad. 

También es el momento para pensar cuáles podrían ser los 
elementos que deben ampliarse y profundizarse en el marco teórico y 
mejorar elementos de la metodología, especialmente de la estrategia 
metodológica.  

Para guiar el proceso de la investigación sobre todo en esta fase 
de recolección, construcción y análisis de datos e información, se realizó 
una tabla que coloca como marco los objetivos de la investigación y a 
partir de estos, se exponen, por una parte, las preguntas generales 
principales, así como las categorías que guiaron la sistematización de 
datos, y las categorías emergentes: vertablas metodológicasen Anexo 1 y 
Anexo 2. 

Por otra parte, se presentan las actividades, los procesos, las 
técnicas, instrumentos, los insumos para llevar a cabo las actividades, así 
como las poblaciones involucradas en cada actividad. 

Asimismo, este proceso implica remitir nuevamente la estrategia 
metodológica al Comité de Ética, lo que implicó un atraso importante 
para iniciar el trabajo de campo, ya que uno de los documentos que más 
requirió modificaciones durante esta segunda revisión fue el 
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consentimiento informado que se utilizaría con las personas jóvenes. 

¿Quiénes son 
los 
participantes? 

Este momento es crucial para la investigación, ya que implica 
acordar espacios de entrevista y trabajo grupal con las organizaciones.  

Si bien se anticipa que el abordaje se hará por medio de 
entrevistas y actividades fue necesario definir varios aspectos en conjunto 
con las personas jóvenes participantes de las agrupaciones, ya que sus 
particularidades y características son las que dan pie a la realización de 
técnicas apropiadas que permitan acercarse al objeto de estudio. 

No obstante, para trabajar con informantes claves, primero se 
definirán las interrogantes que son necesarias para dar respuesta a los 
objetivos de la investigación y tras construidos los instrumentos de 
recopilación de información se seleccionan las personas que se considera 
que aportan información a la investigación. 

La idea inicial era recuperar la información empezando por las 
personas involucradas en las organizaciones y posteriormente otros/as 
actores/as involucrados/as que se evidencian posterior a este 
acercamiento formal a las organizaciones. Especialmente se trata de 
profesionales o personas involucradas en los procesos de surgimiento y 
conformación de las organizaciones. 

También se solicitó a las agrupaciones y a las organizaciones 
información que sea de interés para la investigación como documentos, 
sistematizaciones, fotografías u otras fuentes de datos. 

Se plantea que para dar por finalizada esta recolección de 
información se tomará en cuenta el criterio de saturación. 

¿Cómo fue el 
acercamiento? 

Estableciendo contacto y alianzas con las agrupaciones 

Durante los primeros acercamientos, se determina que el apoyo de 
algunos/as integrantes es fundamental para que el proceso se pueda 
llevar a cabo ya que resulta evidente que unos/as convencen o motivan a 
otros/as de ayudar o colaborar. 

Asociación Jóvenes Madiba  

El primer contacto con Jóvenes Madiba para iniciar el trabajo de 
campo se realizó por medio de dos de sus representantes miembros de la 
Junta Directiva, quienes tienen un importante papel de liderazgo en el 
grupo. Se realizó con ellos una reunión inicial donde se les explicó el 
detalle de la investigación y se les realizaron algunas preguntas iníciales 
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que permitieron establecersesiones y entrevistas más atinadas a las 
agrupaciones, se les consulta sobre historia, sobre integración, sobre 
participación y sobre aliados expertos que ellos consideraban podrían 
entrevistarse para complementar la información. En este acercamiento 
además se les entrega y explica el consentimiento informado y se aclaran 
dudas sobre el proceso. (Ver Guía de conversación con líderes. Anexo.3) 

 
Red de Jóvenes sin Fronteras 

Una de las integrantes del equipo investigador participa en La Red 
de Jóvenes sin Fronteras, lo que permite estar cerca y conocer sobre sus 
procesos, al respecto pese a que La ARJSF-CR inicialmente había 
manifestado anuencia para una sesión grupal, cuando las investigadoras 
remiten el primer correo formal solicitando el espacio grupal, la Junta 
Directiva se manifiesta ofreciendo un espacio con dos de los compañeros 
fundadores de la agrupación y con conocimiento de su trayectoria, 
además establecieron una serie de condiciones que delimitaron el 
acercamiento de las investigadoras al grupo.(Ver Guía de conversación 
con La ARJSF-CR en Anexo 4). 

¿Cómo se 
recuperóla 
información? 

La propuesta referida a los instrumentos era construirlos en 
conjunto con los y las jóvenes, sin embargo, el acercamiento y la 
interacción con las agrupaciones no dio espacio para una construcción 
conjunta, pero sí permitió consultar posibles técnicas, entre ellas la 
posibilidad de realizar un  formulario web para recuperar una breve 
caracterización de las personas integrantes de las agrupaciones, para ello 
se consultó a las personas "líderes" si estaban de acuerdo con el tipo de 
consultas del formulario y la forma de realizarlo (virtual).  

Asimismo, las agrupaciones brindaron sugerencias o condiciones 
para las actividades grupales.  
Nuevas estrategias para recuperar información: 

El formulario web surge tras la necesidad de conocer y acercarnos 
a las características de las personas participantes, quienes sin duda tenían 
particularidades que era importante considerar en las sesiones grupales, 
asimismo, los primeros intentos de acercamiento determinaron que lograr 
sesiones grupales donde pudiéramos abarcar todos los temas de interés 
era complejo debido a los compromisos que formaban parte de la 
cotidianidad de los y las jóvenes; así como, por las condiciones que una 
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de las agrupaciones manifestó para su participación. 
Asimismo se evidenciaron desde un principio dificultades para 

dialogar con mujeres, dado que, en las agrupaciones las mujeres son 
menos que los hombres y las que están activas en el caso de la ARJSF-
CR, no mostraron interés en participar, mientras que para el caso de 
Jóvenes Madiba, algunas mujeres que anteriormente fueron participantes 
activas, actualmente ya no lo son por razones tanto laborales como 
personales, aunado a que hubo un traslado de instalaciones físicas de RET 
de Belén a los Yoses que impactó la constancia y participación de 
muchos/as de los/as jóvenes. 

El formulario en línea se conversó con algunos/as integrantes de 
las agrupaciones, quienes estuvieron de acuerdo, y asumieron el 
compromiso de comentarlo con el resto de los muchachos y muchachas 
y solicitarles las colaboraciones en caso de que tuvieran interés en 
participar. Con este formulario en línea se obtuvieron los primeros datos 
sobre cada uno/a de los/as integrante que quisieron participar en la 
investigación. 

Posteriormente con apoyo de lo recuperado en los formularios se 
planificaron las sesiones, para el caso de Jóvenes Madiba se realizaron 
dos encuentros grupales, y para el caso de Red de Jóvenes sin Fronteras 
una sesión con dos de los muchachos. 

Se determinó que luego de realizadas las sesiones, había 
información que era importante profundizar; ante ello, con el apoyo de lo 
recuperado en las sesiones grupales y los formularios se seleccionaron 
algunos muchachos y muchachas para realizar entrevistas individuales.  

Las personas que integran tanto las agrupaciones como las 
organizaciones poseen características diversas que implican seleccionar 
técnicas de investigación adecuadas para cada informante, por ejemplo, 
en el caso de las entrevistas a personas jóvenes se elabora un instrumento 
para quienes actualmente participan en la agrupación, uno específico para 
personas costarricenses y otro para personas migrantes y refugiadas o en 
condición de refugio. Además, se elaboró otro para personas que 
actualmente no estaban activas en las organizaciones pero que lo 
estuvieron en determinado momento durante la temporalidad del estudio. 
Este recurso se utiliza, especialmente para obtener mayor voz de mujeres 
en los testimonios recuperados.  

Para el caso de las personas profesionales informantes clave 
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también se realizaron diversos instrumentos, prepararlos implicó lectura 
de documentos y conocimiento sobre el ámbito laboral o de acción de la 
persona entrevistada. 

Otra estrategia fue la asistencia a actividades de las agrupaciones, 
durante las cuales se realizó observación participante en reuniones 
(mínimo tres reuniones), observación participante en cine foros (uno de 
cada organización), observación participante en festivales (tres de la 
ARJSF-CR) o actividades de promoción de la integración, además se 
asistió a charlas organizadas por ellos y ellas o en colaboración con ellos 
y ellas (mínimo tres). 

 
Búsqueda y contacto de personas profesionales cercanas a la 
trayectoria de las agrupaciones. 

Las trayectorias posibles para las personas jóvenes migrantes y 
refugiadas, que aportaron a la presente investigación están sujetas a una 
serie de cuestiones sociales, políticas y económicas que, en la mayoría de 
los casos, se mueven independientemente del accionar de estas jóvenes y 
estos jóvenes, pero que les implica, les incumbe y les afecta, por ello fue 
necesario acercarse a las agencias internacionales y a las organizaciones 
no gubernamentales que hacen parte del antecedente de estas 
agrupaciones, para entrevistar a algunas de las personas profesionales que 
han trabajado de cerca con ellos y ellas; algunas de estas personas 
informantes claves, incluso fueron sugeridas por las personas jóvenes. 

Al respecto, la temporalidad de la investigación implicó que 
incluso algunos de los referentes ya no estuvieran en la misma instancia, 
lo que dificultó en ocasiones realizar los contactos y lograr agendar la 
entrevista. En ocasiones hubo que esperar que las profesionales 
culminaran procesos en sus organizaciones o regresaran al país. 
Asimismo,las discusiones sobre el tema desde las personas profesionales 
suelen realizarse con ciertas reservas de información tanto desde ONGs 
como instituciones.  

Aunado a ello, es complicado que instancias como por ejemplo, 
las agencias internacionales abran sus puertas para entrevistas y para 
discutir datos de relevancia para esta investigación. 

Otra estrategia fue la búsqueda de voces jóvenes expertas en el 
tema de migración, refugio y juventudes para fortalecer las nociones 
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sobre esta temática, esto dado que no es un tema que resuene e interesaba 
reforzar elementos relacionados con la integración de las juventudes, las 
representaciones sociales y la organización de los y las jóvenes así como 
conocer puntos de vista sobre las respuestas que brinda, el Estado, las 
organizaciones y ONGs ante las problemáticas que enfrentan estas 
poblaciones.  

Asimismo, a partir de algunos datos suministrados por dichas 
profesionales, fue necesario realizar la búsqueda sobre algunos 
documentos en los cuales dichas agencias exponen informaciónde 
relevancia para ilustrar el panorama de la población joven refugiada y 
migrante en Costa Rica. 

Cabe indicar que en el marco del Trabajo Social laprincipal 
informante es la Bach. María Fernanda Chacón, Trabajadora Social en la 
Organización RET Internacional, quien apoyó durante un tiempo los 
procesos llevados a cabo por la asociación de Jóvenes Madiba hasta el 
2017. 

Procesamiento 
y análisis de la 
información 

La información recolectada fue revisada y organizada, para pasar a 
ser analizada por medio de un proceso de triangulación, y análisis de 
contenido para dar cuenta de los principales hallazgos, el proceso fue 
encaminado a intervenir con otras técnicas y nuevas búsquedas de 
bibliografía crítica actualizada sobre migraciones, alguna sugerida 
producto de las entrevistasa las personas con experiencia en las temáticas 
abordadas. 

Cabe rescatar que, en el proceso de recopilación de la información, la 
saturación es un momento importante, ya que llega el momento en el cual 
la información deja de aportar y debe tomarse la decisión de continuar o 
detener el proceso de recolección de información (Vélez, 2003, p. 147). 
Este criterio fue clave para detener la labor de campo, pero además 
superar complicaciones y atrasos para realizar con mayor anticipación 
esta etapa de la investigación también implicó que el tiempo fuera un 
criterio para no continuar realizando entrevistas emergentes e iniciar el 
análisis de lo recopilado. 

El análisis de las entrevistas develó subcategorías o aspectos 
emergentes no previstos desde el inicio del planteamiento, asimismo 
determinó la estructura de la propuesta considerando los objetivos como 
guía, se reconoce en este momento que se cuenta con mucha información 
y es necesario seleccionar y concretar la misma para poder responder a 
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los objetivos de forma concisa y relevante. 
 

Segundas 
reflexiones y 
elaboración de 
documento 

En este momento se profundiza el análisis y la interpretación crítica 
de lo que se encontró a lo largo del proceso. 

Es importante durante este momento, al igual que en los otros, que 
fue necesario devolverse al planteamiento inicial para determinar si se 
estaba dando respuesta a los objetivos de la investigación.  

A partir de esta fase se empezó a redactar la información de cada 
capítulo y se empezaron a formular conclusiones y recomendaciones. 
Asimismo, en este momento se incorporan observaciones del comité de 
la investigación. 

Socialización de 
resultados 

Si bien los participantes y las participantes serán activos/as en el 
proceso habrá un momento de devolución donde se exponga los 
principales resultados. Esta información puede ser también relevante para 
las instancias, y ONGs que trabajen temas relacionados a integración de 
jóvenes migrantes y refugiados. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas principales para la recopilación de la información con los jóvenes fueron 

predefinidas en la propuesta, y algunas además fueron utilizadas para recuperar información 

de profesionales vinculados/as a las organizaciones. Sin embargo, el proceso implicó 

variaciones y modificaciones sustanciales en dichas propuestas de instrumentos. 

Las siguientes son las técnicas propuestas y utilizadas para recuperar la información de 

la investigación: 

3.6.1. Observación 

Como parte del proceso de investigación, se consideró importante acompañar 

actividades de las organizaciones a modo de observación, de esta forma se pueden identificar 

dinámicas de las relaciones entre, los y las participantes tomando nota sobre sus 
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intervenciones y actividades. 

Esto es vital cuando se trata de indagar formas de participación y de organización, así 

como propuestas y acciones que llevan a cabo los y las jóvenes de las organizaciones; durante 

el periodo de trabajo de campo se realizaron varias actividades a las que al menos alguna de 

las investigadoras pudo asistir.  

Para el registro de la observación en este tipo de actividades es importante utilizar un 

cuaderno de campo, que permita recuperar detalles observados. Según Gordon y Serrano 

(2008, p. 66), en el cuaderno de campo se encuentran las descripciones tan densas y 

complejas como se pueda, con otros elementos que ayudarán a dirigir, en principio, futuras 

observaciones y análisis. 

Este cuaderno de campo según Gordo y Serrano (2008) puede contener tres elementos. 

Anotaciones descriptivas donde se registran las prácticas, discursos y situaciones observadas; 

anotaciones teóricas donde se hace referencia a las categorías; y, anotaciones metodológicas 

donde se hace referencia a elementos que puedan tomarse en cuenta en momentos posteriores 

del trabajo de campo.  A partir de estos elementos y las categorías de la investigación se 

construye una guía de cuaderno de campo. (Ver Anexo 5) 

Para los acompañamientos a estas actividades también se utilizaron grabadoras, esto 

para no perder detalle de los testimonios. La participación en actividades de las agrupaciones 

ha sido principalmente orientada a: 

 Observación participante en reuniones 

 Observación participante en cine foros 

 Observación participante en festivales o actividades de promoción de la 
integración 

 Asistencia a charlas  
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3.6.2. La entrevista 

Al ser una investigación cualitativa es necesario realizar trabajo de campo que nos 

permita tener acercamientos y diálogo con las personas jóvenes participantes de nuestra 

investigación, así como, con profesionales que han estado vinculados a las organizaciones 

que trabajan con esta población y/o con el tema de las migraciones, situación de refugio y/o 

juventudes  

Valles (1999) rescata de Patton (1990, p. 288) diversas variaciones de entrevistas 

cualitativas, de las cuales, para efectos de nuestra investigación, señalamos las siguientes: 

a) La entrevista conversacional informal, en la cual las preguntas se dan en un 

contexto de interacción natural, sin selección previa de temas ni preguntas 

b) La entrevista basada en un guión, en la que se prepara un guión de temas a tratar 

sin orden predefinido 

c) La entrevista estandarizada abierta, en la que existe un listado de preguntas de 

respuesta libre o abierta, pero ordenadas y redactadas por igual para todos/as 

las/os participantes. (Patton, 1990, citado por Valles 1999, p. 180) 

Patton (1990) rescata desde su experiencia, que la escogencia de una u otra de estas 

técnicas la determina en ocasiones la experiencia. 

La técnica de entrevista será la utilizada principalmente con las personas que fueron 

determinadas como esenciales en la configuración de las organizaciones, o que se acordó 

alguna vinculación, ya fuera a raíz de la investigación documental o porque fueron referidos 

por las personas jóvenes. 

Ante ello, debido a la naturaleza de los/as entrevistados/as en la presente investigación, 

los/las cuales tienen papeles y trayectorias distintas en las instancias y en referencia a las 

temáticas de interés, laguía de investigación será basada en un guion previo, pero procurando 

no predefinir un orden, sino más bien procurar abarcar todos los temas de interés durante un 
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diálogo.    

Se pretende con esta técnica dejar hablar sin restricciones al entrevistado o entrevistada, 

proponiendo orientaciones básicas para centrar la conversación en caso de que agote un tema 

o sea necesario reorientar la conversación. (Ver Guía de entrevista para profesionales, anexo 

6) 

Cabe rescatar que este guion tuvo variaciones o especificidades según las 

organizaciones o instancias con las cuales estuvo involucrado o involucrada la persona, o 

incluía preguntas específicas de acuerdo con el conocimiento previo de los procesos en que 

esta persona estuvo involucrada. 

Asimismo, la técnica de entrevista fue utilizada para profundizar aspectos que no fue 

posible abarcar en las discusiones y actividades grupales, y que las mismas dinámicas 

generadas en estas actividades determinaron como temas de profundización. Al mismo 

tiempo, este acercamiento grupal también permitió elegir las voces estratégicas para efectos 

de la investigación y los vacíos investigativos que se determinaron en el proceso. 

Para este caso, inicialmente se había considerado hacer entrevistas estandarizadas 

abiertas, donde se incluían las mismas preguntas para los participantes, sin embargo, el 

proceso arrojó la necesidad de que la guía de entrevistas fuera diferente en tres casos: una 

guía fue para jóvenes migrantes y refugiados/as; otra guía fue para personas jóvenes y 

migrantes que se habían salido de las agrupaciones; la tercera, para las personas jóvenes 

costarricenses que son parte de las agrupaciones. Para orientar las entrevistas se realizó una 

tabla metodológica, que a partir de los objetivos derivaba interrogantes que podrían ser 

abarcadas con las personas informantes. (Ver anexo 7) 

Para las entrevistas previo consentimiento de las personas se utilizaron algunos 

instrumentos de registro auxiliares para el proceso de campo, como lo son las grabaciones de 

audio y las fotografías, esto con previa autorización de los/as entrevistados/as. (Para conocer 
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el consentimiento informado ver anexo8) 

Cabe rescatar que procurando que fuera más un diálogo que una entrevista, para los 

primeros acercamientos con la organización Jóvenes Madiba se consideró importante realizar 

una reunión con las personas líderes, esto para poder conjuntamente organizar las sesiones 

grupales con mayor confianza y detalles de la información, la guía de esta conversación 

implicaba explicar el proceso de tesis, el consentimiento informadoy hablar de algunas de las 

temáticas que abarcaba la investigación, este primer encuadre fue necesario para la 

planificación y logística de las actividades grupales. 

Por su parte, para el caso de La ARJSF-CR, inicialmente se pensó planificar una sesión 

lúdica grupal, sin embargo, como se explicó anteriormente la asociación cambió las 

condiciones y solo permitió entrevistar a dos de sus participantes del grupo, razón por la cual 

se confeccionó una entrevista a profundidad con el fin de obtener la mayor información 

posible en una sola sesión. (Ver guía de entrevista grupal ARJSF-CR en anexo 9) 

3.6.3. Grupos lúdicos de discusión: 

En vista de que la presente investigación implicó recuperar en detalle diversos aspectos 

de las organizaciones, como la historia, estructura, organización, participación, integración 

entre otros. Se propuso un abordaje metodológico donde se combinan espacios de 

conversaciones grupales con actividades o técnicas lúdicas que permitan acercarnos a las 

dinámicas de interacción de los y las jóvenes y la recuperación de las representaciones 

sociales. 

Al respecto, se partió de la técnica de grupos de discusión, pero comprendido como un 

espacio de conversación “donde conversar se revela una tarea colectiva de elaboración 

simbólica e inscrita tanto sociológica como socialmente” (Gordo y Serrano, 2008, p 98). 

Además, como indican Gordo y Serrano (2008, p. 99), se trata de que la discusión se propicie 

en un trato mutuo que comporta una construcción conjunta de sentido. 
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Como se mencionó anteriormente, la amplitud de subtemáticasque se pretenden 

recuperar de estos espacios grupales, así como, la recuperación de la memoria histórica del 

surgimiento del grupo llevó, a una propuesta metodológica que intercaló estos espacios de 

discusión grupal con actividades lúdicas, en las cuales la interacción de cada organización es 

algo fundamental. 

Asimismo, al partir de un enfoque estructural y al ser una de las principales categorías 

de la investigación, las representaciones sociales, estas técnicas juegan un papel fundamental, 

ya que permiten a las personas jóvenes realizar un trabajo cognitivo de análisis, comparación 

y jerarquización de lo que producen desde la agrupación a la que pertenecen (Abric, 1994 

citado por Araya, S., 2002, p. 62). 

Pese a que se había pensado con detenimiento una serie de técnicas al momento de la 

elaboración del primer diseño de investigación, toda esta planificación tuvo que ser 

replanteada y las actividades con los y las jóvenes no se llevaron a cabo según lo planteado 

inicialmente. Una de las razones es que las sesiones grupales se pudieron concretar con 

menos actores de los esperados, pese a que  por ejemplo la agrupación Jóvenes Madiba estuvo 

anuente a reunir algunos/as de sus integrantes para realizar sesiones de discusión grupal sobre 

algunos temas relacionados a su asociacióny a los objetivos de la presente investigación, 

generalmente eran solo 4 o 6 y; además, no se tenía tiempo suficiente para elaborar todas las 

técnicas de manera amplia y apropiada por lo que hubo que hacer una nueva planificación 

adecuando nuevas técnicas de acuerdo a nuestras prioridades de investigación. (Para conocer 

las técnicas utilizadas ver Anexo 10) 

A modo de resumen es importante indicar que la primera sesión con la agrupación 

Jóvenes Madiba, abarcó un espacio amplio de presentación con el fin de conocer mejor a la 

agrupación y generar un espacio de confianza. Posteriormente, las técnicas utilizadas 

permitieron reconocer dinámicas de interacción del grupo, así como representaciones 

sociales y conceptos que manejan a nivel grupal e individual. 
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La segunda sesión se lleva a cabo posterior a los formularios en línea realizados, y 

pasado algún tiempo de la primera sesión, se procura conocer mejor a los y las jóvenes para 

esta sesión e incluso haber entrevistado a algunos. Por lo cual, la sesión se orientó a 

profundizar en temas que no se habían explorado suficiente, para dar respuesta a los objetivos 

de la investigación como es el caso de la integración y las representaciones sociales. 

3.6.4. Revisión documental 

Como parte de la estrategia metodológica se propusola revisión documental, pues esta 

ha sido parte elemental del proceso de diseño e, igualmente, será pilar para profundizar la 

reflexión en torno al marco conceptual propuesto; así como. para fundamentar posibles 

categorías emergentes y los resultados que se obtengan de las entrevistas y de las sesiones 

grupales, comprendiendo que la revisión documental es una técnica que abarca más que la 

revisión de literatura especializada en el tema. 

La revisión de la literatura (que supone estar al día de lo publicado sobre el tema que 
se pretende investigar) y la utilización de las estadísticas existentes… son tareas 
presentes en la realización de estudios cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, no se 
agotan ahí las posibilidades de la investigación documental. De hecho, la expresión 
más característica de esta opción metodológica se encuentra en trabajos basados en 
documentos escogidos en archivos (oficiales o privados); documentos de todo tipo, 
cuya elaboración y supervivencia (depósito) no ha estado presidida, necesariamente 
por objetivos de investigación. (Valles, 1999, p. 109) 

Según Valles (1999) la documentación, como técnica de investigación, es definida 

como fuente de evidencia o técnica de recogida de datos, es decir, de manera básica y general 

es: 

[…] entendida como estrategia metodológica de obtención de información. Sin 
embargo, no puede negarse el uso que hace también el investigador social de los 
documentos (escritos o no), con propósitos de justificación y acreditación de su análisis 
e interpretación […]; o con propósitos de acometer reconstrucciones más o menos 
históricas […] (p. 119). 

Es decir, la técnica de documentación debe ser reflexiva, debe ser guiada por los 



 

137 
www.ts.ucr.ac.cr 

objetivos y por los ejes analíticos de la investigación, en otras palabras, debe aportar de 

manera fundamentada, pues no toda documentación escrita o elaborada en torno al tema de 

interés o a las categorías establecidas van a ir en la misma dirección, bajo la misma 

perspectiva o al mismo posicionamiento ético-político. 

Por otra parte, para definir lo que se comprende como documentación, primero hay que 

decir que: “El término documento se refiere a la amplia gama de registros escritos y 

simbólicos, así como a cualquier material disponible. Los documentos incluyen 

prácticamente cualquier cosa existente previa a y durante la investigación […]” (Erlandson 

et al., 1993 p. 99, citado por Valles, 1999, p. 120) 

Es decir, la técnica de documentación es una técnica que se debe realizar de manera 

constante, pues los documentos que se utilizaron inicialmente para el diseño no llegan a ser 

los únicos ni suficientes para fundamentar el análisis e interpretación de datos, ni para realizar 

la reconstrucción sociohistórica que se requiere para enmarcar la cuestión a abordar. Por 

ejemplo, existe documentación previa, que ha sido creada por otros actores relacionados con 

las agrupaciones, que debe ser revisada y analizada. Igualmente, existe un campo académico 

que sigue produciendo investigaciones y análisis de manera paralela a la realización de la 

presente investigación, producción que podría contribuir a esclarecer y profundizar en los 

hallazgos y conclusiones. 

Los documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún aspecto del 
mundo social. Claramente esto incluye aquellas cosas hechas con la intención de 
registrar el mundo social […] pero también los registros privados y personales como 
cartas, diarios y fotografías, los cuales puede que no se hayan hecho para sacarlos a la 
luz pública. No obstante, además del registro intencionado, puede haber cosas que 
abiertamente traten de provocar diversión, admiración, orgullo o goce estético […] y 
que, sin embargo, nos dicen algo sobre los valores, intereses y propósitos de aquellos 
que las encargaron o produjeron. Tales creaciones pueden ser consideradas 
“documentos” de una sociedad o grupo, que pueden ser leídos, si bien en un sentido 
metafótico. (MacDonald y Tipton, 1993 p. 188 citado por Valles, 1999, p. 120) 

No se trata de una clasificación, sino del reconocimiento de la riqueza que aportan los 
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materiales documentales. Como se expone en la anterior cita, existe variedad de documentos, 

cada uno puede aportar de diferentes maneras según los objetivos. 

 Documentos escritos o literarios: sistematizaciones, bibliografías, memorias, 
literatura, archivos, documentaciones periódicas (periódicos, revistas, 
boletines) 

 Documentos visuales: fotografías, ilustraciones, entre otras 

 Documentos audiovisuales: grabaciones, videos, 

 Documentos numéricos: estadísticas, censos, informes de encuestas. 

De esta manera, se tendrá en cuenta cualquier material que permita recuperar 

información ya producida por otros actores, así como la generación de documentos 

(fotografías, ilustraciones, memorias) durante la investigación propuesta 

3.7. Limitaciones y conclusiones del proceso metodológico 

El principal sustento de esta investigación, son los relatos y diálogos depersonas 

jóvenes a partir de diferentes técnicas que se fueron adaptando a las dinámicas que se 

establecieron entre las investigadoras y las agrupaciones. Con tales diálogos fuimos 

comprendiendo la historia de los dos colectivos y especialmente, las trayectorias de las 

personas jóvenes refugiadas, migrantes y costarricenses que en algún momento se sintieron 

convocadas por los objetivos que estas agrupaciones persiguen.  

Para reconstruir la trayectoria de estas agrupaciones fue necesario la construcción y 

ejecución de una estrategia metodológica que, no se limitó a la realización de entrevistas a 

informantes clave fue necesario establecer alianzas con las agrupaciones y tratar de 

acercarnos a ellas y ellos, para cooperar de alguna manera en el desarrollo de actividades y 

labores que les son de interés; asistir a los eventos que comparten y crear mecanismos de 

comunicación diversa -siguiendo los códigos que cada una de las agrupaciones escogió- para 

compartir información y alimentar así sus espacios desde las posibilidades de las 

investigadoras como trabajadoras sociales.  
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Además, implicó una reelaboración de las técnicas que se habían planteado 

inicialmente, esto partiendo de aportes de los mismos integrantes o de las condiciones que se 

presentaron para la realización de las sesiones, por ejemplo, para el caso de Jóvenes Madiba, 

la participación del grupo se vio limitada de cuatro a cinco personas, esto por que muchos de 

sus integrantes mayores de edad tienen que atender obligaciones personales, académicas y 

laborales que les dificulta asistir a reuniones y talleres.  

Asimismo, actualmente la agrupación solo cuenta con la participación de una mujer, 

por lo cual fue necesario acudir a ex-integrantes que ya no participan en las reuniones para 

poder contar con voces de mujeres, estos testimonios se recuperaron por medio de un 

formulario web y entrevistas personales, y sus contactos fueron facilitados y coordinados con 

una de las actuales integrantes, sin embargo, acordar estos espacios de reunión tuvo sus 

complicaciones a nivel de temporalidad y no fue posible realizarlas en el marco de la primera 

propuesta de cronograma. 

De las agencias y organizaciones internacionales se recuperaron testimonios de 

profesionales para complementar la información de los y las jóvenes y conocer la perspectiva 

más institucional, sin embargo, no fue tarea fácil implicó la búsqueda de los contactos de las 

personas profesionales,quienes muchas veces se encontraban ya laborando en otros espacios 

fuera de las organizaciones de interés o incluso fuera del país; la dificultad para acordar un 

espacio de reunión y entrevista con algunas de estas personas conllevó,en algunas ocasiones 

a llevar a cabo entrevistas virtuales por medio de la plataforma Skype. Asimismo, algunas 

entrevistas fueron postergadas ya que, durante el periodo de ejecución de esta investigación, 

el país atravesó una coyuntura complicada a causa de las tormentas y el huracán Nate, que 

impactaron en territorio nacional, y que implicaron una atención inmediata de estas 

instancias, aunado a que los cierres de año conllevan a la elaboración de informes y ejecución 

presupuestaria. 

Para el caso de la organización la ARJSF-CR fue necesario acoplarse a lo acordado por 
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la Junta Directiva, la cual comunica que de manera grupal solamente sería posible entrevistar 

a dos de los integrantes de la agrupación, ello limita la posibilidad de usar una técnica 

participativa para el abordaje de las distintas categorías y se procede por medio de una 

entrevista a profundidad. 

Al igual que la otra organización, en este caso también hubo dificultades para obtener 

testimonios y puntos de vista de mujeres, por lo cual se optó a enviar el formulario en línea 

a ex integrantes de la ARJSF-CR y en algunos casos se realizó una entrevista para profundizar 

lo indicado en este cuestionario. 

Otra limitación del proceso se debe a la elaboración y aprobación del consentimiento 

informado por parte del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, dicho 

documento recibió observaciones de parte de este comité posterior a la primera revisión, lo 

que implicó una reelaboración de este, con asesoría de personal de esta instancia y una nueva 

revisión, lo cual significó un atraso considerable para iniciar el trabajo de campo con las 

agrupaciones.  

Cómo parte de las consideraciones importantes de este documento está el manejo de la 

información, por ello en las descripciones del estudio no se utilizarán nombres o referencias 

personales de las personas participantes, asimismo, para el uso de fotografías se procurará 

que las mismas mantengan el anonimato de las personas participantes. La información 

registrada solamente será accesible para las estudiantes investigadoras y de las docentes 

asesoras que acompañan este proceso, esto para verificar procedimientos y datos de la 

investigación.  
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Capítulo IV: Acercamiento a la coyuntura que envuelve el origen de las 
organizaciones Red Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba 

 

4.1. Entramado político, económico y social que impacta en las dinámicas migratorias 
de las últimas décadas 

Las migraciones no pueden comprenderse de forma separadaal contexto que las 

envuelve, para este caso, interesa tener nociones del periodo de conflicto armado en 

Latinoamérica en los años 80, las secuelas de estos; y posterior a los años 80, cuando las 

políticas impulsadas por el capitalismo generan contradicciones31 e impactan las dinámicas 

migratorias. Entender estos procesos migratorios implica analizar los nexos entre estos 

eventos, no solo para pensar en los flujos migratorios en sí mismos, sino para comprender 

las respuestas de los Estados receptores32, ya que muchos perciben la migración como 

amenazante y generan políticas de control. 

Los debates normativos en los países receptores de personas migrantes y refugiadas no 

son contextualizados entorno a las experiencias de los sujetos y su historia, se obvian las 

causas estructurales y los derechos humanos de las personas; incluso homogeniza y no 

diferencia los diversos colectivos migrantes y sus particularidades. Asimismo, no se 

consideran hechos que se profundizan con el endurecimiento de las políticas, como la 

violencia y el crimen organizado.  

Se estima que en América Latina unos 25 millones de personas residen fuera de su país 

de nacimiento (Sandoval, 2015, XVI), sin embargo, al menos 15 millones han migrado en 

las últimas dos décadas. Para el caso de Centroamérica, se estima que el porcentaje oscila 

entre un 10 o 12 por ciento y que en su mayoría se trata de migraciones intra y extra 

                                                 
31  Sin  duda  es  posible  profundizar  sobre  las  razones  que  generan  desplazamientos,  como  los  conflictos 
armados, el narcotráfico, y las políticas neoliberales enmarcadas en un contexto capitalista, sin embargo, este 
análisis  no  es  un  eje  fundamental  de  esta  investigación  por  lo  cual  se  hace  un  recuento  breve  de  estas 
condiciones para comprender el surgimiento de las organizaciones la ARJSF‐CR y Jóvenes Madiba en el país. 
32 Este tema se profundizará más adelante en este mismo documento.  
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regionales. Gran parte de esta migración es incluso posterior a los años 80, momento en que 

se han profundizado las políticas neoliberales en la región por medio de los tratados de libre 

comercio, lo cual ha generado mayores procesos de exclusión social que llevan a las personas 

a migrar (Sandoval, 2015). 

Para el caso de Centroamérica,es necesario conocer sobre los conflictos armados que por 

varios años han dejado miles de muertes, desaparecidos y obligaron a miles de 

centroamericanos a migrar, en especial  de El Salvador y Guatemala, así como, de 

Honduras.Estos hechos, como lo explica Sandoval (2015) generaron la llamada "triple 

frontera" entre México y Centroamérica, donde en primera instancia, los estados del sur de 

México expulsan a sus habitantes generando migraciones internas y externas, pero además 

muchas personas centroamericanas se han establecido allí, en un primer momento como 

refugiados a causa de los conflictos y posteriormente en busca de empleo. Asimismo, los 

estados del sur, son el inicio de la ruta migratoria por México para llegar a Estados Unidos. 

Pese a que se da una consolidación democrática en la década de los 80 y los 90 y cesan 

los conflictos armados que por décadas fueron motivo de expulsión de centroamericanos en 

Guatemala, El Salvador, y Nicaragua; además se firman los acuerdos de paz (en 1992 en el 

Salvador y en 1996 en Guatemala) las migraciones no cesan ya que 

[…] esta transición política ha estado marcada por la legitimación de una serie de 
políticas neoliberales que han profundizado la exclusión social. La resultante ha sido 
que si bien cesaron los conflictos armados, la violencia continua siendo uno de los 
rasgos de la vida de la región. Guatemala, El Salvador y aún con mayor intensidad, 
Honduras exhiben altas tasas de homicidio doloso.  (Sandoval, 2015. p.13) 

Incluso, en el marco de las negociaciones de paz de Esquipulas en 1988, se firma una 

declaración de retorno de las personas refugiadas que habían salido de sus países por las 

guerras, pero muchos de estos retornos no fueron exitosos debido a que las personas no 

lograban volver a insertarse a su país luego de todo lo acontecido y las consecuencias sociales 

y económicas que estos conflictos habían generado, "miles de personas volvieron a 
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Guatemala y algunos regresaron nuevamente a México, luego de no encontrar muchas 

opciones en sus comunidades de origen" (Sandoval, 2015, p.11). 

Por su parte, Nicaragua ha vivido diversas etapas que han expulsado a su población, 

pero principalmente hacia Costa Rica. En la segunda mitad de la década de 1970 la lucha 

contra la dictadura en Nicaragua generó desplazamientos; en segundo lugar, la post 

revolución sandinista, y posterior a 1990 muchas personas empiezan a migrar más orientadas 

por razones económicas, laborales y de reunificación familiar (Morales y Castro, 2002, citado 

por el Consejo Nacional de la Migración, 2013, p.26). 

El desempeño económico relativamente fuerte para la región ha visto un factor 
importante para atraer a los inmigrantes. En los años ochenta y noventa, la inestabilidad 
política y las preocupaciones por la seguridad también empujaron a personas de 
Nicaragua y Colombia a cruzar la frontera hacia Costa Rica. (OCDE/FUNDEVI; 2017, 
p. 40) 

Para el caso de Colombia, los conflictos armados azotan el país prácticamente desde 

los años 60, y se han profundizado a través de los años, enlazado además con el problema 

del narcotráfico, hechos que han propiciado tanto muertes como desplazamientos de millones 

de colombianos,  

El desplazamiento interno se produce por diversas causas entre las cuales se detectan 
las amenazas generalizadas a la población; las amenazas específicas, las masacres y la 
toma de poblados por las partes en conflicto e inclusive un porcentaje menor se 
desplaza para evitar el reclutamiento de cualquiera de los grupos en confrontación. 
(ACNUR, 2004, p.20) 

En este contexto de aumento en las tasas de homicidios y expansión de tráfico de drogas 

ilícitas surge el Plan Colombia, implementado a partir del gobierno o la administración 

gubernamental bajo el mandato de Andrés Pastrana 1998 (Sandoval, 2015, p.22). Se 

proponían en este plan cuatro componentes: la recuperación económica y social; los procesos 

de negociación del conflicto armado; estrategia antinarcóticos y fortalecimiento institucional; 

y desarrollo local.  
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Hay que recordar que en ese momento Colombia se convierte en un productor de 

cocaína y heroína33, por lo tanto, el proyecto no solo es financiado por el Estado de Colombia 

sino también por Estados Unidos. "el Gobierno de los Estados Unidos aportaba 585.3 

millones, de los cuales 634,5 estaban destinados a un batallón antinarcóticos, a la 

interceptación de droga y a la policía (Sandoval, 2015, p.23). 

Posterior al triunfo de Uribe (2002-2010) el Plan Colombia comienza a ser conocido 

como Plan Patriota y, en su visión, las guerrillas son consideradas terroristas "con lo cual la 

comprensión del desafío de paz tal y como se esboza en los documentos iniciales del Plan 

Colombia ceden su lugar a una perspectiva anti-insurgente llamada Grupos Armados Ilegales 

(IAG)" (Sandoval, 2015, p.24). 

Lo anterior lleva a que el plan sea criticado porque pese a su intención de fortalecer 

el "capital social" para combatir la siembra y tráfico de drogas, más bien genera una 

estrategia contrainsurgente donde la estrategia militar se enfoca en destruir cultivos e 

interceptar drogas como medidas, a lo que se suma la lucha contra las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia34 (FARC), medidas que tienen un costo humanitario alto, ya 

que exacerban los conflictos entre carteles,se incrementa la violencia.Además, la 

erradicación de cultivos genera concentraciones de las propiedades y desplazamientos de la 

población. ACNUR, en un informe publicado en 2003, época que coincide con el 

incremento de la llegada de personas colombianas a Costa Rica señala una estimación de al 

menos dos millones de personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia. (p.21) 

Finalmente interesa conocer sobre el "Programa Mesoamérica" que entra en 

funcionamiento en Costa Rica desde el año 2010, implementado por la organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo de la Oficina de Población, 

                                                 
33 Perú y Bolivia fueron productores de coca, sin embargo, los programas de desarrollo alternativo pretendían 
disminuir esto en un 85%, impulsando los cultivos ilícitos en Colombia (Sandoval, 2015, p. 22) 
34 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que nace el 27 de mayo de 1964, con orientación 
marxista‐leninista, surge como respuesta a las opresiones del régimen político bipartidista. (Chávez, 2006, p. 
51) 
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refugiados y Migración (PRM), del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América (Programa Mesoamérica, s,f). 

Según esta entidad PRM apoya los gobiernos con 10 programas regionales sobre 

migración en el mundo, que incluyen Mesoamérica. Su apoyo consiste en  

- Fortalecer las capacidades para identificar las necesidades de protección y 
gestionar los procesos migratorios de manera humana 

- Proveer asistencia directa a los migrantes más vulnerables en el mundo 
- Fortalecer los diálogos regionales y multi-país sobre migración 
- Promover la cooperación entre la Organización Internacional para los Migrantes 

(OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
- Fortalecer las capacidades de los gobiernos a nivel nacional y regional para 

prepararse y responder a las emergencias migratorias. (Programa Mesoamérica, 
s,f) 

El programa se llama "Fortaleciendo las Capacidades de Protección y Asistencia a 

Migrantes en Situación de Vulnerabilidad” y su objetivo es contribuir al desarrollo e 

implementación de estrategias para la promoción de la migración regular, ordenada y segura, 

asegurando la adecuada protección de las personas migrantes más vulnerables en 

Mesoamérica. Algunos de los países en que se ejecuta son Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. (Programa Mesoamérica, s,f) 

El programa cuenta con varios ejes de trabajo que se enumeran a continuación: 

Fortalecimiento de capacidades: que capacita principalmente funcionarios y 

funcionarias de instancias relacionadas con personas migrantes. 

Prevención de riesgos de la migración irregular e información sobre opciones de 

migración regular: el cual trabaja en comunidades temas relacionados a migración, sobre 

riesgos de la migración irregular y mecanismos de protección y prevención. 

Asistencia directa y retorno voluntario asistido: apoyo se da principalmente a personas 
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en condición de vulnerabilidad y que no tengan a quién recurrir, en especial se trabaja con 

menores de edad. 

Coordinación y diálogo regional: procura generar mecanismos de cooperación entre 

países para gestionar de manera integral sus procesos migratorios. 

Gestión de la migración en situaciones de emergencias: procura la preparación de los 

Estados y las personas para las crisis migratorias. 

4.2. Seguridad Nacional y Migraciones: construcción desde arriba del discurso sobre la 
migración ilegal 

Costa Rica, como parte de América Central y la Conferencia Regional sobre Migraciones 

ha pasado por diferentes momentos de construcción de leyes y políticas para dar respuesta a 

la cuestión migratoria. En esta ocasión, se hará referencia a momentos cercanos al siglo XXI 

y a la década de 2010, cuando con la ley N°8487 ha incorporado dentro de su política nacional 

algunas nociones, conceptos y acciones que vincula la ordenanza y la gestión de las 

migraciones con seguridad nacional; para luego pasar a una propuesta, la ley N°8764, en la 

cual la seguridad nacional aparece matizada al incluir otros elementos como Integración, 

Desarrollo, entre otros 

Los discursos de seguridad nacional35 han llevado a la consolidación de la idea de la 

migración ilegal, lo que a su vez ha llevado a la criminalización de las poblaciones que 

migran en busca de mejores condiciones de vida, pero que lo hacen sin documentación 

necesaria para cruzar las fronteras entre países.  

Estos discursos han llegado a permear el cotidiano de la sociedad costarricense, en 

algunas épocas con más fuerza que en otras, llevando a que se legitime la noción de ilegalidad 

                                                 
35 Se puede comprender que “la seguridad, se constituye en el ligamen ideológico que articula los intereses 
estatales, la orientación de la fuerza pública y la legitimidad de estos ante la sociedad”. (Orozco, I., 2018, p. 
225) 
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o de migración como crimen, como algo peligroso, aspectos que juegan un papel importante 

al momento de la configuración de las vivencias cotidianas en el proceso de integración de 

población migrante y refugiada.  

Gabriela Segura (2016) expone cómo las políticas de seguridad nacional y seguridad 

fronteriza que Estados Unidos de Norte América (EE. UU.) empezó a establecer después de 

los atentados del 11 de septiembre de 2001; las cuales marcaron las relaciones internacionales 

de los países de la región, llevando a que las políticas y las leyes migratorias de los Estados 

de la región Latinoamericana sufrieran una reorganización en función de las necesidades 

geopolíticas de EE. UU., pues  

En los años posteriores al 2001, los gobiernos de los Estados Unidos entablaron lo que 
han considerado una lucha por su seguridad nacional y, a la vez, por la seguridad 
hemisférica. El terrorismo se convirtió en el tema central de la agenda de seguridad 
estadounidense y se exhortó y presionó para que los países latinoamericanos 
cooperaran para enfrentarlo (Segura, 2016, p. 101) 

Pero no sólo el terrorismo se convirtió en el objetivo de la lucha (de la guerra) de EE. 

UU. Esto se evidencia, en la cantidad de acuerdos documentados que Segura (2016) recupera, 

en forma de resoluciones, declaratorias, planes36, pero entre 2001 y 2008 por los Estados 

Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dichos documentos, de manera 

general, son compromisos adquiridos por estos Estados para combatir de manera conjunta 

(con responsabilidades compartidas) el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, así 

como la trata y tráfico de personas. Si bien es cierto, tal y como lo exponen tanto Sandoval 

(2015) y Segura (2016), México ha sido el país mayormente presionado por EE. UU. para 

realizar una serie de ajustes en su legislación y políticas, también Centroamérica y 

                                                 
36 Los documentos aprobados por la OEA, que son recuperados por Gabriela Segura (2016) en su análisis en 
torno a la influencia que ha tenido Estados Unidos en la construcción de políticas de seguridad nacional son: 
Resolución  para  el  Fortalecimiento  de  la  Cooperación  Hemisférica  para  Prevenir,  Combatir  y  Eliminar  el 
Terrorismo  (2002);  Resolución  “Amenaza  Terrorista  en  las  Américas  (2002);  Declaración  sobre  Seguridad 
Hemisférica (2003); Resolución Lucha contra la Delincuencia organizada transnacional en el hemisferio (2004); 
Plan  de  Acción  Hemisférico  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional  (2006);  Compromiso  por  la 
Seguridad Pública en las Américas (2008) 
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Suramérica37 se han visto influenciadas para generar cambios en su forma de “gestionar las 

migraciones”. 

La lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico naturalizó la lucha 

contra la migración irregular pues, como explica Segura (2016), esta encarnaba la posibilidad 

de que “el enemigo exterior” pudiera ser una amenaza para la seguridad nacional, para la 

seguridad de servidores/as públicos/as y ciudadanía en general38.Así, la migración irregular 

pasó a ser calificada como desordenada, amenazante y peligrosa; mientras que a las personas 

que migraban sin documentos, se les empezó a criminalizar y señalarles como migrantes 

ilegales. 

De esta manera, la migración, junto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, constituye uno de los principales temas en la agenda internacional 
antiterrorista y uno de los ejes de la estrategia exterior estadounidense. Tal como 
establece Benítez (2006), la protección frente a los flujos migratorios “desregulados” 
y “fuera de control” se convirtió en una prioridad de seguridad para un Estados Unidos 
en guerra. Por lo tanto, en cuanto la migración ascendió a la categoría de asunto de 
seguridad, los migrantes, bajo esta óptica, se convirtieron con antelación en 
sospechosos, posibles enemigos y terroristas latentes. (Segura, 2016, p. 104) 

Sandoval (2015, p. 53) retomando las ideas de Anthony Payan (2006) explica que la 

frontera se convierte en un espacio donde convergen estas luchas o guerras internacionales: 

contra la inmigración ilegal, el narcotráfico, y el terrorismo. Por ello, las políticas y las 

acciones estatales tienen ese espacio no solo como prioritario para ejercer el control y la 

regulación migratoria, sino también para establecer medidas de seguridad nacional.  

Así, el vínculo entre migración y seguridad está relacionado con las visiones sobre el 

                                                 
37 Mientras que, desde la década de 1990, Estados Unidos promovió El Proceso Puebla con México y Canadá, 
para  dialogar  con  los  países  Centroamericanos  y  Rep.  Dominicana  en  la  Conferencia  Regional  sobre 
Migraciones, en la década de 2000 se promueve la creación de la Conferencia Sudamericana de Migraciones 
(CSM) (Segura, 2016, p. 114) 
38  Citando A Rocha (2006), Segura (2016) señala “que las políticas migratorias contribuyen a instalar una visión 
de  los  migrantes  como  un  problema,  o  en  cualquier  caso  como  un  eventual  riesgo  o  peligro.  Además, 
presentan  su  vulnerabilidad  –si  es  aceptada–,  como  un  factor  de  propagación  de  patologías  sociales  y 
somáticas” (pp. 106‐107) 
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“enemigo exterior” legitimadas por los gobiernos de los Estados Unidos, las cuales 
interpretan lo que viene de afuera como amenaza, e intensifican la percepción de lo 
externo como enemigos, potencialmente conflictivos y peligrosos. En este contexto, la 
migración ha sido colocada en el centro de las preocupaciones estadounidenses, al 
pasar a ser una “amenaza grave” para la seguridad del Homeland. De este modo, “[l]a 
nueva política del miedo en Estados Unidos ofreció un nuevo y poderoso argumento 
contra la migración, vinculando este problema directamente a la amenaza terrorista” 
(Nieto, 2006)”. (Segura, 2016, p. 104) 

Como lo explica Sandoval (2015),en su libro No más muros, a partir de la situación 

que se vive en la frontera entre México y EEUU, el miedo se puede usar para justificar el 

gasto en dependencias de seguridad pública (como militares, policía, tecnología, etc.), así 

como, para respaldar cierto tipo de legislación migratoria basada en la securitización, pero 

para ello hay que construir la noción de la existencia de una amenaza que se encuentra fuera 

del territorio nacional o al otro lado de la frontera; una amenaza que se sienta real y cercana, 

pero que al mismo tiempo sea un “otro” lejano que haya sido histórica, política y 

económicamente caracterizado con estereotipos, prejuicios,u otros que transmitan ideas 

negativas sobre esa población. 

La securitización de las migraciones, como lo explican Segura (2016, p. 104) y 

Sandoval (2015), se refiere a la creación de estrategias políticas y legales que, de manera 

tajante sancionan la migración irregular e, igualmente, generan medidas de protección de la 

frontera ante flujos de narcotráfico, trata de personas, tráfico de personas, entre otros, con la 

finalidad de proteger a quienes se encuentran dentro de un territorio nacional. El uso de la 

categoría securitización es explicada por Sandoval (2015) de la siguiente manera: 

Securitización es un anglicismo de empleo obligatorio en el análisis de las políticas de 
control, a veces también llamadas de administración de las migraciones. Sobre todo a 
partir de los trabajos de Ole Weaver, la securitización es comprendida como las 
acciones extraordinarias requeridas para la supervivencia de un objeto. (Sandoval, 
2015, p. 54) 

Pero la securitización, no puede ir sola, en las últimas décadas ha ido acompañada de 

la nociónlawenforcement. Sandoval (2015), a partir de las ideas de Meissner, Kerwin, 
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Muzzaffar y Bergeron (2012, p.7), explica que “enforcement es la palabra clave de la política 

migratoria, la cual podría ser traducida como el cumplimiento de la ley” (Sandoval, 2015, 

p.59). 

El cumplimiento de la ley se ha convertido en la política de facto en el tema de la 
migración. En otras palabras, el cumplimiento de la legislación no es negociable, 
independientemente de que haya registro de que esta dé o no respuesta en términos de 
política pública. (Sandoval, 2015, p.59) 

La construcción política de los vínculos entre migración y terrorismo; migración y 

narcotráfico; migración y crimen organizado, han llevado a que se promueva mayor control 

de las fronteras aumentando las estrategias de securitización de fronteras, por medio de leyes 

y políticas, pero también aumento de cuerpos policiales, de la militarización de estos y de las 

estrategias como la conocida Smart borders–cooperación en inteligencia e instrumentación 

de tecnología para salvaguardar las fronteras (Segura, 2016, p. 103)–, de modo que, la 

seguridad nacional, prevalece por encima de los principios de derechos humanos, e incluso, 

se evidencia que estos son usados para justificar aquellos39. 

En la legislación actual. Lawenforcement implica seis áreas principales: a. vigilancia 
fronteriza, b. controles de vida y escaneo de viajes, c. información e interoperatividad 
de sistemas de datos, d. vigilancia de lugares de trabajo, e. intersección del sistema de 
justicia criminal y la vigilancia migratoria, f detención y deportación de no ciudadanos 
(Meissner, Kerwin, Muzzaffar y Bergeron (2012:8). (Sandoval, 2015, p.59) 

                                                 
39 En relación con este punto, Segura (2016) expone varios elementos a tomar en cuenta, a partir del Informe 
del Estado de la Nación de 2008, dice que en países centroamericanos la expulsión de extranjeros no cuenta 
con el debido proceso legal, pues “En ningún país se ordena la asistencia obligatoria de un abogado en los 
procedimientos  administrativos  concernientes  a  la  expulsión  o  deportación  de  extranjeros  en  situación 
regular o irregular” (p.106). Además, Segura (2016) encuentra que en algunos países se tipifica como delito la 
inmigración no autorizada, así como la pérdida del estatus migratorio, lo cual es visto como crimen punible y 
no como una  falta administrativa. Aunado a esto,  se ha dado una predominancia por enfoques policiales, 
expone el caso de Costa Rica diciendo que el país cuenta con “la Policía Profesional de Migración y Extranjería, 
adscrita a la autoridad migratoria, lo cual evidencia un traslape entre la función migratoria y el resguardo de 
la seguridad pública”. (Segura, 2016, p. 106) 
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4.2.1. La Conferencia Regional de Migraciones: gobernabilidad migratoria y 
ordenanza de las migraciones. 

Este apartado recorrerá el análisis político e histórico que aportan Carlos Sandoval 

(2015) y Gabriela Segura (2016) para comprender los discursos que subyacen la 

configuración de las leyes de un país es materia de migración y refugio. Para posteriormente 

realizar una lectura del siguiente apartado relacionado con la legislación costarricense desde 

una mirada crítica y analítica. 

Un actor que ha resultado clave en la configuración de las políticas y leyes para la 

securitización de las fronteras es, la Conferencia Regional de Migraciones (CRM o Proceso 

Puebla), según Segura (2016) es gracias a esta instancia internacional que EE. UU. ha logrado 

influir en las políticas migratorias nacionales y regionales 

En la región centroamericana se ha asociado el tema migratorio al tema securitario, por 
medio de acuerdos y legislaciones basadas en las negociaciones comerciales y de otra 
índole entre México y Estados Unidos. Sin embargo, sobresalen las respuestas 
multilaterales como la Conferencia Regional de Migraciones (CRM) o Proceso Puebla, 
instancia regional que ha impulsado la extensión del abordaje estadounidense de la 
migración en la región. (Segura, 2016, p. 102) 

Según el análisis que Segura (2016) realiza de las labores y funcionamiento de la CRM 

concluye que este organismo materializa los criterios técnico-políticos que surgen desde la 

perspectiva de la gobernabilidad migratoria, a partir de la cual, se pasa a establecer un nuevo 

paradigma de la gestión de las migraciones; que a su vez reconfigura el régimen de movilidad 

regional entre Norte y Centroamérica. Para Segura, la gobernabilidad migratoria 

[…]responde a una nueva manera de organizar, clasificar y controlar los movimientos 
internacionales de población, basada fundamentalmente en la noción de equilibrio y 
eficacia (Domenech, 2009). Este paradigma encierra una nueva perspectiva técnico-
política que pretende llevar adelante un proyecto político basado en el control de los 
flujos migratorios internacionales, que si bien utiliza un discurso más sutil, requiere de 
mecanismos y estrategias de vigilancia y control acordes con un enfoque securitario. 
(Segura, 2016, pp. 114-115) 
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La gobernabilidad migratoria es una perspectiva desde la cual se señala la necesidad 

de gestionar las migraciones, cuando a nivel regional e internacional se empieza a declarar 

que hay crisis migratorias, hay crisis en la gobernabilidad migratoria; o hay desorden en los 

procesos migratorios ya que los Estados no tienen control sobre estos, ya sea en el proceso 

de salida oen el tránsito y llegada. 

Por lo tanto, la necesidad de organizar las migraciones ytener control sobre las mismas 

requiere de mecanismos internacionales, que le den seguimiento a los flujos migratorios o la 

generación de respuestas multilaterales, así como la atención a los momentos coyunturales 

en los cuales estos “parecen desbordarse” por causas económicas, políticas y sociales. 

En suma, el Proceso Puebla pretende ocuparse a un nivel regional y multilateral, tanto 
de los movimientos migratorios desde o a través de Centroamérica hacia el norte, como 
de aquellos que circulan dentro de la subregión del Istmo, determinando los nuevos 
discursos y prácticas sobre migración y control migratorio en el Norte y Centroamérica. 
Ciertamente, este proceso puede ser interpretado como un momento decisivo en el 
arreglo institucional de un nuevo régimen migratorio regional, dominado por el nexo 
migración-seguridad y caracterizado por sus esfuerzos de multilateralización y por la 
criminalización de la movilidad transfronteriza en condiciones irregulares. (Segura, 
2016, p. 108) 

Si bien es cierto, el ordenar las migraciones parece un proceso prometedor para 

proteger a las personas migrantes, ya sea de las redes de trata y de tráfico de personas; así 

como de los posibles grupos u organizaciones criminales, pero también puede dificultar las 

posibilidades de migrantes económicos o desplazados por la necesidad de sobrevivir, de 

cruzar fronteras cuando no cumplen los mínimos necesarios para poder migrar de 

formaordenada. De otra manera, la migración irregular se ha convertido en migración ilegal, 

lo que, en la CRM, según lo plantea Segura (2016) resulta ser inaceptable para la seguridad 

de los países.  

A nivel regional, la CRM ha contribuido con el establecimiento del vínculo entre 
migración irregular y crimen organizado, el cual justifica prácticas y medidas punitivas 
para controlar y castigar la migración irregular. En este sentido, uno de los objetivos y 
ejes transversales del Proceso Puebla ha sido la prevención de la migración irregular, 
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mediante la cooperación regional, mayores controles fronterizos y regulaciones más 
estrictas, en línea con el nexo establecido entre migración y seguridad. (Segura, 2016, 
p. 112) 

En consecuencia, los derechos de las personas migrantes y desplazadas por motivos 

económicos, políticos y sociales quedan supeditados a las necesidades de seguridad nacional 

que puede, si lo necesitara, criminalizar a quienes migran ilegalmente y de manera 

desordenada. Es más, hay que recordar, como bien lo plantea Segura (2016) quesi bien la 

mayoría de los países de la CRM han firmado resoluciones, declaratorias y planes con los 

cuales se comprometen a combatir el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, 

algunos de ellos no han firmado la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, entre ellos, Costa Rica. 

Aunque esto no significa que las personas migrantes y refugiadas (así como solicitantes de 

refugio, entre otras condiciones migratorias), no tengan acceso a derechos y protección de 

estos en este país, sí significaque el país no ha adquirido responsabilidades en el plano 

internacional, especialmente con la población migrante laboral. 

Es importante, traer a este punto, la explicación que hace Sandoval (2015) acerca de 

cómo fue que la figura de “migrante ilegal” pasó a ser un sujeto sin derechos, en EE. UU., 

pues cuando se le colocó como amenaza para el tejido social, se le empezaron a restringir el 

acceso a derechos, cuando una sociedad (como la estadounidense) cataloga a una persona 

como ilegal, puede pasar a des responsabilizarse de ella y sus necesidades o derechos. 

Además, como agudamente ha notado David Bacon (citado por Nevins, 2008:11), los 
controles migratorios no solo aspiran a controlar la migración, sino también a definir 
el status de la gente, una vez que arriba, como subordinada. Quienes logran cruzar 
deben asumir la indignidad y la inseguridad de ser extranjeros, ilegales o ambos. 
(Sandoval, 2015, p. 51) 

Y es que poder cruzar la frontera de manera legal o ilegal puede estar marcando la 

diferencia en cuanto al acceso que las personas puedan tener a losderechos humanos más 

básicos; mientas por una parte, la desigualdad y la violencia social, económica y política 
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aumentan en la región expulsando poblaciones que cruzan fronteras en busca de protección 

y mejores condiciones de vida; por otra parte, las fronteras se convierten en espacios 

peligrosos y altamente vigilados para que las personas no deseadas encuentren más 

dificultades a la horadepasar hacia aquellas  naciones en las cuales vislumbran una 

oportunidad para tener una vida más digna. 

Además, las naciones pasan a cooperar entre sí para limitar y controlar los flujos 

migratorios, se presenta una externalización de la frontera. El “control migratorio inicia 

mucho antes del territorio nacional, es decir, con las leyes que otros países crean para el 

control migratorio…” (Sandoval 2015, p. 64), pero aún no se vislumbran acciones conjuntas 

para dar respuesta a las necesidades sociales, económicas y políticas de la población de la 

región. 

En suma, se puede decir que la securitización de la migración en Estados Unidos se 
traslada a México, Centroamérica y el Caribe. Asimismo, las respuestas multilaterales 
para el abordaje del fenómeno migratorio como la CRM han supuesto la extensión de 
las leyes estadounidenses antiterroristas y antiinmigrantes. Se trata de un proceso de 
norteamericanización o regionalización de las políticas migratorias estadounidenses y 
la generalización de la criminalización de la migración en toda el área. (Segura, 2016, 
p. 113) 

Reconocer estos aportes teóricos permite comprender las respuestas y abordajes que 

realiza Costa Rica ante el tema de migración  

4.3. Antecedentes y transformaciones en la atención de la población migrante y 
refugiada 

La respuesta que el país ha dado a los flujos migratorios compuestos por personas 

migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, son diversos a lo largo de los años. En muchas 

ocasiones las resoluciones, como se vio anteriormente, se construyen en torno a las políticas 

internacionales, así como, de acuerdo con las necesidades nacionales. Además, participan 

otros actores como organizaciones internacionales, organizaciones de sociedad civil y, la 

misma población migrante y refugiada. 
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Como instrumentos para intervenir en esta cuestión el país cuenta con una legislación, 

la cual ha sido modificadaa lo largo de las décadas, siendo la más reciente la ley 8764, con 

su respectivo reglamento; acuerdos internacionales, especialmente la Convención del 

Estatuto de los Refugiados, su Protocolo y Reglamento; pero también, cuenta con políticas 

públicas que si bien, según las organizaciones de sociedad civil, no han tenido el alcance y 

cumplimiento que deberían, siguen siendo un marco para comprender lo que a nivel país se 

propone como respuesta a la población. A continuación, se desarrollan los elementos 

anteriormente puntuados. 

4.3.1. Transformaciones en la legislación nacional en temas de migración y refugio 

En Costa Rica la migración es un tema que se coloca desde la Constitución Política, ya 

que el artículo 19 reconoce que las personas extranjeras tienen los mismos deberes y derechos 

individuales y sociales que las personas costarricenses, con las excepciones y limitaciones 

que la Constitución y las leyes establecen.  

Asimismo, el artículo 33 establece que se debe garantizar que toda persona es igual 

ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Sin 

embargo, para personas extranjeras si existen algunas limitaciones o deberes, por ejemplo, 

no intervenir en asuntos políticos según establece el artículo 19; la prohibición de ejercer 

dirección o autoridad en los sindicatos según el artículo 60, de ser diputado, ministro o 

magistrado, a menos que esté naturalizado por diez años; y la prohibición de ser presidente 

o vicepresidente de la Asamblea Legislativa (Artículos 115 y 131). 

Al ser la Constitución Política la norma con mayor jerarquía, junto con los tratados 

internacionales de derechos humanos, toda la normativa que se genere en el país debe 

corresponder con lo aquí estipulado. Por ello es de suma importancia el reconocimiento de 

los derechos de las personas migrantes, desde este nivel y es responsabilidad del Estado 

operacionalizarlo. Incluso, este reconocimiento constitucional ha llevado a que se ganen 

recursos a favor de la población, como, por ejemplo, el acceso a la salud como medio de 
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protección a la vida humana, lo cual ha sido respaldado por medio de jurisprudencia. 

La historia de la legislación nacional en cuestión de migración y refugio trasciende los 

objetivos planteados en la presente investigación, por ello, serán abordados algunos 

elementos contenidos en torno a leyes y políticas relacionadas con esta temática, que son 

relevantes de acuerdo con el periodo y objeto de estudio.  

Por ello, se va a mencionar brevemente la normativa relacionada a migración y algunas 

transformaciones, lo que se acompañará con un análisis de los debates acontecidos con 

algunas de las leyes más relevantes en la materia como la Ley 8764 y la Ley 8487. Asimismo, 

se va a mencionar parte de la legislación que protege derechos de población refugiada como 

la Convención del Estatuto de los Refugiados (1951) y su correspondiente Protocolo (1967); 

así como el Reglamento de Personas Refugiadas (2011). 

Finalmente, se hará referencia a algunas políticas relacionadas a la temática, por 

ejemplo, la Política migratoria integral para Costa Rica 2013-2023; la Política Nacional para 

una Sociedad Libre de Racismo; Discriminación Racial y Xenofobia 2014-2015 y el Plan 

nacional de integración Costa Rica 2013-2017 y 2018-2022. 

Para iniciar este análisis es importante conocer que, con la implementación de estas 

leyes, la estructura organizacional de la Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME) ha tenido algunos cambios a lo largo de las últimas décadas, en ellos se refleja la 

comprensión que el Estado costarricense ha ido desarrollando en cuanto a cómo gestionar 

las migraciones. Desde 1986 la DGME se encuentra adscrita al Ministerio de Seguridad y 

Policía (Ley N°7033) y aunque, a partir de ese periodose han aprobado otras leyes, esta 

característica sigue presente hasta la actualidad.  

Además, el Consejo Nacional de Migración40, es un organismo que existe desde la 

década de1950, pero sufrió transformaciones significativas, especialmente, con la ley 

                                                 
40 Para tener más información se puede visitar la página http://www.migracion.go.cr/institucion/ 
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N°8764, ya que asumió la responsabilidad de ser, según el artículo 9 de la ley 8764, el órgano 

asesor del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobernación y Policía y de la Dirección General 

de Migración y Extranjería; aunado a esto, pasa de estar conformada por siete representantes 

de gobierno, a tener once integrantes dentro de los cuales se cuentan dos espacios para 

representantes de la sociedad civil. Por esto, en el marco de la entrada en vigor de la ley 

N°8764 (2009), se crea la Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH)41.  

La Ley N°8764–vigente actualmente–presenta cambios significativos respecto a la 

anterior, ya que mientras la Ley N°8487 (Ley de Migración y Extranjería) en 2005 presenta 

un planteamiento más orientado a la seguridad nacional, la nueva ley refuerza elementos de 

integración y derechos humanos, incorpora principios de respeto a la vida humana, diversidad 

cultural, solidaridad, equidad de género.Asimismo, ya no solo se habla de fomentar la 

integración por un tema de desarrollo económico del país, sino también a nivel social y 

cultural, por lo que se refiere a la promoción de la regularización e integración de las 

comunidades inmigrantes en la sociedad costarricense; así como, el establecimiento de 

mecanismos que permitan mantener y estimular el vínculo permanente entre la sociedad 

nacional y sus comunidades. 

Como avance importante, la nueva ley hace referencia a la promoción de la cohesión 

social, seguridad jurídica, derechos humanos y garantías constitucionales de las personas 

extranjeras que habitan en el territorio nacional; mientras que anteriormente, se aclaraba 

en la Ley 8487 que esta tarea se orientaba únicamente a las personas que residen legalmente 

en el país. Esto refuerza el hecho de que en materia de derechos “nadie es ilegal” y todas las 

personas tienen derecho a un respaldo jurídico que les ampare.  

                                                 
41  Según una de  las profesionales de  la DIDH  "desde que  se  creó  la Dirección de  Integración y Desarrollo 
Humano, se creó con un modelo proyectado hacia los migrantes que radican en el país regulares e irregulares 
y  coadyuvarlos  en  su  integración  cultural,  social,  económica,  de  salud,  etc."(Millaray  Villalobos  Rojas, 
comunicación personal, 12 de abril de 2018). Más adelante se retomará con mayor detalle el papel de esta 
instancia en materia de integración. 
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Finalmente, la ley 8764 incorpora varios temas que anteriormente estaban 

desatendidos, como la trata de personas, el asilo a personas con fundados temores a ser 

perseguidos y el tema de niñez y juventudes. 

Con lo anterior, se puede reconocer que hay un cambio de discurso entre una ley y otra. 

La ley N°8487 en 2005, se aprobó rodeada de mucha polémica por tener un enfoque que 

enfatiza en la seguridad nacional; sin embargo, fue aprobada con treinta votos a favor y nueve 

en contra (Dobles, Vargas, Amador, Arroyo, 2013). Esta ley recibió numerosas críticas desde 

diferentes actores sociales, políticos y económicos, a pesar de ser una ley que seguía de cerca 

las recomendaciones y presiones que se vienen realizando desde EE. UU. y la CRM. La 

misma duró 4 años vigente antes de que fuese aprobada la ley N°8764 en 2009 (Ley General 

de Migración y Extranjería), la cual contó con un mayor apoyo por pensarse menos represiva 

que la anterior, no obstante, a esta ley también se le han realizado varios cuestionamientos, 

especialmente desde organizaciones de sociedad civil, ya que juzgan que los costos de 

documentación son elevados para la población migrante y refugiada.  

La ley 8487, aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre del 2005, estuvo 
permeada por una visión de la migración como un problema de seguridad nacional, con 
la promoción de una migración selectiva, sobre todo de inversionistas y pensionados, 
y la regulación de flujos migratorios. Previó a su aprobación, diversos sectores sociales, 
académicos y políticos calificaron el proyecto como violatorio de los derechos 
humanos y se solicitaron modificaciones estructurales en el documento. En contraste 
con el movimiento que generó la ley del 2005, la aprobación de la ley 8764 en el año 
2009 provocó menos polémica y tuvo menos atención mediática, probablemente por 
tratarse de un intento mas [sic] permeado por la negociación y dialogo [sic] entre 
sectores involucrados. (pp.98-99) 

No obstante, Fonseca (2008) no se encontraba satisfecha con que se divulgara que la 

ley 8764 –la cual sería discutida en la asamblea legislativa durante 2007-2008– había surgido 

del consenso entre los diferentes actores que trabajan el tema de migración en el país,   

[…] la ley fue consultada a diversas representaciones de la sociedad, esa “deferencia 
democrática” no puede, de ninguna manera, homologarse a la noción de consenso. Y 
así, el proyecto fue consultado, pero no consensuado en todos sus extremos, o al menos 
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en varios aspectos que siguen siendo sumamente preocupantes y que deben ser 
revisados y replanteados. A pesar de ello, el discurso que prevalece y divulga el actual 
ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, es que estamos frente a un proyecto 
de reformas consultado, consensuado y bendecido por amplísimos sectores sociales. 
(Karina Fonseca Vindas, 2008) 

Pues, aunque Fonseca (2008) no lo específica, la ley al ser un proceso de consulta a 

diversos actores como los que ella cita: “funcionarios de instituciones públicas, organismos 

internacionales, colectivos de sociedad civil, académicos, asesores parlamentarios, 

empresarios, etc. […] y las organizaciones de migrantes y pro-migrantes agrupadas en la Red 

Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones”, termina siendo un espacio de 

conflicto de intereses y difícilmente actores con opinionestan opuestas podrían llegar a un 

consenso en torno a un tema que resulta tanpolémico en el país.  

Los motivos por los cuales se dice que la ley N°8487 (de 2005) fue criticada por 

violentar derechos humanos, se refiere a que era una ley con las características que 

anteriormente se han mencionado sobre LawEnforcement y Securitización de las fronteras…   

Entre algunos de los aspectos más [sic] criticados de esta ley en materia de derechos 
humanos, podemos mencionar la carencia de plazos de detención para inmigrantes 
indocumentados, y el establecimiento de una zona de 50 km de las fronteras en que se 
podía ejercer, sin posibilidades de apelación o recursos, la medida del rechazo 
migratorio. Esto creaba, para efectos prácticos, una especie de “zona de cacería” de 
inmigrantes dentro del territorio. (Dobles, Vargas, Amador, Arroyo, 2013, p.101) 

En cuanto a los procesos de detención que fueron criticados, un elemento que recupera 

Fonseca (2008) resulta revelador para ampliar la comprensión en cuanto a la perspectiva de 

seguridad nacional que subyacía en la ley, se trata del tipo de detención a la cual podía recurrir 

la política migratoria en el caso de personas extranjeras sin documentación: 

En la actual ley [N°8487] se indica que se puede aprehender cautelarmente por el 
tiempo necesario a las personas extranjeras que no demuestren que gozan de una 
autorización de permanencia legal en el país, a fin de determinar su situación 
migratoria y tramitar y ejecutar las sanciones pertinentes, cuando corresponda. 
(artículo 18, inciso 1). No se hace una distinción entre aprehensión cautelar y detención 
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administrativa, que, a la luz de los derechos humanos, se reconocen como figuras que 
deben ser expuestas de manera separada y con especificaciones distintas. (Fonseca, 
2008) 

Aunado a lo anterior, Fonseca (2008) explica que si bien la ley nunca contó con un 

reglamento que permitiera la rigurosa y clara implementación de esta –evitando así que se 

aplicaran sanciones que infringirían los derechos humanos de la población migrante en el 

país–, los vacíos legales llevaron a que se dieran interpretaciones variadas que, finalmente, 

provocaron un ambiente de incertidumbre sobre cómo realizar las gestiones migratorias ante 

las oficinas de la DGME. 

Otras de las limitaciones que la ley trajo para la población inmigrante,las relataFonseca 

(2008) dibujando un panorama complicado para la población que se encontraba 

indocumentada y no contaban con la capacidad económica para tramitar la cédula de 

residencia o el permiso de trabajo que, en ese momento tenía un costo mínimo entre 350 y 

450 dólares; otros/as no contaban con el respaldo jurídico para solicitar otro tipo de condición 

migratoria en el país (por ejemplo, solicitud de refugio o reunificación familiar).  

Aunado a estos casos, Fonseca (2008) menciona que niños/as costarricenses hijos/as 

de nicaragüenses en condiciones de extrema pobreza no podían tener acceso a becas para 

estudio, aun cuando calificaban para ellas, porque sus padres no podían abrir cuentas 

bancarias al no contar con documentos de identificación necesarios para dicho trámite.  

Asimismo, las personas que necesitaban realizar gestiones que los facultara para residir y 

trabajar en Costa Rica debían ir hasta sus países de origen para iniciar los trámites desde el 

Consulado costarricense, “lo que implica que la persona deba trasladarse a su país, 

incurriendo en gastos importantes, con el riesgo de no obtener el reingreso legal a suelo tico 

y la casi imposibilidad de darle un seguimiento adecuado al trámite” (Fonseca, 2008). 

Otro elemento de relevancia que recuperan Dobles, Vargas, Amador, Arroyo, (2013) 

tiene que ver con la relación entre la legislación migratoria y el sector económico del país, 

pues; por una parte, hay oposición desde el sector empresarial hacia las leyes que sean 
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represoras de la migración irregular, ya que es justo a partir de esta que han podido lucrar, 

evadiendo responsabilidades patronales varias; pero por otra parte, las leyes migratorias (y 

legislación en general del país) no contaban, en la primera década de 2010, con una 

herramienta a partir de la cual sancionar expresiones de discriminación hacia la población 

migrante y extranjera en general.Por lo tanto, es posible divisar que parte de la 

transformación de la legislación migratoria pudo estar respondiendo a intereses económicos 

del sector empresarial. 

En referencia a la ley N°8764 vigente hasta la actualidad. Por un lado, se tiene que 

evidenciar que la legislación no es 100% favorable para la población migrante, ya que, a 

cambio de elementos policiales, se incluyeron altos costos en cuanto a procedimientos o 

trámites para la resolución de la condición migratoria. Dobles, Vargas, Amador, Arroyo, 

(2013) recuperan un balance significativo que hizo Merino sobre las transformaciones en la 

ley: 

Hubiera preferido una mayor agilización de los trámites de extensión de permisos 
laborales o de residencia o de nacionalización, pero en el balance de lo que teníamos, 
a mí me parece que lo fundamental es que hay una ley que marca también cuáles son 
las atribuciones de las autoridades migratorias […] se logró meter también una visión 
de derechos humanos en el trato al migrante […] pero a mí lo peor sigue siendo una 
ley de control del migrante, no lo que quisiéramos desde una mayor apertura de 
fronteras. Y las obligaciones que se le pueden dar al migrante, que normalmente viene 
con una mano delante y otra atrás, para obtener su residencia. (p. 102) 

En relación con los costos, como se mencionó en páginas anteriores, desde la sociedad 

civil siempre se han realizado denuncias y se ha colocado sobre la mesa de diálogo con las 

autoridades estatalesm la necesidad de que los costos para los trámites sean más accesibles 

para la población. Pero, según Fonseca (2008), en el proceso de negociación en torno a la ley 

se estaba proponiendo una figura llamada canon, a partir de la cual se hablaba de que la 

población migrante en general realizaría un pago anual de manera solidaria, es decir, se 

estaba discutiendo acerca de la imposición de un impuesto para costear los servicios que la 

población recibía (recibe) en el país ya que se les responsabilizaba del deterioro de servicios 
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públicos. A lo que responde la autora:  

Debe recordarse que para sostener los servicios sociales del Estado, muchas personas 
migrantes en situación regular participan como afiliados a la Caja del Seguro Social, 
cancelan los impuestos de ley, contribuyen con cuotas e inversiones en las escuelas 
primarias de sus hijos, cancelan los impuestos municipales y los servicios básicos de 
luz, agua y teléfono. (Fonseca, 2008) 

Actualmente, la ley aprobada, hace referencia al Fondo Social Migratorio42, este se 

alimenta de los pagos que realiza la población migrante y refugiada cada vez que debe 

renovar su documento de residencia en el país. Por lo que, si bien la noción de canon o de 

impuesto no fructificó y quedó en la ley una figura un tanto controversial, ya que por mucho 

tiempo no se supo cómo se ejecutaría dicho fondo. Además, las opciones que tienen las 

instituciones para el uso de los fondos es algo restringido. 

[...] el Fideicomiso del Fondo Social Migratorio viene establecido por ley, y [...] la 
Dirección en General de Migración es la encargada digamos de llevar ese fondo y ya a 
lo interno fue que se decidió cómo se iba a hacer la ruta interna, para establecer el 
procedimiento para que se cumpla, con el artículo 24243 de la Ley, que es el que 
establece para qué se tienen que usar los fondos públicos y quiénes son los que tienen 
acceso a esos fondos. (Millaray Villalobos Rojas, comunicación personal, 12 de abril, 
2018) 

Según la directora actual de la DIDH y uno de sus funcionarios, la creación de la 

Dirección de Integración y Desarrollo Humano tiene el objetivo claro de promover la 

integración de la población migrante, y por medio de este fondo se le da sostenibilidad, por 

cuanto la institucionalidad y el Estado no tendría los fondos para administrar la gama de 

                                                 
42 Artículo 33, inciso 4: Las personas extranjeras usuarias de los servicios migratorios y a las que se les haya 
concedido un estatus legal en Costa Rica, pagarán un monto adicional de veinticinco dólares moneda de los 
Estados Unidos de América (US$25,00), en el momento en que se otorgue dicha regularización, así como cada 
vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Lo recaudado por tal concepto se destinará al Fondo 
Social de Migración creado en la presente Ley. 
43 Artículo 242.‐ El  Fondo Social Migratorio estará dirigido a apoyar el proceso de  integración  social de  la 
población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia. Asimismo, 
este Fondo servirá para atender necesidades humanitarias de repatriación de costarricenses en el exterior. 
Luego define los porcentajes en que será distribuido dicho fondo. (ver incisos del 1 al 6) 
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acciones que se promueven desde la DIDH. Sin embargo, como ya se indicó anteriormente 

dicho impuesto afecta también la integración de muchas personas migrantes, que muchas 

veces no tienen la posibilidad de realizar el pago anualmente "Los costos para la obtención 

de una categoría migratoria son altos y para una buena cantidad de personas trabajadoras 

migrantes parecen ser elevados y con ello prohibitivos" (Gatica, 2013. p.22). 

El fondo coadyuda en los proyectos no en dirección, no es lo único, no es lo único que 
nosotros hacemos, y digamos para ponérselo de alguna forma, nos quitan eso y 
probablemente los que van a ser perjudicados son los migrantes, pero no deja de tener 
sus funciones la dirección. ¿Por qué se ven perjudicados los migrantes si nos quitaran 
el fondo social? Porque el estado no tiene los recursos, verdad y el fondo social se 
alimenta de 25 y 5 dólares que depositan todo extranjero haciendo trámites en 
migración, entonces ellos mismos alimentan el fondo; los proyectos por eso la ley es 
clarísima, todos los proyectos tienen que estar y cumplir un objetivo único, que es, que 
este dirigido al beneficio de la población inmigrante. (Roxana Quesada Zamora, 
comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Asimismo, dicho fondo ha sido cuestionado por el diagnóstico del Contexto Migratorio 

de Costa Rica 2017, dado que su utilización es complejo, aunado a ello, no se ha logrado que 

todas las instituciones tengan programas directamente para población migrante. Lo que 

genera además que se subejecute parte de este presupuesto y no se impulsen verdaderos 

proyectos de integración.  

A pesar de las complejidades que la actual ley presenta, Fonseca (2008), en su momento 

consideró que la ley que estaba por ser discutida y aprobada tenía algunos aciertos, por 

ejemplo, se estaba proponiendo, en cuanto a temas de aprehensión y detenciones, no solo 

incorporar la figura de aprehensión cautelar; sino también la de detención administrativa 

(artículo 31). Además, se empezaba a hablar de migración en relación con el desarrollo, y ya 

no solo sobre la migración como un tema de seguridad nacional, a lo cual, Fonseca (2008) 

añade como positivo, ya que la propuesta de ley incorporaba la necesidad de reconocer la 

riqueza multicultural y el respeto a la diversidad cultural. En cuanto a la cuestión laboral, se 

proponía empezar a ver la relación entre migrantes y nacionales como una fuerza 

complementaria y no solo como una amenaza para la fuerza de trabajo nacional.   
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Otros elementos valorados por Fonseca como positivos, dentro de la entonces 

propuesta de ley tienen que ver con que “en las funciones de la DGME se incluyen conceptos 

como promover la integración de las personas migrantes y el sometimiento a la legislación 

en materia de Derechos Humanos” (Fonseca, 2008); además, de declararse el tema migratorio 

como de interés público, por lo cual, las instituciones públicas del país deben empezar a 

incorporar a la población migrante en general dentro de sus políticas y planes.  

4.3.2. Convención del Estatuto de los Refugiados (1951) 

La respuesta Estatal ante el tema de refugio se respalda, principalmente, en esta 

convención internacional. En ella se define la figura depersona refugiada, según las Naciones 

Unidas, su aprobación data de 1951 en Ginebra, y es considerado el instrumento internacional 

de mayor importancia para la población refugiada.  

En este documento se establecen los motivos para solicitar refugio en un país, como 

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

políticas; además, se establece tanto obligaciones para la persona solicitante o refugiada, 

como para los Estados receptores, los cuales deben garantizar a las personas, las condiciones 

mínimas en los diversos ámbitos de su vida. 

Asimismo, esta convención establece tratos y procedimientos mínimos necesarios para 

las personas solicitantes, como, por ejemplo, el no poder rechazar una solicitud de refugio en 

las fronteras, no poder devolver a una persona al país donde su integridad se presume corre 

peligro, se deben facilitar los trámites y no se puede sancionar a un refugiado por haber 

ingresado a un país de forma irregular, entre otras. 

El protocolo de este estatuto se crea en 1961, en especial para superar limitaciones que 

contenía el Estatuto temporales y territoriales, su principal tarea es garantizar que el término 

refugiado aplique a todas las personas que requieren protección internacional. (Cháves, 2006, 

p.40) 
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4.3.3. Políticas públicas para la atención de la población migrante y refugiada en 
Costa Rica 

Las tres políticas públicas que forman parte, de la respuesta estatal a la cuestión 

migratoria del país han sido formuladas a partir de la década de 2010, lo cual significa un 

avance en cuanto al posicionamiento que hace el Estado en torno a la cuestión. No obstante, 

no ha significado que hasta el momento tales planes hayan logrado ser ejecutados de la 

manera más efectiva, aun cuando los tres contienen similitudes en objetivos, población y 

acciones estrategias propuestas.  

a. Política migratoria integral para Costa Rica 2013-2023 

Tres años después de emitida la ley, pero por un claro mandado de esta, el Consejo 

Nacional de Migración promovió la elaboración de una Política Migratoria Integral de Costa 

Rica (2013-2023) (PMICR), (Decreto 38099-G, en diciembre de 2013). 

La política de integración tiene como objetivo "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". (PMICR, 2013, p.63) 

Los ejes estratégicos de esta política integral se dividen en tres: servicios migratorios; 

integración y desarrollo; y protección de derechos humanos y grupos vulnerables, cada uno 

de estos ejes contiene subtemas que posteriormente se desarrollan por medio de una matriz 

que cuenta con objetivos, metas, estrategias y actores responsables. Al respecto, los subtemas 

de cada eje son los siguientes: 

- Servicios migratorios:  

- Regularización migratoria 
- Gestión de la información y seguridad jurídica 
- Costarricenses en el exterior. 
- Fronteras seguras 
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- 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 apátrida. (PMICR, 2013, p.53) 

Cabe rescatar que, una de las preocupaciones respecto a esta política consiste en la 

operacionalización de esta, de hecho, en el diagnóstico realizado en el 2017 por la Dirección 

de Integración y Desarrollo Humano se menciona esta inquietud, ya que, pese a la existencia 

de la política y el plan, las acciones no eran ejecutadas por todas las instituciones. 

Diversas fuentes consultadas para la elaboración de este diagnóstico (Defensoría de los 
Habitantes, CIDEHUM, Jóvenes sin Fronteras, Cáritas, entre otros), coinciden en 
señalar que la matriz de acciones que contiene la PMICR recoge en términos generales 
las necesidades de la población inmigrante. Pero subrayan que la cuestión consiste en 
saber cuál será su grado de aplicación en la práctica, para impulsar esta aplicación se 
ha elaborado un Plan de Acción de la PMICR, el cual se formalizó hasta el 2017; es 
decir, tres años después de la entrada en vigor de la PMICR, que tienen un plazo total 
de diez años. (DIDH, 2017, p. 59) 

Cabe rescatar que este plan se elaboró con aportes de la sociedad civil y de diversas 

organizaciones e instancias comprometidas con la protección de los derechos de las personas 

migrantes y refugiadas. Cabe mencionar que, una de las investigadoras participó de la 

elaboración del plan por medio de la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las 

Migraciones (REDNAM) y uno de los elementos que llama la atención para efectos de esta 

investigación es que no se consideró el tema de las juventudes.  

Este plan de acción se vincula conlos mismos ejes y enfoques que propone la política  
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Tabla N° 5.  

Enfoques y principios de la Política migratoria integral para Costa Rica 2013-2023 

Enfoques Principios 
- Enfoque de derechos humanos 
- Enfoque de género 
- Enfoque de diversidad 
- Enfoque de integración social 
- Enfoque de desarrollo humano 

sostenible 
- Enfoque de participación social 
- Enfoque de seguridad humana 
- Enfoque de integralidad 
- Enfoque de interculturalidad 
- Enfoque etario 
- Enfoque de prevención social 
- Enfoque de equiparación de 

oportunidades de las personas 
migrantes con discapacidad y 
adultas mayores  

- Principio de igualdad 
- Principio de equidad 
- Principio de no discriminación 
- Principio de exigibilidad 
- Principio de solidaridad 
- Principio de corresponsabilidad 
- Principio de respeto a los derechos 

laborales de los trabajadores y 
trabajadoras migrantes 

- Principio del interés superior del 
niño, la niña y adolescente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013) 

Cabe rescatar que, este plan de acción es una herramienta de planificación y recupera 

acciones que ya se estaban realizando en materia de migración y las organiza con base en los 

planteamientos de la política.Además genera otras propuestas que aún no eran consideradas, 

pero que eran necesarias para la población, para ello organiza en matrices con acciones, 

indicadores, metas por periodo e instancias responsables con el fin procurar resultados; es 

decir, cambios y transformaciones en la población o en la calidad de los servicios que se 

brindan a la población meta. 

b. La Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación 
Racial y Xenofobia 2014-2015 

El Estado reconoce como poblaciones prioritarias y vulnerabilizadas a personas 

migrantes y refugiadas, afrodescendientes y pueblos indígenas u originarios, ante ello se 
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establece la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y 

Xenofobia 2014-2025, la cual nace con el Decreto Ejecutivo No. 38140. La entidad 

responsable de la coordinación de esta política es el Ministerio de Planificación Nacional 

(MIDEPLAN), sin embargo, la institución que debe coordinar esta política es el Ministerio 

de Planificación Nacional (MIDEPLAN). Esta tiene como objetivo  

Adoptar medidas eficaces que propicien la generación de prácticas sociales, 
intergeneracionales, inclusivas y respetuosas de la diversidad, de acuerdo con los 
enfoques de esta Política para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes y refugiados en la 
sociedad costarricense y erradiquen las formas de discriminación, racismo y xenofobia. 
(DIDH, 2017, p. 54)  

Por lo tanto, la tarea es promover una Costa Rica más inclusiva y respetuosa de los 

derechos humanos de todas las personas, esto implica tanto el reconocimiento de derechos 

como la implementación de acciones afirmativas; lo que además requiere de un importante 

compromiso del Estado y las instituciones para el trabajo conjunto y organizado en pro de 

los derechos de estas poblaciones, con enfoques que consideren tanto su contexto como sus 

particularidades. (DINADECO, s.f. p. 34)   

Para esta política sí fue realizado un plan de acción para los años 2015-2018, sin 

embargo, de acuerdo con el diagnóstico del contexto migratorio de Costa Rica 2017, la 

ejecución de este plan no ha sido plenamente puesta en marcha para ese momento (2017). El 

plan se organiza en los mismos ejes de la política, fortalecimiento institucional; derechos 

civiles y políticos; educación y cultura; salud y seguridad social; trabajo y desarrollo 

económico; nivel de vida, ambiente y territorialidad. Cada eje se traduce en acciones por 

medio de matrices, las cuales tienen importantes similitudes respecto al plan de acción de la 

Política Migratoria Integral. Razón por la cual, la coordinación interinstitucional es 

importante para evitar la duplicidad de esfuerzos y más bien llevar a cabo acciones 

comprometidas. Recomendación que se menciona en el diagnóstico realizado por la DIDH, 

[...] actualmente la cuestión de la articulación entre políticas e instituciones en materia 
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de migración tiene tres componentes: el Plan de Acción de la PMICR, el Segundo Plan 
Nacional de Integración y el Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad 
Libre de Racismo, Discriminación y Xenofobia (PNRDX). La relación que aparece en 
la última versión del Plan de Acción de la PMICR con respecto al Segundo Plan de 
Integración consiste en que el primero incluye una acción en el subtema “Cultura y 
Sociedad” que dice: “Implementación del Plan Nacional de Integración”, cabe 
preguntarse, cuál será la relación en cuanto al ámbito de la integración en las áreas 
sociales (educación, salud, trabajo, etc.) que aparecen en principio en ambos planes. La 
complejidad aumenta por cuanto en la PNRDX también aparecen esas mismas áreas 
(educación, salud, etc.) en cuanto al tercer componente de su población objetivo: 
población migrante, de tal manera sería conveniente que MIDEPLAN armonizara y 
evitara duplicidades entre estos tres Planes de Acción, sobre todo en lo que se refiere a 
las políticas sociales. (DIDH, 2017, p.67) 

c. Plan nacional de integración para Costa Rica 2013-2017 y 2018-2022 

Los planes de integración responden al marco normativo que el poder ejecutivo ha 

impulsado para promover la integración de las personas migrantes en Costa Rica, a partir de 

la ley 8764 cuando se creó el Consejo Nacional de Migración y más tarde la DIDH. 

Al respecto, el primer Plan de Integración responde a una de las funciones que ha 

asumido la DIDH de coordinar y conformar un plan rector para el Fondo Social Migratorio 

(FSM), por ello se enfoca, principalmente, en la gestión de dicho este. El plan se formuló en 

el 2011 y tardó 4 años (2013-2017) para dar paso a un segundo plan, correspondiente al año 

2018-2022; este segundo fue realizado paralelo al Diagnóstico del Contexto Migratorio en 

Costa Rica 2017, con el fin de elaborar un segundo plan actualizado y adaptado a las 

necesidades de colectivos migrantes y que considere la integración tanto desde las personas 

migrantes como desde la sociedad de acogida. (DGME, 2017, p.6) 

Este diagnóstico aporta avances y retos en cuatro categorías, la integración normativa; 

la integración socioeconómica; la integración sociocultural; la integración de colectivos 

especiales y el diseño institucional y de políticas.  

Con base en dicha información, el Plan Nacional de Integración 2018-2022 retoma 

nuevamente elementos del contexto Migratorio de Costa Rica, también recapitula el marco 
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normativo de protección a las personas migrantes, lo que permite realizarun balance de 

compromisos asumidos a nivel nacional, como internacional; para luego abarcar los 

principales objetivos principios y enfoques que orientan el plan. 

Un hecho importante de este documento es que analiza los resultados del primer plan, 

señalando avances y oportunidades de mejora, donde una de las principales preocupaciones 

es que el plan no fue concretado en su totalidad, esto se argumenta según las siguientes 

razones:  

Falta de carácter vinculante de la participación de los distintos sectores beneficiarios 
del FSM, por la omisión de MIDEPLAN en la elaboración del Plan, su inicial rigidez 
de limitarse a unos determinados proyectos sin prever cambios en el escenario 
migratorio durante 5 años, politización del Plan Nacional de Integración, curva de 
aprendizaje de la DGME sobre la operatividad del Fondo Social Migratorio mediante 
la figura de fideicomiso, generar el pensamiento de que el Plan se resumía al Fondo 
Social Migratorio, lo cual excluía el accionar de otros actores que construyen 
integración aunque no se beneficien del FSM. (DGME, 2017, p.43) 

Pese a estas oportunidades de mejora, el análisis rescata que el plan permite que el tema 

de la integración se popularice en diversas instituciones, quienes por primera vez voltearon 

la mirada hacia el tema de migración y procuraron esfuerzos en torno a mejorar la calidad de 

servicios y garantizar el acceso a derechos para las poblaciones migrantes en el país  

[…] el proceso de la creación del Plan se logró poner en la palestra nacional la 
relevancia del tema de integración, y se permitió convocar a todas estas instituciones 
alrededor del tema migratorio, recalcando que esta iniciativa fue la primera en su tipo 
que se había realizado en nuestro país, generando así que se visualizara el tema 
migratorio dentro de las percepciones institucionales. (DGME, 2017, p.44) 

Respecto al segundo plan, se retoma el objetivo de  

Garantizar la integración e inclusión social de la población migrante y refugiada en el 
país, fomentando la igualdad de oportunidades, la equidad y el respeto a los DDHH, 
mediante el trabajo conjunto y articulado de la institucionalidad pública y privada, para 
mejorar integralmente los espacios sociales, económicos y culturales. (DGME, 2017, 
p.36) 
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Esta labor se pretende llevar a cabo mediante seis ejes estratégicos: reconocimiento de 

las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en condición de 

vulnerabilidad; migración y trabajo; migración y salud; migración y educación; y 

fortalecimiento institucional. Siendo este último un eje transversal que atraviesa cada 

fundamento, ya que se requiere una institucionalidad coordinada para poder abarcar mejores 

servicios y condiciones para la población migrante en cada uno de los ejes.  

4.4. Instancias de respuesta para la población migrante en Costa Rica 

Al ser Costa Rica un país receptor de migrantes, los diversos flujos migratorios han 

accionado instancias Estatales, organismos internacionales y ONG a trabajar en el tema de la 

migración y el refugio en Costa Rica. Por ejemplo, la Agencia de las Naciones Unidas para 

los refugiados (ACNUR) tiene oficina en San José desde 1978, y sus proyectos se ejecutan 

por diversas organizaciones como por ejemplo ACAI, instancia que empieza a trabajar en 

Costa Rica en 1991. 

A nivel estatal se estableció la Dirección General para las Personas Refugiadas 

(DIGEPARE), por medio del decreto ejecutivo N°16479-P44 de 1° de setiembre de 1985, 

instancia articulada o adjunta Ministerio de la Presidencia, la cual se encargaba de dictar las 

políticas y ejecutar los programas de refugiados. Sin embargo, las leyes van transformando 

a estas instancias y creando otras, por ejemplo, la Dirección Integral de Desarrollo Humano. 

4.4.1. Creación de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano 

Como anteriormente se indicó, esta incorporación de la integración, del desarrollo y la 

cuestión migratoria como tema país hace que el manejo del tema de la migración empiece a 

trabajarse desde otros enfoques como integración y derechos humanos. Al respecto la función 

                                                 
44  República  de  Costa  Rica  (1985)  Decreto  Ejecutivo  16479  Crea  Consejo  Nacional  para  Refugiados. 
Recuperado  de: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=5951&nValor3=110953&strTipM=TC 
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de esta instancia es la implementación y promoción de política de integración de la DGME 

a partir de abril 201145. 

Bajo estas premisas esta instancia tiene diversos programas y rutas de integración para 

poder cumplir los objetivos, uno de ellos mencionado por Villalobos y Corella en la entrevista 

realizada es la Migra Móvil, lo cual es importante destacar, este es un programa de la 

institución que no se financia con el fondo social migratorio, 

[…] consiste en trasladar una oficina que digamos es móvil, […] a diferentes zonas del 
país, ya sea, a solicitud de alguna ONG, por solicitud de un grupo social 
organizativo,[…] se trata de que esos lugares sean de población vulnerable, migrantes 
que necesiten información  sobre su situación y generalmente ellos no están muy 
informados, entonces nosotros vamos, les decimos, ‘okey, esta es su situación está es 
la opción que usted tiene para integrarse a la sociedad costarricense, para regular su 
situación migratoria’, entonces, se le facilita digamos, ese acceso a la regularización a 
personas que difícilmente van a venir a San José, o difícilmente van a venir a hacer una 
fila, difícilmente tienen hasta dinero para trasladarse, entonces nosotros le facilitamos 
ese servicio a través de este programa, ya ese programa creo que hemos recorrido todo 
el país. (Gustavo Corella Cordero, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Otro programa promovido por ACNUR que es gestionado en esta instancia es "vivir la 

integración" el cual nace en el año 2013, a partir de una alianza público-privada, además de 

la Oficina del ACNUR, participan la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED); la 

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); la Cámara de Comercio de Costa 

Rica; y laAsociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI). La propuesta de 

este programa es promover la inserción de las personas refugiadas en el mercado laboral y, a 

través de esto, su integración en la sociedad costarricense, para ello se ofrecen talleres sobre 

lo que significa ser refugiado, se capacita a los empresarios, a personas de recursos humanos 

de las empresas para que consideren contratar personas en condición de refugio o solicitud 

                                                 
45  Para más  información  formal  sobre esta  instancia  consultar Dirección General de Migración Extranjería 
(2011)  Integración  y  Desarrollo  Humano  Recuperado  de:  
http://www.migracion.go.cr/integracion_desarrollo/#HERMES_TABS_2_2http://www.migracion.go.cr/integ
racion_desarrollo/#HERMES_TABS_2_2 
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de refugio 

[…] se trataban de solucionar algunas de las trabas que tenían los refugiados para 
integrarse acá, se produjo como una maleta de herramientas tanto para los refugiados 
que querían colocarse laboralmente acá, como para los empresarios posibles 
empleadores que quisieran información sobre cuáles eran los trámites para contratar un 
refugiado o para asegurarlo, esta organización ACAI tenía una bolsa de empleo que 
preparaba muy bien a las personas porque les daban acompañamiento psicológico y les 
daban apoyo, que si la empresa que contaba la persona refugiada podía llamar a ACAI 
si un día encontraba a la persona ahí un poco decaída. (Millaray Villalobos Rojas, 
comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Desde la DIDH también se desarrollan otros proyectos y campañas, muchos manejados 

desde el Fondo Social Migratorio, ya que esta instancia según la ley N°8764 cuenta con un 

40% de estos fondos. Por lo cual la institucióntiene la responsabilidad de generar proyectos 

en pro de la integración de personas migrantes y refugiadas, muchos de los cuales se trabajan 

por medio de un sistema de compras del Estado. Entonces, además de pensar y diseñar los 

proyectos, también deben de gestionar las acciones necesarias mediante dicho sistema y 

posteriormente brindar seguimiento a cada plan. Cabe rescatar que esta instancia tiene la 

tarea de promover el cumplimiento del Plan Nacional de Integración de Costa Rica. 

Otra de las tareas realizadas por esta instancia fue la elaboración de informes 

Nacionales sobre Migración e Integración del año 2011 y 2012, los cuales brindan 

información demográfica sobre las personas migrantes y que señalaron aspectos como "el 

otorgamiento de la nacionalidad costarricense, incorporación de las personas migrantes al 

mercado laboral, en el sistema educativo formal, la demanda de los servicios de salud por 

parte de la población migrante, así como sus requerimientos de vivienda".Sin embargo, un 

hecho que rescata Gatica (2013) en este documento del Estado de la Nación es que ninguno 

de estos documentos, ni la ley precisan lo que se entiende por "integración".  

4.4.2. ACAI: Atención de población refugiada o solicitante de refugio en Costa Rica 

Gloria Maklouf (2018) incorpora en su relato datos importantes a partir de 1991 cuando 
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debido a los acuerdos de paz en Centroamérica, muchas instancias o proyectos empiezan a 

cerrar sus puertas debido a la disminución de solicitantes de refugio en Costa Rica. Con este 

panorama en el año 1991, se funda la Asociación de Consultores y Asesores 

Internacionales46(ACAI), instancia que canaliza los programas de asistencia a solicitantes de 

refugio y a población refugiada, lo cual absorbió y unió áreas de intervención que iban a 

quedar desatendidas para esa época y que aún tenían relevancia para mejorar las condiciones 

de vida de este sector poblacional, como por ejemplo, en el tema de la repatriación voluntaria; 

la inserción laboral; los permisos de trabajo; entre otros. 

En concordancia con el testimonio de Maklouf, ACNUR (2003) señala  

Durante dos décadas, cuando crecieron los flujos de refugiados centroamericanos hacia 
el país, diversos organismos estatales fueron creados y otros designados para atender a 
la población refugiada y protegerla. Durante la década del noventa, luego que muchos 
refugiados optaron por la repatriación voluntaria y otros se trasladaron a un tercer país, 
o se integraron a la sociedad costarricense, muchos de esos organismos clausuraron sus 
actividades o fueron relevados de las funciones de protección. También muchas ONG 
que brindaban servicios sociales, económicos y legales a los refugiados, se habían 
orientado a otros sectores de la población." (p. 27) 

Gloria Maklouf (2018) destaca que ACAI ha sido desde sus inicios, una organización 

que aevolucionado al ritmo de las necesidades de la población que atiende, sin embargo, hay 

periodos donde sus acciones disminuyen ante un contexto donde otras organizaciones y 

oficinas del Estado empiezan a cerrar sus puertas, como es el caso de DIGEPARE clausurado 

en 1998. 

En ese periodo ACAI se dedica a atender a las personas que ingresaban al país como 

solicitantes, en algunos casos cubanos, africanos o haitianos, así como algunos peruanos; sin 

embargo, no era un número significativo, por lo cual, la organización estaba disminuyendo 

                                                 
46 ACAI es una de  las  instancias con mayor protagonismo en  la conformación y apoyo a organizaciones de 
jóvenes migrantes y refugiados en Costa Rica, por esta razón se entrevistó a la profesional Gloria Maklouf, 
quien labora en dicha instancia desde 1992. 
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notablemente, al respecto Gloria Maklouf señala 

[…] inclusive el ACNUR estaba ya a punto de terminar con el proceso aquí, de su 
presencia, digamos, como para tener una oficina más bien en otro lugar regional y aquí 
una presencia mínima, y en eso, como en el 99 fue que se da la situación con los 
colombianos, entonces muchos, qué te digo, al principio recibimos ese primer año, unas 
siete familias enteras, verdad, y enteras te digo de 17 o 20 personas, que había que irlas 
a  recoger al aeropuerto y toda la atención integral, porque eran personas que huyeron 
así como de la noche a la mañana. (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de 
enero, 2018) 

Ante esta situación, en este periodo la atención en cuanto a migración y solicitantes de 

refugio se aboca a la población colombiana, que fue desplazada por las guerrillas. 

Específicamente en el año 2000, se inicia un importante desplazamiento de ciudadanos 

colombianos que llegan a Costa Rica como solicitantes de la condición de refugiado, debido 

al conflicto armado. En correspondencia con la información brindada por Gloria Maklouf, 

ACNUR señala que en 1999 recibieron 85 solicitudes presentadas por colombianos, pero en 

el año 2000 se reciben 1,451 solicitudes de la condición de refugiado procedentes de ese país, 

cifra que aumenta para el 2001, ya que, de 5,183 solicitudes presentadas, el 97% del total 

fueron tramitadas por ciudadanos y ciudadanas de Colombia (ACNUR, 2004, p.23). 

Este proceso implicó una activación de diversas instancias, respecto al tema de 

migración y refugio incluyendo al mismo Gobierno de Costa Rica, ya que El Departamento 

de Migración para Refugiados, (DMR), de la Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME) vio desbordada su capacidad de responder ante todas las solicitudes en los tiempos 

establecidos por la normativa. Estas circunstancias llevaron a que, como respuesta al 

incremento en el flujo migratorio de colombianos en el 2002, se establezca como requisito 

de ingreso una visa consular a las personas de nacionalidad colombiana, lo que hace que las 

solicitudes disminuyan por un periodo, en el 2003 respecto al año anterior. Sin embargo, 

ACNUR (2003, p. 26) rescata que tres meses antes de finalizar el 2003, de 13,432 personas 

refugiadas reconocidos, 8,207 eran población colombiana, lo que representaba el 61% del 

total, mientras que el 20% eran personas refugiadas nicaragüenses, ocupando así la segunda 
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posición, y los cubanos, la tercera, con el 8%. 

Esto cambia los datos anteriores a enero 2001 cuando los nicaragüenses, los cubanos y 

los salvadoreños ocupaban el primer, segundo y tercer lugar respectivamente y los 

colombianos solamente representaban un 9% de los refugiados costarricenses. (ACNUR, 

2015. p. 28) 

Las circunstancias movilizaban las acciones de ACAI, de acuerdo con los 

requerimientos y condiciones que presenta esta población, sin embargo, esta instancia 

también vio desbordadasu capacidad de atención, principalmente en el año 2001. (ACNUR, 

2015. p. 28) 

Ante ello, el creciente flujo de población colombiana hacia Costa Rica  obliga a ACAI 

a evolucionar y reaccionar en este periodo, según la profesional entrevistada, la labor de la 

organización en ese momento se brindaba desde trabajo social, el ámbito legal y, asesoría y 

apoyo en el tema de inserción laboral, en especial en esta área porque para entonces, las 

personas solicitantes no podían trabajar a menos que realizaran una solicituddel permiso 

laboral ante el Ministerio de Trabajo.Al respecto, ACAI jugó un papel importante en realizar 

gestiones para que se eliminara este trámite, ya que generaba que algunas personas lograran 

trabajar, pero otros se encontraban imposibilitados para obtener el permiso. 

Gloria Makluof (2018) destaca a la población colombiana por su perfil 

emprendedor.Por lo que ACAI responde, al incorporar en sus gestiones proyectos en el área 

de emprendedurismo en el año 2003, donde se capacita y da seguimiento a familias para 

generar emprendimientos viables para su subsistencia.Esto responde a la versatilidad de esta 

agencia para responder a las demandas y necesidades que se van surgiendoen los procesos 

de migración e integración de las personas en Costa Rica, lo que va ligado a los flujos 

migratorios de la época y el contexto, 

[…] el proyecto se iba acomodando a las necesidades de la población y fue ahí donde 
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también dábamos clases de español, a las personas que no hablaban español, para que 
pudieran integrarse, teníamos digamos procesos de sensibilización, que esa era una de 
las partes más importantes, porque en general la sociedad costarricense, desconocía del 
tema de refugio, ahora conoce un poquito, pero también confunde, cuando uno habla 
de refugiados, la gente piensa que se trata de las personas que no tienen estatus 
migratorio, que están aquí como irregulares, verdad… entonces es todo un proceso que 
hay que estar como encima de la institucionalidad pública y privada, explicando 
quiénes son las personas refugiadas y por qué están acá, para que eso más bien genere 
empatía. (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

Asimismo, ACAI participaba o realizaba procesos de planificación participativa, por 

lo cual se realizaban diagnósticos con las poblaciones, uno de ellos fue realizado según Gloria 

Maklouf en el 2005 y se contó con testimonios de las personas refugiadas señalando sus 

necesidades. En este momento una de las "conclusiones más importantes, era que necesitaban 

encontrarse con sus pares, con las personas de sus mismas edades, sobre todo de la condición 

etaria" (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de enero, 2018).  

A partir de entonces es que empezaron a surgir diversos grupos, de personas adultas 

mayores, de niños, de mujeres y el grupo Parceros, descrito por Gloria Maklouf como un 

colectivo de jóvenes, en su mayoría de nacionalidad colombiana, con muchas ganas de hacer 

actividadespara contribuir.Con este grupo se realizan campamentos y una obra de teatro 

callejero llamada "Toda tierra es tu tierra", la cual se presentó durante un 

año,aproximadamente 53 veces ycontó con financiamiento de la Embajada de Holanda. 

Pese a que se describe como un grupo consolidado, se desintegra tiempo después, sobre esto 

Maklouf señala  

[…] se fueron haciendo grandes y diay, ya tenían sus propios intereses, tenían que 
estudiar en la universidad, que trabajar, verdad, entonces tratamos de continuar con 
otros grupos, que igual llevaban hasta el nombre y todo, pero el más sólido fue el grupo 
de Los Parceros. (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

Otro accionar de ACAI en el año 2009-2010 consistió en la elaboración de un 

diagnóstico, que comprendía entrevistas a niños, niñas, jóvenes, así como sus padres y 

madres. A partir de este se recuperan las necesidades de integración de las diversas 
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poblaciones y se generan acciones para atenderlas, por ejemplo, en el tema de recreación se 

realizan actividades junto con población costarricense, para generar redes; también se trabaja 

con padres y madres, con el fin de involucrarlos; y en el caso de las personas jóvenes, se 

trabaja desde "Lazos Sin Fronteras”, que es el antecedentes de Jóvenes Sin Fronteras, “eso 

fue en el 2010, porque se declaró el Año Mundial de la Juventud, en agosto del 2010 a agosto 

del 2011, entonces durante todo ese año, como una iniciativa del ACNUR, implementada por 

nosotros también" (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de enero, 2018). 

Con lo anterior se puede reconocer cómo responden, tanto los organismos 

internacionales, como las ONG y el Estado a los cambios en el contexto internacional y 

naciona. Asimismo, ACAI resulta una instancia fundamental en el contexto de atención a 

personas migrantes y refugiadas, posterior al año 1991, en especial para la atención de la 

población colombiana que empieza a ingresar al país aproximadamente en el año 2000. 

4.5. Juventudes y migración en Costa Rica 

Actualmente las personas jóvenes47 son la generación más numerosa de la humanidad 

(PNUD, 2014), sin embargo, sus condiciones y desafíos son diversos de acuerdo con el 

contexto que les ampara, según PNUD en el siglo XXI  

Un 87% de los jóvenes que viven en países en desarrollo se enfrentan a desafíos que 
emanan del acceso limitado y desigual a los recursos, servicios de salud, educación, 
formación y empleo, así como a oportunidades económicas, sociales y políticas.  En 
muchas partes del mundo, la juventud enfrenta pobreza, hambre, barreras para la 
educación, formas múltiples de discriminación que se cruzan, violencia, y pocas 
oportunidades de crecimiento y perspectivas de empleo. La juventud suele quedar 
excluida de los procesos de toma de decisiones y está buscando vías de participación 
cívica no tradicionales. Más de 600 millones de jóvenes viven en países y territorios 
frágiles y afectados por conflictos... Aún en otras partes, los jóvenes son ambos 
víctimas y perpetradores en las sociedades violentas en las que viven. (PNUD, 2014, 

                                                 
47 El PNUD reconoce la definición de juventud de la Asamblea General de las Naciones Unidas como aquella 
comprendida entre los 15 y los 24 años, sin embargo, reconoce que se puede extender esta edad basándose 
en realidades contextuales y en directrices de políticas juveniles regionales y nacionales, para el caso de Costa 
Rica la ley ampara las personas entre los 12 y 35 años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. 
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p. 10) 

Sin embargo, también existe un panorama donde las personas jóvenes sí tienen la 

posibilidad de aportar en términos de innovación, se han adentrado de forma creativa en el 

ámbito digital y en sus comunidades; son ciudadanos activos y contribuyen al desarrollo. 

"Esta diversidad de situaciones explica por qué la juventud está considerada tanto una fuente 

de preocupación como un faro de esperanza y optimismo" (PNUD, 2014, p. 10). 

Las personas jóvenes representan el 40% de la población en Costa Rica48. Asimismo, 

según se desprende de la II Encuesta Nacional de juventudes (2013, p. 31), un 8,6 de la 

población entre los 15 a los 35 años es de nacionalidad extranjera, se estima que, por ejemplo, 

las personas nicaragüenses de 18 a 35 años abarcan un 7,1 de la población joven; un 0,3 son 

colombianos; y un 0,5 se trata de otras nacionalidades.  

Según datos de dicha encuesta, son muchos los retos que enfrentan las personas 

jóvenes, desde dificultades para culminar procesos educativos, un 1,8% manifestaron haber 

sufrido discriminación por su lugar de origen y un y un 1,7 % por su nacionalidad en centros 

educativos del país; el desempleo en las personas jóvenes siempre ha sido un tema por 

considerar, por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2012 un 73.2% 

de toda la población desempleada en el país tenía entre 15 y 35 años, con esto, tan sólo el 

grupo de jóvenes de 15 a 24 años representó el 45% del total de población desempleada. 

Como dato general, un 73.2% de todos los desempleados del país tienen entre 15 y 35 años. 

(Sauma. P, 2012) 

Este panorama no excluye a las personas jóvenes migrantes y refugiadas, quienes 

enfrentan esa doble brecha, la de ser joven y la de ser migrante, y en algunas ocasiones 

afrontan retos por rezago educativo y de género, lo cual les dificulta aún más el panorama de 

                                                 
48  Según  el  Censo  2011  la  Juventud  representa  el  42%  de  la  población  del  país,  esto  corresponde 
aproximadamente a 1 819 689 jóvenes 
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integración al país. No se debe dejar de lado, que generalmente se trata de personas que están 

iniciando su proyecto de vida en el ámbito laboral, familiar y profesional-académico, donde 

hacen frente a diversas pruebas en una sociedad adultocentrista que usualmente no reconoce 

su vitalidad, innovación, creatividad y esfuerzo; así como tampoco aboga para brindarles a 

las/los jóvenes, un mejor panorama ante sus dificultades.  

Sin embargo, no se trata de ver a las juventudes como un actor pasivo en el marco de 

las contradicciones y el contexto complejo en el cual se encuentran inmersos, contrario a ello 

como también lo rescata el PNUD, las juventudes son un actor más en estos momentos de 

transformaciones. Como señala Acosta (2014) 

La Juventud es un actor principal en esta época de cambios, eso es indudable, y sus 
diversas emergencias sociales, se asociación también indiscutiblemente con el 
fenómeno de la participación, como acción por la democratización por las sociedades 
actuales. (Acosta, et al. 2014, p. 97) 

En este sentido, se está hablando de personas jóvenes migrantes y refugiadas, que, de 

encontrar las herramientas necesarias en su país de acogida, se pueden convertir en 

importantes actores y contribuyentes de la sociedad costarricense. De ahí la importancia, de 

canalizar iniciativas que les empodere y les permita dar a conocer cuáles son las limitaciones, 

oportunidades, anhelos y acciones que ellos mismos y ellas mismas pueden llevar a cabo para 

lograr una sociedad más incluyente y equitativa (ACNUR, 2012, p. 2). 

Este hecho al parecer se vuelve un tema que política y socialmente se empieza a notar, 

y a ver la necesidad de abordarlo, así como, el potencial de la participación de las personas 

jóvenes migrantes y refugiadas (así como costarricenses) ante el contexto que las mismas 

agencias internacionales reconocieron como crítico o complejo para esta población. Así se 

explica un evento sin precedente en Costa Rica como la Conferencia Lazos sin Fronteras, 

enmarcada en el Año Internacional de la Juventud y que se enfoca en una población, que 

antes se invisibilizaba en una doble vía, desde la juventud y desde la migración; y orientada 

a abordar desde las voces de estas mismas personas los retos que enfrentan a nivel país, pero 
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en articulación de diversas instancias con un papel importante en el cumplimiento de los 

derechos humanos de esta población.  

4.5.1. Año Internacional de la Juventud 

El periodo que compete esta investigación inicia en el año 2010, lapso donde coinciden 

los datos y testimonios sobre el surgimiento de las organizaciones Red de Jóvenes sin 

Fronteras y Jóvenes Madiba (anteriormente Chic@s RET). Interesa conocer los procesos que 

anteceden este periodo en que internacionalmente, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y otros organismos internacionales vuelcan sus ojos hacia las juventudes.  Ante ello, 

un dato que resuena es que, en el 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la proclamación del año 2010 como el Año Internacional de la Juventud3. En la resolución 

correspondiente (A/RES/64/134), la Asamblea General expone como necesaria la difusión, 

entre las personas jóvenes, “ideales de la paz, el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, la solidaridad y la dedicación a los objetivos del progreso y el 

desarrollo”, esta consideración tiene claros ecos de la Declaración sobre el fomento entre la 

juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos49 de 1965. 

En dicha Declaración, la ONU manifiesta que uno de sus fines como organización es 

contribuir a la paz y la seguridad. En ese sentido resulta históricamente pertinente que a 

mediados del siglo XX, dicha entidad reconozca que “en las guerras que ha padecido la 

humanidad fueron los jóvenes los que más sufrieron y tuvieron mayor número de víctimas” 

e, igualmente, señale la relevancia de establecer como garantías “la paz, la libertad y la 

justicia” para el desarrollo de dicha población, siendo consciente de que el progreso de la 

humanidad depende de la protección y promoción de oportunidades que se le brinde a las 

                                                 
49  Asamblea General  de Naciones Unidas,  7  de  diciembre de  1965, Declaración  sobre  el  fomento  ente  la 
juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Resolución A/RES/2037 (XX). 
Recuperado  de:  https://documents‐dds‐
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/221/75/IMG/NR022175.pdf?OpenElement  
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juventudes […] 50 

Dicha declaración, manifiesta ser consciente del papel de la juventud en las diferentes 

esferas de la vida, por lo cual, en los seis principios que la componen hacen un llamado a que 

se promuevan ideales de paz y respeto entre la juventud, por medio de la educación, por 

ejemplo, el principio I señala: 

La juventud debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el respeto 
y la comprensión mutuos, a fin de promover la igualdad de derechos de todos los seres 
humanos y de todas las naciones, el progreso económico y social, el desarme y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. (ONU, 1965) 

Pero, además, llama la atención el principio cinco, el cual habla específicamente de 

promover los idealespropuestos por dicha declaración en las asociaciones de jóvenes, para 

incorporarlos en los ámbitos de actividad; en la educación de la población joven y así 

construir espacios libres de discriminación, fundamentados en un marco de respeto mutuo. 

Cabe rescatar que estos principios se reproducen en el discurso de la proclamación del 

2010 como Año Internacional de la Juventud: diálogo y comprensión mutua 

(A/RES/64/134), especialmente en los puntos dosy cuatro, donde retoma el tema de la 

sinergia y la cooperación internacional y nacional; pública, privada y de la sociedad civil 

para la promoción entre los jóvenes de los ideales de la paz, la libertad, el progreso, la 

solidaridad, para lo cual se propone la realización de una conferencia mundial de la juventud. 

No obstante, 45 años después de dichas declaraciones (de 1965 al 2010), la historia 

para las personas jóvenes no ha cambiado. Como parte del discurso que se consolidó y dio 

argumento al 2010 como año Internacional de la Juventud, al respecto la ONU promulga que 

las personas jóvenes (comprendidas como población entre 15 y 24 años): 

[…] representan el 18% de la población mundial, es decir, 1.200 millones de personas. 

                                                 
50  ONU.  (2010‐2011)  Año  Internacional  de  la  Juventud.  Recuperado  de: 
http://www.un.org/es/events/youth2010/background.shtml  
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El 87% de ellos viven en países en desarrollo y afrontan problemas generados por el 
acceso limitado a los recursos, la atención de la salud, la educación, la capacitación, el 
empleo y las oportunidades económicas.51 

Actualmente, en Centroamérica las personas jóvenes siguen siendo vulnerabilizadas y 

víctimas de las guerras; de las secuelas de estas; así como, de la inseguridad social que se ha 

profundizado producto de las políticas neoliberales, Reguillo (2003) hace alusión a la 

estigmatización y generalización que las juventudes reciben a causa de estos procesos de 

exclusión. 

El protagonismo de los jóvenes en América Latina en los últimos diez años, creció, 
lamentablemente, bajo el amparo de la «leyenda negra» que en la región convirtió a los 
jóvenes en los principales operadores de las violencias que han sacudido a las 
sociedades. A la par de este proceso estigmatizador y generalizable a todos los países 
de la región, se agudizó la crisis estructural que había asomado su rostro en la década 
de los ochenta, que fracturó las macroeconomías de los países y pulverizó la 
microeconomía de las personas, en ese proceso muchos jóvenes han venido pagando 
los costos de una política económica que los excluye de las posibilidades de 
incorporarse productivamente a la sociedad. (2003, p. 11) 

Sin embargo, no se trata de ver a las personas jóvenes como simples receptoras de 

política social y asistencia nacional e internacional. Se trata de reconocer su capacidad de 

agenciar y promover su protagonismo como actores en los procesos de reconstrucción y 

reconfiguración de comunidades y países. Según el PNUD (2014)  

En muchos rincones del mundo, tanto desarrollado como en desarrollo, los jóvenes son 
una fuerza para el cambio, afirmándose como agentes con una voz poderosa en la 
escena pública. Los movimientos juveniles y los grupos de estudiantes están desafiando 
las estructuras tradicionales de poder y abogan por un nuevo contrato social entre el 
Estado y la sociedad. (PNUD, 2014, p.5) 

Por su parte, las transformaciones en términos de acceso a la información y las 

tecnologías es algo a lo que las personas jóvenes se han ido adaptando con facilidad, y más 

bien generan nuevos ámbitos para su expresión, movilización y colaboración entre pares. 

                                                 
51  ONU.  (2010‐2011)  Año  Internacional  de  la  Juventud.  Recuperado  de: 
http://www.un.org/es/events/youth2010/background.shtml 
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Asimismo, PNUD rescata el aporte que da la juventud para la generación de ideas y 

soluciones a los desafíos para su desarrollo, igualmente "[…]ha demostrado su capacidad 

para tender puentes interculturales de diálogo. Invertir en este sector le permitirá a la juventud 

alcanzar su máximo potencial como individuos, líderes y agentes de cambio, y como 

promotores de justicia social52" (PNUD, 2014. p.5). 

Estos hechos, permiten enmarcar las razones y reflexiones por las cuales, tanto  a nivel 

internacional, como nacional, se empiezan a gestar en el 2009-2010 acciones orientadas 

específicamente al tema de las juventudes, especialmente aquellas que se encuentran en 

mayores condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de la población migrante y 

refugiada; en el caso de Costa Rica, también enfrenta una serie de particularidades que, la 

sitúa como una población que necesita atención prioritaria, en especial para la Conferencia 

Lazos sin Fronteras.  

4.5.2. Conferencia Lazos Sin Fronteras 

Como parte del proceso de reconstrucción de los elementos coyunturales, políticos, 

sociales, etc., que llevaron al surgimiento/creación de las organizaciones, Jóvenes Madiba y 

La Red de Jóvenes Sin Fronteras, se encuentra como momento detonante un proyecto inter-

agencial, coordinado por ACNUR, denominado “Lazos sin Fronteras: diálogo por la 

integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses”, el cual fue puesto 

en marcha en Costa Rica entre 2010 y 2011. 

Para efectos de esta investigación interesa entender este proyecto, a partir del discurso 

reflejado en diversos documentos formales que se emiten desde la institucionalidad; también 

explorar por medio de testimonios, la significancia que tuvo dicho proceso para las personas 

jóvenes que participaron de él; y su papel en la conformación de dos de las más importantes 

                                                 
52PNUD. (2014) Estrategia del PNUD para la juventud 2014‐2917. Juventud empoderada, futuro sostenible. 
Recuperado de:http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UNDP‐
Youth‐Strategy‐2014‐2017‐SP.pdf 
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organizaciones de jóvenes que existen en la actualidad, sobre el tema de integración de 

personas jóvenes migrantes y refugiadas. 

Lazos sin Fronteras es un proyecto promovido y coordinado por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y fue enmarcado como parte de las 

actividades regionales que respondían al Año Internacional de la Juventud. Para su 

organización y ejecución contó con la colaboración de otras instancias tanto internacionales, 

como nacionales, por ejemplo... 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Viceministerio de 
Juventud, el Consejo de la Persona Joven (CPJ), la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME), la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales 
(ACAI), Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), la Casa de Derechos de la 
Municipalidad de Desamparados y RefugeeEducation Trust (RET)". (ACNUR, 2011, 
p. 2) 

La iniciativa se dio a conocer como un “proyecto desarrollado para, por y con las 

personas jóvenes, y pretende hacer escuchar sus propuestas para el fortalecimiento de la 

integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica” (ACNUR, 2011, 

p.2). La anterior descripción, propone a las personas jóvenes como actores centrales de todo 

el proceso, lo cual resulta de gran valor a la hora de estudiar la posibilidad de generar espacios 

que procuran romper con el adultocentrismo y que, por el contrario, tratan de crear sinergias 

entre personas adultas, personas jóvenes, organizaciones e instituciones. Se considera un 

proceso exitoso, puesto que, a la fecha la red conformada desde su planteamiento aún se 

encuentra en funcionamiento, en relación con la temática siete años después de iniciado el 

proceso. 

Lazos sin Fronteras se conformó en tres etapas, la primera etapa corresponde a la 

preconferencia, la cual se ejecuta aproximadamente entre junio 2010 a noviembre del 2011. 

Se realizan una serie de encuentros en los que participan aproximadamente 187 personas 

jóvenes de todo el país, entre los 13 y los 31 años. Aquí, un comité interinstitucional pretende 

dirigir un ejercicio de pre consulta, por medio de grupos de discusión conformados por 
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personas jóvenes y con la tarea de identificar los principales retos de integración de jóvenes 

migrantes y refugiados. A partir de esto, se definen los ejes temáticos de la segunda etapa y 

además se constituye un comité de líderes y lideresas que apoya la construcción metodológica 

de la conferencia. 

Según MFA esta primera etapa pre-conferencia implica una serie de reuniones en 

diferentes lugares con jóvenes costarricenses, migrantes y refugiados. En primera instancia, 

se trata de algo más lúdico que tenía el objetivo de que las personas jóvenes se conocieran y 

se fueran conformando en un colectivo o grupo que pudiera llevar a cabo esta conferencia, 

también se les da capacitación, esto dado que la idea era conformar un grupo de líderes y 

lideresas.En estas primeras reuniones de la preconferencia había un grupo de casi 50 personas 

jóvenes, sin embargo, según MFA conforme avanzaba el proyecto, la cantidad de personas 

disminuía, no todas quisieron continuar o no se sintieron lo suficientemente identificados, 

inclusive a la hora de la conferencia. Para este momento se trata de unos 25 jóvenes; la 

mayoría costarricenses y colombianos, pero también algunos nicaragüenses, un boliviano; de 

diversos estatus migratorios, algunos refugiados, como los que provenían del grupo extinto 

que trabajó con ACAI por mucho tiempo que se llamaba Parceros. (MFA, comunicación vía 

Skype, 13 de febrero, 2018) 

Al respecto, otro de los jóvenes entrevistados y actualmente miembro de la red 

corrobora que fue parte de este grupo de "Jóvenes líderes y lideresas", y manifiesta que su 

vinculación se debe a su participación en la agrupación Parceros en ACAI, asimismo, 

manifiesta que siempre estuvo ligado a procesos de ACNUR y por ello se enteró de este 

proyecto y participó desde sus inicios (JOC, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Asimismo, estos testimonios destacan la importancia de ACAI en los antecedentes de 

estas agrupaciones, como organización que realiza diagnósticos y promueve las agrupaciones 

de pares. Por ejemplo, el grupo Los Parceros nació gracias al impulso de la agencia, en un 

momento en el cual ACAI atiende en su mayoría, personas de nacionalidad colombiana (de 
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ahí el nombre Los Parceros). 

También se podría considerar el hecho de que parte de los financiamientos que, en ese 

momento había por parte de la cooperación internacional estaban destinados para atender la 

población refugiada de cierta nacionalidad. Eso promueve que los espacios de participación 

puedan ser abiertos más para unas nacionalidades, que, para otras, pese al esfuerzo de la 

organización de Lazos sin Fronteras para involucrar diversas poblaciones. 

El proceso de Lazos sin Fronteras implicó la participación de dos comisiones, una 

conformada por las agencias internacionales y nacionales que empujaban el proceso, y otra 

comisión constituida por las personas líderes y lideresas que se conformó en la primera etapa. 

Las agencias se encargaron de la parte de gestión de recursos generando una plataforma 

material, para que las personas jóvenes pudieran trabajar en la generación de ideas y 

participar sin impedimentos económicos, brindaron  apoyo técnico y capacitación previa, 

esto por cuanto el grupo de jóvenes se conformaba de estudiantes universitarios y de colegio 

que no podían poner de su dinero para participar; su principal aporte era las ideas, las cuales 

según señala MFA, sí eran acogidas por la comisión de organizaciones. Al respecto MFA 

señala "obviamente ellos también nos guiaban con su experiencia y demás, pero sí fue muy 

respetuoso de nuestras ideas y de lo que creíamos era posible para la conferencia" (MFA, 

comunicación virtual, 13 de febrero, 2018). 

La segunda etapa de Lazos Sin Fronteras, se trata de la Conferencia de Juventud. Esta 

se realiza entre el 5 y el 7 de febrero del 2011, en la Escuela Juan XXIII en la localidad de 

Tres Ríos, Cartago, con la participación de170 jóvenes. A esta conferencia se suman otras 

personas que no habían participado del proceso anterior, DCB -quién se integra en esta etapa- 

señala que había un conocimiento previo de los temas que se tratarían en el encuentro  

En la conferencia sabíamos que íbamos a hablar de temas de migración y teníamos 
como una idea de lo que había en ejes, porque eran seis ejes de acción en el momento, 
y la conferencia fue muy interesante porque lo que hacía era que dividía los grupos en 
estos ejes y se daban micro-charlas y una charla grande durante los tres días y dos 
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temas, una mañana y uno en la tarde y en la charla grande traían una persona, que sé 
yo si era de trabajo traían una persona del Ministerio de Trabajo para hablar del tema 
de migración y trabajo, de refugio y trabajo, de migración y educación alguien del 
Ministerio de Educación. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre de 2017) 

A partir de este abordaje por ejes, se realizó la declaración “Lazos sin Fronteras”. Los 

ejes temáticos fueron: 

- Integración social  
- Acceso a la Educación y educación intercultural  
- Documentación  
- Acceso a la Salud  
- Acceso a un Empleo digno  
- Acceso a créditos/ subsidios y estabilidad económica" (ACNUR, 2011, p. 3) 

A partir de los compromisos asumidos por las personas jóvenes en la conferencia 

durante el 2011, es que se definen los apoyos que daría el comité interinstitucional para 

trasformar la declaración "lazos sin fronteras" en un plan de acción que sería ejecutado por 

el comité de jóvenes líderes y lideresas, así como, otras personas jóvenes que se interesaran. 

Seguidamente, las propuestas viables tendrían un seguimiento "por medio de medio de 

capacitación técnica, facilitación de recursos, contacto con organizaciones claves y asesoría" 

(RET, 2011, p. 3). 

El periodo post conferencia del proyecto Lazos sin fronteras, es el que el que marca los 

inicios de La Red de Jóvenes Sin Fronteras como organización, según integrantes de esta 

agrupación, la declaración Lazos sin Fronteras marca un norte; pero además influye en la 

decisión de agendar otros encuentros, la idea es "comenzar a crear un espacio que llevara esa 

declaración a una praxis, porque el debate era ¿qué vamos a hacer después de este encuentro?, 

¿a qué vamos a apostar?" (DCB, comunicación personal, 8 de octubre de 2017). 

Con los representantes del comité y los nuevos integrantes seleccionados que 

participaron de una convocatoria abierta, se realizaron sesiones que permitieron construir la 

base de una red. En ese episodio se define su nombre, valores, misión y visión, en ese 
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momento, de acuerdo con el informe de Lazos Sin Fronteras, la red se conforma por "56 

personas de 7 diferentes nacionalidades (32% migrantes, 46% costarricense, y 21% 

refugiados)” (RET, 2011, p. 16). Al respecto, MFA comenta, 

Ya después de la conferencia, pues seguimos las reuniones del comité de líderes y 
lideresas, pero ya como con un empuje un poquito mayor de parte de nosotros de 
conformarnos en otra cosa, pensábamos me acuerdo, tengo muy, muy presente el taller 
y la reunión en la que estuvimos donde se decidió que nos íbamos a llamar Red de 
Jóvenes Sin Fronteras, hubo varios ejemplos de nombres y se votó, había como esta 
dinámica, votamos, mayoría gana y quedó el nombre de Red de Jóvenes Sin Fronteras 
y el ACNUR nos ayudó posteriormente como a definir la línea gráfica del logo ..., 
entonces ya quedó conformada La Red, en ese momento sí disminuyó la cantidad de 
personas como más comprometidas a seguir el trabajo de La Red, de hecho, si no me 
equivoco, ahorita son bien poquitas y los únicos que siguen ahí del proceso del 2011 
son DC y EJ y creo que alguna de las chicas, no recuerdo… de lo que yo recuerdo son 
bien poquititos, como cinco o seis, no lo sé.(MFA, comunicación virtual, 13 de febrero, 
2018) 

Respecto al surgimiento de Jóvenes Madiba como agrupación, se liga directamente con 

la organización RET Internacional, que nace en el año 2000 en Ginebra, y trabaja desde el 

2010 en Costa Rica formulando e implementando proyectos con personas jóvenes, en 

condición de vulnerabilidad por razones de desplazamiento, violencia, conflictos armados y 

desastres. 

Sus proyectos se financian, en especial, con apoyo de cooperación internacional, su 

lema es "Protegiendo a través de la Educación", por ello, se ha enfocado en "generación de 

oportunidades socio-económicas; la integración de personas con necesidades de protección 

internacional; la lucha contra la discriminación, la violencia escolar, el acoso sexual por 

Internet, la trata de personas; así como la prevención del uso y trasiego de drogas"(RET; 

2015, p.10). 

El grupo de jóvenes que posteriormente se conforma en Jóvenes Madiba surge a partir 

de un proyecto financiado por Buró de Población, Refugiados y Migrantes (BPRM), el cual 

operó desde sus inicios, en Costa Rica, se llamó “Fortalecimiento de las capacidades para 
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asegurar la asistencia humanitaria, la integración social, económica y educativa de las 

familias de refugiados en Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela 2012 – 2015” , el cual 

pretendía por medio, del empoderamiento y la participación socio-cultural integrar a jóvenes 

refugiados y sus familias.  

El proyecto se implementaba también en los otros tres países mencionados por el 

proyecto, y era coordinado y orientado por la Oficina Regional de RET para América Latina 

y el Caribe, y bajo la supervisión global de RET Internacional con sede en Ginebra (RET; 

2016, p.10). 

Para cumplir sus objetivos este gran proyecto cuenta con un módulo de asistencia 

humanitaria; uno de educación que realiza talleres, tutorías y atención psicológica para 

fortalecer la integración de los y las jóvenes al sistema educativo; un módulo de economía y 

emprendimiento; uno de fortalecimiento institucional; y uno de integración socio-cultural, el 

cual se encargaba del grupo de jóvenes, es a este módulo que se integra la antropóloga social 

Andrea Robles Robles, quien de acuerdo a diversos testimonios llega a tener un papel 

importante durante su paso por RET en la conformación de la agrupación. 

Al respecto MFA (2018) respalda que el proceso de Jóvenes Madiba nace en RET, pero 

con una evolución distinta, ya que La Red de Jóvenes Sin Fronteras, se destaca por que en 

un principio no fue fácil iniciar esta agrupación 

Ya RET como parte de su estrategia de integración y del proyecto PRM, tenía esta 
intención de ir juntando a otros jóvenes, porque no necesariamente los jóvenes que 
llegaban a RET eran los mismos que iban a ACAI, aunque algunos sí, pero habían 
como poblaciones diferenciadas un poco, entonces se empezó a hacer este proceso en 
principio un poco difícil. (MFA, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018)  

Al respecto, es importante recordar que recién iniciado su labor en Costa Rica, RET 

colaboró con la ya conformada Red de Jóvenes Sin Fronteras, por medio de la consecución 

de fondos por parte del proyecto del Comité Olímpico Internacional (COI). Sin embargo, 

paralelamente y ligado al proyecto financiado por PRM, también se encargó de conformar 
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este grupo de jóvenes denominado "Chic@s RET". 

 

Esquema Nº2. Surgimiento de las organizaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo V: Estrategias de participación y organización de personas 
jóvenes migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y costarricenses: un 

proceso en construcción 

 

5.1. La organización y participación desde la voz de las personas jóvenes. 

El presente capítulo permite recorrer y analizar las propuestas de organización y de 

participación, que las asociaciones La Red de Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba han 

desarrollado para la integración de personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica. 

Anteriormente, se recuperó el contexto del surgimiento de las organizaciones y fue 

posible ver que, desde su origen estas se encuentran rodeadas de debates y complejidades 

políticas, económicas, culturales que impactan y enmarcan su quehacer en Costa Rica. 

Ahora bien, como parte de esta investigación interesa conocer cómo estas 

organizaciones han ido cambiando a lo largo de los años y de qué manera interpretan esas 

transformaciones; aunado a ello, se evidencia la necesidad de exponer lo qué hacen y cómo 

lo hacen; ¿cuáles retos identifican y cuáles aprendizajes han obtenido en estos años? e 

incluso, ¿cuál es el futuro que divisan para sus ONG? 

5.1.1. La Red Jóvenes Sin Fronteras-Costa Rica: Antecedentes y estructura 

5.1.1.1. Reconstrucción de sus inicios y proceso de independencia 

Como anteriormente se mencionó, el surgimiento de La Red de Jóvenes Sin Fronteras 

está directamente ligado a la Conferencia Lazos Sin Fronteras; posterior al evento, un comité 

interinstitucional continúa apoyando un grupo de aproximadamente 30 personas, entre las 

cuales había líderes, lideresas y otras personas jóvenes interesadas en seguir trabajando con 

ACNUR y otras agencias internacionales en temas prioritarios para las juventudes migrantes, 

que fueron discutidos durante la conferencia.  
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Seguimos con esta posibilidad de apoyarnos en las instituciones, y el ACNUR nos abrió 
las puertas, ACAI nos ayudaba, RET también, [...] Entonces el ACNUR seguía 
ayudándonos a consolidar una serie de talleres donde le íbamos a dar forma, misión y 
visión, consolidar la organización y lo que iba a resolver esta propuesta de lazos sin 
fronteras. Que entre todo un debate y una serie de talleres y varias horas de horas de 
ideas [...] pues sale la Red de Jóvenes Sin Fronteras. (DCB, comunicación personal, 8 
de octubre de 2017) 

La visión, misión y valores de esta organización desde su conformación quedan 

plasmados en el informe de la Conferencia Lazos Sin Fronteras, así como en la declaración 

y son estos documentos -según indican actuales integrantes-, sus principales referentes y 

documentos guía para orientar su trabajo. A partir de esta declaración, se genera un plan de 

acción que plantea tres iniciativas: de "sensibilización e integración a través del arte, deporte 

y otros medios alternativos, divulgación de información, sensibilización de funcionarios de 

instituciones claves e incidencia política" (RET, 2011, p. 17). 

‐ Misión: “Somos una red de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses 
sin fines de lucro, con un marcado enfoque de diversidad, trabajando por alcanzar 
la integración social en conjunto con las juventudes desde sus entornos, instituciones 
públicas y privadas, organismos internacionales y sociedad civil” 

‐ Visión: “Darnos a conocer a la sociedad costarricense como una red de personas 
jóvenes líderes con incidencia política y ejecución de acciones para la integración 
multicultural de la población migrante, refugiada y costarricense del país” 

‐ Valores de la Red: Transparencia, Compromiso, Liderazgo, Respeto, Diálogo, 
Solidaridad, Interculturalidad y Diversidad. (RET. 2011, p. 16) 

Estos enunciados corresponden al planteamiento formal de La Red desde sus inicios y 

evidencia un interés por fomentar una participación político-social más estructurada, que 

considera jóvenes migrantes y refugiados, además de costarricenses, lo que pretende abrir 

para esta población es otros espacios de participación e incidencia orientado hacia el tema de 

la integración.  

La ARJSF pasó por varios procesos de capacitación y aprendizaje, incluso tuvieron un 

periodo de pausa y reordenamiento. En un principio recibieron apoyo del comité 
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interinstitucional que se había creado en la Conferencia, pero dicho comité poco a poco dejó 

de funcionar sin considerar un proceso de sostenibilidad para la red, por lo cual la 

organización tuvo que replantearse cómo quería funcionar y con quién quería trabajar. 

En este periodo la capacitación fue un proceso importante, de acuerdo con Viales E.G. 

(2017), se abordaron temáticas como derechos humanos, género, migración, refugio, gestión 

cultural, teatro, incidencia política y gestión de proyectos, entre otras. Es importante señalar 

que, a partir de estos espacios de aprendizaje, las personas jóvenes que continúan con La Red 

obtuvieron herramientas básicas para seguir trabajando, aun cuando cambian las condiciones 

de apadrinamiento desde las agencias internacionales.  

MMV (comunicación personal, 13 de abril, 2018) recuerda que, para ese primer año de 

trabajo en La Red, se utilizó el teatro como medio de promoción para visibilizarse y para 

poner en la mesa el tema del refugio. Especialmente, uno de los jóvenes que en ese momento 

integraba la organización, un muchacho de nacionalidad boliviana fue quien realizó algunos 

montajes, tipo flashmobs con una temática alusiva a refugio.  

Como bien aparece en los testimonios de las personas entrevistadas o en documentos 

consultados, a pesar de tener un inicio muy activo y patrocinado por diferentes entidades; las 

oportunidades de financiamientos empiezan a disminuiral año siguiente de la Conferencia. 

Uno de los últimos respaldos financieros que recibió La Red, se hizo bajo el apadrinamiento 

de las organizaciones internacionales RET-Internacional y el Comité Olímpico Internacional 

(COI).  

Según recuerda MFA (comunicación virtual, 13 de febrero, 2018), hay un momento 

donde ACNUR empieza a reducir la ayuda económica; por lo cual, desde RET-Internacional 

se busca la forma de apoyar a la ARJSF-CR, pues en este momento RET contaba con un 

proyecto grande de apoyo a refugio y proyectos más pequeños financiados por embajadas, 

pero además había un proyecto costeado por el Comité Olímpico Internacional: 
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[…] fue un proyecto completamente enfocado al tema de interculturalidad para que la 
Red de Jóvenes pudiese continuar un trabajo que había empezado de sensibilización a 
centros educativos de secundaria, entonces el proyecto estaba enfocado en llevar a cabo 
capacitaciones lideradas por La Red de Jóvenes Sin Fronteras, a centros educativos, en 
temas de cultura de paz, interculturalidad, cuestiones deportivas, por eso era que el 
Comité lo financiaba. (MFA, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) 

El proyecto que se desarrolló con el COI, según testimonio de un integrante de la 

ARJSF-CR, se organizó de la siguiente manera: 

[…] se dividió en dos líneas, una era una carrera para la paz sin fronteras, que era un 
movimiento bastante interesante que requería mucha logística […] Yo estuve en la otra 
línea que era la propuesta del festival de ciudadano del mundo, como una línea de 
acción de nuestro colectivo en el área de gestión cultural […] Fue en dos colegios en 
Desamparados y Pavas y teníamos que hacer un festival en cada colegio. (DCB, 
comunicación personal, 8 de octubre de 2017) 

Del vínculo inicial entre la ARJSF-CR y RET-Internacional, se tiene poca información, 

no obstante, una de las jóvenes que se entrevistó dijo haber visto que este fue sólido durante 

un tiempo y que incluyó otras actividades además del proyecto con el COI, explica AVNM, 

ex voluntaria en La Red y que inicialmente se vinculó con RET y fue así como conoció a la 

ARJSF-CR (comunicación personal, 28 de abril, 2018). 

A partir del relato de AVNM y de la explicación de DCB, se evidencia el potencial que 

tenían los festivales en colegios que la ARJSF-CR empieza a realizar para incidir en el 

imaginario y actuar de la población joven en torno a la cuestión de integración. Sin embargo, 

también es evidente que son proyectos que requieren de un financiamiento constante para ser 

realizados todos los años.  

Según MFA (comunicación virtual, 13 de febrero, 2018), el financiamiento hacia La 

Red se acabó cuando el COI no dio continuidad al proyecto, pues si bien es cierto RET siguió 

obteniendo recursos por otros financiadores. Queda claro que el vínculo entre ambas, en ese 

momento, estuvo sujeto exclusivamente a la ayuda económica que se recibió desde el COI; 

cuando esta finaliza, se da un momento de quiebre, pues implica llevar a cabo un plan para 
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cambiar y revisarse como equipo o grupo de trabajo, además algunas de las personas 

empiezan a abandonarla agrupación, otros y otras se quedan por un tiempo más y algunas se 

comprometen a continuar con el proceso.  

[…] hicimos esos dos festivales […] terminó el evento y las actividades y se acabó el 
financiamiento, ahora sí casi de por vida ya que ahora no había ningún proyecto que 
cubriera como seguirnos reuniendo, esto fue con el COI 2012, 2013. Terminan los 
proyectos, en RET nos dice ‘bueno muchas gracias chicos, ya no podemos hacer nada, 
ya no nos van a financiar y para eso los capacitamos’. Fuimos a tocar al ACNUR y nos 
comenzaron a decir que no. Y entonces entramos en un momento donde mucha gente 
comenzó a irse, no estoy diciendo que, porque no haya plata, sino que también porque 
ya habían visto un escenario de finalización de lo que estábamos haciendo y que 
estaban en su derecho en ese momento, como todos, de decir o me voy o sigo 
empujando este barco a ver dónde llegamos, entonces ha sido un punto de quiebre 
donde salen varias personas claves y personas que teníamos mucha confianza en el 
proceso. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre de 2017) 

A pesar de esto, MFA menciona que ya conformada La Red existe un entusiasmo por 

parte de algunos y algunas jóvenes por seguir trabajando, "con nombre, con logo, algunas 

personas se empezaron a reunir directamente con instituciones estatales para ver cómo se 

podía mover un poco la agenda en los diferentes temas que se habían decidido en la 

Conferencia” (MFA, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018). 

Esto evidencia que la formalidad que ha asumido la propuesta de la ARJSF-CR, le da una 

identidad y un sentido de pertenencia a los y las jóvenes para presentarse como colectivo ante 

diversas instancias, a pesar de la inestabilidad del contexto en que se vieron inmersos a la 

hora de disminuir el financiamiento. Al respecto, DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 

2017) rescata que ya se había empezado a configurar, desde algunos y algunas jóvenes de La 

Red, la intención de promover que el grupo continuara trabajando de forma más 

independiente  

[…] bueno como buenos jóvenes soñadores y esperanzados dijimos ‘vamos al mundo 
laboral de las migraciones y lancémonos a trabajar por este tema’ y entonces, entra un 
punto de quiebre por así decirlo porque las organizaciones que nos estaban ayudando 
el proyecto ya estaba llegando a su final. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 
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2017) 

Ante este complejo panorama, al preguntarle a integrantes que actualmente están en la 

Junta Directiva de la asociación sobre el papel de las organizaciones internacionales en la 

conformación de las agrupaciones de personas jóvenes, DCB narra que, en ese momento, se 

sentaron a debatir sobre lo que querían hacer y allí se dieron cuenta de que “queremos una 

posición autónoma a la hora de surgir como grupo y poner nuestro propio nombre y hacer 

nuestra propia identidad, como todo […]” (comunicación personal, 8 de octubre de 2017). 

Según las narraciones de las personas jóvenes, a la par del proceso de trabajo con 

agencias como ACNUR, RET y ACAI surgieron conflictos que empezaron a hacer que la 

agrupación, no se sintiera a gusto trabajando con estas agencias. Como comenta AVNM, aún 

en ese momento no había propuestas para consolidar la agrupación como una asociación con 

cédula jurídica, eso pasaría años después, pero: 

[…] sí se querían como un poco independizar más, tal vez algunos de los líderes del 
grupo sentían que ese depender de RET o depender de ACNUR que daba mucho apoyo, 
como que había ciertas discrepancias de cómo debía funcionar La Red o cuál tenía que 
ser el accionar de La Red, entonces sí me acuerdo que había un poco eso de 
independizarse, pero no recuerdo que hubieran hablado de formar una asociación, sí 
me acuerdo que empezaba esa disconformidad de tener que estar sujetos a lo que 
dijeran RET o ACNUR, sí había como disconformidad […].(AVNM, comunicación 
personal, 2018) 

Conformarse como asociación es un medio que favorece a personas jóvenes, en este caso 

también migrantes y refugiadas para así consolidar su participación e integrarse en otros 

espacios, incluso el formalizarse quizá permita superar el tema del recorte de presupuestos 

por parte de las agencias internacionales. De ese modo, la agrupación se deja de percibir 

como mera receptora y pasa a ser ejecutora, participante y aliada en los procesos de 

integración del país. 

Viales, E.G. quien funge como miembro fundador y de la Junta Directiva de la 

asociación desarrolla brevemente la historia de la organización, con sus principales hitos y 
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retos en un texto denominado "Migración y Juventud; Asociación La Red de Jóvenes Sin 

Fronteras–Costa Rica, el resultado de Lazos Sin Fronteras de Organismos Internacionales, 

Instituciones de Gobierno y Sociedad Civil", artículo con el cual participó en un concurso 

para publicar sobre Buenas Prácticas Institucionales en Integración Centroamericana por 

medio del SICA en el 2017. En este expresa lo que significó que La Red empezara a perder 

el financiamiento y apadrinamiento: 

[…] las y los jóvenes miembros tuvieron que sumergirse en la realidad de lo que pasan 
todas las Organizaciones No Gubernamentales que como sociedad civil organizada se 
ven inmersas todos los días en temas de búsqueda de apoyo, financiamiento, renuncia 
de miembros, pago de gastos de operación, sumado el no ser aceptados en un par de 
ocasiones (por primera vez) en convocatorias para proyectos, que como chicos y chicas 
que nunca habíamos experimentado estas situaciones nos provoco [sic] muchos 
sentimientos encontrados y como lo menciono anteriormente la búsqueda de este sello 
propio genero [sic] que personas decidieran a emprender otros caminos, estas 
experiencias fueron difíciles pero sin duda dieron aun [sic] más carácter a las y los que 
decidimos permanecer en la organización y tomar la responsabilidad de continuar 
luchando contra la xenofobia, contra la discriminación y por la inclusión social de 
migrantes y refugiados. (Viales, E.G., 2017, p.3)   

Esta coyuntura resulta relevante para pensar cómo el financiamiento que obtiene una 

organización de jóvenes puede motivar fácilmente la participación, pero lo opuesto ocurre 

cuando el trabajo se ve condicionado por la incertidumbre que surje a la hora de obtener 

recursos. No obstante, según explican las personas que aún son parte de la asociación, esa no 

fue la única motivación para que se redujera el número de participantes. 

Según JOC muchas fueron las motivaciones "era un proceso, jóvenes iban a la 

universidad, cosas que pasan, muchas personas fueron yendo, viajes, muchas personas 

salieron de Costa Rica por estudio o trabajo, dejaron La Red de esa forma" (JOC, 

comunicación personal, 8 de octubre de 2017). 

Un dato importante es que para el 2017, según Viales, E.G. (2017), la ARJSF-CR 

estaba compuesta por nueve personas, de las treinta que iniciaron en el 2012. Las fundadoras 

y fundadores de la asociación son esas nueve personas. No obstante, el grupo continúa 
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disminuyendo ya que cuando se inició el proceso de investigación había siete personas 

jóvenes que venían del proceso Lazos Sin Fronteras, y al ir finalizando este proceso de 

investigación quedaron solo cinco. En este punto cabe destacar que, en los últimos dos años 

han ingresado otras personas, pero no han permanecido, más adelante se expondrá un poco 

más sobre esto. 

Ahora bien, la explicación por la disminución de un grupo numeroso hacia uno cada 

vez más pequeño, se debe, según MFA, a que pese al entusiasmo de las personas jóvenes 

participantes, su realidad y experiencia como migrantes o refugiados les lleva a atender sus 

propias demandas y realidades (porque habían pocos costarricenses) debían seguir 

estudiando o incorporarse al mercado laboral, y eso les impidió invertir tiempo en las labores 

de la agrupación, así como permanecer en el tiempo, dentro de La Red (MFA, comunicación 

virtual, 13 de febrero, 2018). 

No obstante, hay otras opiniones sobre porqué la agrupación empezó a reducirse, por 

ejemplo, desde la opinión de MMV había otros factores, que se podría decir que responden 

justamente a ese momento de transición de la agrupación hacia una organización 

independiente. Por una parte, explica que había personas que no estaban satisfechas con la 

logística de las primeras reuniones, las caracteriza como ineficientes, especialmente en el 

manejo del tiempo, lo cual, además, podría hacerlas improductivas: 

entre más pasaba el tiempo de trabajo la gente se iba disminuyendo […] se iban 
saliendo, más que todo por interés creo yo, algunos por interés otros por tiempo […]  
¿por qué?, porque cuando se trabaja en proyectos así con tanta gente, a veces se pierde 
la perspectiva de a qué llegamos, digamos, ¿qué se llega a hacer ese día?, porque a 
veces se va como mucho en plática o se va en otros temas y no se cae en el objetivo de 
que ‘bueno, venimos a plantear los objetivos, venimos a plantear los principios, qué es 
lo que queremos’ […]  y ahí se va todo el rato, entonces, que vamos a ir a la junta y la 
junta se fue en tres horas y lo importante se habló en media hora y lo demás puro relleno 
[…]  mi hermana de hecho me dijo ‘sí me gusta, pero la verdad siento que no tengo el 
tiempo para estar ahí’. (MMV, comunicación personal, 13 de abril, 2018) 

Aunado a ello, MMV explica que la agrupación inicial no era un proyecto a largo plazo 
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para algunas de las personas, sino un espacio para encontrarse con amistades, por lo que, al 

momento de empezar a trabajar más rigurosamente, estas personas empiezan a irse del grupo. 

Pero también explica, que ella tuvo que dejar el grupo porque le dio prioridad al estudio y al 

trabajo 

Muchas de las razones expuestas por las personas entrevistadas coinciden con MMV.  

Por ejemplo, MFA, AVNM, PAP, salieron por motivos de estudio y trabajo. De hecho, 

AVNM (comunicación virtual, 11 de marzo, 2018) comenta que en algunas ocasiones la han 

llamado o buscado para pedirle que haga videos o fotos, pero dice que no tiene tiempo para 

realizar dichas colaboraciones.  

No obstante, otras entrevistadas, como ACV (comunicación virtual, 10 de marzo, 2018) 

y SAH (comunicación virtual, 01 de mayo, 2018) comentan que su salida de la organización 

respondió a algunos conflictos que se presentaron con miembros de organización.  

Por tanto, los testimonios evidencian cuatro elementos importantes en la disminución 

de la participación de las personas jóvenes, uno es de índole personal relacionado con las 

condiciones propias del ser jóvenes que están construyendo un proyecto de vida; otra, 

relacionada con las dificultades iniciales del grupo para trabajar de manera organizada; 

tercero, algunos conflictos entre integrantes y con otras organizaciones; y cuarto, la 

culminación de algunos de los proyectos, ya que por la forma en que se habían llevado a cabo 

de la mano de organizaciones "madre" habían contado con muchas condiciones materiales, 

lo que posibilitó que las personas jóvenes trabajaran sin tener que atender las preocupaciones 

materiales; y si bien se suponía que había un comité interinstitucional que iba a dar la 

sostenibilidad del proyecto, no hubo un planteamiento para pensar de qué modo la nueva 

agrupación continuaría obteniendo financiamiento para seguir trabajando posterior al 

agotamiento del apoyo presupuestario de parte de la Embajada de Holanda, de ACNUR y 

otras ONG. 

Como ya se mencionó, la ARJSF-CR en sus inicios pasa por un momento en el cual 
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tiene que plantearse si va a seguir trabajando o no, y cómo hacerlo, por eso, explica DCB que 

realizaron una reunión específica para que esto quedara más claro: 

todos en ese momento nos sentamos y dijimos, queremos seguir, pero aquí ya no es 
como que nos van a venir a financiar las cosas y ya hablando seriamente todos, aquí es 
buscando la plata para nosotros como organización, y bueno, no es porque no haya 
habido plata, sino que, ese día de esa reunión no es que nos echamos o no, sino que ya 
varia gente venía diciendo ‘¡eh! ya me voy a salir’ entonces decidimos hacer una 
reunión para sondear expectativas. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Si bien es cierto, actualmente no quedan muchos y muchas de las personas que estaban 

en 2012, en sus primeros proyectos, especialmente en los transitorios con la DGME, que se 

mencionan más adelante, que aún quedaba un buen número de integrantes.  

Testimonios de profesionales como Mónica Fallas y Gloria Maklouf, destacan como 

una virtud de esta organización el hecho de que aún siga trabajando, es más, lo visualizan 

como un resultado inesperado del proceso Lazos Sin Fronteras, que excedió las expectativas 

de quienes participaron en su planeación; pues reconocen que mantener la organización viva 

y trabajando ha sido retador, tomando en cuenta que desde el inicio con las personas jóvenes 

no se trabajó sobre procesos de sostenibilidad: 

[…] se acabó el proyecto, sea como sea, esto era un proyecto del ACNUR con un Time 
Line definido, con un presupuesto definido, y ya no había dinero, básicamente, y sí 
había también todo un proceso de que el ACNUR nos reintegraba a los que necesitaran 
los pasajes, daba viáticos, daba alimentación, pues obviamente cuando empiezas a 
formar un grupo así tan robusto y de un pronto a otro no tienes tan claro cuál va a ser 
la estrategia de sostenibilidad de ese grupo, pues eso también representa, creo yo, una 
reducción y los que siguen ahora es que de verdad […] yo los respeto muchísimo 
porque la han pellizcado mucho para que esa Red siga viva, o sea exista hasta el día de 
hoy […]. (Mónica Fallas, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) 

Gloria Maklouf al respecto también señala como positivo que el proyecto que empezó 

como una misión (con objetivos específicos) para realizar una Declaración, haya perdurado 

seis años más, incluso subraya que la ARJSF-CR ha logrado hacer cosas por ellos mismos. 

De manera autónoma, por ejemplo, para ella los procesos transitorios fue un proyecto exitoso 
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donde eran estos y estas jóvenes, en su mayoría migrantes, quienes brindaban información 

de primera mano a población igualmente migrante:  

fueron reconocidos, así como […] no porque son el grupo que nació de ACNUR y de 
ACAI, sino porque son un grupo independiente y autónomo, ya después estuvieron con 
RET, pero yo siento que tienen como una vida propia y eso es lo bonito. (Gloria 
Maklouf Weiss, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

 Según Viales, E.G. (2017), el hecho de no contar con presupuesto da un impulso a la 

organización, que induce al cambio y a la independencia. En su texto, narrado desde su 

experiencia personal y recuperando algunas de las memorias que ilustran la historia de la 

organización y lo que particularmente representó esta situación para ellos y ellas, explica: 

[…] lejos de desmotivarnos nos dio un mayor impulso y en ese mismo año pudimos 
desarrollar uno de los proyectos más exitosos que hemos realizado en los siete años de 
labor, como lo fue la Campaña de Apoyo a la Dirección General de Migración y 
Extranjería de la República de Costa Rica en los Transitorios establecidos en el 
reglamento de Extranjería. (Viales E.G., 2017, p. 4)  

Explicados por el mismo Viales E.G., los transitorios fueron un tipo de "amnistía" para 

que centroamericanos migrantes en Costa Rica pudieran regularizar su estatus migratorio, 

dicha labor tardó aproximadamente nueve meses, durante los cuales integrantes de La Red 

de Jóvenes Sin Fronteras-CR atendían hasta 250 personas diariamente para brindarles 

información acerca de los requisitos de regularización. (Viales E.G., 2017, p.4)  

Según explica Millaray Villalobos, los transitorios fue un trámite que se aplicó durante 

un periodo en el que se disminuyeron los requisitos y los costos para regularizar la situación 

migratoria. (Millaray Villalobos, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Como ya se mencionó, Gloria Maklouf también hace referencia al proceso de los 

transitorios como un hecho que fortaleció a la ARJSF-CR y que les dio reconocimiento como 

grupo autónomo e independiente de las organizaciones que le apoyan durante su surgimiento. 

Me acuerdo con los procesos con la migración, era La Red de Jóvenes, dando 
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información en los procesos transitorios, entonces fueron un eje muy importante en ese 
proceso transitorio, porque se involucraron con extranjeros que estaban en una posición 
compleja, que tenían que buscar algún otro estatus migratorio para poder continuar en 
el país, entonces los jóvenes sin fronteras les dieron información de primera mano […] 
ellos como extranjeros, bueno, pero también hay  jóvenes que son nacionales, pero los 
que yo conozco que se involucraron en ese proceso de extranjería, eran diay yo creo 
que casi todos colombianos. (Gloria Maklouf Weiss, comunicación personal, 23 de 
enero, 2018) 

Los integrantes53 con los cuales se conversó, identifican este proyecto como el primero 

en el que se involucran sin apoyo de ACNUR, RET o ACAI, sino que son directamente 

invitados por la Dirección General de Migración y Extranjería y, por parte de la OIM, lo que 

les impulsa a continuar como una organización autónoma, gracias al reconocimiento que esto 

les genera.También DCB hace una descripción de este proceso que aporta algunos detalles 

adicionales, como las categorías de regularización que incorpora la amnistía y corrobora la 

época en que esta labor se realiza. 

La OIM nos contacta con Migración y nos invita a participar en lo que se llamaban 
transitorios, que es una disposición dentro del reglamento de migración que permite a 
migración dentro de un periodo determinado de tiempo abrir categorías especiales para 
procesos de regularización, entonces abrió cuatro líneas de regularización, que venía: 
empleada doméstica, trabajador agrícola, trabajador en construcción que en ese 
momento estábamos hablando 2013 o 2014. Se abre ese transitorio y nos da la 
oportunidad de contratarnos entre nosotros, hacer un proceso de contratación una 
formalización con Migración muy interesante porque ellos nos empezaron a ver mucho 
como aliados. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Al respecto, una de las funcionarias de la Dirección de Integración y Desarrollo 

Humano de la DGME comenta que, si bien ella no estuvo presente en el momento en que se 

ejecutó dicho proceso, y que, por lo tanto, no conoció personalmente a la Red de Jóvenes Sin 

Fronteras, sí conoce acercade la colaboración que esta organización brindó y de la presencia 

                                                 
53 En este punto, es necesario explicar que, sobre el desarrollo de la organización, solo se obtuvo información 
de las entrevistas con jóvenes hombres que son parte de la Junta Directiva (DCB y JOC), como se explica en la 
metodología, no fue posible hablar con las mujeres que son parte de esa estructura, por lo que no se tiene el 
punto de vista de ellas. No obstante, los jóvenes con los que se habló dijeron que sus respuestas y narraciones 
las daban a nombre de la organización.  
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que desde entonces esta intentó (o ha intentado) mantener dentro de la DGME 

[…] ellos ayudaron mucho porque venía mucha gente y se hacían muchas filas entonces 
ellos colaboraban en los que los pusieran a hacer, a dar información, ayudar a llenar 
formularios, atender a las personas, yo creo que la experiencia fue exitosa […] luego 
cuando teníamos el observatorio nacional para la integración, que era donde la 
dirección del integración daba a conocer inicialmente cuáles eran sus iniciativas, 
porque era un ente nuevo dentro del Estado, se invitó a sociedad civil a participar 
justamente para aprovechar ese intercambio y ese conocimiento que ellos traían, yo 
creo que ellos estuvieron participando un tiempo.  (Millaray Villalobos, comunicación 
personal, 12 de abril, 2018) 

Para JOC el proceso de transición hacia la independencia fue posible porque había 

personas con fuerte liderazgo dentro de la organización “con capacidad para mantener la red 

y poder generar oportunidades de sobrevivencia de alguna forma” (comunicación personal, 

8 de octubre de 2017). Este punto también es señalado por AVNM, quien opina que la gente 

comprometida “es lo que ha hecho que se mantenga, sino fuera por esos tres o cuatro chicos 

que se mantienen ahí, ya habría desaparecido hace mucho porque empezó siendo un montón 

de gente y luego chao cada uno siguió su camino” (AVNM, comunicación personal, 28 de 

abril, 2018). 

Además, comenta DCB que, en ese momento, una estrategia importante fue mantenerse 

visibles asistiendo a reuniones clave para que las personas y organizaciones que les había 

visto nacer como agrupación y de ese modo no se olvidaran de su existencia: “nosotros 

seguíamos yendo a actividades de OIM; seguíamos yendo a actividades de ACNUR; 

seguíamos yendo a actividades de migración; seguíamos yendo a foros, para que entendieran 

que la organización seguía viva”(comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Involucrarse con Migración en estos procesos, les motiva a formalizar la organización 

y de ese modo gestionar la cédula jurídica, en especial porque después de los transitorios 

surge otro proceso llamado Rutas de Integración, el cual, según uno de los integrantes, no 

solo les da a conocer más, sino que les brinda "una caja de herramientas muy importantes 

para llevar a las comunidades y dar talleres de regularización y sensibilización" (JOC, 
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comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Debido a las invitaciones de diversas instancias que recibían para participar en 

proyectos, actividades y capacitaciones, La Red empieza a repensarse, a reflexionar sobre su 

forma de trabajo; por lo que, finalmente deciden constituir un modelo de “consultoría”, esto 

inicia desde los transitorios que duran aproximadamente ocho o nueve meses a finales del 

2013, principios del 2014, 

OIM financia y Migración nos supervisa y necesitaban un grupo de personas que 
ayudaran en el proceso de transitorios […] había como ocho jóvenes que rotábamos de 
los cuales íbamos todos los días a sentarnos en Migración tal cual funcionarios a dar 
información, pero éramos consultores por servicios profesionales, pero entonces nos 
pagaba la OIM y no Migración, y Migración nos avalaba y el proyecto se basaba como 
en esta línea. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Este hecho motivó a la organización de jóvenes, pues estaban recibiendo una 

remuneración económica y se estaba valorando su trabajó como organización, “porque no a 

todos los jóvenes se les da estas oportunidades así de la nada y se les dicen vayan y trabajen 

sin cédula jurídica, sin registros, sin nada […] era como un tema de que […] nos legitimamos 

como organización” (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Aunado a este trabajo a nivel nacional, la organización empieza a tener experiencias a 

nivel regional, según explica Viales E.G., (2017), entre 2013 y 2014 surgió la oportunidad 

de trabajar durante dos años con la Fundación Nacional para el Desarrollo de El Salvador 

(FUNDES), por una parte, en dos fases del proyecto Fortaleciendo la Ciudadanía Regional 

de la Juventud en Centroamérica; y por otra parte, en el proyecto Promoviendo la Cultura 

Democrática en la Juventud Centroamericana, de este proyecto se generó una publicación y 

La Red participó en ella a partir de una investigación sobre la participación de personas 

migrantes y refugiadas en los comicios electorales de Costa Rica en el año 2014. 

Otra experiencia regional narrada por Viales, E.G., (2017) es la participación del 

proyecto Juventud en Red para la Justicia Restaurativa en Centroamérica, a partir del cual, 
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integrantes de La Red han podido trabajar en torno a iniciativas, conjuntamente con 

representantes en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

Posteriormente, teniendo esta experiencia nacional y regional, La Red Jóvenes Sin 

Fronteras tiene la oportunidad de pasar a ser parte de la Red Nacional de Organizaciones 

Civiles para las Migraciones (REDNAM), con la cual, más adelante (como un año después, 

según lo recuerdan las personas entrevistadas) participan de una red de justicia restaurativa 

a nivel regional, llamada Red de Prevención de la Violencia Social (REPREVIS), con la cual 

comienzan a participar en la promoción de espacios para encuentros de jóvenes, con el fin de 

hablar acerca de la prevención de la violencia. Entonces, para ese momento, parte del grupo 

trabajaba en REDNAM, mientras que otra parte, participaba de REPREVIS. 

En el periodo 2015- 2016 surgen oportunidades de capacitaciones para los miembros 

de la organización, algunas fuera del país; según DCB empiezan a llegar muchas invitaciones, 

pero hay muy pocas personas para cubrir las convocatorias 

[…]en el 2016 nos sale con esta red PREVIS la posibilidad de viajar varias personas 
de la organización, vincularnos a otras redes y grupos a nivel internacional y de la mano 
de eso en el 2015, 2016 varios de nuestros compañeros postulan a programas muy 
estratégicos que nos han abierto puertas como Agentes de Cambio […] nos damos 
cuenta de un enfoque muy importante que era la gestión cultural, trabajar actividades 
culturales como una línea de la organización”.(DCB, comunicación personal, 8 de 
octubre, 2017) 

Asimismo, como legado del trabajo que se realizaba en conjunto con otras instancias, 

las cuales solicitaban apoyo para para realizar actividades en fechas importantes sobre 

refugio y migración, La Red adopta la práctica de conmemorar esos días especiales, como 

parte de sus líneas clave de acción“comenzamos a colocar el día del refugiado y el día del 

migrante en diciembre como dos momentos claves, como dos de nuestras actividades para 

atraer más voluntarios también” (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Como se explicó anteriormente, con el surgimiento de la ARJSF-CR, la línea de trabajo 
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de preparar festivales y actividades en colegios y en las calles, ya se realizaba; pero se decide 

marcar bien la propuesta considerando lo sociocultural como un eje fundamental para realizar 

el trabajo con las juventudes, ya que el arte y la cultura son los vehículos perfectos para que 

los y las jóvenes se expresen de la mejor manera. 

También se trabaja desde las redes sociales o medios tecnológicos, lo cual es 

congruente con los planteamientos de Margulis (2008) que rescata que las juventudes inciden 

en lo político, desde lo cultural colocando temas sobre la mesa desde diversos espacios que 

incitan al cuestionamiento y la desmitificación. Pero, además, la conformación de la 

Asociación Red de Jóvenes Sin Fronteras como una organización formal es un nivel inusual 

de participación cuando se trata de personas jóvenes que además son migrantes, refugiados 

y que además les permite colocarse en diversos espacios formales y políticos estructurados 

donde manifiestan necesidades y exigen derechos desde y para sus colectivos.  

La historia de la organización permite que esta se vaya transformando. En los últimos 

meses del año 2015 y hasta mediados del año 2016 surge la oportunidad de realizar una 

consultoría relacionada con la crisis humanitaria, producto de la situación que vivían las 

personas cubanas que transitaban hacia Estado Unidos de Norte América, pues la frontera 

norte de Costa Rica con Nicaragua estaba cerrada ya que el Gobierno nicaragüenseles 

restringió el paso. Para este momento, la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) reconoce a La Red como una organización autónoma, y le contrata directamente por 

medio de consultoría para realizar una serie de giras con el fin de crear perfiles migratorios 

(una labor que la OIM realiza en diferentes partes del mundo).  

La necesidad de preparar más personas para este evento hace que surjan nuevas formas 

de organización, se empieza a hablar de comisiones de trabajo y se estructura una red de 

voluntariado para atender este tipo de solicitudes y para la realización de actividades. No 

obstante, las personas que integran la Junta Directiva tienen a su cargo las labores de 

consultoría, por ejemplo, específicamente sobre el proyecto de perfiles con OIM Viales, E.G. 
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explica en qué trabajaron como consultores y consultoras: 

se visitaron todos los albergues habilitados en el país para las personas cubanas 
logrando realizar la caracterización de más de 7.345 perfiles migratorios y facilitando 
el acompañamiento a las y los migrantes cubanos hasta la última etapa de la crisis 
donde desde la Dirección General de Migración y Extranjería se les asigno a cada una 
y cada uno de los cubanos los vuelos del Puente Aéreo que les trasladaron hasta México 
y los Estados Unidos todo esto gracias al monumental esfuerzo de los jóvenes que 
conformamos la organización.  (Viales E. G., 2017, p.4)  

Uno de los voluntarios de dicho proceso fue EFT, quien luego se mantiene como socio 

de la organización. Él comenta que como parte del voluntariado colaboró con dos procesos 

específicos “Fuimos de gira a hacer visita a todos los albergues donde estaban los cubanos, 

a hacer censos, bueno los perfiles migratorios y también estuve haciendo eso, pero fui más 

que todo a documentar todo el proceso, a hacer un video” (EFT, comunicación personal, 16 

de abril, 2018). 

Otro evento que resulta significativo para la organización, durante el mismo año 2016, 

es el otorgamiento del Galardón Vivir La Integración en la categoría de Comunicación y 

Sensibilización. (Viales, E.G., 2017) 

De hecho, EGVM explicó que, para él uno de los momentos más significativos del 

proceso ha sido recibir ese premio de las manos de la directora de ACAI, pues con ella 

tuvieron un conflicto en el 2012 

[…] en el FIA 2012 la Directora de ACAI con una actitud bastante prepotente y altanera 
increpo a varios (as) de los miembros fundadores de Junta Directiva cuestionado 
inclusive los valores de la RED y a las y los miembros de la misma gritándonos que si 
lo que queríamos era protagonismo o figurar, esto personalmente nos hizo llevar a un 
nivel de mayor calidad del trabajo que realizamos para con nuestro mismo trabajo callar 
bocas. (EGVM, comunicación virtual, 22 de febrero, 2018) 

Como se ha expuesto en este documento, La Red Jóvenes Sin Fronteras se conformó 

en 2011, pero poco tiempo después surgió Jóvenes Madiba, justamente desde una de las 

organizaciones internacionales que había apadrinado a La Red durante algún tiempo, de 
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alguna manera esta situación generó un sentir agridulce en esta última, 

Nosotros somos la organización pionera en Costa Rica en este tema, porque podríamos 
alegar que fue la primera organización que se formó en Costa Rica bajo esta línea, pero 
ese es el reto de ser pionero también, que le abres el camino a otras personas, y con 
Madiba nos ha pasado la gran complejidad de que ellos siguen vinculados a RET […] 
(DCB, comunicación personal, 7 de octubre, 2017)  

En general, se puede ver que la historia de la ARJSF-CR se ha desarrollado con una 

diversidad de situaciones, algunas les han impulsado, y ellas y ellos han sabido aprovechar 

los intersticios del empuje; así como han pasado por momentos amenazaron su permanencia 

y de alguna manera han creado estrategias de sobrevivencia, especialmente asumiendo la 

transformación y buscando nuevas formas para estructurar la organización.   

Sin duda el periodo de quiebre con las organizaciones que promovieron la Conferencia 

Lazos sin Fronteras fue un hito importante para que la organización se replanteara y 

transformara, pero no debe dejarse de lado que este impulso inicial proviene de la 

institucionalidad y fue fundamental para el surgimiento de esta organización, por ende, es 

importante propiciar estos espacios de diálogo para las juventudes y para las personas 

migrantes y refugiadas jóvenes y costarricenses para fortalecer la integración de las mismas 

y promover la exigibilidad de derechos en diversos ámbitos desde lo colectivo. 
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Esquema Nº3 Historia de la Asociación de Red de Jóvenes Sin Frontera-CR 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.1.2. Estructura y funcionamiento 

La experiencia de La Red, la capacitación, la extensión de invitaciones y solicitudes 

por parte de otras organizaciones, así como, las diversas manifestaciones relacionadas con el 

contexto y la cuestión migratoria llevan a las personas jóvenes participantes de este espacio 

a idear estrategias de trabajo y de organización. Incluso la necesidad de dotar a La Red de 

cédula jurídica y formalizarse como entidad no gubernamental resulta ser una estrategia para 

poder trabajar con instancias estatales y otras organizaciones no gubernamentales, decisión 

que se tomó a pesar de las implicaciones burocráticas que este tipo de proceso implico para 

los jóvenes y las jóvenes integrantes. 

Ante ello, en el 2016, La Red realiza las gestiones necesarias para adquirir una cédula 

jurídica bajo la figura de asociación. Para ese momento, contaba con siete personas que se 
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llaman fundadoras de la ARJSF-CR, ya que fueron parte de la Conferencia y hasta el 

momento de la formalización de la asociación, permanecieron en ella. Además de esas siete 

personas, otras cinco personas pasaron a formar parte de la asamblea de asociados y 

asociadas, ya que para la cédula jurídica se necesitaban, además de un grupo base para 

constituir la junta directiva, más personas que formaran parte del componente de socios y 

socias. 

Asimismo, La Red empieza a darle una estructura al grupo con la cual organizar el 

trabajo que venían realizando. Al instituirse como asociación, se necesita la creación de una 

Junta Directiva con un papel más comprometido, representada por las personas jóvenes con 

mayor permanencia desde el inicio y cuyo fin sea principalmente velar porque a nivel 

administrativo todo marche bien y que la organización se oriente en el cumplimiento de los 

ejes temáticos de la Declaración Lazos sin Fronteras.  

Aquí es importante mencionar que, dicha declaración tiene gran peso en el imaginario 

colectivo de la organización, como bien lo explica Viales, EG a continuación, quien indica 

que esta es la base de todo su quehacer: 

[…] la declaración Lazos Sin Fronteras, han sido la “piedra” inicial y referente en toda 
la labor que se ha desarrollado en estos siete años y han sido sus pautas e indicaciones 
los que nos han mostrado el camino y nos han iluminado para desarrollar la labor 
teniendo siempre presente que cada acción de incidencia o activismo que se desarrolle 
en pro de cada uno de los mismos es aportar una pequeña ayuda para la promoción de 
la integración entre costarricenses migrantes y refugiados tal cual fue la idea de las y 
los que sentaron las bases de la actual Asociación La Red De Jóvenes Sin Fronteras-
Costa Rica.  (Viales, E.G. 2017, p. 2) 

Resulta interesante conocer sobre este proceso de reflexión,que llevo a cabo la 

agrupación para decidir qué tipo de estructura jurídica era la más viable para consolidarse, 

DCB narra que la decisión nació al verse reconocidos por las organizaciones luego de varios 

años de trabajo, lo que les da ánimo para constituirse formalmente, pero, además, según este 

integrante, se convocan personas que ya habían participado o habían estado involucradas en 
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la red y se determinó que la figura más viable era la asociación dado que tenía menos 

requisitos y trabas  

[…] encontramos la figura de asociación como la forma jurídica más viable por así 
decirlo porque fundación no nos servía, tiene muchos requisitos, tiene muchas trabas, 
como representamos a la sociedad civil también una asociación también ayudaba a 
identificarnos con el trabajo que estábamos haciendo y por una consolidación nos 
pedían que hubiera 50-50 mujer hombre y requisitos que iban muy afín a nuestra 
organización y comenzamos a entender esta filosofía de que tenemos, una red de 
voluntarios, una red de asociados, las comisiones y una junta directiva. (DCB, 
comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Por lo tanto, bajo la figura de asociación, empiezan la búsqueda de cómo incorporar a 

más personas, algunas que ya habían sido parte de esta, pero también nuevas y es en el 

ejercicio de encontrar nuevos y nuevas integrantes, que La Red establece dos líneas, una, 

bajo la figura de asociado, asociada y asociados como personas voluntarias. Para que esta 

estructura funcione se construyen ciertas normas de trabajo y de comunicación que viene a 

configurar, de alguna manera, la forma de participar. 

La participación de las personas asociadas se encuentra bajo una serie de pautas que la 

Junta Directiva ha establecido, por ejemplo, el pago de una cuota simbólica mensual, la cual 

también deben pagar integrantes de dicha junta; así como, la asistencia y cooperación con 

ciertas actividades clave como son los festivales del Día del Refugiado y el Día de la persona 

migrante. Si las personas asociadas no pueden realizar los pagos o no pueden asistir, tienen 

que comunicarlo a la junta y crear alguna estrategia para garantizar su permanencia dentro 

de la asociación. 

Aunado a ello, la asistencia a nombre de La Red de Jóvenes Sin Fronteras a ciertas 

actividades por parte de personas de la junta de asociados/as, resulta posible, siempre que la 

organización esté enterada de ello. Es decir, pueden participar en talleres, becas, 

capacitaciones, proponer proyectos, siempre y cuando se le comunique a la junta directiva y 

esta debe brindar su aprobación. Además, las personas asociadas pueden pertenecer a alguna 
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de las comisiones existentes.  

Como se ha mencionado, la junta directiva recibe varias invitaciones a actividades de 

instituciones públicas y organizaciones, en esos casos, comparten la información para que 

las personas interesadas puedan asistir. No obstante, hay eventos muy específicos en los 

cuales, la Junta tiene que asistir como los/las representantes oficiales e invitan a personas 

asociadas a participar, por ejemplo, simposios, charlas, talleres que ellos54imparten; 

finalmente, hay actividades, convenios o alianzas con actores institucionales u 

organizaciones clave que son manejados directamente por la Junta Directiva. 

Aunada a esas dos instancias, se habla de tener un grupo de personas voluntarias, 

quienes son principalmente convocadas para apoyar en actividades de la asociación o 

solicitudes de actividades con otras organizaciones que ameriten apoyo adicional.   

Si bien, esta propuesta de estructura se acompaña de la necesidad de instituirse como 

Asociación; igualmente va de la mano con la necesidad de darle orden a la organización. 

Sumado a esto "hubo un proceso de coordinación, ¿cómo nos íbamos a organizar?, entonces 

de ahí nacieron las comisiones" (JOC, comunicación personal, 8 de octubre, 2017), esto como 

una propuesta para tener claridad en la distribución del trabajo, de las responsabilidades y las 

funciones de cada una de las personas, especialmente de quienes pertenecen a la Junta 

Directiva. De esta manera se esperaba que el trabajo que se venía realizando estuviera 

distribuido en comisiones temáticas, las cuales tendrían a una persona como responsable de 

su cargo (además de sus responsabilidades como miembro de la junta directiva), por ejemplo, 

se formaliza una comisión de promoción de la integración, una comisión de gestión tecno-

cultural, una comisión de justicia restaurativa, una comisión de voluntariado, una comisión 

de sistematización y contable 

                                                 
54 Resulta importante mencionar que, a lo largo del proceso de investigación quedó claro que son los hombres 
jóvenes  de  la  organización  quienes  realizan  las  charlas  Sin  Fronteras,  los  talleres  y  asisten  como 
representantes a mesas de diversa índole. 
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hay una junta directiva que tenemos que estar al pro de que el barco siga avanzando 
verdad, y cómo creamos esta, por eso lo ponemos afuera porque dentro de la 
perspectiva es como la más valiosa donde ninguno es que le responda al otro, o sea los 
socios no es que le respondan a la junta directiva pero la junta directiva le responde a 
todos los que están afuera y las comisiones es la estrategia de cómo dividirnos el 
trabajo. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

 

Esquema Nº4. Estructura de la Asociación de Red de Jóvenes Sin Frontera-CR 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte en los testimonios se hace referencia a nueve temas que se trabajan desde 

la organización, esto corresponde a los seis temas de la Declaración, (Integración Social, 

Educación Sin Fronteras, Acceso a la Salud Integral, Documentación, Acceso a un empleo 

Digno, Acceso a créditos subsidios y becas que garanticen la estabilidad económica), pero 

con los años se han dado cuenta de la necesidad de incorporar otras áreas de trabajo o 

comisiones como comunicación, género y población LGBTIQ.  



 

215 
www.ts.ucr.ac.cr 

Como se ha explicado, la Declaración Lazos Sin Fronteras es la base de la planificación 

estratégica de la organización y según explican DCB y JOC (comunicación personal, 8 de 

octubre, 2017) esta debe ser conocida por las personas que la conforman, para saber de qué 

se trata el trabajo que realiza. JOC explica que, a lo largo de los años, de una u otra manera 

se ha abordado uno u otro eje de la Declaración, pero existen dos ejes que no han podido ser 

tratados, el de crédito y el de salud. Al preguntarles el porqué de esa dificultad, comentan 

que tiene que ver con los intereses de las organizaciones contrarias, así como por los temas 

que se colocan a nivel internacional como prioritarios, 

también nosotros por ser una organización joven que está en crecimiento respondemos 
mucho a ciertos intereses u objetivos, como los del desarrollo sostenible, entonces todo 
el mundo vamos en ese enfoque, en otro momento era juventud migrante, todo el 
mundo vamos en ese enfoque, de cierto modo respondíamos mucho a un interés 
institucional. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Con esto la organización reconoce la necesidad de reforzar temas y propuestas que han 

estado ausentes o que han surgido desde la misma Red; existe además una conciencia de que 

la organización se ha transformado y ha respondido a intereses de otras instancias y 

agrupaciones, al mismo tiempo que la asociación procura aprovechar estos vínculos, para 

fortalecerse y darse a conocer en diversos espacios, procurando una relación más orientada a 

la alianza estratégica. 

En cuanto a la propuesta de ejercer el voluntariado, es una idea que surge como un eje 

de acción, como un pilar para la organización. Según uno de los integrantes la propuesta es 

"ir siempre a las actividades sumando más voluntarios para tener una base de datos que nos 

ayude a que salgan los eventos" (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Ante esto, considerando que los voluntarios/as quisieran pasar a ser socios/as, se 

determinó que para eso existía una consigna "tiene que estar en tres actividades para que esa 

persona se vuelva socia, ver el compromiso de esa persona para así identificar el próximo 

líder, de iniciación, personas jóvenes que puedan ser en un futuro […]" (JOC, comunicación 
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personal, 8 de octubre, 2017), esta explicación es ampliada por DCB a continuación: 

[…] o sea que si tú quieres ser socio de La Red es que uno de los requisitos es que haya 
participado en tres eventos y que en consenso varias personas digamos, esta persona 
vale la pena tomarla en cuenta como socio o socia, varias personas que no sea algo 
personal, o sea que si ya es tu tercero te damos la carta de socios, los estatutos y te 
enviamos la información para que participes en las asambleas de socios que son dos al 
año".(DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

EFT comenta que, para él, la organización podría trabajar con pasantes, así como con 

voluntarios internacionales que den un aporte desde otras áreas de conocimiento, diferentes 

a los que tiene las persona que actualmente integran la organización. (comunicación personal, 

16 de abril, 2018) 

Una de las particularidades de esta organización es que actualmente no cuenta con 

una oficina propia, según DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) la ARJSF-CR 

utiliza diversos lugares para realizar sus actividades, esto a partir de alianzas que ha 

construido con diferentes organizaciones que sí tienen oficinas físicas. Por ejemplo, hacen 

uso de las oficinas de Alforja, ubicada en San José para guardar ciertos materiales y poder 

colocar una dirección de oficina; utilizan instalaciones del CENAC y del Viceministerio de 

Juventud para realizar charlas, talleres y convocatorias. 

Posterior al proceso de transformaciones y construcción de la organización, interesa 

conocer cómo es definida La Red actualmente, 

[…] una organización sin fines de lucro, sin afiliación partidista ni religiosa que es para 
la promoción de la integración de personas refugiadas, migrantes y costarricenses, en 
contra de la discriminación completamente y de la xenofobia. Esa es básicamente 
nuestra presentación como organización al presentarnos a otras entidades. (JOC, 
comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Actualmente, incluso agregan en su exposición, el ser una organización con cédula 

jurídica le otorga más formalidad a la ONG. Esta presentación es recurrente por parte de las 

personas que actualmente componen la Junta Directiva, quienes han tenido participación en 
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la construcción histórica de la organización a partir de su trabajo en diferentes actividades y 

proyectos, como se explicará más adelante. 

JOC y DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) explican que esta definición 

se ha elaborado con el pasar de los años, pues desde el momento en el que la organización se 

concibe independiente de las organizaciones internacionales, se considera a sí misma como 

una ONG, dispuesta a trabajar sin fines de lucro.  

Cabe destacar que, el no tener vinculación partidaria y religiosa evita que se generen 

disputas que atenten contra los objetivos de la asociación. Sobre todo, considerando que 

existe la posibilidad de que, algunas de las personas que realizan voluntariado dentro de la 

Red pueden tener diversosintereses respecto al tema religioso o político. Empero, la 

agrupación reconoce la diversidad de creencias y posiciones que tiene las personas que 

componen la Junta Directiva o la Asamblea de Asociados/as. Aunado a lo anterior, se podría 

dimensionar que el tener claridad en ese aspecto, les permite mantener una independencia o 

distancia ético-política, a la hora de trabajar en alianza con otras organizaciones no 

gubernamentales e internacionales; con instituciones públicas bajo administraciones 

partidarias concretas y con representantes de uno u otro gobierno. 

Otro elemento que adquiere significancia en esta asociación y en el cual se profundizará 

más adelante, se manifiesta en la presentación que emplea cada uno y cada una en el marco 

de eventos o entrevistas, pues se identifican a sí mismos/as como “ciudadanos y ciudadanas 

del mundo”. Por ejemplo, “Buenas tardes mi nombre es JOC soy ciudadano del mundo, 

colombiano” (JOC, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Según DCB esta forma de presentarse es un alcance importante de la organización, en 

especial cuando se realizan talleres, ya que permite desmitificar el tema de que la 

nacionalidad es la que determina la cultura o la personalidad, sino más bien hablar de  

la ciudadanía mundial que es como ese enfoque de ayudarnos todos y todas, y no 



 

218 
www.ts.ucr.ac.cr 

olvidar que uno viene de una cultura muy acentuada, o sea si vos sos argentino no te 
voy a decir que dejes de ser argentino, o si sos colombiano no te voy a decir que dejes 
de ser colombiano, porque la  xenofobia también se basa en cómo yo alzo mi bandera, 
o sea, cómo yo promuevo a las otras personas que entiendan de qué país soy yo. (DCB, 
comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Otro elemento que recientemente se identificó, es que han agregado la palabra Costa 

Rica al final del nombre, ya que surgió la necesidad de identificar desde dónde trabaja la 

asociación, pues quieren prever la posibilidad de que haya otras organizaciones con nombres 

similares en otros países de la región. Además de que existe la expectativa, por parte de 

algunos integrantes, de crecer como organización a nivel internacional. 

a. Participación de las personas jóvenes que han sido parte de la ARJSF-CR 

Como fue posible exponer hasta este punto, en relación con la Asociación La Red de 

Jóvenes Sin Fronteras–Costa Rica, la historia narrada y la búsqueda por construir una 

estructura que represente la clase de trabajo que quieren realizar. Todo esto resulta para 

evidenciar que, la participación toma forma o se expresa como un elemento consustancial a 

la organización, es decir, las persona que son parte de la organización se encuentran activas 

(queda claro que ser parte de la organización significa estar participando en actividades, 

eventos u otros); además, la agrupación narra su historia a partir de las acciones y proyectos 

que ha realizado. Igualmente, hay niveles de participación desde el voluntariado, asociados 

y asociadas, comisiones de trabajo y Junta Directiva.  

Por ello se preguntó a cada integrante y exintegrante ¿cómo habían ejercido esa 

participación dentro de la organización? 

Algunos y algunas expusieron de manera concreta su participación y el papel de la 

organización. Las jóvenes que en algún punto fueron parte de la organización se 

autoidentifican como personas que han llevado a cabo procesos, actividades o proyectos 

varios desde el momento de la Conferencia, hasta cuando se empezó a construir el plan de 

trabajo inicial. 
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MFA cuenta “Fui parte de Comité de Líderes y Lideresas que gestó la Red” 

(comunicación virtual, 16 de marzo, 2018); igualmente, ACV se identifica como 

“Participante activa de Lazos sin Fronteras. Pasante de ACNUR a cargo del proyecto en 2011 

y luego parte del equipo coordinador de RJSF hasta mi salida” (comunicación virtual, 10 de 

marzo, 2018); finalmente MMV, recuerda haber sido parte de todos los eventos ya expuestos 

por las otras jóvenes, pero además contribuyó a “Desarrollar de manera colectiva los 4 ejes 

centrales de la red” (comunicación virtual, 16 de marzo, 2018). 

Dos exintegrantes cuentan más acerca de las actividades en las cuales se involucraron. 

Por una parte, PAP cuenta “Asistí a giras en comunidades. El último proyecto fue la campaña 

de información que realizamos en las instalaciones de Migración y Extranjería y que tomaba 

en cuenta el trámite migratorio llamado "transitorios”. (comunicación virtual, 10 de mayo, 

2018) 

AVNM, una de las jóvenes que participó como voluntaria, cuenta que su colaboración 

“Fue más en realizar un video para un concurso audiovisual internacional Plural+, además 

de colaborar como voluntaria en actividades como ferias y charlas que se realizaban con 

participación de la Red” (comunicación virtual, 11 de marzo, 2018). 

Es decir, el trabajo que varias mujeres han aportado a la Red resulta visible en los 

resultados que la organización ha tenido a lo largo de los años, aun cuando en la actualidad 

el rostro de mujer de la organización no sea tan fuerte como lo fue hace unos años. 

En cuanto a personas que componen o han sido parte de los socios y socias, es decir, 

cuando ya la agrupación tuvo otra estructura participativa, se encuentran otras formas de 

colaboración. Por ejemplo,  

- SAH dice haber participado “En calidad de representante de la Red” (comunicación 
virtual, 01 de mayo, 2018);  

- mientras que EFT dice ser encargado de Coordinación de Comunicación e Imagen 
(comunicación virtual, 02 de febrero, 2018);  
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- y DAB dice participar apoyando eventos como día de los migrantes y dando 
acompañamiento en desarrollo de fondo. (comunicación virtual, 24 de agosto, 2018) 

Aquí resulta necesario aclarar que la joven SAH fue parte de la organización por un 

breve periodo, pues como se mencionó títulos arriba, los desacuerdos con la junta directiva 

le llevaron a poner la renuncia. Si bien la explicación que da del conflicto es sumamente 

amplia y emotiva, ya que expresa desconcierto ante los hechos, se puede exponer que en 

síntesis ella, como persona refugiada, no se sintió incluida en la toma de decisiones de la 

Junta Directiva, pues en su representación como suplente ante la CONAMAJ quiso aportar 

en la agenda que se iba a llevar ante esta, no obstante, la Junta Directiva le indicó que 

únicamente esta estructura podía decidir sobre dicho contenido y que ella solo iba en calidad 

de socia, lo cual SAH interpretó como una restricción a su participación en la organización 

(SAH, comunicación virtual, 01 de mayo, 2018). 

Por otra parte, se ha mencionado que la composición de la organización ha cambiado 

a lo largo de los años, y ese comportamiento no variódurante los dos años en los cuales se 

realizó el trabajo de campo de esta investigación.  

De las personas de Junta Directiva se sabe que, JOC, es “coordinador de justicia 

restaurativa y en representación de la asociación en varios espacios” (comunicación virtual, 

28 de noviembre, 2017), sin dar detalle de cuáles son esos espacios. 

Además de JOC, se encuentran DCB y EGVM quienes también son parte de la Junta 

Directiva. Acá es necesario hacer un paréntesis y explicar que en el momento del trabajo de 

campo había tres mujeres jóvenes, igualmente integrantes de la Junta Directiva de la 

asociación, pero optaron por no participar de ninguna de las actividades, por lo que sus 

opiniones y experiencias no quedan registradas en este documento, además, se debeaclarar 

que la organización dijo que esto se debía a que ellas no tenían tiempo para colaborar con la 

investigación. 

Aun así, se sabe que cada una de las mujeres integrantes de la Junta Directiva tenían a 
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cargo la tesorería, el vocal uno y el vocal dos; mientras que los hombres tenían a cargo la 

presidencia (miembro que se retira de la organización en el 2017), la vicepresidencia, la 

secretaria y la fiscalía. Todas estas funciones suponen responder a la Ley de Asociaciones, 

en la cual se explicita de qué manera deben ejercerse dichos cargos. 

Aunado a lo anterior, cada uno y cada una estaba a cargo de una comisión de trabajo. 

Las mujeres se encontraban a cargo de la comisión de sistematización y contable, así como 

de la comisión de voluntariado; mientras que los hombres tenían a cargo la comisión de 

justicia restaurativa, la comisión de gestión tecno-cultural y la comisión de Promoción de la 

Integración, Sensibilización e Incidencia Política.Durante la segunda mitad del 2018, una de 

las mujeres jóvenes que componía la junta directiva, toma la decisión de renunciar y en su 

lugar entra DAB, quien anteriormente era socia. 

Ahora bien, retomando un poco los relatos sobre cómo cada uno de los jóvenes 

entrevistados narra su participación, se tienen tanto a DCB como a EGVM quienes dieron un 

poco más de información en comparación a las demás personas entrevistadas. De manera 

general, EGVM dice que desde el origen de la organización ha participado en diversas 

actividades y proyectos, por ejemplo, en relación con lo anteriormente mencionado dice 

haber sido parte de: 

Consultoría realizada para DGME Gobierno de CR Fundación Avina y OIM en materia 
de apoyo a los transitorios establecidos en el Reglamento de Extranjería, las 
participaciones junto con la Fundación Nacional para el Desarrollo de El Salvador y 
National Endowment for Democracy por tres años consecutivos en el desarrollo del 
proyecto de cooperación triangular "Fortaleciendo la Ciudadanía Regional de la 
Juventud Centroamericana" y como no olvidar también las intervenciones callejeras en 
la plaza de la cultura y el nocturbano para honrar a las y los refugiados en su día. 
(EGVM, comunicación virtual, 22 de febrero, 2018) 

Además, de manera particular enlista  

- formulación, diseño, ejecución evaluación de proyectos,  
- búsqueda de aliados estratégicos e iniciativas importantes para la organización,  
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- brindar asesoría técnica a la Comisión de Gestión Tecno Cultural en el desarrollo 
de sus iniciativas, 

- la incidencia con actores clave de Naciones Unidas y Organismos Internacionales 
para promover la integración social, la ciudadanía del mundo, 

- en primera instancia como ciudadano costarricense luchar desde estos espacios 
contra la xenofobia, la discriminación y la exclusión,  

- brindar procesos de formación de formadores(as) y capacitación en materia del 
Módulo de Migración y Juventud de OIM.  

Explica que él trata de “apoyar la mayor cantidad de actividades como mi tiempo y 

disponibilidad lo permitan creo que es lo mínimo que puedo hacer si deseo que este país 

cambie” (EGVM, comunicación virtual, 22 de febrero, 2018). 

Por otra parte, DCB dice que durante el año 2017 y 2018 participó en 32 actividades 

en total:  

- 8 conversatorios sin Fronteras (1 conversatorio por mes, en diciembre no se 
realizó), 

- 3 festivales (Coordinador festival ciudadanía del mundo + Coordinador Festival 
Juventudes del Mundo + Festival MOVEMOSCR), 

- 20 reuniones estratégicas y de planificación de actividades con JD y Aliados, 
- 1 viaje internacional México Cancún diciembre 2017 encuentro internacional de 

trabajo, juventud y migración. (DCB, comunicación virtual, 22 de enero, 2018) 

Lo anterior evidencia diversos espacios y niveles de participación por parte de las 

personas jóvenes que son parte o han sido parte de la organización. Una participación en su 

mayoría activa y desde diversos espacios, algunas referidas a acciones que requieren apoyo 

y organización de actividades; mientras que otras abarcan el ámbito relacionado con la 

discusión o incidencia política. Pero todos y todas se han sentido parte de la agrupación y 

responden a los fines colectivos relacionados con la integración de personas migrantes y 

refugiadas. 

Al preguntar a las personas jóvenes sobre la forma en que ellas y ellos creen que la 

asociación ha logrado promover la integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y 
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costarricenses en el país, las respuestas, en su mayoría van ligadas a acciones y a estrategias 

usadas. Principalmente en algunas actividades que ellas y ellos señalaron, por ejemplo: 

festivales realizados en colegios y parques públicos; articulación con instituciones nacionales 

y organismos internacionales; actividades (talleres y charlas) de sensibilización a 

instituciones como la DGME, entre otros; igualmente, talleres y charlas informativas en 

comunidades.  

Para MMV, las actividades que realiza la organización dirigidas a la población joven 

resultan vitales porque están en una etapa de formación, así como, por ser un sector que, al 

cambiar de país, tiene que replantearse algunas cuestiones sobre el proyecto de vida 

para mí el trabajo de La Red es un trabajo muy bonito, necesario y desde una población 
que es vital trabajarla y agarrarla desde ahí, porque trabajar con los niños es bonito, 
trabajar con los adultos también pero el joven está en formación, yo creo que el joven 
primero que viene con la expectativa de dónde estoy, o sea estoy aquí en un país nuevo 
¿y ahora qué? […]está en plena formación de quién soy como persona, profesional, 
porque puede que venga terminando el cole o que venía y estaba en la U, se tuvo que 
venir, tuvo que dejar la carrera a medias o está recién graduado ¿y ahora qué hago yo 
con este título aquí?, viene con muchas dudas, con muchas ganas de hacer cosas 
diferentes porque le toca, y también al costarricense de ¿cómo yo me vínculo con esta 
persona?, desde toda su historia, y toda la cultura que trae detrás cómo yo me vinculo 
y enriquezco esta relación. Entonces yo creo que, desde ahí, La Red puede hacer 
muchas cosas, está trabajando con una población que es vital. (MMV, comunicación 
personal, 13 de abril, 2018) 

Mientras que como estrategias señalan: uso del testimonio; la articulación en red; la 

composición originaria de la organización (personas jóvenes migrantes, refugiadas y 

costarricenses); y, la transformación de ser un colectivo o agrupación, a ser una organización 

con figura de asociación.  

En cuanto al testimonio como estrategia usada por La Red, explica EFT (comunicación 

personal, 16 de abril, 2018) que el trabajo de sensibilización desde lo testimonial es un eje 

fuerte de la organización en actividades como: festivales o charlas, pues se trata de escuchar 

la opinión desde la vivencia de las personas migrantes y refugiadas, que resultan ser una 
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fuente certera de información sobre diversas situaciones, en comparación con otros medios 

de comunicación.  

Sobre la transformación de la organización, AVNM opina que tener una asociación 

formalizada le da seriedad y mayor posibilidad de ampliar el rango de acción, ya que puede 

pasar a trabajar con instituciones de gobierno y esto podría aportar más a las personas jóvenes 

migrantes y refugiadas del país “[…] como pasar de hacer solamente acciones un poco más 

light a formalizarse hacerse asociación que realmente pueda tener mayor injerencia en ciertas 

decisiones de ciertas oficinas de gobierno etc” (AVNM, comunicación personal, 28 de abril, 

2018). 

b. Actividades realizadas entre 2017 y 2018 

Como parte del proceso de investigación, se procuró asistir a algunas de las actividades 

realizadas por la organización para conocerla más de cerca y conocer su trabajo en el campo. 

Algunas de las actividades de las que se tiene conocimiento son: 

- La colaboración con la REDNAM, en la revisión de la propuesta del Plan de 
Acción de la Política Migratoria Integral, la cual se llevó a cabo a lo largo del 
2017, en diferentes jornadas tipo taller. 

- El Festival Ciudadanía del Mundo 2017. 
- El Festival del Día del Migrante 2017. 
- Conversatorios Migración y Juventud. 
- Movemos Costa Rica. 
- El Festival Gastrocultural ciudadanía del mundo 2018. 
- Asistencia a programas de radio como, El Hormiguero de Radio U. 
- Asistencia al Foro permanente de población migrante y refugiada. 
- A partir del 2017 pasaron a ser representantes de sociedad civil ante la 

CONAMAJ, en el tema de acceso a la justicia para población refugiada.  
- Firma de convenio con TECHO-Costa Rica 
- Seguimiento ciudadano al Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo, facilitado por PNUD. 
- Vinculación con Organismo internacional de juventud para Iberoamérica 
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- Recolecta de regalos para navidad. Entrega junto con OIM de regalos en Tirrases 
de Curridabat. 

- Campaña contra la multa de los 100 dólares (art. 33 de la ley 8764), esto junto 
con otras organizaciones de sociedad civil y la REDNAM. 

- Simposio Internacional sobre Migraciones Internacionales Universidad Nacional. 
Mesa Redonda, El papel de la sociedad civil en la gobernanza de las migraciones 
internacionales. 

A continuación, se realiza una breve descripción de algunas de las actividades que fue 

posible observar durante el trabajo de campo de esta investigación. 

Festivales 

A lo largo de los dos años de trabajo de campo se pudo asistir a tres festivales 

organizados por la ARJSF-CR y al Festival Movemos Costa Rica del 2017. 

Como parte de la planificación de los festivales que la Comisión Gestión Tecno-

cultural tiene a su cargo, además debe conseguir los fondos para imprimir material, dar 

alimentación, conseguir un sistema de sonido adecuado, entre otros imprevistos. Además, 

requiere de personas voluntarias para la logística durante la jornada, por lo que la ARJSF-

CR realiza una serie de convocatorias en línea, tanto para conocer proyectos gastro-

emprendedores, como para reunirvoluntarios. 

Los festivales para conmemorar el Día Mundial y Nacional de los Refugiados 

celebrado cada 20 de junio, son realizados en colegios de la Zona Metropolitana, en el 2017 

se realizó en el CTP de Tirrases, bajo el nombre Festival Ciudadanía del Mundo; mientras 

que en 2018 se realizó en el CTP de Granadilla, pero tuvo un cambio en su nombre, que 

implicaba un cambio en su propuesta de festival, Festival Gastro Cultural Ciudadanía del 

Mundo.  

¿Por qué Gastro-Cultural? Nosotros creemos que la gastronomía, el comer rico, es una 
parte de la integración, o sea, exponer nuestras comidas nos hace sentirnos un poquito 
más allegados a la otra cultura, muchos colombianos o venezolanos, damos arepa, […] 
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igual la pupusa, igual la chorreada, igual el gallo pinto […] la idea es que también ese 
día diversifiquemos la alimentación para integrar, de ahí viene un formulario que 
nosotros estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales […] (DCB, comunicación 
personal, 4 de junio, 2018) 

Estos festivales en colegios son cerrados, solo para estudiantes y personal de la 

institución; mientras que los festivales del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) 

son abiertos al público general, ya que se realiza en parques públicos en coordinación con 

municipalidades. 

Específicamente en relación con los dos eventos realizados en conmemoración del Día 

Internacional y Nacional de los Refugiados, se observaron actividades similares: charla con 

estudiantes y representantes de gobierno y otras organizaciones de sociedad civil (actividad 

transmitida en vivo a través de Facebook Live); divulgación de información sobre migración 

y refugio, principalmente haciendo uso de brochures o folletos informativos que han sido 

producidos por otras instancias, por ejemplo, la DGME, la CONATT, OIM, ACNUR, etc.; 

también se realizan actividades como presentaciones de obras de teatro, y en estas dos 

ocasiones se presentó una obra a cargo de los Ciudadanos de Oro, un grupo de personas 

adultas mayores que se encuentran vinculadas a ACAI, refugiados y refugiadas de países 

como Colombia y El Salvador. 

En ambos eventos hubo presencia de grupos de música nacional, así como actividades 

lúdicas. No obstante, para el 2018 se notó una mejora en comparación a la del 2017, pues 

hubo más claridad en cuanto a las actividades a realizar. Es decir, la agenda del día estaba 

claramente desglosada y la distribución espacial de las actividades; además se trabajó en 

alianza con otras organizaciones, por ejemplo, Parque La Libertad, quienes realizaron talleres 

con profesoras y profesores en diferentes temáticas como defensa personal, capoeira, 

voleibol, esténcil; y seis estudiantes del TCU de la UCR realizando voluntariado, también se 

notó presencia de ONG como Fundación Laberinto y Centro de Derechos Laborales (CDL), 

entre otros.  
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Llamó la atención que en esta ocasión llenaron de afiches todo el colegio con 

información sobre cuestiones relacionadas con el refugio y la migración. Estos mismos 

afiches son usados en su página de Facebook55 para desmitificar en torno a la población o 

para brindar información actualizada sobre esta. Una de las voluntarias se refirió a esto de 

forma positiva “Considero que los afiches "Sabías que..." Por su tamaño y diseño, fueron 

esenciales en la transmisión de información valiosa” (Adriana Mora, comunicación virtual, 

3 de julio, 2018). 

En el 2018 se contó con una zona de venta de comidas, a cargo de mujeres 

emprendedoras (señoras salvadoreñas, venezolanas, colombianas, y costarricense), quienes, 

además, tuvieron la responsabilidad de llevar el catering para brindarle almuerzo a las 

personas voluntarias/os  que participaron a lo largo del día.  

Aprovechando que durante la actividad hubo presencia de diferentes actores se 

consultó a algunos qué opinaban sobre esta. Dos estudiantes del TCU56 quisieron compartir 

sus reflexiones y aportaron oportunidades de mejora a nivel metodológico. Ambas 

consideraron que una mesa redonda no resulta la actividad más apropiada para jóvenes de 

secundaria, también se refieren al sonido, la agenda y la convocatoria como aspectos que 

pudieron haber mejorado para lograr un mayor impacto en la población. También aportan 

otras recomendaciones a partir de su participación 

- Creo que la actividad pudo haber tenido mayor impacto si hubieran asistido padres 
de familia, miembros de la comunidad y delegaciones estudiantiles de, al menos, la 
provincia de San José. Porque lo que se dijo, valía la pena escucharlo. También, la 
presencia de más personas hubiera facilitado a los emprendedores ofrecer y vender 
sus productos. 

- En cuanto a la participación de las personas de TCU, no sé si hubo problemas de 
comunicación o de confianza, porque nos hubiera gustado un poquito más de 

                                                 
55 Se puede consultar el Facebook de La Red en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/laredjsf/ 
56 TC‐652 Migrantes como sujetos políticos: nuevas vías de expresión, proyecto de la Universidad de Costa 
Rica a cargo de la docente Silvia Azofeifa  
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dirección respecto a lo que se esperaba de nosotros, porque sabíamos que estábamos 
allí para ayudar. (Adriana Mora, comunicación virtual, 3 de julio, 2018) 

- Me pareció una actividad muy agradable, informativa y educativa, pero siento que no 
logró abarcar la atención del público meta: las y los estudiantes del técnico. (Paula 
Jiménez, comunicación virtual, 3 de julio, 2018) 

Como se puede leer en las opiniones de las dos jóvenes, es notable el esfuerzo que 

realiza la organización por llevar actividades de calidad; no obstante, ese día en particular el 

colegio tenía poco profesorado y estudiantado porque había una asamblea de la Asociación 

de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), aun así, la dirección de la institución trató de 

garantizar la participación del estudiantado asegurándoles la alimentación (desayuno y 

almuerzo). 

En cuanto a Movemos Costa Rica, esta resulta ser una plataforma de organizaciones de 

sociedad civil (TECHO, la ARJSF-CR, Ciudadelas de Libertad, otros), instituciones públicas 

(Parque La Libertad, otros) y privadas (como la Cruz Roja, otros), que se creó a partir de una 

iniciativa del ex viceministro de Juventud Ricardo Sánchez Mena (de la administración Solís 

Rivera) para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de 

agosto. 

En 2017 esta actividad se llevó a cabo en el Parque Metropolitano La Sabana y constaba 

de diferentes actividades lúdicas y recreativas para las personas jóvenes. No obstante, la 

asistencia no fue la esperada a pesar del gran trabajo de divulgación en diversos medios de 

comunicación; aunado a ello, las organizaciones que participaron no tenían un espacio 

adecuado para poner el material y el personal que disponían, pues no hubo planificación para 

llevar sillas, mesas y toldos suficientes para todas las organizaciones; no obstante, sí hubo 

una zona específica para los conciertos y se contó con sonido, empero, no había público. 

Para el 2018, la actividad se volvió a realizar con diversidad de actividades entre los 

días 10 y 14 de agosto. En esta ocasión las actividades estuvieron distribuidas por diferentes 

zonas del área metropolitana, la ARJSF-CR participó divulgando información en la Plaza de 
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la Cultura en el centro de San José, pero las actividades principales se realizaron el día 13 en 

el Parque La Libertad.  

Especialmente, para el Festival Movemos Costa Rica del 2017, EFT integrante de la 

ARJSF-CR realizó de manera voluntaria el trabajo de diseño de la página web y de la 

publicidad. Para él, Movemos Costa Rica es una de las estrategias recientes más 

prometedoras para el desarrollo de la asociación, ya que esta implica estar trabajando de la 

mano con el Viceministerio de Juventud, lo que puede brindar un respaldo a los festivales 

que la asociación realiza. Además, al ser una plataforma de organizaciones, permite realizar 

alianzas entre estas para posicionar el tema de migración y refugio en las diferentes áreas de 

la juventud. 

Como anteriormente se había mencionado, otro festival que realiza la ARJSF-CR, 

corresponde con la celebración del Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre. El 

festival realizado en 2017 contó con varias contrapartes: OIM, Coalición Nacional contra el 

Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (CONATT), Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Desamparados, y otras organizaciones. En esta ocasión, se contó con una tarima para 

conciertos al aire libre en el parque central de Desamparados, así como un festival 

internacional de cine sobre migración con la proyección de películas y documentales a cargo 

de OIM, patrocinado por el Programa Mesoamérica; además, colocaron a un grupo de 

personas gastro-emprendedoras a la entrada de la iglesia y una caja para recolectar regalos 

para niños y niñas de Tirrases de Curridabat.En cuanto a las charlas o conversatorios sobre 

juventud y migración, la asociación en convenio con el Viceministerio de Juventud, de 

manera gratuita, creó unos espacios abiertos al público para compartir información sobre el 

tema, especialmente a partir de los módulos de OIM. 

Divulgación 

A lo largo de los años la asociación ha usado diferentes medios de divulgación como 

radio, prensa escrita y, especialmente, redes sociales como Facebook, pues este es el espacio 
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que utilizan para compartir publicaciones de carácter informativo sobre temas de migración 

y refugio, tanto del país como de la región; también la utilizan para divulgar las actividades 

en las cuales se involucran, por lo que, constantemente publican las vinculaciones o las 

representaciones que hacen y, básicamente, es el sitio que escogieronpara almacenar la 

información variada que a lo largo de los años han generado, así como el espacio para 

socializar su labor. 

Durante los últimos años, la asociación ha entrado en un proceso de replanteamiento 

de comunicación, pues según EFT se deben buscar otros medios para informar y dar a 

conocer lo que proyectos y organizaciones realizan y aportan a la sociedad, esto considerando 

que los “medios de comunicación tradicionales” en palabras de EFT “no sirven para nada 

[…] formular otros medios para informar y dar a conocer muchas otras cosas me parece que 

es el plus y la diferencia que pueden hacer no solo La Red sino organizaciones en general” 

(comunicación personal, comunicación personal, 16 de abril, 2018). 

ETF ha sido el joven encargado de rediseñar la estrategia de comunicación de la 

organización, lo cual le ha tomado mucho tiempo ya que esto ha implicado trabajar en 

coordinación con la Junta Directiva para crear una imagen y una serie de productos que 

representen las necesidades de esta, pero también crear una imagen y una idea que sea 

atractiva para las personas jóvenes, todo esto en medio de un contexto donde la xenofobia es 

parte de la sociedad, lo cual según comenta ha sido difícil y retador. 

Uno de los puntos que EFT ha encontrado como un desafío ha sido la sistematización 

del trabajo que realiza la organización, pues explica que tener la información clara, que pueda 

ser compartida de manera pública y abierta es fundamental para atraer más jóvenes a la 

organización y para dar a conocer el trabajo que se realiza, además esto permite tanto mostrar 

resultados como respaldar su trabajo. 

Una de las imágenes que se está tratando de proyectar, a partir del rediseño del logo de 

la ARJSF-CR, es la de una organización en red, una organización que, además, usa los 
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medios tecnológicos (como redes sociales) para trabajar. Para EFT el mensaje que la 

organización quiere dar está justo en su nombre Sin Fronteras, “no solamente hablar de las 

fronteras de países sino fronteras mentales, que además se promueve esto por medio del 

trabajo que hace la organización” EFT, comunicación personal, comunicación personal, 16 

de abril, 2018). 

Según explica DCB la consigna Sin Fronteras es una manera de eliminar etiquetas 

[…] sin fronteras es un slogan muy fuerte dentro de nuestra organización […] hay un 
señor que se llama Boff que dice algo muy bonito de que para usted aprender algo tiene 
que poner en suspenso sus pensamientos durante el tiempo en que la persona te está 
explicando algo y yo creo que el concepto sin fronteras hace eso, pone en suspenso el 
pensamiento de la gente, o seacuando yo le digo a alguien, gastronomía sin fronteras, 
entonces piensa en gastronomía pero ¿qué?, ¿cómo sin fronteras?, nace una duda, 
entonces es una frase que sin fronteras nos ha llevado a que la gente comprenda mucho 
de la organización. (DCB comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Además de la consigna, Sin Fronteras, otros dos mensajes que la organización ha 

querido transmitir a lo largo de los años se encuentran en consignas como Nadie es Ilegal y 

Ciudadanía del Mundo. 

uno es nadie es ilegal que no es directamente nuestro, pero lo hemos reproducido en el 
tiempo como una forma de entrar a hablar de un tema que es la xenofobia, entonces 
nuestro otro es ¿qué es la xenofobia? que es como un slogan que utilizamos en los 
talleres cuando alguna o alguno quiere introducir el tema de migración porque como 
damos los talleres en colegios es muy importante refrescar estos temas en el cole, 
porque cuando usted habla de refugio tiene que pasar primero por migración o dar 
pinceladas para llegar a entender lo que son estatus, entonces, vuelvo que este tema 
nadie es Ilegal, qué es la xenofobia, quién sabe qué es la xenofobia, quiénes son las 
personas migrantes, quiénes son las personas refugiadas. (DCB comunicación 
personal, 8 de octubre, 2017) 

Explican que las consignas están formuladas como preguntas porque son parte de las 

intervenciones que han realizado, ya sea en San José o en un colegio, ya que la pregunta lleva 

a que las personas propongan respuestas, mientras que la sola respuesta no permite que las 

personas se cuestionen 
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le ponemos 10 personas u 8 personas al frente y le preguntamos ¿quién considera que 
es la persona refugiada o la persona migrante?, entonces es una frase que utilizamos en 
el actuar de nuestros eventos porque ese ejercicio nos ayuda a encontrar ese imaginario 
y ver qué percepción tiene la gente comúnmente de una persona migrante, ese ha sido 
como un slogan o una frase para ponerlo como frase de interrogación dentro del 
colectivo para ayudar a la persona a sensibilizarse un poco. (DCB, comunicación 
personal, 8 de octubre, 2017)  

En cuanto a la consigna Ciudadanía del Mundo, explica DCB, (comunicación personal, 

8 de octubre, 2017), que esta resultó ser producto de un proceso de reflexión de la agrupación 

que había en un inicio, pues como parte de las actividades para el COI iban a realizar un 

festival, originalmente un Festival Sin Fronteras, pero se generó una discusión que llevó a su 

replanteamiento, pues inicialmente la diversidad de nacionalidades hacía difícil pensar cómo 

promoverlas a todas en un mismo espacio ya que no contaban con los recursos para que cada 

quien pudiese hablar desde su propio lugar de origen 

[…] entonces algo que hablé de nacionalidades, entonces una de las compañeras dijo 
¿pero por qué seguimos pensando en las nacionalidades?, entonces otro compañero 
dijo, di porque todos somos ciudadanos de un país, entonces otro compañero A 
dijo, pero porque no podemos ser ciudadanos de un mundo, entonces todos dijimos, 
claro festival ciudadanía del mundo y surgió en un peloteo, lluvia de ideas así en el 
momento de entender cómo ponerle un nombre a algo pero más allá de eso en un 
consenso de quitar nuestra nacionalidad para lograr un objetivo. DCB comunicación 
personal, 8 de octubre, 2017) 

A nivel lúdico, explica DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) que 

presentarse como ciudadano o ciudadana del mundo ante un grupo de estudiantes o de 

personas en general produce cierto debate 

les hace a ellos pensar algo diferente ¿por qué se presentó así? por los menos les creas 
esa inquietud ¿qué significará eso? y ya abriendo ese portillo ya ellos van a construir 
su propia visión, que es lo que tratamos de hacer en los talleres… (DCB comunicación 
personal, 8 de octubre, 2017) 

Esta consigna ha crecido con los años, ha adquirido nuevos significados, cada quien 

dentro de la organización se identifica como ciudadana o ciudadano del mundo, pues 
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imaginan que en algún punto la estructura del planeta dividida en Estados Nación va a 

cambiar y se necesitará una nueva estructura (JOC comunicación personal, 8 de octubre de 

2017), una en la cual quepa 

nuestra propuesta desde nuestra perspectiva es la más viable y humanamente lógica de 
quitarte tu nacionalidad y ponerte un solo pasaporte para que vayamos a todos los 
países, ¿cómo nadie quiere eso?, en qué momento la gente no ha llegado a este punto 
de encuentro, cómo no les atrae, tengo mi pasaporte, me dan uno y puedo ir al país que 
me da la gana, ¿qué pasa?, no lo aceptas, porque el Estado me ha enseñado a no 
aceptarlo porque si todos tuviéramos libre tránsito con Europa no seríamos países 
tercermundistas y no existiría el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo... (DCB 
comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

5.1.2. Jóvenes Madiba: Antecedentes y estructura 

 

5.1.2.1. Reconstrucción de sus inicios y proceso de independencia. 

Cómo se menciona en el capítulo anterior, Madiba surge de un grupo promovido por 

RET internacional que tuvo como nombre inicial "Chic@s RET", al respecto se logra 

conocer, que la intervención de RET en Costa Rica inicia en el 2010 y su labor es 

principalmente en centros educativos de Heredia y Alajuela. Como parte de la caracterización 

de ese primer grupo de personas jóvenes a cargo de RET se encuentra una descripción que 

dice:  

Éramos un grupo variado: jóvenes de 15 a 24 años, costarricenses y de otras 
nacionalidades, migrantes, y solicitantes o en condición de refugio. Participamos en 
capacitaciones y actividades impulsadas por RET y tocamos temas de derechos 
humanos, liderazgo y autoestima, entre otros. (RET, 2016, p.16)  

Con la dirección de RET una de su principal actividad fue la obra “Nuestra Tierra, 

Nuestras Historias”, que fue presentada en el Teatro Municipal de Alajuela. Cabe rescatar 

que en este momento quienes participaron recibieron preparación, realizaron murales, y 

acompañaron a funcionarios y funcionarias a algunas capacitaciones, pero la dirección y 

facilitación la realizaba el equipo de trabajo de RET.  
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Según la sistematización es posterior a que los muchachos y muchachas empiezan a 

hablar en público, realizar dinámicas y compartir testimonios que nace el primer nombre de 

la agrupación "Chic@s RET" pero siempre con la orientación y guía de RET.  

Al respecto, una de las exintegrantes se refiere a las diferencias entre "Chic@s RET" y 

Jóvenes Madiba:  

[…] es como casi igual que Jóvenes Madiba pero quienes mandaban eran los mismos 
de  RET ellos decían vamos a hacer un taller de derechos, o un taller de sexualidad, o 
un taller de como fomentar la igualdad, pero ellos eran los que decidían, no éramos 
nosotros, a nosotros nos decían qué hacer y ya, pero después nos dijeron que Jóvenes 
Madiba se tenía que independizar entonces  ya todas la actividades las organiza jóvenes 
Madiba y se las presenta a RET y ellos son los que nos dan el visto bueno que se puede 
hacer y que no se puede hacer". (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018)  

La posterior evolución de "Chic@s RET" a Jóvenes Madiba, está muy relacionada al 

aporte metodológico de Andrea Robles, persona que asume el departamento sociocultural de 

RET en el 2013, dada su experiencia previa en realizar procesos participativos con personas 

jóvenes. Esto es respaldado por otras profesionales que conocen del proceso como Mónica 

Fallas y por las personas jóvenes integrantes de ese momento: "cuando entró Andrea fue que 

se independizó Jóvenes Madiba" (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018). Previo al 

aporte de Andrea Robles el grupo tenía un papel más asistencial, no había procesos 

articulados, ni documentación del proceso que habían tenido los chicos y chicas que asistían 

al grupo; sino más bien era un espacio de compartir entre pares, se reconoce que en el marco 

de estas dinámicas se generaron algunos talleres esporádicos, pero sin una intencionalidad 

clara y articulada. 

Considerando el panorama anterior, una de las primeras acciones realizadas por 

Chic@s RET, de la mano de Andrea Robles y en el marco del proyecto de PRM, fue hacer 

una reflexión tipo sistematización de su experiencia previa para poder trascender y crecer 

como organización.  Según Andrea Robles, esto fue una manera de promover el aprendizaje 

de varias aptitudes que ella consideraba que eran valiosas para las personas jóvenes del grupo, 
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por lo que se podría decir que las primeras actividades realizadas como Jóvenes Madiba 

estuvieron orientadas hacia su propia su formación, (capacitación y entrenamiento) pues la 

agrupación por sí misma, no sabía sobre técnicas de educación popular o técnicas para 

facilitar procesos participativos, ya que no era un tema que se hubiera abordado antes. 

Hicimos un proceso de capacitación con los chicos y las chicas larguísimo, me acuerdo, 
íbamos a los colegios a que los chicos y chicas capacitaran en esto, en realidad era una 
práctica, porque yo quería como entrenarles, de hecho, tuvieron unos cursos de técnicas 
teatrales, un poco para que conocieran su cuerpo y supieran cómo manejarse y cómo 
expresarse, pero todo en mi cerebro estaba dirigido a que aprendieran a facilitar. 
(Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

Otro de los propósitos que tuvo ese primer momento de sistematización de experiencias 

coordinado por Andrea Robles, consistió en revisar los momentos más significativos de su 

proceso en RET y sus aprendizajes, con la idea de identificar el objetivo del grupo, incluso 

se cuestiona el nombre del mismo grupo, el cual, según la profesional entrevistada, les restaba 

autonomía y más bien les enmarca como una pertenencia de la propia institución al llamarse 

"Chic@s RET".Con esto en mente, la profesional Andrea Robles, comienza un proceso, 

donde de ahora en adelante cada uno y cada una desempeñaría un rol, cada sesión tendría un 

significado; todo muy orientado a realizar talleres de formación para promover que estas 

personas jóvenes se desenvuelvan como facilitadores y multiplicadores. 

De este proceso surge Jóvenes Madiba, como una construcción de ellos y ellas, pero 

como ya se indicó antes, promovido por Andrea Robles, lo cual es respaldado por otras 

profesionales que estuvieron cerca de RET en ese momento  

Andrea realmente toma un liderazgo bastante fuerte en este trabajo, ella como 
encargada del componente de integración sociocultural y empieza a desarrollar todo un 
proceso con algunos de los jóvenes y posteriormente surge el grupo de Madiba, en un 
proceso muy participativo en el que ellos mismos deciden cómo se van a llamar, ¿por 
qué Madiba?, inspirados en Nelson Mandela. (Mónica Fallas, comunicación virtual, 13 
de febrero, 2018)  

El siguiente es un comentario realizado por la profesional Andrea Robles, 
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Empezamos a hacer un diagnóstico con ellas y ellos, y construimos un objetivo del 
grupo que era ¿cuál era el sentido de estar ahí?, ¿qué era lo que iban a hacer en ese 
espacio?, ¿cuál era el sentido para cada uno y cada una de forma individual? Así 
construimos un objetivo colectivo, grupal, a partir de eso empezamos a construir qué 
tipo de trabajo queríamos llegar a hacer a las comunidades, porque estaba muy ligado 
a que los chicos y las chicas, todo el mundo se sienta incluido, no excluir a la gente, no 
hacer sentir mal a la gente solamente por ser distinto, de otra nacionalidad, con otro 
acento, me acuerdo que también decían ‘que nos escuchen por ser jóvenes porque 
muchas veces solo por ser joven a uno no lo escuchan’, entonces todo eso, más o 
menos, era como el objetivo que tenían ellos y ellas, establecido como grupo. A partir 
de ahí, les dije ‘si vamos a empezar este proceso con un objetivo totalmente 
determinado por ustedes, ustedes deberían tener un nombre y no deberían seguir 
llamándose Jóvenes RET’, entonces de forma participativa hicimos una lluvia de ideas 
[…] pero al final quedó Madiba por el tema de Derechos Humanos. (Andrea Robles, 
comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

La agrupación Jóvenes Madiba cuenta con una sistematización de experiencias 

publicada en el 2016, denominada Camino Hacia la Acción este documento recopila la 

historia de la agrupación a partir del 2010, rescata conceptos, valores, elementos formales; 

así como la historia del grupo, incluyendo testimonios de las personas participantes. Dicho 

texto está hecho de tal manera que proyecta una imagen de la asociación como un grupo muy 

claro en sus objetivos, en su historia, en sus propuestas a largo plazo. No obstante, como se 

expondrá poco a poco, la organización ha pasado por cambios significativos que ha llevado 

a que varios elementos contenidos en la sistematización mencionada, igualmente se 

transformen.  

A pesar de ello, en una de las sesiones grupales, PR, quien es uno de los integrantes 

con más trayectoria, señaló el libro como un elemento que aun los identifica, por el hecho de 

que en este se encuentra la historia inicial de la organización, en la cual se encuentran los 

relatos de las primeras personas jóvenes integrantes; así como de algunas de las que se 

encuentran actualmente: "es un libro muy lindo con cada una de las mejores experiencias de 

nosotros, pienso yo" (PR, comunicación, 23 de setiembre, 2017). 

Sin embargo, al preguntarle al resto de la agrupación la forma en que se realizó el libro, 
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lo describen como una propuesta y una idea de RET para recaudar experiencias para otros 

países, esto se respalda con lo que Andrea Robles señala que antes de la realización de dicha 

sistematización ya se veía el interés de la oficina regional de RET en conocer la experiencia 

de Costa Rica para reproducirla en otros países, hecho que reafirma durante un encuentro de 

jóvenes que se realizó en Panamá en el 2014 en el cual se les pide mucha información sobre 

el proceso de los chicos y las chicas en Costa Rica 

[…] porque después sí me di cuenta que querían replicar el proceso en los demás países 
porque seguramente los chicos y las chicas, seguro como acá, iban y no tenían como 
nada realmente estructurado de qué era el trabajo que se hacía o cómo se entendía la 
integración […] (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

Al consultar a los jóvenes cómo se elaboró el libro incluso ríen y dicen que es la 

pregunta del millón, señalan con claridad que el libro fue iniciativa de RET con la idea de 

recaudar experiencias para otros países como Ecuador y Panamá. ABJ lo describe la 

participación que ellas y ellos tuvieron de la siguiente manera:  

[…]Entonces de RET y la persona encargada de nosotros, que era María Fernanda, que 
también es trabajadora social, empezaron a recaudar como información de diferentes 
personas que han trabajado con Madiba y luego de Madibas más viejillos, empezaron 
a construir una línea, un orden cronológico de todo el proceso ya cuando ellos tenían 
recaudada esta información, nos dijeron ‘bueno, acá está la información que nosotros 
tenemos ¿ustedes creen que esto es verdad o es mentira?’, entonces nos dieron unas 
hojitas y nosotros leímos y bueno ‘esto es mentira, hay que descartarlo’ o ‘esto es 
verdad hay que rescatarlo’, después hicieron como un pre, de esta impresión, nos dieron 
uno a cada una y cada uno, fue la misma historia, vimos el diseño, vimos qué nos gusta, 
qué no nos gusta, que nos representa, que nos identifica y ahí fuimos descartando 
cosillas. (ABJ, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017) 

Como se mencionó anteriormente, en dicho documento, además de la historia se 

incorporaron algunos elementos formales de la organización como misión, visión, conceptos 

y valores. Por ejemplo, de misión y visión se hizo el siguiente planteamiento:  

- Misión: Somos un grupo de jóvenes de diversas partes de América Latina que 
trabajamos por los derechos humanos de las personas jóvenes migrantes refugiados 
y solicitantes de dicha condición que han llegado a Costa Rica. Por medio de 
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procesos socioeducativos buscamos construir una nueva ciudadanía que entienda la 
diversidad desde el respeto y la no discriminación. Buscamos generar 
transformaciones en las comunidades de este país en busca de oportunidades para 
promover la equidad social. 

- Visión: Queremos construir formas de participación ciudadana que incluyan la 
diversidad y la no discriminación, para lograr transformaciones en nuestras 
comunidades que permitan el respeto de los derechos humanos para la integración 
de los y las jóvenes migrantes y refugiados que llegan a Costa Rica. (RET, 2016, p. 
25) 

Aunque estos elementos de planificación no se alejan de las nociones y las 

explicaciones que se han venido exponiendo sobre la autodefinición que hace la Asociación 

Jóvenes Madiba sobre la organización, sus propósitos y propuestas; durante la investigación 

se tuvo conocimiento de que algunos de estos planteamientos fueron revisados en el 2016, y 

según JJGS y ABJ debido a que no calzan con lo que la agrupación hace, estos se 

replantearon, y derivaron en la siguiente propuesta:  

- Misión: Somos un grupo de jóvenes que trabaja para la transformación de la 
sociedad costarricense hacia la equidad e integración de la población refugiada, 
solicitante de refugio y migrante 

- Visión: Ser referencia para organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
estatales y organismos internacionales en la lucha por la integración de las personas 
refugiadas, solicitantes de refugio y migrantes a través de la planificación y 
ejecución de proyectos socioeducativos, culturales y de incidencia política 

- Objetivo: Incidir en la sociedad para el respeto de los derechos y la integración 
social, cultural, educativa y económica de las personas refugiadas, solicitantes de 
refugio y migrantes57 

Lo que se logra notar es que en esta ocasión estos elementos de planificación estratégica 

son más concretos, pero siguen evidenciando el interés por los derechos humanos y la 

integración de población migrante, refugiada y solicitante de refugio.  

La sistematización también recupera un primer plan de acción donde se resaltan 

algunos de los puntos que la organización había señalado como los más importantes en sus 

                                                 
57 Información facilitada por una de las integrantes de la agrupación. 
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inicios y otros que esperaban seguir realizando o mejorando: 

- Trabajar en conjunto con la organización Futbol por la Vida y realizar campeonatos 
en la comunidad de la Carpio. 

- Multiplicar conocimientos sobre el tema de “La prevención del ciber acoso 
(grooming) con fines de trata de personas”. 

- Construir un blog y una página de Facebook en conjunto con Voces Nuestras. 
- Integrar más jóvenes al grupo en una actividad mensual. (RET, 2016, p. 26) 

Sobre estos temas se consultó a la agrupación sobre su cumplimiento y señalan que 

pese a estar conscientes de todos esos temas el único que es realmente una iniciativa propia 

ha sido género y sexualidad, lo que despierta curiosidad y preguntas sobre el proceso de 

construcción de este plan de acción. No obstante, no fue posible profundizar mucho más en 

torno a ello. 

Aun así, con los elementos anteriormente expuestos y con las explicaciones dadas por 

las personas jóvenes, queda clara la población meta de la organización y la intencionalidad 

de esta hacia la transformación de la sociedad, la integración, la equidad y que sus ejes de 

acción son principalmente orientados a la planificación, la ejecución de proyectos y la 

incidencia política. 

Al consultar a participantes o ex participantes de la asociación sobre el objetivo de 

Jóvenes Madiba brindan diversas opiniones, algunos integrantes hablan de la integración 

como parte del objetivo principal, pero promovida principalmente hacia fuera; mientras que 

otros hablan de la integración de los y las participantes del mismo grupo y los cambios que 

ellos y ellas experimentan cuando participan en Madiba; otros hablan de objetivos más 

operativos como independizarse como agrupación o brindar capacitaciones. A continuación, 

algunos de estos enunciados.  

Según OJCG "el objetivo principal es la integración de los migrantes, solicitantes de 

refugio y refugiados, la integración a la ciudad costarricense, ese es el objetivo principal" 

(comunicación personal, 23 de setiembre, 2017).ABJ concuerda con el tema de la integración 
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como objetivo de la agrupación, pero agrega el tema de la información como algo que se 

torna importante para generar incidencia, en espacios públicos, en organizaciones, el Estado 

y otros espacios (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018).Por su parte CAMG hace 

referencia a un tema más individual, a la razón de ser del grupo para sus mismos integrantes 

y lo que esto significa para ellos o ellas, 

[…] bueno el objetivo del grupo es […] bueno, esto es ya algo viejo, pero todavía sigue 
y lo estamos renovando, pero en sí del objetivo del grupo es de que los jóvenes vengan 
y vean que tienen un espacio para ellos, para que no vean que el único espacio donde 
pueden estar bien es la calle, las drogas, no, nosotros queremos ser un cambio para eso, 
de que no solo está la calle y eso, donde se puedan desenvolver, sentirse libres, no, 
nosotros estamos aquí también para eso, que ellos vean que tal vez no seamos un grupo 
tan interactivo pero que sí vea por sus derechos pero también por los deberes que tienen 
ellos, cómo tienen que ejercerlos para que, tal vez se equivoquen, pero sepan cómo 
enmendar esos errores, es más que todo por eso, que sepan empoderarse de sus propios 
derechos, cómo ejercerlos, que no sean pisoteados, de hecho […]. (CAMG, 
comunicación personal, 22 de abril, 2018)  

DO por su parte más bien hace referencia a la capacitación que ellos recibían y su efecto 

multiplicador; mientras que KSG rescata el proceso de independencia de RET, el cual estaba 

viviendo la asociación, como un objetivo durante el periodo en el cual ella participó en la 

organización para así lograr la implementación de los proyectos que a ellas y ellos les 

interesaba "[…] el objetivo era independizarse en ese tiempo porque pertenecíamos a RET 

porque todo era RET y no podíamos decir jóvenes Madiba sin poner a RET pero el objetivo 

era jóvenes educando jóvenes" (KSG, comunicación personal, 8 de julio, 2018). Según KGS 

la sensibilización y capacitación de otras personas era muy importante para la organización, 

y para ello debían ser más independientes "Para hacer más actividades y educar a jóvenes de 

la realidad que estamos viviendo que es la migración y los problemas sociales" (KSG, 

comunicación personal, 8 de julio, 2018).Como se puede ver la Asociación obtiene diversos 

objetivos, gracias al aporte decada uno y cada una de las/os integrantes, pero de una u otra 

manera todos tienen en común el interés por mejorar la situación de las personas jóvenes; ya 

sea de quienes son parte de la organización o de personas que están en otros espacios.   
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Sobre este proceso KSG manifiesta que participar de la agrupación le permitió trabajar 

en su personalidad, especialmente en cuanto a la timidez, señala que ella ingresó en el 2011 

a sus 16 años y que durante su participación recibieron "capacitaciones de cómo hablar en 

público, de empoderamiento de mujeres de género […] de ciber acoso", y luego de este 

proceso realizaron varias capacitaciones y campañas donde trabajaron con otros jóvenes, en 

colegios, bibliotecas y parques (KSG, comunicación personal, 8 de julio, 2018). Para el caso 

de esta exintegrante su participación fue sobre todo en el periodo coordinado por Andrea 

Robles, ya que según manifiesta su estilo motivaba la participación e identidad del grupo. 

Cabe rescatar que RET continua como organización aliada de Jóvenes Madiba, incluso 

actualmente la asociación realiza reuniones los domingos en las oficinas de la ONG. Sin 

embargo, las dinámicas han variado, pese a ello, se conoce que RET ya tiene un plan de 

trabajo, bajo el liderazgo de Alejandro Machado58, quien funge como encargado de los 

grupos, ante los cambios en las dinámicas de RET.Sobre estos cambios, ABJ (comunicación 

personal, 16 de abril, 2018) señala lo siguiente 

Es que es muy extraño, muy largo, a RET lo financiaba una organización como un 
proyecto el PRM proyecto nacional y ya no lo sigue financiando, entonces ACNUR 
financia una parte de RET pero solo en ayuda psicosocial, y también ayuda otras 
organizaciones pero como con plata, o sea ACNUR lo que antes era como ACAI que 
administraba el dinero de ACNUR lo administra RET y otras organizaciones, entonces 
ahora ya María Fernanda no está y está Alejandro pero solamente como en el enfoque 
de ayuda psicosocial y otras áreas de trabajo que tenía RET las tiene asignadas otras 
organizaciones. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Para comprender estas transformaciones, hay que evidenciar, por ejemplo, que el 

proceso de Chic@s RET a Jóvenes Madiba, se vio afectado por algunos incidentes. Pues si 

bien Andrea Robles era considerada la persona que impulsaba ese cambio, algunos de los 

jóvenes como EALP comentaron que esa modificación llevó a que muchas y muchos dejaran 

de asistir a RET, ya que conllevaba un mayor compromiso, un trabajo más sistemático y ya 

no solo estar en un espacio de socialización. Posteriormente, como lo deja entrever DO con 

                                                 
58 Persona que asume la coordinación del grupo posterior a María Fernanda Chávez  
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su narrativa, el proceso de independencia no surge del todo desde Jóvenes Madiba, aunque 

sí era un sentir. En un inicio fue un proceso impulsado desde RET y esto también trajo 

complicaciones a la agrupación, como se expondrá más adelante. Desde sus inicios, la 

agrupación realizó varios proyectos y acciones que brindó protagonismo y experiencia en 

temáticas relacionadas con la migración y las juventudes.  

Uno de los primeros proyectos era sobre acoso sexual de menores (Grooming) y trata 

de personas y estaba relacionado con el libro Ningún ser humano es mercancía, el cual fue 

elaborado junto con la Embajada de Suiza, se trabajaba el tema del acoso sexual de menores 

(grooming) y el riesgo de trata de personas. Al respecto Andrea Robles señala que, pese a 

que ella y otra compañera llamada Ericka podían facilitar estos módulos, se les da la 

oportunidad a Jóvenes Madiba para que pudieran practicar en la impartición de talleres; así 

lo señala uno de los integrantes: “para mí es muy importante porque fue como en los inicios, 

cuando yo empecé a hablar en público, cuando yo empecé a facilitar (PR, comunicación, 23 

de setiembre, 2017). 

Posteriormente en el 2014, la agrupación trabaja conjuntamente con el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UCR, lo que resulta como algo importante para capacitar a los 

muchachos y muchachas en su labor de multiplicadores/as, ya que se empieza a implementar 

"el juego de la migración" considerado por Andrea como una excelente oportunidad para que 

en conjunto con la Universidad de Costa Rica, con un instrumento que ya había estado 

validado, los chicos y chicas lo llevaran a otros chicos y chicas que no saben nada del tema 

de migración, y de de refugio, pero sin que sean las profesionales de RET las facilitadoras, 

sino que ellos y ellas se empoderen de la herramienta. "(Andrea Robles, comunicación 

personal, 23 de enero, 2018) 

[…] nos aliamos en ese momento con el Instituto de Investigaciones Sociales […] los 
jóvenes empiezan a hacer algunas acciones de representación en las calles, fuimos 
varias veces con carteles a la Caja (CCSS) y a apersonarnos ahí, a decir mire no es 
cierto que los migrantes están quebrando la Caja, con datos, entonces los chicos y las 
chicas se fueron empoderando en ese sentido y fueron aprendiendo y apropiándose y 
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diciendo aquí estamos y tenemos estas y estas otras cosas que decir. (Mónica Fallas, 
comunicación virtual, 13 de febrero, 2018)  

Según la sistematización esta es la acción más importante que se llevó a cabo en ese 

período de consolidación de la organización, se rescata además que las intervenciones se 

realizaron en varios espacios, con adolescentes, jóvenes y representantes de la función 

pública y en las calles, para irrumpir la cotidianidad, sensibilizar a transeúntes sobre la 

discriminación y promover valores de respeto e integración (RET, 2016, p. 39). 

Los cambios en la forma de trabajo de la organización implica nuevos retos para las 

personas jóvenes, ya no se trata solamente de un espacio recreativo y de reunión, sino que 

cada uno y cada una tiene responsabilidades, algunos participantes, como EALP, incluso 

asumen este cambio como una imposición "no lo propusieron, nos obligaron"; según este 

integrante, esto es una propuesta directa de RET, donde se les dice "a partir de ahora no van 

a ser chicos RET, tienen que ponerse un nombre, van a tener que ser más autónomos, 

multiplicadores" (EALP, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). 

ahí fue cuando algunos se fueron. Ahí fue cuando comenzó, aún no se sabía nada, 
cuando llegó Andrea aún estaban chic@s RET, entonces Andrea comenzó a trabajar lo 
que era con nosotros para organizarnos el nombre, luego al tiempo llegó María 
Fernanda, se trabajó lo de la cédula jurídica y ahí poco a poco, la verdad es que 
sinceramente, ¿qué ha sido de nosotros?,¿género y sexualidad? (EALP, comunicación 
personal, 23 de setiembre, 2017)  

Esta afirmación es asentida por otros integrantes como ABJ y PR, y se desprende que 

el único proyecto que realmente surge de iniciativa de la agrupación es el de Género y 

Sexualidad, lo que evidencia que actualmente hay una posición crítica por parte de los 

integrantes sobre estos cambios y transformaciones promovidas por RET hacia la agrupación.  

Con este panorama, además EALP recuerda que el grupo pasa de ser entre 35 y 40 

jóvenes que iban cada sábado a RET a compartir o tener momentos de ocio, a ser 10 o 15, ya 

que cuando se les dice que deben trabajar deciden no continuar, esto se rescata en la 

sistematización Camino Hacia la Acción 
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Nuestro cambio de enfoque hacia una participación más activa y con mayores 
responsabilidades no fue unánime. Una parte del grupo apoyaba el cambio, otra parte 
quería continuar bajo el modelo en el cual RET era el responsable de planear, organizar 
y liderar los procesos. Quienes se resistían a salir de esta zona de confort prefirieron 
apartarse del grupo, y quienes nos quedamos, nos enfrentamos a un mayor 
compromiso. (RET, 2016, p. 28) 

Al respecto, al consultar a los y las jóvenes las razones por las que en ese momento 

deciden permanecer en el grupo, hay quienes indican que les gusta la idea de trabajar y 

aportar; otros/as lo asumen como un compromiso y otros/as se quedan por sus amistades "yo 

me quedo porque tengo desde el 2011 viniendo a este grupo […] pero yo me quedé la verdad, 

por los dos puntos que dijo ABJ […] todos tenemos los mismos sentimientos encontrados 

[…] que uno es refugiado, otro es migrante y nos violentan mucho los derechos, tal vez es 

una forma de lucha" (EALP, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). 

En esa misma conversación, PR expresa que para él ese cambio no fue algo negativo, 

porque se sintió en sintonía con lo que se le propuso al grupo en ese momento: 

[…] siento yo que trabajar no es malo, trabajar y más en lo que a uno le gusta no es 
malo. Si a mí me gusta generar un impacto social o causar impacto social y me dicen 
hay que trabajar en esto, o sea, hay una forma de quedarme, es una forma de participar. 
(PR, comunicación, 23 de setiembre, 2017) 

ABJ señala que también se respeta que a algunas personas no les gusta participar y por 

eso decidieron salirse, por su parte CAMG explica que al inicio pensó en salirse, pero poco 

a poco se involucró y adquirió compromisos,  

de un momento a otro me comprometí con tantas actividades que sacaron ahí […] con 
la que comencé fue la de incidencia política […] a mí me enseñaron en cierta parte a 
ser responsable en lo que me meta […] sí es un compromiso, pero ya luego uno siente 
un cierto afecto a esto (CAMG comunicación personal, 23 de setiembre, 2017)  

Para algunas de las ex integrantes como DO o KSG, el tema de quién estuviera a cargo 

de RET determinó mucho la participación de las personas jóvenes, según DO hubo un 

momento en el cual muchos/as se fueron "porque empezaron a cambiar el personal de RET" 
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según ella "ya no era lo mismo, era diferente, ya no todos se sentían con la misma confianza 

y también tenían otros propósitos, conseguir trabajo seguir estudiando y ya no tenían el 

mismo tiempo para asistir" (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018); también rescata 

que las dinámicas de la agrupación fueron cambiando, según ella algunas de las personas no 

asistían con un compromiso real ligado al trabajo, sino más bien por la compañía de sus pares, 

por lo cual conforme algunos/as salían, otros/as dejaban de participar. Si bien DO llegó a ser 

una de las lideresas de la agrupación, llegó a un punto en el cual el grupo había cambiado 

tanto que ya no quedaba nadie que ella conociera, y eso contribuyó para que ella dejara de 

participar. No obstante, para esta joven uno de los motivos que más peso tuvo para la que las 

personas jóvenes saliesen del grupo, se da con el cambio del personal de RET que a su vez 

conlleva un cambio en la orientación que esa ONG dio al grupo. 

Posterior a la revisión de las narraciones de las personas entrevistadas, queda claro que 

el transformar un espacio, que se abre o funda como de encuentro y de socialización para 

jóvenes migrantes, solicitantes de refugio y refugiados/as; en un espacio más estructurado, 

con más reglas, más actividades formativas que recreativas, tiene implicaciones que deben 

ser previstas por cualquier organización que pretenda realizar dichos procesos y cambios. En 

especial porque como sucedió en Chic@s RET, el cual era visto como un espacio recreativo 

y muy relajado, la evolución hacia Jóvenes Madiba, primero y luego, hacia la búsqueda de la 

cédula jurídica, todo resultó en una alteración no deseada por las personas jóvenes que 

decidieron salir.  

Para personas que aún quedan de ese primer momento de Jóvenes Madiba, como lo es 

ABJ, no se trata de culpar a RET por las transformaciones ya que, si bien reconocen que 

algunos procesos respondían al interés de fondos y de metas de la ONG, se encuentran 

agradecidos porque de una u otra manera la asociación existe por ese trabajo  

no hay que satanizar si bien había un interés de por medio, ambos obteníamos un 
beneficio y eso hay que aceptarlo […] ellos nos han ayudado a ser quienes somos, 
tampoco hay que dejarlos como los malos de la historia porque tampoco. (ABJ, 
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comunicación, 23 de setiembre, 2017) 

En relación con esto, EALP también menciona que las personas que se han quedado en 

la asociación han cambiado a lo largo de los años y que ese proceso de maduración hace que 

los intereses y las opiniones cambien, que se valoren nuevos criterios y propuestas, de manera 

que lo que pudieron pensar acerca del proceso hace algunos años, es distintode lo que piensan 

en la actualidad.  

En el 2015 Andrea Robles deja de laborar en RET y otras personas continúan el 

proyecto de PRM, así como con el Departamento de Integración Sociocultural, entre ellas la 

trabajadora social María Fernanda Chávez, quien acompaña, a partir de ese momento, los 

procesos de Jóvenes Madiba, según esta profesional, su labor consistía en "promover por 

medio de distintas acciones socioeducativas la integración de jóvenes refugiados, solicitantes 

de refugio y migrantes" (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de 

marzo, 2018). Señala que dentro de sus tareas está el apoyo para "la consolidación del grupo 

Jóvenes Madiba por medio de talleres, de darle seguimiento al proceso del grupo y orientarlo 

sin intervenir ni direccionarlo, sino ir acompañándolas/os y apoyándoles en sus mismas rutas 

sin direccionarles" (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo, 

2018). 

Según comenta, que su función se orientó más desde el ámbito recreativo, con una meta 

clara de fortalecer al grupo e integrar nuevas personas por medio de talleres, campamentos y 

procesos recreativos que incentivaran la participación; su enfoque no es formal sino lúdico y 

había una intención de relevo generacional que no fue sencilla, dado que las personas que 

habían en la organización tenían varios años allí y su dinámica interna era fuerte pese a ser 

pequeña, lo que dificultaba incorporar nuevas personas, "la incorporación de nueva gente era 

bastante difícil, por eso lo importante, primero, definir con el grupo la necesidad de ampliar, 

el interés y de buscar la estrategia, que fue por medio de cosas recreativas, que entraran 

nuevos chicos" (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo, 

2018). 
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A partir del relato de la profesional resultó interesante evidenciar, cómo los cambios 

en los flujos migratorios, así como los cambios en las rutas de vida de la población joven 

que, conformó inicialmente Jóvenes Madiba confluyeron para que se diera una 

recomposición de esta organización: 

se hizo bien el relevo, porque en ese momento en que ya iban saliendo algunos, fueron 
entrando otros, con esta oleada de chicos refugiados de Centro América que llegaron, 
se hizo un relevo creo que bastante bien hecho, quedaron algunos de los primeros, pero 
ya no tantos y se logró que los nuevos se incorporaran adecuadamente, siguieran con 
el proceso del grupo y no se sintiera como un choque, como un golpe. (María Fernanda 
Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo, 2018)  

En relación con esta transformación en la composición organizativa, resulta evidente 

que el apoyo de RET y de la profesional fueron clave para que se lograra la apertura, pero 

también para darle sostenibilidad a Jóvenes Madiba durante la transición.  

Otro aspecto que interesa conocer es la autodefinición sobre Jóvenes Madiba, como 

agrupación, la misma fue recuperada de los testimonios de las personas jóvenes que 

participaron del proceso. De manera general, al igual que CAMG, se reconocen como una 

agrupación de composición diversa: "Las y los Jóvenes Madiba somos una organización que 

está conformada por migrantes y refugiados (y costarricenses)" (comunicación personal, 23 

de setiembre, 2017). A esa diversidad, agregan una serie de propósitos y acciones tales como 

las que menciona OJCG, y que se pueden leer en la siguiente cita:  

[…] nuestra intención es trabajar con los jóvenes para generar un cambio de ideas 
acerca de lo que es un joven migrante, refugiado y solicitante de refugio y qué derechos 
tienen, porque derechos tienen por ley y deberían respetarse en la sociedad en general, 
aparte de eso trabajamos con género y sexualidad, artes, llevando arte a las calles, 
tenemos proyectos y trabajos que tratan buscar la manera de incluir la sociedad 
migrante, refugiada juvenil a la sociedad costarricense en general. (OJCG, 
comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Parte de esos propósitos son mencionados por las personas de la agrupación como las 

razones por las cuales están en la organización y les motiva a continuar en esta, pues 
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mencionan que las situaciones y hechos que han vivido en común, tanto por la migración, 

como por la discriminación a la se enfrentan. Lo anterior ha contribuido a que en ellas y ellos 

se genere y consolide la disposición de querer luchar y defender los derechos humanos de las 

personas migrantes y refugiadas, por ejemplo, OJCG señala "Estamos juntos porque […] 

habrán distintos motivos, pero lo que nos une de forma general creo que sería, hacer valer 

nuestros derechos"(comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). 

Por su parte EALP narra lo que para él significa como migrante nicaragüense ser parte 

de la asociación Jóvenes Madiba: 

yo creo que estamos juntos porque de cierta manera tenemos alguna forma de pensar, 
alguna ambición como dice PR. […].Yo comencé en Madiba cuando tenía 15 años, ya 
pasaron 7 años, entonces tal vez ver a la gente que uno conoce hace tiempo y no puede 
ver entre semana y tal vez la razón es porque me entiendo con esa persona, que pasa 
situaciones igual que uno, uno es refugiado, yo soy migrante, pero al fin y al cabo tanto 
al refugiado y yo que soy migrante, le dolió dejar la familia atrás, pensar que está muy 
lejos, que tiene que acostumbrarse a un país nuevo, a una cultura nueva…bueno, no sé, 
en el caso de JJGS yo sé que ha sido discriminado por la vara del narcotráfico ‘¿usted 
es colombiano?, ¿usted vende droga?’, y a uno porque el costarricense discrimina 
mucho a los nicaragüenses, entonces tal vez es como encontrar a las personas que 
tienen afinidades, tal vez los mismos sentimientos que uno y tal vez que quiere defender 
y luchar por los derechos humanos, los derechos de los refugiados y migrantes (EALP, 
comunicación personal, 23 de setiembre, 2017)  

Algunas y algunos destacan la diversidad como una cualidad del grupo que les une, 

pero además agregan que les agrada darse a conocer y tener más incidencia política. Es decir, 

que los intereses y la expectativa que tienen de la asociación a futuro, también les mantiene 

en el grupo. Con respecto a la diversidad, se formuló un eslogan reconocido por todos y 

todas, ABJ lo menciona “¿cuál es nuestro slogan?, ‘La diversidad nos enriquece’, 

quemadísimo, pero ahí lo tenemos" (ABJ, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). 

Cuando se les preguntó qué les identifica cómo organización, OJCG contestó con una 

serie de metáforas muy ilustradoras:   
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lo rico del grupo es la diversidad, entonces un estándar no hay, diría yo cada quién tiene 
un gusto particular, ideas propias, entonces decir que a nosotros nos identifica un libro 
porque nos gusta el conocimiento, podría ser válido, pero no creo que abarque todo el 
espectro de los gustos, en general; diría que un pincel porque nos gusta el arte, nos 
gusta expresarnos, nos gusta ser creativos; diría que un púlpito, nos gusta darnos a 
conocer, nos gusta hablar sobre lo que hemos vivido, nos gustaría tener más influencia 
en ámbitos más legales, estamos tratando de trabajar en eso […] nos interesa llegar a 
ser una Asociación grande, estable […]. (OJCG comunicación personal, 23 de 
setiembre de 2017) 

El compartir actividades y experiencias, conocer personas con situaciones similares 

para sentirse acompañados/as y comprendidos/as son también razones mencionadas por estas 

personas jóvenes "aparte de reunirnos, más que todo de trabajar, vamos para compartir para 

conocernos los unos a los otros y conocer varias experiencias nuevas, a cada persona le pasa 

algo diferente a uno" (JJGS, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017), este punto es 

compartido por PR, quien opina semejante, para él  

[…] todos estamos juntos por las experiencias vividas, tanto la migración que se llevó 
a cabo, cada cosa que nos pasa nos hace reunirnos en un punto referente que es Jóvenes 
Madiba, entonces siento que muchos de nosotros entendemos por qué otros migran, 
tanto los nacionales que de estas experiencias aprenden mucho. (PR, comunicación, 23 
de setiembre de 2017)  

En cuanto al punto de vista de personas costarricenses de la agrupación, se tiene la 

opinión de ABJ, quien hasta el momento parece ser la única persona costarricense que ha 

participado en Jóvenes Madiba. Para ella,  

[…] hay dos cosas que los une, puntos clave en Madiba: uno que siempre están juntos 
porque se sienten como acompañados porque yo no voy a entender al nivel que EL y 
JJ se entienden, yo no he migrado, siempre he vivido en la misma choza, no voy a 
entender nunca, posiblemente, pero ellos tienen eso que los uno y que siempre que 
pueden compartir sus experiencias se van a entender porque posiblemente otra persona 
no los entienda. El segundo punto clave es la lucha por los derechos, estando juntos 
intercambian experiencias, pero llegan al mismo punto de que sus derechos son 
violentados entonces es cuando entra el segundo punto clave, creo que son como las 
cosas más importantes, como de Madiba en general, por la lucha por los derechos y la 
amistad como tal.  (ABJ, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017)  
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De esta exposición resulta significativo que ABJ se distancia en algunos momentos de 

la asociación para hablar de “ellos” ya que, al no ser migrante por instantes, en la 

conversación, se separa del colectivo, como si fuera un agente externo, pero al mismo tiempo 

se identifica que esa es su forma de expresar respeto por las experiencias migratorias de sus 

compañeros y compañeras. 

 

Esquema Nº5. Historia de la Asociación Jóvenes Madiba 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.2.2. Estructura y funcionamiento. 

La agrupación Jóvenes Madiba había tenido una conformación muy horizontal en sus 

primeros años, al recibir orientación y guía constante de RET. Su papel era trabajar y ejecutar 

procesos que se habían planificado desde esa instancia, sin embargo, con la idea de trabajar 

de forma más organizada, empiezan a asumir cargos cobijados en el nombre comisiones, que 
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son las que organizan las temáticas de incidencia de la asociación. Asimismo, la necesidad 

de obtener una cédula jurídica  y también los lleva a conformar una junta directiva en la que 

participan varios de sus miembros. 

OJCG respalda con su testimonio esta configuración horizontal, señala que 

comúnmente en la organización “el que tenía algo que decir o algo que hacer, lo hacía” 

(OJCG comunicación personal, 15 de abril, 2018). Sin embargo, rescata que se han dado 

cambios significativos tras la necesidad de formalizarse y que actualmente se organizan por 

comisiones y cuentan con una Junta Directiva. En el 2015 se conforma legalmente Jóvenes 

Madiba con cédula jurídica, se lleva a cabo para consolidarse como organización formal; 

según la sistematización Camino hacia la Acción esto le iba a permitir a la agrupación ser 

reconocida "como un actor autónomo, con identidad, agenda y funcionamiento propios" 

(RET. 2016, p.44). 

La personería jurídica nos permite la búsqueda y formalización de alianzas con otras 
entidades que podemos consolidar a través de nuestra firma, y así tener acceso a 
convenios de cooperación y a financiamiento para el desarrollo de proyectos. Nuevas 
puertas se están abriendo y nos dan la posibilidad de diversificar y fortalecer nuestro 
trabajo". (RET. 2016, p.45) 

Como se puede leer, hay una intención de establecerse como organización formal para 

facilitar la participación en procesos como concursos de fondos y proyectos, pero de forma 

más autónoma. No obstante, esto implica mayor compromiso de sus integrantes. En 

referencia a los procedimientos legales que implica conformarse como asociación, ABJ 

señala que "Eso de asociación suena bonito, pero es mucha responsabilidad, no me hacen 

bien las responsabilidades legales, no me gusta tener que reunirme con un abogado” (ABJ, 

Comunicación personal, 16 de abril, 2018). 
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Esquema Nº6. Estructura de la Asociación Jóvenes Madiba 

 

 Fuente: elaboración propia. 

Este proceso lleva a los/las integrantes a pensar en una forma de organizarse, a 

conformar una Junta Directiva "Dentro de Jóvenes Madiba nunca había existido una jerarquía 

ni roles establecidos, y la nueva figura de la junta directiva nos obligó a iniciar una importante 

reflexión" (RET, 2016, p. 46). Bajo esta conformación JJGS es el Presidente, OJCG es el 

Vicepresidente, ABJ es tesorera, CAMG es Vocal 1, otros compañeros ocupan los otros 

puestos de secretario, fiscal y vocal 2.Al respecto, pese a dicha conformación se rescata que 

la organización no desea establecer roles jerárquicos, por lo cual  

Al confrontar la obligación legal de crear una junta directiva con el deseo de no 
establecer una jerarquía, decidimos hacer los nombramientos solo para aspectos legales 
y contables, de manera que las decisiones siguieran siendo tomadas por el grupo 
completo. (RET, 2016, p. 46) 
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a. Participación de las personas jóvenes que han sido parte de Jóvenes Madiba 

Al consultar a las personas integrantes de Jóvenes Madiba sobre su consideración 

respecto a lo que significa participación, los testimonios recuperan nociones como acción y 

aporte; además rescatan aspectos acerca delos niveles de participación y lo importante de que 

sea algo voluntario. Por ejemplo, OJCG lo expresa como "aportar lo que uno conoce, lo que 

uno puede hacer, dar un poco de sí mismo, regresarle al mundo lo que el mundo le da […]" 

(comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). Por su parte ABJ es quién rescata las 

diversas formas de participación, pero, sobre todo opina que participar no tiene una forma 

específica de definirse 

participar pueden ser muchas cosas, puede ser solo escuchar, pero estar ahí, puede ser 
hablar […] puede ser proponer, yo me imagino participar como un espacio donde pueda 
estar la gente y pueda hacer algo, así me lo imagino, sea lo que sea, es que participar 
puede ser muchas cosas usted puede participar en algo de muchas formas, entonces me 
imagino un espacio donde usted puede hacer muchas cosas de muchas formas. (ABJ, 
comunicación personal, 16 de abril, 2018)   

CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018) aportó que la participación muchas 

veces se ve permeada por la personalidad de las personas, según él, muchas veces la persona 

puede sentirse tímida o tener poca confianza en un grupo o espacio. Por ende, señala que la 

participación no debe ser nunca obligatoria. Aunado a lo anterior CAMG se refirió a la forma 

de integrar a un/a joven nuevo/acuando se trata de participar en el grupo. Según él, debe ser 

algo natural, como una conversación donde la persona se sienta incluida, pero donde de forma 

voluntaria pueda dar su aporte, sin compromisos, y de este modo las personas se van 

integrando a un grupo y empiezan a participar. 

Pero de hecho, por ejemplo estar en una “conversa”, no sé […] de cómo estuvo el clima 
hoy o cómo va a estar mañana, o como está la situación económica en el país o en el 
colegio de cada uno, para mí, yo digo que esa es una de las formas como más directas 
de participación, la cual el joven sabe que está siendo incluido y de que no está siendo 
obligado a participar, porque de hecho cuando uno toca un cierto tema y hay un joven 
nuevo, ve y da su opinión, en la cual uno ve, ya que esa persona joven ya se va 
integrando poco a poco, va conociendo a los demás jóvenes y esa es una forma de 
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participación, la cual en esa manera uno, por decir así de forma indirecta hace que se 
vaya integrando al grupo. (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018)   

En el marco de su participación en Jóvenes Madiba, algunos y algunas de las jóvenes 

han tenido la oportunidad de asistir a diversas actividades, así como, de representar al grupo 

en eventos internacionales y nacionales. Por ejemplo, la oportunidad más reciente de 

representación estuvo a cargo de CAMG, quien acudió dos veces como delegado de 

ACNUR-Costa Rica, en Ginebra, Suiza.CAMG comentó que sintió gran emoción por tener 

la oportunidad de realizar esta representación, la cual implica un logro importante para 

Madiba, ya que antes se realizaron algunas bajo el nombre de RET, sin embargo, en este caso 

CAMG iba en nombre de Jóvenes Madiba, 

[…] pero no solo a ellos, sino que, a los demás jóvenes migrantes, refugiados, pero no 
solo a ellos, a todas las personas migrantes los que han sufrido ese problema que he 
sufrido yo y otras personas más, yo sufrí y yo sé lo que pasan ellos. (CAMG, 
comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

A continuación, explica cuál era la función de dicha actividad. Por el momento se trata 

de tres visitas, una en octubre 2017, para revisar cuales eran los problemas más comunes y 

las soluciones; una en diciembre 2017 para ver cuánto habían avanzado los países y se habían 

puesto en práctica las soluciones sugeridas; y otra en mayo 2018, en la cual se iba a exponer 

una encuesta sobre jóvenes que se realizó con la agrupación (CAMG, comunicación personal, 

22 de abril, 2018). Respecto a los problemas y soluciones que se plantean en la primera sesión 

de octubre, CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018) expuso un ejemplo 

relacionado con la revictimización que viven las personas migrantes y solicitantes de refugio 

al  tener que contar sus historias en reiteradas ocasiones, para lo cual se sugiere una solución 

en el marco de la actividad “ese fue uno de los problemas y la solución que le pudimos dar 

era dar una copia de la conversación que se dio ese día a la persona que se entrevistó, también 

para que ella vea que la conversación no fue manipulada por el entrevistador” CAMG 

(comunicación personal, 22 de abril de 2018),con esto CAMG espera que sus voces sean 

escuchadas y dichas soluciones se pongan en prácticaen los países de interés.  
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Otra representación de la cual se tuvo conocimiento fue la realizada por DO, en la 

Plataforma Regional de Reducción de Riesgos de Desastres, realizada en Guayaquil, Ecuador 

en el 2014 

[…] fuimos a contar […] lo que hacemos en el grupo, porque no sabían de Jóvenes 
Madiba, del grupo sí, pero no los propósitos, entonces ellos querían saber, conocerlos 
bien más a fondo, porque no en todos los RET tienen las mismas actividades 
dependiendo de las necesidades. (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018) 

Otro de los eventos fue el “IV Foro de Jóvenes de las Américas” en ciudad Panamá, en 

el 2015; y, también, los encuentros regionales “L@s jóvenes tenemos la palabra”, planeados 

anualmente por RET desde el 2013 y hasta la fecha, con representantes jóvenes que trabajan 

de la mano con la organización, en países de Latinoamérica y el Caribe donde RET tiene 

intervenciones (RET, 2016, p.51). En estos eventos participaron varios y varias jóvenes como 

ABJ quién fue a eventos al Salvador y a Panamá, así como JJGS y otros jóvenes que no 

participaron de este proceso de investigación. 

Hubo muchas otras actividades en las cuales varios y varias integrantes de Jóvenes 

Madiba participaron, entre ellas se rescatan muchas capacitaciones tanto recibidas como 

realizadas. Por ejemplo, KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018) al comentar sobre 

su participación en el grupo señala que dentro de sus roles estaba el hablar en públicocomo 

facilitadora de charlas. También KSG señala que participó en conversatorios con 

adolescentes en colegios acerca de ciberacoso, así como de roles de género; también comenta 

que formó parte del juego "entre el aquí y el allá" y de actividades que se realizaban en 

parques, como el Morazán  

[…] poníamos como tiendas de campaña, toldos porque obviamente siempre llueve y 
todo, para el día del amor y la amistad […] las personas tenían que poner en una tarjetita 
como se sentían […] era que les pusieran a las personas inmigrantes un mensaje 
positivo entonces había personas que ponían ‘gracias por estar en Costa Rica’, ‘gracias 
por hacer a Costa Rica un país diverso’ entonces uno se sentía motivado. (KSG, 
comunicación personal, 8 de julio, 2018) 
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Para esta integrante, las actividades más significativas fueron las realizadas en los 

parques, tanto en el Morazán como en La Merced, donde se concentran personas de 

nacionalidad nicaragüense. En estos encuentros los integrantes de Madiba se ponían camisas 

que decían “soy tico” o“soy nica” o “soy de colombia”, según KSG "los nicaragüenses se 

ponían felices al ver las camisas" (KSG, comunicación personal, 8 de julio, 2018) pero 

también había personas que decían cosas groseras, como al compañero colombiano que le 

gritaron "jale de aquí Pablo Escobar, justamente en medio de una campaña contra la 

discriminación donde, eso fue lo que más nos impresionó, quedamos asustados y nosotros 

decíamos cómo van a hacer eso si nosotros traemos cultura" (KSG, comunicación personal, 

8 de julio, 2018). 

Una de las actuales integrantes más activas es ABJ, quién señala haber asistido a 

muchas de las actividades de la agrupación desde que ingresó en 2014. Recuerda, como 

primera actividad, un encuentro de culturas vivas comunitarias, que se realizó en el 

Ministerio de Cultura; según esta integrante, este evento fue importante para conocer aliados 

importantes para el futuro como la Municipalidad o Fundación Keme, o personas de zonas 

rurales que solicitaban capacitaciones (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018). 

Posteriormente otro evento fue su participación en el Salvador, con la OIM. En el cual rescata 

haber compartido el espacio con un integrante de la Red de Jóvenes Sin Fronteras y una 

integrante de la Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos de Upala, esto fue un proceso 

de formación donde además representó a Madiba. También participó en Panamá con RET en 

un encuentro regional de jóvenes que se convoca cada año. 

Otro evento mencionado por ABJ fue un concurso para una premiación en el cual 

participaron y quedaron entre los primeros10 finalistas "a nivel nacional hacían como una 

premiación de emprendimientos sociales, sacaban como los 10 mejores de todo Costa Rica 

y nosotros quedamos entre los 10 mejores" (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018). 

CAMG menciona también la participación del grupo en una actividad de ACNUR, para el 

Día del Refugiado "llevamos ciertas pinturas, llevamos una camisa que decía ‘Ser Refugiado 
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es como ser Tico’ […]” (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018). Además, agrega 

que él lleva pegada en su bicicleta una postal que dice ‘#conlosrefugiado’, con la intención 

de que lo vea "otro refugiado que se dé cuenta que no es el único"(CAMG, comunicación 

personal, 22 de abril de 2018). Según este joven refugiado contar la historia, las situaciones, 

problemas y retos que enfrentan las personas migrantes hace que se genere conciencia en las 

personas, "yo les explico cuáles son los problemas que sufre esa persona y ya cambian 

totalmente, porque ya saben cuál es el problema"(CAMG, comunicación personal, 22 de 

abril, 2018). 

De forma significativa OJCG rescata su participación en Radio UCR, hablar al aire es 

algo que no había hecho antes "yo no soy mucho de ponerse nervioso, pero dentro de mí sí 

sabía que era algo grande" (comunicación personal 15 de abril, 2018). Se menciona que otros 

compañeros participaron en otro programa, refiriéndose a EALP y M que asistieron 

alprograma "Voces Nuestras". Este integrante también rescata un cine foro que se realizó en 

RET, a principios del 2018 y que contó con la participación de aproximadamente 50 

personas, señala que no esperaba esta participación (OJCG, comunicación personal, 15 de 

abril, 2018). También recuerda el Festival de Alajuelita como una actividad significativa y 

menciona otras actividades en las cuales ha participado.  

al menos ahorita soy el líder de la comisión de administración y en la junta directiva 
hace poco tomé el cargo de vicepresidente, el año pasado creo que fue que la 
Asociación postuló a un puesto en la Asamblea Nacional de Jóvenes, yo fui como 
representante, fui el que me postulé, no quedamos (risas nerviosas), pero en el que más 
estuve participando también en el Festival Cultural, fui uno de los administradores 
junto con ABJ que era la cabeza, también de hecho el año que tratamos de entrar a la 
Asamblea Nacional de Jóvenes59, al Consejo, al CPJ60, formulamos una comisión, era 
un proyecto, Incidencia Política, actualmente está desactivado porque hay mucho 
cambio de miembros y mis horarios se han vuelto más complicados y no hay otra 
persona que esté tan interesada, entonces el proyecto está ahí como quieto. (OJCG, 
comunicación personal, 15 de abril, 2018)  

                                                 
59 En este fragmento, el joven entrevistado se está refiriendo a La Asamblea Nacional de la Persona Joven. 
60 Esta es la sigla usada por el joven entrevistado para hacer referencia al Consejo de la Persona Joven. 
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Por su parte, DO indica, como dato importante, la asistencia que tuvo a una 

capacitación de gestión de riesgos y otro de empleabilidad. Explica DO acerca de lo que 

trataba esta, “era como los valores que uno tiene que tener para poder ir preparándose para 

conseguir un trabajo y como crecer como persona” (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 

2018). 

Una vez realizado el recorrido por las actividades significativas para los y las jóvenes 

que estuvieron desde el inicio en la agrupación, se debe rescatar que, aquellas relacionadas 

con la “generación o fortalecimiento de habilidades para la vida y la inserción laboral” son 

de las más relevantes.También interesa rescatar la opinión que tienen las personas jóvenes 

acerca de los elementos que limitan la participación, enfatizanto en la desinformación, 

seguida del factor económico; pero, sin dejar de lado el peso que tiene el interés que pueda 

tener esta población para involucrarse activamente en procesos desarrollados en ciertos 

espacios, ya que las personas jóvenes entrevistadas creen que es necesario que sea algo que 

les motive. 

Seguidamente OJCG (comunicación personal, 15 de abril, 2018) habla de la 

desinformación con la que cuentan las personas migrantes, como de las diferencias que él 

precibe entre las personas que migran por motivos económicos o laborales y las personas que 

migran por razones vinculadas al refugio. Para este joven hay desinterés desde las personas 

migrantes, en participar en espacios como asociaciones u otros, porque él cree que, esta 

población no viene con la mentalidad de formar parte del país, lo que puede repercutir en su 

vinculación con estos espacios. A esto agrega la diferencia entre poblaciones: 

[…] yo que he hablado con muchos migrantes dicen “vengo a trabajar”, quizás por un 
lado también influye mucho el que no viene a ser parte de […] sino que sólo viene a 
hacer lo que puede, a diferencia del refugiado que tiene que hacer su vida, entonces 
siento que esa es una de las limitantes del migrante que viene solo a trabajar o sólo a 
hacer lo suyo, hacer lo poquito, se encierra en sí mismo, no conoce, eso de que no sabe 
que hay espacios, no sabe que hay asociaciones, no sabe que tiene el derecho, no sé, la 
idea general que tiene el migrante es que él viene y nadie lo quiere, entonces él no va 
a querer a nadie y se va a encerrar en sí mismo, entonces ese es uno de los principales 
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retos. (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Como explica OJCG, cuando las personas migrantes llegan al país sin la intención de 

involucrase en los diferentes espacios de la sociedad, tienen menos acceso a información 

diversa. Para él, la noción de las personas migrantes y refugiadas como personas que no 

deben participar, también ha afectado “por eso queremos que la asociación se presente más, 

que tenga más presencia, para tratar de cambiar esa perspectiva más del migrante” (OJCG, 

comunicación personal, 15 de abril, 2018). Además, agrega que se trata de que la asociación 

logre promover la participación de la población migrante y costarricense, en la misma medida 

que lo ha logrado con la población refugiada; pues la oportunidad de participar en Madiba, 

tanto para él, como apara sus compañeros y compañeras ha significado una puerta abierta 

hacia distintas oportunidades: 

[…] siento que al menos como refugiado hemos empoderado mucho al joven, que se 
dé cuenta de que sí hay espacio, de que sí se puede, de que sí hay un rol el cual 
desempeñar en la sociedad costarricense y que sí es responsabilidad de todos nosotros, 
tanto del tico como del migrante construir una sociedad más utópica, más pacífica, 
siento que este espacio, al menos en la asociación es la catapulta a algo más grande a 
poder empoderarse en el ambiente general, político, social, en el país, la manera 
personal y tal vez como refugiado siento que esa imagen está muy marcada, esa 
diferencia, al menos entre nosotros. (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Por su parte ABJ también hace referencia al factor económico y condiciones materiales 

de la población migrante, pues a partir de su experiencia y conocimiento de hechos que han 

pasado en la agrupación, "hay Madibas que no van a las reuniones porque no tienen plata y 

es bonito porque hay gente que a pesar de que no tiene plata se viene caminando y hace como 

el esfuerzo, pero si no tienen plata para moverse es muy difícil" (conversación personal, 16 

de abril, 2018).  

[…] es que para yo participar tengo que tener una estabilidad y si no la tengo no puedo 
participar, es cómo difícil o busco trabajo o participo ¿cuál de las dos es más 
importante?, obviamente ocupo comida, no puedo vivir del amor, creo que la situación 
económica es como algo que podría afectar la integración, lo veo así, como con gente 
que se quiera integrar a Madiba (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 
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Aunado a esto, ella reflexiona sobre cómo el interés por participar se ve afectado 

cuando al llegar a Costa Rica las personas experimentan la xenofobia 

[…] como a nivel de sociedad creo que no estamos muy abiertos como para yo recibir 
a un migrante, lo siento así, siento que todo el mundo cree que son malos y obviamente 
no son malos pero la gente no está tan abierta a estas cosas […] cuando escuchan un 
acento como diferente es como un choque para los ticos y las ticas, […] insisto hay 
como mucha xenofobia. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018)  

Cabe agregar que ABJ rescata que RET, en ocasiones brinda aportes económicos para 

que las personas puedan participar o para sus primeros días en el país, pero que esto no es 

permanente y sostenible, lo que provoca que muchas veces las personas tengan que dejar de 

participar.  

Por su parte CAMG señala que debe haber un interés por parte de la asociación para 

propiciar que jóvenes participen, él pone el ejemplo de personas que van una vez y no 

regresan, según él porque se llevan una mala impresión del grupo, con respecto a que la 

reunión no les gusta; además comenta que en otros casos son los padres quienes limitan esa 

asistencia a las reuniones:   

[…] muchos piensan que ‘no, para qué, vas a ir a vaguear, no, es mejor que te quedes 
aquí encerrado en la casa a que vayas a vaguear y no vayas a hacer nada y vayas a 
perder tu tiempo’, ese es uno y no solo en jóvenes, sino que también ya como 
especificando más sería en las mujeres, en las mujeres jóvenes, porque si ustedes van 
a ver el grupo ahora, son cuatro mujeres las que hay y hoy sólo pudieron venir dos. 
(CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018)   

Sobre este tema de la participación de mujeres en la agrupación, DO, una de las 

exintegrantes de Madiba menciona que cuando ella entró a la agrupación había más mujeres 

en el grupo, "después a lo último solo había hombres, había como tres mujeres o cuatro 

mujeres" (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018).Durante las entrevistas fue CAMG 

quien realizó un aporte importante en su reflexión sobre la cuestión de género en la 

asociación, ya que él indica que hay pocas mujeres en la agrupación y que las que son parte 

de Madiba no asisten con regularidad, lo que sugiere retos en esta temática.Al respecto 
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CAMG señala, por un lado, que las ausencias de mujeres muchas veces responden a 

cuestiones laborales, así como familiares -mencionadas supra-; por otro lado, indica que 

cuando ha habido asistencia de las chicas, ellas no opinan en las reuniones grupales, él 

adjudica esto a la dinámica del grupo, más que a una condición de la persona 

[…] cada vez que hacíamos una actividad, antes de trabajar o después de trabajar, ella 
siempre estaba, no opinaba nada, todos opinaban menos ella y […] ese es, como por 
decir así, era uno de los problemas más grandes que teníamos, de que no dejábamos 
opinar a las mujeres. (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018)   

También agrega que existe un trato diferenciado hacia las mujeres en cuanto a las 

dinámicas familiares, "las mujeres, es como un poco más difícil que los papás las dejen salir, 

todo por esto de ser mujer" (CAMG, comunicación personal, 22 de abril de 2018). Según su 

opinión esto es algo que se reproduce a partir de nociones que se ven en televisión y películas, 

según las cuales ‘a las mujeres no se les tiene que dejar salir para evitar que tengan 

problemas’ (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018), según comenta 

[…] eso está mal y tal vez no la hagan de forma machista o algo así, sino que, por forma 
de proteger, pero de cierta manera y yo lo digo así, que nosotros estamos cometiendo 
un error porque no estamos dejando que las mujeres se desenvuelvan correctamente, 
porque ellas pueda que se puedan desenvolver y aprendan muchas cosas […] (CAMG, 
comunicación personal, 22 de abril, 2018)   

Este joven opina que esta situación se ha conversado en el grupo y han pensado en 

crear estrategias para empezar a integrar mujeres, a partir de actividades específicas para 

ellas. Por ejemplo, una tarde/noche de chicas, y que cuando se sientan cómodas se puedan ir 

integrando a Jóvenes Madiba. Con esto esperan solucionar el hecho de que actualmente hay 

solo una mujer que asiste a Jóvenes Madiba. Para CAMG (comunicación personal, 22 de 

abril, 2018)  , los aportes de las mujeres en la asociación vendrían a ser muy valiosos, por la 

forma de trabajar de ellas y la lucha que libran, que dista mucho de los hombres. Además, 

cree que el espacio les podría aportar y empoderar para que ellas puedan generar cambios en 

sus vidas. Actualmente la agrupación cuenta con una mujer quien, según CAMG, les ayuda 

mucho en cuestiones organizativas, pues les orienta sobre lo que deben hacer y eso facilita 
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que las actividades y labores se lleven a cabo con éxito, como la experiencia del festival en 

Alajuelita:  

ella nos ayudó a lo que era la organización […]  cómo lo teníamos que hacer, porque 
para ese entonces éramos, los organizadores […] éramos cuatro hombres y dos 
mujeres, del cual nosotros cuatro casi no hacíamos nada, estábamos haciendo cosas al 
azar y ABJ nos dijo “vea, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y esto para que esto 
les salga bien” (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018)   

Finalmente, CAMG piensa, basado en su experiencia con la mujer que actualmente 

participa activamente, que las mujeres son más organizadas y por ende es importante que 

estén en la agrupación, sin embargo, también rescata la importancia de cambiar las actitudes 

machistas la sociedad reproduce y promover espacios equitativos. 

[…] también nosotros queremos que las mujeres se integren mejor, porque no pueden 
estar solo en la casa lavando y trapeando y cocinando, ellas también se tienen que 
superar tanto como los hombres, ellas tienen que superarse al igual que un hombre, 
tienen los mismos derechos que un hombre, no solo porque sean una mujer no van a 
tener los mismos derechos o las mismas oportunidades laborales o estudiantiles, es lo 
que queremos nosotros. (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018)  

 

b. Actividades realizadas 
 

Según Andrea Robles (comunicación personal, 23 de enero, 2018) había un interés 

genuino en que la agrupación tuviera temas para trabajar, "una curricula", en palabras de ella, 

estaba el tema de violencia de género, de migración, el cual era fundamental para que RET 

continuara apoyando al grupo. Además, se iba a empezar a trabajar el tema de género y 

sexualidad, que según cuentan los/as participantes, fue un tema que surgió de ellos y ellas a 

diferencia de los demás que se construyeron con la guía de RET 

Íbamos a empezar a desarrollar el módulo de género, qué temas queríamos trabajar con 
los chicos y las chicas, cómo íbamos a hacer los talleres y qué queríamos trasmitir, 
entonces cuando eso iba a empezar a ser construido, me acuerdo que fue el momento 
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en que me fui porque le di un montón de educación popular que yo tenía a ABJ, que 
trabaja el tema de género, y se los di y le dije ‘Tome, este churuco es suyo’ y ahí fue 
cuando yo dejé RET, [en] 2015. (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 
2018) 

Considerando estos proyectos es que se va introduciendo otra forma de organización 

por comisiones, ligada a estas temáticas que se fueron planteando al momento de la 

formalización de Madiba, según "RET" (2015) los proyectos activos de la agrupación son los 

siguientes:   

- Género y sexualidad. 
- Incidencia política. 
- Llevando el arte a las calles. 
- Comunicación. 

Género y sexualidad: Este proyecto consiste en "Ciclos de capacitaciones a jóvenes e 

intervenciones de calle para analizar la estructura de desigualdad de género y fomentar 

relaciones equitativas entre ambos sexos" (RET, 2015). Donde la principal precursora de este 

proyecto es ABJ, ya que siempre tuvo un interés personal sobre el tema. Andrea Robles 

rescata que ABJ apareció luego de una convocatoria que se hizo en Hatillo, la joven 

pertenecía al Club House que era un proyecto de Paniamor, que se había cerrado; según 

recuerda la profesional acerca de ABJ en ese momento "tenía ansias de trabajar 

impresionantemente"(Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 2018), es por esto 

que se incorporó a Jóvenes Madiba, "uno de los principales temas que se quería trabajar era 

la discriminación de género, ABJ siente pasión por ese tema"(Andrea Robles, comunicación 

personal, 23 de enero, 2018).Al dialogar directamente con ABJ, ella explica que en lo 

personal la temática resulta relevante, porque ha conocido mujeres y niñas muy 

desinformadas en temas sobre roles de género, sobre su propio cuerpo, sobre maternidad, 

sobre violencia, sobre noviazgos o relaciones en círculos de violencia o relaciones 

impropias(ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018).  

Ante este panorama ABJ insistió en la importancia de trabajar este tema y lo propuso 
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ante la agrupación, en especial pensando en las jóvenes salvadoreñas que según ABJ 

presentan condiciones de violencia de género en sus diversos espacios, 

[…] cuando llegué a RET me di cuenta de que las nenas estaban más involucradas en 
relaciones violentas, como decía antes no sé porque en el Salvador, o quizás es una 
percepción mía no creo que todo sea así, pero están todas de que si el esposo las pone 
a lavar trastes es amor, digamos, y usted lo ve, yo me recuerdo que lo veía en las nenas 
de Madiba eran nenas de otras familias, o sea, eran nenes que no se conocían y los 
chicos les daban órdenes y ellas las iban y las hacían. (ABJ, comunicación personal, 
16 de abril, 2018)  

La organización presentó las condiciones apropiadas para la ejecución de este proyecto, 

que tardó 3 años en su planeación y ejecución completa; posteriormente, se aplicaron 

segmentos de este en otros espacios, ABJ a través de su relato evidencia la seriedad e 

intensidad con la que trabajó a lo largo de ese tiempo: 

[…] entonces yo dije, hay que aplicarlo para ellas y ¡hay que aplicarlo!, entonces ya 
formulamos el proyecto María Fernanda y Nelson Solano que era funcionarios de RET 
nos ayudaron a formular una metodología, antes Andrea Robles había buscado espacios 
donde pudiéramos aprender cosas, nos había pasado como un año de formación, un año 
de formulación y un año de ejecución, Andrea Robles Jirón hizo como el año de 
formación, ya después el año de formulación de proyecto fue con María Fernanda y 
con Nelson y ya después el año de ejecución, pero fueron como 3 años súper pesados, 
porque una tiene que formular y yo me tengo que cuestionar para llegar a cuestionar 
una nena. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018)  

Según otros y otras integrantes, este proyecto consistió en un proceso de aprendizaje 

para todos y todas, y fue provechoso para aprender a trabajar en otros espacios como 

facilitadores/as, según testimonios la primera vez que el proyecto se ejecutó fue en Siquirres 

con jóvenes de 13 y 15 años, pese a que la metodología es para muchachos y muchachas de 

15 a 22 años.Según la experiencia de ABJ trabajar con la población apropiada es importante 

para el éxito de la metodología, esto se aprendió gracias a que en una ocasión lo trabajaron 

con muchachos de sétimo año de colegio y tuvieron muchos aprendizajes que les permitió 

modificarla metodología para ejecutarla por completo en Purral, en el Área Metropolitana.  
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[…] fue la peor experiencia, esa sí fue una mala experiencia, pero entonces eso era 
como un pre para ver qué tan bien funcionaba y qué tan mal funcionaba y qué teníamos 
que dirigir, entonces hicimos unas modificaciones y lo fuimos a facilitar ya con la gente 
está de puente del desarrollo toda, toda la metodología en Purral y ya con gente de 15 
a 22 años. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018)  

El proceso fue de 15 días, donde los jóvenes iban por periodos de tres días seguidos, al 

principio asistieron 30 personas y finalmente quedaron 20, lo cual sigue siendo un número 

significativo, lo valioso fue que se aplicó toda la metodología y que se promovió la 

participación de las y los jóvenes, "un montón de hombres en un espacio que es para hablar 

y no es común que los hombres hablen y habían nenas, habían hombres, hicimos el mural 

todos juntos y fue una convivencia muy pacífica, nadie peleó" (ABJ, comunicación personal, 

16 de abril, 2018).Al hacer una valoración del proceso y de los aprendizajes obtenidos por 

ella, ABJ comenta lo siguiente: 

fue como bonito, digamos, ya al final del proyecto ellos estaban súper afiladísimos en 
los temas, ya las chicas me contaban las cosas, hicimos un mural y nos hicimos súper 
amigos, ya después hicimos un partido de futbol fue un proceso, ese que fue como el 
proyecto como final donde realmente se aplicó toda, toda la metodología fue 
sumamente cansado, viajar a Purral es sumamente cansado, hay muchas presas, llevar 
material, es una comunidad bastante… o sea hay ranchos, o sea está la escuela, la 
mansión y lo que está alrededor puros ranchos y chiquitos de 14 años van a cole y 
después van al cafetal y yo decía ‘eso no puede estar pasando’ o sea ni siquiera sabía 
que habían cafetales aquí en el centro de san José, digamos, muy ignorante, entonces 
fue algo muy lindo, a mí me gustó mucho y las güilas se cuestionaron mucho estuvieron 
ahí trabajando, fueron varias Madibas, fue muy bonito. (ABJ, comunicación personal, 
16 de abril, 2018) 

El proceso significó una enseñanzatambién para los Madibas que participaron, incluso 

en términos de sensibilización sobre las realidades que viven otras personas. ABJ señala que 

incluso ella se preocupa por conseguir a los participantes del taller un refrigerio más 

sustancioso, ya que consideró que los talleres eran cansados y que algunos realizaban un 

esfuerzo para asistir. Asimismo, dada las características de la zona, también había población 

migrante por lo cual se aprovechó el espacio para sensibilizar e informar sobre población 

migrante y refugiada, sus derechos y los lugares donde pueden acudir en caso de requerir 
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diferentes tipos de apoyo.OJCG (comunicación personal, 15 de abril, 2018) respalda que este 

fue el proyecto más grande que se ha ejecutado, y reitera cómo el mismo fue liderado por 

AJB, acompañada por J y JJGS, según OJCG (comunicación personal, 15 de abril, 2018) en 

ocasiones este taller se mezcla con otros, así como con presentaciones de teatro. 

Para la Comisión de Incidencia Política, postulación al Consejo de la Persona Joven, 

según (RET, 2015), este proyecto busca garantizar el cumplimiento de derechos de la 

población migrante y refugiada, a través de acciones para la mejora de la estructura social y 

jurídica existente utilizando y creando espacios de acceso político para la población juvenil, 

migrante y refugiada.El momento cúspide de la formulación de este proyecto fue la 

postulación al Consejo de la Persona Joven, de Mónica Fallas quien destaca este, como un 

momento de interés. Pues tanto ella como otra profesional del área de fortalecimiento 

institucional, que llevaba RET, lucharon para tener un lugar en el Consejo de la Persona 

Joven, pero su interés era que fuera ocupado por Madiba, sin embargo, Andrea Robles deja 

en ese momento la ONG, y algunos intereses internos llevan a que este espacio sea finalmente 

ocupado por RET  

Era como para un puesto para el Consejo de la Persona Joven como para la junta 
directiva y él se había mandado, Madiba quería participar y quería ser parte de la junta 
directiva, pero había como muchos intereses como de RET, digamos, RET una parte 
de RET si nos apoyaba, pero la otra no nos apoyaba (ABJ, comunicación personal, 16 
de abril, 2018) 

El hecho que finalmente este puesto lo ocupara RET es algo que Andrea Robles 

lamenta y critica, señalado lo importante que hubiera sido una representación real, desde las 

personas jóvenes,   

[…] RET dijo ‘No Madiba no va al Consejo de la Persona Joven, va RET’, porque 
obviamente a ellos les sirve más ponerlo en un informe, de que RET es parte de una 
organización que plantea el tema de juventudes y migración […] o sea, era más 
importante RET que Madiba. (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 
2018) 
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Lo indicado por Andrea Robles y OJCG hace pensar que probablemente en ese 

momento existía interés de RET por mantener su relación con la organización de jóvenes, 

por un tema de recursos, de captación de fondos, de reconocimiento, la misma organización 

que motiva a Jóvenes Madiba a independizarse, es la que le resta esta posibilidad de 

incidencia política en el CPJ, al respecto OJCG señala lo siguiente  

[…] estaba como ese conflicto de intereses entre RET y Madiba, y Madiba sí quería 
participar, pero RET decía que nosotros éramos muy jóvenes, para el consejo de la 
persona joven, digamos (risas) […] entonces el argumento de ellos era decir que éramos 
muy jóvenes y que no estábamos bien formados y que no estábamos preparados […] 
Entonces las que estaban a favor de nosotros decían, ‘pero está bien, entonces porque 
no tomar este espacio como aprendizaje’, [otros decían] ‘No es que ellos no pueden ir 
ahí ellos tienen que ya ir formados’, entonces fue como muy difícil, porque como les 
decía la vez pasada, RET tiene como intereses personales obviamente pero yo no puedo 
decir que todo RET tenga ese mismo interés, hay una parte de RET que tiene un interés 
personal y eso no está mal todas las instituciones y todas las personas tienen un interés 
personal pero hay otra parte de RET que no lo tiene. (OJCG, comunicación personal, 
15 de abril, 2018)  

Pese a no poder obtener el puesto de representación en el CPJ, OJCG manifiesta haber 

aprendido mucho de este proceso en términos de manejos e incidencia política y que es un 

área de su interés. Para OJCG la comisión de incidencia política iba orientada a una 

participación más activa en la institucionalidad formal costarricense, vincularse con 

municipalidades e instancias y estar informados respecto a documentos formales 

relacionados al tema de refugio y derechos  

[…] informar, dar herramientas, para que los jóvenes migrantes y refugiados del grupo 
tuvieran más acción en el ambiente político nacional, entonces teníamos pensando 
integrarnos también a las municipalidades, al consejo municipal, tratar de entrar en esos 
espacios, tratar de estar más pendiente de encuestas, leyes, lo que pudiéramos a modo 
de ir presentando el perfil del solicitante de refugio y del refugiado en la agenda 
nacional, en la agenda política nacional para mejorar espacios de acceso público que 
son la educación, la salud, mejorar esos problemas que viven todos los solicitantes de 
refugio y migrantes, que no se reconocen los derechos, que hay un poco de 
desinformación de esas instituciones porque por ejemplo, cuando a mi hermano 
queríamos matricularlo, nos enviaban a la Casa Amarilla, de la Casa Amarilla al MEP 
de la región, del MEP de la región al MEP de Alajuela, nadie sabía qué era un 
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solicitante de refugio, ni cómo integrarle entonces ese ambiente era el que queríamos 
tratar de cambiar con ese proyecto, el proyecto no se ha cerrado, todavía está ahí 
pendiente. (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Llevando arte a las calles; Formalmente se habla de este como un espacio para el 

"Aprendizaje de diversos artes para el montaje de un espectáculo que permita generar 

conciencia de los desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas a nivel social, 

laboral, educativo y de acceso a servicios" (RET, 2015).Sobre este proyecto, los y las jóvenes 

hacen mención de que es más nuevo que otros; asimismo,  se refieren también a la 

capacitación que han recibido en arte y música, y a proyectos como murales o montajes de 

fotografías, obras de teatro y cine foros sobre diversos temas "es eso, llevar pintura, teatro, 

música, en espacio público, algún festival, entonces ahí se presentan, se presenta Jóvenes 

Madiba como grupo musical o como grupo de teatro, si se puede hace una pintura, hacemos 

banners […]" (OJCG, comunicación personal 15 de abril, 2018). No obstante, comenta que 

algunos proyectos que tenían para el 2018 tuvieron que posponerlos por cuestiones de 

horario, pero que no han sido descartados.   

CAMG menciona un proyecto que consistía en llevar arte a las calles de Purral, "se 

hizo, se practicó, pasamos casi mes y medio practicando, se llevó, se logró cumplir con los 

objetivos que tenemos en mente y fue en una escuela, y lo que no teníamos pensado que 

fueran a llegar casi trescientas personas" (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018). 

El objetivo de la actividad, según CAMG era expresar "lo que los jóvenes pasamos, ¿qué es 

lo que nos pasa en los colegios? ¿por qué pasa? y tratar de ver cómo resolver esos problemas 

en los colegios"(CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018). En cuanto comenta que 

fueron abordados a partir de tres escenas, que contaban tres problemas que identificaron, 

desde Jóvenes Madiba, como comunes para las personas jóvenes durante sus estudios: 

[…] uno de ellos fue las notas bajas, otro de ellos fue tener problemas por haber hecho 
préstamos de dinero, el otro me parece que fue por bullying. En los tres eran historias 
que nos habían pasado a nosotros. Nosotros fuimos, la adaptamos a ser muy general, 
no que fuese exactamente la persona que lo vivió, fuera actor principal, sino que lo 
adaptamos a que todos tuvieran un cierto papel. Lo hicimos. Lo logramos. En los tres 
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salió bien. No salió tan mal que digamos, fue presentable" (CAMG, comunicación 
personal, 22 de abril, 2018) 

Otro proyecto que se menciona se basa en la creación de una banda musical, como 

parte de este proyecto "muchos de los nuevos integrantes plantearon hacer instrumentos con 

materiales reciclados" (OJCG, comunicación personal, 13 de abril de 2018) y realizaron un 

concierto en la comunidad donde involucraron a las personas "la gente se sintió parte del 

proyecto que se fue a hacer, le gustó a la gente"(CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 

2018). Además, agrega que la actividad en Purral estuvo dividida en episodios, primero 

realizaron un concierto con tres cancione; después se hizo la presentación de teatro; 

finalmente, la banda volvió a tocar una de las tres canciones, pero el joven cuenta que esa 

parte final fue la más emocionante para él, porque se invitó a las personas asistentes a que 

tocaran los instrumentos con ellos y ellas, lo cual, en particular, a él le pareció positivo para 

acercarse a la comunidad. 

Festival Cultural, Alajuelita 2016: Tanto ABJ, como CAMG y OJCG hacen mención 

del Festival Cultural realizado en Alajuelita como un proyecto grande realizado por Jóvenes 

Madiba. Según comentan tanto ABJ como CAMG, una de las principales estrategias del 

grupo fue presentar la actividad ante la Municipalidad de Alajuelita, donde las cifras de 

refugiados son muy elevadas, allí hubo, en primera instancia, gran apertura para apoyar el 

proyecto; sin embargo, ABJ señala que se presentaron una serie de dificultades conforme se 

aproximaba el evento e incluso el día de la actividad, lo que trajo consecuencias negativas 

para que la actividad.ABJ tuvo un papel importante como organizadora y lamenta la forma 

en que la contraparte falló en sus compromisos, pues afectaron directamente toda la actividad 

y la responsabilidad recayó en ella como organizadora principal. Sin embargo, ABJ considera 

esto como un hecho que la marcó en su trayectoria con Madiba, ya que influye en que en 

ocasiones ella no tenga motivación o valor para apoyar al grupo para participar en proyectos 

para la obteción de fondos, como los que en ocasiones emite ACNUR o CPJ.Por ejemplo, 

cuenta la siguiente experiencia: 
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[…] del Consejo de la Persona Joven, eran 5 millones para una convocatoria 
internacional que hizo ACNUR, era un montón de plata, para ese festival yo manejé un 
millón, un millón ya es mucha plata, pero 5 millones no, es mucha plata y eso fue para 
una convocatoria de ACNUR, ya después el CPJ abrió una para un millón, pero yo 
decía ‘mmm yo ABJ pude manejar un millón pero yo no sé si puedo poner a 5 personas 
más a manejar un millón’, me dio mucho miedo, pero al final no lo hicimos, pero es 
que yo le digo a Alejandro que a mí me da mucho miedo porque fue muy feo la 
quemada que me pegaron (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

CAMG rescata algunas de las actividades que se llevaron a cabo en este festival, por 

ejemplo: un concierto de rock; una canción que OJCG tocó, y una película que se presentó 

en el cine foro con la intención de sensibilizar sobre la realidad que viven las personas al 

migrar y la discriminación que se sufren, este fue dirigido por ABJ.Por otra parte, del relato 

de ABJ se rescata que había ventas de comidas internacionales y una banda de La Carpio, 

además, "[…] artesanías de nuestros países de origen, presentamos bailes, llegó un grupo de 

folclor tico a bailar, fue presentar la cultura de diferentes países que integraban la asociación 

[…]" (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018). 

Comunicación: La tarea en este sentido es "visibilizar el trabajo del grupo de Jóvenes 

Madiba a la población costarricense, a través de contenido multimedia y a partir de las 

distintas tecnologías de información y comunicación" (RET, 2015).OJCG señala que 

actualmente la comisión de administración es la que asume este proyecto, además, comenta 

que la página web se encuentra en este momento en pausa, mientras que la de Facebook sí 

se está en funcionamiento "hay algunos espacios que hemos tratado de ir mejorando y se ha 

tratado de trabajar más en el tema del proyecto llevando arte a las calles… la página web 

ahorita no está activa, yo la estaba creando junto con unos compañeros pero todavía no la 

hemos publicado" (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018). 

Comisión de Administración: Esta comisión se encarga de todo el quehacer 

administrativo del grupo, por ejemplo: el presupuesto, la organización de las actividades, las 

representaciones, entre otros. Esto con el fin de fortalecer los proyectos. OJCG comenta 

cómo se trabaja desde esta comisión en relación con las otras: 
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[…] entonces tuvimos una comisión de cine y teatro, comisión arte en las calles, 
entonces estas comisiones nos dicen a nosotros, qué planean hacer, si tienen contacto, 
si hay algún lugar, si ocupan que un representante vaya, esa administración nos 
encargamos nosotros, la comunicación, si llega algún correo, un mensaje en el correo 
que ¿qué decía?, ¿si es importante para el grupo, si es una oportunidad?, entonces ese 
es más o menos el papel. (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

ABJ hace referencia a sus tareas en esta comisión como labores que ameritan mucha 

responsabilidad y compromiso, asimismo, el estar constituidos como asociación con cédula 

jurídica implica hacer trámites legales que han aportado aprendizajes muy importantes a la 

organización  

[…] actualmente tengo un rol como importante en las cosas legales de Madiba porque 
somos una asociación y también es una cosa terrible porque si una no tributa, porque 
somos una asociación, le pasan cosas malas y yo no lo hice porque yo no sabía y 
entonces he asumido como tareas muy muy muy importantes y entonces que no me 
puedo equivocar pero que una aprende […] (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 
2018) 

Comités operativos: CAMG comenta que recientemente se habían conformado algunos 

comités operativos para la gestión práctica de las reuniones y actividades, por ejemplo, el 

comité de cocina, el comité de deportes, el comité de directiva, el comité de cine; esto, según 

este integrante es una forma de instaurar la disciplina y el orden en lo que cada uno y una 

hace, ya que antes no se podía tener ningún control,  

[…] y ahora que cambió todo, de hecho, en los comités, al administrativo para lo que 
es deporte y cine, ellos tienen que hablar primero con ese comité para ver que es, cuál 
es el presupuesto que se necesita y si se puede aprobar, si no, se cancela por decir así, 
la actividad que se quiere hacer, por no tener los recursos necesarios o por no tener un 
presupuesto en la cual se pueda cumplir el objetivo. De hecho, hoy parece que iban a 
hablar de un cine foro que se va a hacer, igual el cine foro lo hacemos nosotros, o sea 
no mete manos lo que es RET, todo lo hace Jóvenes Madiba (CAMG, comunicación 
personal, 22 de abril, 2018). 

Según se identifica con los testimonios anteriores, ABJ tenía un papel importante en la 

organización de las reuniones y el orden de estas, pero hubo un periodo durante el cual se 

ausentó y ahora se establecieron estos comités de trabajo para que las reuniones se lleven a 
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cabo de forma más ordenada “es que yo soy como muy obsesionada con el orden entonces 

yo a todos les asigno una tarea específica, si no estoy eso no ocurre digamos pero ahora que 

no estaba y hay como comisiones de trabajo” (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 

2018). Resulta de interés conocer cómo surgieron o se planificaron las actividades de la 

organización, algoque varía de acuerdo al periodo en que se encontraba la misma, pues según 

KSG cuando estaba Andrea Robles ella los motivaba a participar, y el grupo se reunía a 

plantear ideas; según KGS en ese momento todos y todas participaban del proceso con ideas 

y propuestas, organizaban desde las actividades, hasta la logística y cada uno aportaba lo que 

les gustaba y lo que no les gustaba, lo que consideraban se podía mejorar en alguna de las 

propuestas,  

[…]  casi siempre el Morazán era el preferido porque ahí llegaban todos los jóvenes 
[…] o vámonos a Alajuelita, de hecho, fuimos a una capacitación con ABJ a Alajuelita 
a hablar sobre el femicidio […] todos nos uníamos y decíamos bueno ahora KSG o 
ABJ tienen que ir a esta capacitación […] obviamente no todos iban porque todos 
tenían una excusa que poner […]  pero era, quién va a ir a ese lugar y quién va a estar 
hablando de esto, entonces todos participábamos […] (KSG, comunicación personal, 
8 de julio, 2018) 

Lo anterior evidencia que varias de las actividades dentro de la agrupación, en especial 

las informativas, se construían colectivamente; esto en el periodo en que Andrea Robles 

lideraba el proceso. Posteriormente asumela responsabilidad María Fernanda Chávez y, 

como ella misma menciona, su labor se orientó sobre todo al relevo generacional, asimismo 

las actividades eran en ese momento, mayoritariamente planteadas por RET, generando una 

planificación de las sesiones y actividades, en especial, de las sesiones sistemáticas que se 

llevaban a cargo los domingos. En la dinámica de estas reuniones, las cuales a veces eran de 

todo un día: "se trabajaban temas de formación propiamente, más de organización, de 

decisiones grupales, de fortalecimiento organizacional, de planificación estratégica, se 

mezclaba, a veces eran talleres de cierta temática y en la tarde trabajábamos cosas de 

organización” (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo, 2018). 

Para ella, las actividades externas en las cuales el grupo participaba sí se realizaban con 
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mayor participación de integrantes de Jóvenes Madiba y de forma conjunta con RET, "ellos 

a veces iban a dar talleres, participaban en distintos espacios y eso lo planificábamos en 

conjunto, pero las reuniones propiamente los domingos, los talleres de formación y las 

reuniones propiamente del grupo, sí las hacía yo" (María Fernanda Chaves Cedeño, 

comunicación personal, 13 de marzo, 2018). 

La profesional manifiesta reconocer lo importante y necesario que es una mayor 

participación de los y las jóvenes en la agenda de actividades, y señala que en ocasiones se 

procuró, sin éxito; por lo cual, el manejo de la agenda era realizado por ella, por el afán de 

atender las diversas actividades en que RET y otras organizaciones demandaban la 

participación del grupo: 

[…] había que mediar entre la agenda del grupo y lo que en RET se requería, entonces 
por ahí se fue generando esa dinámica, que yo llevaba más la agenda y las actividades 
y la organización del grupo, y ellos se encargaban de las actividades y sus proyectos 
igual con el acompañamiento mío, pero en eso sí tenía más participación ellos en la 
planificación, en las coordinaciones, en todo de sus propios proyectos. (María Fernanda 
Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo, 2018) 

 

5.2. Balance general de las asociaciones: fortalezas, áreas de mejora y retos 

5.2.1. Fortalezas organizacionales 

Cada una de las asociaciones ha tenido una trayectoria particular e igualmente, cada 

una ha tenido una composición, una estructura y un tipo de funcionamiento diferente; lo que 

responde al surgimiento, desarrollo y transformaciones. Todo esto se ve reflejado, de manera 

diferente, en las fortalezas y en las áreas de mejora que cada organización identifica en sí 

misma. En algunos puntos hay similitudes, pero es necesario dejar claro que no son 

semejantes. De manera general, en ambas se señalan dos elementos como fortalezas 

semejantes pero que se expresan de manera diferenciada. 
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En primer lugar, la diversidad en su composición, si bien esa pluralidad en cada una de 

las organizaciones es particular, existe la noción de que ya sea a razón de las diferentes 

nacionalidades o de las diferentes condiciones migratorias, esta aporta al crecimiento y 

funcionamiento. Por una parte, de la ARJSF-CR hay señalamientos sobre el hecho de que 

además de personas jóvenes migrantes y refugiadas, haya personas costarricenses. Otro 

aspecto se expresa, según las personas entrevistadas, en las áreas de conocimientos 

especializados -identificándola como una organización multidisciplinaria- de cada persona 

que forma parte de la asociación. 

Por otra parte, en Jóvenes Madiba, la diversidad de nacionalidades resulta ser una 

característica altamente valorada por sus integrantes, pero, además hablan del aporte que la 

diversidad de experiencias trae -tanto individuales, como colectivas- para la creación de 

estrategias que les permita cumplir con sus fines, que justamente se relacionan con la 

integración de población migrante y refugiada: 

[…] el perfil de la mayoría de integrantes somos solicitantes de refugio y refugiados, 
entonces estas metas que nos proponemos casi siempre son las mismas y siempre 
estamos todos dispuestas a alcanzarlas porque siempre las escogemos en base a la 
necesidad de nosotros y como somos una población específica, tenemos necesidades 
específicas y que compartimos todos, entonces siento que esa es una facilidad. (OJCG, 
comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

En segundo lugar, se encuentra un elemento que tiene que ver con el crecimiento 

organizacional, que cada una de las asociaciones ve en sí misma. Por ejemplo, para la 

ARJSF-CR se trata de la capacidad que ha tenido para afrontar las dificultades, así como los 

aprendizajes que han adquirido mediante el trabajo realizado a lo largo de los años. Para 

varios y varias integrantes, esta labor les ha permitido la creación de alianzas, en efecto, se 

podría decir que esta estrategia ha permitido que la organización mantenga su crecimiento y 

vaya aumentando su posicionamiento en el país y se visibilice el tema migratorio y de 

refugio. 

En cuanto a Jóvenes Madiba, las personas integrantes señalan un crecimiento en dos 
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direcciones, uno individual y otro colectivo, los cuales aparecen correlacionado, ya que el 

aprendizaje de ambos sujetos -individual y grupal- se obtenido por medio de capacitaciones 

recibidas, así como por las ejecutadas por la organización; igualmente, la planificación y el 

desarrollo de actividades -tengan estas éxito o no-, les ha generado una serie de lecciones que 

les permite entender cada vez más cómo relacionarse con otras entidades y les ha dotado de 

prudencia para saber cómo y cuáles responsabilidades asumir. 

Este crecimiento, en el caso de Jóvenes Madiba, se sigue evidenciando en el cambio de 

perspectiva y actitud por parte de nuevas personas jóvenes -menores de 18 años, incluso- que 

entran al grupo de los domingos y que mediante ese espacio empiezan a desarrollar 

habilidades blandas para su desarrollo en la vida y la integración en el país de acogida. 

[…] he visto muchos que han venido, no se han quedado mucho tiempo, pero en ese 
poco tiempo que se quedan, crecen muchísimo, porque ven que no sólo somos un grupo 
de jóvenes que solo viene a pasar el rato y a relajarse, sino que venimos porque venimos 
a tratar de hacer un cambio. (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

De manera diferenciada, cada asociación reconoció algunas de sus fortalezas. En el 

caso de la ARJSF-CR, se menciona la estructura que han logrado crear, la cual según explican 

permite una administración más horizontal, en donde todas las personas que la integran 

pueden ejecutar labores y proponer acciones; pero mantiene una verticalidad, ya que es la 

junta directiva la que, si bien tiene presente opiniones de otros y otras integrantes, toma las 

decisiones y vota en cuanto al manejo de ciertos asuntos. Igualmente, se señaló que es una 

fortaleza que haya presencia de mujeres. No obstante, desde la perspectiva de las 

investigadoras, cabe señalar que la mera presencia no es suficiente para hablar de equidad de 

género, se recomienda a la organización que pase por un proceso de análisis sobre cómo 

incorpora dicha perspectiva y cuáles son las posibilidades para mejorar en ese sentido. 

Por otra parte, Jóvenes Madiba señala la relevancia de la creación de material propio 

para realizar actividades de capacitación, lo cual le da un sello particular a las mismas. 

Además, su alianza con RET, si bien es una vinculación que implica tener precaución en 
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cuanto a las diferencias en sus intereses; si la asociación aprende a gestionar dicha relación 

puede tener un aliado importante para seguir trabajando con más jóvenes, ya que, cuando 

llegan al país y a RET, Jóvenes Madiba puede seguir siendo un espacio para la población 

atendida por dicha ONG. Este acompañamiento de parte de esta ONG hacia la asociación de 

jóvenes sigue siendo necesaria, ya que Jóvenes Madiba es un espacio de encuentro para 

personas jóvenes que requieren, al llegar al país como solicitantes de refugio o refugiadas, 

un primer momento de socialización con otras personas de su misma edad, con necesidades 

y sentires semejantes.  

Finalmente, resulta interesante que sus integrantes resaltan que una de sus fortalezas es 

ser una organización con población joven, incluso menor de 18 años, ya que esto les permite 

tener entusiasmo y energía para realizar diversidad de actividades, pero, además, porque: 

[…] ser joven significa mucho, porque sí somos el futuro y el presente, siento que eso 
nos enriquece mucho, nos ayuda a trabajar más dinámicamente, más versátiles […] 
siento que a la hora de hablar de integración somos más abiertos, siempre por ser 
jóvenes, nos cansamos menos, nos desvelamos más. (OJCG, comunicación personal, 
15 de abril, 2018) 

Fue posible identificar que integrantes de esta asociación han tenido la posibilidad de 

desarrollar una serie de habilidades para la vida, gracias a los espacios de aprendizaje y 

oportunidades que les brindó el formar parte de la organización, producto de la vinculación 

entre esta y RET-Internacional. Este elemento resulta ser una fortaleza particular de esta 

agrupación. Varios y varias comentaron, cómo ser parte de la organización les permitió 

aprender a desenvolverse mejor a nivel social, educativo, laboral; pues mientras participaron 

de procesos, a partir de los cuales desarrollaron habilidades blandas, también lo hicieron de 

procesos de aprendizaje que fortalecieron otras áreas necesarias para gestionar la asociación. 

Jóvenes Madiba me ayudó mucho en saber que yo tengo la capacidad de poder aprender 
y no solo de aprender sino que también de poder enseñar a otros jóvenes, porque no 
solo estoy aquí con el propósito de lo que nos venden a todos, nacer, crecer, 
reproducirse, trabajar, pagar deudas, morir; no, yo estoy con el propósito de que sé que 
puedo venir, vivir, crecer, hacer un cambio, no muy grande, pero tampoco no muy 
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pequeño en el mundo y que vean que soy un joven con un propósito que es cambiar 
todo lo malo que le ven a un migrante refugiado  (CAMG, comunicación personal, 22 
de abril, 2018) 

El éxito de la organización, según sus integrantes, se debe a que este espacio les ha 

educado en temas de género; a partir de lo cual, los hombres jóvenes se han empezado a 

cuestionar su conducta celosa, la desigualdad entre hombres y mujeres, su comportamiento 

ante las mujeres, así como, a valorar el trabajo que realizan las mujeres en general dentro de 

la sociedad y esto les impulsa a ser aliados de sus compañeras. De ese modo, la organización 

sería un espacio de crecimiento para ellos y para ellas. También han aprendido sobre 

relaciones interpersonales, a desenvolverse mejor y dejar la timidez; sobre la participación 

en espacios de tomas de decisiones les ha permitido desarrollar habilidades para administrar 

y negociar procesos.  

5.2.2. Aspectos organizacionales por mejorar 

De manera semejante, ambas asociaciones tienen como áreas de mejora: la proyección 

de estas, esto mediante estrategias de comunicación; el desarrollo de fondos; el aumento y 

sostenibilidad de la participación de personas jóvenes. Ante algunas de estas áreas de mejora, 

se puede vislumbrar que se están creando estrategias, pero aún no es posible saber con 

exactitud si darán resultado. 

Participación: En ambas asociaciones se encuentran dificultades para incorporar 

nuevas y nuevos integrantes de manera permanente, pero lograr mejoras en esta área es de 

alta significancia para estas asociaciones, pues su composición requiere de un núcleo 

consolidado y que se pueda sostener a lo largo de los años -por lo menos mientras piensan si 

quieren hacer un relevo generacional-, junto con un grupo de jóvenes integrantes que 

colaboren desde diversas áreas. 

Gabriela Vargas, (comunicación personal, 12 de enero, 2018) opina que las 

organizaciones necesitan mantenerse actualizadas, y por ello, el incorporar nuevas personas 
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les permitiría conocer distintas realidades y perspectivas, ya que el panorama migratorio y 

de refugio se transforma año con año,  

Sí, hace algunos años eran “Los Parceros” porque casi que solo teníamos personas de 
Colombia, pero ahora tenemos muchas personas de El Salvador, de Venezuela, de 
Honduras, entonces eso también cambia la dinámica y las necesidades del grupo, 
entonces en primer lugar, siempre mantenerse renovados, incluir nuevas personas y 
nuevas perspectivas (Gabriela Vargas, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Si bien la ARJSF-CR ha contado con voluntarias/os a lo largo de los años para 

concretar actividades, han sido muy pocas/os las/os que decidieron quedarse para formar 

parte de las personas socias. Incluso hubo comentarios sobre la necesidad de fortalecer el 

área de voluntariado ofreciendo más beneficios a las personas que se vinculen desde ahí, pues 

no son constantes. 

Otro aspecto que se observa tiene que ver con la estructura organizacional, el que la 

Junta Directiva tenga la potestad de la toma de decisiones responde a una necesidad de cuidar 

la imagen, así como para evitar que personas desconocidas usen su nombre para intereses 

personales; no obstante, ese punto hace que la estructura se perciba, desde afuera, como poco 

accesible y de difícil interacción con nuevas y nuevos integrantes. Al respecto, una de las 

exintegrantes mencionó que al momento de convertirse en socia no se sintió admitida ni ella, 

ni sus ideas.  

Las personas de la Junta Directiva dicen, que es necesaria una mejora en relación con 

las personas asociadas y personas voluntarias, por ello piensan en la necesidad de crear  

“procesos de inducción y formación para nuevos asociados (as); procesos de transmisión de 

principios, valores, estatutos y tradiciones organizacionales a los/as nuevos/as asociados/as 

y/o miembros/as” (EGVM , comunicación virtual, 22 de febrero, 2018), esto para que las 

personas nuevas comprendan el valor que fundadores y fundadoras han dado a la 

organización y puedan apropiarse de eso para guiar sus prácticas. 

En cuanto a Jóvenes Madiba, los integrantes de la Junta Directiva explican, que el 
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principal reto ha sido la permanencia de sus líderes y lideresas con más trayectoria, pues una 

vez crecieron y mejoraron sus oportunidades y condiciones de vida en el país, ya que 

empiezan a participar de otros espacios de la sociedad de acogida (estudio, trabajo, 

amistades) y logran avanzar en sus rutas biográficas, se reduce significativamente el tiempo 

que invierten en la asociación, hasta que llega un punto en el que deciden renunciar por 

completo cuando los horarios y la ubicación para realizar las reuniones deja de ser accesible. 

De esta manera, las personas líderes que permanecen quedan a cargo de nuevas y 

nuevos integrantes, a quienes les tienen que aplicar una inducción y acompañar en procesos, 

pero no necesariamente pasan a formar parte de la estructura organizacional (comisiones, 

comités, actividades, etc.). Lo anterior, según comentan estás personas líderes, se da porque 

las personas más jóvenes se muestran reacios a asumir responsabilidades, les interesa 

participar y colaborar en diferentes gestiones, pero no tener a cargo asuntos de peso, así que 

cuando se ven con muchos compromisos prefieren no seguir en la organización. Otro 

elemento que esta asociación reconoció es la presencia del conflicto entre integrantes, lo que 

desmotiva la participación de algunos y algunas. No obstante, por medio de la observación 

fue posible ver que hay capacidad de diálogo y que es posible que aprendan a trabajar el 

manejo de conflictos de manera asertiva. El reconocimiento de este aspecto, por mejorar, en 

sí mismo es un logro ya que no es común que las organizaciones se eximan de estas 

situaciones; además que lograr un buen manejo de conflictos es una tarea importante para los 

colectivos o grupos que visualizan mantenerse por muchos años. 

Proyección: ambas agrupaciones aseguran estar realizando diferentes proyectos y 

durante el proceso de investigación fue posible asistir a actividades que son parte de estos, 

no obstante, integrantes y exintegrantes de ambas asociaciones señalan tener debilidades a la 

hora de divulgarlos, en la creación de estrategias para visibilizar su trabajo y proyectar más 

su imagen a nivel del país y de las instituciones nacionales e internacionales. Particularmente 

la ARJSF-CR ha tenido la oportunidad de contar dentro de su equipo con un joven que se 

está dedicando a fortalecer y establecer como parte de la organización un comité de 
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comunicación e imagen. Algo de lo cual se expuso en páginas anteriores.  

EFT explica que la colocación de la marca a nivel regional y la necesidad de mercadeo 

responde, desafortunadamente, a las lógicas del mercado de consumo que hay en la sociedad 

capitalista.   

se define todo por marcas, todo el mercado, establecer una marca, vende más el 
concepto que ha generado esta marca o lo que significa y es lo que comemos a diario 
y respiramos toda la publicidad y es adaptarse a los mercados a la cotidianidad al 
entorno para fortalecer la organización o el nombre de la organización (EFT, 
comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Añade que puede sonar contradictorio mercadear una organización sin fines de lucro, 

con el fin de obtener recursos económicos, pero que esa acción resulta necesaria para dar a 

conocer qué es lo que hace la ONG, pues piensa que, con el movimiento actual del mundo, 

no es posible crear tendencias sino adaptarse a las que ya existen para que la ONG pueda 

desarrollarse y salir adelante. 

Desde Jóvenes Madiba, también hay interés por crear dicha comisión y han trabajado 

en la creación de algunas herramientas para ello, no obstante, por cuestiones de tiempo no 

hay quien pueda asumir la coordinación lo cual ha dejado dicho comité en pausa.  

Desarrollo de fondos: esta ha resultado ser una de las áreas que constantemente 

representa un reto para las asociaciones a lo largo de su historia, de hecho, parte de los puntos 

de quiebre con otras ONG ha estado vinculado a la disminución o finalización del flujo de 

fondos y la necesidad de buscar financiamiento propio.  

La ARJSF-CR explicó que la urgencia por mejorar la imagen está sujeta a la necesidad 

de la captación de fondos, pues para poder tener acceso a concursos es necesario contar con 

una carpeta de servicios y de áreas de trabajo básicas para ofrecer, pero, además evidencia 

que dicho trabajo ha sido previamente realizado. Al consultar a la persona encargada del 

desarrollo de fondos de la ARJSF-CR sobre esta área respondió: 
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[…] si vos me decís, ¿en qué se resume desarrollo de fondos? Es crear una estrategia 
de mercado para tratar de resolver una problemática social de una manera bastante 
sostenible, porque ahí ya uno puede meter las alianzas que son más largas que ya viene 
con un acompañamiento de comunidad y todo lo demás […] (DAB, comunicación 
virtual, 12 de setiembre, 2018)  

Ella explica que cada ONG debe crear dicha estrategia dependiendo de los objetivos 

que persigue, pero que es importante acercarse a los modelos de responsabilidad social 

empresarial ya que desde allí se podrían formar alianzas.  

No obstante, DAB explicó que ese networking que se va construyendo a través de los 

años al tener buenas relaciones con el sector empresarial, también se basa en la legitimidad 

que va adquiriendo una organización, pues “el área gris de desarrollo de fondos de muchas 

ONG es lucrar, porque te dan fondos en donde no estás sujeta a nada, legalmente, digámoslo 

así, porque muchas empresas te dan el fondo confiando en que sí va a ir hacia la comunidad” 

(DAB, comunicación virtual, 12 de setiembre, 2018). Por eso, en algunas ocasiones, se deben 

firmar convenios que incluso llegan a tener validez en el plano de la legalidad, para evitar un 

mal manejo de fondos, no obstante, lo ideal es que haya confianza entre la empresa y la ONG, 

pero ello toma tiempo. 

Esta área, según explican integrantes de la ARJSF-CR es compleja, por diferentes 

razones. Por una parte, está la rivalidad entre organizaciones no gubernamentales por acceso 

a fondos: 

sí cambiaría el hecho de pensar en las organizaciones más como aliadas que como 
competencia, que ese es un reto muy grande cuando usted está metido en este mundo 
sobre todo de la consultoría y las ONG, porque creer que todos son competencia y 
como estamos postulando para un proyecto tienes un rival. (DCB, comunicación 
personal, 8 de octubre, 2017) 

Aunado a esto, hay organizaciones con mayor trayectoria y que tienen más apoyo desde 

los entes internacionales (OIM y ACNUR, por ejemplo) que son los encargados de recibir 

fondos de agencias como USAID y buscar implementadores de proyectos. Este escenario se 
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complejiza más, según la lectura de DCB y JOC (comunicación personal, 8 de octubre de 

2017), porque Costa Rica a nivel regional e internacional, poco a poco ha dejado de ser 

prioridad en las agendas de dichas organizaciones internacionales, por lo que para captar 

fondos es necesario tener una organización, no solo posicionada en el país, sino a nivel 

regional. A razón de este cambio, DCB dice que actualmente resulta, para las organizaciones, 

un desafío constante buscar fondos “hay que rebuscársela el doble de lo que hace 10 años 

había que rebuscar” (comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

De parte de Jóvenes Madiba una de las exintegrantes llamó la atención sobre la 

necesidad de tener siempre presente sus objetivos y proyectos, no perderlos de vista ante la 

posibilidad de otras propuestas. Mientras que otra de las jóvenes indicó que su preocupación 

como líder es que la organización asuma compromisos financieros sin que la totalidad de sus 

integrantes estén listos y listas para asumir responsablemente dichos procesos, pues la 

organización está consolidándose, por lo que esta y sus integrantes deben cuidar su imagen. 

Reconociendo que el tema del financiamiento es una cuestión compleja para ellas y 

ellos, Gabriela Vargas (comunicación personal, 12 de enero, 2018) les aconseja investigar 

constantemente cuáles son los mecanismo a través de los cuales otras organizaciones en el 

país e incluso a nivel internacional, utilizan para captar fondos, “lamentablemente el recurso 

económico da más independencia, entonces si ellos empiezan a tener algún tipo de recurso 

económico por su cuenta también les da más independencia para poder generar proyectos por 

su cuenta” (Gabriela Vargas, comunicación personal, 12 de enero, 2018). 

Trabajo en equipo: De manera particular la asociación Jóvenes Madiba identificó que 

aún tiene áreas de mejora en relación con este elemento. Según las personas líderes de la 

asociación, aún se debe trabajar en fortalecer la comunicación interna, la disciplina, el 

compromiso y la concentración; es decir, habilidades organizativas que les permita llevar a 

cabo tanto las reuniones grupales, como las reuniones de comités y actividades. Respecto a 

la distribución de labores, un elemento que fue señalado por ABJ acerca del tema de género 
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es que se tiene la noción de que las mujeres jóvenes que llegan a las reuniones son quienes 

deben asumir la limpieza y el orden  

Rendición de cuentas y vinculación con organizaciones internacionales u otros entes 

de cooperación internacional: este elemento no fue mencionado por las personas jóvenes de 

las asociaciones. No obstante, Noemy Serrano (comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

opina que es necesario que las organizaciones trabajen en mejorar la cuestión administrativa, 

que tengan más rigurosidad en el seguimiento del proceso. Además, opina que llega un punto 

en el que las asociaciones no pueden estar esperando a que les ofrezcan capacitaciones, tienen 

que pasar a buscar otras formas de obtener aprendizajes y mantener la actualización de sus 

equipos, “¿qué procesos llevamos a cabo nosotros también para autoformarnos y crear 

capacidades a lo interno? y que no nos haga dependientes siempre de la cooperación 

internacional, del organismo, de la institución sino que nosotros mismo podemos llevar 

adelante eso” (Noemy Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 2018). Incluso, la 

profesional habla de la necesidad de que las asociaciones empiecen a generar conocimientos 

desde sus experiencias como jóvenes migrantes y refugiados/as, para llevar a otros espacios 

capacitaciones o charlas. 

Vinculación con comunidades y proyectos: si bien este elemento tampoco fue señalado 

por las personas jóvenes de las asociaciones, fue posible evidenciar que aun es posible 

mejorar el trabajo que se hace a nivel comunitario, especialmente desde la ARJSF-CR, pues 

es necesario pensar que la población de los festivales va más allá del estudiantado que asiste 

a uno u otro colegio, es pertinente involucrar familias de las personas jóvenes, así como a la 

comunidad donde se ubica el colegio donde realizan las actividades. 

En cuanto a los proyectos, se identificó a partir de una charla con una funcionaria de la 

DIDH, la existencia de cuestiones problemáticas para las personas jóvenes que no están 

siendo abordadas por ninguna organización. Por ejemplo, para Millaray Villalobos 

(comunicación personal, 12 de abril, 2018) resulta pertinente que desde las organizaciones 



 

284 
www.ts.ucr.ac.cr 

de personas jóvenes, se cree alguna estrategia de acción para promover que las personas 

menores de 18 años inicien el proceso de regularización lo antes posible, para que así tengan 

más y mejores opciones para desarrollar sus proyectos de vida en el país.Para identificar áreas 

de incidencia, es necesario que las asociaciones se acerquen a diferentes entidades para 

dialogar y encontrar esas cuestiones desde las cuales ellas puedan ampliar su accionar.  

5.2.3. Retos de las organizaciones 

Al conversar acerca de los retos, integrantes y exintegrantes lo expresaron como 

expectativas u objetivos que tienen en torno al desarrollo de las asociaciones a futuro, y de 

manera semejante, en ambas agrupaciones hacen alusión a el crecimiento y fortalecimiento 

de las organizaciones; el aumento de participantes; colocarse a nivel nacional como referente 

en temas de migración y refugio. Los retos están fuertemente relacionados con las áreas de 

mejora de las asociaciones, pues según algunas personas jóvenes es necesario solventar 

dichos asuntos organizacionales, si se quiere lograr mayor incidencia en espacios de política 

pública nacional, ejecutar más proyectos y tener más representación internacional. 

Desde la ARJSF-CR, sus integrantes esperan ver a la organización consolidada con 

proyectos propios a nivel regional, colocando una marca a nivel nacional e internacional. 

Desde la asociación Jóvenes Madiba se espera lograr más unidad, más solidez, seguir 

siendo diversos, incorporar más mujeres; además, identificar una estructura que les permita 

permanecer en el tiempo y trabajar en diferentes comunidades fuera del Área Metropolitana 

con población migrante y refugiada, pues 

si tratamos de ir de la mano con eso, seguir creciendo, pero al mismo tiempo ir 
fortaleciendo las bases porque ese es el mayor conflicto que tiene la asociación, eso de 
que no hay, como no hay un nivel jerárquico muy establecido, precisamente por la 
esencia del grupo, de que no se sientan menos, eso siempre juega en nuestra contra 
también, creo que esa es la etapa ir creciendo pero ir aprendiendo y mejorando. (OJCG, 
comunicación personal, 13 de abril, 2018) 
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Asimismo, esperan lograr más independencia, conseguir fondos de manera autónoma, 

tener un espacio físico propio y trabajar en alianza con RET. Pero, a partir de esa 

independencia esperan lograr que la asociación sea una posible fuente de empleo para ellas 

y ellos, desde la cual desarrollen sus áreas de interés como profesionales, ya que las 

posibilidades de conseguir un empleo para esta población son complicadas; y de esta manera 

podrían hacer que la asociación perdure y que sus integrantes tengan una fuente de ingresos 

económicos y no tengan que irse a otros espacios a conseguirlo.  

En relación con las visión de estas organizaciones de colocarse como referente a nivel 

país, Gabriela Vargas (comunicación personal, 12 de enero, 2018) explica que se debe 

realizar un trabajo constante para mantener la presencia en los espacios en donde se han dado 

a conocer, así como buscar participación en espacios de toma de decisiones, mantenerse 

empujando, de tal manera que cuando las organizaciones internacionales, ONG o instancias 

gubernamentales piense en “juventudes, migración y refugio”, les tengan a ellos y ellas como 

organizaciones de referencia en el tema.  

5.2.4. Una mirada retrospectiva y prospectiva de las asociaciones 

Como parte del balance que JOC y DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017)  

realizande La Asociación Red de Jóvenes Sin Fronteras-Costa Rica en estos años de trabajo, 

hablan sobre las decisiones que han tomado, sobre los aprendizajes que hubiesen querido 

tener un poco antes,para evitar malas experiencias; de las lecturas que hacen sobre su relación 

con otras organizaciones; así como los retos que implica ser una ONG en un medio 

competitivo, donde hay organizaciones con más recursos y más alianzas a nivel regional e 

internacional.  

Por una parte, JOC (2017) explica que, desde su propia perspectiva, estos años han sido 

de aprendizaje para llegar al punto de tomar decisiones para mejorar la estrategia de trabajo:   

han habido decisiones acertadas y otras no muy acertadas y en el proceso todas las 
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organizaciones pierden miembros importantes por ciertas situaciones, y es muy 
cambiante, sobre todo en organizaciones de jóvenes, durante el tiempo hay que tener 
sensibilidad, con las comisiones, como nos organizamos para poder manejar bien todos 
los proyectos, y fue un momento importante, el cómo manejar esto de una forma más 
ordenada, la forma en la que íbamos administrando toda la información también es 
importante y fue importante. (JOC, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Aunque DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) dice ser consciente de que 

hay cosas que podrían haberse hecho mejor, pero que las decisiones tomadas hasta el 

momento, buenas o malas, les ha ayudado a madurar como organización. No obstante, dice 

“cambiaría tener un olfato o una como decía EGVM, un ojo clínico de los intereses de las 

personas” (DCB comunicación personal, 8 de octubre, 2017), ya que la transparencia como 

organización de sociedad civil es necesaria, porque ocupa ciertos espacios, puestos, o 

entablar alianzas, muchas veces se utiliza por algunas personas para obtener ganancias 

individuales, en vez de construir oportunidades para otros y otras.  

En cuanto a lo grupal, DBC cree que están logrando ese orden, en comparación con 

épocas anteriores de la organización, pues dice “por lo menos del ajedrez que teníamos ya 

no hay caballos allá y alfiles allá, sino que tenemos un frente, que se trata de tener más 

proyección grupal” (DCB y JOC, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). Para EFT 

(comunicación personal, 16 de abril, 2018) la ARJSF-CR aún se está transformando, aún está 

aprendiendo a encontrar la forma de trabajar las líneas que tiene como prioritarias y eso es 

parte del crecimiento que ve él en la asociación; del mismo modo DCB opina, que aún hace 

falta terminar de consolidarse: 

El gran tema es que nosotros todavía somos como una plastilina que está agarrando 
forma, si tú ves bien que es lo que yo les digo a todos, hasta que no tengamos dos o 
tres proyectos no vamos a hacer serios, como organización, uno que nos den, dos, tres 
años de financiamiento, porque ahorita nuestra autogestión es lo que contribuimos los 
socios y lo que encontramos en las actividades que logramos hacer, es decir no hay un 
capital real como para decir, pagamos salarios, pero sí hay mucho aprendizaje durante 
el año  […]. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

En cuanto a la Asociación Jóvenes Madiba, sus integrantes tienen opiniones divididas, 
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quienes piensan que la organización está estancándose y quienes creen que está a medio 

camino, ya que es posible seguir mejorando y avanzando. Para algunos/as el estancamiento 

se debe al constante cambio de integrantes, junto con el continuo replanteamiento de reglas, 

objetivos y proyectos; aun así 

ha crecido porque ha crecido, porque tenemos más autonomía a la hora de formular 
proyectos, claro no es la ideal, no es algo que podamos jactarnos y decir ‘nosotros 
mantenemos un proyecto solos’ porque siendo sinceros, RET nos apoya mucho y nos 
ha apoyado mucho y sé que nos va a seguir apoyando, pero tal vez es un poco de lo 
que se planea mejorar. (OJCG, comunicación personal, 13 de abril, 2018) 

A pesar de las dificultades, la mayoría cree que han logrado avanzar y crecer, darle más 

seriedad y formalidad a la labor de la asociación; por lo que están a mitad del camino, de lo 

que proyectan que va a ser Jóvenes Madiba en unos años. Para jóvenes como CAMG ser 

parte de Jóvenes Madiba significa tener la oportunidad de seguir trabajando, para cambiar 

las nociones negativas y prejuicios nocivos que hay tanto de las personas refugiadas y 

migrantes, como de las personas jóvenes  

[…] cambiar ese punto de vista y no solo eso sino que hacerle ver a la gente que los 
jóvenes podemos ser maduros, que no solo somos jóvenes y nos gusta pasar el rato y 
ya está, y no hacer nada por uno mismo sino que también que vean que un joven puede 
desarrollar ideas que pueden cambiar, no decir al mundo, pero sí una parte del mundo, 
porque un joven no está solo porque es un joven y viene a ser un dolor de cabeza, 
porque no, un joven puede venir a ayudar en vez de a estorbar (CAMG, comunicación 
personal, 22 de abril, 2018) 

5.3. Reflexiones a partir de la conversación con personas expertas y profesionales en 
temas de migración y refugio 

Como se ha podido ver, cada una de las organizaciones tiene procesos propios de 

crecimiento, de reflexión y transformaciones que responden tanto a procesos no deseados, 

como a influencias externas que les lleva a replantearse una y otra vez qué hacer y cómo 

hacerlo. 

Para algunas personas expertas en juventud, como Noemy Serrano (comunicación 
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personal 17 de enero, 2018), la creación de grupos de personas jóvenes sin la intención de 

construir un proceso de aprendizaje paralelo, mediante el cual el mismo grupo pueda 

autogestionarse y sustentarse una vez que acabe el financiamiento ha sido un error del cual 

se debe aprender a nivel de las organizaciones internacionales, pues esta lógica trae 

problemas a las personas jóvenes que conforman el grupo en el momento en que tengan que 

emprender la búsqueda por mantener viva la organización.  

Como se ha podido ver a partir de los relatos de las personas jóvenes, si bien la 

independencia es una necesidad para poder trabajar desde sus propios intereses y agendas, 

ese proceso de independencia les dejó sin ciertos recursos, especialmente conocimiento y 

herramientas. Los cuales son capitales que estaban en manos de organizaciones no 

gubernamentales que les apadrinó en un principio, no fueron compartidos con las 

agrupaciones de jóvenes de una manera adecuada para que ellas y ellos pudieran mantener 

vivas las agrupaciones.  

Estas dificultades iniciales llevaron a que en un punto de sus trayectorias las 

agrupaciones pensaran en la imposibilidad de seguir, ya que se convierte en un reto el saber 

cómo gestionar un grupo de jóvenes sin los recursos de una organización no gubernamental, 

ya que para ese momento no tienen ingresos económicos, aun no terminan sus estudios 

universitarios o técnicos e incluso muchos y muchas no han concluidola secundaria. En 

relación con lo anterior, se formulan preguntas sobre si las condiciones que rodearon el 

surgimiento de las agrupaciones fueron las más adecuadas, si hubiera sido mejor que estas se 

hubieran gestado desde espacios comunitarios o por iniciativa propia, no propiciadas por una 

organización internacional.   

No obstante, como explica Gabriela Vargas (comunicación personal, 12 de enero, 

2018), asociada de soluciones duraderas del ACNUR, estos procesos se han llevado a cabo 

desde el sector de las organizaciones internacionales como una propuesta para facilitar el 

encuentro entre las personas migrantes y refugiadas, ya que en el país este tipo de 
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agrupaciones u organizaciones, especialmente desde personas jóvenes refugiadas, no han 

sido creados de manera autónoma por ellas y ellos; lo que derivó en que sea más una 

propuesta desde las ONG que atienden a la población.  

Pero, además, en conversación con Jenyel Contreras (comunicación virtual, 19 de abril, 

2018) se encuentran otras explicaciones sobre el porqué de los conflictos iniciales de estas 

agrupaciones, pues ella explica que al hablar de organizaciones se tiende a idealizar el 

proceso de aquellas que surgen desde las comunidades o desde abajo. Según su perspectiva, 

ya sea que la organización surja desde un espacio comunitario o impulsado por actores 

institucionales; que nazca en respuesta a necesidades de la población o por falta de ejecución 

del presupuesto de una agencia de cooperación; en algún punto esta tiene que entrar a 

reflexionar, cuestionarse, replantearse su estructura y trabajo a partir de preguntas básicas 

como “¿hacia dónde vamos, cómo nos estamos conformando, qué tipo de organización 

somos, qué organización responde más a nuestros intereses y a nuestras proyecciones de 

trabajo?” (Jenyel Contreras, comunicación virtual, 19 de abril, 2018). 

Pues como ella bien lo retoma, las organizaciones están ante una diversidad de 

circunstancias que les impulsa hacia esos procesos de reflexión interna: las actitudes y 

comportamientos de sus propios integrantes; los intereses de ellas y ellos; los tiempos; las 

limitaciones de recursos; la perspectiva en torno a la cuestión que se quiera trabajar, etc. 

Además, sobre cómo tomar decisiones, cuál va a ser su código de ética, para al final de 

manera sincera “poner en balance todos esos temas sin llegar a un consenso y trabajar de 

manera unificada y poder decir, ‘como organización, las líneas de acción que vamos a 

trabajar y lo que nos puede representar son estas’ […]” (Jenyel Conteras, comunicación 

virtual, 19 de abril, 2018). 

Ahora bien, al reflexionar en conversación con Jenyel Conteras (comunicación virtual, 

19 de abril, 2018) se hace necesario señalar que estas agrupaciones de jóvenes, en sus 

orígenes, tuvieron que enfrentarse a estructuras preexistentes, las cuales tienen metas propias 
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e intereses propios; y tomando eso en cuenta, las organización de jóvenes no solo tuvieron 

que repensarse a sí mismas, sino reconocer que había un enfrentamiento de intereses que se 

agudiza, especialmente, cuando se agotan los fondos internacionales que las agencias usaban 

para darles acompañamiento y, entonces, repentinamente las agrupaciones de jóvenes tienen 

que tomar la decisión entre continuar o desaparecer. 

A partir de lo anterior, se piensa que ese surgimiento, de la mano de las ONG, 

efectivamente pudo haber afectado el cómo estas organizaciones de jóvenes se ven a sí 

mismas, pues desde un inicio, ese punto de partida estuvo rodeado de agentes de cooperación 

internacional, de organizaciones no gubernamentales con financiamiento externo que les 

permitió soñar, pensarse y proyectarse a sí mismas como ONG. El visualizarse de esta 

manera implica retos importantes, ya que, en vez de proyectarse como agrupaciones o 

colectivos con estructuras más sencillas y flexibles, lo que hicieron fue imaginarse bajo una 

estructura organizativa, que por su tipo de funcionamiento requiere de muchos recursos, no 

obstante, el ánimo y entusiasmo que se vivió durante el periodo de independencia les hizo 

sentir y pensar que sería posible obtenerlos; y resulta evidente que ese sentir no ha cambiado 

a lo largo de los años. 

Otro elemento que pasó a configurar las posibilidades de que las organizaciones 

pudieran mantenerse en el tiempo, se encuentra en la proyección con la cual algunas de las 

personas jóvenes ingresaron, ya fuera a RET o a la Conferencia. Si bien las personas jóvenes 

que en un inicio formaron parte de estos espacios se sintieron interpeladas por las 

motivaciones de las agrupaciones, así como por las posibilidades que se abrían desde estos 

espacios –actividades lúdicas o recreativas, actividades de sensibilización por medio de la 

artes, entre otros–, probablemente varios y varias no se imaginaron que concluida cierta etapa 

del proceso, estas agrupaciones pudieran pasar a ser una parte primordial de sus proyectos de 

vida –es decir, pasar a ser parte de una asociación y permanecer en ella seis, siete, ocho años 

después– mientras que otras cuestiones tales como los estudios, el trabajo o, incluso, la 

familia, resultaban tener más peso dentro de sus trayectorias de vida. Es decir, en las actuales 
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asociaciones, se encuentran aquellas y aquellos jóvenes que vieron en esos espacios no solo 

un compromiso sino una posibilidad de desarrollar propósitos profesionales o de vida, 

mientras quienes se fueron, solo lo visualizaron como un proyecto con objetivos concretos y 

por un periodo delimitado. 

Además, especialmente en el caso de Jóvenes Madiba, entró en escena el cambio de 

personal de RET, específicamente, el de la profesional encargada del departamento de 

integración sociocultural, pues cada profesional tenía una forma de trabajar, pero, además, a 

cada una se le solicitan un rol diferentes dentro de los procesos de trabajo en relación con el 

acompañamiento que se le estaba dando a la organización de jóvenes; pues María Fernanda 

Chaves tuvo que dar un acompañamiento más lejano con la finalidad de que la asociación no 

dependiera tanto de RET, pero esto derivó en el desinterés de algunas y algunos jóvenes que 

sintieron que la relación se transformó y adquirió más formalidad. 

En este punto, al pensar en la reconstrucción del surgimiento de la asociación Jóvenes 

Madiba, desde las narraciones de las personas jóvenes queda claro que el proceso que 

tuvieron en RET -de socialización y aprendizaje- fue fundamental para pensarse como 

organización con dos ejes de acción, el de integración hacia adentro de la agrupación e 

integración sociocultural. El primero, la integración de las personas que llegan al grupo, 

resulta ser la base del proceso, es necesario para que el grupo se sienta cómodo, aquí es 

importante mencionar que muchos y muchas llegan a Jóvenes Madiba siendo personas 

menores de edad y por eso para los/as líderes y lideresas (que ya son mayores de edad) ese 

espacio de cohesión es trascendental. El segundo eje de acción, que se empieza a trabajar con 

el proceso de independencia, tiene que ver con plantear estrategias para que Jóvenes Madiba 

pueda generar espacios de incidencia fuera de la organización, para lo cual recibieron 

capacitaciones y acompañamiento de RET a cargo de María Fernanda Chaves.  

Mientras que, al pensar el surgimiento de la ARJSF-CR se identifica que este no estuvo 

acompañado de un proceso para generar cohesión interna. Si bien las personas que hasta la 
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actualidad han sido parte de la organización se identifican como amigas y amigos, y muchas 

otras personas que ya no están sienten haber creado lazos significativos con personas que 

conocieron en Lazos Sin Fronteras; la agrupación actualmente no tiene como eje seguir 

siendo un espacio para que personas migrantes y refugiadas se encuentren y tengan espacios 

de socialización entre sí. El accionar de esta organización está más enfocada en la creación 

de estrategias de incidencia política, así como en la creación de eventos, por lo que trabajan 

desde la vinculación, ya sea con instituciones a nivel de comunidad como municipalidades y 

colegios; a nivel estatal como lo ha sido el viceministerio de juventud; a nivel internacional 

y con otras ONG. Todo esto con el interés de operar entorno a los ejes de la Declaración.   

Actualmente, cada una de estas organizaciones se encuentra buscando la manera de 

generar estrategias para continuar su labor, pues como se ha expuesto, la búsqueda de fondos, 

de financiamiento y de alianzas es una constante necesidad para poder mantenerse activas. 

Teniendo esto en mente, durante las entrevistas a personas de diferentes instancias, se intentó 

averiguar sobre las posibles formas en que estas organizaciones podrían vincularse con 

diversas instancias. Si bien, de las personas expertas y profesionales entrevistadas, la mayoría 

comentan haber trabajado con las agrupaciones en uno u otro momento de la historia de estas 

o por lo menos, conocer su trabajo, empero, no hay claridad en cuanto a si hay apertura en 

las diferentes entidades para que estas asociaciones puedan ser aliadas en el planteamiento y 

ejecución de proyectos, así como en el desarrollo de fondos.  

Por ejemplo, al preguntar en la DIDH de qué manera estas organizaciones de personas 

jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses podrían crear estrategias para que de alguna 

manera con la DIDH se financie por medio del Fondo Social Migratorio que dicha instancia 

administra, la respuesta que dio Gustavo Corella, uno de los funcionarios fue, que si las 

personas jóvenes identifican una necesidad la pueden canalizar a la DIDH y esta instancia 

buscaría la manera de incorporarla dentro de las acciones que tiene planeada, pero no 

necesariamente se pensaría en una alianza para trabajar; otra opción que este funcionario 

señala es funcionar como enlace entre las asociaciones de jóvenes y agentes de cooperación 
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internacional: 

Es como ver de qué manera nosotros, como coordinador podemos decirles ‘toque esa 
puerta y quizás usted lo pueda focalizar ahí’ o si tiene algún tema, no sé, hablemos de 
educación, ‘ok vaya toque la puerta a educación y tal vez educación como ejecutor del 
fondo pueda decir: ok, tenemos este tema que surgió de la sociedad civil y queremos 
ejecutarlo’, entonces si hay como medios, pero no es ahorita un medio directo al fondo. 
(Gustavo Corella, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Otro elemento que resulta significativo es el conflicto que se presenta o expresa de 

diferentes maneras, desde el surgimiento de las organizaciones hasta la actualidad, pero que 

no necesariamente es algo de lo que se hable de abiertamente y explícita por todas y todos; 

quienes lo hacen, expresan sentimientos de dolor y desilusión.  

Como Jenyel Contreras (comunicación virtual, 19 de abril, 2018) explica, cuando se 

realiza una investigación con organizaciones que han pasado por muchos procesos, que se 

han vinculado con muchos tipos de actores, no se entra a un espacio limpio, sino a un espacio 

con heridas, con resistencias a ciertas preguntas o espacios de reflexión que podrían ser 

incómodos. Pero, además, son elementos que podrían afectar en cuanto a la forma como 

permiten o limitan que, ciertas personas se acerquen a ser parte de la organización, como es 

el caso de la ARJSF-CR, la cual ha establecido un procedimiento muy selectivo y 

estratificado para que nuevas personas pasen formar parte de su organización, e incluso, 

estableció un proceso muy concreto de cómo y quiénes podían participar de la presente 

investigación.  

En cuanto al reconocimiento de la labor que estas organizaciones en los últimos años, 

es claro que la ARJSF-CR ha logrado impactar un poco más, lo cual puede responder a que 

ha estado activa durante más años y a que, en alianza con otras entidades, ha tenido a cargo 

procesos (levantamiento de perfiles con OIM) y acciones (apoyo en el proceso de 

transitorios) de impacto nacional e internacional, lo que les ha permitido sustentar ese 

reconocimiento que quieren tener en el tema.  
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Por ejemplo, Noemy Serrano comenta que la ARJSF-CR es una organización que ella 

como experta en temas de migración y juventudes respeta mucho, pues si bien han tenido 

momentos de crisis en sus relaciones con organizaciones internacionales u ONG, también 

han tenido procesos de reorganización 

ahora me parece que están súper bien organizados que es gente responsable que son 
súper participativos, yo agradezco muchísimo y reconozco, de hecho, los vacilaba 
porque yo por todo lado me los encuentro y son una voz que se escucha… están 
llevando la voz cantante y no específicamente en cosas donde está la temática de 
migración, la posicionan, porque siempre uno ve como a EGV o a DCB siempre los 
vez levantando la mano y opinando y a mí eso me encanta, a mí me parece que están 
haciendo muy buen trabajo, que se han orientado muy bien, por lo menos desde OIM 
les puedo dar mi perspectiva de que había un muy bien concepto de ellos y ellas, de 
que eran gente confiable, de que se les podía asignar responsabilidades y las iban a 
cumplir súper bien. (Noemy Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Santiago Navarro (comunicación personal, 24 de mayo, 2018) agrega, que si bien la 

ARJSF-CR es una organización de tinte más político y más vinculada a trabajar con 

organizaciones internacionales -les ha visto trabajar con OIM-, es necesario tener presente 

que trabajar con estas organizaciones trae consecuencias en la libertad de las personas 

jóvenes, para expresar sus ideas y pensar sus agendas en torno al tema de migración y refugio, 

lo cual puede censurarles porque a nivel de agencias de cooperación internacional hay que 

emplear ciertolenguaje y un estilo de comunicación considerado apropiado para dichos 

espacios.  

Por otra parte, la labor que ha realizado Jóvenes Madiba ha sido diferente al realizado 

por la ARJSF-CR, y, aunado a esto, el trabajo ha ido cambiando, siendo diferente de una 

generación a otra. Por lo que no fue posible identificar valoraciones de agentes externos sobre 

la nueva configuración y junta directiva de la organización. No obstante, se identificó que 

mientras algunas personas leen la relación entre Jóvenes Madiba y RET como dependiente, 

hay otras que ven con buenos ojos el proceso que esta organización está llevando a cabo, 

especialmente en temas de refugio. 
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En relación con la primera observación Noemy Serrano comenta que en algún punto 

hace cinco años, desde OIM se coordinó y trabajó muy bien con ellos y ellas, pero que era 

evidente que aún había mucha dependencia hacia RET, pues se les cuidaba mucho; a tal 

punto que los procesos de coordinación para trabajar con ellos y ellas, pasaban por un sistema 

de fiscalización excesivo, lo que va en contra de la promoción de la integración y del 

desarrollo de ciertas habilidades de las personas jóvenes: 

[…] porque quien los coordinaba y estaba a cargo de los procesos siempre ahí, detrás 
de ellos, como muy aprehensivos, yo entiendo que la temática que se trabaja no es para 
menos, o sea, es el tema de refugio, […] hay ciertos cuidados que había que tener, pero 
muchas veces yo sentía que había una aprensión tremenda que no dejaba que estos 
chicos y chicas incluso pudieran llevar a cabo sus procesos de integración tal cual como 
debían de ser […] siempre estaba ahí como la persona tomando incluso decisiones por 
ellos y ellas […] entonces de repente no tomaban responsabilidades por sí mismos. 
(Noemy Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Agregando un poco más, dice Noemy Serrano que ese grupo de hace cinco años, estaba 

compuesto por personas jóvenes de gran liderazgo y capacidad, “pero muy maternalizados, 

en el mal sentido de la palabra castrados en sus capacidades” (Noemy Serrano, comunicación 

personal, 17 de enero, 2018). 

Por otra parte, se encuentra la perspectiva de Santiago Navarro quien opina que el 

trabajo que realiza Jóvenes Madiba en la actualidad le parece muy valioso 

Jóvenes Madiba es la referencia hoy en temas de solicitantes de refugio y refugiados, 
es una experiencia súper valiosa, tienen mucha autonomía los jóvenes, o sea un criterio 
básico también que tiene que ver con las lógicas de no asistencialismo y generación de 
independencia y autonomía en los jóvenes y romper […] en ese sentido RET lo ha 
hecho muy bien. (comunicación personal, 24 de mayo, 2018) 

A partir de los relatos de las personas jóvenes que componen Jóvenes Madiba queda la 

duda de, si la “maternalización” que percibió Noemy Serrano es más una estrategia de 

control, sobre las oportunidades que se le abrían a las personas jóvenes o un miedo interno 

de parte de RET, a que ellos y ellas no pudieran dar la talla con representaciones y 
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responsabilidades,  invisibilizando el hecho de que las habilidades políticas se desarrollan a 

partir de la práctica.  
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Capítulo VI: Representaciones sociales sobre la integración de personas 
jóvenes migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio 

El trabajo de campo fue el espacio para escuchar las opiniones, las ideas, los 

argumentos que ellas y ellos tienen en torno a diferentes temáticas que sumaa la cuestión de 

la integración de población migrante, solicitante de refugio y refugiada en el país. Por tanto, 

sus historias, narraciones y emociones son las protagonistas de este proceso. No obstante, a 

lo largo de los años integrantes de estas asociaciones han interactuado con otros sujetos y 

actores sociales que han impactado sus vivencias y, de una u otra manera han influenciado 

en la formacomo perciben y piensan la integración. Es por ello, que las opiniones, criterios, 

apreciaciones de estos otros/as actores en algunos puntos resulta un aporte para pensar en 

torno a comparaciones que lleven a contrastes y similitudes en este proceso de análisis.  

6.1. Enmarcando la diversidad y el entramado de discursos de la integración en Costa 
Rica 

Para iniciar, es propio tener presente que las personas jóvenes migrantes, refugiadas, 

solicitantes de la condición de refugio y costarricenses que están organizadas para promover 

integración, se encuentran en un espacio o en un terreno social y político (incluso económico) 

dentro del cual convergen diversas visiones y discursos (con sus consecuentes acciones) 

sobre lo que es y debería ser la integración–tomando en cuenta el debate propuesto por 

Gómez Crespo et al., (2005)– de ellas y ellos, así como de sus pares, en Costa Rica. Es decir, 

se encuentran rodeadas y rodeados de discursos, por parte de las autoridades 

gubernamentales, por instancias internacionales, por organizaciones no gubernamentales, así 

como, por parte de la población que habita el territorio nacional; pero dichos discursos no 

necesariamente se encuentran cohesionados, sino que más bien, pueden diferir unos de otros, 

además, en momentos históricos o ante acontecimientos específicos, algunos de esos 

discursos adquieren más visibilidad y resuenan más frecuente que otros.  

Para ejemplificar este complejo entramado, el cual no se pretende agotar o abarcar en 

su totalidad en las siguientes páginas, se presentan algunas de las visiones y discursos que 
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fue posible recuperar durante el proceso de investigación, es decir, que responden a 

situaciones y eventos recientes y que, por ello, manifiestan lo vivo y latente que es este campo 

de discusión.  

Por una parte, se presentan las palabras de la actual directora de la Dirección General 

de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert. Además, se incorpora uno de los 

acontecimientos, que siguiendo la explicación dada por Adela Cortina (2017) se podría 

comprender como un incidente de odio, el más recientes en la historia del país; el cual no es 

posible dejar de documentar como parte de este entramado, ya que en sí mismo es la 

expresión de uno de los discursos que disputa legitimidad en el país y, por tanto, debe tomarse 

en cuenta. Ante dicho incidente de odio, autoridades como Juan Carlos Mendoza, actual 

Ministro de Comunicación, y Michael Soto, actual Ministro de Seguridad Pública y Ministro 

de Gobernación y Policía, realizaron unas declaraciones que, igualmente, merecen ser 

tomadas en cuenta ya que nos amplían la visión que hay desde las autoridades que manejan 

el tema migratorio en el país.  

Pero, desde la propuesta de la presente investigación, se plantea que estos no son los 

únicos discursos, ni los únicos imaginarios o representaciones que socialmente se pueden 

construir en torno al tema de las migraciones, es por lo que se incluye en este apartado algunas 

reflexiones desde una experta en el tema de juventudes y migración, así como la de un joven 

de la asociación Jóvenes Madiba.  

6.1.1. Discursos hegemónicos que gestionan el conflicto y la cuestión migratoria 

En el marco del Simposio Internacional sobre Migraciones Internacionales, llevado a 

cabo en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) el día 29 de mayo, 2018, Raquel 

Vargas Jaubert, dio un discurso durante la ceremonia de bienvenida y apertura,en el cual 

habló sobre lo que ella considera representa e implica que Costa Rica sea país de destino 

migratorio, así como de tránsito; dichas nociones dijo haberlas construido a partir de la 

experiencia que ha ido adquiriendo a lo largo de los años como funcionaria en la DGME, lo 
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cual  hace pensar en la profundidad y complejidad que encierra dicho discurso, ya que supone 

ser reflejo de años de inmersión entorno a la cuestión migratoria del país. 

Primero, reconoce la complejidad que encierra el encuentro entre las expectativas de 

las personas que migran buscando mejores condiciones de vida y las necesidades de las 

personas originarias del país, lo que puede generar choques que vulnerabilizan a ambas 

poblaciones, pero, igualmente, trata de darle un rostro positivo a la migración recibida por el 

país: 

Ser destino, va más allá de lo que se pueda interpretar como un lugar donde culmina el 
viaje de quien ha decidido migrar. Ser destino además poses diferentes significados. 
Para el migrante en muchos casos, es el inicio de una vida nueva, la esperanza de 
encontrar oportunidades que aseguren su bienestar. Para la sociedad implica en algunos 
casos un reto con cierto recelo hacia el otro frente a mis propias necesidades, posición 
influenciada por imaginarios sociales que se alimentan a veces de la intolerancia. Para 
el Estado y particularmente para la Dirección General de Migración y Extranjería, 
como autoridad competente en el tema, ser destino implica maniobrar entre las 
oportunidades y retos que presenta la migración, poniendo de manifiesto la necesidad 
de potenciar la realidad irrefutable de que Costa Rica se configura como una sociedad 
multiétnica y pluricultural61. (Raquel Vargas Jaubert, 2018) 

Al hablar del país como territorio por el cual transitan personas de diverso origen, deja 

entrever que como funcionaria pública a cargo de la cuestión migratoria reconoce que Costa 

Rica se ha visto bajo presión para que ser parte de los países vigilantes de los flujos 

migratorios que buscan llegar a Estados Unidos de Norte América, pero en esta ocasión 

propone enmarcar dichas políticas de gestión migratoria, que proponen migraciones seguras 

y ordenadas, bajo un discurso de derechos humanos y asistencia humanitaria y no como un 

asunto de seguridad nacional ante los peligros que se le asignan al otro migrante: 

Por otro lado, ser país de tránsito, conlleva más que un análisis de la posición 

                                                 
61 Resulta de relevancia abrir un paréntesis y señalar que  la pluralidad cultural,  sea cual  sea  la  forma que 
adquiera, trae una serie de conflictos que tienen que ver, justamente con la gestión de la diversidad que se 
anotó en el marco teórico a partir de González Rábago, (2014), pues no solo se trata del reconocimiento que 
se pueda hacer de la presencia de diferentes grupos socioculturales, sino las estrategias que se construyen 
desde la cotidianidad y desde las instituciones de poder para gestionar la convivencia y la diversidad. 



 

300 
www.ts.ucr.ac.cr 

geográfica estratégica, sino que además significa ser un lugar de asistencia humanitaria, 
para cubanos, africanos, haitianos, colombianos, venezolanos y cualquier otra 
nacionalidad que cada día ingresa por nuestra frontera en su camino hacia otro destino, 
a otro lugar […] La etiqueta de país de tránsito, además, nos ha enseñado que los 
Derechos Humanos son más que un tema de estudio y que se requiere de más esfuerzos 
conjuntos de la región para una migración segura y ordenada. (Raquel Vargas Jaubert, 
2018) 

Ante el complejo panorama político y social que brevemente retrata, Raquel Vargas 

Jaubert, (2018), solicita a las personas asistentes al evento “convertirse en agentes anti-

rumores de los múltiples prejuicios que existen en torno a la migración” y proyectar la 

cuestión migratoria como “interés colectivo”. 

Meses después almencionado evento académico, el 18 de agosto de 2018 en Costa Rica 

se vivenció una manifestación que podría comprenderse como antiinmigrante, esta podría 

ser claramente la expresión de otra voz o de otras voces, que hacen parte de la configuración 

de la integración de migrantes y personas refugiadas en Costa Rica.  

Ese día se pudo observar que un grupo de personas, identificadas como costarricenses, 

caminaron por la Avenida Segunda, centro de San José, hasta llegar alparque de La Merced. 

Este lugar, popularmente ha sido identificado como un espacio de reunión de muchas y 

muchos migrantes, especialmente nicaragüenses, por lo que la manifestación tenía como 

consigna “recuperar el parque de La Merced”, es decir, se aseguraba por medio de noticias 

falsas que circularon en redes sociales (como WhatsApp y Facebook)62 que la población 

nicaragüense había tomado posesión de este parque y en respuesta a esta situación, la 

manifestación se movilizó para “recuperar” el parque. 

Como se mencionó, este evento fue precedido tanto por la desinformación, en cuanto 

a la cantidad de personas que entraron a Costa Rica desde abril hasta agosto de 2018 –ya que 

                                                 
62 Ver: Silvia Artavia (18 de agosto de 2018) Ola de noticias falsas antecedió agresiones xenófobas en San José. 
Disponible  en:  https://www.nacion.com/el‐pais/politica/ola‐de‐noticias‐falsas‐antecedio‐
agresiones/KAC4GDBPIBGSXG5RQ4GACQGTYA/story/ 
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se divulgaban números muchísimo mayores a los reales63– así como, por un movimiento en 

redes sociales que fue alimentado tanto por noticias falsas64, como por noticias recientes de 

desafortunados crímenes contra la vida y la seguridad de mujeres. Estas noticias y 

publicaciones en redes sociales sirvieron de justificación para convocar a varios y varias a 

asistir a la manifestación del 18 de agosto de 2018, pues afloraron sentimientos xenófobos y 

aporófobos que subyacen en la confrontación entre nosotros ticos y los otros, los nicas65.  

Es por ello, que se podría señalar que dicha manifestación resulta ser, en realidad, un 

incidente de odio. Según Adela Cortina (2017), estos incidentes de odio se pueden identificar 

“cuando hay constancia de un comportamiento de desprecio y maltrato a personas por 

pertenecer a un determinado colectivo, pero ese comportamiento no cumple el requisito de 

estar tipificado como delito” (Cortina, 2017, p. 32). 

Aunado a dichas noticias, la noche anterior al evento, circuló un reportaje realizado por 

Noticiero NC Once (prensa nacional) en el cual se exponía que la Fuerza Pública junto con 

autoridades de migración realizaron un mega operativo con el fin de “retomar el control 

sobre el parque La Merced”, ya que este “lucía atiborrado por la gran cantidad de 

refugiados que huyen de la dictadura del comandante Daniel Ortega”, por lo que 150 

                                                 
63 Ante estos comentarios el Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía, explica “…el 
dato que tengo recientemente es de 23 mil personas que han solicitado cita para pedir refugio, lo que hemos 
determinado hasta este momento, que de esas 23mil, el 80% son personas que ya viven en el país y que han 
solicitado refugio con algún otro tipo de expectativa, el restante 20%, podríamos decir que es realmente la 
cantidad de personas que están solicitando refugio y aprovecho su pregunta, mi estimado, para decirles, que 
han circulado muchas noticias falsas que desde el ministerio de seguridad pública y ustedes, algunos medios 
de comunicación, muy amablemente, nos ayudado en esa línea, de que están circulando noticias falsas que 
lo que hacen es aumentar algún sentimiento xenofóbico y provocar inestabilidad en el país, entonces eso es 
importante aclararlo (Balance a medios de comunicación y a la ciudadanía sobre las manifestaciones en San 
José hoy, 2018). 
64 Ola de noticias falsas antecedió agresiones xenófobas en San José. Sección No coma cuento de La Nación.  
Disponible en https://www.nacion.com/el‐pais/politica/ola‐de‐noticias‐falsas‐antecedio‐
agresiones/KAC4GDBPIBGSXG5RQ4GACQGTYA/story/?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&ut
m_source=socialflow 
65 Carlos Sandoval profundiza ampliamente esta relación en su texto Otros amenazantes. Los nicaragüenses y 
las formas de identidades nacionales en Costa Rica, publicado por primera vez en 2002. En dicho texto aborda 
socio‐históricamente cómo la construcción nacionalista del ser costarricense se relaciona con la noción del 
otro, especialmente nicaragüense. 
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migrantes nicaragüenses fueron detenidos y 73 de ellos enviados a un centro de detención en 

Heredia, según la Fuerza Pública, para revisar cuál era su situación migratoria en el país. Esta 

noticia terminó de cerrar el círculo de señalamiento incriminador hacia las personas 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, principalmente nicaragüenses, que se 

encuentran en dicho espacio del centro de San José de Costa Rica.66 

Parte de lo que ocurrió el día de la manifestación quedó registrado en videos y 

fotografías67 publicados en línea, así como, en noticias de sucesos de los periódicos del país68, 

así se tiene constancia de que el grupo de manifestantes llegó al parque (frente a la Iglesia 

Nuestra Señora de la Merced) cantando ‘Vivan los Ticos’ para pasar a corear frases como 

“¿a dónde están a dónde están los hijueputas que nos iban a asaltar?”69, con ellos y ellas 

llevaban distintivos como banderas de Costa Rica y camisetas de la Selección de Fútbol de 

Costa Rica, pero estando en el parque, también cantaron el himno nacional de Costa Rica 

como si fuese un arma de batalla. 

Si bien, posterior a dicho incidente, se dieron muchas manifestaciones de rechazo ante 

lo acontecido y hubo pronunciamientos de diferentes actores sociales y políticos, aquí se 

recupera uno de los discursos que proviene de autoridades políticas del país. 

El Ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, en rueda de prensa señaló que las 

“manifestaciones violentas en San José, inéditas en la historia costarricense” (Balance a 

medios de comunicación y a la ciudadanía sobre las manifestaciones en San José hoy, 

                                                 
66 Para más  información ver: NC Once (17 de agosto de 2018) Megaoperativo en el Parque de La Merced. 
Fueron  detenidos  150  nicaragüenses.  Disponible  en:  http://www.repretel.com/actualidad/megaoperativo‐
parque‐‐la‐merced‐124488 
67 Para más información ver:  https://www.elnuevodiario.com.ni/galerias/5168/ 
68 Para más información ver: Silvia Artavia y Graciela Solís (18 de agosto de 2018). 44 detenidos por agresiones 
xenofóbicas.  Disponible  en:  https://www.nacion.com/el‐pais/politica/20‐detenidos‐por‐agresiones‐
xenofobicas‐en‐san/WKDKQGKT7RCV7K6ZKOMRFZPXOE/story/ 
69 Para más información ver: THE BONIER SHOW (Publicado el 18 ago. 2018) Marcha contra nicaragüenses en 
el parque de la merced san jose costa rica. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VGPtmnCnJ8k 
Para más información ver: Radio Ometepe Oficial (Publicado el 19 ago. 2018) Marcha en Costa Rica protesta 
contra nicas. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=X53jLKH2fsg 
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2018)70, y agregó una serie de valoraciones acerca del país y el Estado costarricense como 

opuestas a lo acontecido en dicho incidente: 

[…] todas las instituciones trabajan de manera decidida para atender este tema y una 
perspectiva, donde la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz, que 
han caracterizado a Costa Rica, debe seguir privando […] la violencia no cabe 
claramente en nuestro país y sí el respeto a nuestra legislación y a las leyes y al Estado 
de Derecho. (Balance a medios de comunicación y a la ciudadanía sobre las 
manifestaciones en San José hoy, 2018) 

Posteriormente, en la misma conferencia de prensa, el Ministro Michael Soto, describió 

la manifestación como un incidente en el parque de La Merced durante el cual, personas que 

llegaron a hacer una serie de consignas, también agredieron a quienes se encontraban en los 

alrededores del lugar, a lo cual agrega que hubo arrestospor posesión de arma blanca y 

bombas molotov:    

[…] para un total de cuarenta y cuatro detenidos, de los cuales seis son nicaragüenses, 
seis menores de edad, de esta totalidad, es decir, treinta y ocho son costarricenses, aquí 
lo importante es indicar que no estamos enfocados en ningún tipo de nacionalidad, si 
son nacionales o si son extranjeros, sino personas que estaban cometiendo delitos en 
vía pública […] (Balance a medios de comunicación y a la ciudadanía sobre las 
manifestaciones en San José hoy, 2018) 

A partir de lo anterior, por una parte, podemos ver que mientras el ministro de 

comunicación hizo un breve señalamiento al deber ser costarricense, así como a elementos 

que se presumen como propios del país; por otra parte, el ministro de seguridad centra su 

discurso en recriminar las agresiones, la posesión de armas y bombas molotov, lo cual lleva 

a preguntar si la manifestación en sí misma, sin estos actos, hubiese sido recriminada o 

censurada por las autoridades o solo llamada como un comportamiento inusual, inesperado 

y único en la historia del país.  

Como parte de las explicaciones que se encuentran en el discurso del Ministro Michael 
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Soto, estuvo el señalamiento hacia las personas arrestadas como criminales y no 

representativas del ser costarricense, pues tenían antecedentes por diversos delitos y 

cargaban, en sus cuerpos o en su indumentaria, símbolos como la esvástica, los cuales son 

señalados como alegóricos a ideologías que “no propias de la idiosincrasia costarricense” 

(Balance a medios de comunicación y a la ciudadanía sobre las manifestaciones en San José 

hoy, 2018). 

El rechazo al comportamiento de las personas que acudieron a la manifestación, a causa 

de antecedentes criminales o por identificarse con dichas ideologías genera otra pregunta, en 

cuanto al nivel de reconocimiento o nivel de invisibilización que pueda estar haciendo el 

gobierno y el Estado, en torno al conflicto subyacente; el cual se produce por el deterioro del 

tejido social y es alimentado por la desposesión, la marginación, el empobrecimiento en las 

condiciones materiales y subjetivas de las personas, la inseguridad ciudadana y la violencia 

de género. Es decir, si en este punto se retoma el discurso de la directora de DGME, podría 

deducirse que episodios como el incidente de odio, descrito anteriormente, no se había 

presentado en la historia reciente del país gracias a que el conflicto suele ser minimizado por 

medio de los imaginarios promovidos por un sector de las voces oficiales y hegemónicas71, 

las cuales apelan a una Costa Rica pacífica, tolerante, garante de derechos humanos y de 

asistencia humanitaria; que además, recientemente se identifica como multiétnica y 

pluricultural. No obstante, ese mismo discurso no evita que el conflicto se manifieste 

cotidianamente entre la población que habita Costa Rica y que, por ende, se afecte la 

integración de la población joven migrante y refugiada.  

Por otra parte, en la conferencia dada por el Ministro Michael Soto, se pudo entrever 

que el discurso de defensa de derechos humanos se traslapa con el eco de otras voces de la 

institucionalidad costarricense, que sancionan la ilegalidad migratoria y solicitan el 

                                                 
71Como se anotó en el capítulo IV, hay otro sector oficial hegemónico que promueve una Costa Rica menos 
tolerante y menos centrada en DDHH cuando se trata de la cuestión migratoria, y más centrada en la Seguridad 
Nacional. 
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fortalecimiento de las fronteras, como medida para aplacar impresiones de desprotección que 

la población costarricense pueda estar teniendo ante la visible o palpable llegada de población 

extranjera en busca de refugio y resguardo por el conflicto suscitado a inicios de 2018 en 

Nicaragua. 

En dicho discurso el ministro mencionó, una serie de medidas que el gobierno, 

sustentado en el Estado de Derecho, ya había empezado a tomar, como la redada de la noche 

anterior en la cual se habían detenido a 150 personas nicaragüenses, a lo cual agregó: 

A la vez estamos, ya en el tema en general, a nivel nacional, reforzando el tema de los 
controles migratorios tanto en fronteras como en costas, repito, con la única intención 
de mantener la situación de la mejor manera posible. (Balance a medios de 
comunicación y a la ciudadanía sobre las manifestaciones en San José hoy, 2018)  

De manera general, para pensar en el marco o la imagen más amplia en la cual se 

insertan las representaciones sobre integración, que manejan o construyen las personas 

jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses de las organizaciones ARJSF-CR y Jóvenes 

Madiba, fue necesario recuperar algunos ejemplos de recientes conferencias para evidenciar 

el entramado de voces y discursos que se identifican como hegemónicos y que aparecen en 

disputa o en pugna por la legitimidad para gestionar la cuestión migratoria y el conflicto que 

este genera a nivel social y político. 

De igual manera, el incidente de odio que vivenció tanto el país como las personas 

migrantes y solicitantes de refugio que se encontraban en el parque La Merced, si bien no 

puede ser abordado a profundidad en estas páginas, ya que merece un espacio de discusión 

más amplio, resulta altamente significativo en esta investigación para contrastar las acciones 

que se desprenden tanto desde la oficialidad como desde algunas personas costarricenses en 

torno al arribo de personas migrantes y solicitantes de refugio; pues en parte no podríamos 

comprender las vivencias de las personas jóvenes –en las cuales se encuentran tanto 

experiencias de apoyo como de discriminación–, si no se coloca como parte de esta discusión 

la manifestación de actos y situaciones varias, desde las cuales se rechaza a las personas 
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extranjeras y se toma en consideración qué es lo que dicen, cómo lo dicen y qué argumentos 

usan para ello. 

6.1.2. Discursos alternos que cuestionan y proponen nuevas perspectivas 

Como parte del marco anteriormente expuesto, donde se leen imaginarios hegemónicos 

–de derechos humanos o de seguridad nacional– que se fortalecen según la necesidad estatal 

o gubernamental ante un evento u ocasión; se debe tomar en cuenta, la existencia de otros 

sujetos sociales, políticos y económicas, así como de agrupaciones específicas que alzan sus 

voces y que concuerdan en la necesidad de tener una posición critica ante estas 

manifestaciones. 

Dichos cuestionamientos suelen ser sobre la forma en que la historia del país es vista 

al margen de la historia de la región, lo cual influye en que los derechos de las personas 

migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas sean negados, violentados o condicionados; 

ya que en Costa Rica no se divulga de manera clara quién es una persona migrante, una 

persona solicitante de la condición de refugio o refugiada y por qué están en el país.  

Brevemente, es necesario señalar que en respuesta al incidente de odio, se unieron 

diversas agrupaciones pro derechos de migrantes y refugiados/as72 para coordinar, convocar 

y promover una marcha el día 25 de agosto, la cual tuvo dos puntos de partida, uno en la 

Universidad de Costa Rica y el otro, el parque de La Merced, finalizando en la plaza de la 

Democracia en la cual se realizaron una serie de actividades como conciertos y 

proclamaciones de solidaridad con la población migrante, refugiada y solicitante de refugio 

nicaragüense que habita el país. También tuvo una amplia cobertura mediática, tanto 

                                                 
72 Tales como Colectivo Bienestar y Migraciones, Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales de Historia 
de la UNA, Fundación Arias para la Paz, SEPROJOVEN, así como La Red Nacional de Organizaciones Civiles para 
las Migraciones (REDNAM) (de la cual hacen parte tanto la ARJSF‐CR, como RET y ACAI, entre otras ONG) 
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nacional73 como internacional74, las personas vistieron camisetas blancas, banderas de Costa 

Rica y Nicaragua, portaron pancartas con consignas de apoyo y solidaridad hacia la 

comunidad nicaragüense, en las cuales se leía, por ejemplo, “Nadie es Ilegal” o “nuestro 

corazón dice no a la xenofobia”, igualmente, se escucharon proclamas que hacían alusión a 

la importancia del trabajo de la población nicaragüense para la economía y el desarrollo del 

país (lo cual, en sí, contiene implicaciones relacionadas con esa visión funcionalista de la 

persona migrante, ese lugar asignado, del cual hablan Gómez Crespo, P., et al., (2005)).  

Además, fue posible observar entre el grupo de la marcha, personas de otras 

agrupaciones, desde grupos autoproclamados anarquistas, grupos de la población LGBTIQ, 

así como otros que llevaban banderas alusivas a partidos políticos específicos como Frente 

Amplio, Partido de los Trabajadores, así como el Nuevo Partido Socialista.  

Dicha manifestación, en el momento, resultó ser un importante contrapeso simbólico a 

lo acontecido ocho días antes. Además de ser un acto de solidaridad, también fue un llamado 

a los diferentes actores sociales, políticos y económicos que tienen un posicionamiento pro 

derechos de migrantes y refugiados, un episodio para tomar más acción, más visibilidad 

dentro de la sociedad costarricense; ya que como se expone a continuación, a partir de lo 

expresado por un joven salvadoreño, integrante de Jóvenes Madiba y por una de las expertas 

entrevistadas para la investigación, la desinformación y mal-información, juegan un papel 

fundamental dentro de la conformación de estos conflictos entre nacionales y extranjeros/as, 

por lo que la labor de informar y concienciar a otros/as sobre la realidad que rodea la cuestión 

migratoria en el país y en la región, se convierte en un imperativo para inclinar la balanza 

hacia modelos de integración basados en el respeto, la solidaridad, el reconocimiento de la 

realidad que viven las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, así como en 

                                                 
73 Silvia Artavia  (23 de agosto de 2018) Marcha contra  la xenofobia hará un  llamado a  la paz este sábado 
https://www.nacion.com/el‐pais/politica/marcha‐contra‐la‐xenofobia‐hara‐un‐llamado‐a‐
la/LUDOM5Z5ZNCFBKV56PEJOSWDNY/story/ 
74 Redacción BBC News Mundo (26 agosto 2018) Costa Rica marcha contra la xenofobia hacia los migrantes 
de Nicaragua que llegan al país huyendo de la crisis. https://www.bbc.com/mundo/noticias‐america‐latina‐
45312167 
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el reconocimiento de los derechos humanos que les fueron negados en sus países de origen, 

más que en miedos y en el uso utilitarista de las necesidades económicas de quienes migran, 

en función del discurso que señala que las personas migrantes son fundamentales para el 

desarrollo del país que les acoge. 

Al hablar sobre los factores que complejizan la integración de personas jóvenes 

migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica, Noemy Serrano (2018) explica 

que algunas de las razones que han impulsado la migración de población joven proveniente 

de países como El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Costa Rica son producto de la 

violencia social que se vive en esos países, no obstante, la mal-información y la mala 

memoria –que ella identifica como parte de la idiosincrasia de Costa Rica– lleva a que de 

manera prejuiciosa se relacione a la población joven migrante y refugiada, con la 

delincuencia y violencia:   

¿Cuál es el imaginario que existía en la población adulta o la población en general?, 
estos jóvenes que migraron son personas que vivieron la violencia, son testigos de 
violencia entonces automáticamente son violentos […] que es el estigma que existe en 
toda la región de la población joven migrante y refugiada […] digamos que de las 
personas adultas dicen ‘vienen a quitarme el trabajo’, ‘vienen a abarrotar el seguro 
social’, pero de la población migrante joven es, ‘son delincuentes’, ‘no quieren 
estudiar’, ‘son vagos’, ‘vienen a hacer la mara a Costa Rica’, entonces si se desconoce 
el pasado de la región es muy factible que se caiga en estos estereotipos […]. (Noemy 
Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Para Noemy Serrano (2018) la integración no es posible si no se parte de la 

memoriahistórica que tiene un impacto, tanto a nivelpersonal como social, pues, según 

explica,  es necesario reflexionar sobre esa historia y, a partir de ahí,  proponer acciones que 

permitan una integración, como la que se viene proponiendo párrafos arriba; aunado a ello, 

la profesional reveló que, si bien las organizaciones sociales saben que esta población joven 

migrante, solicitante de refugio y refugiada tiene un pasado reciente de guerra y de violencia, 

el reto está en saber qué hacer para responder a esto,  

¿de qué manera trabajamos sobre eso?, ¿los reintegramos solamente olvidándonos de 
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que todo esto pasó, nada más buscamos que estén bien que ya todo el pasado lo dejaron 
atrás porque ya están en el país, vida nueva, etc., o logramos que ese pasado que los 
hizo migrar pueda ser su desahogue, pero ya desde una visión consiente desde dónde 
vienen y hacia dónde quieren ir? (Noemy Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 
2018) 

En el testimonio de OJCG (comunicación personal, 9 de noviembre, 2017), joven 

salvadoreño, en el que reflexiona acerca de las historias contenidas en el documental Casa en 

Tierra Ajena compartió su asombro al reconocer que como habitante de la región, desconocía 

los conflictos políticos y socioambientales, así como, de las historias de migración que ha 

experimentado la región. Para él –muy en la línea de las reflexiones que realizó Noemy 

Serrano– el desconocimiento y la invisibilización de la historia centroamericana, la dificultad 

para divulgar información sobre los conflictos, las injusticias y las necesidades de la 

población, son factores que imposibilitan las transformaciones políticas, sociales y 

económicas en la región.  

A pesar de ello, OJCG (comunicación personal, 9 de noviembre, 2017) dice creer en la 

posibilidad de cambio, piensa que los seres humanos tienen el poder para cambiar la historia 

y la realidad política, social y económica en la región; pero señala que para ello se necesita 

conocimiento acerca de esa realidad, indignarse, así como tomar la decisión de actuar, es 

decir, de usar ese conocimiento y esa información para, además de organizarse, construir 

respuestas de manera colectiva. No obstante, OJCG no logra identificar la existencia o 

presencia de líderes y lideresas que promuevan lógicas opuestas a las que se sustentan en la 

injusticia y la inequidad: 

esa es la principal causa de que esos problemas sigan creciendo y sigan evolucionando 
a través de la historia […] porque si vemos a lo largo de la historia todo lo que ha 
pasado el ser humano, todas las injusticias, todas las masacres, todos los homicidios, 
todos los genocidios, todo se ha podido superar porque ha habido gente que ha puesto 
las manos al fuego […]  yo creo que eso es lo que le hace falta a la situación de hoy día 
[…] hacen falta personas que tomen el estandarte y recuerden que la justicia es para 
cualquier ser humano, por eso me gusta mucho pensar en la palabra humanidad. […] 
recordar cuál es el potencial y la fuerza del ser humano. (OJCG, comunicación 
personal, 9 de noviembre, 2017)  
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Tomando en cuenta la situación de la región, la violencia estructural que en ella se vive, 

para OJCG (comunicación personal, 9 de noviembre, 2017) resulta evidente que hay falta de 

sensibilidad entorno al por qué de las migraciones “la necesidad, es lógico que un migrante 

no es migrante porque quiera, un migrante es migrante porque lo necesita, un migrante es 

migrante porque ocupa vivir. Realmente, necesidad de vivir, todo ser la tiene” (OJCG, 

comunicación personal, 9 de noviembre, 2017). Por ello, expresa su empatía y preocupación 

ante las amenazas que encierra la ruta migratoria y la llegada al país de destino, para muchas 

personas que tienen esa necesidad de migrar: 

No sé qué se sentirá que alguien te detenga y te diga que te va a matar simplemente 
porque no sos de esa región. Es duro y creo que la experiencia más cercana que yo he 
tenido hacia una situación similar en mi país, con la situación de las pandillas, pero eso 
no es ni la resma de lo que vive un migrante en todo el camino, en países enteros, 
atravesar dos, tres países enteros con todo mundo en contra, todo, todo, todo, la 
naturaleza, las personas, el gobierno, los maleantes, otros mismos migrantes, es triste, 
(OJCG, comunicación personal, 9 de noviembre, 2017) 

No obstante, como parte de su discurso, OJCG (comunicación personal, 9 de 

noviembre, 2017), opina que el ser humano es poderoso, y a pesar de todas las injusticias que 

se han vivido en la historia, la humanidad tiene la capacidad de cambiar el planeta para bien 

de todos y todas.   

6.2. Migración e integración: un proceso articulado desde la experiencia de las personas 
jóvenes 

Los procesos migratorios y de integración de las personas jóvenes, que participaron en 

el desarrollo de la investigación son particulares y difícilmente se podrían generalizar, no 

obstante, aquí se hace el ejercicio de retomar sus relatos para señalar el vínculo que existe 

entre migración e integración. Para comprender cómo impacta la migración a la integración 

y cuáles son los momentos que los definen se toma en cuenta: contextos de vida previos a la 

migración; las motivaciones detrás de sus historias migratorias; la experiencia de acogida-

llegada al país; la condición migratoria; vivencias en el país de acogida; y expectativas a 

futuro. 
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Se hace necesario aclarar que, a partir de los relatos de las representaciones sociales 

sobre integración, no se identificó una ruta de integración homogenizable, por el contrario, 

se encontraron algunas críticas, opiniones, datos, así como experiencias que permiten 

comprender las vivencias de las personas jóvenes a lo largo del proceso de migración-

integración, haciendo especial énfasis en la integración –por ser objeto de este estudio–. Esta 

aclaración lleva también a explicar que, aun cuando las vivencias del conjunto de personas 

jóvenes son diversas, hay un conjunto de elementos que inciden en el proceso de integración. 

Por ejemplo, las motivaciones detrás de sus historias de migración inciden en la 

condición migratoria (regular e irregular), así como, en el tipo de regularización por el que 

optan (migración laboral, refugio, residencia permanente, nacionalización, etc.), y estas 

situaciones van a incidir en las oportunidades o limitaciones que ellas y ellos han encontrado 

en el proceso de integración. También, el proceso de integración se ve influenciado por la 

nacionalidad de origen; la edad de arribo al país; y, en alguna medida, la relación educación-

empleo, especialmente a partir del nivel educativo que les es posible alcanzar tanto en su país 

como en Costa Rica y muy vinculado a la condición migratoria que finalmente obtienen –en 

algunas ocasiones el proceso de regularización se complica, así como el cambio de condición 

migratoria, como se verá en las próximas páginas–. 

No fue posible profundizar en cuanto a las diferencias de integración según la cuestión 

de género, para ello sería necesaria una investigación enfatizada en ese tema, ya que si bien 

el acceso a grupos organizados y a procesos de participación sí se ve afectado –como se 

expuso en el capítulo cinco–, acerca de otras dimensiones del proceso de integración, solo 

hubo una conversación con una joven costarricense que permitió vislumbrar que, en efecto 

hay expresiones de violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas que afectan sus 

condiciones de vida en el país de arribo, a causa de la violencia de género y la 

hipersexualización o cosificación de las mujeres extranjeras.  

A raíz de estos hallazgos más adelante se exponen el conjunto de conocimientos 
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socialmente aprendidos por ellas y ellos (representaciones sociales siguiendo a Jodelet, D. 

1984). 

Como parte del proceso de integración que las personas jóvenes han experimentado en 

Costa Rica, se han ordenado varias secciones, cada una contiene ejes temáticos donde se 

identifican: las nociones que hay acerca de las personas jóvenes migrantes y refugiadas; los 

retos, dificultades y oportunidades que se vivencian en el proceso; finalmente, cómo las 

diferentes leyes, políticas, programas, sujetos, actores sociales, entidades (públicas y 

privadas) de la sociedad receptora pasan a ser parte de ese proceso, ya sea aportando u 

obstaculizando acciones necesarias para fortalecer ese proceso de integración. Además de las 

voces de las personas jóvenes, se incorporan las voces de personas expertas, así como de 

profesionales, con las cuales se logró profundizar en torno a ciertas complejidades expuestas 

en cada uno de los apartados y sus ejes. 

 Ahora, antes de pasar a exponer dichos apartados, es relevante recuperar la 

reflexiónsobre el vínculo que existe entre migración e integración en Costa Rica, ya que para 

algunas y algunos fue inevitable hablar del porqué de su migración o del cómo, pues, tal 

como se expuso en el marco teórico siguiendo a Márquez (2010), a Reguillo (2010) y a 

Valenzuela (2009), en el proceso de integración de las personas migrantes y refugiadas, 

también influyen aspectos de su historia de vida en su país de origen, sus historias 

migratorias; no todas ni todos quisieron hablar sobre esos antecedentes, lo cual fue respetado. 

En algunas ocasiones la omisión de estas memorias respondía a que los mismos eventos que 

impulsaron la migración resultaban muy privados y, en otros casos, pareciera ser que, al haber 

pasado varios años entre ese momento en que se migró y el momento presente, los 

antecedentes perdieron algún peso como significantes en el discurso para hablar de su historia 

de vida aquí, en Costa Rica. 

 a. Contextos de vida previos y motivaciones para migrar 

Se encontró que la edad que cada una y uno tenía, en el momento de la migración, era 



 

313 
www.ts.ucr.ac.cr 

diferente, mientras que varios y varias migraron siendo personas menores, en edades cercanas 

a los 10 a 15 años; pocos/as migraron en edades más avanzadas principalmente antes de 

cumplir los 20 y, únicamente, hubo una cerca de los 30; por lo que en sus países ya habían 

avanzado en el sistema educativo (colegio avanzado e incluso, con algunos estudios técnicos 

u universitarios). Por ejemplo, OJCG (comunicación personal 15 de abril, 2018) comenta que 

antes de llegar a Costa Rica ya había terminado la secundaría, había cursado un bachiller 

técnico, formación que, según sus palabras, le permitió “defenderse” bastante bien en 

comparación con amistades de él, quienes no han logrado incorporarse en el mercado laboral, 

tuviesen o no algún tipo de estudios técnicos; además, opinó que para aquellas personas 

jóvenes que deben incorporarse al sistema educativo para poder obtener un título y así 

conseguir un empleo, el proceso se dificulta aún más.  

Otro elemento que se destacó en el conjunto de personas jóvenes entrevistadas es su 

pertenencia, así como el de sus familias, a la clase trabajadora, solo en uno de los casos se 

registró una condición económica un poco más favorable previo a la migración –pues con el 

proceso migratorio esta condición cambia– ya que la familia se autodenominaba como 

empresaria antes de llegar a Costa Rica. Muchos y muchas explican que parte del proceso 

migratorio hacia Costa Rica tuvo que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida 

por parte de sus familias (especialmente sus padres y madres tomaron la decisión), así como 

por la necesidad de escapar de los escenarios de violencia que ponían en riesgo sus vidas y 

las de sus familias. 

Vinculado con lo anterior, algunas personas jóvenes nunca imaginaron que la 

migración iba a ser una necesidad, esto cambió cuando sus vidas, su seguridad física, 

emocional, e incluso, sexual (y reproductiva) se vieron amenazadas por el contexto social, 

político y económico de países como Honduras, El Salvador y Colombia.   

Por otra parte, hay historias de migración producto de una decisión familiar y aunque 

la ilusión de tener nuevas oportunidades, seguridad y estabilidad estaba clara en los relatos, 
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las personas jóvenes en algunos casos comentaron que la idea de dejar su país les 

conflictuaba, pero al no tener opción para poder quedarse en su país de origen migraron con 

sus familiares.  

Así, por una parte, se encuentran relatos como el de KSG (comunicación personal, 8 

de julio, 2018) quien contó que cuando tenía entre 10 u 11 años, fue convencida para migrar 

a Costa Rica por medio de relatos que embellecían e idealizaban este país. Además, explica 

algunos de los motivos que la familia tuvo para que ella y su hermana (quien es mayor que 

KSG) salieran de Honduras. Sus hermanos querían que ellas como mujeres, tuvieran mejores 

oportunidades en educación y, especialmente, querían alejarlas de la posibilidad de ser 

madres a edad temprana, ya que según comenta la joven, esta era una situación común, 

principalmente, porque no había educación sexual y temas como la anticoncepción eran un 

tabú. 

Por otra parte, aunque para algunos y algunas había claros motivos para emprender el 

proceso migratorio, no resultaba una decisión agradable, y en las próximas páginas es posible 

leer algunos de los sentires que ellos y ellas se permitieron compartir en cuanto a cómo 

experimentaron ese momento de sus vidas, por ejemplo, CAMG, comenta que antes de 

migrar no tenía interés en pensar sobre cómo sería su vida en Costa Rica: 

Yo realmente de Costa Rica no me imaginaba nada porque yo estaba como muy 
centrado y muy así que “yo no me voy de El Salvador porque no me voy”, yo no tenía 
pensado venirme para acá, de hecho, yo decía que no. (CAMG, comunicación personal, 
22 de abril, 2018) 

Según las reflexiones de Gómez Crespo, P., et al., (2005) el proceso de integración se 

vería afectado según la edad de la persona al momento de migrar, y en esto influiría la familia 

como red de apoyo en el proceso de arribo al nuevo país; de manera tal que entre más joven 

la persona, se le facilitaría pasar por un proceso de asimilación. No obstante, en las historias 

de las personas entrevistadas fue difícil determinar que esto se hubiese dado en todos los 

casos, por el contrario, se pudo identificar que algunas de las personas que llegaron a 
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temprana edad nunca se llegaron a sentir o a identificarse como integradas en el país; mientras 

que para otras se trata de construir una identidad binacional y promover la pluriculturalidad.  

b. Primeras impresiones y experiencias de acogida-llegada al país 

En cuanto al momento de llegada, los primeros días, sus primeras impresiones y 

experiencias en Costa Rica, algunos y algunas contaron recuerdos significativos, los cuales 

les marcaron de maneras que no esperaban. Para ellos/as, la acogida no se parecía a lo que 

esperaban y vivieron procesos de acoso escolar (bullying), de discriminación, así como 

situaciones que amenazaron nuevamente su seguridad.    

Por ejemplo, para SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), las primeras 

experiencias en el país no fueron gratas ya que le hicieron sentir insegura en el país, pues ella 

y una persona de su familia se enfrentaron a situaciones que les llenaron de miedos, 

nuevamente, dentro del país de acogida sintieron la necesidad de cambiar varias veces su 

residencia hasta que lograron acercarse a las instancias correctas, para solicitar apoyo y tener 

claridad en cuanto a las opciones que había para solicitar refugio en el país.  

[…] que feo es huir de ciertas circunstancias y seguir huyendo, seguir corriendo. La 
confianza se desquebrajó y la construcción de esa confianza fue muy difícil, hasta que 
llegó mi familia y a pesar de que yo pensé que no iba a poder confiar, volví a confiar 
otra vez […] Fue difícil, pero es mucho mejor de lo que pensé porque sigo con vida y 
mi familia sigue con vida. (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

Para el proceso de integración hay una serie de elementos que resultan altamente 

significativos, por ejemplo, la cantidad y tipo de redes de apoyo que se tendrán en el país de 

acogida, los conocimientos que las personas jóvenes y sus familiares tengan sobre dicho país, 

en este caso sobre Costa Rica (procesos burocráticos, oportunidades de empleo, etc.), y si 

bien, esos conocimientos y redes que se concretan en el momento en que se llega al país, son 

elementos que se identifican desde antes de la salida del país de origen cuando esta salida 

puede ser en alguna medida planificada. Pero cuando no se tienen esos conocimientos, la 

experiencia de llegada y acogida puede traer tanto sorpresas positivas como negativas, y las 
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personas jóvenes entrevistadas expresaron haber vivido unas y otras.  

Por ejemplo, DO comenta que estaba muy emocionada por conocer un colegio en otro 

país y tenía muchas expectativas sobre Costa Rica, especialmente por la imagen turística que 

se proyecta en el extranjero, por lo que para ella la llegada a Costa Rica fue una sorpresa por 

el desconocimiento que tenían del país. (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018). 

Para otros, como CAMG y su familia, tanto la discriminación, como el costo de la vida, el 

pago de bienes y servicios en Costa Rica, fue una sorpresa:   

[…] nosotros no teníamos así, ni la menos idea de que una de las cosas más difíciles 
fuera de que aquí fuera más caro que cualquier otro país, en lo que es económicamente. 
Que el estar trabajando tan cansadamente y el pago que le dieran a uno fuera poco […] 
o los problemas o las dificultades que fuéramos a pasar, de que el estar rentando una 
casa o un apartamento pequeño fuera tan caro, eso fue como una de las cosas más 
grandes y la discriminación también (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 
2018) 

A otras personas jóvenes se les proporcionó información que contenía algo de 

veracidad sobre lo que sería vivir en Costa Rica, pero mezclada con información que al final, 

según las palabras de ellas y ellos, no respondía con la realidad del país. Por ejemplo, KSG 

(comunicación personal, 8 de julio, 2018) contó que en Honduras ella y su familia conocieron 

a una persona costarricense quien les explicó que tendrían que aprender nuevas formas de 

interacción en la escuela y el colegio, pero no les mencionó la posibilidad de vivir o 

experimentar situaciones de discriminación. A partir de la conversación como KSG se 

comprende que para ella hay una autonegación (por parte de la persona costarricense) en 

cuanto a la discriminación hacia las personas migrantes, lo cual tiene que ver con el 

desconocimiento sobre qué es realmente discriminación y cuáles son los actos que implican 

discriminación. 

Al llegar al país, las redes de KSG estaban conformadas por la familia costarricense de 

su padre, pero según comenta, a pesar de tener dicha red, la llegada a Costa Rica no 

correspondía con la imagen que le habían vendido “fue total cambio, obviamente, la 
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discriminación, que no era tan pura vida […] no era tan color de rosa” (KSG, comunicación 

personal, 8 de julio, 2018),aunque dice que actualmente sí es pura vida, a su llegada, el primer 

encuentro sociocultural, con el lado de su familia costarricense le hizo sentir que no quería 

estar más en el país, pues “[…] obviamente por tanta discriminación, y yo no me sentía tan 

feliz […]”. (KSG, comunicación personal, 8 de julio, 2018) 

Algunos otros y otras no solo tenían algo de información, sino también redes confiables 

que les permitieron llegar con seguridad al país, en otros casos, tuvieron la oportunidad de 

conocer personas que les ayudaron o apoyaron y de esa manera les fue posible sentirse bien 

acogidas y acogidos en el nuevo país. Este fue el caso de OJCG, quien si bien se ha enfrentado 

a diferentes dificultades en el proceso de integración –lo cual en apartados posteriores se 

retoma– comenta que a su llegada contó con “suerte” porque tenía un amigo quien ya vivía 

en Costa Rica y él le aportó en el proceso enseñándole la ciudad, presentándole personas y 

arrendándole el primer apartamento en el que vivió junto con su familia (OJCG, 

comunicación personal 15 de abril, 2018). Comenta que ha tenido “suerte” ya que, al 

comparar su experiencia con la de otras amistades, señala que ellos no han podido quedarse 

en el país.   

[…] ya tenía a un amigo que conocía mucho del país […] era muy tuanis, era muy 
amigable, me ayudó mucho de hecho para conseguir la refri, nos la vendió él, un 
camarote pequeñito, tuve muy buena suerte la verdad, porque en el tiempo que yo me 
vine, se vino un compañero del colegio donde yo estudiaba y yo hablaba con él, de 
hecho, él no pudo quedarse, el estrés lo mató, él tenía un problema en el corazón, 
entonces se enfermó más, él sí vino solo, por lo menos yo vine con mi papá y hermano, 
teníamos familia, él estaba sólo, él se fue para San José, por Hatillos me dijo que estaba 
viviendo, y duró unos seis meses nada más, se tuvo que devolver, tenía problemas para 
conseguir trabajo, para conseguir casa, yo por eso también he tenido mucha suerte, el 
amigo con el que yo me vine me consiguió trabajo, entonces fue muy rápido. (OJCG, 
comunicación personal 15 de abril, 2018)  

En otros casos fueron las agrupaciones (como Parceros o Chic@s RET) promovidas 

por las organizaciones no gubernamentales (ACAI y RET-internacional) las que funcionaron 

como espacios para crear algunas de las redes iniciales para algunos y algunas jóvenes, como 
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fue el caso de DO, CAMG y de JOC, pues tuvieron la oportunidad de conocer una u otra 

agrupación desde los primeros meses de su llegada a Costa Rica y esto de alguna manera 

marcó la diferencia para su proceso de integración, en comparación con otros y otras que se 

unieron a agrupaciones muchos meses o años después de haber llegado al país. 

Las palabras de JOC permiten comprender cómo ser parte de una de las agrupaciones 

le permitió sentirse más a gusto durante los primeros años de su proceso de integración: 

[…] llegué acá en el 2005, octubre del 2005, ya hace un rato, cuando uno llega a otro 
país, hay un espacio […] uno se siente en otro lugar obviamente, disperso, queriendo 
volver, aunque sabe que no puede, por ciertas situaciones, pero bueno, aquí encontré 
una zona en la que me sentía cómodo, una asociación que se llamaba Parceros, a sus 
inicios, en el 2006 y fue un espacio para poder traer Colombia […] a Costa Rica, un 
poco, porque era diferente, nos conocimos mucho con el tiempo, hicimos obras de 
teatro, y crecí mucho y aporté mucho también, a una cohesión grupal, para dar una 
información de no discriminación en Costa Rica. (JOC, comunicación personal, 8 de 
octubre, 2017) 

Como se ha mencionado, en este momento del proceso de llegada, hay muchos 

elementos que juegan un papel significativo para que las personas jóvenes, ya sean migrantes 

o solicitantes de refugio, puedan sentirse seguras, ubicadas, acogidas y con la posibilidad de 

establecerse (temporal o permanentemente) en el nuevo país. No obstante, como se expone 

en discusiones recuperadas en este y otros apartados del documento, a pesar de que desde la 

llegada algunos y algunas experimentaron dificultades, discriminación o violencia como bien 

lo expresaron SAH y JOC, ellos, ellas y sus familias tuvieron que crear estrategias para 

permanecer en el país ya que regresar a su país de origen no era una opción. 

c. Condición migratoria 

Mientras que para algunos y algunas la regularización de su condición migratoria en el 

país fue un proceso rápido, para otros y otras tomó años, incluso, hay quienes a la fecha no 

tienen una resolución positiva sobre su condición migratoria en el país. Para quienes han 

logrado tener una resolución favorable después de años de estar en el sistema, de haber 



 

319 
www.ts.ucr.ac.cr 

pasado por las apelaciones hasta, incluso, llegar al Tribunal Migratorio Administrativo 

(TAM), el resultado es sentido como un triunfo para su proceso de migración-integración: 

[…] voy a cumplir en julio cuatro años de vivir aquí en Costa Rica, gracias a Dios en 
febrero del año pasado (2017) me otorgaron la categoría migratoria de refugio, después 
de que peleé ante el TAM, llegué hasta el Tribunal Administrativo Migratorio y ahora 
soy ejemplo de lo que Migración y Extranjería no tiene que hacer en la vida de una 
persona refugiada. (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

En el caso de aquellos que aún no han logrado una resolución a su favor, cuentan tener 

problemas o dificultades de una u otra forma con los procesos en DGME, por ejemplo, a uno 

de ellos le fue negado el proceso de solicitud de refugio por un error en el sistema de la 

DGME, ya que se marcó su salida del país cuando en efecto él nunca lo hizo; en el caso de 

otro muchacho, aunque ha vivido en Costa Rica la mayor parte de su vida (desde los 12 años), 

y ha intentado varias veces regularizar su situación en el país, se la niegan por diferentes 

motivos.  

d. Vivencias en el país de acogida 

Como se verá en el apartado 6.4. de este capítulo, fue posible identificar una serie de 

situaciones que las personas jóvenes señalaron como parte de sus procesos de integración 

(desde el momento de llegada-acogida, hasta el presente), todas ellas producto de la 

interacción que han tenido a lo largo de los años con los diferentes sujetos, actores, entidades 

de la sociedad costarricense que tienen algún rol como, por ejemplo, divulgación de 

comunicación, implementación de leyes, políticas y programas, defensa de derechos 

humanos, entre otros. Es por lo anterior, que en dicho apartado se expone de manera amplía 

cómo esa interacción es percibida por las personas jóvenes entrevistadas, incluso, tomando 

en cuenta, cuál es su papel en esa interacción. 

e. Expectativas a futuro 

Pocas y pocos hablaron de sus expectativas a futuro en el país, o de sus proyectos de 

vida ahora que viven en Costa Rica, pero quienes lo hicieron comentaron su interés en 
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estudiar carreras con algún vínculo social, por ejemplo, antropología, relaciones 

internacionales, trabajo social, derecho, entre otras, y trabajar en cuestiones relacionadas con 

alguna labor como la que realizaron o actualmente realizan en las organizaciones. DO dice 

querer hacer una licenciatura en relaciones internacionales, para algún día trabajar en un lugar 

como ACNUR o RET, pues en el futuro ella se imagina trabajando “con personas migrantes 

y refugiados y que yo tenga como que investigar los casos y conocer más a fondo la situación” 

(DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018) y, aunque, en algún momento pensó en 

buscar trabajo en una de dichas ONG, al mismo tiempo desistió de hacerlo y lo pospuso unos 

años más, porque cree que el trabajo que actualmente tiene en una empresa es más estable en 

comparación al trabajo que podría conseguir en una ONG. 

La experiencia y la decisión tomada por DO, de posponer sus estudios o proyecto de 

vida deseado para mantener o conseguir un empleo, se repite en las narraciones de otras y 

otros jóvenes de estas asociaciones. No obstante, varios/as esperan aplicar lo que han vivido 

y aprendido a lo largo de estos años en Costa Rica para seguir trabajando, ya sea como 

activistas en luchas sociales o en las organizaciones de las cuales hacen parte.  

Entonces ahora que estoy aquí en Costa Rica veo todo ese pasado, ese pasado que me 
marcó, pero que me inspira a seguir a delante, cierto no estoy en Honduras, pero no 
importa desde aquí voy a seguir luchando, no sé si algún día voy a regresar, 
probablemente nunca regrese, pero voy a seguir luchando. (SAH, comunicación 
personal, 5 de mayo, 2018) 

A continuación, se profundiza en las experiencias y vivencias que han tenido las 

personas jóvenes entrevistadas, tanto a nivel grupal como individual, para identificar, por una 

parte, los elementos con los que construyen integración; así como los desafíos y actores 

sociales que han sido parte o deberían ser parte de dicho proceso. 

6.3. Problematización del concepto de integración a partir del debate con las personas 
entrevistadas 

Anteriormente se incorporó una reflexión a partir de la cual se hace un acercamiento al 
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contexto discursivo en torno a la migración en Costa Rica, desde las voces que representan 

la oficialidad en la cual se logra identificar que el imaginario de país pacífico y democrático, 

se combina con un imaginario de protección y seguridad nacional, donde cada uno de esos 

dos ejes discursivos se muestra con más o menos preponderancia, sobre el otro según sea el 

contexto político (nacional e internacional), económico y social por el que esté a travesando 

el país. 

A continuación, se presenta un proceso de reconstrucción de las diversas reflexiones 

que se dieron en conversación con las personas entrevistadas, en torno a la categoría 

integración, comenzando con las apreciaciones de expertas y expertos en temas de migración; 

para pasar a las expuestas por las personas jóvenes migrantes, solicitantes de la condición de 

refugio, refugiadas y costarricenses que son parte de las asociaciones Jóvenes Madiba y La 

Red Jóvenes Sin Fronteras-CR.  

6.3.1. Integración desde voces de profesionales y representantes de organizaciones 
internaciones y no gubernamentales 

La primera aclaración que hay que hacer tiene que ver con la diversidad de 

interpretaciones obtenidas desde el grupo de personas profesionales entrevistadas pues, si 

bien todas y todos han trabajado con población y/o desde espacios académicos, tienen marcos 

teóricos y empíricos diferentes para realizar las reflexiones que compartieron con las 

investigadoras; por ello, hay referencias desde visiones estructurales y otras desde los 

procesos de trabajo de las organizaciones que se presumen como indicadores de integración; 

incluso, hay quienes tienen dudas de si esta categoría refleja lo suficiente el proceso acerca 

del cual se quiere dialogar en esta investigación.  

De esta manera, se puede iniciar por retomar las reflexiones compartidas tanto por una 

de las representantes del equipo profesional de la DIDH, Millaray Villalobos; así como por 

Santiago Navarro, ya que ofrecen algunas reflexiones desde las cuales hacen referencia a la 

dimensión estructural de la cuestión de la integración. Estas definiciones agrupan la mayoría 
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de las ideas que fueron aportadas por otras y otros profesionales, empezando a evidenciar 

que el deber ser de la integración,es leído desde una visión o perspectiva compleja, según la 

cual el proceso no debe ser unidireccional, sino bidireccional y se basa en una serie de 

acuerdos entre diferentes actores sociales que interactúan, a partir de ciertos principios y 

valores, teniendo en cuenta como meta en común “el desarrollo de la sociedad”, por tanto, se 

trataría de plantear que   

es la sociedad receptora y la persona migrante entrando en convivencia y el objetivo es 
armonioso y siempre con el objetivo o el entendimiento de que las migraciones 
fortalecen el desarrollo de cualquier sociedad y que la diversidad nos fortalece, y 
entonces nosotros tratamos de hacer un énfasis en los derechos que tiene las 
poblaciones migrante, pero también los deberes que tienen para con la sociedad que los 
recibe y eso tal vez no se hace tanto énfasis en todos los espacios (Millaray Villalobos 
Rojas, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Desagregando la categoría integración, Millaray Villalobos (comunicación personal, 

12 de abril, 2018) opina que esta tiene una parte más estructural, que responde a procesos de 

acceso a servicios del Estado, como los trámites de regularización migratoria, y que luego 

hay un a nivel de comunidad que corresponde con la integración social y cultural, la cual, 

ella como funcionaria juzga que es más profunda, ya que es allí donde se viven las 

necesidades cotidianas que pueden afectar a todos y todas, sin importar de cuál país 

provienen; cuando no hay resolución a dichas necesidades se posibilita que surjan o se 

agudicen malas relaciones que van a afectar a toda la comunidad; pero, igualmente, la 

comunidad es el espacio en el cual se encuentran familias biculturales y binacionales, por lo 

que es el espacio desde el cual se puede visibilizar la diversidad y, a partir de ello, sensibilizar. 

Desde un punto de vista que complementa, en algún sentido, lo dicho por Millaray 

Villalobos, para Santiago Navarro (comunicación personal, 24 de mayo, 2018), la discusión 

sobre integración debe abarcar las dimensiones macro, meso y micro (según sus palabras), 

que se reflejan en lo institucional; lo local o lugar de asentamiento; así como la 

autoorganización o participación en organizaciones por parte de las personas migrantes y 

refugiadas. Como él mismo lo explica, hay una interrelación entre las tres dimensiones que 
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al final afectan a las personas en su vida cotidiana, pues el país estructural e 

institucionalmente tiene prácticas y políticas xenofóbicas comoejemplo, la ley de migración 

que ha establecido altos costos para la regularización; así como procesos altamente 

burocráticos para que las personas puedan regularizar su situación migratoria. A razón de lo 

anterior, el profesional opina que la normativa a nivel nacional tiene que cambiar, pero para 

ello se requiere de gobiernos sensibles a la temática migratoria, de manera tal que trasciendan 

la retórica simbólica hacia la materialización ygarantíade derechos para todos y todas. 

(Santiago Navarro, comunicación personal, 24 de mayo, 2018). 

Como parte de esta lectura estructural que se logra construir a partir de las reflexiones 

que los profesionales Gustavo Corella, Millaray Villalobos y Santiago Navarro aportan, se 

identifica lo comunitario o lo local como una parte de ese entramado de áreas o niveles donde 

se manifiesta la dimensión sociocultural de la integración. 

Por una parte, Gustavo Corella (comunicación personal, 12 de abril, 2018), quien 

también integra el equipo profesional de la DIDH, explica que, para él, la integración tiene 

que basarse, por una parte,en el respeto a las propias características culturales de cada 

persona, pero señala que esto no se ve reflejado en algunos esfuerzos que se han hecho desde 

entes encargados de promover integración, pues parten del enfoque de aculturación, 

señalamiento que permite identificar la perspectiva predominante en el entramado 

institucional del país: 

donde me dicen tiene que adecuarse de ‘así somos los ticos y usted tiene que ser como 
nosotros’, que de hecho, curiosamente, con esa campaña de ser refugiado es como ser 
tico75 hubo también un grupo contradictorio que decía ‘no es que yo soy venezolano, 
guatemalteco, colombiano etc. y yo quiero mantener esa identidad’, entonces para mí, 
integración es la manera en cómo yo estoy incluido en una sociedad manteniendo mis 
propias características y que se respete […] que enriquece a una sociedad […] más en 
una población como la costarricense que no hay un tico cien por ciento tico, nosotros 
somos una sociedad y una población muy diversa, y creo esa es la verdadera 
integración, saber aceptar todas esas variedades de culturas y que yo vengo a aportar y 

                                                 
75 Campaña producida por ACNUR durante el 2015 en Costa Rica. 
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que soy uno más. (Gustavo Corella Cordero, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Por otra parte, para Santiago Navarro (comunicación personal, 24 de mayo, 2018) hay 

que tomar en cuenta, como parte de la convivencia cotidiana, elementos como el trato al 

otro, el cual se puede ver afectado por la formación identitaria costarricense que se ha basado 

en una educación que  

nos tira a creernos excepcionales en Centroamérica, a creernos más blancos, a creernos 
más democráticos, a creernos más pacíficos, a considerarnos más cerca de la Suiza que 
de Nicaragua, entonces nos construye como una lógica de superioridad nacional, racial, 
con respecto al resto de Centroamérica (Santiago Navarro, comunicación personal, 24 
de mayo, 2018)  

Según explica Santiago Navarro (comunicación personal, 24 de mayo, 2018), dicha 

identidad imposibilita una lógica igualitaria durante el contacto directo o primario con la 

población de otros países de la región, por el contrario, lo que posibilita es que se den diversos 

incidentes en la vida cotidiana y a nivel de las relaciones interpersonales donde, desde una 

posición de poder, se utilizan los estigmas, las burla y la violencia simbólica contra las 

personas migrantes, solicitantes y refugiadas. La formación identitaria, expuesta por Santiago 

Navarro en sus reflexiones, es analizada por Sandoval (2008) quien explica que la identidad 

costarricense fue forjada a partir de representaciones como la democracia rural (siglo XVII-

XIX) considerada propia del Valle Central, invisibilizando de esta manera la diversidad 

étnica del país, y de la clase media (siglo XX), surgida del proceso de modernización de la 

sociedad costarricense como superación del origen rural “atrasado”.  

Estas representaciones subyacen en la representación de la identidad nacional 

repercutiendo, actualmente, en la relación con el otro (tanto interno como externo), 

especialmente, Sandoval (2008) hace énfasis en la relación entre racialización y construcción 

histórica de la nación, como parte de los fundamentos con los que se han creado las 

representaciones que hay de las otras y los otros según, por ejemplo, sus orígenes y sus 

condiciones socioeconómicas (capacidad adquisitiva). 
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Pasando a reflexionar a nivel de las instituciones y organizaciones, el primer elemento 

que llamó la atención en cuanto a la DIDH tiene que ver con su nombre, pues hace referencia 

directa a la relación entre integración y desarrollo humano. Según Millaray Villalobos 

(comunicación personal, 12 de abril, 2018) fue un planteamiento que surgió desde el estudio 

técnico que dio sustento a la creación de la dirección, en la cual se proponía que la integración 

se comprendiera como un elemento de desarrollo para el país, desde el reconocimiento al 

aporte que las personas migrantes y refugiadas pueden hacer al país de acogida. 

Es necesario retomar la discusión abierta en el marco teórico, acerca de la integración 

desde una función y un lugar, pues Gómez Crespo, P., et al., (2005) proponen dejar de pensar 

que las personas migrantes y refugiadas necesitan ser integradas, para pasar a evidenciar que 

de una u otra forma ya son parte de la sociedad receptora, cuando formal o informalmente 

participan de diferentes dinámicas y espacios. El reconocimiento del que habla Millaray 

puede hacerse desde la pluralidad o podría hacerse desde argumentos, que como señala 

Sandoval (2008), se fundamentan en “la racionalidad instrumental basada en criterios 

utilitarios: dado que ellos llevan a cabo tareas que los costarricenses no desean realizar, tienen 

que ser apreciados”. (p. 241) 

No obstante, para Gustavo Corella “por decirlo así, integración y desarrollo humano 

son consustanciales” (comunicación personal, 12 de abril, 2018), por ello, estableció una 

diferencia entre desarrollo como crecimiento económico y como desarrollo humano.Para él, 

es el enfoque de desarrollo humano el que permitiría que no haya brechas, sería un desarrollo 

basado en el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y el empleo –sin 

discriminación alguna a causa de sus características identitarias–.Esa visión de acceso a 

servicios básicos y derechos humanos como medio para la integración, se vincula con uno de 

los debates más complejos que se presenta a lo largo de las siguientes páginas, se relaciona 

con la diferenciación que hizo Noemy Serrano (conversación personal, 17 de enero, 2018), 

entre integración e inclusión (o inserción).  



 

326 
www.ts.ucr.ac.cr 

La profesional comprende la integración como un proceso complejo entre las personas 

migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, y la sociedad de acogida, por ello juzga que 

es necesario aclarar que los procesos de integración no son equiparables a los procesos 

institucionales u organizacionales que se comprenden como de inclusión o de inserción, pues 

esto no es suficiente para pensar que la persona migrante o refugiada efectivamente ha pasado 

a ser o a formar parte de la comunidad de acogida (Noemy Serrano, comunicación personal, 

17 de enero, 2018).  

Aunado a lo anterior, agrega (Noemy Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 

2018), que algunos elementos del plano subjetivo de las personas migrantes y refugiadas, 

pues para ella para que la persona migrante o refugiada forme parte de la comunidad o el país 

debe tener la oportunidad de pasar por un proceso que incluya conocer el nuevo espacio y lo 

que este ofrece, así como reconocer de qué manera él o ella puede pasar a interactuar dentro 

de ese nuevo entramado. 

Es decir, tomando en cuenta su propia historia de vida, la historia de su país, lo que 

quiere, lo que tiene por compartir y decir, la persona debería tener la oportunidad de resolver 

cómo puede y quiere construir relaciones en el contexto del nuevo país identificando lo 

distinto que se le pueda presentar el espacio en el que empieza a vivir –geográfica y 

físicamente–; así mismo, cómo resuelve la interacción cotidiana con las personas que hay en 

ese nuevo contexto; y cómo logra –o no– ser parte de las dinámicas sociales propias de ese 

espacio y contexto, tal como son las costumbres y prácticas del nuevo país, etc. Es por lo 

anterior que Noemy Serrano realiza una crítica en cuanto a ciertas estrategias que se 

promueven como integradoras–en la línea de lo propuesto por González Rábago (2014), al 

señalar que la integración no debe pensarse como una ecuación o formula a ser aplicada–

pues menciona que “los procesos de integración se entienden de una forma mecánica y no es 

posible lograr una integración de forma mecánica” (Noemy Serrano, comunicación personal, 

17 de enero, 2018), a partir de estrategias de inclusión en programas o en proyectos que 

solucionan de manera parcial –o permanente– necesidades básicas o acceso a servicios y 
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bienes. No obstante, reconoce que este tipo de programas y proyectos existen porque 

responden a las posibilidades del mundo real y no al mundo ideal. 

A raíz de lo anterior queda un poco más claro por qué otras profesionales –que a 

continuación se presentan– identificaron la cuestión de la integración desde la operatividad 

de las organizaciones e instituciones, así como desde los retos que implica concretar procesos 

que efectivamente aporten a la construcción de una integración en los términos más 

favorables posibles para la población migrante y refugiada. 

Para Gloria Maklouf (comunicación personal, 23 de enero, 2018), indagar lo que se 

comprende como integración, ha sido tema de interés desde hace varios años, por lo que 

comenta que, en la organización ACAI, como parte del proceso de diagnóstico y consulta 

realizado hace varios años, incorporaron un proceso para definir dicha categoría. A partir de 

allí, comenta que la categoría integración local aparece como una de las soluciones duraderas 

desde la perspectiva de ACNUR, junto con la repatriación voluntaria y el reasentamiento; 

pero en el caso de la integración local, se especificaba que debía venir acompañado del 

cambio en la condición migratoria, pasando ya fuera de refugio a residencia permanente o a 

naturalización, ya que esas son las figuras bajo las cuales se entendería que la persona pasaría 

a integrarse al país y que ya no había intención de esperar, por ejemplo, una repatriación 

voluntaria.  

No obstante, antes de realizarse ese cambio de la condición migratoria, se entendería 

que la integración local –por lo menos de las personas refugiadas– sería:  

unprocesodinámicoymultidimensional, en el cual tanto la persona refugiada como la 
comunidad de acogida, cumplen un rol complementario […] la integración requiere 
alcanzar una vida en la cual se logran satisfacer las necesidades básicas, se goza 
plenamente de los derechos, se cumple con los deberes de la sociedad receptora, se 
cuenta con las oportunidades para cumplir un proyecto de vida y se vive en un contexto 
libre de discriminación. (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de enero de 2018) 

Por ejemplo, a partir de la definición ofrecida por Gloria Maklouf, se puede leer un 



 

328 
www.ts.ucr.ac.cr 

agregado de elementos, condicionantes o ejes que deben cumplirse para que haya integración 

y, posiblemente, cada uno de esos ejes requiere de procesos específicos, si bien no es la única 

definición que tiene esta característica, aquí se expone con el interés de ejemplificar dicho 

tipo de definición en torno a la cuestión integración. 

En esta misma línea, Jenyel Contreras (comunicación personal, 19 de abril, 2018), 

quien ha realizado varios procesos de trabajo vinculados a temas de integración, migración 

y refugio en Costa Rica, ha identificado que las organizaciones internacionales necesitan 

empezar a trabajar de manera más concienzuda lo que se entiende por integración local, pues 

para ella, no se debe manejar como una lista de verificación de acceso a ciertos servicios y 

de satisfacción de necesidades básicas, pues es necesario comprender que la estructura social 

que le debe dar soporte a dicha integración local es mucho más amplia. Para ella, cuando la 

integración se desagrega únicamente en dimensiones como legal, sociocultural y 

socioeconómica, existe el riesgo de perder de vista una reflexión más amplia y, en ese 

sentido, reconoce la necesidad de que el proceso de análisis sobre integración incluya la 

correlación de esta, con la categoría exclusión, pues dice que a nivel de categorías analíticas 

trabajar con este binomios es fundamental, de lo contrario se podría caer en una visión muy 

romántica de la situación que viven las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica (Jenyel 

Contreras, comunicación virtual, 19 de abril, 2018). 

Se comprende que Costa Rica es vista a nivel internacional como un país con altos 

niveles de integración, especialmente, de población refugiada, no obstante, esta población en 

el país vive una polarización, es decir, se ha identificado que hay un segmento de la población 

que llega al país con una situación socioeconómica estable por lo que no busca o necesita la 

atención que brindan organizaciones no gubernamentales; pero, por otra parte, también arriba 

población altamente vulnerabilizada y con condiciones socioeconómicas adversas producto 

del proceso migratorio o de huida (Jenyel Contreras, comunicación virtual, 19 de abril, 2018). 

La no romantización y la necesidad de hablar de exclusión como parte de los procesos 
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de integración permite, según Jenyel Contreras (comunicación virtual, 19 de abril, 2018), 

pensar en lo que hace falta por hacer, no obstante, reconoce que dicha criticidad pareciera 

contener complejidades que las organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

internacionales no están en condiciones de enfrentar. Pues al hablar sobre la labor que 

realizan ese tipo de entidades, Jenyel Contreras explica la compleja situación en la cual estas 

se encuentran, dado que hay miradas externas, especialmente, desde los entes financiadores; 

pues, como ella cuenta, dichas entidades otorgan fondos, mayoritariamente, condicionados 

al cumplimiento de ciertas metas que consideran pertinentes para dar respuesta a un problema 

o necesidad. 

Debido a lo anterior, los resultados positivos, entendidos como el cumplimiento de 

indicadores, se traducen en la justificación o el medio para continuar recibiendo u otorgando 

fondos que mantienen activos ciertos proyectos u operaciones; por el contrario, el 

incumplimiento de indicadores puede llevar al cierre de dichos procesos, finalización de 

financiamientos, e incluso, a la pérdida de empleos en las organizaciones. Esta situación, en 

muchos casos, no deja espacio para realizar procesos de análisis sobre la realidad como 

compleja y cambiante, pues no son cuestiones que se puedan usar como argumentos para 

explicar si incumplieron o no el alcance de metas; lo cual conlleva a que las organizaciones, 

en muchas ocasiones vean limitadas sus posibilidades, en cuanto a la toma de decisiones, 

sobre cómo quieren utilizar los fondos (Jenyel Contreras, comunicación virtual, 19 de abril, 

2018). 

La crítica anteriormente expuesta a partir de las reflexiones de Noemy Serrano, sobre 

la diferencia entre integración e inclusión, así como este señalamiento realizado por Jenyel 

Contreras acerca de la fragmentación de la integración en áreas que pueden lograrse 

separadamente, permite señalar que hay corrientes que estarían propiciando una integración 

segmentada (retomando la idea detrás de la categoría de asimilación segmentada de Retortillo 

Osuna et al., 2006) pues se podría hablar de que para algunos colectivos de personas 

migrantes y refugiadas, el proceso de integración es posible por una serie de características, 
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habilidades, conocimientos que les dan esa posibilidad (se profundiza en ello a lo largo del 

capítulo); mientras que para otros podría darse una movilidad descendente, pues se debe 

empezar a comprender que el proceso toma más tiempo que el estipulado en proyectos y va 

más allá de la posibilidad de que mantengan o no sus identidades culturales. como se expuso 

a partir de Stefen Steinberg (1981; Bajo Santos, 2007) hay elementos económicos, políticos, 

sociales, laborales, de acceso a diversos servicios que deben darse de manera articulada y 

esto complejiza el proceso mismo como se irá exponiendo.  

Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con que las demandas desde entes 

financieros hacen que las ONG se abstengan de trabajar en ciertas áreas más beligerantes, lo 

cual es una carencia reconocida por Santiago Navarro (comunicación personal, 24 de mayo, 

2018) quien señala que es necesario que las organizaciones y movimientos sociales empiecen 

a hablar de incidencia política estatal; pues cree que actualmente las lógicas de las 

organizaciones no gubernamentales apuntan más a lo micro-político, debido a que realizar 

trabajo de incidencia política-estatal, para hacer que las condiciones cambien es percibido 

como más difícil y tedioso  

[…] y al sistema le sirve que no le estén cambiando las reglas del juego, que la gente 
ahí esté haciendo como cosillas […] que no quiere decir que lo micro político, lo 
personal político y lo organizacional colectivo no sea fundamental, es tan importante 
como lo otro, pero saber que eso otro también hay que bretearlo. (Santiago Navarro, 
comunicación personal, 24 de mayo, 2018) 

Como fue posible ver a través de las historias y las acciones de las asociaciones ARJSF-

CR y Jóvenes Madiba –expuestas en el capítulo cinco– ambas asociaciones siguen 

interesadas en trabajar desde comisiones dirigidas a la incidencia política y sociocultural, no 

obstante, las posibilidades y espacios para poder incidir en política estatal son limitadas. En 

el caso de estas organizaciones, hay una serie de dificultades propias de la competencia entre 

ONG, el adultocentrismo; así como por las condiciones materiales de las personas jóvenes, 

quienes se debaten entre mantenerse en las asociaciones o dedicarse a otros proyectos, ya 

sea, remunerados o no remunerados. 
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Otra profesional que ha trabajado de cerca con organizaciones no gubernamentales es 

Mónica Fallas, quien, si bien estuvo como integrante en los inicios de la Conferencia Lazos 

Sin Fronteras (LSF), posteriormente empezó a trabajar en RET-Internacional y, actualmente, 

colabora en CAMMINA76, lo cual, según comenta, le ha dado una perspectiva de la región. 

En conversación con ella, dice identificar la integración con procesos formales y con 

procesos informales de integración. No obstante, aclara que hay que iniciar por tener presente 

que aun en la región se duda sobre quiénes son los sujetos (sociales, institucionales, políticos, 

organizacionales) que deben estar involucrados y asumiendo responsabilidades en el tema de 

la integración.  

[…] el tema de la integración es todo un talache y un rollo enorme, una cosa tremenda 
porque entonces con todos esos prejuicios en la cabeza, ¿cómo vas a pretender no solo 
que las instituciones asuman el tema con la importancia que requiere, sino que la 
sociedad en general? (Mónica Fallas, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) 

Ella entiende por procesos formales aquellas acciones implementadas desde políticas 

de inclusión que tienen que ver con el acceso a servicios y derechos como “documentación, 

de acceso a instituciones, de entrar a la escuela, al cole, a la universidad” (Mónica Fallas, 

comunicación virtual, 13 de febrero, 2018), mientras que comprende como procesos 

informales aquellos que se dan a nivel de comunidad y tienen un componente de solidaridad 

en espacios como los barrios y las plazas. De una u otra manera  identifica barreras, en estos 

procesos, por ejemplo, señala una complejidad a nivel de la documentación –la cual también 

se identifica como central a lo largo de la presente investigación– ya que la documentación 

que otorga una condición de regularidad migratoria, es insuficiente como entrada o 

plataforma para lograr la integración que se visualiza en los términos antes expuestos, por 

ejemplo, a partir de las palabras de Gloria Maklouf o de Millaray Villalobos en páginas 

anteriores. 

                                                 
76  CAMMINA  es  la  sigla  para  La  Alianza  para  las  Migraciones  en  Centroamérica  y  México,  la  cual  está 
conformada por  tres agencias autodenominadas  filantrópicas:  la  Fundación Avina,  la Fundación Ford y  las 
Fundaciones para una Sociedad Abierta (Open Society Foundations) 
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En cuanto a la cuestión de la documentación, Mónica Fallas explica que, desde hace 

años, cuando participó en la Conferencia LSF, este tema empezó a generar ruido y, en la 

actualidad, ha identificado a partir del trabajo que realiza desde México y a nivel de la región 

centroamericana, que tener acceso a documentación, en sí mismo, no es un proceso fácil y la 

consecución de un documento no asegura la integración, en todas sus dimensiones o 

componentes, lo cual genera muchos conflictos. Aun así, ella explica que la documentación 

sigue siendo el paso necesario para empezar un proceso de integración–especialmente estaría 

haciendo referencia a lo formal– (Mónica Fallas, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018). 

Para ella,en Costa Rica, se han dado dos buenas prácticas en el tema de la documentación, 

por una parte, se eliminó la palabra refugiado de la identificación DIMEX para que esto no 

fuera un factor que coadyuvara tanto a la discriminación, como al prejuicio que había entre 

empleadores, en torno al tema del refugio y la contratación de población refugiada; aun así, 

reconoce que esta acción no fue, ni ha sido suficiente para que aumente la contratación y el 

empleo de la población en esta condición migratoria (Mónica Fallas, comunicación virtual, 

13 de febrero, 2018). 

Otra buena práctica que menciona es producto del diálogo entre organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales, con entes institucionales como la 

Subcomisión de Migración y Refugio de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia (CONAMAJ), con lo cual se consiguió que el Poder Judicial, no 

solicite documentación para interponer denuncias, pero afirma que al final esta sigue teniendo 

un peso a nivel institucional pues “[…] si no tenés documentación en primera instancia, 

aunque hayan esas buenas prácticas, pues no tenés acceso a otro montón de 

derechos”(Mónica Fallas, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018). Aunado a lo anterior, 

Mónica Fallas considera que aún hace falta implementar más procesos informales vinculados 

con la solidaridad y la sensibilidad hacia la cuestión migratoria, para ella se trata de “¿cómo 

haces para que haya un clic en el corazón de la gente al respecto de este tema?”(comunicación 

virtual, 13 de febrero, 2018), pues piensa que en la sociedad centroamericana hace falta 

empatía para “entender que no estás en este país porque querés, o sea, no necesariamente 
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[…] estás aquí porque hay que sobrevivir, uno; y porque tu vida corre peligro; y porque le 

puede pasar a usted en cualquier momento” (Mónica Fallas, comunicación virtual, 13 de 

febrero, 2018). Y, según explica, esa falta de empatía se encuentra identificada por las 

organizaciones, pero aún no hay claridad de cómo generarla, ya que la noción del otro como 

amenaza persiste en la sociedad costarricense y centroamericana.  

Aunado a las perspectivas anteriormente expuestas, durante el proceso de consulta a 

diferentes profesionales vinculados y vinculadas a las agrupaciones, así como, a los estudios 

sobre migraciones, fue cuestionada la validez de la categoría integración y las dudas que hay 

entorno a su pertinencia se consideran propias de las discusiones que se están dando en el 

país y lo dispersa que puede parecer la comprensión de esta categoría a nivel país. Por una 

parte, para expertos en migración como Carlos Sandoval es necesario enriquecer el concepto 

integración ya que, para él, esta “parece suponer que hay una sociedad constituida a la cual 

se integran los recién llegados, parece en consecuencia ignorar que esa sociedad también se 

está reconfigurando, la sociedad no es como algo dado, sino que siempre se está haciendo” 

(Carlos Sandoval, comunicación personal, 27 de abril, 2018). 

Por ello, dice que la postura de la interculturalidad debe ser tomada en cuenta al 

momento de discutir este concepto, ya que las sociedades que reciben, y las personas que 

llegan a los países de acogida viven cambios de manera conjunta; además, reconoce que tanto 

quienes llegan como quienes viven en el país pueden tener repertorios en común, dado por 

gustos o intereses, lo que permitiría que se reconozcan como semejantes y no como otros. 

Mientras que, por otra parte, Andrea Robles duda de la categoría integración porque la 

interpreta como una noción que hace referencia a un proceso que se da en una sola dirección: 

“yo no me puedo integrar a nada, la palabra integración per se es excluyente, yo decía ¿a qué 

nos vamos a integrar?, ¿por qué hay que integrarse a algún lado?, porque integrarse implicar 

hasta cierto punto homogenizar” (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 

2018). No obstante, reflexiona que, de usarse la categoría, debe ser bajo principios de 
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derechos humanos y respeto a la diversidad.  

Como se puede ver hasta este punto, la mayoría de los argumentos y explicaciones, ya 

sea desde estás últimas posiciones expuestas, las cuales son detractoras de la categoría 

integración o desde aquellas que la consideran como una herramienta para guiar el trabajo 

organizacional –en torno a diferentes procesos que rodean la llegada de personas migrantes 

y refugiadas a otros países– enfatizan en la convivencia entre migrantes, refugiados/as y 

nacionales, planteando que la integración se construye en dos vías; como un proceso que 

genera transformaciones en ambos lados, cambios que, según la perspectiva de integración 

por la cual se abogue, pueden ser valorados en sentido positivo (como el desarrollo 

económico o el intercambio cultural, entre otros), pero tomando en cuenta que aún existen 

una serie de barreras de diferente tipo ante las cuales pareciera haber más preguntas que 

respuestas.  

6.3.1.1. Particularidades de la integración de las personas jóvenes: desde la 
lectura de profesionales que han trabajado con la población 

La mayoría de las reflexiones que fueron compartidas por expertas y expertos en temas 

de migración, en torno a la cuestión de la integración de población migrante y refugiada en 

Costa Rica, no necesariamente incorporaban una explicación sobre la particularidad de la 

integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas, solo tres profesionales que han 

trabajado con esta población dieron sus apreciaciones al respecto. 

Gloria Maklouf (comunicación personal, 23 de enero, 2018) comentaque la integración 

de personas menores de edad y personas jóvenes comienza desde la forma en que tienen que 

salir del país de origen, ya que esta noticia, así como el evento de salida deben transmitirse 

de la manera más clara posible a esta población, pues señala que a través de los años en los 

que ACAI ha atendido población refugiada y solicitante de refugio, se encontró que en 

muchas ocasiones los familiares engañaban a las personas menores de edad y jóvenes sobre 

la temporalidad que iban a pasar fuera del país y se les omitía información del porqué de este 
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viaje, subestimando, de esta manera, el sentir de estos y estas jóvenes en torno a la migración 

y los cambios que esto traería a sus vidas. 

[…] en el diagnóstico lo que vimos fue que aquellos que estaban con la idea tergiversada 
de su migración, les costó mucho más integrarse, que a los que ya sabían que no, por 
ahora vamos por años a quedarnos en otro lugar  […] y porque bueno, tampoco hay que 
ser muy crudo, pero a la mayoría les mentían de las razones por las que habían tenido 
que salir, entonces ellos no sabían si era culpa de ellos, que habían tenido que dejar su 
paíso qué era lo que había pasado. (Gloria Maklouf, comunicación personal, 23 de 
enero, 2018) 

En cuanto a las profesionales de RET-Internacional, quienes trabajaron directamente 

con Jóvenes Madiba, realizaron algunas propuestas de cómo y qué debe pensarse al trabajar 

la integración con la población joven migrante y refugiada. Tanto, Andrea Robles, quien 

cuestiona la categoría integración, como María Fernanda Chaves, quien no está en desacuerdo 

con el uso de esta, opinan que una parte de la cuestión que rodea este proceso debe ser 

abordada desde la participación y la transformación. Para María Fernanda Chaves 

(comunicación personal, 13 de marzo, 2018), la integración de población joven migrante, 

solicitante de la condición de refugio y refugiada tiene que ver con la recepción que se hace 

de ella dentro de la sociedad costarricense, al ser acogida por la sociedad, reconociendo la 

mutua afectación entre quienes están en el país receptor como de quiénes están llegando: 

[…] transforman el espacio donde están, no es simplemente que llegan una sociedad, a 
un contexto, y se incorporan y ya, a ver, no creo que es la incorporación de personas, 
simplemente, sino integración creo que tiene el componente de que también hay una 
afectación, y no en negativo, de las personas que entran a la nueva cultura en la que 
están o al contexto en que estén. (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación 
personal, 13 de marzo, 2018) 

Dicha afectación o mutua transformación se refleja en las relaciones interpersonales de 

manera cotidiana, según comenta la profesional, a nivel del colegio y espacios de convivencia, 

se logra visualizar cuando unos y otras comienzan a compartir diferentes alimentos y a usar 

palabras que hacen parte de su vocabulario coloquial, como chamo o parce. El señalamiento 

realizado por María Fernanda Chaves resulta ser más agudo de lo que pudo haberse señalado 
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desde la propuesta de Gómez Crespo, P., et al., (2005) en cuanto a la relevancia de la 

dimensión educativa, ya que la mutua afectación puede incidir de manera positiva no solo en 

las poblaciones migrantes y refugiadas, sino también en las receptoras-costarricenses. 

Mientras que Andrea Robles (comunicación personal, 23 de enero de 2018) ahonda un 

poco más desde esta perspectiva de análisis y dice que, por una parte, hay que hablar de 

participación desde la ciudadanía, tal y como ella dice haberlo propuesto a las integrantes y 

los integrantes de Jóvenes Madiba cuando este estaba iniciando su proceso de configuración: 

[…] trabajamos el tema de ciudadanía, yo les decía ‘¿qué es ciudadanía?, ¿ustedes son 
ciudadanos y ciudadanas?’, se quedaban pensando, ‘¿qué ven ustedes en el cole que es 
ser un ciudadano o una ciudadana?’, respondían ‘ser mayor de edad’, entonces les decía 
‘ok, entonces ¿una niña o un niño no es ciudadana?’, entonces se quedaban pensando, 
me decían ‘sí es’, les preguntaba ‘entonces una persona que no tiene documentos, ¿es 
o no es ciudadana?, o sea ¿qué marca ser ciudadana o no?’, entonces llegamos al punto 
de la participación, de cómo transformamos nuestro entorno, qué es lo que nos hace ser 
ciudadanos y ciudadanas, porque de repente la ciudadanía es excluyente, ¿cómo me 
integro yo como migrante a un concepto de ciudadanía?, no calzo por ningún lado, ni 
niña, como niña tampoco calzo, es súper excluyente. (Andrea Robles, comunicación 
personal, 23 de enero, 2018) 

A partir de las reflexiones que Andrea Robles comparte, se comprende que para ella 

trabajar desde el cuestionamiento a los conceptos que pueden resultar abstractos y, 

supuestamente, indiscutibles, resultó una herramienta valiosa para trabajar con las personas 

jóvenes, pero además, se evidencia que los proceso de diálogo que entabló con ellos y ellas 

llevó a que la participación activa–como se expuso en el capítulo cinco–, se convirtiera en 

un eje en la construcción de la noción que esta agrupación pudiese tener sobre la integración 

de ellas y ellos en el país: 

Muchas veces conceptos tan estructurados, no nos cuestionamos lo excluyentes que 
pueden ser en términos de las poblaciones migrantes, inclusive es que ¿quién es 
ciudadano o ciudadana acá?, ¿cómo se ejerce eso además de ir cada cuatro años votar?, 
si es que eso es ejercer su ciudadanía [tono de voz sarcástico], yo creo que son espacios 
de participación, participación implica transformación, implica un impacto a nivel 
comunitario, implica cómo, yo como persona migrante, ejerzo mi derecho a ser 
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ciudadano desde el impacto y la transformación que puedo dar a una comunidad, a otro 
[…] (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

Por otra parte, habla del empoderamiento de las personas migrantes y refugiadas, ya 

que para ella la perspectiva del pobrecito, que se alimenta con el asistencialismo, debería ser 

superada para que las personas migrantes y refugiadas, especialmente jóvenes, puedan ser 

autosuficientes y en ese sentido se apropien y empoderen del espacio que habitan, y en esa 

medida, sentir que el espacio es suyo y que puedan dejar una marca en él. Según explica la 

profesional, sentirse propio o cómodo en un espacio se manifiesta cuando la persona sabe 

desenvolverse de tal manera que se empodera para, por ejemplo, romper lo que ella denomina 

el círculo de pobreza, esto a partir del aprovechamiento de oportunidades que se están 

generando desde diferentes entes y actores sociales políticos y económicos, pero cuando no 

se generan esas oportunidades a las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas 

se le complica mucho más salir de situaciones que les vulnerabilizan.  

En suma, Andrea Robles, a partir de incentivar la participación para la transformación 

y el empoderamiento, esperaba que al final cada una de las personas jóvenes de la agrupación 

aprendiera a “vivir como una persona que puede ser capaz de transformar su realidad, su 

entorno hacia una visión más integral, más justa, más diversa, era un poco el trabajo que 

hacíamos” (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 2018). Y si bien la 

propuesta que ella realiza resulta pertinente en esta investigación, no hay que dejar de lado 

el otro elemento que María Fernanda Chaves indica, como pertinente, en la construcción de 

la categoría integración, particularmente para la población joven, relacionado con “ofrecer 

y… garantizar que tienen acceso a los mismos servicios y derechos que las demás personas 

nacionales” (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo, 2018), 

pues la profesional hacen mención a los acuerdos internacionales y nacionales que el Estado 

costarricense ha firmado como la Convención del Estatuto de los Refugiados (1951), y que 

actualmente hay políticas en el país que están dirigidas a hacer efectivo el cumplimiento de 

leyes y convenciones en la materia–las cuales, como se expuso en el capítulo cuatro, aun no 

se cumplen por completo–. Por lo tanto, se está esperando que “las instituciones estatales 
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sean coherentes con eso y entonces, en todas sus políticas […] incorporen poco a poco a la 

población” (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación personal, 13 de marzo de 2018). 

Como se ha expuesto hasta el momento, en el sector profesional hay diversidad de 

interpretaciones sobre la cuestión de la integración, hay varios cuestionamientos, pero, 

igualmente, varios consensos. Por una parte, sobre la necesidad de la implicación de toda la 

sociedad en la construcción de propuestas para responder a las necesidades formales e 

informales de integración, las cuales, como se expone a lo largo de esta investigación, no se 

logran de manera efectiva por una serie de contradicciones, dificultades y barreras sociales, 

históricas, culturales, económicas y políticas, que hasta el momento no han sido analizadas 

de manera articulada. Es de importancia visibilizar las continuidades, los ecos, así como las 

discrepancias y posibles rupturas que se puedan encontrar en los relatos de las personas 

jóvenes en relación con lo expuesto por el grupo de profesionales, expertas y expertos; así 

como por representantes de las organizaciones no gubernamentales, entre otros, para así ver 

cuáles son los elementos que componen la representación sobre la integración que las 

personas jóvenes han construido a lo largo de estos años como parte de las asociaciones 

ARJSF-CR y Jóvenes Madiba.  

6.3.2. Integración desde las voces de las personas jóvenes integrantes de las 
organizaciones Red de Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba 

Para acercarse a la cuestión de la integración en Costa Rica desde las experiencias, el 

conocimiento y los sentires de las personas jóvenes que han integrado las asociaciones Red 

de Jóvenes Sin Fronteras (ARJSF-CR) y Jóvenes Madiba, se abrieron diferentes espacios 

para que ellas dieran sus opiniones, según el tipo de participación que pudieran y quisieran 

tener en la investigación. Esta estrategia contiene una complejidad ya que se entrecruzan 

diversas opiniones, descripciones, definiciones personales, grupales y “oficiales” de cada 

organización; así como ejemplos que ellas y ellos ofrecieron para poder articular las ideas en 

torno a los componentes que consideran deben ser tomados en cuenta, cuando se quiere 

construir qué es integración. La información recuperada se despliega en varios apartados y 
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secciones.   

Primero, se abren dos apartados para exponer cómo ellas y ellos construyen la noción 

de integración a partir de dimensiones y debates que proponen; posteriormente, se abre otra 

sección (6.4.) donde se incorporan otros elementos identificados por las personas jóvenes de 

las agrupaciones, en torno a las experiencias del proceso de integración para; finalmente, en 

esa misma sección, exponer cuáles son los sujetos de la sociedad costarricense que fueron 

identificados como parte de ese proceso y cuáles son algunas de las ideas en cuanto a 

propuestas y aprendizajes que creen pueden aportar a contrarrestar dichos retos de la 

integración.   

6.3.2.1. Asociación La Red Jóvenes Sin Fronteras-Costa Rica 

Para comprender las nociones que hay en la ARJSF-CR en torno a la integración, es 

necesario iniciar por recuperar lo que se encuentra en la sistematización o memoria de la 

Conferencia Lazos Sin Fronteras, publicada por ACNUR, ya que con este documento la 

ARJSF-CR respalda varias de las líneas de acción de sus comisiones sustentadas en los ejes 

temáticos de dicho documento, como si fuese la única herramienta de planificación del 

trabajo que se propusieron desde sus inicios. 

Durante el proceso de la conferencia y pos-conferencia del 2011, se recogieron y 

procesaron los retos que las personas jóvenes asistentes en ese momento identificaron como 

propios de la integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses en Costa 

Rica. De esta manera, la Declaración Lazos Sin Fronteras resulta ser el documento que la 

ARJSF-CR utiliza como principal carta de presentación de su sentir y pensar, en torno a su 

trabajo, incluyendo, lo que para el grupo significa la integración. Según Viales, E.G., (2017, 

p. 2) dicho documento ha sido la base sobre la cual la organización ha desarrollado su trabajo, 

con la intención de mantener los ideales con los que se fundó La Red siete años atrás. 

Como parte de la introducción de la memoria Lazos Sin Fronteras, se encuentra una 
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amplia exposición de ideas en torno a lo que se plantea como integración, esta inicia con un 

párrafo77 que incorpora todos los elementos que señaló Gloria Maklouf, tanto así que es casi 

exacta–a la definición expuesta supra–, lo cual revela la fuerte influencia que tuvieron tanto 

ACAI como ACNUR78, en la redacción del documento que la ARJSF-CR presenta como 

fundacional de su pensar y accionar. Solo queda recordar que los elementos que contiene tal 

definición hacen referencia a mecanismos y procesos formales e informales como los 

señalados por Mónica Fallas páginas arriba.  

Aunada a esa definición, en la memoria Lazos Sin Fronteras se agrega que, de manera 

particular, la integración de las personas jóvenes está vinculada con “la posibilidad de 

construir un sentimiento de pertenencia y relaciones humanas con las nuevas personas con 

quienes se interactúa” (ACNUR, 2012a, p. 17), y aclara que las políticas y acciones que se 

lleven a cabo para promover la integración no deben promover la aculturación sino “la 

interculturalidad, la participación ciudadana desde la diversidad, la construcción de espacios 

comunes de interacción, y principalmente aquellas que velan por garantizar el cumplimiento 

de los derechos humanos” (ACNUR, 2012a, p. 17). 

Esta ampliación de la definición, señalando las particularidades que en ese momento 

desde ACNUR y ACAI se veían en torno a la integración de la población joven llama la 

atención, ya que incorpora la participación ciudadana, de la cual también conversaba Andrea 

Robles supra; así como de la transformación mutua, señalada por María Fernanda Chaves. 

Aunado a ello, se encuentra que en el documento se expresa que las personas jóvenes, además 

de ser sujetos de derechos, son actores estratégicos del desarrollo “y la integración exitosa de 

                                                 
77 Dice la cita “La integración de las personas migrantes y refugiadas con la sociedad costarricense, refiere a 
un proceso  dinámico  y multidimensional,  en  el  cual  tanto  las  personas  que  llegan  como quienes  acogen, 
cumplen un rol complementario. La integración refiere a alcanzar una vida en la cual se logren satisfacer las 
necesidades  básicas,  se  goce  plenamente  de  los  derechos  y  se  cumpla  con  los  deberes  de  la  sociedad 
receptora, se cuenten con las oportunidades para construir un proyecto de vida y se viva en un contexto libre 
de discriminación”. (ACNUR, 2012a, p. 17) 
78 Esta misma cita se puede leer el documento de ACNUR (2012b, p. 3) como definición de integración local. 
Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8985.pdf?view=1 
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la población joven migrante y refugiada con la sociedad costarricense, potencia su capacidad 

para favorecer el desarrollo de Costa Rica.” (ACNUR, 2012a, p. 17), lo cual evidencia, una 

vez más la visión funcional de la persona migrante y refugiada como recurso y apoyo para el 

desarrollo del país, que se había visto en los cimientos de la DIDH y, señalados por Gómez 

Crespo, P., et al., (2005) y Sandoval (2008). 

Pareciera que estos son los elementos clave desde los cuales se puede pensar la 

influencia de organizaciones e instituciones estatales, sobre la construcción de la 

representación social que la asociación ha usado a lo largo de los años, por lo menos, desde 

la formalidad. No obstante, resultó pertinente preguntarse acerca de las particularidades 

desde las cuales las personas jóvenes que componen la ARJSF-CR piensan la integración, a 

partir de sus propios aprendizajes y experiencias, luego de la Conferencia y de la publicación 

de la sistematización mencionada. 

Para iniciar la comprensión en torno a esa particularidad que ellas y ellos le han puesto 

a la categoría integración, se encuentra que, como parte de su protocolo de 

presentación,hacen mención a la asociación como una organización advocada a la promoción 

de la integración entre costarricenses migrantes y refugiados, como una la lucha contra la 

xenofobia, la discriminación o cualquier tipo de exclusión; elementos discursivos que si bien 

no se incorporan por influencia de ACNUR o ACAI, evidentemente, tampoco se trata de un 

contenido que se distancie por completo de las definiciones que tales organizaciones 

proponen. Aunado a esto, resultó interesante que integrantes de esta organización planteen 

que dentro de la misma hay un debate sobre cómo se produce la integración, quiénes son los 

sujetos responsables y en qué medida: 

[…] nosotros tenemos un debate sobre si la integración, si las personas migrantes y 
refugiadas se integran o la sociedad las integra, digamos es un debate ahí de cómo se 
crea ese proceso de que una persona llegue a un país y logre la integración… yo que es 
como parte y parte… es 60%, 20% y 20%: 60% la persona, 20% sociedad y 20% 
instituciones (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 
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Para DCB y JOC, (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) las personas migrantes 

y refugiadas tienen un papel predominante en el proceso de integración, aun cuando JOC 

reconoce que es un proceso que necesita tiempo para lograrse de manera efectiva, y que para 

algunas personas este puede tardar más que para otras –dependiendo de su historia de vida, 

del país del cual proviene, las diferencias culturales, entre otras cuestiones–, DCB agrega que 

los miedos que las personas tanto nacionales como extranjeras tienen, es un tema 

fundamental para hablar sobre refugio y migración (DCB y JOC, comunicación personal, 8 

de octubre, 2017), elementos sobre los cuales se ampliará poco a poco a continuación. 

6.3.2.1.1. Tres dimensiones básicas identificadas en la definición de integración 
desde integrantes de la Asociación La Red Jóvenes Sin Fronteras - CR 

Se identifica que existe diversidad en la interpretación y reflexión sobre qué es 

integración, pero hay por lo menos tres dimensiones que toman fuerza, las cuales se han 

clasificado como: participación activa; acceso a servicios, bienes y derechos; y convivencia. 

Además, durante las conversaciones salieron a relucir tres elementos conflictivos que 

llamaron la atención, por una parte, la visión de la dimensión de participación activa desde 

la cual se hace una diferenciación entre joven empoderado/a versus joven pobrecito/a; otro 

elemento, en cuanto a la dimensión acceso a servicios, bienes y derechos, que se refiere al 

enfrentamiento entre nacionales, migrantes y refugiados; e, igualmente, uno en la dimensión 

de convivencia relacionado con temores y miedos para lograr la interrelación entre 

costarricenses, migrantes y personas refugiadas (incluyendo, personas solicitantes de la 

condición de refugio), afectando el objetivo propuesto por ACNUR (2012a) de lograr 

construir nuevas relaciones humanas y un sentimiento de pertenencia. 

a. Participación activa 

La primera dimensión que se identifica y que resulta altamente significativa, ya que 

son propuestas por dos de los jóvenes que actualmente hacen parte de la Junta Directiva de 

la ARJSF-CR, refiere a la participación activa, la cual se materializa, por ejemplo, mediante 
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la creación de propuestas encaminadas a cumplir los objetivos que ellos y ellas tienen en la 

Declaración Lazos Sin Fronteras; propuestas que juzgan, deben surgir desde las personas 

jóvenes. 

En ese sentido, DCB definió integrar como “desarrollar estrategias, actividades y 

buenas prácticas para poder convivir entre todas las nacionalidades” (DCB, comunicación 

virtual, 22 de enero, 2018), mientras que EGMV, expuso que se trata de plantear acciones 

desde las juventudes como forma de “lucha contra la xenofobia, la discriminación y la 

exclusión” (EGMV, comunicación virtual, 22 de febrero, 2018). Al conversar con DCB 

(comunicación personal, 8 de octubre, 2017) quedó claro que la dimensión de la participación 

activa es vista como: ser proactivo/a o tomar la iniciativa, y que esta noción resulta ser una 

característica que valoran como propia de la organización y sus integrantes, pero, también, 

la identifican como cualidad que debe ser parte de la actitud de las personas migrantes y 

refugiadas que llegan al país. Así, por ejemplo, dice que las personas deben acercarse a los 

espacios que son de su interés y tener apertura para aprender sobre estos:  

[…] para mí la integración se basa mucho en el acto, como digo, el acto sano de poder 
comprender otras culturas sin dejar de lado la mía, pero respetando el fin común. Que 
digamos que nosotros hacemos un festival de integración el fin común es que el festival 
salga a flote y que se logre el objetivo del festival. (DCB, comunicación personal, 8 de 
octubre, 2017)  

Por otra parte, al hablar de las personas jóvenes migrantes y refugiadas dice que hay 

dos escenarios: “los jóvenes que creemos en nosotros mismos y los que se comieron el cuento 

de ‘pobrecito yo’, nadie me ayuda y nadie me da y tengo que encontrar la organización que 

me ayude y que me dé” (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). Para DCB 

(comunicación personal, 8 de octubre, 2017) hay una diferencia entre la integración desde el 

empoderado y el pobrecito, pues explica que, si bien sabe que la asistencia es un derecho, 

cree que las personas tienen que intentar otras alternativas, como el autoempleo para obtener 

ingresos; esa sería la actitud de la persona empoderada, ya que no se basaría en sus 

dificultades o limitaciones para vivir de la asistencia social.  
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b. Acceso e inclusión en servicios, bienes y derechos en equidad 

La otra dimensión tiene que ver con el acceso a servicios, bienes y derechos en equidad 

de condiciones, respecto con la población costarricense. Elemento que también se encuentra 

en la definición de la Declaración Lazos Sin Fronteras.  

Para iniciar, la noción dignidad, aparece como elemento significativo a tomar en 

cuenta, pues, por una parte, MFA dice que integración para las personas migrantes y 

refugiadas significa tener la posibilidad de gozar con las mismas condiciones, que las 

personas nacionales, para desarrollar una vida digna (MFA, comunicación virtual 16 de 

marzo, 2018). En la misma línea, ACV identifica que la integración “involucra acciones 

especiales que verdaderamente otorguen condiciones dignas a estas personas como las de un 

nacional” (ACV, comunicación virtual, 10 de marzo, 2018). Esas condiciones equitativas y 

acciones especiales para una vida digna se empiezan a complejizar, ya que se pueden 

desagregar en diferentes elementos, semejantes a la diferenciación hecha por Noemy Serrano 

en cuanto a la comprensión superpuesta que hay en torno a procesos de inclusión e 

integración. Por ejemplo, a partir de la explicación de jóvenes como JOC (comunicación 

personal, 8 de octubre, 2018), integración implica: acceso a seguro, a trabajo digno y decente, 

equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, acceso a vivienda digna, 

vivir en comunidades libres de discriminación, etc. 

MFA (comunicación personal, 13 de febrero, 2018) hace evidente que esta dimensión 

contiene un conflicto de intereses ya que, hay un enfrentamiento entre necesidades de 

nacionales, migrantes y personas refugiadas, lo cual complica el que se concrete de manera 

efectiva una integración real   

[…] y claro, por supuesto que los nacionales no es que la tenemos toda hecha porque 
somos nacionales, tampoco porque soy tica ya tengo trabajo, pero al menos mí ‘no 
tener trabajo’ no responde a que no se me da porque soy de otro lugar, porque nací en 
otra parte […] (MFA, comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) 

Este conflicto también surge en el diálogo con EFT, pues identifica una diferencia 
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significativa en cuanto a la integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas, ya 

que tomando en cuenta que el empleo es un elemento fundamental para la integración de esta 

población, él cree que la situación de desempleo general que está afectando al país impacta 

mayoritariamente a la población joven, pero agrega que ese impacto no es igual para todas y 

todos, pues “el hecho de poder conseguir el trabajo, ser empleado o incluso auto emplearse 

no es igual, porque para las personas migrantes se violentan muchos de sus derechos laborales 

y humanos” (EFT, comunicación personal, 16 de abril, 2018). Especialmente, señala que el 

acceso a esos bienes y servicios está condicionado por la regularidad migratoria y que las 

personas migrantes se encuentran en una contradicción institucional, ya que sin trabajo no 

pueden regularizarse; pero sin regularización migratoria no consiguen empleo digno.  

c. La convivencia: actitudes, valoraciones y la influencia de los temores en la 
construcción de comunidad 

La tercera dimensión, identificada como convivencia (parte de la integración informal), 

se construye a partir de definiciones en las cuales jóvenes de la ARJSF-CR postulan 

valoraciones sobre cómo deber ser esa convivencia, cuáles situaciones la potencian y cuáles 

generan conflictos. AVNM (comunicación virtual, 11 de marzo, 2018) identifica que la 

convivencia dentro de la integración debe brindar la posibilidad a las personas migrantes y 

refugiadas de mantener la propia identidad cultural; además, cree que es necesario que las 

personas puedancrear redes en sus nuevos lugares de residencia, donde su cultura sea 

entendida y aceptada.  

Por otra parte, se identifica una sumatoria de valores que conllevan actitudes hacia el 

otro u otra en lo cotidiano. Por ejemplo, DAB dice que implica: “convivir plenamente, en 

ciudades tolerantes y espacios de compresión” (DAB, comunicación virtual, 24 de agosto, 

2018), mientras que EFT, en un tono similar dice que se trata de un “proceso de adaptación 

sociocultural basado en respeto” (EFT, comunicación virtual, 02 de febrero, 2018), por 

ejemplo, hacia la opinión de otras personas sin importar su nacionalidad. Aunado a estos 

valores y actitudes, EFT (comunicación personal, 16 de abril, 2018) opina que hay otros dos 
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elementos. Por una parte, al conocer otras realidades que le son ajenas, y conocer personas 

quienes al migrar se sienten fuera de lugar, opina que el ser bien recibido y “sentirse parte 

de”, son elementos importantes para la convivencia entre nacionales, población migrante y 

refugiada, esto en contraposición a la perspectiva de lástima o de pobrecito.  

Para EFT (comunicación personal, 16 de abril, 2018), sentirse parte de, implica que, 

en la convivencia cotidiana, las personas rompan con los prejuicios creados socialmente 

sobre unos y otras; ya que no se trata solo de ayudarse o apoyarse entre sí o de ser parte del 

país, sino que esa otra persona sea parte de “mi día a día” y así hacer una ruptura con nociones 

tradicionales de integración desde la idea de pobrecito/a. Por otra parte, EFT (comunicación 

personal, 16 de abril, 2018) relaciona sentirse parte de… con participación activa (dimensión 

anteriormente expuesta), pues evidencia que esta solo se puede ejercer cuando existen 

espacios en los cuales las personas son escuchadas y pueden participar en la toma de 

decisiones. 

A partir de estas líneas se puede ver que en la dimensión de convivencia contiene el eje 

de la participación en grupo y el derecho tanto a la opinión como a la toma de decisiones, 

revelando lo interrelacionadas que aparecen estas cuestiones para los integrantes de la 

ARJSF-CR. Igualmente, a partir de las declaraciones de JOC (comunicación personal, 8 de 

octubre, 2017), la integración se lee como el autorreconocimiento que llega a tener una 

persona migrante o refugiada de su ciudadanía en el país de acogida, y en ese sentido, no solo 

reconocerse como sujeto de derechos, sino como sujeto que tiene deberes con el país que le 

acoge –lo cual coincide con algunas de las ideas expuestas por Millaray Villalobos de la 

DIDH y por Andrea Robles–. 

Como se mencionó páginas anteriores, en cada dimensión se identificó un conflicto. En 

torno a la convivencia se identificaron el recelo, el temor y el miedo, como nociones 

mencionadas por las personas entrevistadas. SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

incorpora otro elemento a los procesos de integración; la interacción que se crea entre 
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población migrante y refugiada, ya que pensar, para ella, la integración implica tener en 

cuenta que cotidianamente hay relación y convivencia entre dichas poblaciones, así como, 

con personas del país de acogida; y que todas esas interacciones pueden construirse sin 

temores, reconociendo los derechos y respetando las libertades de unos y otras. No obstante, 

SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) comenta que al llegar a Costa Rica personas 

migrantes con las cuales ella tenía contacto la miraban con recelo, ya que sentían que ella, al 

ser solicitante de la condición de refugio, tenía más derechos, lo cual resulta, en una división 

dentro de la misma población, porque en el país se percibe que hay más reconocimiento de 

los derechos de personas refugiadas y solicitantes de dicha condición, que hacia los propios 

DDHH de personas migrantes. 

En la definición que se recupera de SAH, al igual que la ofrecida por PAP –que se 

presenta a continuación–, se encuentran elementos que derivan de la influencia que ha tenido 

la perspectiva de seguridad nacional, como estrategia para la gestión de la diversidad, pues 

ellas identifican tanto el miedo como el temor hacia el otro/a como parte de los sentires que 

afectan la convivencia entre las diferentes poblaciones ya que limitan el sentimiento de 

libertad que puedan tener. Ellas identifican que parte de este conflicto, se sustenta en la 

reproducción de nociones criminalizadoras, con las cuales, como explica PAP, 

(comunicación virtual, 10 de mayo, 2018), se cosifica a las personas migrantes y refugiadas, 

desde discursos como la ilegalidad y, por ello, es necesario pensar que “La integración no es 

más que acabar con esa persecución [sic] y ese miedo al otro y la otra” (PAP, comunicación 

virtual, 10 de mayo, 2018). 

En relación con los temores y miedos que se manifiestan como conflictos en la 

convivencia, SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) puntúa tres elementos:  

- El miedo de las personas migrantes a ser rechazadas, denunciadas o incriminadas ya 
que al no tener documentos o tener documentos desconocidos por empleados/as del 
sector público y privado, prefieren no acceder a diferentes espacios, servicios y 
derechos, aceptando pasar necesidades o que sus derechos sean violentados (por 
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ejemplo, a nivel laboral) para evitar vivir más dificultades (como el despido o la 
imposibilidad de encontrar otro empleo). (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 
2018) 

- El temor de las personas nacionales, expresado como xenofobia, especialmente 
porque se piensa que las personas extranjeras llegan al país a quitar espacios. Para 
SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) en un clima de integración correcta 
y positiva las iniciativas emprendedoras de personas de otras nacionalidades se 
podrían ver como enriquecimiento al país y la oportunidad desde la cual apreciar la 
diversidad humana. 

- El temor a la diversidad cultural por la posibilidad de perder la propia identidad. Para 
SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), es necesario promover acciones a 
nivel nacional para que las personas costarricenses vean que la diversidad cultural 
enriquece al país y a la cultura costarricense, y de esta manera, la diversidad no se 
sienta como una amenaza. 

Sandoval (2008), explica que los principales temores por parte de la población 

costarricense devienen de un sentimiento de desplazamiento, ya sea real o percibido, para 

ello cita a Stallybrass y White (1986), quienes desde la categoría “abyección desplazada” 

exponen que los grupos sociales más subordinados vuelcan “su poder figurativo y real” 

contra sus semejantes, más no contra quienes tienen poder, lo cual se expresa en agresión y 

hostilidad. (Sandoval, 2008, p 210). 

Si se retoma las preguntas y los debates señalados por Mónica Fallas páginas arriba, 

acerca de la necesidad de promover la solidaridad y la sensibilidad hacia la cuestión 

migratoria, y que haya un clic en el corazón de la gente respecto al tema, pareciera ser que 

parte del trabajo a realizarsetiene que ser en torno a estas nociones de amenaza a partir de la 

cual se justifican una serie expresionesde discriminación y violencia contra el otro o la otra 

que se considera peligroso/a por causa de su nacionalidad. 

6.3.2.2. Asociación Jóvenes Madiba 

En relación con la asociación Jóvenes Madiba, es igualmente relevante iniciar por la 

publicación que realizaron en 2016 por medio de RET-Internacional. La sistematización 
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llamada El camino hacia la acciónrecupera, no solo la experiencia de ellas y ellos siendo 

parte de dicha agrupación, sino varios de los significados que otorgan a la experiencia. Es 

decir, dicho documento no se comprende como una carta fundacional, sino como un 

documento que expone a un grupo consolidado, con trayectoria, identidad, claridad sobre su 

estructura organizacional y; por otra parte, un grupo con integrantes altamente reflexivos/asy 

participativos/as, pues de hecho, muchas partes del documento que relatan la historia y las 

propuestas a futuro, se encuentran redactadas en primera persona, como si efectivamente 

ellas y ellos estuviesen relatándola, por lo cual, aparecen como protagonistas de un proceso 

del cual parecen estar muy apropiados/as.  

Esta primera impresión llevó a pensar que los conceptos que se presentan en dicha 

publicación eran resultado del mismo proceso de reflexión y trabajo, que las personas jóvenes 

de la agrupación venían haciendo a lo largo de sus primeros años. De hecho, en un pie de 

página de la sistematización se aclara que los conceptos fueron una construcción realizada 

con aportes y apoyo de RET y que no eran definiciones ni completas, ni oficiales, solo 

expresión de la apropiación que hasta ese momento habían tenido integrantes de Jóvenes 

Madiba (Ver: RET, 2016, p. 20). Por ello, si bien es cierto que el documento hace alusión a 

varios conceptos -como participación y ciudadanía, los señalados por Andrea Robles-, para 

esta investigación se tuvo como punto de partida la noción de integración79 que en dicho 

documento se expone: 

Integración: Proceso en el que las personas jóvenes pasan a “sentirse” parte de un 
grupo, comunidad o sociedad, siendo aceptadas y reconocidas desde sus diferencias 
pero también y, especialmente, a partir de lo que “los une”. (RET, 2016, p. 20) 

En esta definición, al igual que la encontrada en el documento de Lazos Sin Fronteras 

(LSF), se lee la particularidad de las personas jóvenes refugiadas y migrantes como ‘sentirse 

parte de…’ lo que, por otra parte, sí resulta diferente son las nociones sobre qué implica 

                                                 
79  Otros  conceptos  que  aparecen  en  el  documento  son:  participación,  interculturalidad,  autonomía, 
ciudadanía, organización juvenil y comunidad. (RET, 2016) 
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sentirse parte de… a partir de actitudes como laaceptación, reconocimiento de diferencias; 

así como el slogan, usado como parte de la campaña conjunta entre RET-Internacional y 

Jóvenes Madiba: lo que nos une, pues en la memoria LSF se habla de entendimiento mutuo 

y respeto. Tomando en cuenta que la agrupación ha tenido cambios, especialmente en su 

composición, algunos y algunas se han salido, otros y otras han entrado, además, han crecido 

y ya no son jóvenes menores de edad, surge la oportunidad de dialogar con ellos y ellas sobre 

esta noción y cómo esta ha guiado su trabajo; pero también cabe preguntarles si las nociones 

que manejaban hace unos años siguen siendo las mismas o si esto cambió  con los años y las 

nuevas experiencias de vida y de trabajo en la organización. 

6.3.2.2.1. Debatiendo, repensando y cuestionando el concepto de integración 

Durante el primer acercamiento que se tuvo con la agrupación Jóvenes Madiba, por 

medio de una sesión lúdica de discusión en la que se usó el diálogo reflexivo, se les preguntó 

por el concepto de integración, que se encuentra en el texto Camino hacia la acción; esto con 

el interés de construir qué acciones podrían estar dirigidas a concretar dicho tipo de 

integración. No obstante, al leer el concepto, inicialmente, el grupo no se sentía muy a gusto 

con lo que este decía, ante lo cual, ABJ realizó un par de comentarios. Por una parte, dijo: 

“válido decir que en ese momento éramos un Madiba diferente al Madiba actual y que 

probablemente pensábamos diferente” (comunicación personal, 23 de setiembre, 2017); 

CAMG respondió: “yo siento que el Madiba de antes era más como jugar…” (comunicación 

personal, 23 de setiembre, 2017). 

Más adelante, ABJ apuntó: “ahí hay una palabra clave, esa palabra, sentirse, para mí 

no sé, no me gusta porque yo creo que la sociedad debería estar abierta a cualquier persona” 

(comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). Durante la segunda sesión, ABJ 

(comunicación personal, 19 de mayo, 2018) amplió su explicación a partir de la Historia de 

La Chama y el hermano80 (ver anexo N° 11), ya que esta técnica le dio algunas pistas y 

                                                 
80  La  historia  de  la  Chama  y  el  hermano  es  el  resultado  de  una  técnica  de  proyección  para  recuperar 
representaciones sociales desde las personas que estuvieron en la segunda sesión con Jóvenes Madiba, de 
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herramientas para expresar por qué la noción sentirse, no le resultaba suficiente. De esta 

manera identificó que el sentirse deja el proceso en lo subjetivo, pero que hay elementos del 

proyecto de vida que son objetivos. A partir de esa diferenciación realizada por ABJ, ella 

evidenciaba que desde el concepto que construyeron hace años, las necesidades materiales 

del proyecto de vida se dejaban de lado. Esto evidenció de entrada, que había la necesidad 

de hablar sobre qué es integración desde Jóvenes Madiba y no tanto desde RET-

Internacional, pues como expuso ABJ, ellas y ellos piensan que han adquirido claridad sobre 

qué es integración a partir de lo vivencial:  

[…] como usted dice es algo que promovemos, y es algo que aplicamos, creo que hay 
que darle cierta identidad a la palabra como tal para que entonces sea una integración 
única que sea de Madiba, que no sea de cualquiera […] porque nosotros tenemos claro 
qué es la integración […] eso es lo que trabajamos nosotros […] para que estemos 
nosotros aquí sentados, cada uno tuvo que pasar por ese proceso, entonces lo tenemos 
claro, pero lo que nos hace falta, quizás, es darle lo especial, lo único. (ABJ, 
comunicación personal, 23 de setiembre, 2017) 

Aun así, OJCG (quien es un integrante nuevo y no se encontraba en la agrupación 

cuando se construyó y publicó el documento) encontró elementos que le parecían resonar con 

su pensar actual, y lo reinterpretó diciendo que “todos tenemos cosas que nos unen, pero 

cosas que nos diferencian, no todos somos iguales ni somos totalmente distintos, somos una 

especie” (comunicación personal, 19 de mayo, 2018), criterio que recuerda lo expuesto por 

Carlos Sandoval al decir que debe trabajarse desde los repertorios en común, que permitan a 

las personas identificarse como semejantes y no como otros (comunicación personal, 27 de 

abril, 2018). 

Como parte del proceso de repensar las nociones en torno a la integración a partir de 

Jóvenes Madiba, durante la primera sesión, se dieron silencios y diálogos fragmentados, 

                                                 
manera general, primero, entre todas y todos construyeron un personaje dándole una nacionalidad, edad, 
sexo, familia, y momento de vida, para después relatar el contexto previo de migración, la toma de decisiones 
a partir de un evento, el recorrido migratorio, la llegada a Costa Rica y lo que pasaría durante los primeros 
días después de esa llegada. (VER ANEXO N° 11) 
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producto de la confusión que sentía el grupo ante el concepto que tenían en el libro, a pesar 

de ello, poco a poco empezaron a dialogar sobre los elementos que les parecía era necesarios 

tener en cuenta, para alimentar dicho concepto, pero esta vez más desde ellas y ellos como 

organización en proceso de independización. Los primeros en señalar algunas ideas fueron 

CAMG y PR (comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). Para el primero de ellos, la 

integración tendría como elemento unir a más personas sin importar sus creencias (religión 

o ideología) o características físicas (como el color de piel); por otra parte, para PR, el 

concepto hace referencia a la necesidad de ser parte de, siempre tomando en cuenta que debe 

haber un propósito que abonea ese sentir:  

formar parte de algo, no es simplemente algo, sino algo con un instructivo, algo que 
lleva a que la persona se informe, porque de nada sirve estar en un grupo de algo que 
no conlleva nada […] que es solo estar unidos, que a formar algo que tenga un 
propósito, que me enseñe, que me ayude a aprender, que me ayude a buscar nuevas 
opciones. (PR, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017) 

Luego de algunas conversaciones entre todas y todos, JJGS (en ese momento presidente 

de la Junta Directiva de la asociación) agregó algunas ideas con las cuales todas y todos se 

sintieron a gusto, ya que se identificaban con sus palabras: “a como se puede acoplar la 

persona, uno se puede acoplar a ella, no necesariamente tiene que ser integrar a la otra persona 

que viene de afuera sino uno integrarse a lo que ella es” (JJGS comunicación personal, 23 de 

setiembre de 2017). De esta manera, quedó claro para todos y todas que el proceso de 

integración es bidireccional, elemento que no lograban identificar en la definición que 

inicialmente tenían en el documento anteriormente mencionado, pero se mantuvo la 

importancia del respeto a la diversidad sociocultural.  

Aunado a lo anterior, se identifica en la explicación de JJGS, que la integración no se 

comprende desde la adaptación o la asimilación, aunque usa la palabra acoplar, pareciera 

que en su exposición de ideas se refería más a una suerte de articulación entre unos y otras, 

comprensión entre unas y otros, sin forzar relaciones y abriendo oportunidad para el 

reconocimiento mutuo y comprender la importancia del elemento subjetivo de cada quien en 
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el proceso de integración:   

sí, como que sea mutuo, no es necesario que llegue y se integre, ‘esto es aquí, así se 
funciona aquí’, sino también acoplarse a lo que es él, como ir sensibilizando las cosas, 
porque tampoco usted puede llegar a meter a alguien de la nada, sin saber cómo es él, 
primero uno debería integrarse a esa persona conociéndola para después ayudarla a 
integrarse, porque uno no sabe qué problemas tiene ella, si se bloquea a la hora de 
integrarse. (JJGS comunicación personal, 23 de setiembre, 2017) 

A partir de la definición de JJGS se empezó a notar una vinculación, casi una 

superposición entre integración, expresado a nivel grupal-colectivo y como proceso que 

igualmente se expresa en diversos ámbitos sociales (escuela, colegio, lugar de trabajo, etc.).  

[…] si llega alguien nuevo, tu tuviste que pasar por ese mismo proceso, ¿por qué no 
ayudar a la persona nueva? […] hay personas que no piensan así, hay personas que 
dicen ‘no, que aprenda solo, que se integre solo’ […] yo sé que pasé por ese mismo 
proceso, ¿qué me cuesta ayudar a la persona que está pasando por lo mismo? (JJGS, 
comunicación personal, 23 de setiembre, 2017) 

Es notable una empatía que surge de la experiencia propia, reconociendo que no todas 

las personas tienen dicha capacidad y que también es una decisión ser parte del proceso de 

integración de otra persona. Para JJGS, el proceso de ayudar y de acompañar a una persona 

en el proceso de integración para que “no sufra lo que nosotros [sufrimos]” (JJGS 

comunicación personal, 23 de setiembre de 2017), resulta parte de ese proceso mutuo o 

bidireccional. Aquí es necesario evidenciar que él migró a Costa Rica y su lectura del proceso 

de integración también aplica para las relaciones entre migrantes y personas refugiadas o 

solicitantes de la condición de refugio, especialmente a través de la agrupación de los 

domingos con la que trabaja Jóvenes Madiba.  

Posterior al despliegue de ideas por parte de JJGS, y de la identificación por parte de 

la agrupación con sus palabras, ABJ agrega algunas reflexiones en las cuales incorporó la 

noción de inclusión, y se nota una tendencia hacia la noción de integración sociocultural, 

rechazando las posiciones aculturalistas; pues de sus palabras se deduce que ella piensa que 

la sociedad debe ser más abierta para incluir a las personas extranjeras, de tal manera que 
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estas no tengan que aprender a dejar de lado sus tradiciones y características identitarias con 

el fin de ‘sentirse parte de Costa Rica’, sino que puedan expresarse con libertad e, incluso, 

las personas costarricenses empiecen a incorporar en sus repertorios aquellos elementos con 

los que se sientan a gusto (ABJ, comunicación personal, 23 de setiembre, 2017). 

Al cierre de la primera sesión, ABJ (comunicación personal, 23 de setiembre, 2017) 

realizó una reflexión retomando el concepto de integración que inicialmente tenía Madiba y 

llama la atención que, en esta oportunidad, ella identifica que en dicho concepto se encierra 

la noción del “pobrecito”, esto en relación con procesos de integración que se hacen desde 

una relación vertical de subestimación del otro/a a partir de la cual, es la persona costarricense 

quien le explica y enseña a las personas extranjeras cómo debe comportarse en el país de 

acogida. De esta manera ABJ se posiciona ante esta forma de integración, pero, además, 

expresa cuál es la perspectiva que tanto ella, como la agrupación tienen, enmarcada desde los 

derechos humanos donde la migración se incluye como uno de estos (ABJ, comunicación 

personal, 23 de setiembre, 2017). 

Durante la segunda sesión, se inició con la construcción de la historia de La Chama y 

el hermano y surgieron otras reflexiones que aportaron a esa construcción del concepto sobre 

integración desde Jóvenes Madiba, pues los elementos recuperados en la historia de esos 

personajes ficticios, les permitió reflexionar y dialogar de manera indirecta sobre diferentes 

cuestiones que ellos y ellas han vivido y cómo eso afecta de manera positiva o negativa sus 

experiencias de integración. Desde el inicio, cada una de las reflexiones que cada integrante 

realizó generó un nuevo debate, en este espacio no se podrán recuperar todos los debates, 

pero se intenta exponer una síntesis de las principales ideas que surgieron y, en una posterior 

sección, se despliegan los elementos (dimensiones y espacios) que son parte del concepto 

que desde esta asociación se está construyendo.  
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a. Debate entre nociones aceptar, respetar y soportar: valoraciones para la 
convivencia 

El primer diálogo surgió por la palabra aceptación que se encuentra en el concepto del 

libro, para ellas y ellos, pensar la aceptación entre unos y otras sin importar diferencias y 

reconociendo ‘lo que los une’, resulta un ideal (parte de lo que debería ser la integración):  

[…] tendría que saber que hay diferencia entre aceptar, respetar y soportar, son tres 
cosas muy distintas […] Respetar es conocer y dejar, pero cuando aceptas te apropias 
un poco más de la otra persona, tenés un poco más de empatía, podés respetar, pero no 
compartir. (OJCG, comunicación personal, 19 de mayo, 2018) 

A partir de estas tres palabras usadas por OJCG, surgieron diferentes opiniones, por lo 

que se indagó de qué manera diferenciar esto podía aportar en torno al proceso de integración. 

Por una parte, desde las reflexiones de CAMG, se identificacómo dichas actitudes pueden 

afectar las relaciones interpersonales: 

OJCG lo dijo, todos somos diferentes y no todos vamos a aceptar una persona como 
es, pero como por respeto se le valora y se le respeta, aunque uno le tenga que soportar  
[…] Desde lo mío es como una fusión de las tres, porque yo acepto la persona como 
es; respeto las decisiones y cómo se comporta; y soporto ciertas cosas que a mí no me 
gustan de la persona, pero igual es como integro las tres y soy feliz. (CAMG, 
comunicación personal, 19 de mayo, 2018) 

En consonancia con CAMG, ABJ interpretó estas tres actitudes como no equiparables, 

no obstante, para ella lo ideal es respetar, e incluso una fusión, entre aceptar y respetar, pero 

aclara que desde su experiencia lo común es que el comportamiento mayoritariamente 

enseñado, aprendido e impuesto como estrategia de convivencia sea soportar (ABJ, 

comunicación personal, 19 de mayo, 2018). 

Si bien, como agrupaciónno se llegó a una conclusión, quienes quisieron dialogar 

pudieron exponer su sentir sobre estas palabras y quedó claro que estas actitudes (aceptación, 

respeto, soportar), relacionadas con la convivencia resultan ser expresiones o indicadores de 

convivencia que interactúan entre sí; siendo la aceptación la actitud deseada, pero idealizada 
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ya que el grupo identifica una serie de dificultades en la vida cotidiana para que esta sea la 

que sobresalga en las interacciones interpersonales.  

b. Proyecto de vida e integración: lo deseado y lo real 

Posteriormente, surgió la conversación sobre el proyecto de vida, tomando en cuenta 

la historia de vida (ficticia) de La Chama y el hermano, ¿cuál es la vinculación que hay entre 

proyecto de vida, migración e integración de una persona joven en Costa Rica? 

Según la conversación quedó claro que hay una diferencia entre el proyecto de vida 

deseado y el proyecto de vida real, pues sería ideal poder tener la posibilidad de desarrollar 

un proyecto de vida según los intereses de cada persona, por lo que juzgan que es la realidad. 

El proyecto de vida se ajusta a las opciones que cada uno y una tiene, esto lo vinculan con la 

perseverancia, porque consideran que, si bien hay obstáculos, es necesario tener una actitud 

positiva para conseguir las metas que se proponen, lo cual se ilustra con una de las 

conversaciones que se dio en torno a este tema:  

[…] ese es el problema digamos, tu proyecto de vida se acopla a lo que podés llegar a 
ser, no a lo que querés llegar a ser […] Para poder sentirte integrado tuvieras que tener 
opciones para poder lograr tus metas, las metas que querés no las que te ofrecen que 
podés tomar. (OJCG, comunicación personal, 19 de mayo, 2018) 

Ante estas intervenciones de OJCG, otro joven, EALP explica que el desarrollo del 

proyecto de vida, para él, no depende de elementos exteriores, sino de una mentalidad 

individual ante el contexto: 

Yo no sé cómo será, pero por ejemplo, yo soy una persona que tal vez no me ha 
funcionado en lo académico, pero yo soy una persona que digo en tantos años voy a 
tener esto, y no sé cómo es que se hace, inconscientemente lo hago […] Di yo no sé yo 
tengo muy en mente cual va a ser mi profesión, pero antes de llegar a la profesión yo 
sé que tengo que escoger otra carrera y así… (EALP, comunicación personal, 19 de 
mayo, 2018) 

A lo cual OJCG responde: “¡Por eso! porque te obligan a tomar un proceso, un camino, 
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que no querés tomar” (OJCG, comunicación personal, 19 de mayo, 2018).  

Este dilema entre el proyecto de vida como algo que se acomoda a las opciones que se 

les dan a las personas jóvenes y no como algo que responde a intereses y metas deseadas, 

llevó a que la conversación incorporara una reflexión sobre el papel que tiene cada persona 

joven migrante y refugiada en ese proceso de proyecto de vida y de integración, así como el 

aporte que pueden o no dar las organizaciones a este proceso. Tanto CAMG y EALP 

(comunicación personal, 19 de mayo, 2018) opinaban que no en todas las ocasiones las 

organizaciones de sociedad civil logran aportar en promover aceptación o aportar en la 

construcción de un proyecto de vida de las personas jóvenes migrantes, solicitantes y 

refugiadas. Pero, según ABJ, esto sucede no por la incapacidad de las ONG, sino por la 

cultura que hay en el país; así como por “muchos otros factores que todo el mundo quisiera 

cambiar, pero que no se puede” (ABJ, comunicación personal, 19 de mayo, 2018). 

Estas palabras de ABJ mostraron una desazón por condiciones estructurales que 

sobrepasan las posibilidades de las ONG y le hacen pensar que no hay respuestas para ciertas 

necesidades de la población joven migrante, solicitante de refugio y refugiada.Pero, por otra 

parte, tanto CAMG como EALP (comunicación personal, 19 de mayo, 2018) tienen otra 

opinión, para ellos las personas tienen responsabilidad en la consecución de sus proyectos de 

vida y de integración, dice CAMG “El problema no es por parte de la organización sino por 

parte de la persona” (comunicación personal, 19 de mayo, 2018). A lo cual EALP agrega 

haber visto paisanos de él entrar en un ciclo de venir y devolverse, a su país cuando se aburre 

o cuando no encuentra trabajo, para él este comportamiento repercute en la dificultad de una 

persona para lograr un proyecto de vida (EALP, comunicación personal, 19 de mayo, 2018). 

Ante lo expuesto por EALP, ABJ considera que, si en Costa Rica las personas 

migrantes se encontraran con una actitud más abierta y de aceptación hacia ellas y ellos, tal 

vez no entrarían en esos ciclos y podrían realizar sus proyectos de vida como migrantes en el 

país. (ABJ, comunicación personal, 19 de mayo, 2018) 
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Aun así, EALP no estuvo de acuerdo, y explicó que él considera que el proceso de 

integración de las personas migrantes y refugiadas, también dependen de sí mismas, pues las 

dificultades como la discriminación en la escuela o el trabajo se soportan por un tiempo, 

porque “usted sabe que hay ciertos casos que usted tiene las de perder […] entonces usted 

tiene que soportar ciertos casos […]” (EALP, comunicación personal, 19 de mayo, 2018), 

pero agrega que con el tiempo las condiciones cambian y mejoran.  

Tanto para CAMG como EALP es claro que la discriminación y las actitudes 

xenofóbicas complican el proceso de integración, pero opinan que a pesar de ello se necesita 

ser perseverante porque la discriminación está en todas partes, y si bien el ideal sería no tener 

que soportar discriminación, ni xenofobia, dicen que “es la cruda realidad” (CAMG, 

comunicación personal, 19 de mayo, 2018), por lo que hay que aprender a convivir con el 

problema y las personas que los generan porque “yo no voy a obligar al otro a que cierre la 

boca y que no me discrimine, es con el tiempo que él aprende” (EALP, comunicación 

personal, 19 de mayo, 2018). 

c. El acceso a información, servicios, bienes y derechos, limitado por la documentación 
y el temor 

Como parte de los debates surgió un tercer elemento significativo el cual se desarrolló 

entorno a las herramientas que las personas migrantes, solicitantes y refugiadas adquieren 

para enfrentar las dificultades en el país de acogida. De manera general, el grupo mencionó 

el acceso a la información, pero para ABJ no solo es la información para migrantes y personas 

refugiadas, para ella es necesario pensar “¿cómo educar al tico?” (ABJ, comunicación 

personal, 19 de mayo, 2018). A la par de la información como herramienta, comprenden que 

existe una necesidad percibida,por parte de la población, de tener un sistema más amigable 

con las personas migrantes y refugiadas, ya que el nivel de accesibilidad al sistema no 

depende del grado de conocimiento que las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de 

refugio tengan sobre este;es decir, tener información no les resulta una herramienta suficiente 

para enfrentar la discriminación, aún más dicen que el uso de la información puede ser 
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perjudicial “Es que en vez de ganar sale perdiendo” (CAMG, comunicación personal, 19 de 

mayo, 2018). 

Por ejemplo, OJCG opina que la persona migrante no va a actuar aun cuando tenga la 

información, esto por temor a que dicha acción le perjudique:  

Es que no va a arriesgar lo poco que tiene para algo que es posible y eso no le ofrece 
una solución directa a él […] yo denuncio a mi patrono, el gobierno, digamos que le 
cierra le empresa a él, pero ¿yo qué hago? (OJCG, comunicación personal, 19 de mayo, 
2018) 

Tanto OJCG como EALP cuentan que han estado en situaciones laborales en las cuales 

sus derechos no son respetados, y aun teniendo conocimiento de estos, han preferido no 

ejercerlos: 

hay gente que no tiene la información, yo tenía la información y estaba consciente de 
mis derechos y estuve leyendo el código de trabajo y esas varas […] pero yo nunca lo 
hice por miedo a perder mi trabajo y soy consciente de que tengo que estar aportando 
a mi casa, de que tengo que tener la plata para comer al día a día, para viajar, para 
seguir trabajando y tener presupuesto constante, tener el ingreso siempre, el ingreso 
que este constante.  (EALP, comunicación personal, 19 de mayo, 2018) 

Por lo tanto, si bien reconocen la relevancia y pertinencia de tener información acerca 

de sus derechos y sobre cómo ejercerlos, también revelan que, en el momento de demandar 

su cumplimiento a causa de una explícita violación de derechos, han preferido no actuar, por 

el miedo a represalias, especialmente quienes tienen una condición migratoria en trámite o 

quienes tiene más dificultades para conseguir otra oportunidad de empleo. Es necesario tener 

presente que la asociación se encuentra debatiendo estos elementos que afectan cómo se 

manifiesta la integración (el ser) y cuáles son los componentes deseados de la integración 

(deber ser), a continuación, se presentan algunos fundamentos que van a acompañar las 

dimensiones y espacios señalados por ellos y ellas. 



 

360 
www.ts.ucr.ac.cr 

d. Construyendo un concepto desde Jóvenes Madiba 

Si bien en estas hojas no es posible atribuir un concepto propio a Jóvenes Madiba a 

partir de la investigación, surgió la importancia de comprender la relación entre los debates 

que giran en torno a la noción de integración (proyecto de vida, respeto, aceptación, relación 

bidireccional, componente de subjetividad y de objetividad…) y estas situaciones adversas 

que son expresiones de miedos, discriminaciones, así como de xenofobia que tanto ellos y 

ellas como otras personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio viven en el país. 

Para la organización, el reconocimiento de la realidad, de los hechos, de las situaciones 

que ocurren, así como de los retos que se van a afrontar, les permite estar preparados y 

preparadas. ABJ preguntó:  

¿Entonces quiere decir que lo ideal es que conozcamos primero al enemigo para tener 
formas para integrar a las personas, porque si obviamente conocemos el enemigo 
podemos atacarlo donde supuestamente es su punto débil? (ABJ, comunicación 
personal, 19 de mayo, 2018) 

Ante lo cual OJCG le responde “es conocer las preguntas para formular las respuestas” 

(OJCG, comunicación personal, 19 de mayo, 2018). Aunque se evidencia que todavía hay un 

proceso de construcción sobre la relación entre lo que la organización Jóvenes Madiba 

identifica como integración y los retos, oportunidades y dificultades que las personas 

migrantes y refugiadas enfrentan cotidianamente; también es claro que este proceso de 

construcción o falta de consenso no es por desconocimiento o por la imposibilidad para 

identificar tales vínculos, sino porque en sí misma, la cuestión de la integración es compleja, 

e intentar captar dicha complejidad requiere un proceso más articulado y constante. 

Finalmente, en torno a esta discusión y reflexión sobre la noción de integración, que 

Jóvenes Madiba realizó basada más en las experiencias de la misma organización y en sus 

experiencias personales, OJCG (comunicación personal, 19 de mayo, 2018) mencionó, que, 

si bien no quiere ser conformista, cree que la asociación no se puede encargar de la resolución 

de todos los problemas de toda la población, sino que puede apoyar y ofrecer oportunidades 
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en cuestiones puntuales.  

OJCG considera que desde el componente participativo de la organización es posible 

que las personas jóvenes empiecen a ser parte de… al apropiarse del espacio, del colectivo, 

de lo que este significa y ofrece para ellos y ellas mismas, ya que integración no solo es 

sentirse parte de… sino, participar de… de tal manera que las personas jóvenes van a ir 

apropiándose como él lo hizo: 

[…] porque no solo lo siento, yo no siento que sea parte de Madiba, yo soy parte de 
Madiba, yo soy el vicepresidente de Madiba… Soy un miembro de Madiba, es una 
asociación de jóvenes migrantes y refugiados. Se retroalimenta, soy parte de la 
solución… pero también obtengo la solución, soy beneficiario de la solución. (OJCG, 
comunicación personal, 19 de mayo, 2018) 

Estos diálogos reflexivos, que en algunos momentos iban de regreso al punto inicial y, 

por momentos, llevaban a abordar temáticas que parecían desviar la discusión central en 

torno a la cuestión de la integración, al final dieron una serie de aportes tanto para la 

investigación como para la organización; ya que el espacio en sí mismo se fue dando de tal 

manera que todas y todos planteaban dudas y a la vez trataban de generar respuestas que si 

bien, no representaban la opinión de todas y todos los/as presentes, resonaban de alguna 

manera con el pensar de la mayoría.   

Hasta este punto de la exposición de las argumentaciones dadas por integrantes de la 

organización Jóvenes Madiba, se puede decir que se identifican varias cualidades y 

dimensiones que van sumando a ese propio concepto de integración (ser de la integración y 

deber ser de la integración). Quedó claro que para esta organización la integración es un 

proceso que se construye de manera colectiva (personas de diferentes nacionalidades, actores 

sociales, entidades, etc.), para lo cual, es necesario aprender sobre las necesidades de otras 

personas, tener empatía y para ello, resulta significativo el proceso por el cual cada una de 

ellas y ellos ha pasado, pues ha sido el proceso necesario para formarseen la temática y 

fortalecer el respeto hacia las diferencias tanto interpersonales comosocioculturales de 
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integrantes de la asociación, como de personas externas a este. 

Otro elemento que se encuentra tiene que ver con el acceso a servicios, bienes y 

derechos humanos, incluyendo el derecho a migrar, todo lo cual es parte necesaria para poder 

desarrollar sus proyectos de vida, sin invisibilizar los retos, las dificultades y las amenazas a 

sus derechos, pero apostando por valoraciones, actitudes y comportamientos que consideran 

son necesarios en la cotidianidad de las personas jóvenes migrantes, solicitantes de refugio y 

refugiadas, como la perseverancia y la buena actitud, para salir avante durante el proceso de 

migración e integración al enfrentar los retos y dificultades que siempre se presentan siendo 

migrante o persona refugiada.  

6.3.2.2.2. Dimensiones y espacios de integración desde Jóvenes Madiba 

Esta sección permite fortalecer el análisis, no solo de las nociones sobre integración 

que ellas y ellos han construido, sino también las dimensiones y espacios desde los cuales 

esta se expresa o manifiesta, y en algunos momentosevidenciar cómo estas nociones se 

manifiestan en el trabajo desde la asociación –aunque sobre esto se ha ido comentando ya en 

otras partes del documento–. Como se verá a continuación hay similitudes con algunas 

dimensiones expuestas por integrantes y exintegrantes de la ARJSF-CR, pero también se 

encontraron espacios identificados de manera particular para la asociación Jóvenes Madiba. 

a. Niveles particulares de integración desde Jóvenes Madiba: lo grupal y lo 
sociocultural 

Se articula, la integración grupal-colectiva con la que se vivencia a nivel social. La 

primera, hace referencia a la integración como producto del proceso por el cual pasan quienes 

integran Jóvenes Madiba al ingresar a esta asociación a partir de la asistencia a las reuniones 

de los domingos. La integración social, que hace referencia a las relaciones sociales81 que se 

construyen entre migrantes, personas solicitantes de la condición de refugio, refugiadas y 

                                                 
81 La integración, como se expuso en el marco teórico, se expresa en diferentes áreas: social, política, cultural, 
económica, pero aquí fue notoria la referencia que la asociación hace a lo social y a lo cultural. 
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costarricenses. 

Por ejemplo, para CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018), estas dos áreas 

quedan claras, pues, por una parte, hizo constante referencia a la integración grupal como un 

espacio de crecimiento y apoyo colectivo, donde cada persona joven tiene la posibilidad de 

participar a partir sus capacidades, pero, igualmente, significa que las personas que lideran 

en Madiba deben posibilitar que otras y otros se apropien de lo que ocurre en el grupo:  

[…] para mí esto de integrar una persona es como por decir así, que esté en el grupo, 
que esté en la jugada, que no se sienta excluida del grupo o de la organización porque 
mayormente eso es lo que pasa, que la persona se siente excluida […] el integrar es no 
excluir a las personas, ver que ellas tienen cosas buenas y que esas cosas buenas se 
pueden ocupar acá […] que puedan dar un apoyo a otras personas. (CAMG, 
comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

Mientras que la integración social, está más vinculada con las redes y los círculos 

sociales que las personas jóvenes podrían construir en los espacios en los cuales usualmente 

participan:  

[…] sería el apoyo de los amigos, que no te sientas menos que ellos, que no te sientas 
mal porque vienes de otro país, que te sientas como uno más de ellos, es como yo lo 
vería porque es lo que me pasó a mí, a mí no me vieron como otra persona, me vieron 
como un tico más […] yo le digo ‘por cierto, yo soy salvadoreño’, ‘no le creo’, pero es 
porque esas personas que lo apoyan a uno ven que esa persona tiene algo bueno y en 
vez de excluir, lo ayuda, si no lo ayuda, hacen todo lo contrario, hace que recaiga y no 
sé, que todo lo que pueda aportar al país o a la sociedad se pierda. (CAMG, 
comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

Igualmente, KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018) –ex integrante de Jóvenes 

Madiba–, planteó que para ella la integración tiene que ver con la aceptación que recibe una 

persona migrante o refugiada al llegar a un grupo y tener la oportunidad de contar con un 

espacio para socializar, un espacio que se sienta propio. Tanto lo expresado por KSG como 

por CAMG, resuena con ideas que están contenidas en el documento Camino hacia la acción, 

especialmente la relación entre las dificultades que algunos y algunas jóvenes vivieron –

quienes hace años fueron parte de Chic@s RET y de Jóvenes Madiba– y la seguridad que les 
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ofreció poder asistir a las reuniones de la agrupación:  

Para quienes vivíamos problemas como dificultad para integrarnos a la comunidad de 
acogida, situaciones de violencia en centros educativos y en otros espacios debido a 
nuestra condición de desplazados, por discriminación y xenofobia, además de 
dificultades familiares diversas, resultaba indispensable encontrar un espacio acogedor 
y protector. 

Ese lugar lo encontramos en nuestro grupo, donde pudimos sentirnos cómodos, 
respetados y escuchados. (RET, 2016, p.20) 

La asociación tiene claro la significancia que tienen la agrupación de los domingos para 

fortalecer y aportar al proceso de integración de las personas jóvenes solicitantes de refugio 

y refugiadas que llegan a RET-Internacional, es por ello que la alianza estratégica es algo 

que esperan mantener en los próximos años. 

b. La valoración del respeto en la inclusión y la integración 

El respeto, como bien se ha expuesto en varios momentos, resulta un valor y una actitud 

significativa para quienes integran la agrupación, ya que como se expuso anteriormente, la 

aceptación resulta ser la actitud ideal, pero no siempre posible. Para ABJ (comunicación 

personal, 16 de abril, 2018), en síntesis, hay dos elementos que expresan ese respeto: la 

interacción sin prejuicios y, la participación en espacios (escuela, colegio, trabajo) sin 

señalamientos ni groserías a causa, por ejemplo, de la nacionalidad de otra persona.  

[…] para mí una integración total-total, es un espacio donde exista el respeto […] sí sé 
que mi compañero es nicaragüense […] pero lo estoy buliando extremadamente, y 
tratándolo como estúpido, para mí eso no es integración, […] yo siento que a veces es 
‘¿qué me queda?’, y un ‘¿qué me queda?’ no es integración […] (ABJ, comunicación 
personal, 16 de abril, 2018) 

Esto recuerda la reflexión acerca de la relación entre inclusión e integración, pues como 

se puede ver, la inclusión no es suficiente si no hay espacio para la interacción interpersonal 

desde el respeto de las diferencias, por ejemplo. Como se expuso en el capítulo cinco, el 

trabajo de esta asociación tiene como motivación promover otras lógicas de relaciones entre 

personas nacionales y extranjeras, principalmente, a nivel comunitario. 



 

365 
www.ts.ucr.ac.cr 

c. La pluralidad cultural: compartir culturas 

Para iniciar esta dimensión, se tienen presentes dos elementos a los cuales hizo alusión 

OJCG. Por una parte, habló de la necesidad de tener libertad para ejercer la cultura del país 

de donde se proviene, pero además la posibilidad de participar de la cultura del país receptor, 

en este caso de Costa Rica. El segundo elemento es el no etiquetar a las personas por su 

nacionalidad. (OJCG, comunicación personal 15 de abril, 2018). Además, CAMG opinó que 

para que una persona se pueda sentir integrada “Tendría que tener por lo menos una 

comunidad pequeña desde donde uno viene” (CAMG, comunicación personal, 19 de mayo, 

2018), lo cual señala la importancia que tiene para él y sus pares, el poder tener un referente 

de comunidad de manera trasnacional. A lo cual ABJ agrega que se trata, además, de tener 

“Como una fusión de culturas”, esto recordando las historias que le han contado sobre La 

Carpio, así como sus experiencias en dicha comunidad, al respecto EALP, respaldando la 

idea de ABJ dice que cuando fue a la Carpio se sintió identificado con la comunidad. 

(comunicación personal, 19 de mayo, 2018)  

[…]si usted va yo siento que hay como una fusión de todas las culturas, me imagino 
que con los años se ha ido transformando en eso pero es un reflejo de lo que debería 
ser como un buen proceso de integración […]en la Carpio hay unos mercados que yo 
nunca he visto en mi vida pero que dicen que hay en Nicaragua […] viven más 
costarricenses que nicaragüenses y van a esos mercados, y son felices, y respetan y 
compran y hablan con la señora entonces yo siento que es un poquitico de lo que sería 
(ABJ, comunicación personal, 19 de mayo, 2018)  

Igualmente, las actividades que realiza la asociación están dirigidas a promover dicha 

pluralidad, tanto a nivel intragrupo como en las comunidades donde han realizado actividades 

a lo largo de los años.  

d. Acceso a bienes, servicios, derechos en equidad 

Durante las conversaciones con integrantes de Jóvenes Madiba, hablaban de sus 

experiencias en colegios, empleos e instituciones públicas, así como de las dificultades en 

cada una de ellas. DO –quien actualmente es exintegrante de la agrupación y no participó de 
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las sesiones grupales– comenta que parte de la integración local es el acceso a todos los 

servicios que tienen que ver, además, con acceso a derechos, pero que no todas las personas 

tienen un fácil acceso a estos (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018). Como se 

expuso, igualmente en el capítulo cinco, esta asociación ha intentado involucrarse en espacios 

políticos y de toma de decisiones, pero, según comentan, principalmente el adultocentrismo 

y las relaciones de poder han limitado que esta asociación pueda consolidar su participación.  

e. Integración diferenciada por nacionalidad, condición migratoria y género 

En cuanto a las diferencias y similitudes que podría haber en el proceso de integración 

de una persona migrante y una refugiada, se encontraron diversas opiniones, especialmente 

cuando se relaciona con la integración y con el propósito de una persona que migra. 

Para CAMG hay una diferencia cuando se trata de una persona que migra con la 

intención de regresar a su país, es decir una persona que migra por motivos económicos, pero 

durante un breve periodo, pues, según explica, para esa persona no sería de interés conocer 

sobre el país de acogida porque tiene en mente devolverse y no forjar una vida nueva; 

mientras que para una persona que llega a solicitar refugio sí es  necesario, aunque difícil, 

“porque esa persona sabe que no puede regresar a su país porque corre demasiado peligro” 

(CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018). Por otra parte, para CAMG hay una 

diferenciación con las nacionalidades, parecida a la que apuntaba KSG, pues creen que para 

personas provenientes de países como Colombia y Nicaragua –especialmente de este 

segundo país– la discriminación es mayor, por lo que la integración es diferente para personas 

migrantes y refugiadas con esas nacionalidades.  

Por otra parte, para DO (comunicación personal, 20 de mayo, 2018) y para OJCG 

(comunicación personal, 15 de abril, 2018) no hay muchas diferencias entre experiencias que 

viven migrantes y personas solicitantes de refugio o refugiadas, esto porque, se enfrentan a 

situaciones similares, como, por ejemplo, las trabas administrativas para lograr ingresar a un 

colegio y continuar sus estudios. Además, porque según OJCG, en términos de lo que podría 
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denominarse integración real, no cree que haya una diferencia entre unos y otras, porque “al 

final y al cabo son personas que han salido de su país y están participando o tratando de 

participar en la sociedad costarricense” y que la diferencia está “en el perfil legal” que tienen 

unos y otras (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018). 

Hasta el momento, la única integrante costarricenses de la Asociación Jóvenes Madiba 

es ABJ, por ello, comenta desde su experiencia y conocimientos la diferencia entre la 

integración de personas jóvenes migrantes y refugiadas, en comparación con las personas 

jóvenes costarricenses, pues explica que sí ha identificado diferencias en cuanto al acceso a 

servicios y derechos: 

obviamente son como muy diferentes, a mí nunca me pusieron una traba para ir al 
colegio, nunca tuve ninguna dificultad, si no podía pagar algo no lo pagaba y listo 
digamos, pero una persona migrante es todo lo contrario […] desde que usted entra le 
ponen como trabas y pasa una, y va un nivel más avanzado, van como en escalones 
[…] nunca me han puesto trabas para ir a la salud, si me duele la cabeza me dan una 
pastilla y ya, a ellos sí […] si voy a buscar trabajo no me dicen que no me van a 
contratar porque soy salvadoreña, no me dicen eso, es que son cosas que yo nunca voy 
a vivir. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Al añadirle la cuestión de género, ABJ identifica que puede haber más dificultades para 

las mujeres migrantes y refugiadas “uy no, si creo que una como joven mujer costarricense 

tiene muchas dificultades, creo que, siendo joven, mujer, inmigrante o refugiada son el doble” 

(comunicación personal, 16 de abril, 2018), además, para ella, la violencia de género que han 

vivido las mujeres en otros países no necesariamente termina cuando llegan al país de 

acogida:  

[…] obviamente todas las culturas son machistas, no hay que creerse, pero creo que la 
cultura salvadoreña, las del triángulo norte, las familias son como más, donde hay como 
un jefe y las mamás no trabajan, se encargan de las labores en la casa y son mamás que 
están en un círculo de violencia dentro de las familias y claramente vienen a Costa Rica 
y son más vulnerables que una mujer costarricense. (ABJ, comunicación personal, 16 
de abril, 2018) 

Para ABJ (comunicación personal, 16 de abril, 2018) la violencia que viven las mujeres 
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migrantes se expresa tanto al interior del hogar como fuera de este, por ejemplo, con las 

limitaciones para acceder a servicios. Comenta cómo una señora, quien pasó por una 

condición de salud delicada en Costa Rica, no tenía acceso a la medicina que necesitaba y no 

hubo ni institucionalidad costarricense, ni internacional que pudiera atender su necesidad 

porque los entes internacionales tenían limitada la posibilidad de apoyar a solventar la misma. 

Otra expresión de violencia que identifica ABJ (comunicación personal,16 de abril, 2018) se 

da en el plano de la violencia sexual o abuso hacia las mujeres a causa de la nacionalidad: 

¿de qué me sirve a mí si están revueltos si no hay respeto? […]  yo me acuerdo que 
había una maesilla que era colombiana que yo creo que se llama AH, y ella me decía, 
si es que yo estoy con mis compañeros, pero ellos a cada rato me dicen que si soy 
prepago […] ella esta revuelta, pero no hay un respeto y el irrespeto que hay solamente 
se basa en que ella es colombiana. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

En resumen, ABJ dice que las dificultades que viven las personas migrantes y 

refugiadas que ella conoce y ha conocido, a lo largo de los años son mayores que las que ella 

piensa que tiene la población costarricense.   

f. La integración y la subjetividad de las personas jóvenes 

CAMG incorpora en sus reflexiones como elemento la subjetividad, una dimensión que 

hace referencia a las emociones y sentires que experimentan las personas migrantes y 

refugiadas, pues para él existe un sufrimiento, tanto para hombres, como para mujeres, siendo 

migrantes o personas refugiadas (así como solicitantes de refugio); esto a causa de la lejanía 

de sus familiares y, especialmente, en el caso de personas refugiadas o de jóvenes que tienen 

que migrar solas, por la imposibilidad de saber si algún día van a poder volver a su país y ver 

a sus seres queridos “solo por verlos por una pantalla, si es que se pueda” (CAMG, 

comunicación personal, 22 de abril, 2018). 

Haciendo referencia a una conversación que tuvo un domingo con personas de la 

agrupación, CAMG recuerda el diálogo de una compañera quien habló de la fuerza de 

voluntad que cada persona joven tiene para poder enfrentar el proceso migratorio, 
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característica que según CAMG no todas las personas poseen, pero quienes sí, son una fuente 

de inspiración para otros y otras migrantes, especialmente cuando son mujeres solas que 

“siguen adelante luchando por lo que quieren y para estar mejor”(CAMG, comunicación 

personal, 22 de abril, 2018). 

6.3.2.3. Áreas de integración identificadas como fundamentales para las 
personas jóvenes migrantes y refugiadas 

En cuanto a las estrategias, acciones, derechos que son necesarios o fundamentales 

para lograr procesos exitosos de integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y 

costarricenses, por una parte, integrantes de la ARJSF-CR sustentan que se trata de los ejes 

que se encuentran en la Declaración Lazos Sin Fronteras –anteriormente mencionados en el 

capítulo cuatro–. No obstante, hacen énfasis en la documentación, el acceso a la educación, 

así como el derecho a participar y tomar decisiones.  

En cuanto a la documentación, tanto JOC (comunicación virtual, 28 de noviembre, 

2017) como EGVM (comunicación virtual, 22 de febrero, 2018),hicieron mención de la 

necesidad de reducir los costos para lograr que más personas puedan pagar los trámites de 

regularización, ya que como anteriormente se ha expuesto, la documentación es vista como 

la puerta de entrada o el mínimo necesario para que la sociedad de acogida acepte la presencia 

de la población migrante y refugiada en diferentes espacios, pero el país todavía mantiene 

con altos costos, tramitología excesiva y mal servicio para los/as usuarios/as (JOC, 

comunicación virtual, 28 de noviembre, 2017). 

En relación con la participación, se encuentran dos espacios identificados. Para JOC se 

trata tanto de la educación de calidad como de la participación en espacios como las juntas 

escolares o asambleas estudiantiles, pues la educación es fundamental para que toda persona 

joven migrante tenga acceso a oportunidades. Asimismo, el acceso a espacios de 

participación y representación estudiantil es visto como oportunidades que las personas 

jóvenes migrantes y refugiadas aprovechan, pero su participación es invisibilizada. (JOC, 
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comunicación personal, 8 de octubre, 2017). El otro espacio de participación de personas 

jóvenes se identifica a partir de la propuesta de EGVM, quien opinó que esta es necesaria en 

espacios donde se toman decisiones, donde se pueda tener una voz más reconocida en el 

diseño y la formulación de política pública a juventudes migrantes y refugiadas, para poder 

promover un cambio de paradigma a nivel país (EGVM, comunicación virtual, 22 de febrero, 

2018). 

De manera general, se evidencian algunas particularidades en las reflexiones que 

integrantes y exintegrantes de la ARJSF-CR realizan en cuanto a la cuestión de la integración: 

las personas migrantes y refugiadas como agentes que proponen soluciones contra la 

discriminación y la xenofobia; la inclusión y acceso a espacios en los cuales participar con 

voz y voto; inclusión en el acceso a servicios, bienes y derechos que permitan a las personas 

jóvenes desarrollar una vida digna sin importar su procedencia; la relevancia de tener acceso 

a educación y empleo; así como, una sociedad que pueda superar temores basados en la 

xenofobia para lograr una convivencia que aprecie la diversidad cultural. 

Por otra parte, en relación con la propuesta desde Jóvenes Madiba para pensar cuáles 

son las estrategias, las acciones, los derechos necesarios o fundamentales para lograr 

procesos exitosos de integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y costarricense, 

integrantes de Jóvenes Madiba señalan una serie de derechos, por ejemplo, OJCG expresó 

que no podría escoger uno como más fundamentales que otros, porque todos necesarios. 

(OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018) subraya la necesidad de que haya 

políticas públicas y privadas –por ejemplo, a nivel de bancos– que propicien el acceso a la 

vivienda digna, pues es madre y esta es una de sus preocupaciones; además, señala que 

instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) podrían ofrecer educación 

técnica de calidad para que las personas jóvenes migrantes y refugiadas puedan tener más 

opciones de empleo. 
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Estos relatos desde la experiencia y necesidades de KSG, hacen necesario pensar, por 

ejemplo, cómo desde trabajo social o desde organizaciones sociales, así como de 

instituciones, hace falta más divulgación de información para que las personas migrantes y 

refugiadas estén al tanto, no solo de sus derechos, sino también de los mecanismos o rutas 

que existen para tener acceso a servicios, asistencias, bonos; pues aunque esta población 

mostró, a lo largo de las entrevistas y las actividades, que está capacitada en derechos, no 

necesariamente conoce cómo ejercerlos de manera efectiva –como ellos mismos lo 

expusieron al hablar sobre sus derechos laborales, por ejemplo–.   

Tanto DO como ABJ opinan que es necesario generar espacios de diálogo que se dirijan 

tanto a población migrante, solicitante de refugio y refugiada, como a población 

costarricense. Por ejemplo, DO (comunicación personal, 20 de mayo, 2018) diceque en todas 

las comunidades hay, mínimo, una persona migrante y como hay discriminación hacia 

personas específicas por su nacionalidad –como es el caso de los nicaragüenses– opinaque 

se podrían hacer propuestas de divulgación de información, por ejemplo, colocando un 

puesto en el cual se repartan volantes explicando diferentes servicios y características que 

tiene el país y de esta manera, apoyar a la población migrante, solicitante de refugio y 

refugiada.  

Mientras que para ABJ una acción que considera necesaria es la promoción de actitudes 

y comportamientos de convivencia basados en el respeto a la diferencia, esto se podría hacer 

mediante campañas y talleres, así como, dentro del sistema educativo, que promuevan el 

respeto en temas de género, diversidad, migración, tomando en cuenta que los derechos son 

fundamentales para hablar de respeto e igualdad. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 

2018). 

De manera general, resulta evidente que integración para esta asociación es un producto 

colectivo y un proceso que impacta mayoritariamente a nivel socio-cultural, que involucra 

tener siempre presente las necesidades de otras personas ejercitando para ello la empatía; 
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además, se requiere de servicios y oportunidades de inclusión a partir de los cuales las 

personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, así como mantener o construir la 

identidad cultural que prefieran; y, fundamentalmente, donde las personas puedan participar 

sin miedo a represalias, donde haya respeto y la discriminación no se deposite sobre los 

cuerpos de las personas migrantes y refugiadas a causa de sus identidades nacionales. 

6.4. El proceso de integración en la sociedad costarricense a partir de las experiencias 
de las personas jóvenes de las asociaciones 

A partir de las primeras secciones de este capítulo se evidencia, desde las reflexiones 

de las personas jóvenes que componen las agrupaciones, que el proceso de integración 

implica vivenciar diversas dificultades, de las cuales, algunas se convierten en problemas 

para ellos y ellas porque no tienen una fácil resolución; mientras que otras se convierten en 

desafíos o retos que, según exponen, requieren de perseverancia o actitud positiva, entre 

otras actitudes que consideran necesarias para enfrentar dichos desafíos y superarlos.  

Al mismo tiempo, se muestran como conocedores/as de sus derechos, pero evidencian 

con sus relatos que tener acceso a ellos no siempre es factible, tanto por cuestiones materiales, 

como por estados emocionales, tanto individuales como colectivos, pues es evidente que 

tanto la tristeza como los temores que experimentan en algunos momentos responden a 

circunstancias por las que han pasado y superar los mismos les toma tiempo, afectando así 

las posibilidades de tener esa actitud positiva o perseverancia a la cual apelan, como se verá 

en páginas posteriores.  

Además de los relatos de las personas jóvenes, algunas y algunos profesionales 

vinculados a la cuestión migratoria en el país y la región, dieron sus opiniones sobre cuáles 

son las limitaciones que enfrenta Costa Rica desde diferentes espacios y sectores 

(internacionales, pública, privadas, comunitarias) directamente relacionados con los procesos 

de integración de esta población, involucrados o no, en legislación y políticas públicas 

mencionadas en el capítulo cuatro.  
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La mayoría de las personas jóvenes (migrantes, solicitantes y refugiadas) de las 

organizaciones comentan tener contacto cotidianamente con otras personas que también son 

extrajeras, tanto en espacios laborales, como en espacios de estudio y dentro de sus 

comunidades; a causa de esto, los relatos y ejemplos, en varias ocasiones, no solo refieren a 

las vivencias y experiencias propias, sino quetambién incluyen situaciones que les han sido 

comentados por personas que son, de una u otra manera, cercanas.  

En el caso de integrantes como EFT y ABJ, quienes son costarricenses, comentan que 

el acercamiento a las situaciones de las personas migrantes y refugiadas ha sido, por ejemplo, 

a través de historias que han escuchado de personas específicas. Por ejemplo, EFT 

(comunicación personal, 16 de abril, 2018) menciona lo revelador que resultó ser para él la 

experiencia y el diálogo entablado con las personas cubanas que conoció cuandoparticipó en 

el proyecto que la ARJSF-CR realizó en alianza con OIM, para levantar los perfiles de 

población migrante cubana que transitó por el país entre 2015 y 2016. 

Por otra parte, ABJ (comunicación personal, 19 de mayo, 2018) comenta que al ser la 

única mujer que ha permanecido a lo largo de los años en la agrupación, se ha convertido en 

confidente de los demás y las demás integrantes, quienes se sienten identificados con ella ya 

sea (según sus palabras), por algún rol maternal que le asignaron, o porque tienen edades 

similares, o porque ella es discreta y les da la libertad para que le cuenten sus historias. Un 

dato que ella apuntó, en este mismo sentido, es que sabe que hay diversas organizaciones que 

ofrecen, como parte de los servicios, apoyo psicológico, pero considera que a veces, al ser 

personas adultas con las cuales no hay una relación de confianza, las personas jóvenes no se 

sienten con la comodidad para usar dichos servicios y prefieren hablar entre amigos y amigas 

–sobre este elemento se amplía en siguientes apartados–.  

Se juzga pertinente hacer una aclaración en cuanto a los hallazgos, pues esta 

investigación no pretendía agotar el tema y, en ese sentido, no pretendía identificar todos y 

cada una de las dificultades, los retos y los problemas que las personas jóvenes migrantes, 
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solicitantes de refugio o refugiadas enfrentan en el país, sino explorar el panorama a través 

de los relatos de las personas que hacen parte o han hecho parte de las asociaciones.  

La limitación para recuperar todos y cada uno de los retos que enfrentan esta población 

resulta por la complejidad de la interseccionalidad en las relaciones de poder, –la cual logra 

identificar uno de los integrantes de la ARJSF-CR–, donde una persona se va a encontrar 

atravesada por una serie de características identitarias, sociales, económicas y culturales, 

tales como el género, lo etario, el estatus socioeconómico, la orientación sexual, el último 

grado en educación, su pertenencia o no a pueblos originarios, o a pueblos afrodescendientes, 

etc., y esto, dada la jerarquización bajo la cual se ha construido la sociedad patriarcal, 

adultocéntrica, heteronormativa, racista, va a tener repercusiones sobre la ruta de integración 

de cada persona. 

hay líneas para ser discriminado, entonces lastimosamente en este mundo patriarcal 
[…] que vivimos, si vos estás adelante y sos hombre con un perfil ejecutivo o gerente 
o mujer gerente y nacional, era muy factible que muchas puertas se te abran y ellos 
decían que aquí comienza a verse la ruta de la no integración, aquí va sumando, si sos 
hombre, ejecutivo pero sos de otro país se te cierran ciertas puertas, si sos mujer, de 
Centroamérica sin estudios se te cierran otras puertas […] si sos trans, migrante y de 
color, se te cierran muchísimas puertas […] entonces ¿qué es el rollo?, el rollo es que 
para cada uno es un escenario de lucha diferente, entonces […] son muchos escenarios 
los que vive cada una de las personas […] esos pequeños detalles en estos vínculos de 
las características sociales, hacen esta gradas. (DCB, comunicación personal, 8 de 
octubre, 2017)   

A raíz de estas primeras discusiones pareciera ser que es más fácil identificar la ruta 

de la no integración, antes que reconocer la ruta país para lograr la integración de las personas 

jóvenes migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, e incluso, costarricenses (tomando en 

cuenta la relación bidireccional del proceso). 

6.4.1. Nociones e ideas sobre las personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica 

Parte de los retos que enfrenta la población, gira en torno a las nociones que circulan 

en una sociedad o comunidad a partir de esa interrelación de poderes y de lo que DCB llamó 
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“características sociales” que sociohistóricamente se constituyen como no deseadas, por ser 

opuestas a los imaginarios hegemónicos del ser costarricense. Nociones que homogenizan a 

grupos de personas jóvenes, migrantes o refugiadas con ideas generalizadas y que de 

diferentes maneras circulan en la sociedad, convirtiéndose en conocimientos socialmente 

validado, especialmente, a partir de la forma como se reproducen –. Es posible recordar lo 

mencionado por Jodelet, D. (1984), acerca de cómo el conocimiento es una construcción, 

pero también es relacional y es a partir de las representaciones que se construyen las 

relaciones con otras y otros–.  

Estas nociones son identificadas por las integrantes y los integrantes de las 

asociaciones, a veces como positivas (o aparentemente positivas) y, en otras ocasiones, 

perjudiciales o negativas, para los procesos de integración –esto recuperando el aporte 

brindado por Araya, S. (2002), quien explica las diferentes formas que adquieren las 

representaciones sociales para actuar como guías de comportamiento en sociedad y en el 

mundo–. De manera general CAMG logró recuperar una síntesis de esa mezcla de nociones, 

pero coloca la balanza hacia las negativas, pues él explica que durante el tiempo que ha vivido 

en el país: 

[…] me he topado con gente muy ignorante y muy terca que dice ‘ellos son ladrones 
vienen aquí a robarnos’ y ‘porque yo lo digo, es cierto’, […] hay gente que dice ‘bueno, 
están aquí por un motivo y ese motivo hace que el país siga avanzando económicamente 
y culturalmente’, pero en sí, las opiniones son variadas, hay positivas como negativas 
[…] la mayoría son más que todo negativas, porque la mayoría de la gente piensa que 
uno viene aquí a robar […] que piensan […] no son ticos entonces no tienen que aportar 
y no tienen por qué estar aquí. (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

No obstante, para este joven la ignorancia, a la cual hace referencia en su narración, 

surge porque el común de las personas no sabe que “[…] de hecho si venimos a estos países 

es para volver a comenzar desde cero una nueva vida porque estamos sufriendo por algo, y 

nosotros vemos que este es uno de los países más sanos y mejores para poder vivir” (CAMG, 

comunicación personal, 22 de abril, 2018). Para OJCG son varios los factores que hacen que 

la balanza se incline hacia las nociones negativas, como lo son algunos estereotipos, así 
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como, las formas y los medios usados para producir y reproducir ciertas nociones, entre tales 

se menciona: 

[…] el factor social, la educación, como se cría a una persona, a un tico, a un nacional, 
entonces la idea que se van presentando, lo que ven en las noticias, eso afecta bastante 
siempre la visión general de qué tipo de personas sos […] entonces, igual el ambiente 
general, no solo aquí sino externo, las noticias que se ven en los países en los que vienen 
saliendo los compañeros, los migrantes, los refugiados, entonces hay como una idea de 
que la persona que viene de allá es porque es mala, entonces no debería estar aquí. 
(OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Si bien OJCG identifica que estos factores y nociones afectan a la población migrante 

y refugiada en general, igualmente, señala que hay nociones sobre las personas jóvenes 

migrantes que dificultan aún más su situación y que en algún punto pueden complicar el 

trabajo que realizan desde la organización:  

[…] siento que hay un poco más de dificultad para uno como joven, porque aparte del 
estereotipo de que uno es joven, que es peligroso, que es desobediente, entonces se va 
cargando más, […] la imagen general es que es desinteresado, vago, que no pude 
participar o no participa. (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Para KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018) la interconexión entre 

nacionalidad, desinformación sobre los otros países de la región y los imaginarios negativos 

que hay sobre esas naciones, alimenta las nociones negativas; pero también, cree que los 

actos delictivos que en Costa Rica son asociados a una u otra nacionalidad (robos, asesinatos, 

violaciones, entre otros) alimentan esas ideas. Ella relató, que en algún punto recibió 

comentarios relacionados con estas nociones, y que, igualmente, les pasó a compañeros de 

Jóvenes Madiba. Sobre este tema pusocomo ejemplo el uso del nombre de uno de los 

narcotraficantes más famosos de Colombia del siglo XX, con el cual molestaban a un 

compañero de la asociación, incluso, mencionó que durante las actividades que ellas y ellos 

realizaban como Jóvenes Madiba en zonas públicas (parques y plazas), seguían recibiendo 

algunos comentarios negativos mezclados con algunos otros positivos.Igualmente, CAMG 

(comunicación personal, 15 de abril, 2018) explica que, aunque para él no fue un problema 
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porque no les prestó atención a dichos tipos de burlas, también en algún momento lo 

etiquetaron por saber cuál era su país de procedencia.  

A partir de los ejemplos que dio SAH queda claro que hay una percepción de que estas 

nociones negativas son confundidas con el concepto de refugio, lo que genera obstáculos 

para las personas refugiadas, pues lo que vienen a reflejar es la sospecha que tiene una 

persona acerca de la otra al juzgarla por su nacionalidad de origen: 

[…] “¿qué es eso?”, refugio es estigma de que hiciste algo malo y tenés que huir para 
pedirle a un gobierno que te salve porque si eres de Honduras es porque eres marera, 
cometiste un delito o hiciste algo de lavado de activos y te viniste a Costa Rica para 
que te salvaran de la cárcel y si eres de Colombia era porque eres narcotraficante, si 
eres de El Salvador, igual que yo, que eras supuestamente marera y si eres de Medio 
Oriente, ‘¡uy! Terrorista’, […] aunque eso no sea así, aunque tú eres víctima de una 
situación de esas. Entonces, encima de la revictimización, la culpabilización también 
de la víctima, porque cuando las personas preguntan muchas veces dicen ‘¡ah! Pero 
seguramente usted hacía eso’. (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

En cuanto a los sujetos sociales involucrados en la circulación de estas nociones, si 

bien, identifican o mencionan a personas como compañeros y compañeras de los centros 

educativos, así como a las familias -como reproductoras de representaciones sociales basadas 

en estereotipos negativos sobre las personas extranjeras-, tanto ABJ como OJCG señalan a 

los medios de comunicación de masas como corresponsables de la promoción de dichas 

nocionesque se difunden a partir de noticias sobre sucesos que involucran a personas de otras 

nacionalidades cometiendo actos delictivos.  

Para ABJ (comunicación personal, 16 de abril, 2018) no tiene sentido que como parte 

del contenido de la noticia se señale la nacionalidad de la persona que realizó actos delictivos, 

cuestiona cuál es la necesidad de dicho señalamiento en los medios de comunicación; aunado 

a esto considera que los medios de comunicación, igualmente, inciden en el imaginario sobre 

la sexualidad de las mujeres que provienen de otros países, exponiéndolas de tal manera que 

pasan a ser sexualmente cosificadas (los cuerpos de las mujeres como mercancía para el 

disfrute de otros): 
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[…] niña de 10 años nicaragüense queda embarazada en Costa Rica, ¿cuál es la 
necesidad?, entonces creo que desde ahí se empiezan a promover un montón de 
estereotipos y creo que los medios son los que más los promueven […] es que lo veo 
como Facebook, la Nación, la tele, la Extra, que pone una mae atrás medio chinga y yo 
no entiendo porque se enfocan tanto en la nacionalidad, ‘Camila es colombiana le 
encantan los tatuajes y es doctora’, y uno así como […] no tiene sentido que diga que 
es colombiana, ahí lo que más importa es que ponen el culo de la mae que está en 
primera plana […] (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Aunado a esto, DCB (comunicaciónpersonal, 8 de octubre, 2017) dice que, a esos 

señalamientos sobre nacionalidades particulares, hay que agregar el componente etario, pues, 

en los medios de comunicación, las personas jóvenes de otras nacionalidades que han 

infringido la ley resultan ser una noticia sobre la cual se hace mucho énfasis, recayendo un 

estigma más sobre las personas jóvenes migrantes y refugiadas. 

Otro grupo de nociones identificadas por las personas jóvenes tienen que ver con el uso 

de las instituciones públicas por parte de las personas migrantes y refugiadas, así como a su 

participación o competencias para participar en ciertos espacios laborales. En relación con 

esto, ABJ expresó que lo que más escucha decir sobre las personas migrantes y refugiadas es 

que son ladrones/aso que sontontos/as: 

[…] yo lo leí un día de estos en las noticias ‘es que nos roban nuestro trabajo’ […] que 
nos quita los insumos de la caja, […] que me quitan el trabajo, que son tontos, no sé, 
yo he visto mucho eso de que se tratan a los salvadoreños y nicaragüenses como tontos, 
como estúpidos, como sorompos […] (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Por una parte, DCB pone el ejemplo, ampliamente conocido del acceso a la salud82, a 

partir de la cual se culpa a las personas extranjeras de la crisis en los servicios, pero 

particularmente cree que el Estado, a través de sus funcionarios y funcionarias, es uno de los 

que divulga estas nociones:  

porque gente diputada y gente en la asamblea y hasta sus mismos proyectos llegan a 

                                                 
82 Sandoval (2008) explica un poco sobre esta controversia y expone números reveladores, así como el tipo de 
servicios usados, especialmente, por personas nicaragüenses (pp.290-302), no obstante, la información es un 
poco desactualizada y sería pertinente un nuevo estudio al respecto que permita ver transformaciones. 
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hacerle creer al pueblo que el daño de la salud en este país es culpa de los que venimos 
de otro país, el Estado promueve esto y hay personas de institución pública que […] se 
han robado millones de la misma caja, pero ellos prefieren echar la culpa de la basura 
al vecino (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Es por eso que, tanto para él como para JOC, es necesario divulgar los datos reales de 

la contribución que realizan las personas nicaragüenses a la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS), según la información que la ARJSF-CR maneja, la mayoría de las personas 

extranjeras que usan los servicios de la CCSS están asegurados, pero “[…] cuando usted 

habla de salud como se invisibilizan las cifras reales y se masifica el tema de que el daño 

fundamental en la salud de este país son los extranjeros”. (DCB, comunicación personal, 8 

de octubre, 2017). 

En sintonía con lo que se viene exponiendo, DBC tanto los medios de comunicación 

como las familias aportan (elemento señalado por Crespo, P., et al. (2005) para quien las 

familias son espacios de construcción de imaginarios acerca de los otros/as)en la 

reproducción de estas nociones que generalizan imaginarios sobre las personas extranjeras, 

para él, incluso, eventos internacionales como los mundiales o partidos de fútbol son una 

fuente para la reproducción de dichos imaginarios:  

un 10% de educación familiar que se sigue reproduciendo y corrompiendo al niño 
haciéndole chistes de nicaragüenses, de chinos, ‘qué rico esos mexicanos quedando 
fuera del mundial’, ‘dígalo mi hijito’, ‘gringos fuera’, […] porque el fútbol también 
lleva a eso. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

A partir de lo anterior, se evidencia que existe una naturalización de las burlas, de los 

chistes y de los comentarios negativos acerca del otro o la otra, según su nacionalidad, y que 

este señalamiento a los otros y otras fortalece un sentimiento nacionalista. 

Ante el panorama identificado por las personas jóvenes de las asociaciones, la 

transformación en la educación aparece como un elemento para tener en cuenta. Tanto para 

JOC como para DCB es importante que se reconozca que se debe educar sobre estos temas 

desde los centros de educación, porque, aunque haya grupos que presionen para divulgar la 



 

380 
www.ts.ucr.ac.cr 

idea “los chiquitos se educan en la casa”, la realidad es que muchos/as pasan más tiempo en 

la escuela o el colegio, consumiendo lo que los medios producen, y bajo el cuidado de otras 

personas (niñeras, trabajadoras de servicio doméstico, etc.) (DCB y JOC, comunicación 

personal, 8 de octubre, 2017). 

Como previamente se ha expuesto, para ABJ, resulta obvio que estas nociones 

promueven el irrespeto y si no hay respeto, no hay integración: “yo no puedo integrar a mi 

compañera AH al grupo, si creo que es un prepago” (ABJ, comunicación personal, 16 de 

abril, 2018), por lo que considera que las estrategias deben tener como componente la 

promoción de ese respeto a la diferencia. Por otra parte, para CAMG, las personas jóvenes 

tienen la posibilidad de sobreponerse a todas aquellas nociones o ideas negativas que 

circulan, ya sea, acerca de ellos y ellas o de sus paisanos/as, con las cuales se pretende 

señalarles. Él explica que ha logrado identificar que: “[…] hay unos más fuertes que otros y 

hay veces que esas ideas tan negativas, en vez de que ellos se ahueven […] de eso se motivan 

a seguir adelante y que puedan demostrar que ellos no son lo que muchos piensan” (CAMG, 

comunicación personal, 22 de abril, 2018). 

Al dialogar sobre cuál podría ser la noción que es fundamental cambiar, DBC y JOC 

de la ARJSF-CR hablan, nuevamente, de la idea del pobrecito en relación con la idea del 

emprendedurismo. Ellos expresan que como organización apuestan por cambiar la idea de 

migrante pobrecito o del refugiado pobrecito, sobre todo de las personas jóvenes. Pues 

opinan que es un error que las personas desde la posición de pobrecito esperen, por una parte, 

que se les regale todo y, por otra parte, permitan malos tratos hacia sí mimos/as:  

[…] todo me lo tienen que regalar, me esfuerzo, pero no mucho […]  entonces más 
bien es trabajar mucho con el joven esa parte de empoderamiento de sus derechos y 
empoderamiento de su vida, de su posición ante cualquier situación,¿verdad?, o sea, yo 
no puedo ser una persona colombiana y esperar que cuando alguien diga ‘todos los 
colombianos son narcos’ agachar la cabeza y resignarme, y creer que todos los 
colombianos son narcos, porque no me puedo permitir eso, porque estoy yo mismo 
perjudicando la imagen del país que me vio nacer, que, indiferentemente, nos agrade o 
no nos agrade, lo que pasa en el país tengo que velar porque no hablen mal (DCB, 
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comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

Como queda claro, además, para DCB, promover ideas positivas del país de origen, no 

solo es resultado del empoderamiento de las personas migrantes y refugiadas, sino un deber 

hacia el país del cual se proviene, así como un deber para mejorar la imagen de ellas y ellos 

en el país de acogida.  

Por otra parte, retomando el trabajo que se realiza en Jóvenes Madiba, OJCG explica 

que es fundamental trabajar y crear espacios a partir de los cuales cambiar la percepción que 

hay en el país sobre las personas jóvenes migrantes y refugiadas: 

dar una segunda visión de qué tipo de personas somos en realidad, […] tratar de ganar 
confianza, de nosotros poder demostrar quiénes somos, lo que podemos hacer […] por 
ejemplo, hicimos un festival cultural, entonces siento que eso tal vez pueda ayudar un 
poco más a cambiar la imagen. (OJCG, comunicación personal 15 de abril, 2018) 

No obstante, para OJCG uno de los problemas es que los medios de comunicación 

hegemónicos del país no difunden las buenas acciones, las actividades, o los diferentes 

aportes que hacen las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, por ello, desde 

su experiencia, dice que prevalece la promoción deideas negativas:  

es que ese es el problema, ‘salvadoreño encontrado asaltando’, pero no se habla 
‘salvadoreño hizo un festival en tal lado’, no se habla sobre el concierto de refugiados 
en tal lugar, o qué se yo, ‘el Ministerio de Cultura trabaja con salvadoreños o con 
migrantes para hacer tal proyecto’, entonces he ahí el problema, que la idea siempre es 
negativa (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Pero ¿hay algunas nociones o ideas que se valoren como positivas, que ellos y ellas 

hayan detectado en espacios cotidianos? Al parecer son pocas en comparación a las nociones 

que han detectado y valorado como negativas. La mayoría hacen referencia al reconocimiento 

que reciben por la capacidad que tienen para sobreponerse a situaciones adversas, así como 

a la noción de buen trabajador o buena trabajadora. Por una parte, CAMG menciona que en 

su colegio ha recibido comentarios por su superación a pesar de las dificultades y que es 

usado como un ejemplo para otras y otros compañeros: “[…] que ellos puedan tomar de que, 
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a pesar de que hayan sufrido cosas feas, malas y toda la cosa, […] que a pesar de todas las 

dificultades que tengan, las puedan superar, y sin ningún problema” (CAMG, comunicación 

personal, 22 de abril, 2018). 

Por otra parte, tanto DCB como ABJ, identifican la noción del buen trabajador o la 

buena trabajadora, y aunque valoran dicha noción como algo positivo, tienen algunas 

discrepancias. Para DCB es satisfactorio escuchar que la noción sobre las personas 

colombianas y nicaragüenses como emprendedoras y trabajadoras ha perdurado a lo largo de 

los años, 

me fascina poder escuchar siempre que el extranjero o la gente que viene de otro lugar 
es muy trabajador y eso es muy ejemplar que todavía se siga diciendo eso y no cambie 
ese imaginario a lo largo de tantos años, porque yo lo escucho desde que tengo doce, 
trece años y todavía sigo escuchando eso (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 
2017)  

Además, considera que esta noción es producto de las buenas prácticas de estas 

poblaciones y, a su vez, es una idea de la cual “puedo agarrarme, ‘yo soy trabajador’, porque 

también aquí viene la otra parte que JOC dijo hace muy poco, no nos queda de otra” (DCB, 

comunicación personal, 8 de octubre, 2017). Es posible divisar que para DCB es necesario 

este imaginario porque es lo que le permite a muchas personas migrantes y refugiadas, que 

han dejado en otros países sus redes de apoyo económico, como pueden ser familiares o 

amistades, tener un imaginario positivo del cual agarrarse e, incluso, una bandera a blandir 

para reivindicar su lugar en el nuevo país.  

Dado que subsistir en el nuevo país significa, en muchas ocasiones, trabajar más horas 

de las que se espera que una persona nacional trabaje o aceptar empleos peligrosos y sin 

garantías laborales, ser considerado/a como trabajador o trabajadora –en oposición a criminal 

u otras nociones negativas– se considera una ventaja en el proceso de integración:  

uno siempre da esa gota, ese empujón de más que la gente se lo reconoce y luego te 
recomiendan, que eso también es como la otra parte bonita de ser trabajador digamos, 
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que muchas personas ven que somos trabajadores… y nos recomienda. (DCB, 
comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

ABJ recuerda que la definición de migrante, que recibió en las clases secundaria, es 

una persona que viene a trabajar a Costa Rica y, esa definición, es la que actualmente ve 

circular, más que nada, en redes sociales cuando alguna persona adulta se pronuncia para 

respaldar a la población migrante o refugiada. No obstante, para ella no resulta suficiente la 

noción de persona trabajadora, pues cree que hay otras nociones que podrían circularse para 

visibilizar todo lo que ella considera como positivos de la población con la que trabaja desde 

la asociación:   

es que yo me meto mucho a viniar a Facebook y a veces hay uno en mil en que sale 
una señora, ‘no, es que los migrantes salen a trabajar’ […] son como muy trabajadores, 
eso es como lo más común, nunca he escuchado que son inteligentes, pero sí he 
escuchado como con más frecuencia que son trabajadores, pero eso es como de 100 
comentarios uno […] pero nunca nada relacionado con educación, o con 
emprendedurismo, nunca es que tiene un negocio, ‘son muy trabajadores’ es lo más y 
lo único que yo recuerde (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

De esta manera, se encuentra que desde las narrativas de las personas jóvenes migrantes 

y refugiadas, se yuxtaponen las nociones de trabajador o trabajadora, persona que supera la 

adversidad y es reconocida por ello, con la concepción de peligro, de ladrones/as y, 

especialmente, en el caso de las mujeres, el ser sexualmente cosificadas83. Pero también, se 

contrapone la noción de pobrecito, con la de persona pulseadora, esforzada, que se supera a 

pesar de las dificultades; lo que ubica el éxito en el plano de lo individual, así como de lo 

laboral.  

6.4.2. La integración de las personas jóvenes a partir de las experiencias, sus sentires y 
las relaciones con diversos actores sociales, políticos y económicos 

Como se ha mencionado, el proceso de integración es una construcciónen la que 

                                                 
83 Este elemento fue identificado, también, por Sandoval (2008), quién lo analiza desde la representación de 
la  “prostitución”,  no  obstante,  se  considera  que  es  una  cuestión  que  podría  ser  analizada  con  mayor 
profundidad tomando en cuenta aportes desde el feminismo en otra investigación.  
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participan diferentes elementosy es particular para cada persona migrante, solicitante de 

refugio o refugiada. Además –como se ha querido evidenciar en esta investigación– este 

proceso se empieza a construir en el momento en que cada una de las personas jóvenes se ve 

obligada o interpelada a migrar, en este caso, hacia Costa Rica. Es por ello por lo que hay 

una serie de elementos, de subprocesos (como solicitar o no una visa, o alistar una serie de 

documentos apostillados para llevar al nuevo país, entre otros), así como dedimensiones, de 

actores sociales y entidades estatales e internacionales, instrumentos jurídicos, etc., que 

forman parte de la construcción de la integración de esta población. 

A partir de las narraciones de las personas jóvenes de las asociaciones, fue posible 

identificar una serie de situaciones que han moldeado el proceso de cada uno de ellos y cada 

una ellas en Costa Rica,todas producto de la interacción que han tenido a lo largo de los años 

con los diferentes sujetos, actores y entidades de la sociedad costarricense que tienen algún 

rol como, por ejemplo, divulgación de comunicación, implementación de leyes, políticas y 

programas, defensa de derechos humanos, entre otros. 

Las experiencias, sentires y relaciones construidas han implicado una serie de 

dificultades y de oportunidades que se materializan o concretan a partir de dichas relaciones 

y, en este sentido, el trato que las personas jóvenes perciben –así como el rol que desempeñan 

en esas relaciones– les da insumos para poder explicar los retos que el país puede estar 

enfrentando en diferentes dimensiones, sectores, e instituciones. En torno a estos elementos 

se desarrolla el presente apartado. 

Pensar en torno a estos elementos, en sí mismo, implicó un reto ya que como lo expone 

uno de los jóvenes costarricenses, EFTal hablar delos retos o problemas que enfrentan las 

personas jóvenes migrantes y refugiadas, se perciben como producto de “la discriminación 

por muchas fuentes” (comunicación personal, 16 de abril, 2018), por lo que pareciera que en 

ocasiones la categoría discriminación fuese el punto de partida y de conclusión para explicar 

todas las situaciones adversas que viven las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica. 
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No obstante, a partir de los testimonios como, por ejemplo, el de SAH (comunicación 

personal, 5 de mayo, 2018) una mujer joven hondureña refugiada, se logra identificar que 

hay procesos de revictimización, de “bullying”, mobbing o acoso laboral, culpabilización, 

estigmatización, y vulnerabilización de los derechos de la población, por parte de 

instituciones públicas, empresas privadas y de otros actores sociales; lo cual permite 

desglosar la categoría discriminación en expresiones de violencia que impactan social, 

económica y políticamente (por ejemplo, acceso a espacios de participación). De manera 

frecuente, las personas entrevistadas señalan, como motivo detrás de estas expresiones de 

discriminación y de violencia, la falta de información, la des-información o mal información, 

tanto hacia la población que habita en el territorio nacional, así como hacia la población 

migrante y refugiada.   

En este sentido, se podría decir que el imaginario socialmente producido y reproducido, 

tanto positivas como negativas, anteriormente expuestas, permean las acciones y la 

interacción de la población nacional y extranjera, pero no son las únicas que participan del 

proceso de integración, como se ha expuesto en el capítulo cuatro, hay políticas nacionales e 

internacionales; legislación; estructuras estatales e institucionales, que también juegan un 

papel importante en esos procesos, por lo que no todas las acciones deberían depender de la 

subjetividad del funcionario o la funcionaria. 

Aunado a ello, las personas jóvenes también han identificado, a partir de sus 

experiencias, que hay retos, dificultades, áreas de mejora relacionados con la ejecución de 

acciones, programas, políticas. No obstante, se identifica un componente que no depende del 

todo de ese tipo de elementos, y que son producto del proceso subjetivos y emocionales 

experimentados durante la migración y la integración, tales como: miedos; dudas en cuanto 

a la confianza que puedan depositar en otro u otra; la mezcla de sentimientos y emociones 

que les causa el proceso de migrar; la dificultad para establecer nuevas relaciones de amistad, 

además de extrañar sus redes y vivir un duelo por el desarraigo. 
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A continuación, se trata de explorar algunas de esas experiencias agrupándolas en áreas 

y ejes a partir de los cuales se pude profundizar en torno a los puntos anteriormente 

mencionados. 

6.4.2.1. La subjetividad 

El proceso de migración trae consigo un proceso de desarraigo, lo cual implica, desde 

la separación de las redes familiares, de amistades, laborales, etc.; hasta el cambio del entorno 

(el barrio, la ciudad, las zonas de convivencia), el cambio de prácticas sociales que realizan 

de manera cotidiana. No obstante, no es posible generalizar en torno a las emociones, sentires 

o sensaciones que este proceso trajo para cada una de las personas entrevistadas.  

Se puede ver a partir de los relatos que para unos/as implicó un cambio, que no era lo 

que querían en sus vidas, pero otros/as vieron este cambio como una necesidad ante 

circunstancias que de una u otra manera amenazaba sus vidas, y con el pasar del tiempo, pasó 

a ser percibido como una oportunidad. Gloria Maklouf (comunicación personal, 23 de enero, 

2018) señala que para muchas y muchos el apoyo en el país de llegada, a partir de los grupos 

o atención psicosocial, resulta una necesidad para poder procesar las circunstancias violentas 

o inesperadas por las cuales pasaron y que les llevó a dejar su país, pues, para ella, el trabajo 

con la población debe incluir loemocional. Se podría agregar, como se verá a lo largo de este 

documento, que dichos espacios, además, resultan valiosos para canalizar otro tipo de 

sucesos o vivencias que enfrentan en el proceso de integración en el país de acogida, pues 

como identifica CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018), mudarse a otro país, con 

otra cultura, otras formas de comportamiento, de habla, entre otras diferencias, es parte de 

los retos que implica el proceso de integración para las personas jóvenes. 

Aunado a lo expresado por Gloria Maklouf, se agrega lo que comenta María Fernanda 

Chaves, quien también identifica la compleja situación emocional por la que pasan muchas 

de las personas jóvenes con las cuales ella trabajó en RET, por ejemplo, duelos no resueltos 

consecuencia de la violencia vivida, duelos de pérdidas de familiares que fueron asesinados, 
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sumandos a los duelos por dejar la vida conocida para llegar a un país desconocido 

[…] entonces a nivel emocional tienen bastantes temas por trabajar, creo que ese es 
como uno de los principales retos que yo no sé en qué espacios […] Madiba no es el 
espacio para trabajar esas cuestiones emocionales, no es un grupo terapéutico, en RET 
está la atención psicosocial, pero los jóvenes que lo utilizan son la minoría, entonces a 
nivel psicológico y emocional, tienen grandes carencias y creo que no hay un espacio 
para resolverlo y eso claramente afecta la integración, eso es como un primer punto, 
las secuelas de la violencia y los duelos no resueltos, no existe un espacio terapéutico 
para trabajar esto. (María Fernanda Chaves, comunicación personal, 13 de marzo, 
2018) 

Este relato evidencia que aún no se han encontrado estrategias efectivas para apoyar 

esta dimensión del proceso. Aun cuando, como explican las personas de las asociaciones, se 

han promovido y permitido ser un espacio de contención para quienes las integran, pero esto 

no resulta ser suficiente si se habla del grueso de la población que arriba al país. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, Gloria Maklouf (comunicación personal, 

23 de enero, 2018) comenta que la integración es más complicada para las personas jóvenes 

y menores de edad cuando sus familiares les ocultan la realidad, tanto del porqué de la 

necesidad de migrar, como del lugar al cual van a migrar el tiempo que allí van a estar, entre 

otros elementos. Para KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018) este fue el caso, pues, 

aunque cuenta que el viaje le generaba expectativas, al llegar al país poco a poco se empezó 

a desilusionar y a extrañar a sus familiares: 

[…] yo no me sentía tan feliz, obviamente, extrañaba a mis primos porque solo con un 
primo convivía […] y hablaba todos los días con él y ‘¿cómo es allá, como te decía J?’ 
y yo ‘no, aquí es normal, ni es que existen los autos voladores, es normal, es un país 
nada mas que es más verde’ […] pero, entonces, diay, todo era diferente, no es como 
le pintan a uno. (KSG, comunicación personal, 8 de julio, 2018) 

No obstante, para personas que llegaron al país siendo ya mayores de edad, el 

sentimiento no necesariamente es diferente, SAH compartió el reto emocional que aún es 

para ella el ser refugiada y no poder volver a Honduras 
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[…] es difícil integrarse cuando usted recientemente ha salido de su país, de un país 
que usted amaba y no lo quería dejar […] donde están sus primos, sus tíos, su abuela, 
su familia, es irónico, donde se quiere a la tierra también […] porque cualquiera puede 
decir que en cualquier parte puede estar bien, pero no, incluso el olor a pino, el pino 
que es el árbol nacional de Honduras, el olor a pino hace falta y los sueños recurrentes 
en los que usted pasaba por aquellas calles donde sentía el olor a pino […] son cosas 
que duelen. (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

Este elemento subjetivo se mezcla con nociones que previamente se expusieron sobre 

el valor que jóvenes asignan, de las dos asociaciones, a la fuerza de voluntad, a la 

perseverancia, la actitud emprendedora, la resiliencia, etc. 

6.4.2.2. La dimensiónde la política nacional e internacional 

En este eje seenmarcan, principalmente, las reflexiones en torno a las leyes, las políticas 

y la forma como los gobiernos asumen la integración en sus mandatos.  

Por ejemplo, sobre la relación entre instancias estatales y organismos internacionales, 

DCB señala que en Costa Rica el tema migratorio y de integración ha sido colocado por el 

trabajo de las organizaciones internacionales, según sus palabras “son entes internacionales 

que están en este país los que han llevado al país a tener esa bandera” (comunicación 

personal, 8 de octubre, 2017), de defensa de derechos humanos de población migrante y 

refugiada, pues cree que el Estado y los gobiernos han fallado en ese sentido y no han hecho 

suficientes esfuerzos para reconocer que la migración y el refugio se reconozca como un 

tema país, pues para él, el Estado de Costa Rica aun cuando en la Constitución se declara 

como pluricultural y multiétnica, por otro lado, a nivel de instrumentos como, por ejemplo, 

el código de trabajo se contradice al hacer diferenciaciones en el acceso al empleo: 

[…] donde la institución pública no puede contemplar a ningún migrante o persona de 
otro país si no hay ningún costarricense que no quiera ese puesto, es un debate porque 
consideras que sos multicultural o pluricultural, lo dije en un momento, pero lo 
desmiento en lo demás. (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017)84 

                                                 
84 DCB está haciendo referencia al inciso b, del artículo 69 del Código de Trabajo de Costa Rica (1943). 
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Además, señala que aun cuando el Estado y gobiernos se declaren defensores de los 

derechos humanos aún “no educa a sus ciudadanos en la materia que es bandera clave de su 

país […]” (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). Tanto para DCB como para 

JOC, el panorama político internacional y nacional para los años 2018 y 2019, durante los 

cuales se iban a presenciar cambios de gobierno, se visualiza como incierto para lograr la 

posibilidad de colocar el tema de migraciones y refugio en discusión en el país y la región; 

pues opinan que “hay una dinámica de que todo va en regresión, no hacia la 

progresividad,sino a la derecha” (JOC, comunicación personal, 8 de octubre, 2017), lo cual, 

según JOC, se debe a que propuestas políticas como penas más altas o como no dejar entrar 

a personas migrantes al país, se vuelven populares en época electoral.  

[…] los candidatos políticos están devolviendo en una propuesta muy tendiente a la 
posición gringa actual, entonces ¿cómo va uno a poner el tema de la migración en la 
mesa si todos son como Trump que nos quieren echar a patadas?, va a ser un reto. 
(DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

En relación con lo que señalan los integrantes de la ARJSF-CR, tanto Gustavo Corella 

como Millaray Villalobos de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la DGME 

apuntaron algunos datos, desde su perspectiva, sobre lo que ha sido el compromiso del Estado 

y los gobiernos, por lo menos, a nivel de la cuestión de la integración.  

Para Gustavo Corella (comunicación personal, 12 de abril, 2018), el gobierno Solís 

Rivera expresó en el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante su compromiso 

hacia la población desde los derechos humanos y se evidenciaba que el país reconoce la 

participación que tiene como parte del escenario internacional en la cuestión migratoria.  

[…] muchas veces la migración se ha asociado más al tema de la seguridad e 
inseguridad ciudadana, en cambio, acá ya lo asocian más a un eje de derechos humanos, 
entonces lo veo como que sí, se ha marcado, por lo menos, la pauta en el sentido de 
que se vea más como de otra perspectiva y no se vea solo desde seguridad y de lo malo. 
(Gustavo Corella Cordero, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

                                                 
http://www.mtss.go.cr/elministerio/marco-legal/documentos/Codigo_Trabajo_RPL.pdf 
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No obstante, para él, hay procesos y decisiones que trascienden la parte técnica y se 

depositan en la voluntad política para poder, realmente, encontrar soluciones a las 

necesidades de la población migrante y refugiada (Gustavo Corella Cordero, comunicación 

personal, 12 de abril, 2018), es decir, un cambio en la legislación, asignación de fondos, 

nombramientos competentes en puestos clave, etc. 

A la par de la apreciación que hizo el funcionario, su compañera Millaray Villalobos 

(comunicación personal, 12 de abril, 2018) agrega varios elementos que son relevantes para 

comprender los retos a nivel político, por una parte, opina que en años recientes los puestos 

clave de la DGME han empezado a ser ocupados por personas que tienen clara la importancia 

de proteger los derechos humanos, algo que juzga no se hacía en años pasados, pues “por 

muchos años a la migración no se le dio la importancia que merecía y, entonces, de repente 

las personas que estaban a cargo no tenían, digamos, los conocimientos, digamos, la expertiz 

técnica para manejar el tema bien”. (Millaray Villalobos Rojas, comunicación personal, 12 

de abril, 2018). 

No obstante, agrega que –se ha expuesto en este documento desde varias voces 

profesionales y jóvenes– ante el cambio de gobierno85 –que estaba por darse a inicios del año 

2018–, surge la necesidad de que los candidatos a la presidencia empiecen a colocar el tema 

como clave para el país, “sería también interesante que algunos de estos puestos no fueran 

necesariamente nombramientos políticos, sino que fueran nombramientos más desde lo 

técnico, por conocimiento y manejo de los temas que se tienen que abordar en cada 

institución”. (Millaray Villalobos Rojas, comunicación personal, 12 de abril, 2018). 

Finalmente, al profundizar sobre cómo promover la migración como tema país, Millaray 

Villalobos explica que un manejo correcto de las migraciones seríaentendiéndolas como un 

motor del desarrollo para el país, lo que podría repercutir en el bienestar de la sociedad, es 

decir, desde las funciones que las migraciones cumplen para el país, nuevamente, notándose 

                                                 
85Las entrevistas realizadas a funcionarios y funcionarias de la DIDH, de la DGME, se realizaron antes de la 
segunda vuelta para las elecciones presidenciales que celebraron en Costa Rica en el año 2018.   
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el énfasis que se hace a lo que anteriormente se ha señalado a partir de Gómez Crespo, P., et 

al., (2005) y Sandoval (2008).  

Como Asociada de Soluciones Duraderas de ACNUR, Gabriela Vargas incorpora 

elementos sobre el vínculo con la política nacional e internacional, al opinar que los procesos 

de cambio de gobierno implican un reto para una organización internacional, así como para 

la población que es atendida, pues hay que volver a entablar relaciones, realizar 

negociaciones, etc., con el nuevo gobierno. Además, señalando el panorama internacional, 

explicaque este tiene un gran peso sobre las operaciones que realiza ACNUR en Costa Rica, 

y en la región de América, ya que suele ser considerada como pequeña en comparación a las 

operaciones que hay en otras partes del mundo, aun cuando el trabajo que se realiza en la 

región resulte relevante (Gabriela Vargas, comunicación personal, 12 de enero, 2018). 

Dicho lo anterior, Gabriela explica que ella lee el tema migratorio como cíclico, ya que, 

por un lado, los grupos o poblaciones se ven motivadas a migrar por diferentes cuestiones 

que van surgiendo en la región y el mundo, y, por otra parte, hay temas como el cambio de 

políticas en países como Estados Unidos queimpactan en las políticas de países como Costa 

Rica,  

yo no diría que hemos retrocedido completamente lo que avanzamos, pero sí tenemos 
que estar atentos a cómo se mueven las cosas y los discursos en este momento, porque, 
como siempre, es más fácil atribuir todo lo negativo al otro, y el otro siempre es el 
extranjero. (Gabriela Vargas, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Un punto extra, que dio Noemy Serrano para comprender estos retos relacionados con 

lapolítica nacional e internacional, tiene que ver con lo que ella denomina encuentro de 

visiones generacional, pues para ella, el país se encuentra en un momento políticamente 

difícil, porque en el poder están personas que pertenecen a generaciones anteriores, 

resistentes a nuevas propuestas de desarrollo y de sociedad; mientras que, por otra parte, 

están personas, mayoritariamente, jóvenes que resisten y creen en nuevas propuestas de 

convivencia y pluralidad cultural:  
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pero la generación que está haciendo el contrapeso es la generación joven, entonces 
creo que estamos jalando el mecate, y estamos como en un pulso entre quién resiste o 
quién gana y eso va a derivar en hacia donde se va a dirigir el mundo, es un pulso 
generacional. (Noemy Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Plantea que el reto sería lograr una tercera visión, un encuentro de visiones a partir del 

diálogo, pero señalaque los espacios de diálogo cara a cara cada vez son menos, cada vez es 

más difícil, especialmente, por la preferencia que existe en la actualidad a usar medios 

virtuales para expresar puntos de vista y ya no tanto espacios físicos o presenciales. Por lo 

que opina que se necesita la construcción de espacios de encuentro, de discusión política, 

aunque eso implicaría la búsqueda de recursos y de voluntades dispuestas a ello.  

6.4.2.3. La dimensión institucional: entidades estatales, organizaciones no 
gubernamentales y organismos internacionales 

Como se viene exponiendo, el proceso de integración incluye e implica a diferentes 

actores, entidades, dimensiones, es un entramado más complejo de lo que aparenta a primera 

vista, ya que muchos de sus componentes se traslapan (entidades y legislación) y se pueden 

subdividir (procesos de regularización migratoria) para identificar sus diferentes 

componentes. Este eje se centra en los elementos que complejizan la respuesta institucional, 

así como los retos y limitaciones que hay en dichas respuestas, desde los subprocesos hasta 

los procesos más interagenciales. 

De manera general, las personas jóvenes identificaron retos en diferentes áreas: 

carencia de respuesta para personas refugiadas que recién llegan al país; dificultades para 

incorporación laboral o emprendedurismo duradero; invisibilización en espacios de 

representación ante instituciones públicas; dificultades relativas a la documentación; así 

como eventos de confrontación o desencuentro con el accionar de funcionarios y funcionarias 

de diferentes instituciones (por ejemplo, de la DGME y fuerza pública), entre otros.  

Dada la diversidad de respuestas, se trató de organizar la información en ítems que 

permitieran evidenciar lo que las personas entrevistadas expresaron haber vivido o 
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identificado. 

Dirección General de Migración y Extranjería: esta institución resultó ser una de las 

que más señalamientos obtuvo, en cuanto a retos para la población, sobresalen los 

señalamientos en cuanto a la DIDH, así como los procesos y subprocesos migratorios.Por 

una parte, para algunas de las personas jóvenes, la Migra Móvil, que ha sido conocida durante 

años como proyecto estrella en la DIDH, no resulta ser suficiente para promover la 

integración, por ejemplo, DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) opinó que llegar 

a comunidades con un bus, que está identificado como parte de la institucionalidad de la 

DGME, genera recelo y no el acercamiento que el gobierno pretende, ya que dentro de esa 

comunidad hay gran cantidad de población migrante, por lo cual opina que esta estrategia 

creada para promover integración – desde lo formal– no es totalmente efectiva. 

De hecho, Millaray Villalobos reveló, que desde que se creó la DIDH, se tiene pensado 

trabajar a nivel de las comunidades, pero esto no ha sido posible, “y muchas de las prioridades 

de doña Roxana es el tema de la migra móvil y ahí estamos hablando de dar información para 

la regularización migratoria, que es como la puerta de entrada, pero no podemos quedarnos 

ahí” (Millaray Villalobos Rojas, comunicación personal, 12 de abril, 2018). Por otra parte, 

funcionarias y funcionarios de la DIDH señalan que hay temas como la burocracia alrededor 

del Fondo Social Migratorio y los atrasos en las resoluciones de trámites migratorios que 

complejizan la atención a la población.  

Para Millaray Villalobos (comunicación personal, 12 de abril, 2018), uno de los 

problemas más conocidos, interna y externamente sobre lo que enfrenta la DGME, es el 

atraso en la tramitación de la resolución de las solicitudes de regularización migratoria y de 

solicitud de refugio. Este problema institucional, se transforma en una dificultad para las 

personas solicitantes de refugio y personas migrantes que tratan de regularizar su condición 

en el país, se encuentra fuertemente articulado con otros retos identificados por la población 

entrevistada, como lo es el acceso a empleo.  
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Igualmente, Millaray Villalobos (comunicación personal, 12 de abril, 2018), reflexiona 

en torno a la forma como fue pensada la tramitología para acceder al Fondo Social 

Migratorio, para ella, dicha burocracia, es expresión de la desconfianza que hay sobre el 

manejo de fondos públicos; por eso señala que el sistema fue creado para ser engorroso, para 

que nadie pudiera aprovecharse del mismo, lo que a su vez se revierte en contra de la visión 

que tiene la población sobre la administración de los fondos; pues, al final, se piensa que hay 

subejecución, mala administración o mala planificación del uso de los fondos, por eso, para 

ella uno de los retos es lograr que la ruta sea más ágil y que haya voluntad para disminuir la 

burocracia.  

Procesos de solicitud de residencia y de naturalización: el elemento de la 

documentación, como se ha explicado, aparece de manera central en el proceso formal de 

integración, desde el constructo de lo que podría llamarse un modelo costarricense de 

integración, ya que, mayoritariamente, es puerta de entrada para acceso a servicios y 

programas institucionales. 

En el caso del proceso de naturalización, en relación con la cuestión de refugio, es visto 

como una solución duradera, ya que la persona pasa a ser ciudadana del país de acogida y 

con ello, residente permanente en este. En el caso de población migrante joven, la 

naturalización es posible para quienes han estado en el país en condición regular, pero para 

jóvenes que desde su niñez han estado en el país en condición irregular, no siempre resulta 

posible encontrar un trámite que les permita la residencia permanente, mucho menos la 

naturalización. 

La funcionaria de la DIDH, Millaray Villalobos comenta que en la DIDH han visto 

muchos casos de personas migrantes indocumentadas que llegan a Costa Rica siendo 

menores de edad, permanecen en el país, desarrollan su vida en familia, con amistades, pasan 

por estudios básicos, esperando, posteriormente, continuar estudios universitarios y tener un 

empleo digno y decente, pero muchos de los proyectos de vida se truncan cuando cumplen 
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18 años y siguen en la situación de irregularidad.  

[…] vemos que se le pone cuesta arriba el panorama y se le cierran muchísimas puertas 
para poder permanecer acá de una manera digna y de una manera que proteja sus 
derechos humanos y los respete, y estos muchachos no conocen Nicaragua, no tienen 
nada que ir a hacer allá, no se van a ir de aquí y, sí, no hay una figura, una categoría 
migratoria, que les permita permanecer. (Millaray Villalobos Rojas, comunicación 
personal, 12 de abril, 2018). 

Hasta el momento, se identifica como opción para la población menor de 18 años, la 

solicitud de residencia por parentesco. Cuando son personas menores de edad y tienen 

hermanos o hermanas nacidas en Costa Rica, tienen la opción de optar por una residencia 

permanente, que con los años puede darles opción de naturalización, cualquiera de las dos 

condiciones les permitiría tener acceso a mejores oportunidades en el país, pero según la 

funcionaria, pocas familias hacen el trámite. Aunado a esto, la funcionaria explica que se 

trata de población que ha crecido y pasado varios años de sus vidas en el país: 

[…] son gente súper empuchada que no tenemos porque nosotros cerrarles las puertas 
y tenemos que tener claro que ellos no se van a ir porque ellos son nicaragüenses por 
nacimiento pero culturalmente ellos tienen dos culturas las de sus padres y también las 
que ha vivido acá y tienen expectativas que les han generado el mismo sistema 
costarricenses porque ellos van con los ticos a la escuela y al colegio que finalmente se 
ven truncadas lo que es muy peligroso a esas edades que estos jóvenes pierdan la 
esperanza y que se le cierren las puertas. (Millaray Villalobos Rojas, comunicación 
personal, 12 de abril, 2018) 

A pesar de que la situación es conocida, actualmente no hay una figura o categoría 

migratoria que le permita,a la población que durante su niñez estuvo de manera irregular en 

el país, solicitar una residencia permanente luego de los 18 años, hay algunas opciones, como 

categorías especiales, que no incluyen el permiso de trabajo; y, aunque la persona tenga o no 

estudios técnicos o superiores, las opciones para solicitar permisos de trabajo son muy 

restringidas, 

[…] si la persona por A o por B logra estudiar sin beca, sale y se encuentra con las 
circulares del Departamento de migraciones laborales del Ministerio de Trabajo que le 
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dicen que “qué pena, pero que lo que él estudió no está autorizado para trabajar por ser 
extranjero, por tener una categoría especial” y, entonces, no puede trabajar en el área 
en la que estudio porque en esa área, según los estudios que realiza el Departamento 
de migraciones laborales, hay costarricenses desempleados en esa rama de actividad 
económica, entonces no están autorizados y migración no le puede dar permiso de 
trabajo a esas personas en esos nichos laborales. (Millaray Villalobos Rojas, 
comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Por eso, se enfrenta un reto doble, por una parte, que las personas menores de edad en 

condición irregular tengan acceso pronto y efectivo a una figura migratoria que les permita 

tener acceso a mejores condiciones de vida; segundo, la creación de una figura migratoria 

para que las personas que desde temprana edad están en el país, sin documentación, tengan 

la opción de seguir viviendo en el país en condiciones dignas. 

Varias y varios de quienes en algún momento integraron o, actualmente, integran las 

asociaciones, han pasado por el trámite de la naturalización o de cambio de estatus migratorio 

de refugio a residencia permanente. Tanto MMV (comunicación personal, 13 de abril, 2018), 

como DO (comunicación personal, 20 de mayo, 2018) comentan que estos trámites implican 

algunas dificultades, incluso para ellas que estuvieron en el país de manera regular, pues 

tenían que incorporar una serie de documentos que se expiden en el país de nacimiento, los 

cuales debe ser certificados o autenticados, pero teniendo en cuenta que cuando se es persona 

en condición de refugio, no se puede ir al país de nacimiento porque esto automáticamente 

hace que se pierda dicha condición migratoria, hay que pedir un permiso especial en la 

DGME para poder realizar dicho viaje, no obstante, no fue un trámite que ellas pudieran 

realizar, por lo que tuvieron que acudir a redes en los países respectivos para cumplir con 

toda la documentación solicitada. Pero, las trabas no solo se presentan con ese tipo de 

documentos, también se presenta con otros que deben ser conseguidos aquí en el país 

[…] a mí me paso, porque ahora estoy haciendo las vueltas para naturalización, 
entonces, estoy llevando los certificados de notas desde que llegue aquí, hasta que 
terminé, tenía que ser autentificado por el cole, aparte de la convalidación del título de 
bachillerato, si hice más cursos […] Había llevado la convalidación y me pidieron otro, 
para revisar si lo había enviado y tuve que enviar de nuevo todos los documentos y 
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paso que fue como un año y me pidieron todos los documentos cuando ya uno tenía 
hasta el recibido, y me habían pedido una epicrisis médica para constar que yo estaba 
en la Caja y el día que la saqué solo anotaron fechas entonces no me la validaron, tuve 
que ir a sacar otra poniendo porqué había ido a esa cita, en qué año fecha y hora, todo… 
(DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018) 

Como se puede leer, algunas de las solicitudes alargan el proceso y lo complejizan de 

tal manera que toma tiempo (en el mejor de los casos, se cuenta con permisos en horario 

laboral para realizar los trámites) para que las personas puedan realizar el trámite para 

regularizarse o para cambiar de estatus migratorio a uno más estable.DO (comunicación 

personal, 20 de mayo, 2018) comenta que para ella este trámite significa poder obtener una 

condición migratoria estable en el país que, a su vez, le permita visitar a sus familiares en su 

país de origen, no obstante, no está segura de que le otorguen la nacionalización porque a su 

padre se la negaron.  

Documentación y género: según comenta Millaray Villalobos, hay una cultura de no 

documentación en una parte de la población migrante, señala que esto es particular de la 

población de origen nicaragüense, comportamiento que en familias nucleares o biparentales 

tiende a afectar mayoritariamente a mujeres, personas menores de edad, jóvenes y jóvenes 

adultos/as, ya que se acostumbra a pagar los trámites de regularización de la figura paterna,  

[…] al estar nosotros inmersos en una cultura centroamericana y latinoamericana 
machista, el hombre es el que se va a regularizar primero, talvez tiene acceso a más 
recursos que la mujer, gana más que la mujer, por más mínimos que sean los salarios 
que reciben ambos. (Millaray Villalobos Rojas, comunicación personal, 12 de abril, 
2018) 

Millaray Villalobos señala que esta situación ha permanecido a pesar de que desde la 

implementación de la ley 8764 el pasaporte no es suficiente documentación para tener acceso 

a servicios como los que brinda la CCSS u otras instituciones públicas –medida que parece 

haber sido implementada para forzar tanto la regularización como el pago obligatorio de 

seguro social–. Igualmente, la funcionaria identifica que las mujeres, a pesar de no tener 

acceso a documentación, tienen conocimiento del beneficio que sería tenerla, pero, aun así, 
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el acceso a documentación no parece ser equitativo y no hay medidas afirmativas para 

mejorar esta situación. 

El proceso de entrevistas y trámites para la regularización migratoria o solicitud de 

refugio: el proceso de solicitud de la condición de refugio resulta engorroso para muchas 

personas, esta consta de la presentación de varios documentos, así como la asistencia a 

entrevistas con funcionarios de la Unidad de Refugio de la DGME. Cuando la condición de 

refugio no es reconocida, la persona tiene la posibilidad de realizar dos apelaciones. A lo 

largo de los trámites, las entrevistas y las apelaciones las personas se sienten angustiadas 

porque deben demostrar con pruebas las historias por las cuales se está solicitando la 

condición de refugio, así como sus antecedentes en el país del cual salieron.  

SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), relató que durante dicho proceso, 

vivió varias situaciones que afectaron su salud mental, pues durante las entrevistas, las cuales 

ella califica como groseras, se le solicitó que reviviera el momento en el cual su vida y la de 

su familia se vio amenazada por los grupos armados que la perseguían, esto desencadenó una 

crisis nerviosa y, a su vez, la necesidad de recibir atención psicológica durante meses para 

manejar los ataque de pánico que este evento le suscitaron.Aunado a esto, vivió el miedo de 

no ser reconocida con la condición de refugio, pues se le negó en dos ocasiones, hasta tener 

que apelar ante el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM). A causa de todo lo anterior, 

el proceso duró varios años generando una sensación de inestabilidad.    

El permiso de trabajo: para SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), la 

institucionalidad costarricense, al no permitir el trabajo de personas solicitantes de la 

condición de refugio, sino hasta tres meses después de realizada la solicitud ante la Unidad 

de Refugio de la DGME (tomando en cuenta que entre la fecha en que se realiza dicho trámite 

y el momento previo en que las personas piden la cita para ser atendidas en la Unidad de 

Refugio, pueden pasar varios meses durante los cuales tampoco se tiene derecho a trabajo), 

ponen en juego la sobrevivencia de esta población, para ella es un: 
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claro flagelo alos derechos humanos de esas personas, […] pero comenzando con el 
derecho a la vida, derecho a la vida implica muchas cosas, implica que para que estés 
viva necesitas comer, tomar agua, entonces detrás de esa necesidad se crea una 
oportunidad que es el trabajo, pero ¿cómo vamos a proteger ese derecho si los mismos 
gobiernos no están interesados en darle trabajo a una persona migrante?[…] ¿Cuántas 
personas van a reconocer eso?, ¿cuántas personas lo han llevado desde esa teoría a la 
mesa ante los gobiernos? (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

SAH también pasó por el proceso de estar sin permiso de trabajo por más de tres meses, 

y al respecto comenta “o sea, usted piensa en segundos que tiene que salir porque su vida 

corre riesgo” (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), por lo que ante la necesidad de 

sobrevivir algunas personas, en el momento de salir de su país para proteger su vida, tienen 

poco tiempo para planificar en torno a las posibles restricciones que se va a encontrar en el 

país de llegada, por lo que solo se empaca lo que se tiene a mano y lo que se piensa 

indispensable en ese momento pero muchas veces no es suficiente para enfrentar la 

institucionalidad de otro país, así como la imposibilidad de conseguir un empleo.  

Por otra parte, SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) se encontró con que 

ninguna organización tenía fondos para atender este tipo de necesidad –situación que 

igualmente identifica CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018)– y, en ocasiones, 

cuando organizaciones que brindan asistencia por medio de dinero o víveres pueden darlo, 

este es restringido a unos días, semanas o meses porque son muchas las personas con estas 

limitaciones para acceder a empleo,pero son pocos los fondos.  

Cuando obtuvo el documento de permiso laboral provisional, SAH recuerda haber ido 

a más de 100 empresas, junto con su hermana, y a partir de eso vivir muchas preguntas 

indiscretas y revictimizadoras, pues personas de recursos humanos no sabían a qué respondía 

su solicitud de refugio, por lo que le solicitaban que explicaran el cómo y el porqué de su 

salida de su país; por otra parte, al saber de cuál país eran ella y su hermana, se asumía que 

pertenecían o pertenecieron a maras y le hacían comentarios semejantes a los siguientes: “A 

saber de qué estas huyendo”, “a saber qué cosas malas hizo”, “¿quién sabe en qué andabas 

implicada porque allá la gente es muy corrupta?” (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 
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2018), lo cual refleja cómo se manifiestan prejuicios desde los cuales se criminaliza a las 

personas refugiadas. 

Atención primaria para personas solicitantes de refugio: para CAMG, uno de los retos 

que enfrenta la población al llegar al país, es no saber dónde pueden dormir o qué van a 

comer, “hay muchos que vienen acá y no tienen a nadie que los reciba, vienen a “diestra y 

siniestra”, vienen a batallar con lo que traen en las bolsas y que es lo que puedan conseguir,” 

(comunicación personal, 22 de abril, 2018), por lo que identificacomo una debilidad de la 

atención a la población, la falta de atención primaria ante la llegada o la atención humanitaria 

para aquellas personas que no cuentan con redes familiares que les puedan acoger durante su 

llegada al país. 

Propuestas de microempresa versus trabajo colaborativo entre comunidad e 

instituciones sociales: a pesar de que los integrantes de la ARJSF-CR plantean que es 

necesaria una actitud emprendedora, también ponen en debate cómo debería el 

emprendedurismo cuando esta se propone como una estrategia para promover la integración 

desde lo socioeconómico. Para JOC (comunicación personal, 8 de octubre, 2017), la 

superación del pobrecito también está vinculada a la comunicación entre entidades estatales 

con la comunidad, para establecer mediante un trabajo colaborativo entre las instituciones y 

la población refugiada y migrante, proyectos para mejorar la dinámica económica de una 

localidad o las relaciones sociales que son necesarias para fortalecer la integración en una 

comunidad.  

En relación con lo anterior, DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017), opina 

que desde la institucionalidad, por el contrario, se fomenta un tipo de integración para que 

las personas no salgan del pobrecito, por ejemplo, desde el fomento de creación de PYMES, 

a partir de talleres en los cuales se enseña a las personas a mejorar su negocio, a llevar 

contabilidad, tributar, y facturar, como se espera de toda persona que reside en el país; pero, 

para él, esta propuesta no trae una solución duradera: “esta famosa pymes que es la catástrofe 
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económica, creo yo, para la sociedad, porque de PYMES nadie pasa, ¿cómo usted es pymes 

contra una mega empresa?, están encasillando todas estas señoras en pymes y de pyme no 

van a salir” (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Campañas informativas como ineficaces: ABJ (comunicación personal, 16 de abril, 

2018), considera que a pesar de los esfuerzos que varias agencias y organizaciones no 

gubernamentales han realizado para crear campañas para difundir información y sensibilizar 

sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes, la población que habita en Costa 

Rica sigue desinformada, pues, por una parte, las personas migrantes no conocen sus 

derechos, ni sobre los procesos de regulación, mientras que las personas costarricenses no se 

sienten interpeladas a aprender sobre el tema y la población.  

Es terrible, no pueden estudiar, siento que hay mucha desinformación de parte de las 
instituciones públicas y también de las personas migrantes y refugiadas, porque 
entonces yo llego al colegio y me dicen “no es que usted no puede matricularse”, pero 
es un derecho y el migrante no lo sabe, pero tampoco las instituciones saben, entonces, 
yo creo que hay una carencia de ambas partes y que claramente afecta la integración 
de la persona. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

La representación en espacios de diálogo con instituciones públicas: como ya se ha 

mencionado reiteradamente, para las personas jóvenes de las asociaciones ha sido un reto 

lograr espacios de representación tanto por el sesgo adultocéntrico, como por las relaciones 

de poder y sus diferentes condiciones migratorias. 

Aunado a esto SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), comenta que en una 

ocasión tuvo que exponer la necesidad de que las mujeres refugiadas tuvieran un espacio en 

el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), pues a ella se le invitó como migrante, pero 

cuando se visibilizó como refugiada le contestaron que ambas condiciones migratorias eran 

lo mismo –lo cual para ella no es cierto–. Aunado a ello, le dijeron que no invitaban mujeres 

refugiadas porque no existen organizaciones de este tipo, lo cual resulta en desconocimiento 

por parte de la institución acerca de la red de ONG que hay en el país que trabajan el tema, 

por ello SAH se sintió en la obligación de mencionar que existe una agrupación de mujeres 
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refugiadas llamada Diamante Azul, la cual también surgió de RET, para terminar lo complejo 

de la narración, desde las representantes del INAMU dijeron que, de haber mujeres 

organizadas, eran muy pocas y por ello, no serían invitadas a los foros: 

¿cómo vamos a integrar a personas refugiadas y migrantes si no sabemos que existen 
personas refugiadas?, ¿cómo el INAMU va a defender los derechos de una persona 
refugiada, de una mujer refugiada, si no sabe que existe una población refugiada en 
Costa Rica?, eso es parte de la integración (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 
2018) 

Actitudes y accionar de funcionarios de seguridad pública: ABJ (comunicación 

personal, 16 de abril, 2018) narró un incidente que vivió junto con un compañero de Jóvenes 

Madiba, el cual expresa de qué manera las políticas de seguridad nacional permean el 

cotidiano de las personas migrantes y refugiadas. Según comenta la joven, estando sentados 

en el parque Central, llegó un grupo de policías y les solicitaron que se comportaran como 

personas costarricenses, de lo contrario a ella la llevarían presa, esto le generó miedo porque 

no quería tener su hoja de delincuencia marcada por un desacato a la ley, pero también le 

produjo indignación y enojo, ya que lo vio como abuso de autoridad e ignorancia de parte de 

estos funcionarios, por lo que trató de defenderse con las herramientas que tenía a mano: 

consideraron que yo me veía muy migrante y empezaron a decirme que tenía que 
comportarme como una persona costarricense, y yo andaba con un colombiano, 
entonces yo le dije ‘vea señor usted me está discriminando y ni quisiera soy migrante, 
yo puedo sacarle mi ID y yo soy una costarricense, y él es nacionalizado, usted nos está 
discriminando’ […] andábamos de sapos un montón de reglamentos y cosas así, 
entonces yo le decía ‘este librito que es la ley dice que usted no nos puede discriminar 
por ser migrantes o considerar que somos migrantes’ y el señor nos dijo como ‘ustedes 
se están resistiendo contra la ley, sigan así y los vamos a meter a la perrera’, entonces 
llamaron a la perrera y la pusieron ahí al frente […] entonces yo ‘señor ¿cómo se 
comporta una persona nacional?, si yo soy nacional’, para mí fue muy fuerte porque 
me enoje mucho y me iban a llevar presa por no comportarme como una persona 
nacional (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Esta experiencia llevó a que ABJ pensara en lo urgente que es para el país “hacer un 

plan de educación masivo para evitar este tipo de cosas” (comunicación personal, 16 de abril, 
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2018). 

Capacitación de personal que labora para instituciones públicas: en relación con lo 

señalado a partir de la experiencia que relata ABJ (comunicación personal, 16 de abril, 2018), 

así como a partir de las experiencias de SAH en la DGME, Noemy Serrano (comunicación 

personal, 17 de enero, 2018) identifica como uno de los mayores retos, tanto de Costa Rica 

como de la región, la capacitación constante para enfrentar el desconocimiento de 

funcionarias y funcionarios públicos que cotidianamentetienen contacto directo con 

población migrante y refugiada. Ella comenta que en algunas capacitaciones realizadas para 

empleados/as públicos notaba que, si bien había un sector con una preocupación genuina por 

informarse; por otra parte, había otro sector con desinterés y que no se sentía responsable de 

buscar una constante actualización de conocimientos sobre la realidad internacional y sobre 

cómo esto afecta los desplazamientos de población a nivel mundial y a Costa Rica como país 

receptor:    

[…] si vos no conoces de donde viene esta persona es casi imposible que le podás das 
una respuesta desde la simpatía, cómo te conectas vos con esta persona que estas 
atendiendo a nivel personal, hasta qué respuesta le vas a dar a nivel institucional, y ahí 
está mediando las cosas culturales, las cosas históricas, entre muchos otros factores, 
entonces, yo creo que uno de los principales retos es el desconocimiento de la realidad 
mundial, pero más próxima a la realidad regional […] (Noemy Serrano, comunicación 
personal, 17 de enero, 2018) 

Ligado a lo expuesto en la primera sección de este capítulo, el conocimiento acerca de 

la historia y la realidad internacional es parte de la perspectiva que permitiría la creación de 

un modelo de integración formal e informal que sea más empático y basado en los derechos 

humanos, pues según identifica Noemy Serrano, a nivel institucional hace falta compromiso 

personal y ético de parte de algunos funcionarios y funcionarias con la labor que se está 

realizando y esto podría ser producto de esa falta de conocimientos.  

Transformación del perfil de la población que arriba a Costa Rica: de la mano con lo 

necesidad de capacitación constante, se encuentra lo que Gabriela Vargas (comunicación 
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personal, 12 de enero, 2018) explica como un cambio en el perfil de la población migrante y 

refugiada, el cual se da producto de las transformaciones políticas y económicas de la región–

de ese proceso cíclico anteriormente mencionado–, por ello, aparece como reto constante el 

ajustar la intervención brindada, desde las diferentes instancias, a las necesidades de la 

población: 

[…] perfiles muy diferentes, no era el mismo perfil de los colombianos hace 15 años a 
los perfiles que tienen ahora las personas de El Salvador, Venezuela o de Honduras y 
las situaciones que han afrontado, la conformación de grupo familiar, la escolaridad, la 
experiencia laboral, etc. (Gabriela Vargas, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Invisibilización de la población en la política pública: vinculado con los diferentes 

puntos hasta el momento abordados, así como los que se seguirán mencionando en próximos 

ejes; María Fernanda Chaves indicó que, para ella como profesional en el tema, el principal 

reto a lo largo de los años ha sido a nivel de política pública, ya que pareciera que para el 

Estado “no existe la población, no está conceptualizada en nada y eso les excluye de un 

montón de servicios que serían súper importantes” (comunicación personal, 13 de marzo, 

2018). 

Si bien se ha aclarado en esta investigación que integración e inclusión no son 

sinónimos, también debe quedar claro que no es posible lo primero sin lo segundo, pues las 

acciones que aseguran acceso a servicios, bienes, programas sociales, entre otros, son los 

medios para hacer efectivos parte de los derechos humanos que a la población migrante y 

refugiada les ha sido negado en sus países de origen y, por lo tanto, son necesario para una 

integración real y no segmentada o fragmentada. 

Exclusión articulada: fue evidente que la ruta de integración resultó ser un proceso 

diferenciado para la persona joven –según características y relaciones de poder 

mencionadas–, pero igualmente, se logró identificar que entre más dificultades haya para que 

puedan acceder a bienes, servicios y programas, sus derechos son más violentados y esto les 

lleva a vivir en situaciones de mayor vulnerabilidad sociocultural, económica y política. 



 

405 
www.ts.ucr.ac.cr 

ABJ comenta, a partir de la historia de una familia de madre, padre e hijos que llegaron 

a Costa Rica solicitando refugio y vivieron discriminación, una serie de situaciones que 

impidieron que se sintieran con la posibilidad de permanecer en el país. Por ejemplo, no 

pudieron estudiar porque el nivel educativo entre el país del cual ellos y ellas provenían era 

diferente al de Costa Rica, lo que se veía como una desnivelación difícil de resolver a corto 

plazo; además, no encontraban trabajo porque la condición de refugio aún no les era aprobada 

ya que se hallaban en proceso de apelación; aunado a esto, la mamá tenía una enfermedad 

para la cual necesitaba un medicamento específico, pero la CCSS no se la podía dar y no 

tenían ingresos para poder comprarlo “llegaron a extremos a comer solo tortillas por días, 

entonces ella dijo “no podemos”, entonces se fueron al Salvador y tuvieron que regresar y 

allá están en su zona de peligro, migrar es muy feo, pero aquí no los reciben bonito, creo que 

la comunidad de acogida no lo recibe bonito y es terrible” (ABJ, comunicación personal, 16 

de abril, 2018). 

Otro integrante de Jóvenes Madiba, CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

ejemplifica cómo algunas de las personas jóvenes se encuentran, con lo que se podría llamar 

unencadenamiento de negaciones de oportunidades que imposibilita que puedan tener una 

mejor calidad de vida al llegar al país. Por ejemplo, dice que hay quienes llegan con la 

intención de seguir estudiando, especialmente, educación superior, pero no encuentran 

opciones; por lo que deciden también buscar un empleo para poder colaborar en la familia, 

pero si no tienen los documentos, solo les queda la opción de trabajar en empleos informales 

 […] ‘¿tiene papeles?’ y ese es uno de los problemas más grandes […] por lo menos 
para el permiso laboral, tiene que esperar seis meses para que se lo den y eso cansa 
porque primero es: tiene que ir a pedir refugio, le van a dar el carnet de solicitante y si 
usted pide de una sola el permiso laboral, espérese seis meses, vea como hace seis 
meses porque ‘¿qué voy a hacer sin ese permiso?’, mandarme a la calle a vender papas, 
yuca y todo eso, puede que si sirva pero ¿qué?, la municipalidad de San José o de 
Desamparados o donde viva se los quite y ya no tengan el ingreso que necesitan, ese 
es uno de los problemas más grandes que tienen ellos. (CAMG, comunicación personal, 
22 de abril, 2018) 
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a. Especificidades desde las ONG y organismos internacionales 

Aunque en el apartado anterior algunos procesos incluyen la participación de ONG y 

de organismos internacionales, estas instancias enfrentan sus propios retos. Algunas de las 

personas expertas que han trabajado desde este tipo de entidades dieron su opinión sobre los 

desafíos que tienen estas agencias, especialmente relacionado con la búsqueda de fondos para 

poder implementar proyectos, los cuales –como se expuso en el punto 6.2.1. –, al final están 

sujetas a metas y a los objetivos que los donantes ponen, de manera tal que el éxito del 

proceso de integración se mide con indicadores preestablecidos; por otra parte, identifican 

las dificultades en torno al trabajo que se realiza con población joven migrante y refugiada 

en la región. 

Mónica Fallas, señala que, tomando en cuenta que la cuestión migratoria siempre está 

presente en la región, en constante transformación, adquiriendo otras dinámicas a lo largo de 

los años y respondiendo a diversidad de causalidades, el reto está en que “todas las ONG y 

los organismos tendrían que encontrar la manera de superar la visión de la proyectitis, ¿qué 

quiero decir con esto?, que el fenómeno es mucho más grande que un proyecto con un 

cronograma y con un presupuesto establecido, y que nunca va a dar abasto” (comunicación 

virtual, 13 de febrero, 2018), ella reconoce que esta situación responde a que las 

organizaciones no tienen suficiente financiamiento, ni espacio para que sus integrantes o 

funcionarios y funcionarias se capaciten -para mejorar sus propuestas y acciones- ya que lo 

que apremia es cumplir con las metas y objetivos de los proyectos que son financiados por 

determinados donantes.  

Esta visión que Mónica Fallas (comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) denomina 

como proyectitis, y que, según la reflexión que aporta, surge de la cooperación internacional, 

va en detrimento de plantear y de generar respuestas que se basen en estrategias con 

sostenibilidad real, no solo a nivel nacional, sino regional; pues según menciona “cuando 

esos donantes cierran la llave, pues no hay mucho más que hacer”, lo que muchas ocasiones 

conlleva a que “se dejan a la deriva procesos que iniciaron que podrían haber sido muchísimo 
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más enriquecedores y que en definitiva impactan o han impactado” (Mónica Fallas, 

comunicación virtual, 13 de febrero, 2018). 

Esta situación aún no se debate lo suficiente y parece que no hay muchas respuestas 

que se puedan formular, sin que primero se abra esa reflexión desde las mismas 

organizaciones implicadas: 

[…] entonces ¿cómo generas una reflexión interna, como organización, de cuáles son 
las estrategias que tienen que tienen que llevar para seguir a flote, para seguir haciendo 
un trabajo independientemente de que un donante no me dé más financiamiento?, creo 
que ahora hay bastantes cosas de las que se podrían echar mano, inclusive, es un tema 
que no les gusta mucho, pero, inclusive en alianza con sector privado. (Mónica Fallas, 
comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) 

María Fernanda Chaves (comunicación personal, 13 de marzo, 2018), quien trabajó en 

RET y apoyó el proceso de Jóvenes Madiba, igualmente, identifica que el trabajo supeditado 

a financiamiento e intereses de donantes internacionales; sumado a las perspectivas y 

posiciones personales de quienes coordinan las ONG, determinan mucho de la ruta 

organizacional que se debe seguir para logar los objetivos deseados, lo cual, ella identifica, 

al final de cuentas como expresión de una posición ética por parte de estas agencias ante la 

población, sus necesidades, sus derechos y la coyuntura mundial.    

En este sentido Noemy Serrano (comunicación personal, 17 de enero, 2018), identifica 

que a veces resulta un reto el desarrollo óptimo de los procesos con personas jóvenes, ya que 

pocas veces se comprende que deben planearse tomando en cuenta sus necesidades y su 

momento de desarrollo, pues hay visiones adultocentristas dentro del mundo de la 

cooperación internacional que establecen procesos como capacitaciones, talleres, entre otros, 

con metodología y logística (por ejemplo, tipo de alimentación y espacio físico) inadecuadas 

para la población, argumentando cuestiones como presupuesto. 

Andrea Robles (comunicación personal, 23 de enero, 2018), quien igualmente trabajó 

con RET, apoyando la Unidad de Integración Sociocultural y al grupo Jóvenes Madiba, en 
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sus inicios, señala que las organizaciones que tienen ciertas cuotas de poder a nivel nacional, 

tienen la responsabilidad, no solo de brindar información, sino de abrir oportunidades para 

la población migrante y refugiada, especialmente, tomando en cuenta que la población con 

la que ella trabajó, en su mayoría, se enfrentaban a situaciones de empobrecimiento.  

Salir de la pobreza, siendo migrante, el reto es triple […] porque las necesidades que 
hay que cubrir en el día a día son inmediatas, son comida, cómo te vas a ir en bus al 
cole, cómo saco el uniforme para que vayas al cole, me acuerdo de una cita de una 
señora colombiana que me decía, ‘es que aquí dicen que el colegio es gratuito, pero no 
piensan que yo le tengo que pagar el uniforme, porque sin uniforme no lo dejan entrar’, 
y así, millones de cosas […] creo que para salir de esa realidad se ocupa educación y 
creo que esas es de las cosas que RET le quedó debiendo a Madiba, que le quedamos, 
de fijo yo también. (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

Al hablar de acceso a la educación, Andrea quiere decir, acceso a educación técnica y 

superior. Para ella resulta frustrante saber que las organizaciones tienen recursos, pero que 

estos no son canalizados para que las personas jóvenes; en este caso, para que tengan la 

oportunidad de experimentar lo que podría comprenderse como un salto cualitativo en sus 

vidas -un salto que les permita desarrollar ese proyecto de vida deseado y no solo el permitido 

por las condiciones sociales y económicas-, para ella resultócomplejo saber que estas 

personas jóvenes, en algunas ocasiones, iban a RET porque era un lugar seguro en el cual 

aprender y crecer, pero que sus familias no tenían las condiciones materiales para satisfacer 

necesidades básicas.   

[…] es frustrante ver que con toda la buena intención, con todas las cosas positivas que 
una pueda enseñar, transmitir, compartir, construir con otra gente, de ellos y ellas yo 
aprendí demasiado, nunca había trabajado solo con jóvenes, hasta ese momento […] 
de repente ver cómo una ABJ o un EALP podría estudiar lo que fuera y sería 
impresionantemente buena y ver que no puede […] es que me frustro porque yo no sé 
qué hacer […] qué chiva que son más inclusivos e inclusivas, saben más de derechos 
humanos, pero no salen de eso y lamentablemente había una organización que tenía 
muchísimo dinero para poder ayudarles en sus vidas personales, ayudarles a que 
ingresaran a las universidades (Andrea Robles, comunicación personal, 23 de enero, 
2018) 

Como se puede ver a lo largo del documento, el sector educación fue constantemente 
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mencionado y señalado como elemento fundamental para fortalecer el proceso de integración 

de la población migrante, solicitante y refugiada joven. 

b. Especificidad del sector educación 

Como se expuso anteriormente, a través de los relatos, muchas de las personas 

entrevistadas para la investigación llegaron a Costa Rica siendo personas menores de edad, 

por lo que esperaban continuar sus estudios incorporándose, ya fuera, en la escuela, el colegio 

o la universidad, pero lograr esto resultó más difícil de lo que esperaban. De aquellos y 

aquellas que lograron terminar el ciclo de educación básica, se sabe que algunas de las 

mujeres jóvenes que son parte de estas agrupaciones han podido continuar con sus estudios 

universitarios, mientras que, de los muchachos entrevistados, son pocos los que iniciaron 

estudios universitarios; las razones para que tanto ellas como ellos vean frenados o 

interrumpidos sus estudios responde a cuestiones económicas y familiares, por lo cual han 

tenido que empezar a trabajar, especialmente en el sector de servicios.  

Desde las reflexiones de las personas expertas y profesionales, se reflexiona sobre el 

acceso a la educación, las perspectivas que requiere la educación en el país, mientras que 

desde las personas jóvenes se encuentran diversidad de relatos sobre experiencias en el 

sistema educativo en el país.  

Por una parte, para Gloria Maklouf (comunicación personal, 23 de enero, 2018), el país 

todavía está en deuda con las personas jóvenes en cuanto a la educación, ya que cree que si 

bien ha avanzado en los últimos años, aun le hace falta evolucionar, comenta que desde su 

experiencia como mamá, así como a partir del trabajo que realiza en ACAI, ha llegado a la 

conclusión de que es necesaria una educación desde la cual se comprenda que todas las 

personas aprenden de formas diferentes; que es necesaria una educación intercultural, que se 

incorpore no solo como parte de la curricular, sino desde la formación de profesoras y 

profesores, ya que desde ACAI identificaron situaciones en las cuales: “desde los profesores 

empiezan con la discriminación, y los segregan y dicen: ah no, es que usted habla muy raro, 
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cómo es eso, usted cómo se llama, ese es un nombre que aquí no existe” (Gloria Maklouf 

Weiss, comunicación personal, 23 de enero, 2018). 

Comenta que, a raíz de esas situaciones, desde ACAI se empezaron a impartir algunos 

talleres en ciertos colegios, que se identificaban como prioritarios, para que a partir de 

dinámicas lúdicas el profesorado comprendiera cómo sus comentarios también podían estar 

lastimando a las niñas, niños y jóvenes. Una acción que se juzga necesaria pero que no 

debería recaer en la voluntad y propuesta de una sola ONG. 

Otro elemento que Gloria Maklouf (comunicación personal, 23 de enero, 2018) 

señalase relaciona con la educación técnica en el país, pues durante muchos años el proceso 

de admisión era restringido  

[…] fuetodaunaluchaquelosrefugiadospudieranteneraccesoalINA, el instituto aquí por 
excelencia técnico,paraquepudierantenerenseñanzatécnica 
[…]perolosdejabancomoqueno ‘ hayquépenaesquelosextranjeros…’, 
‘ primerotienenquematricularlosnacionales y si queda cupo…’ así en un nivel de 
discriminación como ese […] yo creo que ha evolucionado, también las cabezas de 
esos lugares son un poco más abiertas a este tipo de situación […] y de conciencia que 
Costa Rica es un país con un sector de población migrante y refugiada (Gloria Maklouf, 
comunicación personal, 23 de enero, 2018)  

Aunada a la propuesta de promover una educación con perspectiva intercultural –como 

una necesidad país–, surge la reflexión de DCB (comunicación personal, 8 de octubre, 2017) 

sobre la formación para la vida, o la formación sobre proyectos de vida, desde los centros 

educativos, incluso, él opina que es necesario que los centros educativos empiecen a formar 

a las personas jóvenes para ser dirigentes de espacios politizados, inclusive, para crear sus 

propias organizaciones. 

En relación con el acceso a la educación, un tema que se ha presentado a lo largo del 

documento como una preocupación de las personas que fueron entrevistadas, surgió una 

reflexión por parte de María Fernanda Chaves (comunicación personal, 13 de marzo, 2018), 

quien a partir de su experiencia con cientos de jóvenes solicitantes de la condición de refugio, 
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refugiados y refugiadas ha identificado que, quienes vienen de países como Nicaragua, El 

Salvador y Honduras, requieren de una serie de apoyos para lograr incorporase al sistema 

educativo, pero además, para mantenerse en el mismo; para ella, se les hace pensar a las 

personas que se les está haciendo un “favor”, y que si no logran concluir las materias, así 

como los años académicos es a causa de una limitación personal,  

[…] va perdiendo materias y se achaca algo personal, entonces son personas que 
terminan abandonando los estudios, que ya de por sí la tienen súper difícil, por ser 
migrantes, refugiados, les va a costar un montón encontrar trabajo, pero además son 
excluidos del cole, entonces le ponemos otra barrera y ya no tienen educación, son 
migrantes, se les pone todo cuesta arriba […]se les está poniendo todo los números de 
la rifa a los jóvenes refugiados para que sean mano de obra barata (María Fernanda 
Chaves, comunicación personal, 13 de marzo, 2018) 

Aunado a ello, le preocupa la situación de las personas solicitantes de refugio, quienes 

no pueden acceder a educación superior en el sistema público, principalmente no pueden 

acceder a becas “¿y cómo alguien para su vida?, o sea, si usted se graduó este año del cole, 

¿cómo para su vida durante dos años, tres años86, hasta que le resuelvan su situación 

migratoria?” (María Fernanda Chaves, comunicación personal, 13 de marzo, 2018). 

OJCG está solo […]es uno de los que me duele un mundo, por él, el tema de la 
universidad, OJCG desde que llegó tiene Bachillerato […] todavía es solicitante, creo, 
y él no ha podido entrar a una universidad, además porque tiene que trabajar, pero yo 
pienso que si él tuviera acceso a una beca otra sería la historia (María Fernanda Chaves, 
comunicación personal, 13 de marzo, 2018) 

Para algunas de las personas jóvenes entrevistadas, el proceso de acceso a la educación 

básica (primaria y secundaria), tuvo retos, pero lograron generar estrategias. Algunos de los 

jóvenes, aun cuando ya son mayores de edad, siguen en el sistema educativo, pero también 

se han incorporado al mercado laboral.  

                                                 
86 Durante años el proceso de solicitud de refugio ha durado más de los tres meses que fueron estipulados 
por reglamento, artículo 54 del Reglamento de personas refugiadas N°36831‐G, llegando a haber casos de 
hasta tres años sin tomar en cuenta procesos de apelación. 
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Tanto KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018), como DO (comunicación 

personal, 20 de mayo, 2018), comentan que el cambio de escuela, en un inicio, se reflejó de 

manera no tan positiva en sus calificaciones, pero cada una logró generar estrategias para ir 

mejorándolas. Por ejemplo, DO comenta que el primer año de colegio tuvo algunas 

dificultades, por ejemplo, tuvo que empezar a aprender francés y estaba desnivelada, además, 

a pesar de que en Colombia era una estudiante con buenas notas, en Costa Rica empezó con 

notas bajas, lo cual ella no comprendía “[…] me reía y le decía a mis papas ¿qué es esto?, 

pero ya después me fue mejor, pero en matemática me costaba subir y no me dio la nota al 

final, entonces tuve que ir a presentar” (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018). 

Igualmente, en relación con el proceso de KSG, se identifica, a partir del relato, que el 

cambio fue significativo, pues señala que para ella representó un reto el cambio de docentes 

y que le pidió a una señora conocida que le enseñara a leer y escribir, a cambio, ella le 

ayudaría a limpiar la casa  

[…] ese cambio, de que ya había agarrado la forma de aprender y llegar a otro país, y 
que tiene otro estilo, y bueno, que aparte que uff yo aquí vine a aprender a leer, así se 
lo digo, no sabía leer en cuarto grado fluido, aprendí a leer, aprendí a escribir, 
imagínese la calidad que son allá, di no le quiero dejar mala impresión, pero di entonces 
todo ese cambio que yo sabía que si yo seguía así a mí me iban a aplazar y me iba a 
quedar en el grado e iba a tener que repetir y mis compañeros o personas que ya había 
hecho amistad me iban a discriminar más, entonces diay, le puse. (KSG, comunicación 
personal, 8 de julio, 2018) 

Los anteriores relatos, son solo dos ejemplos entre varios que las personas jóvenes 

entrevistadas compartieron durante el proceso de investigación, develando que la adecuación 

curricular resulta un reto y que, como menciona María Fernanda Chaves, se requiere la 

creación de una serie de apoyos, no solo a nivel curricular, sino también a nivel social, para 

que ellas y ellos logren retomar sus estudios y concluirlos con éxito. Aunado a lo anterior, 

varios y varias expresan haber enfrentado diferentes situaciones de discriminación, por causa 

de su nacionalidad, su acento, u otras características. 
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Por otra parte, uno de los jóvenes contó cómo le fue negado el acceso a varios colegios, 

al llegar al país en el 2014. A CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018), 

inicialmente, le cerraron las puertas en varios colegios, porque en ese momento, únicamente, 

tenía el carné de solicitante de refugio y, posteriormente, le dieron la opción de ingresar al 

colegio diurno, solo si repetía sexto grado, algo que él no estaba dispuesto a hacer. 

La última opción que tuvimos era entrar en la noche y de hecho tuvimos problemas 
también para entrar en la noche porque no me querían aceptar en el colegio, digamos 
que fueron casi seis colegios que me rechazaron, tuvimos que ir a ACAI […]bueno, 
hicimos un montón de vueltas y en ACAI le dieron un papel a mi mamá justificando 
que yo todavía podía entrar y lo que ellos me habían dado como respuesta no tenía 
validez, así que solo por eso fue que pude entran al colegio. (CAMG, comunicación 
personal, 22 de abril, 2018)  

KSG comenta que durante su época escolar también recibió comentarios que la 

hicieron sentir mal, ya que las personas usaban su lugar de origen o características, como el 

acento, para excluirá, frases como: “no se siente a la par de ella porque es hondureña y usted 

no sabe si se le va a pegar el acento” (KSG, comunicación personal, 8 de julio, 2018), no 

obstante, también recuerda con indignación que las profesoras no supieran distinguir su 

procedencia, pues la identificaban como salvadoreña o como guatemalteca. Según contó, 

cuando una de las docentes se enteró de que era hondureña, le pidió que cantara el himno 

nacional de ese país “yo cantaba mi himno y con mi acento, no lo iba a cantar en el acento 

tico si no lo sabía entonces, ella se reía, pero no sé si lo hacía por maldad o bullying” (KSG, 

comunicación personal, 8 de julio, 2018). 

La mayoría de las personas jóvenes entrevistadas hablaron acerca de su interés por 

continuar estudios universitarios, pero como se ha narrado a lo largo del capítulo, para 

muchos y muchas estas aspiraciones no se han podido concretar, no obstante, resulta 

interesante el relato de DO al respecto, pues relató que en una ocasión en ACAI había un 

programa para entrar a la ULACIT87 con una beca, pero para obtener la beca, era necesario 

                                                 
87 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
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proponer un proyecto, así que una compañera que iba a ACAI y ella, con apoyo de una 

funcionaria de ACNUR presentaron uno:  

entonces era hablar sobre personas migrantes y refugiadas y dábamos charlas de eso, 
entonces cobrábamos el foro como a mil quinientos para darles un refrigerio a los 
estudiantes […]los que iban eran personas interesadas del tema y eran personas de otros 
países, eran venezolanos, hondureños, hacíamos una vez por mes y eran abiertas 
[…]nos enviaban correo confirmando que si iban a ir, conseguíamos materiales, 
Valentina nos daba los materiales y nos daban la beca, a mí me la dieron para gestión 
empresarial y otra compañera para contabilidad, y ahí estuvimos continuando el 
proyecto, nos dijeron que si queríamos continuar el bachillerato, pero estaba como 
difícil. (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018) 

Durante los dos años que realizaron el proyecto y tuvieron la beca, ACAI les daba un 

subsidio mensual para gastos y ellas, como estudiantes, debían pagar una parte de los costos 

de la universidad, pero una vez que dicho apoyo se acabó, ambas jóvenes dejaron de estudiar 

en la ULACIT. En el caso de DO, se incorporó al mercado laboral, por medio de unas 

pasantías que DHL y HP88 abrieron en convenio con Aldeas SOS y, posteriormente, reinició 

sus estudios universitarios en la Fidélitas.  

6.4.2.4. Lo socioeconómico: acceso a empleo y relación con empleadores/as 

Las personas jóvenes migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, entrevistadas 

comentan vivir situaciones similares a las que viven personas jóvenes nacionales en cuanto 

a los retos en la empleabilidad, con el agravante de que la condición de refugio, los permisos 

laborales, así como los prejuicios nocivos, que anteriormente se han señalado, complican sus 

oportunidades y las opciones existentes para la empleabilidad.  

Por ejemplo, OJCG (comunicación personal, 15 de abril, 2018) comenta que, en 

comparación con otros jóvenes salvadoreños siente haber tenido suerte, ya que encontró un 

empleo, pero reconoce que no es fácil cuando se es joven, ya que él piensa que una persona 

                                                 
88 Hewlett‐Packard 
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joven sin experiencia no es valorada como apta para realizar ciertos trabajos: 

a mí se me dificultó mucho por eso mismo, en la empresa […]donde yo estoy ahorita, 
no me querían dejar porque yo era muy joven, no tenía suficiente experiencia, pero más 
bien era el nerviosismo y el estrés del nuevo trabajo, ya hoy día me acoplé bastante, ya 
la idea respecto a mí se ha mejorado mucho en el trabajo, pero siempre es algo que está 
presente, que uno como joven es muy incauto. (OJCG, comunicación personal 15 de 
abril, 2018) 

CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018) relatóacerca de los miedos que tiene 

que enfrentar a la hora de pensar en ir a dejar una hoja de vida,  

[…] solo por esto de ser jóvenes, tienen miedo de que los rechacen y les digan “no”, 
porque al menos yo ya he sentido ese, por decir así ese miedo de que vaya a dejar mi 
curriculum y le digan que no porque no tiene experiencia o porque es de otro país. 
(CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018)  

Además, contó un episodio de discriminación por el cual pasó un compañero de la 

asociación: 

Al menos a uno de los integrantes de aquí de Jóvenes Madiba, le pidieron que se quitara 
la ropa para saber si tenía tatuajes alusivos a pandillas […]para mí eso no se debería 
ser y eso también es uno de los problemas, de ser tachado por venir de un país en 
específico […] (CAMG, comunicación personal, 22 de abril, 2018) 

CAMG (comunicación personal, 22 de abril, 2018) tiene claro que, si a él le pasaraalgo 

similar, podría apelar a sus derechos y explicar que eso no se le puede exigir en una entrevista 

de trabajo. No obstante, a partir del diálogo que él ha sostenido con otros hombres adultos 

que son parte de los grupos de RET, dice que ha identificado que las personas nacionales 

tienen prioridad a la hora de la contratación, sin importar la experiencia laboral de las 

personas extranjeras; ante lo cual, no se vislumbran muchas propuestas para enfrentar la 

situación, aunque por ahora se están creando cooperativas como respuesta alternativa desde 

las personas.   

Otra joven, KSG (comunicación personal, 8 de julio, 2018) también ha tenido que 
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enfrentarse a señalamientos en su lugar de trabajo por su país de origen. Sus compañeras de 

trabajo pensaban que ella pertenecía a una mara, este prejuicio le causó sorpresa porque 

ambas compañeras tienen estudios superiores, no obstante, KSG tomó la decisión de 

explicarles un poco más sobre las maras y cómo es la situación en Honduras. Igualmente, 

comenta que sus compañeras de trabajo tienen prejuicios hacía personas de otros países, 

como Nicaragua, prejuicios que mantienen basándose en los eventos de delito o infracciones 

de los cuales se les responsabiliza en Costa Rica.  

Por otra parte, DO (comunicación personal, 20 de mayo, 2018), quien obtuvo una oferta 

para cursar una pasantía en DHL, se desempeñó, inicialmente, dando apoyo en el área 

administrativa, pero se quedó solo seis meses porque el pago era mínimo en comparación, al 

trabajo que debía realizar, ya que según comenta bajó de peso, llegando a pesar 48 kilos, era 

una trabajo muy dinámico, debía realizar muchos trámites que implicaba ir a diferentes 

oficinas, tanto dentro de la empresa como fuera de ella, a lo largo de la jornada laboral. 

Posteriormente, DO pasó a otras labores, como recepcionista durante cinco meses más y, 

después, se ubicó en un puesto de facturación, empleo en el cual se ha mantenido por año y 

medio (DO, comunicación personal, 20 de mayo, 2018). 

Por otra parte, SAH identifica dos elementos que complican el panorama para las 

personas jóvenes migrantes y refugiadas, por una parte, el permiso de trabajo, el cual, como 

ya se mencionó, resulta complejo de conseguir para las personas solicitantes de la condición 

de refugio, en algunas ocasiones, las personas solicitantes consiguen un trabajo y pueden, 

mediante un trámite, solicitar a la DGME que se expida un permiso de trabajo antes de los 

tres meses que se contemplan por reglamento, pero esto puede acarrear que algunas personas 

se expongan a situaciones de explotación laboral.  

[…] una persona que tiene una PYMES, o un negocio pequeño, contrata a esa persona, 
emite un documento, lo lleva a Migración y Extranjería y diga “estoy siendo contratado 
como doméstica”, entonces ya entra con esa categoría laboral de doméstica y se puede 
quedar en el país porque le emiten ese documento, pero mientras el documento no salga 
tiene que aguantar lo que sea (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 
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SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) comenta la existencia de casos de 

personas migrantes, solicitantes y refugiadas que son contratadas por otras personas de su 

misma nacionalidad, lo cual, podría verse como un gesto de solidaridad ante condiciones 

adversas, no obstante, en algunos casos, se registran situaciones de explotación laboral y 

negación de derechos laborales. 

¿cómo estas personas se pueden integrar?, ¿cómo si existen estas divisiones? Ve: una 
persona migrante explotando a una persona solicitante de la condición de refugio o una 
persona migrante, explotando a una persona migrante, o al revés una persona 
refugiadas explotando a una persona solicitante de refugio o a una persona migrante. 
O la otra parte que se da mucho y es muy común, una persona nacional explotando a 
ambas poblaciones. (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

Agrega SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) que si bien son situaciones 

que se podrían denunciar, muchas personas no lo hacen, tanto por miedo, como porque no 

creen que sus denuncias vayan a resultar a su favor. 

6.4.2.5. Lo sociocultural: la convivencia y la comunidad 

La dimensión sociocultural –una de las más trabajadas desde las asociaciones–, da 

espacio para promover otras formas de convivencia y construir una comunidad que no se 

limite a “gestionar la diversidad” como si se tratara de gestionar una amenaza, sino que por 

el contrario permita promover relaciones que superen la noción del otro u otra como amenaza 

sustentadas en ideales nacionalistas89, no solo en comunidades donde han encontrado una 

residencia, sino en otros espacios que frecuentan cotidianamente, como la escuela, el colegio, 

el trabajo o alguna agrupación. 

Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, hay elementos de convivencia, como 

                                                 
89 Nacionalismo. Artificio engendrado por la burguesía, desde finales del siglo XVIII, intentando convencer a 
todos  los  súbditos  de  un  estado  o  región  que  están  vinculados  por  lazos  culturales,  históricos  y  étnicos, 
esperando  neutralizar  las  discrepancias  de  clase,  materiales  o  ideológicas  y  escamotear  que  las  masas 
populares contaban con proyectos antagónicos y alternativos. Todo nacionalismo implica, por necesidad, un 
enemigo foráneo. (Izard, 2006, pp.124‐125) 
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las actitudes y las valoraciones, que marcan las relaciones entre personas nacionales, 

migrantes y refugiadas. Estas relaciones son identificadas como un reto, especialmente, a 

partir de la dificultad que tienen las personas jóvenes para enfrentar la divulgación masiva y 

cotidiana de rumores, chistes, y cualquier otra información que de una u otra manera 

perjudica las representaciones sociales que en Costa Rica hay acerca de estas poblaciones. 

Aunque hubo mucho énfasis en la discriminación que se produce y reproduce desde 

los medios de comunicación hacia las personas migrantes y refugiadas, la que EFT 

(comunicación personal, 16 de abril, 2018) juzga como la más evidente y que se expresa en 

lo que él denomina entretenimiento xenófobo; las personas jóvenes identificaron que estas 

actitudes y nociones se encuentran en todos los espacios en los cuales interactúan de manera 

cotidiana: en las calles, en relaciones laborales, con amistades y con personas desconocidas, 

incluso, a través de las redes sociales. SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

señalaa las redes sociales como un espacio conflictivo, ya que trae retos para la sociedad 

contemporánea, y las denomina redes sociales de odio, pues son empleadas para promover 

juicios en contra de otros países y sobre personas de otras nacionalidades; donde además las 

noticias internacionales y nacionales son usadas por las personas para justificar sus actitudes 

xenófobas y pronunciamientos en contra de otros y otras; así como para expresar emociones 

tales como felicidad o enojo por los acontecimientos que lastiman o perjudican a ese otro u 

otra.   

En cuanto a la difusión de información, ABJ (comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

en algún punto se expresó desanimada en cuanto a la posibilidad de que las campañas que 

hasta el momento han circulado en diferentes espacios públicos, aporten a cambiar el 

imaginario que tiene la población costarricense acerca de la población migrante y refugiada.  

[…] yo siento que como que no nos da la gana aprender, como que no queremos, porque 
yo he visto un montón de campañas en vallas, en banner, en frente del hospital San 
Juan de Dios, lugares súper transitados de personas y una lee la información y como 
que no nos da la gana, diay es parte de la cultura y, obviamente, yo lo leo y me pongo 
súper feliz, pero mi compañero de trabajo lo lee y le da igual (ABJ, comunicación 
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personal, 16 de abril, 2018) 

Gustavo Corella, a partir de sus experiencias identifica que en la sociedad hay una clara 

división en torno a los rumores sobre la población migrante y refugiada,y aunque ha logrado 

divisar una transformación en el imaginario deun sector de la población, considera que la 

xenofobia se encuentra arraigada en la sociedad costarricense y hace falta “mucho por 

recorrer y por tratar de educar a las personas y socializar y sensibilizar en esta temática no lo 

veo como algo que ya como sociedad hayamos superado” (Gustavo Corella Cordero, 

comunicación personal, 12 de abril, 2018). 

En relación con los espacios laborales se evidenció una serie de actitudes que 

convirtieron estos lugares en espacios incómodos e, inclusive, áridos para las personas 

migrantes y refugiadas, los chistes se identifican como algo común, así como los prejuiciosos 

sobre la condición de irregularidad, incluso, la imposición de una nueva forma de ser o de 

modelos de aculturación. ABJ, quien es costarricense, con seguridady conocimiento señala 

que la población nacional es xenofóbica, para ella, prueba de eso es que, en su espacio laboral, 

las personas no tienen reservas a la hora de hacer comentarios sobre personas nicaragüenses 

o colombianas: 

[…] todo insulto, creo que la cultura es muy xenofóbica porque todo lo que está 
asociado a un chiste estúpido está asociado a un nicaragüense, todo lo que está asociado 
a un chiste de narcos o prepagos está asociado a una colombiana y ya va surgiendo un 
salvadoreño un catracho marero y eso está como tan impregnado como en la cultura 
que hace más difícil la integración de la persona. (ABJ, comunicación personal, 16 de 
abril, 2018) 

Por otra parte, SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) comenta que en el 

espacio laboral recibió comentarios sobre cómo debía comportarse ahora que vive en Costa 

Rica, lo cual le llevó a sentir que estaba dejando de ser ella misma, pues “ya no podía usar la 

ropa que yo usaba, ni vestirme como yo era, muchas veces me dijeron “¡olvídese! Ya no está 

en su país, ahora está en Costa Rica ¡Pura Vida!, ¿por qué dice Cheque90?, olvídese de eso…” 

                                                 
90 Expresión hondureña. sinónimo de “Bien”, “Genial”, y semejantes para estar de acuerdo. 
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(SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018). 

En el mismo sentido, OJCG (comunicación personal, 15 de abril, 2018) narró que en 

el espacio laboral recibe muchos comentarios sobre lo que aparece en las noticias con 

respecto a personas salvadoreñas o migrantes, muchas preguntas, que antes respondía con 

gusto, pero que ahora prefiere ignorar o responder sin detalles: 

un compañero llega y me dice ‘mae, ¿vio la noticia de los migrantes que tienen, los 
salvadoreños que tienen en migración, los que detuvieron?, ¡qué montón!’ y yo no la 
vi, ‘al rato se va usted’, me dice […] ‘igual con esto de la noticia de los cien dólares, 
‘¿usted cómo va a hacer?’ me dice, ‘¿yo por qué?’, ‘¿cómo que por qué?, ¿va a pagar?’, 
‘¿yo por qué voy a pagar?’ ‘¿usted tiene papeles?’ ‘yo tengo permiso laboral’ ‘pero es 
migrante’, me dice, ‘yo soy refugiado’, ‘pero ¿qué es eso?’ me dice… me preguntaban 
de dónde es, por qué se vino, cómo es allá, en ese momento quizá no entendía muy 
bien el poco de malicia que van en esas preguntas, hoy día sí ya trato de evitar entrar 
más en detalle porque sí siento que ya es con una intención un poco distinta (OJCG, 15 
de abril, 2018) 

Aunado a lo anterior, las relaciones sociales, las amistades, la creación de nuevos 

vínculos afectivos resulta un reto, porque los espacios en donde esto podría ser posible en 

muchas ocasiones fueron los mismos espacios donde vivieron alguna expresión de 

discriminación. 

Si bien SAH expresó, a partir de sus experiencias, el reto que es para personas jóvenes 

mayores de 18 años al país, lograr encuentros con otros y otras, establecer relaciones de 

amistad, este proceso tampoco parece haber sido sencillo para otras personas jóvenes que 

llegaron en edades más tempranas.Aunque para SAH son limitadas las posibilidades de que 

las personas refugiadas puedan encontrar aceptación por parte de la sociedad receptora, justo 

por las representaciones sociales nocivas que se han estado señalando a lo largo del presente 

documento, ha decidido adoptar una visión positiva en cuanto a las diversidad de 

posibilidades que ha identificado durante el tiempo que ha vivido en el país: “va a haber 

personas que te van a aceptar y personas que no te van a aceptar y personas que te van a 

aceptar a medias” (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018). 
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DO comenta que desde que llegó al país ha recibido comentarios, pero que con el 

tiempo ha optado por no darle tanta importancia a comentarios tales como: “¿su familia es 

narcotraficante?, yo no sé porqué la gente siempre pregunta eso […] ‘DO ahí fijo debe traer 

algo’, […] hasta el día de hoy, hasta mis propios amigos, ya lo dicen molestando y uno se 

acostumbra, pero al principio es demasiado incómodo” (DO, comunicación personal, 20 de 

mayo, 2018). 

Esta misma situación de incomodidad fue expresada por DCB (comunicación personal, 

8 de octubre, 2018), quienha recibido comentarios o bromas de personas cercanas sobre su 

acento o el de las personas del país del cual él proviene, incluso le llegan a decir “es que 

usted no habla como colombiano, yo tengo unos amigos ¡viera como ellos hablan!” (DCB, 

comunicación personal, 8 de octubre, 2018). Pero, agregaque, para él, resulta valioso tener, 

por otra parte, la posibilidad de contar con otro grupo de compañeros y compañeras –

especialmente integrantes de la asociación–con quienes puede expresar su descontento sobre 

esos comentarios: 

hasta tener la oportunidad de no caer mal al cuestionar ese chiste en el momento, porque 
en ese momento me dan ganas de decirle: ‘mira es que a cualquier persona le cae mal 
escuchar que hablen de su país o que crean cosas de su país como que todos los 
colombianos hablamos igual’. O sea, todo el mundo cree que nosotros tenemos el 
mismo acento de novela, narco para peores, que todas las mujeres son de pechos grande 
y todos los hombres tenemos que saber matar. (DCB, comunicación personal, 8 de 
octubre, 2018) 

DBC explica que para él resulta evidente porque, ante los comentarios, muchas 

personas nicaragüenses no tienen interés de identificarse bajo su nacionalidad de origen, y, 

además, prefieren convivir solo entre ellas y ellos, lo cual puede afectar otras dimensiones 

del proceso de integración, como la participación activa: “eso es limitante porque si yo no 

me reconozco como la persona que soy ¿cómo voy a ir llegar a una organización a hablar de 

mis derechos…?” (DCB, comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

Justamente, pasando a revisar los retos socioculturales en relación con la participación, 



 

422 
www.ts.ucr.ac.cr 

por ejemplo, a partir de la invalidación de la palabra del otro o la otra a causa de su 

nacionalidad,EFTseñalaque una de las expresiones de discriminación tiene que ver con 

anular la participación de las otras personas y el “desinterés de opinión, por ejemplo, a 

alguien no le importa lo que piense un migrante porque simplemente es migrante, y aunque 

tenga una opinión muy acertada de un tema, no es tomada en cuenta porque no es del 

país”(EFT, comunicación personal, 16 de abril, 2018). 

En cuanto al tema de acceso a espacios de participación, Santiago Navarro agrega que 

las organizaciones sociales de base, como los sindicatos, son parte de los espacios donde él 

identifica lógicas que reproducen exclusión hacia la población migrante y refugiada:  

[…] a los sindicatos no es un tema como que les inquiete mucho el hecho de que haya 
mucha gente explotada, que haya gente indocumentada, que por ser indocumentada no 
puede estar en un sindicato, organizaciones sociales de todo tipo que no tienen políticas 
inclusivas a las personas migrantes, entonces, aunque expresamente no sean xenófobas 
su misma estructura lógica genera una barrera simbólica. (Santiago Navarro, 
comunicación personal, 24 de mayo, 2018)  

Esta noción, barrera simbólica resulta interesante, ya que justamente, aun cuando hay 

políticas de inclusión, hay una barrera sociocultural y de convivencia que limita una 

integración real, que abarque todas las dimensiones de la vida humana. 

6.4.3. Actores y sectores sociales identificados en el proceso de integración de personas 
jóvenes migrantes, solicitantes y refugiadas en Costa Rica. 

Tomando en cuenta que para las personas jóvenes entrevistadas el proceso de 

integración es posible de manera conjunta, es decir, desde la cooperación y trabajo de 

diferentes sectores, actores sociales, políticos, económicos; al dialogar con ellas y ellos sobre 

cómo enfrentar los retos de la integración, surgió la posibilidad de identificar aprendizajes y 

propuestas de manera escalonada, iniciando desde la parte individual hacia la parte 

institucional, hasta llegar a la articulación de sujetos que de manera ideal trabajarían en 

conjunto por la integración. 
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Cada sujeto identificado se relaciona con diferentes áreas (dimensiones sociales, 

políticas, económicas y culturales) que las personas entrevistadas vinculan con diferentes 

tipos de responsabilidades, así como de posibilidades de acción frente al proceso de 

integración, entre tales se encuentra:  

 El sujeto como individuo, usualmente identificado/a como migrante, solicitante de 
refugio o persona refugiada, quien se enfrenta al entramado del proceso de migración-
integración, pero en la construcción de una noción de integración en la cual se 
establecen relaciones bidireccionales, también aparecen las personas costarricenses 
como actores involucrados desde diferentes espacios. 

 El sujeto grupo-organización, que resulta ser un espacio de socialización y encuentro 
para personas migrantes y refugiadas donde, igualmente, se involucran personas 
costarricenses, eliminando la idea de agrupaciones según nacionalidad, para pasar a 
construir colectivos desde los cuales se articulan esfuerzos y recursos específicos para 
lograr acciones concretas a partir de la participación en pro del beneficio de unos y 
otras. 

 El sujeto “medios de comunicación”, como difusor de información, mayoritariamente 
en detrimento de la aceptación hacia la población extranjera, no obstante, también 
aparecen las personas migrantes y refugiadas, así como costarricenses, como 
difusoras de información, tantoa título personal, como de manera grupal u 
organizacional–construyendo estrategias de comunicación– con el propósito de 
transmitir otras ideas y nociones sobre la poblaciones migrante, solicitante y 
refugiada, y así promover otras representaciones sociales sobre las mismas. 

 El sujeto institucional aparece de manera compleja, ya que se trata se compone de 
varias instancias, tanto a nivel nacional como internacional (incluyendo entidades 
políticas nacionales e internacionales), los cuales tienen una estructura más compleja 
que la grupal, ya que cuentan con leyes, políticas, funcionarias y funcionarios 
asalariadas/os que atienden a la población o que tienen que generar respuestas a nivel 
económico, político y social atendiendo a compromisos nacionales e internacionales, 
incluso, tienen la posibilidad de construir vínculos sostenibles con el sector privado. 

 Finalmente, surgen algunas propuestas para superar la fragmentación y la 
competencia que afecta la atención a la población, de manera tal que se siente la 
necesidad por promover nuevas estrategias paraarticular sujetos, para realizar 
trabajo colaborativo y basado en sinergiasadoptando una estructura de red o 
interagencial.  
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6.4.3.1. Sujeto individual 

Como se ha podido exponer a lo largo del presente capítulo, el sujeto como individuo 

usualmente es la persona migrante, solicitante o refugiada; no obstante, también aparecen las 

personas nacionales, tanto en los relatos como en las asociaciones con las cuales se realizó 

esta investigación. De manera curiosa, en los relatos son pocas las referencias que hacen un 

señalamiento hacia el total de la sociedad costarricense, usualmente, se hace referencia a 

actitudes o comportamientos concretos de personas específicas en espacios cotidianos, 

aunque sí surgió la conjetura de la prevalencia de una cultura xenofóbica en la sociedad 

costarricense. 

Esta investigación no tuvo como objetivo recuperar las voces de personas 

costarricenses en general, sino de aquellas y aquellos que estuvieran articuladas a procesos 

de integración, ya fuese a través de las asociaciones o las instituciones (nacionales e 

internacionales). 

Primeramente, para las personas jóvenes migrantes, solicitantes y refugiadas, el 

reconocerse como tal implica –como se expuso en torno a los retos desde la subjetividad– un 

proceso de reflexión y de autorreconocimiento desde otro espacio, que puede acarrear varios 

procesos de duelo y, a su vez, implica plantearse cómo enfrentar el nuevo espacio en el que 

se encuentran. En el caso de las personas entrevistadas migrar también significa volver a 

empezar, aprender, construir con otros y otras, pensarse como sujetos que tienen la 

posibilidad de participar de manera activa en la búsqueda de oportunidades para ellos, ellas 

y sus pares en un nuevo país. 

A continuación, algunas explicaciones desde las cuales ellas y ellos expresaron qué 

significa ser migrante, solicitante o refugiado/a, así como los aprendizajes que vienen con 

ese reconocimiento.  

Primero, KSG explica que se migra para tener una mejor vida, por lo cual ella no 
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comprende cómo personas costarricenses quieren migrar hacia Estados Unidos, ya que para 

ella Costa Rica es el mejor país de la región (comunicación personal, 8 de julio, 2018). 

Añadió que para ellamigrar implica rupturas y búsqueda de opciones diferentes: 

Ser migrante tiene bastante significado porque a uno lo marca, lo marca totalmente 
porque salir de tu propio país solo para ser mejor o no ser igual que los hermanos que 
no estudiaron y que se acoplaron en el ejército, entonces, di, también dejar a tu familia, 
y eso es bastante drástico, porque una niña de 11 años que iba a saber […] (KSG, 
comunicación personal, 8 de julio, 2018) 

Pero, igualmente, narró que a lo largo de los 12 años que tiene de vivir en Costa Rica 

ha aprendido a no avergonzarse de la nacionalidad de la cual proviene, sino más bien 

informar a las personas acerca de la cultura hondureña. 

En un sentido similar, MMV (comunicación personal, 13 de abril, 2018), conversó 

sobre su sentir como migrante y costarricense (nacionalizada), reconociéndose con una 

identidad binacional y sobre su alegría por pensar que Costa Rica es un país multicultural, 

enriquecido por todas las personas que en ella habitan. 

yo creo que todos alimentamos lo rico que es vivir acá, para mí Costa Rica es mí país 
yo he vivido toda mi vida aquí, desde la escuela, entonces para mí Costa Rica es mi 
país, yo soy nicaragüense, entonces igual Nicaragua también, o sea, yo no corto ese 
nexo con Nicaragua, pero tampoco jamás lo voy a cortar con Costa Rica, o sea, Costa 
Rica es mi país. (MMV, comunicación personal, 13 de abril, 2018) 

Llegar a asumirse con una identidad binacional le tomó tiempo, por las nociones, 

valores, hábitos que se le trataban de imponer desde uno y otro lado: “pero uno dice ‘yo amo 

las dos tierras, ¿cómo digo yo que soy de allá, que soy de aquí?’, entonces al final uno dice, 

‘borre eso y constrúyase usted, desde quién es usted’ […]”. (MMV, comunicación personla, 

13 de abril, 2018). 

En este punto, retomar la identidad binacional resulta de interés para señalar cómo 

puede haber procesos a nivel cultural que llevan a que las personas migrantes y refugiadas 

(así como las nacionalizadas) puedan pensarse con identidad costarricense –podrían 
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incorporar diferentes elementos tanto a nivel cotidiano como ideológico– y mantener 

elementos identitarias de su propio país de origen que le sean más significativos, como se 

podría entender a partir de lo expuesto por Nicolás Bajo Santos, (2007), se trataría de 

procesos que en alguna medida son expresión de asimilación cultural y de reificación étnica, 

que pueden comprenderse como coexistentes en algunos grupos migrantes.En cuanto a la 

experiencia de OJCG, para él, ser migrante solicitante de refugio es complicado, pues, por 

una parte, hay que pasar por el duelo y, por otra parte, hay que empezar a construir una nueva 

vida: 

[…] poéticamente es venir a pulsearla, es muy difícil porque cuando uno abandona su 
país, cuando uno migra, tiene que perder todo, es una experiencia muy fuerte la verdad, 
porque como dicen por ahí, para crear hay que destruir, uno pierde amistades, pierde 
su pasado, donde creció, la gente que conocía, o sea, muchas cosas que vuelven muy 
en contra, en ese aspecto, migrar es abandonar todo y tratar de empezar de cero (OJCG, 
comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

Como parte de ese proceso, señala que ha obtenido diferentes aprendizajes–que 

evidentemente promueven autonomía y fortalecen la interacción con el nuevo espacio– como 

saber usar las monedas, las palabras, aprender sobre los lugares. Además, comenta 

queempezó su vida adulta al llegar a Costa Rica por lo que acá tuvo que aprender cómo 

interactuar con diferentes tipos de personas, pues fuea partir de su condición de persona 

solicitante de refugio que aprendió acerca de: la xenofobia, la necesidad de unirse a una 

agrupación para apoyarse y apoyar a otras personas, inclusive, a tener empatía:  

[…] hasta que vine aquí conocí la xenofobia, […]  no sabía qué era esa palabra, no la 
conocía. También he visto el potencial de nosotros como jóvenes reunidos, siento que 
en Jóvenes Madiba he aprendido muchísimo, eso es algo que quizás eso no lo hubiese 
podido vivir en mi país, por situaciones propias de mi país, igual yo siento que la 
necesidad es la madre de las invenciones, que cuando se necesita apoyos se tienen que 
conseguir apoyos, mientras no haya una necesidad no hay porqué. (OJCG, 
comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

En cuanto a SAH comenta que ella no ve la condición de refugio o el ser mujer 

refugiada con una connotación negativa, sino como algo positivo, ya que le ha permitido 
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tener otra perspectiva de la vida al poder ponerse en los zapatos de otras personas que, como 

ella, son “personas buenas que se van de sus países de origen por situaciones malas” 

(comunicación personal, 5 de mayo, 2018), pues relató que, contrario a la noción difundida 

de que la persona refugiada es una persona que huye por haber hecho algo indebido, ser 

persona refugiada es el “resultado de los malos gobiernos, el resultado de la corrupción de 

países, el resultado de una persona que quiere poner límites y hacer algo positivo, ponerle 

límites a esas cosas malas, a esos actos de corrupción”; ser persona refugiada es “huir del 

país para salvar mi vida y no sólo mi vida, sino la de mi familia” (SAH, comunicación 

personal, 5 de mayo, 2018). 

Pero, a pesar de todo lo que ha vivido, dice que no dejaría de ser una persona refugiada 

porque esta condición migratoria le recuerda justamente todo lo vivido y le da la posibilidad 

de abogar por otros y otras “ahora en carne propia sé qué es ser una persona refugiada, por 

lo tanto, voy a seguir luchando para apoyar a más personas solicitantes de refugio y 

refugiadas” (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018). 

En cuanto a algunas estrategias aprendidas y desarrolladas para enfrentar este contexto 

de retos para la integración en Costa Rica, tanto para SAH, como para las demás personas 

entrevistadas (como KSG, EALP, CAMG), tener la apertura de hablar sobre la situación de 

sus países, así como sobre el porqué de su estadía en Costa Rica, resulta ser una de las 

estrategias más significativas para enfrentar situaciones que les vulnerabilizan o, 

simplemente, para sensibilizar y concientizar en diferentes espacios donde identifican que 

esto es posible; pues aclaran que este tipo de actividades solo son posibles cuando se está 

ante instituciones o colectivos compuestos de personas receptivas, que quieren escuchar con 

el interés de aprender y entender, pues también han identificado personas que preguntan con 

la intención de desacreditar o atacar, por ello,han aprendido a no entrar en detalles sobre sus 

historias vidas y de migración cuando, no se sienten cómodos o cómodas haciéndolo, pues 

ya no sienten la obligación de contar todo por lo cual han pasado. 



 

428 
www.ts.ucr.ac.cr 

Otra estrategia, que se puede identificar, es la búsqueda de información. Todas y todos 

se interesan por preguntar e investigar para mantenerse informadas e informados, así como 

de compartir sus hallazgos: 

Cuando no sé algo, yo me informo, llamo por teléfono donde sea, pero eso sí, no me 
quedo con la información para mí, la comparto de inmediato con todas las personas 
solicitantes y refugiadas para que conozcan sobre la temática, para que vean qué pueden 
hacer, a qué lugares pueden ir, con qué personas pueden referir, llamo incluso a las 
personas, de las organizaciones o de las instituciones, les digo “disculpe, usted cree 
[…] tengo tales y tales casos, usted cree que […]  porque mire, esto y esto…”, primero 
me encargo de investigar de qué se encargan o en qué trabaja la organización y luego 
le refiero los casos, eso ayuda muchísimo. (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 
2018) 

Como anteriormente se expuso, las personas entrevistadas en sus relatos comentan 

sobre situaciones que viven o vivieron en relación con personas costarricenses, como 

compañeros y compañeras de escuela, colegio, trabajo, etc., por lo que queda claro que la 

población costarricense es otro sujeto, el cual no aparece de manera unificada, pues no se 

podría indicar, a partir de los relatos, que ellas y ellos generalicen sus reflexiones en torno a 

actitudes, nociones o comportamientos de parte de dicha población. En el caso de esta 

investigación tenemos las reflexiones de personas como EFT y ABJ quienes son 

costarricenses y, actualmente, son parte de las agrupaciones.  

Para EFT, ser migrante o persona refugiada –incluso, en comparación a la persona 

turista– implica ser encajonado o encajonada y, a partir de allí, recibir un trato diferenciado 

dependiendo de la casilla en la cual se te coloque “esa etiqueta genera todo otro contexto para 

esa persona, deja de ser uno más que viene, sino que todos los prejuicios que existen cambian 

esa realidad” (EFT, comunicación personal, 2018). 

Para él, trabajar en la ARJSF-CR le ha permitido desarrollar y ejercer empatía: 

[…] he logrado pensar diferente en muchos aspectos, desde entender un poco las 
realidades ajenas, o sea no puedo decir que entiendo al cien por ciento lo que le pasa a 
los demás si no me pasa a mí, pero he aprendido al menos a identificar un poco más 
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cómo puede sentirse una persona migrante o refugiada en cuanto a las realidades que 
vive. (EFT, comunicación personal, 2018) 

Por otra parte, ABJ opina que ser migrante o persona refugiada es moverse en dos 

situaciones: tener problemas y tener una oportunidad. Ser migrante es estar en medio de esas 

situaciones y tener que hacer un balance entre las dos. Además, comenta que ha aprendido 

mucho, ya que al inicio realmente no sabía qué era ser una persona refugiada: 

[…] antes era muy ignorante, la ignorancia es increíble, desde que [nombre de 
compañero] me dice ‘es que vengo de El Salvador’ y yo le dije, ‘¡ay mae que tuanis, 
fijo viene a pasear!’, o sea increíble, ignorancia nivel Dios y ya cuando el mae, ‘no ya 
es que me mataron a mi hermano’, eso es como un choque, y ya es donde una empieza 
como a aprender […]  empezar a conocer como la realidad que viven las personas […]  
es que una no se imagina que pasan esas cosas, entonces hay que conocerlas para 
imaginarse cosas […]  y me he hecho como más humana, creo que eso es lo más rico 
de todo este proceso. (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Comenta que otro de los aprendizajes producto del compartir con personas migrantes 

y refugiadas es sobre el amor, y sus diferentes expresiones: 

[…] el amor que tienen como de dar […] nunca me han dicho, ‘ah sí, es que sos una 
costarricense’, nunca me han discriminado. Sí es muy raro estar como veinte personas 
migrantes y yo, porque yo sueno raro para ellos, ellos suenan raro para mí, pero creo 
que yo sueno más raro (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Para enfrentar y sobrellevar esa rareza, una de las estrategias que ABJ ha desarrollado 

para interactuar con actuales integrantes de la asociación, ha sido la creación de un 

diccionario de palabras salvadoreñas: “hicimos un festival y me toco organizarlo con puros 

salvadoreños y no les entendía […] entonces, cuando no entiendo una palabra la busco en el 

diccionario y si no está, pues la agrego” (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018). 

Otra estrategia que surgió fue la de involucrar a sus familiares, por ejemplo, a su 

hermana la ha invitado a actividades de la asociación Jóvenes Madiba, mientras que a su 

mamá le muestra lo que los compañeros y otras personas migrantes y refugiadas le regalan o 

le dan, igualmente, en el espacio laboral, cuando escucha comentarios o chistes en contra de 
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la población migrante y refugiada procura hablar y explicar por qué esos comentarios no son 

apropiados e inclusive, son xenófobos,  

yo trato de que eso que siento, y ese amor que yo siento, llevarlo a los espacios donde 
yo estoy porque sé que no puedo hablar de lo que hago porque me puedo llevar un 
chichón y si hablo a veces, lo hablo como informativo, como “sabía usted que el 
diezpor ciento de las mujeres ganan menos que los hombres” o algo así, no dije lo que 
hago, pero si dije algo informativo, algo que no sabía antes, pero que ahora sé, eso es 
en términos generales la forma en que yo trato de llevar Madiba a lo cotidiano (ABJ, 
comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Algunas de las preguntas que surgen a partir del planteamiento de González Rábago, 

(2014), tienen que ver con la capacidad de agencia de las personas jóvenes, ella hacía 

referencia explícita a las personas inmigrantes, y si bien, fue posible evidenciar la diversidad 

de estrategias que las personas jóvenes migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas han 

desarrollado a lo largo de los años; también resulta evidente que, en espacios grupales, así 

como a nivel social y político del país, personas costarricenses han pasado a ser agentes 

activos en el proceso de construir propuestas diversas en torno al marco de integración que 

debería tener el país – como se pudo ver al inicio de este capítulo – . No obstante, hay 

corrientes que apuestan por un modelo basado en derechos humanos, aceptación de la 

pluralidad cultural y divulgación de información y conocimientos sociohistóricos que 

promuevan mayor solidaridad y empatía.  

6.4.3.2. Sujeto Grupo 

El sujeto grupo, en este caso, refiere a las asociaciones a las cuales han pertenecido o 

pertenecen actualmente –tomando en cuenta que hay más organizaciones, agrupaciones y 

colectivos–. Las personas jóvenes entrevistadas, así como otras y otros integrantes, han 

participado y aportado de diversas maneras, creando estrategias para que las organizaciones 

crezcan y se desarrollen a lo largo de estos años.  

Ya que para profundizar en torno a las asociaciones se ha construido el capítulo cinco, 

aquí se piensa que espertinente recuperar algunas ideas generales que permiten evidenciar la 
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relevancia del surgimiento y crecimiento de agrupaciones y organizaciones compuestas por 

personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en relación con la cuestión de la 

integración y en relación con los demás sujetos y entidades aquí identificados. 

Gabriela Vargas (comunicación personal, 12 de enero, 2018) considera que los 

espacios grupales son valiosos por varios motivos. A partir de las explicaciones que brinda, 

se comprende que el encuentro entre la población refugiada (que es la población atendida 

desde ACNUR) les permite: primero conocer más personas; segundo aprender, pues muchos 

grupos inician como espacios de capacitación y formación; tercero, empezar a generar 

algunas redes de apoyo que pueden pasar a formar parte del cotidiano de ellas y ellos “tengo 

con quien irme a tomar un café, tengo a quién llamar si me siento mal, tengo a quien invitar 

porque cumplió años mi hijo y tal vez no conozco más gente acá” (Gabriela Vargas, 

comunicación personal, 12 de enero, 2018). 

No obstante, también comenta que las organizaciones internacionales como ACNUR 

se debaten en cuanto a su papel en la generación de esos espacios, pues es necesario que los 

mismos tengan autonomía, que cada agrupación decida: 

[…] cómo organizarse y cómo seguir, si desea seguir, pero a la fecha, la verdad es que 
sí, hemos visto que es necesario que nosotros los propiciemos, como que demos la 
excusa del grupo, dar un lugar, un horario, un espacio, una excusa de reunir, ‘ah! Es 
que vamos a tener una charla de…’ o ‘Queremos ver quién se quiere capacitar’ […] 
¿por qué creo que las agencias los propician?, principalmente, porque la gente no se 
conoce, entonces no sabe cómo por dónde empezar o no cuentan, incluso, con un 
espacio físico donde reunirse, entonces por eso a veces es necesario que […] la 
disposición la gente la tiene, el interés, a veces lo que hace falta son los contactos. 
(Gabriela Vargas, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Cuenta que uno de los grupos más recientes que se ha creado es el de Vocerías, este se 

formó “para que las mismas personas refugiadas pudieran hablar de su experiencia, pero 

brindándoles una capacitación para que fuera un discurso, del cual ellos ya se apropiaron, y 

que también ellos decidieran cómo querían contar su historia” (Gabriela Vargas, 

comunicación personal, 12 de enero, 2018) el espacio de capacitación para dicha agrupación 



 

432 
www.ts.ucr.ac.cr 

permitió que, el escuchar las historias de otras personas les llevara a identificar que muchos 

y muchas estaban pasando por situaciones similares y que podían aprender unos/as de 

otros/as. 

Estas organizaciones resultan ser un espacio de encuentro, como lo fue, por ejemplo, 

para CAMG, quien explica que Jóvenes Madiba fue un gran apoyo ya que pasó a ser parte 

de sus primeras redes de apoyo en el país, permitiéndole enfrentar el proceso de integración, 

el cual le resultó difícil en un inicio.  

Por otra parte, las personas jóvenes también reconocen que el grupo se puede 

transformar y, como dice DO, creen que el grupo es un espacio para aprender de manera 

colectiva, por lo que puede salir adelante si se lo propone. 

Es decir, algunas agrupaciones pueden trascender ese objetivo socializador, 

adquiriendo un enfoque de producción, bajo la modalidad de cooperativas, como lo señala y 

propone María Fernanda Chaves (comunicación personal, 13 de marzo, 2018) para superar 

la idea de las pymes, que cómo ya se ha expuesto anteriormente, son cuestionadas ya que 

usualmente fracasan; pero también, de tipo político, ya que, a partir de la visibilización en 

diferentes espacios locales e institucionales, van incidiendo en las diferentes dimensiones 

anteriormente mencionadas, desde la configuración de política nacional, hasta la incidencia 

en la percepción que tenga una comunidad sobre la población migrante, solicitante y 

refugiada que se encuentra en el país. 

La cuestión se encuentra en cómo las agrupaciones logran realizar ese salto, por 

ejemplo, María Fernanda Chaves lo identifica con Jóvenes Madiba: 

Madiba son amigos, ellos lo dicen, son un grupo de amigos y ya era uno de los temas 
que al final estábamos viendo, son un grupo de amigos, pero también son una 
organización, entonces ¿cómo hacemos para combinar ambas cosas?, porque muchos 
iban nada más para ver a sus amigos, entonces, claro, sí sirve porque generan vínculos 
con otras personas, vínculos de confianza, donde podemos hablar, donde tengo alguien 
para conversar esas cosas […] (María Fernanda Chaves Cedeño, comunicación 
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personal, 13 de marzo, 2018) 

Pero ¿cómo avanzar como organización consolidada política o económica (o ambas, 

como se expuso en el capítulo cinco acerca de la intención de estas organizaciones)? es uno 

de los elementos que en está en construcción y será necesario volver sobre ello en unos años, 

para conocer los posibles avances o retrocesos que hayan podido tener en esa dirección. 

Noemy Serrano señala que las juventudes, por una parte, tienen la necesidad de 

relacionarse y de identificarse con otras personas “ya sea con la tendencia o contratendencia, 

pero de alguna manera encontrarte, no solamente a vos mismo en esta búsqueda, sino 

encontrarte a vos mismo en contacto con los otros” (Noemy Serrano, comunicación personal, 

17 de enero, 2018), y, aunado a ello, tiene la necesidad de descubrimiento, de construcción 

de pensamiento, de criterio propio sobre lo que le sucede y les rodea. 

Por esas razones opinó que no considera del todo apropiado que sean las organizaciones 

internacionales las encargadas en fundar las organizaciones de personas jóvenes y decirles 

cómo deben funcionar,  

[…] eso es anti joven también, desde el momento en que vos les ponés una ruta a una 
persona joven, o les decís, esto es lo que tenés que hacer, te los hechas de enemigos 
automáticamente, y yo creo que la historia de algunas organizaciones con la que ustedes 
trabajan va por ahí […] ‘no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, 
queremos nosotros organizarnos, queremos decir, cómo, cuándo y hacia dónde vamos’ 
[…]  un poco los roces que se han dado tanto entre instituciones con organizaciones de 
sociedad civil, como entre los mismos jóvenes, ‘para poder ser tenemos que 
organizarnos, pero para organizarnos tiene que surgir de nosotros’. (Noemy Serrano, 
comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Noemy Serrano (comunicación personal, 17 de enero, 2018) trae a colación el 

desencuentro y el conflicto como parte del proceso de formación y desarrollo de las 

agrupaciones que deciden dar el paso para convertirse en organizaciones que tienen como 

interés la autogestión del colectivo y de los proyectos en los cuales participan, lo cual resulta 

significativo para tener presente que no siempre hay proceso armónicos entre las 
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organizaciones, las instituciones y las personas que son parte de estas entidades, no obstante, 

se puede leer que todas, de una u otra manera, tienen como interés aportar en la construcción 

de la integración en Costa Rica.  

6.4.3.3. La difusión de información y estrategias de comunicación 

Los medios de comunicación, como sujeto al cual hacen referencia las personas jóvenes 

entrevistadas, aparecen a lo largo del capítulo como agente que, por un lado, da la opción al 

grueso de la población de divulgar (como lo hacen las redes sociales) de manera laxa, 

diversidad de ideas e información, sea esta veraz o no, solidaria o perjudicial. 

Por otro lado, aparecen como un agente que se usa cotidianamente para que empresas 

de comunicación divulguen programas, noticias e información que pueden reforzar nociones 

que perjudican la posibilidad de que en Costa Rica aumente o mejore la aceptación hacia la 

población joven migrante y refugiada, pues como lo explica EFT (comunicación personal, 

26 de abril, 2018), se convierten en medios de desinformación y promoción de prejuicios; 

además, las personas jóvenes identificaron que los medios de comunicación masivos no se 

interesan por difundir información que fortalezca una visión positiva sobre la población joven 

migrante, solicitante de la condición de refugio y refugiada, como claramente se expuso 

supra, a partir de las reflexiones de ABJ y de OJCG. 

Otro elemento que resulta de interés en esta cuestión, y que resulta relevante tener 

presente, se da en relación con las campañas que lanzan organizaciones internacionales como 

ACNUR o RET-Internacional, pues suponen ser estrategias de comunicación con las cuales 

las organizaciones que trabajan directamente con la población suponen hacer un contrapeso, 

tratando de sensibilizar y en algunas ocasiones informar. No obstante, estas campañas 

resultan ser un poco polémicas, ya que eslogans como Ser Refugiado es como Ser Tico, de 

ACNUR; o Lo que nos Une de RET-Internacional, no parecieran resonar completamente con 

el sentir y pensar de algunas de las personas jóvenes entrevistadas.  
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A causa de lo anteriormente señalado, es que las personas jóvenes, en su mayoría, 

identifican la necesidad de crear nuevas estrategias de divulgación, de información e, 

igualmente, proponen los contenidos que tales estrategias deberían tener. 

Ya se ha mencionado que de manera individual han creado estrategias para comunicar 

quién es una persona migrante y quién es una persona refugiada, sus derechos y sus 

necesidades. No obstante, de manera colectiva también han generado algunas estrategias de 

información y comunicación –las cuales se profundizan en el capítulo cinco– aquí es 

pertinente señalar que este es un componente que ellas y ellos juzgan fundamental y 

transversal en sus agendas o planes de acción y que está acompañada de otras estrategias y 

técnicas que igualmente se abordan en varios apartados de este documento.  

Para la asociación Jóvenes Madiba, desde las palabras de OJCG (comunicación 

personal, 15 de abril, 2018) se trata de comunicar a la sociedad costarricense, a través del 

trabajo, que los estereotipos y nociones de peligro generalizada en torno a la población 

migrante y refugiada no corresponden con la realidad 

[…] es demostrar que el inmigrante y el refugiado no es distinto al tico, sí es cierto que 
hay diversidad cultural, sí, pero no es tampoco abismal, algo que no se pueda compartir, 
entonces tratar de mostrar que esa idea del migrante peligroso, el colombiano traficante, 
el salvadoreño marero, está muy alejado de la realidad, es un poco a grandes rasgos lo 
que se trata de construir. (OJCG, comunicación personal, 15 de abril, 2018) 

En diferentes ocasiones, como fechas específicas (Día de la Persona Refugiada, Día 

del Migrante, Día Internacional de la Mujer, Día de la Juventud, entre otros), así como en 

actividades e invitaciones a programas en radio, a charlas, u otros, representantes de ambas 

asociaciones aprovechan los espacios para divulgar información, contar experiencias (usando 

testimonios, una de sus estrategias), hablar del trabajo que realizan, así como sobre las 

organizaciones en sí.  

Otra de las estrategias utilizada, principalmente por la ARJSF-CR, es la creación de 

consignas (eslogans) o el uso de frases ya existentes y difundidas entre organizaciones pro-
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defensa de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, por ejemplo: nadie es 

ilegal o ciudadanía del mundo, las cuales se pueden divulgar fácilmente y tienen un 

contenido político que tiene el potencial de ser educativo. (Ver capítulo cinco). 

6.4.3.4. Sujeto institucional 

En cuanto al sujeto institucional, se comprende que está compuesto de organizaciones 

internacionales, así como de instituciones e instancias estatales, que tienen una estructura 

más compleja que las organizaciones de sociedad civil, así como más capitales o 

posibilidades de conseguir fondos y tener personal capacitado para realizar procesos de 

trabajo amparados por políticas, reglamentos y legislaciones. Si bien no todas las instancias 

trabajan hacia los mismos objetivos, ni bajo los mismos instrumentos jurídicos y 

organizacionales, en ocasiones se les nombra como un todo: “el Estado Costarricense” o “Las 

organizaciones”. 

Por tanto, este sujeto complejo o compuesto por diversas instancias, se incorporó en la 

reflexión ya que surgió en el relato de las personas jóvenes entrevistadas, pues de alguna 

manera han estado vinculadas, ya se directamente en el proceso de integración de ellas y 

ellos, o han sido actores aliados para el surgimiento y desarrollo de las asociaciones. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, tales instancias son ACAI, ACNUR, 

OIM, RET-Internacional, la Dirección General de Migración y Extranjería, así como la 

Dirección de Integración y Desarrollo Humano (parte de la DGME); incluso, algunos y 

algunas mencionan instituciones como la CCSS, el MEP, el IMAS, el INA y el MTSS, como 

instituciones estatales implicadas en la cuestión aquí abordada. 

A lo largo de los años en los que se enmarca la presente investigación, cada una de 

estas instancias ha tenido un papel más o menos activo en las cuestiones que afectan a la 

población sujeto de esta investigación, no obstante, a continuación, se recuperan las 

reflexiones que algunas de las personas que trabajan o han trabajado en algunas de estas 
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instancias tienen en torno a las propuestas de acción para fortalecer el proceso de integración.  

Primeramente, Gloria Maklouf de ACAI, organización que como se mencionó 

anteriormente, fungió durante más de dos décadas como ventana de atención a población 

solicitante de la condición de refugio, así como población refugiada, considera que la 

atención a la población como ventana única trajo beneficios como poder tener la población 

de manera cautiva, para así darle seguimiento de manera integral (Gloria Maklouf, 

comunicación personal, 23 de enero, 2018). A partir del 2017, ACNUR, como agencias que 

coordina las operaciones de población refugiada en Costa Rica y la región, crea otra estrategia 

de atención desconcentrada, de manera que trabaja con diferentes organizaciones asociadas 

y cada una tiene una labor: HIAS, Servicio Jesuita para Migrantes, RET-Internacional, 

IMAS, Fundación Mujer, CENDEROS.  

Si bien no es de interés de esta investigación abordar esta transformación, resulta 

relevante tenerla presente ya que esta reconfiguración cambia las articulaciones, así como las 

rutas de acceso a servicios. Para Gloria Maklouf este tipo de atención complica los procesos 

para las personas que requieren de los servicios, pues menciona que a nivel de país y de 

instituciones estatales, todo se encuentra disperso, las oficinas a las cuales deben ir las 

personas a hacer los trámites y solicitar servicios, les consume tiempo y recursos –a lo cual 

se agrega que para quienes están llegando al país, desplazarse en un territorio desconocido 

puede ser desconcertante, incluso, una amenaza– por lo que opinó que lo mejor es la 

concentración de los servicios de las organizaciones de sociedad civil “para que una persona 

que no conoce nada de la institucionalidad, ni de los lugares, ni de las direcciones de un país 

donde recién este llegando, no tenga que ir, y brincar de un lugar a otro” (Gloria Maklouf, 

comunicación personal, 23 de enero, 2018). 

Millaray Villalobos (comunicación personal, 12 de abril, 2018) explicaque, como 

funcionarios y funcionarias del sector público, es su labor atender de manera personalizada 

a la población,  
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[…] incluso en los casos en los que se le tenga que decir a una persona “mire usted no 
califica para ninguna categoría migratoria”, decírselo de una manera que la persona 
sienta que de verdad le estamos dando la información fidedigna y que agotó todas las 
vías, que no se vaya con esta espinita de “no sé si me atendieron bien, no entendí lo 
que me dijeron, yo creo que no es cierto lo que me dijeron”  (Millaray Villalobos, 
comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Una de las labores que se realizan desde la DIDH a cargo de la funcionaria Millaray 

Villalobos (comunicación personal, 12 de abril, 2018) consta de un proyecto en colaboración 

con el MEP, a partir del cual trabajan con población migrante en centros educativos 

brindando información sobre trámites migratorios, tanto a estudiantes, como al profesorado, 

para que personas jóvenes puedan regularizar su situación migratoria antes de los 18 años. 

El proyecto surgió cuando el MEP detectó en sus estadísticas que la deserción escolar de la 

población migrante es mayor que la correspondiente con la población costarricense, por ello, 

a través de los talleres también se busca identificar los cuellos de botella para que la población 

permanezca en el sistema educativo y, como respuesta, han encontrado que las personas, 

específicamente, señalan la xenofobia y el acoso escolar relacionado con su nacionalidad, 

como motivos para desertar.  

Este mismo asunto resulta relevante para Mónica Fallas (comunicación personal, 13 de 

febrero, 2018), quien dice que la educación intercultural es una necesidad en el país, no solo 

para que desde la niñez las personas nacionales conozcan más sobre la historia, las 

poblaciones y las culturas de la región y del continente, sino para que se promueva una 

efectiva relación desde temprana edad con personas de otras nacionalidades que también 

asisten a los centros educativos. 

Gustavo Corella y Millaray Villalobos, desde la Dirección de Integración y Desarrollo 

Humano, consideran que parte de su labor es trabajar desde los datos certeros, respaldados 

por argumentos fuertes que sirvan para contrarrestar los prejuicios que indican, no solo haber 

encontrado en la población de a pie, sino en funcionarias y funcionarios de diferentes 

instituciones públicas. Por lo que opinan que se requiere producción estadística entorno a 
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información sobre integración, tanto para informar a la población en general, como para 

fundamentar toma de decisiones 

[…] de esa información estadística usted puede sacar para hacer una campaña de 
publicidad que sea más de corte social, pero partiendo de datos y partiendo de la 
realidad, yo creo que eso es algo súper importante que tenemos que tratar de seguirle 
dando énfasis, no solo la información cualitativa sino la cuantitativa es también muy 
importante (Millaray Villalobos, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Para Gabriela Vargas (comunicación personal, 12 de enero, 2018), como asociada de 

Soluciones Duraderas de ACNUR, una de las ventajas que tiene el Estado costarricense es 

su buena disposición para el tema de la integración, además, comenta que si bien todo sistema 

tiene debilidades, ACNUR a nivel de Costa Rica ha encontrado pocas barreras, es así como 

durante la administración Solís Rivera (2014-2018), bajo la supervisión de la Vicepresidenta 

Ana Helena Chacón, se negoció el Marco Integral Nacional de Respuesta a la Situación de 

Refugiados en Costa Rica (MINARE) para el período 2018 – 2020. 

En años previos a dicha negociación, ACNUR había implementado otras estrategias en 

Costa Rica, una de ellas se llamó Vivir la Integración, la cual fungió como una estrategia de 

integración laboral. Millaray Villalobos explica que esta iniciativa involucra diferentes 

actores aliados que firmaron cartas de entendimiento y convenios de cooperación, entre los 

cuales se encontraban:  la Dirección General de Migración y Extranjería, la Cámara de 

Comercio, la Cámara de Industrias, así como la Asociación Empresarial para el Desarrollo 

(AED) –la cual se encarga de ayudar a las empresas a colocar sus proyectos de 

responsabilidad social empresarial– y, durante un tiempo, estuvo ACAI. (Millaray Villalobos 

Rojas, comunicación personal, 12 de abril, 2018) 

Bajo dicha estrategia se realizaban charlas informativas en empresas para explicar la 

figura de refugio, por qué las personas la solicitaban, cuál era la documentación que la DGME 

expedía, así como su validez para respaldar que las personas podían ser contratadas para 

trabajar sin ningún problema relacionado con la documentación, entre otras. 
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Recientemente se reactivó la estrategia, pero ahora es comprendida como Sello Vivir 

la Integración, en la cual firman como aliadas diferentes instituciones públicas, bajo el 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e incluye la posibilidad de obtener 

un reconocimiento bajo un sello ISO91. Para SAH (comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

esta estrategia es positiva, pues, aunque se mueva bajo la perspectiva de RSE, es expresión 

de colaboración e interés de las empresas y el Estado en cuanto a la integración laboral de la 

población:  

[…] realmente ha funcionado, ya se dio la segunda feria de empleo, y hay personas 
solicitantes de refugio y refugiadas que han participado y personas que han sido 
contratadas… pero me gustó mucho porque el actual gobierno apoyó mucho la moción 
y quien estuvo muy involucrada fue la vicepresidenta, es una mujer que me llena de 
mucha alegría porque se ve que es sensible a la temática y no se trata que las personas 
digan ‘ay pobrecito’ porque las personas refugiadas no somos pobrecitas (SAH, 
comunicación personal, 5 de mayo, 2018) 

Para SAH, estas estrategias son importantes porque dan a las personas refugiadas 

oportunidad de acceso a empleo y, al tener ingresos propios, pueden participar en los 

diferentes sectores del país, según ella, es el reconocimiento del “[…] derecho de trabajar y 

ganarnos nuestro sustento como debe ser” (SAH, comunicación personal, 5 de mayo, 2018). 

Es necesario evidenciar que estas estrategias, junto con otras que se han promovido 

desde ACNUR en los últimos años, apuntan a una transformación en la atención ofrecida por 

dicha agencia, pues como lo explica Gabriela Vargas (comunicación personal, 12 de enero, 

2018), ACNUR tiene planeado dejar de asumir el protagonismo y que sea el Estado 

Costarricense el que asuma cada vez más los procesos, para eso, se espera que prontamente   

[…] las personas tengan más información, que estén más apropiadas de esa 
información y de cómo solicitar los servicios, y que todos los funcionarios públicos, 
además, sepan qué es una persona refugiada, cómo es documentación y cuáles son los 
derechos que tienen, porque en realidad mucha de nuestra labor va por ahí, la persona 
sí tiene derechos, tal vez el funcionario, la persona, no sabía o la persona no sabía muy 

                                                 
91  La estrategia Sello Vivir  la  Integración, es amplia  y  compleja, por  lo que merece un proceso de análisis 
aparte, por ello, aquí no se profundizará.  
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bien a dónde ir, ni siquiera sabía que tenía acceso a eso (Gabriela Vargas, comunicación 
personal,12 de enero, 2018) 

De manera que ACNUR pasaría a realizar proceso de Gap Filling, es decir, ser un 

agente que complementa las acciones que el Estado no puede asumir.  

¿qué es la brecha que nosotros podemos apoyar?, que acceso a empleo, a educación, a 
salud, todas las cosas que existen acá en el país, o sea no es que el país no tienen un 
sistema de salud, no es como en otros países que las personas refugiadas no tienen 
derecho a trabajar, entonces ahí sin trabajo ¿cómo sobreviven?, acá no, acá las personas 
tienen derecho a trabajar, a matricularse en los centros educativos, a alquilar una casa, 
a afiliarse a la Caja, al Seguro Social, ya todos esos derechos los tienen, lo que pasa es 
que no siempre pueden acceder a ellos, entonces si ya eso existe, entonces que el Estado 
lo pueda seguir proporcionando de una forma más efectiva. (Gabriela Vargas, 
comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

No obstante, retomando desde el incidente de odio vivenciado en Costa Rica el 18 de 

agosto de 2018, hasta otras situaciones que son vividas de manera cotidiana por personas 

jóvenes migrantes, solicitantes y refugiadas, aun se vislumbra mucho trabajo por delante para 

lograr que el Estado costarricense tenga las herramientas necesarias para hacerse cargo del 

proceso de integración más formal, tomando además en cuenta que la 

integración(escalonada, segmentada y, mayoritariamente, asimilacionista, a pesar de los 

discursos de pluralidad cultural) desde la inclusión (o acciones afirmativas)no ha resultado 

suficiente para combatir las expresiones de discriminación y de odios. 

Se hace evidente que el paradigma de integración, bajo el cual funciona el país, necesita 

ser repensado para dejar de invisibilizar los conflictos con discursos que se sustentan en 

nociones idealizadas sobre el ser costarricenseya que de lo contrarioo no será 

suficientemente crítico el accionar para transformar el paradigma de integración (escalonada, 

segmentada y acultural) que existe en el país.  

Otro elemento que salta a la vista, posterior a las entrevistas, es que la labor para la 

promoción de la integración de población refugiada se encuentra más articulada que la 

relacionada con la población migrante.  
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Según explica Noemy Serrano (comunicación personal, 17 de enero, 2018), las 

políticas internacionales sobre migración afectan las posibilidades de entidades como la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el proceso de conseguir fondos y 

trabajar de manera más holgada, pero esto en sí es una contradicción, pues, aunque se supone 

que así no debería funcionar: 

[…] la agenda de los organizamos internacionales de la ONU de las Naciones Unidades 
no debería estar condicionada al financiamiento, porque al final de cuentas ¿quiénes 
tienen la voz cantante? ¿quiénes tienen las estrategias?, los organismos 
internacionales,¿y si están supeditados a lo que los países dotantes digan? y ¿si el país 
que dona no es amigo de los derechos humanos?Entonces ¿en qué estamos? (Noemy 
Serrano, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Aunado a esto, la profesional contó que hasta hace poco tiempo en OIM se comenzó a 

pensar en torno a la necesidad de trabajar el tema de integración, pues durante varios años su 

labor se ha enfocado más en torno a la prevención de la migración irregular en la región. 

Según comenta la entrevistada, esta inquietud surgió en OIM al ver que los flujos migratorios 

están en aumento y que las personas estaban llegado a Costa Rica desde diferentes zonas de 

Latinoamérica. No obstante, agrega que si bien es conocido que en el país ACNUR es la 

agencia con más experiencia ya que ha llevado la batuta en torno al tema, hasta finales del 

año 2017, ambas organizaciones trabajaban por separado en vez de articular conocimientos 

y esfuerzos, para lograr estrategias más productivas por el bienestar de ambas poblaciones.  

Dos estrategias desde las cuales Noemy Serrano (comunicación personal, 17 de enero, 

2018) propone trabajar son, por una parte, la articulación de agendas de Estado y 

organizaciones internacionales, ya que los Estados pueden aprovechar el conocimiento y la 

visión regional que tienen las organizaciones. Por otra parte, la generación de espacios de 

intercambio cultural, pues comenta que se han realizado varias ferias de pymes en las cuales 

se promueve la venta de productos y servicios generados por personas refugiadas en el país, 

pero opinó que estos espacios requieren intercambios en otros niveles donde las personas 

puedan compartir más elementos socioculturales. Pero, es consciente de que para lograr tal 
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tipo de propuesta es necesario superar barreras como la indiferencia por el otro, así como la 

falta de voluntad para generar estrategias que impacten desde diferentes ángulos el asunto.  

6.4.3.5. Estrategias para la articulación de sujetos 

El quinto elemento surgió como propuesta a partir de lo señalado como necesario para 

que el país logre consolidar y fortalecer las respuestas de las diferentes instancias en torno a 

la cuestión de la integración de personas jóvenes migrantes, solicitantes y refugiadas, así 

como para crear posibilidades de respuesta a los restos y áreas de mejora surge como 

articulación entre actores, organizaciones, agencias de cooperación internacional e 

instituciones estatales.   

Se juzga pertinente mencionar que los cuatro ejes de sujetos identificados desde las 

propuestas y narrativas de las personas entrevistadas deben ser parte de un estrategia de 

articulación: para promover un proceso de integración que superen las políticas fragmentadas 

de inclusión y los discursos asimilacionistas que desconocen la pluralidad; para que rompan 

las barreras simbólicas y se transformen las representaciones sociales que se han construido 

sobre una y otra población; para que no se piensen como dicotómicos los procesos de 

integración formal e informal; para que se promueva comunidad y pluralidad cultural para 

todas las personas que habitan el país, superando así temores y miedos que son promovidos 

por la desiniformación y corrientes ideológicas xenófobas, aporofóbicas, racistas, clasistas, 

etc. 

Tanto profesionales que han trabajado con la población, así como algunas de las 

personas jóvenes, identifican la necesidad de cambio en la manera de cómo se realizan 

alianzas entre organizaciones e instancias institucionales, así sobre la forma como se 

incorpora el aporte y trabajo de las personas jóvenes.  

Mónica Fallas (comunicación personal, 13 de febrero, 2018) habló de la necesidad de 

establecer un mapa o mapeo de poder, pues es necesario que las estrategias se construyan de 
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manera colaborativa ya que, una de las prácticas que es necesario transformar es la 

competencia por fondos, para pasar a crear una propuesta de acción que parta de la 

articulación como frente ante los donantes (agencias, embajadas, organizaciones 

internacionales), desde la cual los diferentes sujetos se presenten como un grupo dispuesto a 

trabajar de manera colaborativa.  

Para ella, el mapeo de poder se refiera a tener claro  

¿qué poder de incidencia, para que esa integración sea real, hay en mis aliados, en otras 
organizaciones que deberían ser mis aliadas en este tema?, porque una sola no puede 
llevar la batuta de esto, yo creo que debería haber la humildad, la transparencia de 
reconocer que solo en bloque estas cosas se pueden empujar. (Mónica Fallas, 
comunicación virtual, 13 de febrero, 2018) 

Este mapeo de poder, aunado a la propuesta de superación del funcionamiento 

organizacional sustentado por proyectos desarticulados(proyectitis), resultan altamente 

valiosos –aunque pareciera ser unautopía, dadas las condiciones de competencia instauradas 

en las organizaciones que resta energía y tiempo para plantear otras estrategias–, pues para 

pensar en una estrategia de articulación que se sustente en estrategias con mayor 

sostenibilidad pareciera que es necesario trabajar desde una visión más compleja de la 

realidad migratoria –definitivamente más compleja que lo expuesto en esta investigación–. 

Las estrategias desde la perspectiva de ABJ (comunicación personal, 16 de abril, 2018), 

tienen que surgir desde el Estado, pues explica que ella como tica veque el Estado es el pilar 

del país, por lo que cree que este debe ser el que identifique la necesidad de trabajar por la 

integración y, además, el que plantee las acciones. Asimismo, conociendo algunas de las 

acciones que se han realizado en el país, considera que las estrategias deben ser más agresivas 

en todas las instituciones, 

es que para mí la institución pública son la base de la sociedad costarricense, 
obviamente las escuelas son la institución pública, el INS, el EBAIS, la policía, 
entonces creo que desde la información de las instituciones públicas se podría hacer 
más fácil la integración de las personas migrantes. (ABJ, comunicación personal, 16 
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de abril, 2018) 

No obstante, agrega otros ejes que le parece deben ser parte de esa estrategia, pues, 

principalmente, habla de que el Estado debe hacerse cargo de crear las acciones, pero debe 

tener un grupo de entidades con las cuales trabajar, “una alianza entre ACNUR y 

organizaciones muy pro, bueno nosotros también, depende del eje de trabajo, y con 

organizaciones públicas” (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018). Aunado a esto, 

piensa que es necesario que el Estado trabaje con organizaciones que tengan los 

conocimientos que son necesarios en temas de migración y refugio. A lo cual agrega, que no 

está de acuerdo con las contrataciones que hace el Estado de personas adultas para que se 

encarguen de temas de personas jóvenes, para ella,  

cualquier persona lo puede hacer, pero no tiene la experiencia que nosotros tenemos, 
entonces yo creo que nosotros podemos ayudar mucho con eso como la vivencias, las 
experiencias quizás empezando, además porque somos jóvenes y sabemos con integrar 
digamos, no es como que llegue un adulto y sepa cómo integrar jóvenes porque es una 
perspectiva un poco adultocentrista, creo que nosotros tenemos muchas herramientas 
que darle al Estado para que el Estado haga como acciones afirmativas. (ABJ, 
comunicación personal, 16 de abril, 2018) 

Tomando en cuenta que para ella una de las estrategias que es fundamental empezar a 

plantear respuestas a la necesidad de que las personas que están en el sistema de educación 

básica puedas conocer sus derechos y comprender que son iguales para todas las personas 

sin importar su condición migratoria, piensa que sería relevante que desde instancias de 

gobierno o estatales se permita a organizaciones de sociedad civil conformadas por jóvenes, 

como lo son el grupo Jóvenes Madiba, la Red de Upala o la ARJSF-CR, entrar a colegios 

pues“es muy difícil entrar a un colegio, pero creo que para empezar, es la forma como en la 

que podemos nosotros ayudar” (ABJ, comunicación personal, 16 de abril, 2018). 

Para Andrea Robles, una de las estrategias que se debe impulsar de manera articulada 

es la apertura de cupos en centros de educación superior, para población migrante irregular 

y solicitante de refugio, pues propone esta acción como necesaria para que las personas 
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migrantes y solicitantes puedan acceder a mejores empleos y, por ende, a mejor calidad de 

vida:  

[…] cómo plataformas como ACNUR que tiene a Naciones Unidas atrás, 
financiamiento de los gobiernos extranjeros, que tiene una plataforma gigante, no 
puede también posicionar ese tema, tal vez no te lo van a abrir hoy, tal vez serán años 
para abrir un cupo para personas migrantes que no necesariamente tengan que tener 
una cédula para ingresar a la universidad, pero es la única forma de cerrar los círculos 
de pobreza que tienen las personas migrantes. (Andrea Robles, comunicación personal, 
23 de enero, 2018) 

Como se puede ver a lo largo del capítulo, las personas jóvenes entrevistadas han 

identificado diversidad de elementos, dimensiones y actores involucrados en el proceso de 

integración, se ven a sí mismos y a sí mismas como parte de ese entramado, de manera 

activa generando propuestas; así como críticas y con la disposición para crear espacios de 

discusión a partir de los cuales profundizar en torno a esta compleja categoría. 
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Conclusiones 

 
 

Progresivamente, las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en 
Latinoamérica han tenido que enfrentarse al aumento en las adversidades y los peligros del 
proceso migratorio a lo largo de la región, pues el inicio de siglo XXI se muestra hostil en la 
búsqueda de países que les permitan ingresar y permanecer en ellos, esto especialmente a 
partir de las tendencias internacionales de endurecimiento en la políticas de seguridad 
nacional, así como por el aumento de la desigualdad política y económica de la región, que 
genera más conflicto basado en la identidad nacional (xenofobia) y en las desigualdades 
socioeconómicas (aporofobia). 

Las políticas promovidas por Estados Unidos a través de la CRM y otras instancias 
internacionales, para expandir su frontera y sus políticas de seguridad nacional, han 
impactado las transformaciones políticas y legales de Costa Rica, así como del resto de la 
región, para gestionar las migraciones. En Costa Rica, dichas políticas, en un momento dado, 
dieron aire a las voces que abogan por menos derechos y posibilidades de desarrollo humano 
para las personas migrantes –especialmente en condición irregular– que se encontraran en el 
país, pero también para aquellos y aquellas que intentaran ingresar, tanto así que la ley 8487 
fue vista como un retroceso a nivel nacional en temas de derechos humanos.  

Con las modificaciones de la ley de migración y extranjería, por medio de la 
aprobación de ley 8764, se estableció un nuevo marco de acción y de discurso para dar 
respuesta a las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en el país. 
Actualmente se identifica una dinámica discursiva que permite la coexistencia tensa, incluso, 
contradictoria de medidas que materializan derechos humanos, con medidas restrictivas, 
onerosas y que no facilitan el acceso de las instituciones públicas a los fondos necesarios, 
para mejorar la atención y el proceso de integración de la población. Un marco jurídico, que 
de cierta manera permite a las autoridades manejar con plasticidad sus discursos según sea la 
necesidad política del momento.  

En el 2010 se dio la aprobación de la ley 8764, luego de un contexto en el cual se 
expandió a lo largo de cinco años el sentir xenofóbico en el imaginario de la población 
costarricense. La noción integración contenida en dicha ley, así como la perspectiva de 
derechos humanos se son producto de una coyuntura de debate promovido por las 
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales sustentados en 
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discursos alternativos. 

No obstante, las políticas públicas en materia migratoria en Costa Rica se han 
establecido tardíamente en el siglo XXI, y aún más tarde se ha empezado su implementación 
o aun peor, nunca se han implementado, lo que imposibilita la evaluación de sus alcances 
hasta la fecha, pero, además, hace ver el poco interés que hay desde las diferentes autoridades 
institucionales en incorporar el tema migratorio en las políticas sectoriales y en los planes de 
acción institucional.  

Algunas transformaciones en la legislación, en la creación de planes y de agendas 
estatales evidencian que se ha establecido un discurso políticamente correcto en el tema de 
migraciones y, especialmente, refugio, sin embargo, esto no se refleja en el quehacer 
cotidiano de la institucionalidad pública, donde incluso existen trámites burocráticos 
complejos para las personas jóvenes migrantes y refugiadas (como la documentación para la 
regularización migratoria), lo que genera una integración estratificada (según estatus 
migratorio: regular e irregular) o segmentada según nacionalidad y condición 
socioeconómica. 

Con una nueva ley que colocaba el tema migratorio como de interés nacional, así 
como la consolidación de la integración en correlación a los derechos humanos y al 
desarrollo, y la creación de una instancia dirigida a cumplir con tales fines (la Dirección de 
Integración y Desarrollo Humano), se hacía factible lograr que diferentes actores políticos se 
articularan para crear alguna estrategia que validara esta nueva perspectiva en torno a la 
gestión migratoria.La proclamación del Año Internacional de la Juventud 2010-2011 contó 
con financiadores disponibles, por lo que ACAI, en alianza con ACNUR, haciendo uso de 
esa oportunidad para trabajar en torno a algunos de los hallazgos obtenidos en sus 
diagnósticos, propusieron generar espacios de encuentro entre personas jóvenes refugiadas, 
migrantes y costarricenses de todo el país.  

Todo lo anterior, fue la antesala para que fuese posible un encuentro, al parecer sin 
precedentes en el país y en la región, Lazos Sin Fronteras. Evento que llegó a exceder las 
expectativas de las organizaciones gestoras de dicho proceso, ya que allí surge la Red de 
Jóvenes Sin Fronteras, la cual sigue aún en funcionamiento. 

El surgimiento de las organizaciones estuvo condicionado por actores externos, 
explícitamente, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales con la 
necesidad de ejecutar acciones y presupuesto que respondiera a objetivos y metas de 
directrices internacionales.  
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No obstante, en ambos casos el proceso de consolidación está relacionado con la 
disminución de recursos que empezaron a percibirde parte de estas agencias, lo que les lleva 
a replantearse la relación y vinculación con dichas ONG y entes internacionales, de manera 
tal que la independencia se hace necesaria, aun cuando hasta el día de hoy, de una u otra 
manera cada una de las asociaciones ha mantenido vínculos estratégicos con tales entidades.  

Como parte del proceso de independencia, cada una de las organizaciones ha buscado 
estrategias para lograr consolidarse y seguir activas. Una de las estrategias ha sido la 
búsqueda de una figura que les permita seguir trabajando en torno a las cuestiones por las 
cuales surgieron, optando, finalmente, por la figura de asociación, y aunque funcionan como 
organización no gubernamental han empezado a incorporar estrategias de empresa social. 
Esta combinación de figuras responde a diversas necesidades, por un lado, obtener una figura 
jurídica que les permita funcionar, por otro lado, una figura que les permita –en un futuro– 
trabajar a partir de los proyectos sociales que están desarrollando o que quieren desarrollar. 
Visualizar estas ONG como empresas sociales es producto de las necesidades laborales 
sentida y evidente que tienen las personas jóvenes que componen estas organizaciones. No 
obstante, estas aún están en proceso de configuración como tales, pues aun que han realizado 
algunas consultorías – como en el caso de la ARJSF-CR – y han realizado algunas 
capacitaciones, aun les hace falta afianzarse como ONG en el mundo competitivo de la 
búsqueda y desarrollo de fondos.  

Respecto a lo anterior es importante revisar la lógica bajo la cual funcionan estas 
organizaciones, ya que si bien surgen con el objetivo de promover la integración desde la 
perspectiva de derechos humanos, la necesidad de hacer sustentable las asociaciones y de 
convertirlas en una fuente de empleos remunerados hace que se trasforme la forma en que se 
concibe la participación de la población joven en torno a temas socioculturales y políticos, 
cambiando incluso su lógica de funcionamiento y de respuesta ante situaciones país.  

La búsqueda de sostenibilidad también tiene que ver con la transformación en la 
composición organizacional y del equipo de trabajo, de su junta directiva, de integrantes de 
la asociación (socios y socias). Esto deja clara la necesidad de una base consolidada que le 
permita continuidad a la ONG, pero lo suficientemente flexible para permitir el ingreso de 
nuevas personas, con nuevas perspectivas y desde nuevas nacionalidades; esto como una 
manera de mantenerse vigentes y actualizados/as y en respuesta a la disminución constante 
de participantes para el caso de ambas organizaciones. 

La cuestión de género resulta un eje a resolver para ambas organizaciones, pues si 
bien hay mujeres, son pocas o poco visibles. Resultó claro, a la hora de reconstruir la historia 
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de las agrupaciones, que las mujeres también han sido fundamentales en el avance de las 
organizaciones; no obstante, en la actualidad la cara más visible es la de los hombres, 
especialmente por número o por los puestos que tienen. Esto último, se relaciona con las 
metas y el funcionamiento que se han propuesto, pues el nivel de trabajo que se necesita para 
lograr la incidencia que quieren requiere asumir responsabilidades ante terceros, invertir 
tiempo y energía, que las mujeres jóvenes que son madres, esposas y trabajan o estudian, no 
necesariamente pueden asumir de manera constante por las labores de cuido y otros proyectos 
personales. De hecho, resultó significativo que una de las mujeres jóvenes (23 años de edad) 
comentara que ella ya no es parte de una de las organizaciones porque ha asumido 
responsabilidades de adulta –realiza labores de cuido ya que es casada, tiene una hija, trabaja 
y estudia– por lo que opina que, las personas jóvenes son aquellas que aún tienen tiempo para 
poder dedicarse a participar en espacios como estas ONG, este señalamiento, entre otros, 
evidenció cómo la moratoria social es una idealización para sectores de mujeres jóvenes 
migrantes, solicitantes y refugiadas, que deben posponer o suspender procesos de aprendizaje 
y recreación para pasar a trabajar en lo público y lo privado. 

Con los años cada agrupación se ha desarrollado con su propio ritmo, con su propia 
dinámica, creando sus estrategias organizacionales y promoviendo distintos tipos de 
participación, esto las ha nutrido de diferentes maneras haciendo que cada una sea particular, 
aun cuando tienen en común el objetivo de promover la integración de personas jóvenes 
refugiadas, migrantes y costarricenses.  

Tanto la Asociación Red de Jóvenes Sin Fronteras-Costa Rica, como la Asociación 
Jóvenes Madiba, construyeron sus propias formas de organización en respuesta a su 
necesidad de ordenar sus acciones y procesos; al respecto, la Asociación Jóvenes Madiba 
continua trabajando de una forma más horizontal donde sus miembros forman parte de 
comisiones o se encargan de actividades y se toman decisiones conjuntas; mientras que para 
el caso de la ARJSF-CR se establecen diversas categorías que determinan una organización 
más escalonada, que siempre responde a la Junta Directiva conformada por los miembros 
fundadores.  

Cada una de las asociaciones ha contribuido en torno a la integración a partir de 
diferentes estrategias, han logrado colocar y mantener el tema de juventudes migrantes y 
refugiadas a nivel país.Ambas han contribuido desde diferentes áreas que suponen ser críticas 
para sustentar el proceso de integración, por ejemplo, desde la ARJSF-CR, se ha dado un 
peso importante al tema de la regularización migratoria, mientras que desde Jóvenes Madiba 
se ha promovido la generación de estrategias de acompañamiento durante el proceso de 
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integración de las personas jóvenes solicitantes de refugio o refugiadas que llegan al país.  
Pero de manera semejante, las dos han identificado la necesidad de trabajar desde lo 
sociocultural abordando estrategias de comunicación tradicionales (especialmente la radio), 
las tecnologías y los espacios de participación política como estrategias clave para llegar a 
más personas jóvenes. 

Ambas organizaciones han logrado reconocimiento desde la institucionalidad 
costarricense, que responde a la cuestión de la migración y el refugio; son convocadas para 
diversas actividades de interés o incluso para elaboración o revisión de planes de acción, 
abriéndose camino a nivel de incidencia política. Esto resulta producto del 
autorreconocimiento de ellas y ellos como sujetos con posibilidad de participar activamente 
como sujetos políticos en el país de acogida, de manera tal que se han interesado por abrir 
espacios de incidencia, espacios de diálogo con diferentes actores como jerarcas de gobierno, 
instituciones específicas (DGME, INAMU, IMAS, etc), otras organizaciones no 
gubernamentales; están presentes en espacios de análisis y discusión de políticas públicas; 
solicitan activamente espacios de participación ciudadana ante instituciones públicas, así 
como agencias de cooperación internacional y organizaciones internacionales; e, incluso, se 
han movilizado en la conmemoración de fechas representativas para diversas poblaciones, 
así como ante eventos que ameritan presencia de la sociedad civil.  

Aunado a dicho crecimiento organizacional, también se encuentra que, como parte 
del proceso de incidencia, cada integrante y exintegrante de las asociaciones ha logrado 
obtener herramientas y aprendizajes propios que han fortalecido sus procesos particulares de 
integración, especialmente a nivel sociocultural; ya que han podido fortalecer habilidades 
blandas que son importantes para el proceso de integración informal y de convivencia con 
personas de Costa Rica, así como de otras nacionalidades.  

En cuanto al debate sobre la integración, sobre cómo se está construyendo el marco 
de integración en el país, fue posible identificar algunos elementos, así como el papel de la 
población de estas asociaciones en dicho proceso. 

Fue posible evidenciar en torno a la cuestión de la integración, la coexistencia de 
discursos. Los discursos oficiales, que a causa de la posición de poder desde donde se emiten, 
tienen una visibilidad hegemónica. Los discursos desde los medios de comunicación, que 
afectan la vida cotidiana de las personas a partir de la información que divulgan. Los 
discursos alternos, que surgen o están empezando a surgir, desde personas que hacen parte 
de organizaciones, asociaciones, instituciones, que de manera cotidiana viven la cuestión de 
la integración o trabajan vinculadas y vinculados a dicha cuestión.  
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Los discursos oficiales han logrado articular principios de derechos humanos con 
principios de seguridad nacional, creando un compuesto que permite a las autoridades usarlo 
de manera flexible según sea necesario para atender la cuestión migratoria en el país. Lo cual, 
evidencia que tienen conocimiento de la complejidad política, económica y social que se 
expresa actualmente entorno de los flujos migratorios, y saben cómo administrar dicha 
complejidad y conflicto a través del discurso y no solo a partir de las normas administrativas. 
En ocasiones, esa gestión se expresa como silencio o negación acerca de la xenofobia y la 
aporofobia que coexiste con los discursos sobre derechos humanos y seguridad nacional.  

Las personas jóvenes identificaron los medios de comunicación como un canal a 
través del cual se reproducen nociones negativas o perjudiciales a partir de la información de 
sucesos o noticias, así como de novelas o de programas de entretenimiento que afectan la 
percepción sobre el colectivo de personas migrantes y refugiadas según su nacionalidad y su 
sexo; además, señalan que estos medios pocas o nulas veces divulgan información sobre el 
aporte de la población migrante y refugiada al país, lo que desequilibra la balanza a favor de 
las nociones negativas.  

Tomando en cuenta que las representaciones sociales son una construcción 
sociohistórica y cultural, las asociaciones han optado por crear diversas estrategias de 
comunicación. Destaca la creación de nociones o consignas como: Nadie es ilegal, 
Ciudadanía del mundo, La Diversidad Nos Enriquece, Sin Fronteras, y otras, que son 
promovidas por las agrupaciones jóvenes, como una forma de enfrentar nociones de 
xenofobia o de discriminación que se basan en las características de las personas jóvenes, 
que provienen de otros países. De esta manera, la circulación de otras nociones, de otras 
consignas, es una forma de promover el cuestionamiento, sobre presupuestos arraigados a 
representaciones hegemónicas que discriminan a partir de nacionalidades, de características 
sociales, económicas, culturales o de género.  

Otras estrategias de comunicación se desarrollan en el plano individual, por medio 
del compartir información o el demandar derechos cuando saben que existe el espacio para 
hacerlo, pero cuando identifican que están ante un espacio amenazante u hostil, prefieren 
guardar silencio, ya que por su condición migratoria sienten que pueden estar en una situación 
vulnerable.  

También fue posible identificar que hay un discurso alterno que, además de 
incorporar los principios sobre derechos humanos, nociones sobre empatía y solidaridad, se 
interesa por incorporar una perspectiva histórica, tanto regional como mundial, que permita 
a las personas que habitan Costa Rica comprender, lo que ocurre fuera del territorio nacional, 



 

453 
www.ts.ucr.ac.cr 

y a su vez, verse como parte de un entramado social, político, económico y cultural, y no al 
margen del ese contexto e historia.  

Para cada persona joven, sin importar su condición migratoria o nacionalidad, el 
proceso de definir, construir, describir lo que identifica como integración resulto un proceso 
particular, es decir, no todos y todas tenían las mismas nociones o propuestas entorno a un 
concepto acabado, cada quien opinaba, a partir de ejemplos relacionados con sus experiencias 
de vida; así como, a partir de nociones sobre valores y de actitudes que se asumen tanto a 
nivel de la convivencia con personas de otras nacionalidades, como ante los retos que 
cotidianamente viven.  

El diálogo colectivo, así como el proceso de análisis, permitió poco a poco identificar 
elementos en común. En cuanto a las nociones entorno a la integración de personas jóvenes 
migrantes y refugiadas, que surgen de las reflexiones de integrantes y exintegrantes de la 
ARJSF-CR, se encuentran algunas particularidades, entre ellas: las personas migrantes y 
refugiadas como agentes que proponen soluciones contra la discriminación y la xenofobia; 
la inclusión y acceso a espacios en los cuales participar con voz y voto; inclusión en servicios 
que les permita tener acceso a bienes y derechos, que a su vez permita a las personas jóvenes 
desarrollar una vida digna sin importar su procedencia o condición migratoria; la centralidad 
en medios de vida como acceso a educación, empleabilidad y empleo; así como una sociedad 
que pueda superar los temores basados en la xenofobia, para lograr una convivencia que 
aprecie la diversidad cultural.  

Por otra parte, de las reflexiones y debates suscitados entre las personas integrantes y 
exintegrantes de la asociación Jóvenes Madiba, se identifican también particularidades, las 
discusiones dieron la posibilidad de pensar elementos que son parte de las representaciones 
sobre el deberser y sobre el ser de la integración desde sus experiencias y propuestas. 

Algunos elementos surgen de las valoraciones sobre cómo debe ser la relación entre 
personas de diferentes nacionalidades, entre las cuales identifican que es un proceso mutuo, 
bidireccional, de apoyo entre quienes han pasado por el proceso de integración y quienes 
están iniciándolo –elemento que se puede expresar en diferentes niveles sociales: grupal, 
comunitario o institucional–. Además, la empatía, el apoyo mutuo, así como el 
reconocimiento de los derechos de las otras personas, son vistas como producto del proceso 
de aprendizaje grupal que les permitió empezar a proponer otras formas de interactuar 
comprendiendo y respetando la diversidad 

El respeto a la diversidad (e idealmente la aceptación de la diversidad), lo cual se 
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puede traducir en un compartir de culturas o el reconocimiento de la sociedad como 
pluricultural, se postula como elemento central, pues la inclusión o la inserción de personas 
en espacios (escuela, colegio, trabajo) no es suficiente para lograr integración.   

Además, con la asociación Jóvenes Madiba surgió el debate sobre proyecto de vida 
deseado y proyecto de vida posible; sobre cómo se imponen rutas a las personas jóvenes que 
no son las deseadas en la vida, pero ante esta situación, surge la noción de la perseverancia, 
como valor que da sentido a la integración a pesar de los retos y circunstancias difíciles, ya 
que creen que la realidad, la integración real y no idealizada, siempre presenta dificultades y 
es necesario tener la actitud para enfrentarse a ellos, de esta manera, la persona joven 
migrante o refugiada (incluso solicitante de refugio) toma un rol protagónico en ese proceso 
que si bien no responde a sus expectativas iniciales, resulta gratificante cuando se logra 
resolver. 

Como anteriormente se mencionó, en cuanto a las nociones que circulan de manera 
cotidiana en la sociedad costarricense sobre la población joven migrante y refugiada, las 
personas jóvenes entrevistadas reconocen algunas que son conflictivas ya que hacen alusión 
a una criminalidad generalizada y vinculada a algunas nacionalidades. Además, identifican 
un conflicto en cuanto al acceso a empleo por diferentes motivos, entre los cuales se 
encuentra el señalamiento de la saturación de la oferta laboral, por exceso de mano de obra 
extranjera, lo cual se enfrenta con la única noción positiva que logran reconocer: la persona 
migrante como buena trabajadora, emprendedora y sin miedo a trabajar. Específicamente, 
vinculado a la cuestión de género, identifican la sexualización de las mujeres jóvenes 
extranjeras de manera que se denigra su seguridad a partir del acoso y su cosificación.    

Por otra parte, han identificado cuáles son las nociones alternativas que pueden 
proponer, especialmente para promover integración de personas jóvenes migrantes y 
refugiadas desde las diferentes dimensiones (grupal, comunitario, lo institucional, 
político…). Entre ellas, la noción de contribución desde la diversidad cultural; la necesidad 
de que todo ser humano de construir un proyecto de vida y, en ese sentido, la migración como 
una estrategia de vida para que las personas jóvenes puedan tener uno; las personas jóvenes 
como actores, como sujetos que participan activamente en la sociedad de acogida para aportar 
a la construcción de la integración de todas y todos. 

Como parte de la propuesta de las organizaciones queda claro que la diversidad 
cultural es parte de la propuesta política, esta se expresa mayoritariamente a nivel 
sociocultural, haciendo énfasis en lo local y comunitario (municipalidades, colegios) a partir 
de diferentes actividades, prácticas, nociones, que las organizaciones están planteando. Se 
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proponen espacios para compartir, de intercambio, donde, por ejemplo, el elemento 
gastronómico sea un símbolo que represente la presencia de varias nacionalidades, pero 
también una excusa para la interacción; además, se propone la música, el teatro, las 
intervenciones en la calle y publicaciones en redes sociales, como forma de visibilizar las 
asociaciones y a sus integrantes como actores transformadores/as de la sociedad  que quieren 
llevar un mensaje que interpele a quienes les oigan y vean, para cambiar las representaciones 
sociales negativas en torno a la integración entre poblaciones de diferentes orígenes. 

La toma de espacios como una estrategia constante, una estrategia que requiere de un 
gran trabajo de logística y de recursos, pero, además, implica poner el cuerpo, la voz, las 
consignas, la unión de grupos compuestos por diversidad de personas, es un acto político 
desde el cual se quiere impactar la indiferencia, le xenofobia, las diferentes expresiones de 
discriminación con las cuales ellas y ellos se han enfrentado.  

 En los discursos y las reflexiones con las diferentes personas entrevistadas se 
identifica la existencia de elementos subjetivos y objetivos que afectan la integración de la 
población joven migrante y refugiada (así como solicitante de refugio); ambas áreas se 
interrelacionan y se expresan en las dificultades, retos o desafíos que viven las personas 
jóvenes durante el proceso de integración, así como en las fortalezas, los aportes y 
aprendizajes desde los cuales contrarrestar dichos desafíos.   

A partir de esta complejidad, se identifica una serie de elementos interesantes para la 
discusión. Por una parte, se evidencia la diferenciación en cuanto a inclusión (o inserción) e 
integración, pues los procesos de integración de personas jóvenes (si bien no aparecen de 
manera particular en las políticas públicas), desde las propuestas de instituciones y 
organizaciones, retoman los elementos objetivos transformándolos en áreas o servicios, y se 
establecen acciones y metas para incluir a las personas en ellas. No obstante, esta visión 
fragmenta el proceso y la integración pasa a verse como una sumatoria de inclusiones.  

Estas nociones sobre integración a partir de procesos relacionados con políticas de 
inclusión, en espacios varios, tienen eco o resonancia en las nociones de las personas jóvenes 
entrevistadas, especialmente, con la apertura en educación, empleabilidad y trabajo, salud y 
vivienda. No obstante, fue evidente que no son las únicas áreas o dimensiones desde las 
cuales comprende esta cuestión, pues piensan que hay elementos más profundos que es 
necesario incorporar, como la generación de confianza (superar temores y miedos colectivos 
hacia el otro); la creación de relaciones basadas en respeto, (e idealmente en la aceptación), 
más que en la tolerancia o en el soportar; la educación sobre historia y realidad regional, así 
como sobre pluricultural; entre otras cuestiones que piensan aportaría a generar empatía, 
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reducir el conflicto y ver los espacios comunes, entre nacionales y personas extranjeras, como 
menos hostiles.  

En cuanto a los elementos de la integración relacionados con la subjetividad llaman 
la atención, por una parte, la identificación de los duelos que deben vivir –por las causas que 
suscitaron la necesidad de migrar, así como las perdidas producto de esto– mientras están 
pasando por el proceso de regularización migratoria y de inclusión en espacios diversos.  

Aunado a ello, el enfrentamiento de los temores o miedos como parte del conflicto 
que subyace a expresiones de discriminación y xenofobia, así como actitudes que ellas y ellos 
creen que son socialmente aprendidas y que impiden que se pase realmente de la integración, 
vista como una sumatoria de inclusiones, hacia una vista como convivencia cotidiana.   

A pesar de lo anterior, expresan ideas en cuanto a las actitudes y comportamientos 
que consideran están en sus manos para enfrentar los retos y conflictos anteriormente 
mencionados, tales como apoyo mutuo, perseverancia y actitud positiva, emprendedurismo, 
aprovechar oportunidades laborales y ser buenos/as trabajadores/as, que en síntesis 
responden de manera conjunta a cualidades con los cuales se identifican como migrantes y 
personas refugiadas para enfrentar el nuevo contexto. 

Aunado a esto, se encuentra la complementariedad entre, el ‘ser parte de’ junto con 
el ‘sentirse parte de’,lo cual tiene que ver con la construcción del sentido de pertenencia, 
pero también con las posibilidades reales de poder expresar sus opiniones con su voz–porque 
no se conciben a sí mismos/as como sujetos sin voz– y emitir votos o tomar decisiones 
entorno a lo que les interesa y afecta en espacios en los que se participa cotidianamente, ya 
sea una agrupación, un colegio, un espacio laboral, e incluso desde la representación en 
espacios políticos e institucionales. 

Relacionado con las cualidades que identifican como valiosas y perjudiciales para 
enfrentar el contexto, surgió la yuxtaposición entre migrante o personas refugiada 
perseverante o emprendedora vs. personas migrante o refugiada pobrecita. 

Consideran que la perseverancia y el emprendedurismo son valores y actitudes que 
permiten a la persona enfrentarse a los retos que son parte del proceso de integración; pero a 
la par de estas valoraciones, surge la clara necesidad de que existan espacios a nivel 
económico, social, político y cultural donde ellas y ellos puedan participar. 

Por otra parte, la noción de pobrecito, la ven como perjudicial porque en ese caso 
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interpretan que la persona migrante o refugiada no es vista como actor clave en el proceso, 
sino como un actor pasivo que demanda ayuda y que se ha quedado con el asistencialismo 
como estrategia de vida.  

Al tratar de dialogar sobre el proceso opuesto a la integración, se logra identificar que 
las personas jóvenes conocen la complejidad de la exclusión, y si bien no lo mencionan de 
esa manera, desde sus vivencias y las de personas cercanas cuentan cuáles han sido las 
dificultades que han pasado, los vacíos que hay en el país, así como las posibilidades de 
mejora, que se expresan, por ejemplo, en la falta de oportunidades, las expresiones cotidianas 
de discriminación, el reconocimiento de manifestaciones xenofóbicas (por ejemplo, el 
entretenimiento xenofóbico), el acoso (escolar, sexual, laboral), el irrespeto, la 
desinformación y la mal-información.  

Aunado a ello, claramente identifican la conexión entre la indocumentación con la 
negación de servicios, así como la forma en que la negación de estos (la falta de políticas de 
inclusión) afecta sus oportunidades para desarrollar un proyecto de vida según sus 
expectativas.  

Pero van más allá, hablan de cómo hay nacionalidades que tienen más o menos 
dificultades, identificando un tipo de integración estratificada, pues las limitaciones no se 
presentan de manera generalizada para todas y todos; ya que muchas de esas dependen de las 
condiciones de vida que se tenían en el país de origen, así como en el proceso de salida del 
país de origen.  

Al poder leer la complejidad de la exclusión, logran, igualmente, leer la necesidad de 
crear acciones, proyectos, políticas, en diversos niveles (individual, colectivo, comunitarios, 
institucional); pero principalmente, de manera articulada con otros actores y sectores de la 
sociedad costarricenses, lo cual tiene correlación con su visión de que la integración es un 
proceso que se construye de manera colectiva.   
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Recomendaciones 

 

1. A las asociaciones de personas jóvenes migrantes refugiadas y costarricenses 

‐ La apertura para renovar integrantes de las agrupaciones, mediante procesos abiertos y 
transparentes a la población joven del país; pues las organizaciones pueden generar 
estrategias para incorporar personas sin que esto les signifique una amenaza a lo que han 
logrado construir hasta el momento, posiblemente se encuentren con personas que estén 
dispuestas a aportar desde la diversidad de perspectivas, conocimientos y habilidades, 
pero para ello necesitan apertura al diálogo y la escucha.  

‐ La apertura y reconocimiento del conflicto. La incorporación de nuevas personas puede 
generar algunos conflictos ya que se requiere un proceso de reconocimiento mutuo, el 
diálogo abierto y cara a cara es necesario para que las organizaciones compuestas de 
integrantes que se conocen desde hace mucho tiempo aprendan a manejar relaciones 
internas con nuevas personalidades, de manera que estos conflictos puedan ser resueltos 
en buenos términos y, así, no tengan repercusiones negativas en cuanto a la reputación 
de la organización.  

‐ Tener claridad de sus objetivos, valores, e intereses, y aprender a ponerlos sobre la mesa 
cuando se trata de buscar fondos para implementar sus planes de acción, pues estos se 
pueden ver comprometidos con actores o sectores que demanden una flexibilización de 
dichos propósitos, alejándoles de la motivación inicial. 

2. A las instituciones encargadas de la integración, como la Dirección de 
Integración y Desarrollo Humano 

‐ Principalmente un llamado a no dejar a la población joven por fuera de sus políticas y 
planes de acción, pues al no considerarla como una población prioritaria se está dejando 
de lado la necesidad que ellas y ellos tienen en áreas como la educación, la empleabilidad 
y el empleo, así como de la participación política y sociocultural, algo que identifican 
como necesario para consolidar un poco más su integración en el país. 

3. A la Escuela de Trabajo Social 

‐ Incorporar dentro de los diferentes cursos de la Escuela la cuestión de la migración, del 
refugio y de la integración. Pues existen diversidad de marcos teóricos y analíticos que 
aportarían a que el estudiantado y futuro colectivo profesional amplíe su marco de 



 

459 
www.ts.ucr.ac.cr 

comprensión sobre la realidad del país, así como de la población que llega a diferentes 
servicios sociales, instituciones, organizaciones no gubernamentales e internacionales. 

‐ Incorporar nuevas perspectivas de abordaje en torno al trabajo con población joven, así 
como actualizar el marco teórico con el cual se estudia el campo de las juventudes, pues 
es un sector que comprendido desde la legislación nacional (desde los 12 hasta los 35 
años) resulta amplio y diverso. Pero, además, es un sector de la población que enfrenta 
diversidad de retos y oportunidades, que son invisibilizados por las nociones 
adultocéntricas, paternalistas y maternalistas, así como homogenizantes. 

‐ Incorporar el análisis sobre lógicas de sostenibilidad de organizaciones no 
gubernamentales que se basan en principios de responsabilidad social empresarial, como 
lo son el desarrollo de fondos y el desarrollo de empresas sociales; pues las 
organizaciones no gubernamentales están siendo envueltas por lógicas competitivas cada 
vez más agudas que limitan el trabajo articulado y lógicas de captación de fondos que 
promueven trabajo voluntario e informal que afecta a las poblaciones más jóvenes del 
país. 

4. A futuras investigaciones 

‐ A investigaciones en temas de juventud, empezar a replantearse la noción de 
adolescente, ya que esta reproduce un sesgo adultocéntrico y coloca a las personas 
jóvenes en un lugar de inferioridad. Las investigaciones con personas jóvenes son 
retadoras porque sacan de la zona de confort, desde la cual se piensa, como personas 
adultas, qué hacer y cómo hacerlo, para entablar un diálogo comprensivo y reflexivo 
constante con ellas y ellos, proceso del cual todas y todos aprendemos. 

‐ A investigaciones sobre la cuestión migratoria, evidenciar los movimientos 
poblacionales como cambiantes, así como, las teorías desde las cuales es posible analizar 
dichos movimientos, pues existe una gama de enfoques desde los cuales aun es posible 
realizar aportes y suelen ser invisibilizados desde las corrientes tradicionales de estudios 
en migraciones. 

‐ A investigaciones sobre integración. Es un campo que poco se ha analizado desde 
Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica. Es necesario ampliar el debate que 
en otros países ya se ha profundizado a tal grado que es posible identificar un marco 
referencial sobre ello. La perspectiva de la integración desde representantes de la 
academia ha sido homogenizada de tal manera que no se ha trabajado en torno a lo que 
ella realmente implica, ni se ha realizado un proceso concienzudo para comprender las 
particularidades que estas adquieren en el desarrollo histórico del país, las 
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transformaciones que ha tenido, las expresiones reales (ser) e idealizadas (deber ser) que 
esta adquiere en la sociedad costarricense.  

‐ En cuanto a posibles temáticas para investigaciones que pueden profundizar en torno a 
la cuestión del proceso de integración, hay una serie de opciones identificadas a partir 
de las áreas temáticas que no fue posible abordar en esta investigación. Por ejemplo, 
resulta de gran relevancia investigar en torno a las voces de personas costarricenses en 
general, acerca de la convivencia, la inclusión y la integración con personas migrantes y 
refugiadas; también sería pertinente profundizar en torno a la cuestión de género y 
diversidad sexual en relación con estos procesos. Por otra parte, se han producido 
transformaciones en torno a la atención a población solicitante de refugio y refugiada, 
este cambio requiere de un seguimiento para develar sus aportes, así como áreas de 
mejora, esto tomando en cuenta la nueva estrategia implementada por ACNUR, así como 
el Marco Integral Nacional de Respuesta a la Situación de Refugiados en Costa Rica 
(MINARE) para el período 2018 – 2020. 
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ANEXOS.	
 

Anexo1. 
Relación entre objetivos, interrogantes y categorías de análisis previstas 

	

Objetivo General 

Analizar la integración de las juventudes migrantes y refugiadas en Costa Rica a partir de la 

experiencia de las Asociaciones Red de Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba, en el periodo 

2010‐2016 

Objetivos 

Específicos 

Interrogantes  Categorías de análisis previstas 

Explicar las 

principales 

condiciones 

contextuales que 

propician el 

surgimiento de 

agrupaciones de 

jóvenes migrantes 

y refugiados en 

Costa Rica. 

¿Cuáles fueron los 

factores 

contextuales que 

propiciaron el 

surgimiento de 

agrupaciones de 

jóvenes abocadas a 

la promoción de la 

integración de 

población refugiada 

e inmigrante en 

Costa Rica? 

Organizaciones sociales relacionadas a juventud 

y migración 

Agrupaciones de jóvenes migrantes y 

refugiados/as 

‐   Surgimiento de las agrupaciones. 

‐   Transformaciones de las agrupaciones. 

‐   Organizaciones u organismos involucrados. 

Integración 

‐   Visión y propuesta desde las organizaciones u 

organismos involucrados con las agrupaciones. 

Juventudes migrantes y refugiadas 

‐   Visión desde las organizaciones u organismos 

involucrados con las agrupaciones. 

Organización y participación de jóvenes 

migrantes y refugiados/as 

‐   Visión y propuesta desde las organizaciones u 

organismos involucrados con las agrupaciones. 

Identificar las 

representaciones 

sociales sobre la 

integración, que las 

agrupaciones de 

jóvenes han 

construido a lo 

¿Cuáles son las 

representaciones 

sociales desde las 

cuales se puede 

evidenciar la 

apropiación que han 

ido adquiriendo las 

Migración e integración 

‐   Integración de la migración en Costa Rica. 

Agrupaciones  de  jóvenes  migrantes  y 

refugiados/as 

‐   Representaciones sociales de la integración en 

Costa  Rica  desde  la  visión  de  las  personas 

jóvenes. 
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largo de su 

trayectoria. 

agrupaciones de 

personas jóvenes en 

torno a la categoría 

integración? 

‐   Experiencia de personas jóvenes refugiadas y 

migrantes  (pertenecientes a  las agrupaciones) 

en el proceso de integración. 

‐      Propuesta  de  la  integración  en  Costa  Rica 

desde la visión de las personas jóvenes. 

Recuperar las 

propuestas de 

participación y 

organización, que 

las asociaciones 

Red de Jóvenes Sin 

Fronteras y Jóvenes 

Madiba han 

desarrollado, para 

la integración de 

las juventudes 

migrantes y 

refugiadas en Costa 

Rica. 

¿Cuál son las 

propuestas que las 

agrupaciones de 

jóvenes desarrollan 

para fundamentar su 

accionar 

participativo y 

organizativo, en 

torno a asuntos de 

integración de 

población refugiada 

e inmigrante en 

Costa Rica? 

Agrupaciones  de  jóvenes  migrantes  y 

refugiados/as 

Ley de asociaciones. 

Organización  y  participación  de  jóvenes 

migrantes y refugiados/as 

‐   Proyectos y acciones desarrolladas. 

‐   Formas de organización. 

‐   Formas de participación. 

‐   Formas de promoción de la integración. 

‐   Retos y aprendizajes, fortalezas. 

‐   Balance. 
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Anexo 2. 
Propuesta para el proceso de recuperación y organización de información 

(Esquema técnico-operativo) 
 

Objetivo 

general 

Analizar la integración de las juventudes migrantes y refugiadas en Costa Rica, 

a partir de la experiencia de las Asociaciones Red de Jóvenes Sin Fronteras y 

Jóvenes Madiba, en el periodo 2010‐2016 

Objetivos 

específicos 

Explicar las principales 

condiciones 

contextuales que 

propician el 

surgimiento, de 

agrupaciones de 

jóvenes migrantes y 

refugiados en Costa 

Rica. 

Identificar las 

representaciones 

sociales sobre la 

integración, que las 

agrupaciones de 

jóvenes han construido 

a lo largo de su 

trayectoria. 

Recuperar las 

propuestas de 

participación y 

organización, que las 

asociaciones Red de 

Jóvenes Sin Fronteras y 

Jóvenes Madiba han 

desarrollado, para la 

integración de las 

juventudes migrantes y 

refugiadas en Costa 

Rica. 

Actividades  Identificar cuáles fueron 

los organismos 

internacionales y 

nacionales, que 

propiciaron el 

encuentro de las 

personas jóvenes que se 

encuentran agrupadas 

hasta la actualidad y 

cuál fue su motivación 

para crear estos grupos 

 

Conocer las estrategias 

implementadas por 

tales organismos 

internacionales y 

Promover espacios de 

reflexión (individuales y 

colectivos) desde las 

personas jóvenes 

migrantes y refugiadas, 

acerca de la integración 

experimentada, la 

integración esperada, la 

integración entre ser, el 

deber ser y lo utópico 

desde su experiencia en 

Costa Rica.  

 

Identificar los ámbitos 

de la integración (social, 

cultural, económica, 

Promover espacios de 

reflexión (individuales y 

colectivos) para las 

personas jóvenes 

migrantes y refugiadas, 

y así conocer lo que 

para ellas significa e 

implica participar en las 

agrupaciones, así como 

organizarse para 

ejecutar acciones que 

consideren necesarias 

para promover o incidir 

en la integración 
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nacionales, que llevaron 

al surgimiento de las 

agrupaciones y a su 

cohesión. 

 

Identificar cuáles fueron 

los elementos que 

motivaron a las 

personas jóvenes a 

participar, así como, 

cuales fueron los 

elementos que 

atrajeron su atención 

para permanecer en los 

procesos de las 

agrupaciones. 

 

Recuperar aprendizajes 

de tal proceso y 

coyuntura. 

 

Recuperar las 

situaciones 

contextuales, que 

llevaron a las 

poblaciones 

participantes de las 

agrupaciones a migrar y 

la respuesta de las 

organizaciones ante 

esos flujos migratorios. 

política) que se 

comprenden como más 

importantes, más 

problemáticas, más 

utópicas, menos 

importantes, entre 

otros. 

 

Identificar las 

transformaciones 

conceptuales o 

comprensivas, que las 

personas jóvenes 

migrantes y refugiadas 

han tenido sobre la 

integración en Costa 

Rica.  

 

 

Identificar las fortalezas, 

las debilidades, las 

oportunidades y las 

amenazas, desde la 

experiencia de 

organización y 

participación de las 

personas jóvenes 

migrantes y refugiadas. 

 

 

 

 

Procederes  Recolección de 

información (en 

diferentes formatos) 

sobre las agrupaciones, 

las organizaciones 

Revisar la información 

teórica que responda a 

las categorías 

necesarias para 

responder al objetivo. 

Revisar la información 

teórica que responda a 

las categorías 

necesarias para 

responder al objetivo 
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políticas de cooperación 

internacional que 

propiciaron las 

agrupaciones. 

 

Revisar información 

recopilada sobre la 

historia de las 

agrupaciones. 

 

Realizar las entrevistas y 

las sesiones de 

discusión grupal. 

 

Transcribir y analizar la 

información recuperada 

mediante las técnicas 

de investigación. 

 

 

Realizar las entrevistas y 

las sesiones de 

discusión grupal. 

 

Transcribir y analizar la 

información recuperada 

mediante las técnicas 

de investigación. 

 

Realizar análisis 

contrastados con las 

categorías teóricas 

construidas. 

 

Realizar las entrevistas y 

las sesiones de 

discusión grupal. 

 

Transcribir y analizar la 

información recuperada 

mediante las técnicas 

de investigación. 

 

Revisar información 

recopilada sobre la 

historia de las 

agrupaciones (sus 

acciones, los proyectos 

en los que participaron, 

etc.). 

 

Realizar análisis 

contrastados con las 

categorías teóricas 

construidas. 

Técnicas de 

investigación 

cuantitativa 

 Revisión documental 

 Entrevista a expertos 

y expertas 

 Entrevista a 

personas jóvenes en 

las agrupaciones 

 Entrevistas grupales 

 Revisión documental 

 Entrevista a 

personas jóvenes en 

las agrupaciones 

 Entrevistas grupales  

 Revisión documental 

 Entrevista a 

personas jóvenes en 

las agrupaciones 

 Entrevistas grupales 

Instrumentos 

y 

herramientas 

de 

recolección 

de datos 

 Buscadores en web 

(bibliotecas y 

repositorios 

virtuales) 

 Guías de entrevista 

 Buscadores en web 

(bibliotecas y 

repositorios 

virtuales) 

 Guías de entrevista 

 Buscadores en web 

(bibliotecas y 

repositorios 

virtuales) 

 Guías de entrevista 
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 Técnicas de 

entrevista grupal 

 Técnicas de 

entrevista grupal 

 Técnicas de 

entrevista grupal 

Fuentes de 

información 

 Primarias: expertos 

/as; personas 

jóvenes de las 

agrupaciones; 

información 

suministrados por 

los organismos y por 

las agrupaciones en 

forma de 

documentos u otros 

formatos. 

 Secundarias: textos 

teóricos, artículos de 

revistas científicas. 

 Primarias: personas 

jóvenes de las 

agrupaciones; 

información 

suministrados por las 

agrupaciones en 

forma de 

documentos u otros 

formatos. 

 Secundarias: textos 

teóricos, artículos de 

revistas científicas. 

 Primarias: personas 

jóvenes de las 

agrupaciones; 

información 

suministrados por las 

agrupaciones en 

forma de 

documentos u otros 

formatos. 

 Secundarias: textos 

teóricos, artículos de 

revistas científicas. 

Expertos y 

expertas para 

recuperar 

información 

 Profesionales en 

integración de 

población migrante y 

refugiada. 

 Profesionales 

participantes de 

organismos 

internacionales 

relacionados con las 

y los jóvenes: Equipo 

RET; ACNUR; ACAI. 

 Personas jóvenes de 

la agrupación 

Jóvenes Madiba. 

 Personas jóvenes de 

la agrupación La Red 

de Jóvenes Sin 

Fronteras. 

 Profesionales en 

integración de 

población migrante y 

refugiada. 

 Personas jóvenes de 

la agrupación 

Jóvenes Madiba. 

 Personas jóvenes de 

la agrupación La Red 

de Jóvenes Sin 

Fronteras. 

 Profesionales en 

integración de 

población migrante y 

refugiada. 

 Personas jóvenes de 

la agrupación 

Jóvenes Madiba. 

 Personas jóvenes de 

la agrupación La Red 

de Jóvenes Sin 

Fronteras. 
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Insumos 

técnicos y 

tecnológicos 

para la 

recopilación y 

análisis de 

datos 

 Grabadora 

 Computadora: 

Microsoft office 

 Internet: buscadores 

web; correo 

electrónico 

 Celular 

 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Computadora: 

Microsoft office 

 Internet: buscadores 

web; correo 

electrónico 

 Celular 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Computadora: 

Microsoft office 

 Internet: buscadores 

web; correo 

electrónico 

 Celular 

 
 

Anexo 3.  
Guía de conversación: Líderes Jóvenes Madiba 

 
Fecha:  

Lugar: 

1. Presentación:  

2. Explicación sobre el proyecto:   

 ¿Qué opinas de esto que te estoy contando? ¿Tienes alguna pregunta? 
3. Sobre la parte ética de la investigación: Consentimiento Informado 

 Mostrarle una copia y explicarla 

 ¿Tiene alguna pregunta al respecto? 
 

4. Algunas preguntas para conocer la agrupación y las posibilidades de investigación: 
 

 Sobre historia 

 Sobre integración 

 Sobre participación. 

 Sobre aliados/as, expertos/as 
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Anexo 4. 
Variación de instrumento:  Guía de entrevista para jóvenes 

 

Instrumento número  

Entrevista  

 

BÁSICA GENERAL 

(las preguntas para todas y todos) 

 

 

Presentación  

 

1. ¿Cuéntenos un poco sobre usted…? 

- ¿Cómo se llama?, ¿de dónde es?, ¿dónde vive?, ¿estudia y/o trabaja?, 

¿tiene hijos o hijas?, ¿soltero/a o con pareja?, etc. 

 

Visión macro 

sobre la 

situación y los 

problemas de 

las personas 

migrantes y 

refugiadas en 

el país 

 

Para iniciar,  
2. ¿Conoce otras personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica?, 

¿cómo les conoció? 
3. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrentan las 

personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica? 
4. ¿Por qué cree que se dan estos problemas? 
5. ¿De qué manera cree que se podrían solucionar esos problemas o de 

qué manera se podría promover la solución de esos problemas? 
6. ¿Quiénes cree usted que podrían promover esas soluciones? 

 

Historia 

personal de 

integración de 

las PERSONAS 

JOVENES 

MIGRANTES O 

REFUGIADAS 

EN COSTA 

RICA 

 

Volviendo a pensar un poco los problemas de los que hablamos antes, de los 

problemas que tienen las personas jóvenes migrantes y refugiadas en el 

país,  

cuando usted migró a Costa Rica o cuando usted y su familia llegaron a Costa 

Rica, imaginaron que en Costa Rica las personas migrantes y refugiadas iban 

a enfrentar problemas parecidos o se imaginaron que iba a ser de otra 

manera para las personas migrantes y refugiadas en el país 

7. ¿Cómo se imaginaba que iba a ser vivir en Costa Rica? 

8. ¿Para usted qué es ser migrante / ser una persona refugiada en Costa 

Rica?,  

- ¿Para usted (persona joven) cómo ha sido la experiencia de ser migrante 

o refugiado en Costa Rica? 



 

486 
 

9. ¿Cuáles problemas ha enfrentado usted aquí en Costa Rica y por qué 

cree que eso ha pasado? 

10. ¿Para enfrentar esos problemas, para tratar de resolver esos problemas 

qué cosas/acciones ha realizado?,  

- ¿ha logrado solucionar esos problemas?, ¿cómo? 

- ¿cuáles problemas han sido difíciles de solucionar? 

11. ¿Qué aprendizaje(s) le ha dejado todo este proceso, todas estas 

experiencias en Costa Rica? 

 

Percepción 

sobre  la 

organización y 

su 

participación 

 

12. ¿Nos gustaría que nos comentara cómo ingresó a Madiba / Red de 

Jóvenes Sin Fronteras? 

- ¿Por qué te quedaste en la agrupación? 

13. ¿Cuál cree que es el objetivo o la meta de la agrupación Jóvenes Madiba 

/ Red de Jóvenes Sin Fronteras? 

14. ¿En cuáles actividades participa o participaba usted en la agrupación?, 

¿tenía algún cargo o alguna responsabilidad asignada o únicamente 

participaba en las reuniones y actividades que organizaba la agrupación? 

15. ¿Qué significó o significa para usted tener esa participación dentro de la 

agrupación? 

16. ¿Cuáles la estrategia o actividades desarrolladas por la agrupación son 

las más importantes, significativas para usted?, ¿por qué? 

17. ¿Cuáles aprendizajes le dejó ser parte de esta agrupación? 

18. ¿Ha logrado llevar esos aprendizajes a su diario vivir?, ¿cómo? 

19. Pensando en todas las acciones que ha realizado la agrupación, en su 

historia dentro de la agrupación, las personas que allí conoció  

- ¿Qué significa para usted Jóvenes Madiba? 

- ¿Podrías contarnos por qué? 

20. Para usted ¿cuáles son las fortalezas de Jóvenes Madiba?, 

21. ¿Cuáles cree que son los puntos o áreas que Jóvenes Madiba podría 

mejorar / fortalecer? 

22. ¿Cómo ve usted a Jóvenes Madiba en los próximos años o cuáles son las 

expectativas que usted tiene para la organización? 

 

Integración 

desde la 

23. Pensando en los problemas que anteriormente estábamos comentando, 

¿cómo crees que la agrupación Jóvenes Madiba, puede colaborar o 



 

487 
 

perspectiva 

del integrante 

o la 

integrantede 

las 

agrupaciones 

trabajar para resolverlos? Obvio no tienen que ser todos, pueden ser 

algunos, los que creas posibles… 

24. Para usted ¿qué es o qué significa "integración de personas migrantes y 

refugiadas"? 

25. ¿Cuáles estrategias, acciones, derechos cree usted que son necesarios o 

fundamentales para lograr procesos exitosos de integración de personas 

jóvenes migrantes, refugiadas y costarricenses? 

26. Para usted, ¿de qué manera la agrupación Jóvenes Madiba ha 

promovido la integración de personas jóvenes migrantes, refugiadas y 

costarricenses en el país? 
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Anexo 5. 
Cuaderno de Campo 

  Guía  Anotaciones 

Descriptivas 

‐ Aspectos de organización  

‐ Lemas o símbolos utilizados 

‐ Actividades realizadas 

‐ otros 

 

Teóricas  

‐ Representaciones sociales 

‐ Integración  

‐ Participación  

‐ Organización 

‐ Migración  

‐ otros 

 

Metodológicas 

‐ Participantes estratégicos  

‐ Dinámicas grupales 

‐ Nuevos actores  

‐ Otros 
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Anexo 6.  
Guía de entrevista para profesionales 

 
Guía de entrevista para profesionales 

Contexto nacional relacionado con migración, refugio y juventudes 

- ¿Cómo surgió la propuesta de integración de esta agencia / institución / organización para la 

población joven migrante y refugiada?, ¿en qué consiste?, ¿Cuál fue/ha sido el papel de la 

agencia / institución / organización en la creación y consolidación de la agrupación?/ 

- ¿Cuáles acontecimientos preceden las iniciativas de las agencias? 

- ¿Cuál es la perspectiva que tienen las agencia / institución / organización de las personas 

jóvenes migrantes y refugiadas? 

- ¿Cuál es el contexto (situación político‐social‐económica‐cultural) que esta agencia / 

institución / organización leen para esta población? 

 

Integración 

‐ Visión y propuesta desde las organizaciones u organismos involucrados con las agrupaciones 

Juventudes Migrantes y Refugiadas 

‐   Visión desde las organizaciones u organismos involucrados con las agrupaciones 

Organización y Participación de jóvenes migrantes y refugiados/as 

‐ Visión y propuesta desde las organizaciones u organismos involucrados con las agrupaciones 

Agrupaciones de jóvenes migrantes y refugiados/as 

‐  Surgimiento de las agrupaciones 

‐  Transformaciones de las agrupaciones 
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Anexo 7. 
Tabla 5: Categorías y preguntas guía para instrumentos 

 
Objetivo Específico: Explicar las principales condiciones 

contextuales que propician el surgimiento de agrupaciones 

de jóvenes migrantes y refugiados en Costa Rica. 

 

Interrogante  Categorías de 

análisis previstas 

Interrogantes 

secundarias 

Preguntas Guía para los 

instrumentos de discusión 

¿Cuáles 

fueron los 

factores 

contextuales 

que 

propiciaron 

el 

surgimiento 

de 

agrupaciones 

de jóvenes 

abocados a 

la promoción 

de la 

integración 

de población 

refugiada e 

inmigrante 

en Costa 

Rica? 

Contexto nacional 

relacionado con 

migración, refugio y 

juventudes 

‐Contexto nacional 

sobre migración y 

refugio 

Organizaciones 

Sociales 

relacionadas a 

Juventud y 

Migración 

- Agentes sociales y 
políticos 

identificados  por 

las  personas 

jóvenes,  como 

relevantes para la 

agrupación 

- Historia  de  las 

agrupaciones 

desde  la 

perspectiva  y 

propuesta  de  las 

organizaciones 

sociales 

relacionadas  al 

¿Qué 

acontecimientos 

nacionales o 

internacionales 

relacionan las 

personas jóvenes 

con el surgimiento 

de las agrupaciones? 

 

¿Cuáles agentes o 

expertos/as son 

identificados/as por 

las personas jóvenes 

como importantes 

en la conformación 

de la agrupación, así 

como, en eventos o 

hechos importantes 

de la agrupación? 

 

Los agentes 

identificados por las 

personas jóvenes 

¿cuál es la historia 

que cuentan sobre 

las agrupaciones?, 

¿cuál es la opinión 

Historia y memoria de los 

agentes identificados por las 

personas jóvenes 

- ¿Cómo surgió la propuesta 

de integración de esta 

agencia / institución / 

organización para la 

población joven migrante y 

refugiada?, ¿en qué 

consiste?, ¿Cuál fue/ha sido 

el papel de la agencia / 

institución / organización en 

la creación y consolidación 

de la agrupación? / ¿Quée 

acontecimientos preceden 

las iniciativas de las agencias? 

- ¿Cuál es la perspectiva que 
tienen las agencia / 

institución / organización de 

las personas jóvenes 

migrantes y refugiadas? 

- ¿Cuál es el contexto 
(situación político‐social‐

económica‐cultural) que esta 

agencia / institución / 

organización leen para esta 

población? 
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proceso  de  las 

agrupaciones. 

 

Integración 

‐ Visión y 

propuesta desde 

las 

organizaciones u 

organismos 

involucrados con 

las agrupaciones 

 

Juventudes 

Migrantes  y 

Refugiadas 

‐   Visión desde las 

organizaciones u 

organismos 

involucrados con 

las agrupaciones 

 

Organización  y 

Participación  de 

jóvenes migrantes  y 

refugiados/as 

‐ Visión y 

propuesta desde 

las 

organizaciones u 

organismos 

involucrados con 

las agrupaciones 

 

Agrupaciones de 

jóvenes migrantes y 

sobre la historia y 

participación de las 

agrupaciones de 

personas jóvenes 

migrantes y 

refugiadas? 

 

¿Cuál es la 

propuesta de 

integración que 

tienen estos agentes 

y sus agencias, para 

las personas jóvenes 

migrantes y 

refugiadas? 

 

¿Cuál es la visión 

que tienen las 

agencias y los 

agentes sobre las 

personas jóvenes 

migrantes y 

refugiadas? 

 

¿Cuál es la historia 

organizativa que 

reconstruyen las 

personas jóvenes 

migrantes, 

refugiadas y 

costarricenses que 

se encuentran en las 

agrupaciones? 

 

¿Cuáles son las 

Historia y memoria de las 

personas jóvenes agrupadas 

Desde su memoria 

- ¿Cuándo y cómo inicia la 

agrupación? ¿Cómo se 

enteraron de la existencia de 

la agrupación? 

- ¿En qué momento de la vida 

estaba cada uno/a de ustedes 

cuando el grupo empieza a 

formarse? 

- ¿Qué le ofreció a ustedes, a 
cada uno/a de ustedes, ese 

primer momento de 

reuniones / agrupamiento? 

¿Qué les atrajo o interesó?  

- ¿Qué pensaron que iba a 
pasar ,al asistir a la 

convocatoria para las 

reuniones / talleres etc.?, 

¿cuáles eran la expectativas?  

- ¿Cuáles actores externos 
(personas, instituciones, 

organizaciones) fueron 

importantes en el inicio de la 

agrupación? ¿Cuáles han sido 

importantes y han continuado 

con la agrupación?  

- ¿Cuándo creen que se 
consolida la agrupación? ¿Qué 

fue necesario para ello? 

- ¿Todas las personas jóvenes 
que iniciaron en las 

actividades de la agrupación 

permanecen hasta el 
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refugiados/as 

‐  Surgimiento de 

las agrupaciones 

‐  

Transformaciones 

de las 

agrupaciones 

‐ Organizaciones u 

organismos 

involucrados 

transformaciones 

que tienen las 

agrupaciones de 

jóvenes migrantes y 

refugiados/as a lo 

largo de los años?  

 

¿Qué 

acontecimientos 

nacionales o 

internacionales 

consideran que han 

influido en estas 

transformaciones? 

 

¿Qué elementos 

inciden en la historia 

y en las 

transformaciones de 

las agrupaciones? 

momento?, ¿Qué ha pasado o 

qué pasó con las personas que 

estuvieron en las primeras 

reuniones, por qué no se 

quedaron?, ¿quiénes se 

quedaron, por qué lo 

hicieron? 

- ¿Cuáles consideran que son 
los principales cambios o hitos 

de la organización?  

 
Objetivo específico: Identificar las representaciones sociales, 

sobre la integración que las agrupaciones de jóvenes han 

construido a lo largo de su trayectoria. 

 

Interrogantes  Categorías de 

análisis previstas 

Interrogantes 

secundarias 

Preguntas  guía  para  los 

instrumentos de discusión 

¿Cuáles son las 

representaciones 

sociales desde 

las cuales que se 

puede evidenciar 

la apropiación 

que han ido 

adquiriendo las 

agrupaciones de 

Migración  e 

integración 

- Integración de la 
migración y las 

personas 

refugiadas en 

Costa Rica 

 

Agrupaciones  de 

¿Cuál es la 

definición que 

manejan las 

agrupaciones, así 

como sus 

integrantes, sobre 

la integración? 

 

¿Cómo ha 

Integración (agrupación) 

- ¿De qué manera 

empezaron a aprender 

acerca de la integración?, 

¿cuáles fueron las 

herramientas que usaron o 

les dieron o que 

encontraron para aprender 

sobre el tema? 
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personas 

jóvenes en torno 

a la categoría 

integración? 

jóvenes migrantes y 

refugiados/as 

- Experiencia de 
personas jóvenes 

refugiadas y 

migrantes 

(pertenecientes a 

las agrupaciones) 

en el proceso de 

integración 

- Representaciones 
sociales de la 

integración en 

Costa Rica desde 

la visión de las 

personas jóvenes 

- Propuesta de la 
integración en 

Costa Rica desde 

la visión de las 

personas jóvenes 

cambiado esa 

definición desde 

que iniciaron la 

agrupación hasta 

la actualidad? 

 

¿Cómo se lee esa 

definición de 

integración en 

relación con 

diferentes 

poblaciones (según 

sexo, edad, lugar 

de procedencia, 

etc.)? 

 

¿Cómo se lee esa 

definición en 

relación con lo que 

debe ser, lo que es 

y lo que podría ser 

la integración de 

población joven 

migrante y 

refugiada en Costa 

Rica? 

 

¿Cuáles son las 

áreas o esferas o 

elementos que 

definen la 

integración según 

las personas 

jóvenes migrantes 

y refugiadas? 

- ¿Cómo y cuándo uno/a se 

da cuenta que una persona 

inmigrante está integrada a 

Costa Rica? 

- ¿Cómo y cuándo uno/a se 

da cuenta que una persona 

refugiada está integrada? 

- ¿Las personas se integran o 

la sociedad las integra? 

- ¿Por qué piensan/creen que 

en la sociedad 

(instituciones, 

organizaciones, organismos 

internacionales) se colocan 

como diferente, la 

integración de migrantes y 

de personas refugiadas? ¿o 

tal vez se cree que es igual? 

¿Quiénes diferencian? 

¿Quiénes asemejan la 

integración de migrantes y 

la de refugiados/as?, 

¿genera esto un conflicto o 

una diferencia con lo que 

las agrupaciones creen que 

es la integración? 

- ¿Existe alguna diferencia en 

el proceso de integración 

de una persona joven 

migrante mujer, hombre, 

según nacionalidad, edad 

etc.?, ¿por qué?  

- ¿Existe algún mecanismo 

social para 

propiciar/promover/facilitar 
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¿Desde la 

experiencia de las 

agrupaciones, cuál 

es el tipo o nivel 

de integración que 

logran las personas 

jóvenes migrantes 

y refugiadas en 

Costa Rica?, ¿Qué 

incide en ello? 

 

¿De qué manera la 

experiencia de 

integración de las 

personas jóvenes 

refugiadas y 

migrantes que 

pertenecen a las 

agrupaciones, les 

ha permitido 

reflexionar sobre 

la integración en 

Costa Rica? 

 

¿Qué significado 

ha adquirido la 

agrupación para 

las personas 

jóvenes 

(migrantes, 

refugiadas y 

costarricenses) 

que la componen? 

 

la integración?, ¿existe 

algún mecanismo social 

para limitar la integración? 

Integración (personal) 

(probablemente estas sean 

preguntas para entrevistas 

individuales) 

- ¿Cuál es la ilusión‐

esperanza‐interés que tiene 

una persona joven migrante 

o refugiada al vivir en Costa 

Rica? 

- ¿Qué papel tienen terceras 

personas (familias, 

amistades, vecinos/as, 

agentes de organizaciones o 

instituciones) en esa 

primera imagen que tienen 

los/as jóvenes sobre la 

integración? 

- Lo imaginado confrontado 

con lo real… ¿se 

transforma?, ¿en 

desilusión, en frustración?, 

¿en algo positivo, como 

esperanza, ilusión?... ¿antes 

se tenía una imagen 

pesimista u optimista?, ¿Se 

mantiene esa imagen o se 

transforma? 

- ¿En el diario vivir, cómo es 

vivir en Costa Rica?, ¿alguna 

dificultad, alguna facilidad, 

sentimientos, sensaciones? 
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¿De qué manera 

estas agrupaciones 

comparten / 

divulgan su 

definición de 

integración con la 

sociedad, con 

otras 

agrupaciones, con 

otras personas? 

(esta es la parte de 

los símbolos, 

slogans, 

campañas, 

actividades) 

 

¿Cuáles son las 

representaciones 

sociales que 

limitan el proceso 

de integración de 

las personas 

jóvenes migrantes 

y refugiadas en 

Costa Rica?  

 

¿Cómo se 

contraponen los 

signos creados por 

las agrupaciones a 

los signos creados 

y reproducidos 

socialmente, a 

cerca de la 

integración y de 

Experiencia (probablemente 

estas sean preguntas para 

entrevistas individuales) 

- ¿Cómo ha sido la vivencia o 

experiencia de integración 

de cada uno/a de ustedes 

en Costa Rica? 

- ¿Cuáles hechos le han 

aportado a cada uno/a de 

ustedes en su proceso de 

integración en Costa Rica? 

- ¿Qué cambiarían de ese 

proceso de integración 

vivido por ustedes? 

Representaciones sociales 

- ¿Cuáles son los 

símbolos/refranes/ 

eslogans de la agrupación?, 

¿qué representan? 

- ¿Cómo estos símbolos 

logran representar a las 

poblaciones jóvenes 

migrantes y refugiadas, 

cómo logran colocar en 

sociedad lo que significa 

para ellos y ellas la 

integración? 

- ¿Cuáles son las ideas que 

las agrupaciones han 

logrado identificar, en la 

sociedad costarricense, 

acerca de las personas 

jóvenes migrantes y 

refugiadas? 
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las personas 

jóvenes migrantes 

y refugiadas? 

 

¿Se les coloca a las 

personas jóvenes 

migrantes y 

refugiadas en 

algún lugar en la 

sociedad 

costarricense o se 

les señala o 

recuerda cuál 

debería ser su 

lugar?, ¿hay 

libertad para optar 

por un lugar 

dentro de la 

sociedad 

costarricense? 

 

¿Cómo creen que 

sus estrategias de 

comunicación y 

significación de la 

integración 

pueden mejorar la 

percepciónque 

tienen las 

personas o 

instituciones 

costarricenses 

acerca de la 

integración de 

población joven 

- ¿Cuáles son las ideas, 

imaginarios, los símbolos o 

los signos socialmente 

producidos y reproducidos 

que limitan la integración 

de jóvenes migrantes y 

refugiados/as? 

- ¿Cuál es o cuáles son las 

principales ideas, símbolos, 

que hay que cambiar o 

transformar para que las 

personas jóvenes migrantes 

y refugiadas puedan tener 

una mejor integración en el 

país? 

- ¿Cómo la agrupación puede 

colaborar o ha colaborado 

en esa transformación? 

- ¿Cuál es o cuáles son las 

principales ideas o símbolos 

que hay que fortalecer 

acerca de las personas 

jóvenes migrantes y 

refugiadas para que puedan 

tener una mejor integración 

en el país? 

- ¿Cuáles son las estrategias 

que están usando para 

llegar con su propuesta (su 

visión de migración, refugio, 

integración, juventud) a la 

sociedad? 



 

497 
 

migrante y 

refugiada en el 

país? 

 

Objetivos específicos Recuperar las propuestas de 

participación y organización que las asociaciones Red de 

Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba han 

desarrollado para la integración de las juventudes 

migrantes y refugiadas en Costa Rica. 

 

Interrogantes  Categorías de 

análisis previstas 

Interrogantes 

secundarias 

Preguntas guía para los instrumentos 

de discusión 

¿Cuál son las 

propuestas 

que las 

agrupaciones 

de jóvenes 

desarrollan 

para 

fundamentar 

su accionar 

participativo 

y 

organizativo, 

en torno a 

asuntos de 

integración 

de población 

refugiada e 

inmigrante 

en Costa 

Rica? 

Agrupaciones  de 

jóvenes 

migrantes  y 

refugiados/as 

- Autodefinición 
del ser de la 

agrupación / 

de las 

agrupaciones 

de personas 

jóvenes 

migrantes y 

refugiadas. 

- Autodefinición 
de 

participación. 

- Autodefinición 
de 

organización. 

 

Organización  y 

participación  de 

jóvenes 

migrantes  y 

¿Cómo las personas 

jóvenes migrantes, 

refugiadas y 

costarricenses 

definen su 

agrupación? 

 

¿Qué significa la 

participación para 

las personas jóvenes 

migrantes y 

refugiadas de las 

agrupaciones 

seleccionadas? 

 

¿De qué manera las 

agrupaciones 

escogen su ruta de 

trabajo? 

 

¿Cuáles actividades, 

acciones, 

propuestas de 

trabajo caracteriza a 

En sus palabras 

- ¿Qué significa o qué entienden 

por participar? 

- ¿Qué significa o qué entienden 

por organización? 

- ¿Qué es La Asociación Madiba? / 

¿Qué es La Asociación La Red de 

Jóvenes Sin Fronteras? 

Actividades 

- ¿Cuáles son las actividades que 

han decidido hacer?, ¿por qué 

esas actividades o acciones?, 

¿quién propone?, ¿quién 

decide?, ¿cómo se decide?  

o Posibles respuestas: 

campañas informativas; 

talleres; teatro; publicación 

de sistematizaciones; 

festivales; trabajo con otras 

agrupaciones; 

capacitaciones; trabajo en 

comunidades, otros.   

- Podrían compartirnos ¿cuáles 

han sido todas las actividades, 
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refugiados/as 

- Proyectos y 
acciones 

desarrolladas 

- Formas y 

estrategias de 

organización 

- Formas y 

estrategias de 

participación 

- Formas y 

estrategias de 

promoción de 

la integración 

 

 

estas agrupaciones? 

 

¿De qué manera las 

agrupaciones han 

decidido organizarse 

para llevar a cabo 

las actividades, 

acciones, 

propuestas de 

trabajo? 

 

¿De qué manera se 

definen y 

distribuyen las 

labores para llevar a 

cabo las actividades, 

acciones, 

propuestas de 

trabajo? 

 

¿Cuáles son los 

elementos que 

permiten o 

promueven la 

participación y 

cuáles los que la 

limitan? 

 

¿Cómo describen y 

caracterizan su 

propia participación 

y organización en las 

actividades, 

acciones o plan de 

trabajo que han 

acciones, eventos, que han 

realizado durante estos años? 

- ¿Cuál ha sido, para cada uno/a 

de ustedes, una actividad o un 

hecho crucial para la 

agrupación? 

Organización 

- Al iniciar como agrupación 

¿cómo empezaron a distribuirse 

el trabajo? (tener presente la 

distribución por género, por 

conocimientos y habilidades, por 

intereses, por azar) 

- ¿Esa forma de distribuir el 

trabajo ha cambiado con los 

años? ¿por qué? (tener presente 

la especialización de la 

organización) 

o En la Red: probablemente 

hablen de las 

representaciones que cada 

uno hace: por ejemplo, 

recuerdo que Jeisson dice 

que es el encargado de 

Justicia Restaurativa, ¿cómo 

surge ese cargo?, ¿qué 

representa a nivel de la 

organización y de la 

integración de personas 

refugiadas y migrantes? 

o En Madiba: probablemente 

no haya una especialización 

de comisiones, o tal vez sí…  

- ¿La composición de la 

agrupación ha variado durante 
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desarrollado?  

 

¿Cuáles actividades, 

acciones  del plan 

de trabajo de las 

agrupaciones son 

para promover 

integración, cuáles 

van dirigidas a otros 

fines? 

 

¿Cuál es la reflexión 

en cuanto a 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas que las 

agrupaciones 

identifican para la 

organización y 

participación de 

personas jóvenes 

migrantes y 

refugiadas en Costa 

Rica? 

 

 

los años que han estado 

participando de ella?, es decir, 

¿han entrado y salido personas 

que hayan igualmente 

participado en la organización de 

labores, tareas, actividades? 

- ¿Qué oportunidades de mejora 

reconocen a la organización?  

Participación 

- ¿Cómo se promueve la 

participación de las personas 

integrantes de la agrupación o 

de personas aliadas, amigas, 

voluntarias, etc., de la 

agrupación? 

- ¿Cuáles elementos limitan la 

participación de las personas 

jóvenes migrantes y refugiadas? 

- ¿Qué oportunidades de mejora 

reconocen en referencia a la 

participación? 
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Esuela de Trabajo Social 
 

Anexo 8 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
La integración de Juventudes migrantes y refugiadas en Costa Rica: una 

mirada desde las experiencias de las personas jóvenes en las 
asociaciones Red de Jóvenes Sin Fronteras y Jóvenes Madiba durante el 

periodo 2010-2016 
 

 
Nombre del Investigador Principal: María Alexandra Medina, Claudia Castro Sandí_ 
 
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este estudio es realizado por Claudia Castro Sandí y 
María Alexandra Medina Hernández, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, y esperamos por medio de su participación conocer desde su experiencia y 
participación en agrupaciones de sociedad civil, el aporte que las mismas permiten para la 
integración en la sociedad costarricense, el estudio tardará 6 meses realizando entrevistas 
individuales y grupales para poder recuperar su experiencia en la organización. 
 
¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación en este proceso es voluntaria, y consiste en atender 
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posibles entrevistas individuales y grupales, en las cuales se realizarán diversas preguntas 
referentes a los temas de interés del as investigadoras y relacionado con su experiencia como 
joven participante en organizaciones  no gubernamentales y su integración al país, las 
entrevistas se realizarán en un periodo de 6 meses y serán acordabas con la organización 
según conveniencia de ambas partes, la información que ofrezcan será utilizada estrictamente 
para fines académicos, pero no se podrá garantizar que sea confidencial u anónima ya que 
podrá ser mencionada en otras investigaciones científicas. Si desearan participar de este 
proceso de investigación es indispensable que nos garanticen: poder participar de sus 
espacios de reunión para realizar las entrevistas, que nos ofrezcan la información más veraz 
y confiable a lo largo de todo el periodo estipulado y en la fechas acordadas por ambas partes 
y finalmente, que nos permitan el uso de una grabadora con el fin de no dejar pasar ningún 
detalle valioso de la información que proporcionan, estas grabaciones serán guardadas por la 
investigadora una vez concluido el proceso investigativo. También se tomarán algunas fotos 
para registro de los productos obtenidos de las actividades grupales. 
  
B. RIESGOS: La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 
usted debido a que podría causarle incomodidad o tensión, incluyendo el riesgo de la pérdida 
de privacidad personal y de las organizaciones o grupos.  Además, algunas de estas molestias 
o situaciones podrían traer consigo problemas en la dinámica de los grupos y los y las 
participantes de la organización  
Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido para la 
realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán una referencia al 
profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 
recuperación. 
 
BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, la organización en la 
cual usted participa tendrá más información sobre su aporte a los procesos de integración de 
las juventudes inmigrantes, pero no obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, es 
posible que los investigadores aprendan más acerca de su experiencia, sus necesidades y 
acciones y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
 
Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con Claudia Castro 
Sandí, o María Alexandra Medina y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas 
sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Claudia 
Castro al teléfono (########) en el horario (de 8:00 am a 8:00 pm) y a María Alexandra 
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Medina al teléfono (########) en el horario (de 8:00 am a 8:00 pm). Además, puede 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la 
Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 
2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 
Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 
de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 
 
Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 
anónima. 
 
No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigofecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
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(CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
CELM-formulario_de_consentimiento_informado_cec.odt 
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Anexo 9. 
Guía de entrevista grupal Red de Jóvenes Sin Fronteras 

Entrevista grupal  Red de Jóvenes Sin Fronteras 

  Preguntas 

Técnica de presentación  

∙ Pedirles que lleven algo significativo 

∙ Pedirles que hagan la presentación individual y luego la presentación grupal 

  ¿Qué es La Asociación La Red de Jóvenes Sin Fronteras? 

¿Qué significa o qué entienden por participar? 

¿Cómo se promueve la participación de las personas integrantes de la 

agrupación o de personas aliadas, amigas, voluntarias, etc., de la 

agrupación? 

¿Cuáles elementos limitan la participación de las personas jóvenes 

migrantes y refugiadas en agrupaciones? 

¿Qué significa o qué entienden por organización? 

 

Historia 

Lazos Sin Fronteras fue un proyecto que les permitió conocerse, dialogar y 

proponer 

¿Podrían contarnos cómo cada uno/a de ustedes se enteró de ese proceso?, 

¿quién les invitó?, ¿cómo fue la convocatoria? 

∙ ¿Por qué cada uno de ustedes decidió participar?, ¿qué les atrajo, qué les 

motivó a participar? 

∙ ¿Qué pensaron que iba a pasar cuando aceptaron participar?, ¿cumplió 

con sus expectativas? 

∙ ¿Alguno/a de ustedes le cambiaría algo a ese proceso?, ¿le faltó o le sobró 

alguna cosa?, ¿creen que algo del proceso podría haberse hecho mejor? 
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Durante el proceso de Lazos Sin Fronteras, ¿en cuáles actividades se 

involucraron ustedes? 

(etapa de preconferencia; etapa de conferencia; redacción de la declaración 

lazos sin fronteras; creación del plan de acción; etapa post conferencia…) 

¿Quiénes componían el comité de jóvenes líderes y lideresas?, el 

documento habla de 29 personas, ¿ustedes saben qué pasó con ellas? 

¿Qué significado tuvo ese encuentro para ustedes? 

Cambios en la 

Red 

 

Acciones, 

objetivos, 

estrategias 

¿Cómo surge la Red de Jóvenes Sin Fronteras?, es decir, ¿Cómo se decide 

que del proceso de Lazos sin fronteras surja esta agrupación?, 

¿Qué hizo que la Red se consolidara?, 

¿En algún momento alguno/a sintió que la creación de la agrupación era 

algo impuesto? 

¿Quiénes estaban en el inicio de la Red de Jóvenes Sin Fronteras o quiénes 

eran los /as integrantes en el inicio de la RJSF?, 

∙ ¿Quiénes se fueron?, 

∙ ¿Saben por qué esas personas no pudieron continuar como parte de la 

agrupación? 

∙ ¿Cómo han ido sumando integrantes nuevos/as a la agrupación? 

∙ ¿Ustedes, que son parte de las personas que se quedaron, por qué lo 

hicieron?, ¿Qué les mantiene en la agrupación? 

∙ ¿Cuál ha sido, para cada uno/a de ustedes, una actividad o un hecho 

crucial para la historia de la agrupación? 

Hablando de los principios, valores así como de los objetivos de la 

agrupación 

¿Cuáles son los principios que actualmente guían su accionar?, ¿son los 

mismos de hace 7 años? 

¿Cuál es el compromiso que adquirieron cuando surgió la Red de Jóvenes 

Sin Fronteras?, 

∙ ¿Cuál es o cuáles son sus objetivos cuando inician la agrupación? 



 

506 
 

∙ ¿Esos objetivos se mantienen o han ido cambiando? 

¿Cuál es la población a la cual apuntan con sus acciones?, ¿cuál es la 

población meta de la RJSF? 

¿Cuáles son las estrategias que han creado para cumplir los objetivos que se 

han propuesto? 

∙ ¿Cuáles estrategias les gustaría crear pero no han podido? 

∙ ¿Cuál estrategia tuvieron que dejar porque no servía o creyeron que 

no era buena? 

Podrían compartirnos ¿cuáles han sido todas las actividades, acciones, 

eventos, que han realizado durante estos años? 

∙ ¿Cuáles de estas acciones creen que podrían fortalecerse para 

aumentar o mejorar el logro de sus objetivos? 

∙ ¿Cuál ha sido para cada uno/a de ustedes, una actividad o un hecho 

crucial para los objetivos de la agrupación? 

Integración  ¿Qué entienden por integración?, ¿cómo definen integración de personas 

jóvenes migrantes y refugiadas? 

¿De qué manera empezaron a aprender acerca de la integración?, 

¿cuáles fueron las herramientas que usaron o les dieron otras 

organizaciones o que encontraron para aprender sobre el tema? 

Como asociación (como agrupación) ¿Piensan o creen que en la sociedad 

(instituciones, organizaciones, organismos internacionales) se establecen de 

manera diferente los procesos para la integración de migrantes y de 

personas refugiadas? ¿o son los mismos procesos para migrantes y 

refugiados/as? 

¿Cómo y cuándo uno/a se da cuenta que una persona inmigrante está 

integrada a Costa Rica? 

¿Cómo y cuándo uno/a se da cuenta que una persona refugiada está 

integrada? 

 ∙ ¿Las personas se integran o la sociedad las integra? 
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¿Cuáles son los retos que ustedes han identificado para la integración de 

personas migrantes y refugiadas en Costa Rica? 

¿Cuáles son los retos de las personas jóvenes migrantes y refugiadas?, 

¿Son iguales para todas las personas jóvenes migrantes y refugiadas o hay 

retos diferentes dependiendo de poblaciones específicas (joven migrante 

mujer, hombre, según nacionalidad, edad etc.) ?, ¿por qué? 

¿Ustedes creen que en Costa Rica existen mecanismos fundamentales para 

propiciar/promover/facilitar la integración?, 

y por el contrario ¿creen que existen mecanismos que limitan la 

integración? 

Redes  Durante el proceso de Lazos Sin Fronteras, varias organizaciones trabajaron 

con las personas jóvenes, según lo dice en la memoria del proceso… como 

Dirección General de Migración y Extranjería, Servicio Jesuita para 

Migrantes, Consejo de la Persona Joven, ACNUR, ACAI, RET, entre otras 

¿Con cuáles organizaciones o entes han podido seguir trabajando?, ¿por 

qué? 

y ¿con cuáles no?, ¿por qué? 

 
¿Cuáles son actores claves para promover cambios o acciones que mejoren 

las condiciones de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica? 

 

¿Cuál observación crítica le harían ustedes a las organizaciones 

internacionales y los entes nacionales que trabajan por la integración de 

personas migrantes? 

Representaciones  Retomando los elementos que ellos hayan dicho durante las demas 

respuestas, por ejemplo… Lazos Sin Fronteras, Jóvenes Sin Fronteras, 

Ciudadanos/as del Mundo... 

¿Cuáles son los símbolos/refranes/slogans de la agrupación?, ¿Qué 

representan? 

Cómo a partir de estos símbolos ustedes logran: 

representar a las poblaciones jóvenes migrantes y refugiadas, 

colocar en sociedad lo que significa la integración? 
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Hablando sobre las personas jóvenes inmigrantes y refugiadas en Costa Rica 

¿Cuáles son las ideas que ustedes han logrado identificar, en la sociedad 

costarricense, acerca de las personas jóvenes migrantes y 

refugiadas? ¿Cómo o por qué surgen esas ideas?   ¿Todas son negativas o 

hay algunas positivas? 

¿Algunas de esas ideas limitan la integración de jóvenes migrantes y 

refugiados/as?  ¿Hay ideas en la sociedad costarricense acerca de las 

personas jóvenes migrantes y refugiadas que por el contrario generen 

oportunidades de integración para esta población? 

 ¿Cuál es o cuáles son las principales ideas, símbolos, que hay que cambiar o 

transformar para que las personas jóvenes migrantes y refugiadas puedan 

tener una mejor integración en el país? 

  ¿Cuál es o cuáles son las principales ideas o símbolos que hay que 

fortalecer acerca de las personas jóvenes migrantes y refugiadas para que 

puedan tener una mejor integración en el país? 

¿Cómo la agrupación puede colaborar o ha colaborado en esa 

transformación? 

¿Cuáles son las estrategias que están usando para llegar con su propuesta, 

para comunicar, transmitir su propuesta (su visión de migración, refugio, 

integración, juventud) a la sociedad costarricense? 

Organización 

actualmente 

Pensando en los siete años que han pasado desde que inició la Red de 

Jóvenes Sin Fronteras, hasta la actualidad. 
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Hablando sobre estas estrategias y estas acciones que han realizado a lo 

largo de los años, al iniciar como agrupación ¿cómo empezaron a 

distribuirse el trabajo? (tener presente la distribución por género, por 

conocimientos y habilidades, por intereses, por azar) 

 ¿Esa forma de distribuir el trabajo ha cambiado con los años? ¿Por qué? 

  ¿Cómo se han reorganizado?, ¿qué cambios ha tenido la agrupación? (por 

ejemplo, siempre trabajaron con cada uno/a de ustedes como 

coordinadores/as o eso surgió luego de unos años; también, la creación de 

la Asociación…) 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación que usan para discutir asuntos de 

la Red? 

 ¿De qué manera toma decisiones sobre asuntos de interés para la 

agrupación? 

¿Por qué actualmente se identifican como consultores? 

Balance general  Pensando en los procesos y acciones realizadas en los últimos años, ¿cuál es 

el balance general que pueden hacer?, ¿cómo ha crecido la red?, ¿cómo 

han crecido las personas que la componen?, ¿qué harían diferente o 

quieren hacer diferente?, ¿qué seguirán haciendo? 
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Anexo 10 
 

Técnicas desarrolladas con la agrupación Jóvenes Madiba 

Sesión I 
Para esta primera sesión con esta agrupación se dio un papel importante a la 

presentación, conocer a los y las jóvenes a nivel personal; así como conocer que los 
identificaba y que no los identificaba fue uno de los elementos que incorporamos, esto 
además con la intención de establecer un acercamiento de confianza con el grupo. Para 
conocer las actividades de este encuentro ver Anexo. X 

 
Actividad 1: Presentación: 

La propuesta implicaba decir:  
‐ Me llamó____, tengo ___años, vengo de ____, vivo en____, me gusta____, Me 

identifico con________ No me identifico_______ 

Asimismo, luego de identificar lo que les identificaba como persona se les pidió discutir 
como grupo que los identificaba como agrupación y con que no se identificaban, esto se 
trataba de un primer acercamiento a su identidad colectiva y a las dinámicas grupales que los 
llevarían a tomar esa decisión.  

Actividad 2: Elaboración de afiches 

La actividad dos consistió en la elaboración de un afiche, esta actividad tiene como 
objetivo dialogar con las personas de la agrupación las nociones, representaciones, 
ilustraciones, que puedan tener en torno a 3 de las 4 áreas que hemos establecido como puntos 
de partida en la investigación:  

 Migración y refugio 

 Juventudes 

 Participación y organización 

Se trata de presentar deforma simbólica la opinión de un grupo sobre determinado tema 
(CEP-Alforja, p. 2.24) 

Para esta actividad vamos a abrir la posibilidad de trabajar en grupo o en subgrupos. Se le 
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darán diferentes materiales a las personas y se les explicará que deben hacer un afiche, dos 
o tres afiches, en los cuales ellas y ellos expliquen qué creen que es: refugio y migración; 
juventudes o personas jóvenes; participación y organización. Posteriormente se hará una 
plenaria sobre lo que cada grupo realizó. 

 
Actividad 3: Memoria grupal 

Esta actividad se planificó con el objetivo de recuperar la memoria histórica que tiene 
la agrupación acerca de sí misma, retomando elementos clave como podrían ser momentos 
más importantes (hitos y pequeñas victorias), dificultades, procesos de cambio, actores que 
han estado presentes en el proceso, entre otros. 

 Para ello, la idea era reconstruir una historia grupal y organizacional, por medio de 
una breve actividad a partir de la cual las personas de la agrupación reconstruyen su recorrido 
retomando algunos elementos que resultan claves o significativos, positivos y negativos, para 
ellas y ellos, (acciones, planes, personas, sucesos); que a su vez sientan y piensen que son 
relevantes de tener en cuenta para futuras generaciones de la agrupación, así como para otras 
agrupaciones que en un futuro quieran formarse para trabajar en la dirección que ellas y ellos 
(como Jóvenes Madiba) lo han hecho. 

 
Actividad 4 – Tiro al blanco: Integración 

Esta actividad tiene como objetivo dialogar con las personas de la agrupación las 
nociones, representaciones, ilustraciones, que puedan tener en torno a 1 de las 4 áreas que 
hemos establecido como puntos de partida en la investigación:  

‐ Integración 
 

Esta actividad tiene dos momentos: 
 Primero se va a construir una definición de integración, a partir de lo que las 
personas asistentes consideren que es la integración de personas migrantes y refugiadas 
jóvenes en el país. 
Esto se hará por medio de una lluvia de ideas que se irá apuntando en un papel periódico. 
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 Posteriormente, se le preguntará a Madiba cuál es la definición de integración a 
partir de la cuál trabajan, tomando en cuenta la lluvia de ideas de la que se habló 
anteriormente, esta se escribirá en un papel periódico.  
 
Sesión II 

Para la segunda sesión se utiliza una técnica que consiste en la creación de una historia 
de una persona migrante. Ellos y ellas debían: 1) construir el personaje que se iba a ver 
forzado/a a migrar; 2) se iban a imaginar qué iba a pasar en el proceso de migrar; 3) se iban 
a imaginar qué pasaba con ese personaje al llegar a Costa Rica.  
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Anexo N°11 

Historia de la Chama y el hermano 

 
Como parte del marco teórico se establece que existen nociones del ser y del  deber ser de la 
integración, cuestiones complejas de reconstruir a partir de un estudio como el presente, no 
obstante, se incorporó como parte del trabajo de campo, sesiones de discusión con 
metodologías lúdicas con la intención de construir procesos más amenos con algunas/os 
integrantes de la Organización Jóvenes Madiba, y en una de las sesiones se ejecutó un 
ejercicio para identificar el ser de la integración desde la experiencia y perspectiva de ellas y 
ellos, esto a partir de la construcción de una historia de una persona joven migrante.  
La narración de una historia en torno a un personaje que debía migrar y llegar a Costa Rica, 
logró evidenciar representaciones entorno a la integración, a partir de los conocimientos y 
vivencias de ellas y ellos, así como a partir de las historias de sus pares, pero también 
surgieron preguntas o dudas desde la agrupación sobre diferentes elementos, pues el grupo 
resulta ser reflexivo y dialogante, lo que les abre las puertas para estar en constante 
aprendizaje. 
Como parte de la técnica construida para la actividad, se le dio a Jóvenes Madiba completa 
autonomía para resolver el proceso migratorio y de integración que el personaje ficticio iba 
a atravesar: la toma de decisiones sobre quién era el personaje, sus características (edad, 
origen, educación, vínculos), los motivos de migración, el proceso de migración, así como 
las situaciones a las que se enfrentó al llegar al país. 
Esta actividad tomó más tiempo del esperado, pues cada uno y una quería opinar acerca de 
los diferentes elementos, además el grupo realizaba su mayor esfuerzo por crear una historia 
con la cual se sintieran identificadas e identificados, con la cual se sintieran emocionados, lo 
cual permitió crear un diálogo interesante para todas y todos.  

 

EL SER DE LA INTEGRACIÓN DESDE INTEGRANTES DE JÓVENES 

MADIBA 

Primer momento. Historia en país de origen y sentimientos ante la migración 

Edad y sexo: El personaje de esta historia definitivamente es una mujer joven, característica 
identificada rápidamente por Madiba, no obstante, hay indecisión, diferencias de opinión, 
para decidir la edad que ella tendría, por lo que deciden colocarla en un rango de edad, entre 
17 y 20 años, pues había preocupación en cuanto a los problemas que tendría si venía más 
joven o más adulta, ya que usaron como punto de comparación sus vivencias y las de sus 
familiares 
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País de origen: En cuanto al país de origen de la joven entre 17 y 20 años, escogieron un país 
que, para el momento de la actividad, era visualizado como un país en conflicto que estaba 
expulsando población. Desde el inicio tienen claro que la historia va a girar en torno a la 
necesidad de solicitud de refugio, lo cual reconocen que es un proceso difícil que podría 
complicar la vida de esta joven 

Educación en el país de origen: La vida de la Chama estando en su país de origen, Venezuela, 
era una vida de estudiante, tenía aspiraciones profesionales, iba a ingresar a la universidad 
una vez concluidos sus estudios de secundaria. Todos y todas se emocionan con la historia 
que están armando 

La familia: Aunque la Chama podría estar planeando su viaje sola, Madiba poco a poco 
introduce nuevos personajes, el primero en aparecer es un hermano de la chama, así como un 
novio. Posteriormente, mencionan a su madre y a un primo.  

La necesidad de migrar empieza a ser latente: Aunque la Chama está llevando una vida de 
estudiante, empieza a escuchar por parte de su familia que la mejor decisión es migrar, pues 
Venezuela va hacia una crisis y ella necesita buscar mejores opciones de vida, ya que en 
Venezuela no va a poder pagar su educación. La idea de migrar no le gusta a la Chama, se 
siente triste, pero la crisis vivida en Venezuela está generando mucha inestabilidad política 
y económica. Su hermano ya empieza a pensar cuáles son los mejores países de destino 

El detonante para migrar: Buscar un detonante para migrar resulta doloroso, ¿qué tan 
complicada debe ser la situación de una persona para tomar la decisión de migrar?, Madiba 
siente conflicto al tener que poner su personaje en medio de una situación dolorosa, no 
quieren que la Chama sea lastimada, ni que viva situaciones trágicas como la muerte de un 
ser querido, no obstante, saben que las coyunturas que propician flujos migratorios son 
coyunturas complejas y les toma algo de tiempo decidir qué situación es la que va a vivir la 
Chama para que tome la decisión de buscar refugio en otro país  

Al pensar sobre por qué estos eventos podrían ser motivo para que la Chama y su hermano 
decidan migrar, Madiba explica que estos sucesos podrían, llegar a afectarle a ella, entienden 
que es un motivo para migrar, pero ¿es suficiente para ser reconocida como refugiada en otro 
país? 

Segundo momento. El Viaje o la migración… 

Por la lejanía geográfica entre Venezuela y Costa Rica, Madiba decide que la Chama y su 
hermano viajen hasta Panamá en avión y desde allí llegar a la frontera con Costa Rica, lugar 
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donde es retenida pero donde igualmente puede solicitar refugio.   

Tercer momento. En la frontera: inicia el proceso de solicitud de refugio 

En este momento se conversa sobre las opciones que tienen la chama y el hermano para 
solicitar refugio, así como la atención que podría recibir por parte de HIAS, organización que 
se debería encontrar en la frontera, ya que son encargadas por ACNUR para dar atención y 
asesoría legal a la población que solicita refugio. 

Es allí, en la frontera donde Madiba reflexiona sobre la solicitud de pruebas que la DGME 
puede pedir a la chama y al hermano, sobre los motivos para ser considerados personas 
refugiadas y cómo esto puede afectar a la persona que está solicitando refugio en Costa Rica 

La llegada de la Chama a la frontera fue un momento de aprendizaje para integrantes de 
Madiba, pues OJCG compartió con el grupo cómo se estaban procesando las solicitudes en 
ese momento en el país, pues para 2017- 2018 la ruta de solicitud ha cambiado en 
comparación a años anteriores, y si bien Madiba se encuentra enterada de estos cambios, aún 
[para el momento en que se realiza la actividad] no conocen la nueva ruta y el actuar de los 
nuevos actores involucrados en esa ruta, dice ABJ “aquí podemos quedarnos siete horas 
porque tengo muchas dudas…”  (19 de mayo de 2018) Fue un espacio para aprender mientras 
construían la historia de la Chama, algunas de las dudas que fueron surgiendo y que entre 
los/as participantes de la actividad fueron respondiendo: 

¿Cuáles son los procedimientos?, ¿cuáles son los documentos que se necesitan?, ¿una 
persona con estudios tiene más oportunidades que una sin estudios?, ¿qué es lo que realmente 
valoran en el momento de la solicitud de refugio? 

También fue un espacio de indignación al conocer que una situación de riesgo como un 
secuestro no calificaba para solicitud de refugio, sino que hay ciertos motivos que son 
potenciales motivos, con características específicas, los cuales se basan en la legislación. 

Por eso, deciden que la Chama y su hermano, viajan sin tener toda la información sobre qué 
es lo que necesitan para solicitar el refugio, al igual que muchas personas que migran 
buscando refugio, pues los procesos y los requisitos solicitados por Migración no son de 
conocimiento previo al momento de la salida.  

Cuarto momento. Llegando a San José 

La llegada a San José es vista como inevitable, como la ciudad a la cuál innegablemente todas 
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las personas migrantes deben llegar para poder tener acceso a información, opciones de 
empleo, así como a oficinas institucionales que puedan atender y dar respuesta a sus 
necesidades. Sin embargo, hay preocupación en el grupo por colocar a la Chama en San José 
de noche, ya que ante el escenario desconocido no quieren que ella viva alguna situación de 
peligro. Una de las conversaciones giró en torno a la falta de refugios o lugares para que las 
personas migrantes y solicitantes de refugio puedan pasar la noche. 

Primeros contactos con RET en Costa Rica: Siguiendo la ruta que imaginan que sería la más 
lógica, ya que ellas y ellos también la siguieron, opinan que el Chamo y la Chama van a ir a 
RET, pues HIAS debería informarles de las organizaciones y agencias a las cuales podría 
acudir para recibir atención oficial   

Opciones laborales para el Chamo y la Chama en Costa Rica: Aunque en Costa Rica las 
personas extranjeras (migrantes o refugiadas) no pueden trabajar sin tener un estatus 
migratorio regular, con su respectivo permiso de trabajo, no obstante, para Madiba sería 
inevitable que la Chama y el Chamo empiecen a buscar algún trabajo para tener un ingreso.  

Los empleos en los cuales el grupo recuerda haber conocido a otros/as venezolanos/as son: 
obrero, trabajando en bares, en Uber, en UberEats, como barberos/as, peluqueros/as. No 
obstante, al final, Madiba dice que el trabajo como obrero es lo que primero se consigue 
cuando se es hombre, mientras que las labores de cuido son las más fáciles de conseguir 
cuando se es mujer. 

No obstante, en este punto, se generó una discusión, no había acuerdo en cuanto a las 
posibilidades que tienen las personas migrantes y solicitantes de refugio de buscar 
información sobre posibles empleos, mientras que uno de los Integrantes defendía la 
posibilidad de conseguir información, especialmente preguntando en la calle a personas 
desconocidas o especialmente con personas nicaragüenses, los/as otros/as tres dudaban de la 
facilidad para conseguir dicha información. 

El conflicto: las citas de trabajo y de RET: Madiba identifica que en algunas ocasiones las 
citas en las ONG, como puede ser RET, pueden ser complicadas cuando se está buscando un 
empleo o se tiene que cumplir con una jornada laboral, aunque sean citas importantes para 
solucionar la cuestión migratoria, ya que piensan que una persona migrante o solicitante de 
refugio no puede dejar pasar una oportunidad laboral apenas esta aparece. 

La Chama va a RET: ¿opciones para retomar sus estudios?: Basándose en sus experiencias y 
las de sus compañeros/as identifican que el proceso para que la Chama pueda continuar sus 
estudios se va a complicar, pues necesita cumplir con varios requisitos y si no cumple con 
ellos, tendría que volver a cursar la educación básica general para poder ingresar a la 
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universidad… ante la crisis económica en la que se encuentran ella y su familia, Madiba cree 
que la Chama no va a poder seguir estudiando, por lo que sus opción es incorporarse al 
empleo, pero como es menor de edad, las posibilidades de ser contratada se complican… este 
panorama desanima a Madiba 

Cuidar a un niño tico malcriado: Como se había conversado anteriormente, la Chama va a 
trabajar cuidando a “niño tico malcriado”, un niño en una familia con una buena situación 
económica, pero con la cual la Chama no va a obtener ingresos suficientes, lo cual genera 
decepción en Madiba. 

Quinto momento. Iniciando una nueva vida ¿en o con la sociedad costarricense? 

Pensando en cómo se desarrollaría la vida de este par de hermanos venezolanos, en Costa 
Rica, al pasar los meses y tal vez los años, Madiba habla de vivienda, empleo, dificultades 
para seguir estudiando, amistades, acoso y una discriminación no directa ni tan marcada 
como la que existe hacia la población nicaragüense…  

Vivienda, trabajo y estudio: en cuanto a la vivienda, opinan que, a causa del salario mínimo 
que ambos recibirían, tendrían pocas opciones de vivienda digna, pero que podrían conseguir 
algo bueno y sencillo en Desamparados, y con el tiempo, podrían mejorar sus condiciones 
habitacionales. No obstante, basándose en historias de amistades venezolanas, ABJ opina 
que esa situación estaría lejos de lograrse. 

Imaginan que el estudio quedaría inconcluso o estancado por un tiempo, que las opciones 
podrían ser que tiene que volver a comenzar el bachillerato, pero que esa opción sería muy 
difícil de tomar.   

La diferencia entre ser mujer y ser hombre en la sociedad costarricense: opinan que las 
mujeres extranjeras pueden ser mejor recibidas que los hombres extranjeros, no obstante, 
creen que las mujeres en la sociedad costarricense son víctimas de mucho acoso, lo cual 
también sería algo que viviría la chama 

Amistades: consideran que por el tipo de trabajo que tienen la chama y el chamo sería 
complicado tener amistades, pero que si las tienen no necesariamente serían amistades 
positivas   

Discriminación indirecta: consideran que, si bien la población venezolana no vive los mismos 
niveles de discriminación que la población nicaragüense, es probable que vivan una 
discriminación a partir de frases o palabras que tengan algún sentido de burla u otros. 
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EL DEBER SER DE LA INTEGRACIÓN DESDE INTEGRANTES DE 

JÓVENES MADIBA 

 

Para Madiba lo que realmente, la acogida y las opciones de refugio e integración para la 
chama y el chamo debieron ser diferentes. Por ejemplo, opinan que en Costa Rica hacen falta 
casas de acogida para personas solicitantes de refugio, así como para personas migrantes, 
como la que hay en México. Saben que hay uno en Costa Rica manejado por una ONG, pero 
opinan que las posibilidades de usarla son restringidas y se necesita más espacio. 
Creen que el trámite de solicitud debería ser más rápido y sin trámites engorrosos; con una 
resolución rápida que les dé permiso de trabajo, que les permita optar por empleos más 
dignos. Además, dice Madiba, al tener el refugio tienen un documento semejante a la 
residencia permanente, con la limitante de no poder viajar a su país de origen, pero con acceso 
a servicios y posibilidades que no tendrían sin la documentación. 
Además, el hermano mayor debe tener siempre una buena actitud y trabajar para lograr 
mejores contratos en la empresa en la que trabaja, mientras que la Chama debería tener acceso 
a educación con beca para que pueda terminar sus estudios con excelencia, aunque también 
podría conseguir entrar al INA o a otra institución de educación técnica o superior que le 
permita trabajar, para así tener otro ingreso.  
El tener mejores ingresos les permitiría vivir en un buen lugar. Por otra parte, piensan que 
parte de un deber ser, tiene que ver con el aprecio de parte de la sociedad costarricense hacia 
ella y él, es decir, en este caso, Madiba expresa que son expresiones de amor la no 
discriminación y el respeto, reconociendo las cualidades de la Chama y el Chamo para la 
convivencia.  
 
 
 

 

 


