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Presentación
Culturas y Desarrollo en Centroamérica (CUDECA), se complace en presentar el informe
final de la presente investigación denominada “Diagnóstico sobre la emigración costarricense y
su reintegración al país”. El presente trabajo desarrollado para la Dirección General de
Migración y Extranjería, aborda un tema sumamente estratégico en la actualidad, el cual consiste
en el abordaje del fenómeno migratorio y el proceso de reintegración de los migrantes al país, la
identificación de las principales necesidades de reinserción de la población retornada, así como
la generación de líneas de acompañamiento de estos sectores en una perspectiva de facilitar su
proceso de reinserción tanto a nivel local, como regional y nacional.

El fenómeno de la migración afecta en la actualidad a miles de familias costarricenses y
de toda Centroamérica. Efectivamente, más allá de la migración de profesionales en búsqueda de
mejores horizontes a título personal, la migración se ha convertido en una vía para la generación
de ingresos de muchos hogares pobres que enfrentan dificultades objetivas para encontrar trabajo
en el país, y que habiendo migrado, en el proceso de retorno se enfrentan con enormes retos y
dificultades tanto a nivel laboral como comunitario y familiar. Lo anterior hace que el tema de
los retornados y su reintegración haya sido abordado de una manera integral, considerando la
participación de diversos actores y la necesaria articulación interinstitucional para enfrentar este
complejo problema.

Con el fin de cumplir con los objetivos del presente estudio, nuestro equipo ha recabado
información a través de diversas fuentes, tales como fuentes secundarias y primarias, entre las
cuales se encuentra la realización de entrevistas a estudiantes de décimo año, migrantes
retornados y no retornados, funcionarios públicos representantes de instituciones relacionadas
con el tema migratorio y otras. En este marco se ha procedido a generar y se han podido plantear
orientaciones estratégicas para un abordaje integral de esta temática. Las mismas han sido
planteadas en una perspectiva de generación de políticas públicas tendientes a facilitar una
óptima reintegración de nuestros conciudadanos.
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Capítulo I

Marco metodológico

Capítulo I. Marco metodológico
1. Introducción
Uno de los fenómenos globales de mayor relevancia en la actualidad lo constituye la
migración.

Las migraciones internacionales lejos de detenerse han seguido una tendencia

creciente: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estimó que entre 1990 y
2017, la cantidad de inmigrantes internacionales pasó de 152,5 a 257,7 millones de personas 1.
En la región que comprende América Latina y el Caribe, el principal país de destino son los
Estados Unidos de Norteamérica, este país opera como un poderoso imán que atrae a migrantes
de esta y otras regiones del mundo.

Una buena cantidad de personas nacidas en Costa Rica,

también emigran hacia ese y otros países.

Costa Rica es país receptor, de tránsito, de origen y retorno de población migrante. Las
investigaciones sobre las migraciones en el país se han concentrado prioritariamente en
población que llega, sea inmigrante o refugiada. En este orden de ideas, en los últimos años se
han llevado a cabo una buena cantidad de trabajos que permiten conocer mejor las
características, perfiles y aportes de la población que ha llegado al país. También se ha avanzado
en la identificación de las rutas y necesidades especiales de la población en tránsito por Costa
Rica. Por otra parte, han sido pocos los estudios, investigaciones y diagnósticos dirigidos a
establecer los factores asociados a la emigración de personas costarricenses, así como los
impactos a los que esta migración está dando lugar. A lo anterior debe agregarse que se cuenta
con muy poca información acerca de los procesos de retorno y reintegración de las personas
costarricenses que regresan al país. Valga decir que en la región que comprende la Conferencia
Regional sobre Migraciones (CRM) y de la cual Costa Rica forma parte, la investigación sobre
este tema se ha ido incrementando.

¿Hacia dónde emigran las personas costarricenses? El principal, aunque no el único
destino de las migraciones de connacionales es Estados Unidos de Norteamérica. Trabajos
llevados a cabo por el Banco Central de Costa Rica (2018, 2015), Gatica (2017) o, Caamaño
(2010), han mostrado que en los últimos años aquel país ha sido el principal punto de llegada de
1

Estos datos están disponibles en la página: https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017
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esta migración. Los datos del Censo de Población de los Estados Unidos del año 2010 mostraron
que para ese año había en dicho país un total de 126,418 personas nacidas en Costa Rica.

Adicionalmente, el X Censo Nacional de Población (INEC 2011), registró un total de
43,240 hogares con miembros viviendo en el extranjero, ello representó un 3,5% del total de
hogares del país. Un dato que también debe tenerse presente es que para el proceso electoral
2018, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que se encontraban empadronadas un
total de 31,864 personas costarricenses en el extranjero.

Teniendo presente la información anterior, este diagnóstico tiene como objetivo
“caracterizar y analizar la emigración de costarricenses y su reintegración en el país, tomando en
cuenta el marco normativo de Costa Rica para atender la reintegración de nacionales retornados,
la dimensión cuantitativa de la emigración y el retorno, las características sociodemográficas de
la población emigrante y retornada, las principales razones para emigrar, principales razones de
escogencia del destino, las principales razones para retornar a Costa Rica y las principales
necesidades de reinserción de la población retornada”.

Los objetivos específicos son:

a)

Diagnosticar el fenómeno de la emigración de costarricenses: mayores

focos geográficos de expulsión de emigrantes costarricenses, perfil sociodemográfico de
la población emigrante, principales razones para emigrar, principales lugares de destino y
principales razones de escogencia del destino.

b)

Diagnosticar las necesidades de reintegración que enfrentan las personas

costarricenses retornadas al país: identificación del perfil sociodemográfico, principales
retos para la reintegración, principales razones para regresar a Costa Rica e identificación
de grupos vulnerables.

c)

Identificar las políticas públicas del Estado costarricense que facilitan la

reintegración de los nacionales que retornan al país.
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d)

Proponer

mecanismos

que

faciliten

la

reintegración

laboral

y

socioeconómica de la población costarricense retornada.

e)

Recopilar la información cuantitativa y cualitativa disponible de diversas

fuentes, acerca de la emigración costarricense y fenómenos sociales relacionados.

1.2. Estrategia metodológica
La estrategia metodológica se refiere al conjunto ordenado y sistemático de pasos que
permiten alcanzar los objetivos de la investigación.

Teniendo presente los objetivos antes

señalados, la estrategia metodológica nos permitió trazar la ruta para poder distinguir las
características de la población costarricense que emigra; los principales núcleos territoriales
desde los que salen y las razones por las que dejan el país; asimismo, hizo posible identificar las
principales necesidades que presenta la población que retorna y el tipo de respuesta que se está
brindando desde el Estado costarricense a esta población.

Sabiendo que la migración como realidad es a la vez multicausal, es decir, que tiene su
origen en factores y circunstancias diversas, y multiconsecuencial, en el sentido que da lugar a
distintas consecuencias e impactos (positivos y negativos); la elaboración del presente
diagnóstico utilizó metodología cuantitativa y cualitativa, de manera que ello permitiera
complementar la información recopilada a partir de distintas técnicas de recolección de datos
como se verá enseguida.

1.2.1. Investigación cualitativa
La investigación cualitativa permite conocer y explicar con profundidad las características
y las cualidades del hecho o fenómeno que se está investigando. De acuerdo con Batthyány y
Cabrera (2011) este tipo de investigación “tienden a recoger datos de campo en el lugar donde
los participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio. No trasladan a los sujetos a
un ambiente controlado y no suelen enviar instrumentos de recogida para que los individuos los
completen. Esta información cercana, recogida al hablar directamente con las personas u
12

observar sus comportamientos y acción en contexto, en una interacción cara a cara a lo largo del
tiempo, es una característica central de lo cualitativo” (2011, 78). Este tipo de investigación
privilegia el papel de la persona que investiga que es la responsable de la recolección de la
información, la sistematización y análisis de esta.

Por otra parte, y quizás lo más importante,

otorga un lugar central a la experiencia y al sentido que da lo que ha vivido la persona con la que
se trabaja o a la que se entrevista.

En los estudios sobre migración, la utilización de la

metodología cualitativa permite a la persona que investiga o entrevista adentrarse
respetuosamente en la experiencia y en la significación que da a este hecho la persona que lo ha
vivido.
En la elaboración del presente diagnóstico, se utilizaron dos técnicas de investigación
cualitativa:

a.

Entrevistas a profundidad. Estas entrevistas permitieron la reconstrucción de

acciones pasadas (fue el caso de las personas migrantes que retornaron y también de algunos
de sus familiares) y; la identificación de acciones estratégicas para contribuir a una óptima
reintegración (en el caso de las personas informantes clave o representantes de instituciones
públicas). Esta técnica de recolección de información nos proporcionó riqueza informativa y
complementariedad de enfoques en torno a la experiencia misma del retorno-reintegración.

b.

Grupo focal. Esta técnica permitió la discusión grupal con participantes (personas

migrantes que retornaron) que tienen un alto nivel de conocimiento de este tema por haberlo
vivido en algún momento de su vida.

1.2.2. Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa permite la recopilación, procesamiento y análisis de grandes
cantidades de datos a partir de fuentes primarias o secundarias. Dentro de este enfoque, quienes
investigan toman distancia del hecho o fenómeno de estudio para no influir en los datos que se
recopilan. Para Batthyány y Cabrera (2011) “el interés central de este tipo de trabajos radica en
la descripción y la explicación de los fenómenos sociales desde una mirada objetiva y estadística.
Importa la representatividad de los datos y la posibilidad de generalizar a la población de
13

referencia. En este caso no interesa comprender al sujeto, sino explicar relaciones entre
variables” (2011, 78). En los estudios sobre migraciones, la utilización de la investigación
cuantitativa a partir de técnicas de recolección de datos, como las encuestas o los registros,
permiten establecer características de grupos o poblaciones específicas, establecer perfiles
etarios, sociodemográficos o económicos.

En el desarrollo del diagnóstico se utilizaron dos técnicas de investigación: la encuesta
(fuente primaria) y los registros estadísticos a partir de una base de datos existente (fuente
secundaria).

La encuesta (fuente primaria). Para la obtención de datos de fuentes primarias se hizo uso
de la técnica de encuesta.

Esta técnica permite “obtener información preguntando a los

individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de una muestra representativa,
mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar las relaciones
existentes entre las variables” (2011, 86).

Se diseñó y validó una encuesta que se aplicó a

estudiantes del último año de secundaria del Liceo rural de San Carlos en el distrito de San
Carlos, cantón de Tarrazú y en el Liceo Luis Dobles Segreda en el distrito de Mata Redonda en
San José. El propósito de la aplicación de esta encuesta fue contrastar las expectativas de emigrar
de jóvenes de dos cantones expulsores que viven en zonas diferentes (rural-urbana). Esta
información ofreció información sobre:


Las potenciales expectativas de emigrar por parte de población joven.



Identificar posibles destinos de emigración.



Identificar razones principales o motivos para emigrar.

El procedimiento para la aplicación de la encuesta siguió los siguientes pasos
 Se elaboró un instrumento para la recolección de información.
 Se validaron y aprobaron los instrumentos por parte de la Dirección de
Integración y Desarrollo Humano de la DGME.
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 El sábado 30 de junio se llevó a cabo un pilotaje con el instrumento elaborado. El
objetivo fue validar el instrumento diseñado, determinar su comprensión, la necesidad de
ampliar las preguntas, añadir nuevas preguntas o reducirlas en función de obtener una
mayor calidad en la información requerida.

La prueba piloto se realizó a jóvenes

residentes del cantón Tarrazú, quienes presentaron características similares a las
consideradas para la encuesta, tal es el caso de la edad, residentes del cantón de Tarrazú,
hombres y mujeres jóvenes. En total, se hizo contacto con 30 jóvenes de la zona, número
correspondiente a un poco más del 10% del total a encuestar. El pilotaje se realizó en el
parque del cantón y sus alrededores, paradas de buses y calles aledañas al comercio.
 Con base en el pilotaje se realizaron ajustes para contar con un instrumento claro
para la población que se encuestó.
 Aplicación de la encuesta. Ello se realizó el jueves 20 de julio (en el Liceo de San
Carlos de Tarrazú)2 y 23 de julio (en el Liceo Luis Dobles Segreda en San José). La
encuesta se aplicó a un total de 226 estudiantes de ambos colegios. La aplicación de las
encuestas fue autorizada por las direcciones de cada centro educativo.
 Cada encuesta fue revisada y registrada con un número consecutivo.
 Una vez realizado este paso, los instrumentos fueron codificados y tabulados
utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Los

resultados se incluyen en la segunda parte del capítulo segundo de este diagnóstico.

Registros estadísticos (fuentes secundarias). Se utilizaron tres fuentes secundarias para
obtener información del perfil de las personas costarricenses que emigran:
 Los datos del X Censo Nacional de Población (2011) del INEC. Se aprovechará
la información disponible en línea del Programa Acelerado de Datos.
 La Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración de Costa Rica, elaborada por
el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Este Centro,

2

La aplicación de la encuesta se acompañó de la presentación de un documental titulado “Los invisibles” (2011),
que aborda los riesgos que enfrentan personas migrantes indocumentadas en su tránsito por México. Luego de la
presentación del documental se realizó un conversatorio con las y los estudiantes sobre la migración y los riesgos de
la migración irregular. Algunos de los estudiantes participantes expresaron que no sabían ni conocían los peligros a
los que se exponen las personas migrantes en su tránsito por México.
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amablemente proporcionó la base de datos en versión SPSS, asimismo, compartió los
archivos sobre el diseño de la muestra, la copia del diccionario de base de datos sobre
emigración y un resumen ejecutivo del proyecto de investigación sobre Inmigración y
Emigración en Costa Rica.
 Los estudios sobre aspectos socioeconómicos de las remesas familiares del Banco
Central (varios años).

Adicionalmente se llevaron a cabo consultas de la base de datos del Censo de los Estados
Unidos de Norteamérica, principal país de destino de la población costarricense.

Actividades complementarias llevadas a cabo

La elaboración del diagnóstico incluyó diversas acciones, entre estas:

a)

Revisión bibliográfica exhaustiva de investigaciones, tesis, artículos o

publicaciones sobre la emigración costarricense.
b)

Identificación de legislación y políticas nacionales relacionadas a la

atención de la emigración en el país.
c)

Identificación y revisión de documentos, lineamientos u orientaciones

existentes en otros países relacionados a la atención y acompañamiento a procesos de
reintegración de personas migrantes que retornan.
d)

Identificación y reuniones de actores clave en la zona de estudio.

e)

Identificación de personas migrantes que han retornado a Costa Rica.

f)

Identificación de buenas prácticas sobre procesos de reintegración de

población migrante existentes en otros países, que sirvan de referencia a Costa Rica.

1.3. Delimitación geográfica y temporal
Delimitación geográfica. De acuerdo con el documento de términos de referencia, el
diagnóstico se centró prioritariamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés (conocidos
como la Zona de Los Santos).

Si bien se recopiló información sobre datos nacionales, el
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trabajo de campo se llevó a cabo en los cantones citados.

Lo anterior se justificó en que, de

acuerdo con los datos censales disponibles, los cantones señalados presentan porcentajes de
hogares con familiares en el extranjero que superan el promedio nacional.

Este punto se

profundizará en el capítulo siguiente.

Delimitación temporal. El diagnóstico se llevó a cabo entre los meses de junio y octubre
del año 2018. En ese sentido, se incluyó la mayor cantidad de datos disponibles a las fechas en
que se llevó a cabo el estudio.

1.4. Limitaciones de la investigación
Cada investigación que se realiza presenta limitaciones.

En la elaboración de este

diagnóstico hemos encontrado las siguientes:


No fue posible obtener registros oficiales acerca de la cantidad de personas

retornadas al país. Este es un dato básico pues permite establecer la magnitud de esta
migración, el perfil por género, edad, educativo, ocupacional y los lugares a los que retornan.
Esta ausencia, revela que uno de los principales desafíos que tiene el país es avanzar en la
elaboración de registros de esta población.


La delimitación espacial.

El marco espacial en el que se llevó a cabo la

investigación se circunscribe a los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortes. En virtud de
ello, los resultados de la investigación no pueden ser generalizados a todo el país.
Recolectar información de personas costarricenses migrantes que retornan en todo el país
requiere de recursos financieros mucho mayores de los que se dispuso para esta
investigación.


Dificultades para la identificación de personas migrantes retornadas. La búsqueda

e identificación de personas migrantes retornadas tuvo algún grado de dificultad pues no
todas las personas que han retornado tienen disponibilidad para brindar información, por otra
parte, se observan algunos prejuicios y estigmatización social por el hecho de ser retornadas.
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¿Cómo se atendieron estas limitaciones?


Se acudió a la base de datos proporcionada por el Centro Centroamericano de

Población, también a la investigación publicada por OCDE (2017) y a contactos de las
personas investigadoras en la zona de estudio.


Se tomaron como referencia los cantones ya señalados e información proveniente

de otras investigaciones. Si bien el análisis centra buena parte de su atención en los cantones
citados, también se sugieren algunas líneas de análisis para otros cantones del país evitando
las generalizaciones, pues la información disponible no lo permite.
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Capítulo II

Elementos conceptuales y
perfil sociodemográfico

Capítulo II. Elementos conceptuales y perfil
sociodemográfico
Comúnmente se asume que Costa Rica es país de destino y tránsito de población migrante.
No obstante, es también lugar de origen y de retorno de población migrante. Este hecho parece
no estar tan presente en el imaginario de las personas costarricenses; es un fenómeno poco
conocido por las instituciones del Estado y otros actores del país, también es una realidad poco
estudiada y atendida. Este diagnóstico hace referencia precisamente al fenómeno de la
emigración, al retorno y su reintegración a la vida familiar, comunitaria, laboral y social,
particularmente de personas de la zona de Los Santos, quienes han tenido que salir del país para
buscar mejores condiciones de vida.

Este capítulo muestra el perfil sociodemográfico de la población emigrante; las principales
razones por las que se van del país, así como los motivos por los que retornan y el apoyo que han
recibido por parte de instituciones gubernamentales (nacionales y locales) para su reintegración
en el país.

También se explora la existencia o no de programas o acciones destinadas a facilitar la
reintegración de las personas costarricenses que vuelven al país. Para recoger esta información se
entrevistaron a actores clave de la zona estudiada, así como a personas costarricenses emigrantes
y retornadas, quienes han dado testimonio de vida de lo que ha sido su proceso de emigración,
retorno y posterior reintegración a su vida en Costa Rica.

Para elaborar el perfil de la población que ha emigrado se utilizó la base de datos de la
Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración (2016), realizada por el Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, los datos fueron procesados
utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para ello fue de
utilidad contar con el Cuestionario de la Encuesta y con el Documento de Diseño y selección de
la muestra para la población migrante en Costa Rica (2015), elaborado por María Fernanda
Alvarado Leitón del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. De
manera complementaria se utilizaron otras fuentes bibliográficas, así como los resultados de la
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Encuesta aplicada a estudiantes del Liceo de San Carlos de Tarrazú y del Liceo “Luis Dobles
Segreda” en San José.

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se hace un análisis
del marco conceptual del retorno y la reintegración en sus diferentes dimensiones. En la segunda
parte se presenta el perfil sociodemográfico de la población emigrante y se incorporan datos e
información de la migración de retorno; en la tercera parte se identifican algunas necesidades de
apoyo para los procesos de reintegración de esta población.

2.1. Retorno y reintegración: aspectos conceptuales
Dentro del ciclo migratorio se considera la existencia de cuatro momentos: la salida del
país de origen; el tránsito o travesía; la llegada y permanencia y; el retorno y reintegración. En
este apartado será de interés definir y precisar los conceptos de retorno y reintegración, en
especial, la manera en que ambas etapas deben de formar parte de las políticas migratorias de
Costa Rica.

Con frecuencia, la atención en el acompañamiento a las dinámicas migratorias se ha puesto
a las condiciones de salida, de tránsito y de llegada a los países de destino de las personas
migrantes. Esto es razonable pues buena parte (sin duda la gran mayoría) de las personas que
han tenido que emigrar lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, lo que les expone a riesgos a
su integridad y a su propia vida. Por otra parte, las condiciones del tránsito para llegar a los
países de destino exponen a las personas migrantes a peligros como robos, secuestros,
violaciones, extorsiones, trata de personas o incluso asesinatos. En la región, son conocidas las
inseguridades a las que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito para llegar a los
Estados Unidos, diversos centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil han
documentado los atropellos que continuamente suceden contra esta población.

Complementariamente, la atención a las dinámicas migratorias se ha dirigido a las
condiciones que enfrentan las personas en los países de llegada, tanto en los procesos de
regularización migratoria, integración y respeto a los derechos humanos, por citar algunos casos.
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Todo lo anterior, ha contribuido a invisibilizar la migración de retorno y los procesos de
reintegración a las comunidades de origen.

En términos amplios, las dinámicas migratorias (ver figura 1) tienen las siguientes etapas,
algunas de las cuales se traslapan:

Salida del
país de
origen

Retorno y
reintegración

Ciclo
migratorio

Tránsito

Llegada al
país de
destino

Figura 1. Ciclo migratorio. Fuente: elaboración propia.

Esta figura muestra de forma general las principales etapas de las dinámicas migratorias.
Sin embargo, es importante tener presente que esta secuencia puede no captar lo dinámico y
complejo de la migración, por ejemplo, en ocasiones, un país de tránsito puede transformarse
para una persona migrante en un país de destino, sea porque pudo ser víctima de algún delito en
ese país y tuvo que forzosamente quedarse en dicho país o, porque encontró en este, condiciones
o posibilidades para desarrollar su proyecto de vida.

Teniendo presente que el ciclo migratorio integra de forma general los cuatro momentos
señalados previamente, en el siguiente apartado centraremos la atención en precisar
conceptualmente el retorno y la reintegración. Como se verá a continuación, no todos los
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retornos son originados por las mismas circunstancias o motivos y ello influye en el tipo de
reintegración.

2.1. El retorno
Los procesos de retorno tienen diferentes motivaciones, por ejemplo, una persona puede
valorar que ha alcanzado todos sus objetivos en el país de destino como ahorrar y preparar un
capital para retornar; puede ocurrir que la persona desee continuar su vida en el país de origen;
por las dificultades que ha tenido para integrarse al país de destino o que no ha tenido las
opciones laborales que esperaba. Estas son solo algunas motivaciones y se podrían sumar otras.
A lo anterior, debe agregarse que el retorno puede ser voluntario (como los casos recién
mencionados) o involuntario; es decir, cuando no media la voluntad de la persona y su retorno al
país está determinada por decisiones administrativas de la autoridad migratoria. En este caso,
aunque la persona tenga la voluntad de quedarse en el país de destino, debe retornar a su país de
origen, y ello puede dejar inconclusos los proyectos de vida que haya ido construyendo poco a
poco en el país al que ha llegado.

La OIM (2011) distingue entre retorno y migración de retorno. El retorno en un sentido
general se refiere al acto o proceso de volver al punto de partida. Esto podría estar dentro de los
límites territoriales de un país, como en el caso de los desplazados internos; o entre un país de
acogida (ya sea de tránsito o de destino) y un país de origen, como en el caso de los trabajadores
migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y los nacionales calificados (2011, 85). De su
parte, la migración de retorno se entiende como “el movimiento de una persona que regresa a su
país de origen o residencia habitual generalmente después de pasar al menos un año en otro país.
Este retorno puede o no ser voluntario” (2011, 86). Para los intereses del presente diagnóstico,
interesa seguir el concepto de migración de retorno dado que hace referencia a dos aspectos que
determinan la reintegración: ser voluntario o involuntario.

23

a. Retorno voluntario
El retorno voluntario es el acto por el cual la persona, sin condicionamientos externos toma
la decisión consciente e informada de retornar a su país de origen. Esta decisión puede ser fruto
de distintas consideraciones que la persona ha realizado: la culminación de sus propósitos o
expectativas en el país de destino; el deseo de continuar su vida en el país de origen; un cambio
en el entorno migratorio en el país de destino o un cambio en las condiciones económicas y
sociales en su país de origen.

A estos aspectos pueden agregarse otras consideraciones

personales, como la dimensión afectiva y el deseo de estar cerca de su familia. El factor clave en
este retorno es la voluntad de la persona por volver, lo cual puede implicar un proceso de
preparación para la partida: con ahorros, con su documentación, con contactos en la comunidad
de origen, con la planeación de un proyecto futuro (trabajo o emprendimiento); con diálogo con
la familia o con el traslado de una cuenta de pensión para su posterior jubilación, por citar
algunos ejemplos.

b. Retorno involuntario
El retorno involuntario “es el resultado de una orden de deportación dictada por las
autoridades del Estado de destino” (OIM 2015, 14). En este caso, el retorno no obedece a una
decisión voluntaria, sino a una acción que depende de las autoridades migratorias del país de
destino. Este retorno tiene un mayor nivel de complejidad en las personas migrantes, en tanto
puede estar precedido de un proceso de detención durante un tiempo prolongado; durante ese
período la persona pudo ver interrumpidas las acciones que cotidianamente realizaba: llevar a
cabo un trabajo remunerado o convivir con su familia. A la vez, este proceso puede de manera
intempestiva, interrumpir el proyecto de vida de la persona en el país de destino -aún y cuando
pudo estar indocumentada- lo cual puede dar lugar a frustraciones, depresiones, ansiedad o
estrés. Este tipo de retornos, al no ser voluntarios, no suelen ser planificados, por lo cual, las
personas tienen poco margen de maniobra para preparar las condiciones para el retorno. Durante
el trabajo de campo llevado a cabo para este diagnóstico, algunas personas entrevistadas
indicaron que conocen casos de personas costarricenses que fueron deportadas y que han tenido
problemas para reintegrarse social y económicamente en el país.
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En términos de la elaboración de políticas de retorno y reintegración, la distinción entre
ambos tipos de retorno puede ser la base a partir de la cual se planifiquen estrategias y acciones
diferenciadas de acuerdo con el perfil (género, edad, situación de vulnerabilidad, víctima de trata
de personas o tráfico ilícito de migrantes) y las razones por las cuales una persona retornó al país.

2.2. La reintegración
Dentro de la última etapa del ciclo migratorio, la reintegración corresponde al proceso en el
que la persona ha retornado con el apoyo de su familia, su comunidad, instituciones públicas e
instancias privadas, es decir, se incorpora nuevamente a su entorno familiar y comunitario.
La Conferencia Regional sobre Migración elaboró el documento titulado “Principios
Orientadores para la Elaboración de Políticas Migratorias sobre Integración, Retorno y
Reintegración” (2014). En este, se conceptualiza la reintegración como: “la reincorporación de
una persona a un grupo o un proceso, por ejemplo, la de una persona migrante en su comunidad
de origen o residencia habitual. Es también un proceso que permite a la persona retornada
participar de nuevo en la vida social, cultural, económica y política de su comunidad” (2014, 11).
La definición anterior sugiere que la reintegración es un proceso multidimensional.
Por otra parte, “no debe perderse de vista que la reintegración es también una experiencia
humana que pasa por lo subjetivo. Esto es la forma cómo cada persona interpreta el éxito o el
fracaso de su propia reintegración, así como la valoración y el significado que le da a esta
experiencia. De tal forma que la realidad puede mostrar que lo que para unas personas puede
tener valor, para otras no” (CRM 2015, 15). Este aspecto resulta de la mayor importancia en la
elaboración de políticas de reintegración pues nos recuerda la relevancia de no establecer
acciones genéricas que no tomen en consideración las necesidades especiales que cada grupo o
persona pueda experimentar.
El “Manual para la elaboración de Políticas Migratorias sobre Reintegración de Personas
Migrantes Retornadas” (OIM 2015), distingue y desarrolla tres dimensiones de la reintegración:
económica, social y psicosocial.
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Se entiende por reintegración económica como “el conjunto de acciones en las que se
acompaña, asiste y habilita a la persona migrante para que pueda por sí misma y con autonomía
generar los medios materiales que le permitan a ésta y a su familia, llevar una vida digna al
volver en su país de origen” (2015, 15).
La reintegración social se asume como “el proceso que permite y habilita la reintegración
o reincorporación en las dinámicas sociales del país de origen de las personas migrantes al
tiempo que se refuerza en estas personas, el sentido de pertenencia y arraigo” (2015, 17),
Finalmente, se entiende por reintegración psicosocial, como “el conjunto de apoyos que
favorecen la reintegración o reincorporación de las personas migrantes en sus familias y en su
comunidad de origen, procurando un equilibrio de vida que le permita superar las rupturas, los
traumas, temores o ansiedades consecuencia de la experiencia migratoria” (2015, 17).

A estas dimensiones debe agregarse la reintegración política, que es la posibilidad real que
tiene una persona retornada de formar parte de los distintos procesos de participación a nivel
comunitario, local y nacional, por medio de los cuales pueda visibilizar su experiencia y realidad
de migrante retornado para que las políticas y planes de desarrollo en distintos niveles integren
acciones dirigidas a esta población. La figura 2 ilustra las dimensiones antes mencionadas.
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Figura 2. Dimensiones de la reintegración. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, es importante destacar que los procesos de reintegración deben buscar ser a)
integrales, haciendo parte a la mayor cantidad de actores y procurando atender las dimensiones
antes mencionadas; b) sostenibles, buscando que puedan permanecer a lo largo del tiempo y; c)
eficaces, proporcionando respuestas oportunas y efectivas a las personas que retornan.

2.3. Perfil sociodemográfico de la población emigrante
En este apartado ser describirán los principales rasgos de la población emigrante
costarricense. En términos metodológicos, la elaboración de este perfil se enfrenta a la dificultad
de no contar en el país con información censal reciente que permita establecer las características
de la población que está dejando el país. Por otra parte, si bien Estados Unidos de Norteamérica
es el principal destino de la migración nacional, los datos disponibles en la Oficina del Censo de
ese país no permiten caracterizar a la población costarricense registrada en aquella nación. Esta
limitante se ha subsanado en este diagnóstico acudiendo a otras fuentes. Entre estas la “Encuesta
Nacional de Inmigración y Emigración de Costa Rica 2016” (ENIE) elaborada por el Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), así como de los datos que proporciona la
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investigación de la OCDE/FUNDEVI (2017), “Interacciones entre Políticas Públicas, Migración
y Desarrollo en Costa Rica”. De manera complementaria, se hará uso de datos provenientes de
otras investigaciones.

2.3.1. Cantidad de costarricenses que emigran
Un primer aspecto que debe señalarse es que la emigración de costarricenses no es un
fenómeno reciente.

Aunque no se cuenta con estudios históricos sobre estas migraciones en

distintas regiones del país, sí se tiene claridad que en cantones como Dota, Tarrazú, León Cortés
y Pérez Zeledón de la provincia de San José, la migración ha estado presente en las últimas cinco
décadas. Kordick-Rothe (2008, 179-180), sitúa históricamente la emigración desde el cantón de
Tarrazú hacia Estados Unidos a partir de mediados de la década de los años sesenta del siglo
pasado. Caamaño (2010), ha sugerido de su parte que la migración desde los cantones de la zona
de Los Santos y Pérez Zeledón tuvieron su origen a finales de la década de los años setenta del
siglo pasado como consecuencia de la caída de los precios del café (2010, 73).

Un segundo aspecto que debe destacarse es el destino principal al que se dirigen las
migraciones de costarricenses.

Varios estudios han mostrado que Estados Unidos de

Norteamérica es por mucho, el país con mayor población costarricense (Banco Central 2018,
2015; OCDE 2017, Gatica 2017). Muy de lejos, países vecinos como Panamá y Nicaragua
también reciben emigración nacional.

Una dificultad que surge para estimar con precisión la

magnitud de las migraciones reside en el hecho de que, al tomar la decisión de emigrar, las
personas salen del país a distintos destinos y no existe un registro de estas migraciones, por lo
cual, la estimación de la cantidad de personas que han abandonado el país difícilmente sea
exacta, tanto en el número de personas que salieron, como en los países en los que se encuentran
los connacionales.

Teniendo presente lo anterior, y a partir de los datos disponibles, la referencia principal que
se hará a la emigración de costarricenses es a la que tiene como destino los Estados Unidos de
Norteamérica, en tanto aún con limitaciones, es la que ofrece la mayor cantidad de información.
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De acuerdo con Pew Research Center, la población costarricense que vivía en ese país al
año 2015 era de 145,711 personas3. Este dato es superior al registrado en el Censo de Población
de ese país del año 2010, que mostró que para ese año habían 126,418 costarricenses residiendo
en Estados Unidos de Norteamérica. En la tabla 1, muestra la evolución de la emigración
costarricense en ese país entre los años 1970-2010.
Tabla 1.
Estados Unidos de Norteamérica: inmigrantes costarricenses registrados por los censos (19702010)

Año
1970
1980
1990
2000
2010

Cantidad registrada
16,691
29,639
43,530
68,588
126,418

Fuente: Elaboración propia a partir de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América

Los datos anteriores muestran que a partir de la última década del siglo pasado inicia un
marcado crecimiento de la emigración de costarricenses hacia ese país. En un período de veinte
años, la cantidad de emigrantes casi se triplicó.

Ahora bien, los datos censales de los Estados Unidos de Norteamérica podrían no registrar
la totalidad de costarricenses que viven en ese país. Brenes (2012), al realizar un análisis de los
costarricenses que emigraron entre el año 2000 y 2011, encontró que un total de 126,629
personas salieron del país durante ese período y no retornaron a Costa Rica, esta población sería
potencialmente emigrante en tanto no se tienen registros de su regreso al país. Una parte
importante de la población que identifica Brenes podría estar en ese país y otra -mucho más
pequeña- podría estar dispersa en varios países.

3
data/

Información disponible en línea en: http://www.pewhispanic.org/2017/09/18/facts-on-u-s-latinos-current-
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2.3.2. Focos geográficos expulsores de emigración
Comúnmente se afirma que la emigración está concentrada en algunos pocos cantones de
Costa Rica, que estos cantones son principalmente rurales y predominantemente con alta
presencia de actividad agrícola.

Los datos del X Censo Nacional de Población (2011), nos

muestran en cambio un panorama variado respecto de los principales cantones expulsores de
población nacional. De acuerdo con los datos censales, el 3,53% de los hogares afirmaron tener
algún familiar viviendo en el extranjero. La tabla 2, muestra un conjunto de doce cantones del
país que, según los datos del Censo 2011, tenían un porcentaje superior al promedio nacional de
hogares con algún familiar en el extranjero.
Tabla 2.
Costa Rica: total de hogares con miembros en el extranjero en cantones seleccionados (2011)
Provincia y cantón

Costa Rica
San José
Escazú
Montes de Oca
Curridabat
Moravia
Belén
Tarrazú
Pérez Zeledón
Dota
León Cortés Castro
Coto Brus
Valverde Vega

Total de
hogares

Hogares con
miembros en
el extranjero

1 236 981
84 066
16 839
17 188
19 510
17 148
6 243
4 632
38 881
1 988
3 431
11 032
5 129

43 240
4 644
1 094
1 027
1 092
920
313
435
3 172
158
247
697
294

Porcentaje
hogares con
miembros en
el extranjero
3,50
5,52
6,50
5,98
5,60
5,37
5,01
9,39
8,16
7,95
7,20
6,32
5,73

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población del año 2011

Según puede verse, de los doce cantones seleccionados, al menos seis de ellos son cantones
que se ubican en la GAM (ver mapa 1) y son cantones en los que la mayoría de la población vive
en área urbana.

Ello nos coloca frente a un aspecto al que debe ponerse atención en los

procesos de retorno y apoyo a la reintegración: el diseño de procesos, estrategias y acciones debe
de tener como punto de partida las diferencias y especificidades de la población según sea la
comunidad de origen a la que se retorna, es decir, no tendrían que plantearse estrategias
genéricas para población originaria de zonas urbanas y rurales.

30

Por otra parte, los resultados del análisis por cantones que lleva a cabo Brenes (2012) sobre
las personas que salieron del país y no retornaron entre el año 2000 y mayo del 2011, muestra
que, dentro de los doce primeros cantones expulsores de población migrante, solamente Pérez
Zeledón se encuentra fuera de la GAM.

Los siguientes cantones son San José, Alajuela,

Desamparados, Heredia, Goicoechea, Cartago, Tibás, Montes de Oca, Curridabat, Escazú y
Moravia. Valga decir que en estos cantones es justamente donde se ubican la mayor parte del
parque empresarial del país o, dicho con otras palabras, en donde se encuentra concentrada la
mayor parte del empleo en el país. A la luz de lo anterior, la migración costarricense ¿es una
migración laboral?

Figura 3. Cantones con porcentajes de hogares con miembros en el extranjero,
superiores al promedio nacional. (2011). Elaboración propia a partir de Censo 2011. INEC

Tal como se ha indicado, seis de los doce cantones con mayor porcentaje de hogares con
familiares en el extranjero, se ubican dentro de la GAM y tienen como rasgo común, ser cantones
en donde toda la población vive en zonas urbanas.
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2.3.3. Principales razones que explicarían la migración
costarricense
Al indagar acerca de las razones que inciden en la decisión de migrar en las personas
costarricenses, el tema del empleo se identifica claramente como un poderoso factor presente en
esta motivación.

Este tema se expresa de distintas maneras: por una parte, en la escasez de

empleo en diferentes regiones del país; por otra en el tipo de empleo disponible que puede no
satisfacer las expectativas de ingresos que tienen las personas. Valga señalar que, en los últimos
años, Costa Rica ha mostrado tasas de desempleo cercanas a dos dígitos y que son las más altas
de la región centroamericana.

Si bien las motivaciones para emigrar no se explican únicamente por el tema de la ausencia
de empleo, el factor laboral ha sido señalado por diversas investigaciones. En el año 2001, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró un Informe Técnico de Investigación titulado
“Análisis de la Migración con fines de empleo de Pérez Zeledón hacia los Estados Unidos”. En
este documento se explica que habitantes de los cantones de Coto Brus, Dota, Tarrazú, León
Cortés y Pérez Zeledón han tenido que emigrar por las dificultades para encontrar empleo en
estos cantones y por la caída de los precios del café que ha repercutido en la demanda de fuerza
de trabajo.

La falta de empleo también ha sido señalada en las investigaciones que lleva a cabo el
Banco Central de Costa Rica. En la investigación “Aspectos Socioeconómicos de las Remesas
Familiares 2014” se señaló que el 33% de las personas que se entrevistaron tomaron la decisión
de emigrar por falta de empleo en Costa Rica (2015, 33).

La motivación laboral también ha

sido destacada en una investigación realizada por Gatica (2017). A partir de una encuesta
aplicada a 301 personas con expectativas de emigrar, residentes en los cantones de Pérez
Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés; el 21,43% indicó que dejaría el país por buscar un empleo
y el 31,13% por mejorar sus condiciones de vida (2017, 13). De su parte, la ENIE de Costa Rica
(2016), nos ofrece un panorama complementario.
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Tabla 3.
Costa Rica: ¿Cuál es la razón principal por la que decidió dejar el país?
Razón
1.Falta de oportunidades de empleo
2. Por un empleo temporal en el país de destino
3. Por buscar un empleo mejor
4. Por un traslado de empleo
5. Por estudiar
6. Por el costo de la vida
7. Por problemas/razones familiares
8. Por reintegración familiar
9. Por conocer otros países
10. Otro
Totales

Porcentaje
33,13
4,78
22,39
2,69
16,42
3,28
1,19
11,34
2,39
2,39
100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración de Costa Rica
del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.

Los datos de esta encuesta indican que el 60,3% tenía motivaciones de carácter laboral para
emigrar (falta de oportunidades de empleo, búsqueda de un empleo temporal y buscar un empleo
mejor). Si bien se identifican otros factores como viajar para estudiar o la reunificación familiar,
el factor laboral cobra un lugar central en la decisión de emigrar.

Una línea de análisis similar

ha sido planteada por el estudio llevado a cabo por OCDE-FUNDEVI (2017), que señalaba, a
propósito de las motivaciones para emigrar de los costarricenses, que “el principal motivo por el
que los emigrantes se marchan también varía según el género. Los hombres están motivados
principalmente por razones relacionadas con el trabajo, mientras que una gran proporción de las
migrantes emigró a raíz de su matrimonio o por motivos familiares. Alrededor del 13% de los
emigrantes varones salieron a estudiar al extranjero, mientras que para las mujeres esta
proporción es ligeramente superior, 16%” (2017, 66). De acuerdo con este estudio, poco más del
63% de los hombres tienen motivaciones laborales para emigrar, en tanto que para las mujeres
este factor estuvo presente en un 22% de las entrevistadas.

El trabajo de Chaves Groh (2012), se señala que los proyectos migratorios están
relacionados a las fluctuaciones de los precios del café, la falta de oportunidades en los cantones
de origen, ahorrar para invertir, adquirir un estatus en la comunidad de la que se es parte, pagar
deudas o, mejorar las condiciones de vida (2012, 17-18).

La razón principal por la que las personas costarricenses emigran es por falta de empleo y
de oportunidades para ubicarse en un trabajo. En la región, las fuentes de trabajo de la zona están
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en Coope Santos, Coope Tarrazú, en el sector salud y en el sector educativo. Aparte de eso no se
cuenta con otras fuentes de trabajo. La situación de insuficientes oportunidades se complejiza
con la migración actual de nicaragüenses e indígenas Ngöbe Bugle, por cuanto hay más demanda
de trabajo para los escasos empleos que hay.

Tal como plantea Garro (2017), la migración se convirtió para muchas personas en una
oportunidad de mejorar las condiciones de vida, así como una “realidad deseada”, ante entornos
adversos a la actividad agrícola cafetalera predominante en la región. Esto es, se migra por
cuanto se visualizan opciones de mejorar las condiciones de vida en relación con la situación
actual.

Ahora bien, más allá de la mejora en las condiciones de vida se ha desarrollado un
fenómeno ligado a expectativas e idealización del destino principal, cual es Estados Unidos, que
se ha dado en llamar “el sueño americano”, que contribuye a explicar la alta migración.

¿Qué opinan actores locales y personas migrantes que retornaron a Costa Rica
entrevistadas en el marco de este diagnóstico? Una de las personas entrevistadas, Gustavo
Elizondo Fallas, Gerente de Coopetarrazú, vincula la emigración a dos factores: “Por el
agotamiento de la frontera agrícola en la zona, las condiciones laborales se fueron haciendo más
difíciles”. El primer factor que señala el agotamiento de la frontera agrícola, es decir, la
disponibilidad de tierra con vocación agrícola para producir. El segundo factor señalado es la
desmejora de las condiciones laborales. Este aspecto a su vez está vinculado a una realidad que
ha enfrentado la zona de manera recurrente: las variaciones en los precios del café. En épocas en
el que el precio de este producto baja -respecto del cual gira buena parte de la actividad laboral y
económica de la zona-, disminuye la demanda de fuerza de trabajo y ello genera un entorno
regional de escasez de empleo.

Esto lo corrobora Maritza Garro Calvo, funcionaria de

DINADECO, quien afirmó que “aquí la fuente de trabajo está demasiado escasa”.

En el caso de las personas migrantes retornadas entrevistadas, el tema laboral es uno de los
principales temas de preocupación. La señora Yahaira Porras, entrevistada en el marco del
presente diagnóstico, expresó que “aquí lo que hace que todo el mundo se vaya es que aquí no
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hay trabajo… aquí mire yo dónde no ando y no he encontrado nada, nada de trabajo, que, por la
edad, que por el problema que tengo en la vista.”

Elizondo Fallas, introduce un aspecto relevante en las motivaciones de las personas:
“Era el sueño americano, se volvió una comunidad muy materialista, muy
consumista, se perdió la perspectiva. Hay todo un análisis sociológico que debiera
hacerse en algún momento. Hubo un cambio en la manera de ver las cosas, muy
materialista, aquella idea del campesino sencillo pasó a la historia, Estados Unidos nos
influyó bastante de tal manera que la gente cambió, cambió de perspectiva”.

Asumimos que las migraciones son multicausales, es decir, existen diversos factores que
influyen en esta realidad. La búsqueda de mejores condiciones de vida, el deseo de encontrar un
mejor trabajo, la reunificación familiar son factores que pueden incidir en la decisión de migrar;
sin embargo, pueden de manera simultánea relacionarse y potenciar aún más la presión sobre la
persona que está pensando en dejar el país.

Acá es importante destacar un aspecto que debe tenerse en cuenta en el diseño de
estrategias para promover un retorno integral. Si una motivación central en la decisión de
emigrar está relacionada con la ausencia o restricciones de acceso al empleo, las estrategias de
retorno y reintegración deben elaborarse y diseñarse en plena articulación con las políticas
nacionales o regionales de promoción de empleo y de fomento productivo (industrial,
agropecuario, por citar dos casos) que el Estado esté implementando a través de Ministerios
como el de Economía Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) o instituciones como el Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS); el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o; el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER). A la vez, las estrategias de retorno deben tomar en cuenta los
distintos niveles de gobierno: central y local, lo cual supone establecer niveles de coordinación
con instituciones como las señaladas y también con las municipalidades, especialmente en
aquellos cantones en donde existe mayor emigración.
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2.3.4. Principales lugares de destino y principales razones de
escogencia del destino
Según se desprende de investigaciones llevadas a cabo en diferentes momentos, el
principal, aunque no el único país de destino es Estados Unidos de Norteamérica. Kordick-Rothe
(2008), ya citada en este diagnóstico ha señalado que, en el caso de la emigración desde los
cantones conocidos como la Zona de Los Santos, emigraban desde mediados de la década de los
años sesenta del siglo pasado hacia aquel país. De su parte, Montero (1994), en un análisis de
aproximación psicosocial en el distrito El General del cantón de Pérez Zeledón, con agricultores
que han emigrado, identificó que los oriundos de este distrito migran específicamente hacia
Estados Unidos. Un hallazgo similar se encuentra en la investigación “Migración y Remesas”
elaborada por Coopealianza (2005) que identificó que “en el 96% de los casos, el emigrante opta
por destinos en Estados Unidos” (Coopealianza 2005, ix).
Más recientemente, la OCDE-FUNDEVI (2017), ha mostrado que Estados Unidos es “el
país de destino más popular para los emigrantes costarricenses” (2017, 42). Según este estudio,
el 64,5% del total de emigrantes nacionales se encuentran en ese país, seguido de los que están
en Nicaragua 8,1%; Panamá 5,7%; Canadá 3,8% y España 2,5%. Los datos de esta investigación
son coincidentes con los datos aportados por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(2012), que señalaba que en el año 2010 el 65,75% de los emigrantes costarricenses se
encontraban en Estados Unidos; el 5,85% en Nicaragua; el 5,4% en Panamá; el 2,75% en Canadá
y; el 2,65% en España (CEMLA 2012, 5).

Por su parte, la ENIE confirma que Estados Unidos es el principal país de destino de la
población nacional.

36

Tabla 4.
Costa Rica: ¿En qué país vive actualmente y provincia de nacimiento en costa Rica?
Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

EE.UU.
Número
198
14
4
9
1
24
1

%
78,88
5,58
1,59
3,59
0,40
9,56
0,40
100

Canadá
Número
11
2
0
0
0
2
1
16

%
68,75
12,50
0,00
0,00
0,00
12,50
6,25
100

España
Número
9
0
1
2
0
0
0
12

%
75,00
0,00
8,33
16,67
0,00
0,00
0,00
100

Panamá
Número
3
1
0
2
0
2
0
8

%
37,50
12,50
0,00
25,00
0,00
25,00
0,00
100

Otros
Número
44
2
1
1
0
0
0
48

%
91,67
4,17
2,08
2,08
0,00
0,00
0,00
100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración de Costa Rica del Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.

En términos porcentuales, el cuadro anterior nos muestra que el 74,9% (251 personas de la
muestra) residen en Estados Unidos, de estos el 78,88% son originarios de la provincia de San
José. Asimismo, el 4,77% vive en Canadá. En esta encuesta, España y Panamá son otros
destinos elegidos por los costarricenses para emigrar.

¿Cuáles son las principales razones para escoger este destino? Las motivaciones que se
encuentran para la elección del país de destino están vinculadas a varios factores, citaremos
cuatro. El primero es la existencia de redes de apoyo en el país de llegada. Kordick-Rothe
(2008) señala que la emigración hacia Estados Unidos desde la Zona de Los Santos durante la
década de los años sesenta del siglo pasado, fue estimulada por la creación de redes de apoyo que
sirvieron de soporte a quienes llegaban, al tiempo que brindaba contactos para la colocación
laboral. Este aspecto también fue constatado por Gatica (2017) quien en su investigación
entrevistó a personas migrantes retornadas que indicaron que la presencia en el país de destino de
amigos y familiares permitía crear redes de apoyo que eran fundamentales para la recepción y
ubicación de quienes llegaban a aquel país por primera vez.

Una segunda motivación para escoger el país radica en la expectativa de encontrar empleo.
Este aspecto está relacionado con el anterior, en el sentido que, muchas de las personas migrantes
que ya se encuentran en Estados Unidos transmiten la confianza de que es posible encontrar
rápidamente uno o varios empleos. Gatica (2017), en su investigación encontró a migrantes que
retornaron e indicaron que pudieron encontrar empleo muy rápidamente por los contactos que
previamente tenían y ello les permitió cumplir la expectativa con la que viajaron.
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Una tercera motivación para viajar a Estados Unidos es una visión idealizada de ese país.
Migrantes retornados que fueron entrevistados por Gatica (2017), afirmaron que muchas
personas que emigran a aquel país viajan con la idea de que es un país de oportunidades
ilimitadas y ello, según indicaron las personas entrevistadas, no es necesariamente así. Una de
las personas entrevistadas afirmó que tuvo que vivir durante dos años en un apartamento con
otros dos costarricenses que consumían excesivamente licor y en algunas ocasiones drogas.
Esto, según esta persona entrevistada, era el resultado de los vacíos emocionales causados por la
migración.

Una cuarta motivación es la reunificación familiar. Este aspecto tiene que ver con la
migración de miembros de una misma familia.

Es común que, dentro de las estrategias

migratorias, primero emigra el padre, luego la madre y posteriormente los hijos. Esta dinámica
también fue señalada en entrevistas realizadas durante el presente diagnóstico.

La ENIE (2016), incluyó una pregunta acerca de la motivación para escoger el país de
destino. De las respuestas, el 32,84% de las personas entrevistadas indicó que la motivación tenía
que ver con la estabilidad económica del país; el 20% por razones familiares; el 13,73% porque
le ofrecieron un trabajo allá; el 10,45% porque tiene contactos allá y el 22,98% por otras razones.

No fue posible obtener información acerca de si, previo a la decisión de emigrar, hubo un
proceso de migración interna dentro de Costa Rica.

2.3.5. Distribución por género y edades de las personas que
emigran
Dentro de las dinámicas migratorias tanto a nivel global como regional, es común
encontrar que los principales grupos etarios de personas que se desplazan están compuestos por
personas jóvenes menores de cuarenta años (OEA-OIM 2016, 23) o en edad de trabajar. Al este
respecto, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 de la OIM, afirmaba que “en 2015,
la mayoría de los migrantes internacionales (el 72% aproximadamente) se encontraba en edad de
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trabajar tenían entre 20 y 64 años” (2018, 17). En el caso costarricense ¿es población joven la
que emigra? Los datos disponibles parecen sugerir que la emigración de costarricenses se
enmarca en los patrones que se observan en otros países respecto a que las edades de quienes
emigran se concentran principalmente en el grupo de personas menores de cuarenta años (tabla
5).
Por otra parte, la participación de las mujeres en la migración costarricenses presenta
resultados diferentes según la fuente que se utilice. La ENIE (2016) registra que un 68,96%
corresponde a hombres que emigraron según indicaron las personas entrevistadas. Por su parte,
el estudio de OCDE-FUNDEVI (2017), la migración de hombres supera a la de las mujeres.
Esto se observa en los procesos de retorno: “entre los emigrantes, la proporción de mujeres es la
más baja, con un 28%, en comparación con el 31% entre los migrantes de retorno y el 52% entre
los no migrantes y los inmigrantes” (OCDE-FUNDEVI 2017, 66). De su parte, el estudio del
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA 2012), con base en datos de la
Encuesta de la Comunidad Estadunidense (2011), indican que el 53,1% de la población
originaria de Costa Rica que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, son mujeres (2012,
11).

Tabla 5.
Costa Rica: costarricenses que salieron del país entre el año 2000 y 2011¹ que no han regresado
según género, grupo etario y porcentajes, al 31 de mayo del 2011.
Grupo de edad

Sexo
Hombres

Mujeres Total
Distribución absoluta
Total
64,647
59,892
124,539
8,711
8,744
17,455
De 0 a 19 años
27,199
22,583
49,782
De 20 a 39 años
20,908
18,326
39,234
De 40 a 59 años
7,829
10,239
18,068
De 60 años o más
Distribución relativa
Total %
100
100
100
13,47
14,60
14,02
De 0 a 19 años
42,07
37,71
39,97
De 20 a 39 años
32,34
30,60
31,50
De 40 a 59 años
12,11
17,10
14,51
De 60 años o más
(¹)Datos de costarricenses que reportan egresos por aeropuertos internacionales entre los años 2000
y 2011, y no reportan ingresos al país durante ese período. Elaboración de Gilbert Brenes a partir
de base de datos de la DGME.
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La información anterior es tomada del estudio “Análisis estadístico-demográfico de las
bases de datos de ingresos y egresos por puestos fronterizos de la Dirección General de
Migración y Extranjería” elaborada por Brenes (2012). Este estudio se realizó a partir de datos
sobre egresos e ingresos de personas costarricenses por puestos fronterizos. Los datos de la tabla
5, representan a las personas que registraron haber salido por el aeropuerto y no reportan haber
retornado a través de un puesto fronterizo, es decir, se consideraría que son personas que han
emigrado. De acuerdo con la información anterior, aproximadamente un 55% del total de
personas que no retornaron se ubican en el rango etario de 0 a 39 años. Este dato es superior en
el caso de los hombres ya que alcanza el 55,54%, respecto del 52,31 de las mujeres. Los rangos
de edad de entre 40 a 59 años y más de 60 años, tienden a tener menor representación, lo que
sugiere que quienes migran en mayor proporción son personas jóvenes.

La ENIE (2016), muestra a su vez que hay una importante concentración de población en
el rango de personas menores de 39 años, estas representan en dicha encuesta el 62,02% del
total; mientras que aquellas que se ubican entre 40-59 años alcanzan el 36,1% y el 1,88% son
mayores de 60 años.

Por otra parte, se indagó acerca de la cantidad de miembros que tenían los hogares con
familiares viviendo en el extranjero. La fuente de información fue el Censo de Población de
Costa Rica del año 2011. De acuerdo con los datos censales, 43,240 familias reportaron tener
familiares en el extranjero. De estas, el 53,06% tenía un miembro; 12,16% tenían dos miembros;
4,12% tenían tres miembros; 2,15% tenían cuatro miembros; 1,91% tenían cinco miembros y un
26,6% no proporcionaron información. De acuerdo con lo anterior, más de la mitad de las
familias indicaron que solo tenían un miembro. Esta información pareciera mostrar que casi un
70% de las familias con algún miembro en el extranjero tienen tres miembros o menos, lo cual
sería un indicativo de hogares pequeños. Lamentablemente no se tiene otra fuente de datos para
contrastar estos datos.

Se indagó acerca del estado conyugal de las personas que emigraron,

pero no fue posible establecer este dato dentro de la información disponible.
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2.3.6. Escolaridad al momento de emigrar y en el país de destino
Un aspecto que puede ser determinante es el conjunto de capacidades con la que una
persona cuenta al momento de emigrar. Nos referimos a este conjunto de capacidades como el
acervo que integra la persona: estudios realizados, formación técnica que posea o, dominio de un
segundo idioma.

Este cúmulo es crucial pues puede influir de manera significativa en la

inserción a la estructura socio-productiva del país de destino.

Una persona que emigre y que

cuente con baja escolaridad, que tenga limitada formación técnica y no domine un segundo
idioma tendría mayores posibilidades de obtener un empleo que demande escasa preparación -de
baja productividad- y de poca remuneración. La tabla 6 ofrece información sobre el último
grado aprobado en la educación formal de personas que emigraron, registrado por la ENIE
(2016).
Tabla 6.
Costa Rica: ¿Cuál fue el último grado aprobado en la educación formal antes de salir del país?
Nivel de estudios
Ninguno
Preparatoria
Primaria
Secundaria académica
Secundaria técnica
Parauniversitaria
Universidad
Especialidad, maestría
o doctorado
Total

Número de personas
9
2
122
112
14
2
69
5

Porcentaje
2,69
0,60
36,42
33,43
4,18
0,60
20,60
1,49

335

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración de Costa Rica del Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.

De los datos anteriores se desprende que poco más de una tercera parte de las personas
entrevistadas (36,34%), indicaron que la persona que emigró en el hogar poseía como máximo
educación primaria.

Este aspecto es relevante, pues este segmento podría haber tenido

dificultades antes de emigrar, de encontrar empleo en el país o, si tenía empleo, pudo ser empleo
de baja remuneración y ello fue una razón para irse del país. En contextos de migración de
retorno, este factor debe tomarse en cuenta dado que, si la inserción laboral en el país de destino
fue difícil por el nivel de escolaridad que llevaba la persona emigrante, el retorno y la
reintegración laboral puede reproducir las dificultades previas a la emigración.
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Por otra parte, un 37,61% de las personas entrevistadas indicaron que la persona que
emigró en el hogar había concluido la secundaria académica o técnica, este segmento de
población también tendría dificultades para insertarse en la estructura sociolaboral costarricense
y podría enfrentar este mismo desafío en el país de destino. Finalmente, poco más de una quinta
parte de las personas que registró la encuesta (22,09%), cuentan con estudios concluidos de
universidad o alguna especialización (maestría o doctorado).

Este dato muestra que la

emigración no está ligada necesariamente a baja escolaridad y sería una alternativa ante
posibilidades de crecimiento laboral y profesional para este segmento de población.

Por otra parte, el estudio de la OCDE-FUNDEVI (2017), resalta un aspecto que vincula el
acceso a la formación y capacitación técnica con la emigración e interroga cómo las políticas del
mercado laboral nacional pueden influir en la emigración, y responde “A menudo se supone que
políticas como los programas de capacitación profesional reducirán los incentivos de las
personas a emigrar al hacerlas más empleables. El análisis… muestra que los programas de
capacitación profesional también pueden hacer que los inmigrantes potenciales sean más
empleables en el extranjero. Los individuos que participaron en programas de capacitación
profesional tienen más probabilidades de planear emigrar en el futuro (4%) que los que no lo
hicieron (2%). Un análisis más profundo demuestra que el vínculo entre los programas de
capacitación profesional y los planes de emigrar en Costa Rica es particularmente importante
para las mujeres y la población urbana” (2017, 27). Lo señalado por este estudio parece sugerir
que para un grupo de población que ha sido beneficiado con formación técnica en el país, esta
sería una herramienta con la que contarían en un escenario en el que tomen la decisión de
emigrar.

Un grupo de población al que frecuentemente se le pone poca atención es el de la
migración calificada. Sobre este tema, Varela (2015), llevó a cabo una investigación sobre la
emigración costarricense altamente calificada. Llevó a cabo una encuesta en la que entrevistó a
64 personas, de las cuales 37 (60,7%) viven en Estados Unidos. Este dato coincide con la
evidencia encontrada por OCDE-FUNDEVI (2017) que mostró que “los emigrantes tienden a ser
altamente calificados y se trasladan a los Estados Unidos para buscar empleo.” (2017, 51). El
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trabajo de Varela encontró que, del total de personas entrevistadas, el 75,8 son hombres y casi la
mitad del total (48,44%) de personas se ubican en el rango etario de 30-39 años (2015, 8).

Este investigador señala que el interés por la emigración costarricense altamente calificada
es relativamente reciente, asimismo señala entre otros cuatro retos para la atención de esta
migración:
“b. Creación de bases de datos compartidas e intercambio interinstitucional de
información.
c) Desarrollo de investigación sobre la emigración costarricense altamente calificada,
tanto en lo que respecta a quienes se encuentran realizando estudios de posgrado en el
extranjero, como en cuanto a quienes han emigrado definitivamente del país: quiénes son,
dónde están, cuáles sus áreas de especialización, para qué tipo de instituciones laboran.
e) Identificación de las condiciones para la repatriación de la emigración altamente
calificada.
f) Creación de incentivos institucionales para la reinserción” (Varela 2015, 16).

Un aspecto que no se debe desatender es el referido a la formación técnica o educación que
se adquirió en el país de destino. La ENIE (2016), indagó acerca de si las personas emigrantes
han recibido algún curso o capacitación técnica en el país de llegada, de la población entrevistada
el 28,36% indicó que sí había recibido. Ello, junto a la adquisición de destrezas en el trabajo
cotidiano que pudo obtener la persona migrante en el país de destino, debe estar atendido
mediante un proceso para la certificación de competencias en Costa Rica.

2.3.7. Ingresos de los hogares de emigrantes
Obtener los datos acerca de los ingresos económicos que percibían los hogares con
emigrantes presenta la dificultad de no contar con un registro de las personas que emigran y de
un perfil de ingresos del hogar de quien está dejando el país. Por ello, para subsanar esta
dificultad se recurrió a datos obtenidos por Gatica (2017) en una encuesta aplicada a 248 hogares
en los cantones de Pérez Zeledón, Tarrazú, Dota y León Cortés. En esta encuesta, los hogares
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ofrecieron información acerca de los ingresos que obtenían mensualmente, distintos a las
remesas. Los datos se observan en la tabla 7.
Tabla 7.
Costa Rica: Ingreso de los hogares sin remesas en los cantones de Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú
y León Cortés (al año 2015)
Montos

Totales

De ₡0₡199,000

De ₡200,000₡299,000

Ingreso de los hogares por tractos
De ₡300,000De ₡400,000₡399,000
₡499,000

De ₡500,000₡749,000

Más de
₡749,000

12
42
31
10
10

50
53,16
53,45
38,46,
71,43

7
19
10
12
2

4
11
11
2
1

16,67
13,92
18,97
7,69
7,14

0
2
4
1
0

00
2,53
6,90
3,85
00

1
4
2
1
1

4,17
5,06
3,45
3,85
7,14

0
1
0
0
0

00
1,27
00
00
00

15
2
4

42,86
66,67
21,05

8
1
2

29,17
24,05
17,24
46,15
14,29
,
22,86
33,33
10,53

6
0
2

17,14
00
10,53

1
0
2

2,86
00
10,53

3
0
6

2
0
3

126

00
48,84

0
61

00
23,64

0
37

00
14,34

0
10

00
3,88

0
18

8,57
00
31,5
8
00
6,98

5,71
00
15,7
9
00
2,33

0
6

Total hogares
que
informaron
sobre ingreso
sin remesas
24
100
79
100
58
100
26
100
14
100
35
3
19

100
100
100

0
258

100
100

Fuente: Elaboración propia a partir de Gatica 2016.

Los datos anteriores fueron obtenidos dentro de una muestra limitada de hogares en cuatro
cantones y no ofrecen información consistente que pueda ser generalizada para todos los hogares
con familiares en el extranjero y que a la vez reciban remesas en el país.

A pesar de ello,

ofrecen un panorama que permite observar un escenario existente. La información indica que
casi la mitad de los hogares encuestados reportan ingresos mensuales inferiores a 199,000
colones. Casi una cuarta parte de los hogares (23,64%), reportaron ingresos que se ubican entre
el rango de 200,000 a 299,000 colones.

Un aspecto importante tiene que ver con la periodicidad que los hogares reciben las
remesas, según la misma encuesta, de 358 hogares entrevistados en los cantones de Pérez
Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés, un 58,1% reportaron recibir remesas con una periodicidad
igual o menor a un mes en los doce últimos meses al momento de realizarse la encuesta. Ello
sugeriría que las remesas familiares representan un ingreso fundamental para aproximadamente
una sexta parte de los hogares entrevistados.
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2.3.8. Situación laboral al momento de emigrar
Un aspecto relevante que puede vincularse a la motivación para migrar es indagar acerca
de la situación laboral previo al momento de partir de una persona migrante. En las páginas
anteriores se brindó información acerca de las motivaciones para emigrar, específicamente la
tabla 3, mostraba que el 60,3% de las personas entrevistadas manifestaron que la decisión estuvo
relacionada a aspectos laborales.

La ENIE (2016), solicitó información a las personas entrevistadas sobre la situación laboral
antes de emigrar y la situación laboral actual en el país de destino. La información se despliega
en la tabla 8.
Tabla 8
Costa Rica: Situación laboral antes de emigrar y en el país de destino

Empleado
con
remuneración
Empleado sin
remuneración
Sin empleo y
buscaba
empleo
Sin empleo
pero no
buscaba
empleo
No sabe/no
responde
Total

Situación laboral
antes de emigrar
Número de
Porcentaje
personas

Situación laboral
en el país de destino
Número de
Porcentaje
personas

178

53,13

266

79,40

25

7,46

3

0,90

18

5,37

2

0,60

111

33,13

57

17,01

3

0,90

7

2,09

335

100

335

100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración de Costa Rica del Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.

Los datos de la ENIE (2016) en este tema muestran varias evidencias importantes. La
primera es que poco más de la mitad de las personas encuestadas (53,13%) estaban laborando de
manera remunerada. La segunda es que poco más de la tercera parte de las personas encuestadas
(38.5%) estaba desempleada. Esto indica que 4 de cada 10 personas entrevistadas migraron
posiblemente ante la dificultad para conseguir un empleo en el país. Este dato es respaldado por
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la investigación de la OCDE-FUNDEVI (2017) que indicaban que “la búsqueda de empleo es
uno de los principales impulsores de la emigración desde Costa Rica. Alrededor del 65% de los
actuales emigrantes afirmaron que habían dejado el país para buscar empleo en el extranjero”
(2017, 107).

¿Qué sucede en materia laboral en el país de destino? La tabla 8 nos muestra que las
personas entrevistadas indicaron que casi 8 de cada diez personas que emigraron (79,4%) se
encuentran laborando de manera remunerada, al tiempo que el porcentaje de aquellas que estaban
sin empleo en el país de destino era menos de la mitad (17,7%), de las que estaban en esta
situación en Costa Rica. De acuerdo con el CEMLA (2012), la tasa de desempleo de la fuerza
de trabajo costarricense que vivía en los Estados Unidos al año 2011, era de 9,7%, que en ese
momento era la más baja de la fuerza de trabajo de los nacionales de los países de Centroamérica
que residían en aquel país (2012, 21).

2.3.9. Tiempo que lleva o estuvo fuera del país
Como se indicó en las páginas anteriores, la emigración de costarricenses hacia Estados
Unidos no es nueva. Los datos del Censo de los Estados Unidos de Norteamérica, citados por
Gatica (2017), indican que, para el Censo de 1970, se registró una población de personas nacidas
en Costa Rica de 16,671. Diez años más tarde, esta cantidad se incrementó a 29,639 personas.

La ENIE (2016), indagó acerca de cuándo emigró la persona en los hogares entrevistados.
De las respuestas obtenidas, el 20,59% tenía 5 años o menos de haberse marchado; 20,3% entre
seis y diez años; el 22,69% entre once y quince años y; el 36,4% quince años o más de haber
partido de Costa Rica.

Los datos anteriores son cercanos a los proporcionados por la

investigación de la OCDE-FUNDEVI (2017) pues indican que “alrededor de la mitad de los
emigrantes abandonaron Costa Rica hace más de 10 años, el 23% se marchó entre 6 y 10 años
atrás y el restante 28% se marchó hace menos de 5 años. Alrededor del 5% de los emigrantes son
migrantes estacionales: emigrantes que viven solo una parte del año en otros países porque su
trabajo depende de la temporada. La proporción de migrantes estacionales es similar para
hombres y mujeres” (2017, 66).
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Estos datos pueden dar una pista para estimar la cantidad potencial de personas
costarricenses que podrían retornar. A mayor cantidad de años de permanecer en los países de
destino, los vínculos y lazos que unen a la persona con ese país se fortalecen, al tiempo que sus
vínculos con el país de origen se pueden ir diluyendo y ello sería un escenario que favorecería
que las personas no retornaran al país. Siguiendo este orden de ideas, es posible que aquellas
personas que tienen menos años de haber llegado tengan estímulos para retornar, en tanto hayan
construido algún tipo de capital para retornar mientras sus lazos afectivos sigan siendo fuertes en
el país de origen, en este caso, Costa Rica.

2.3.10. Las remesas: aspectos macro y microeconómicos
Las remesas familiares son definidas por el Manual de Balanza de Pagos y Posición de
Inversión Internacional (Sexta Edición MPP6), del Fondo Monetario Internacional, como “las
transferencias personales consisten en todas las transferencias corrientes, en efectivo o en
especie, de hogares residentes a favor de hogares no residentes, o viceversa… incluyen todas las
transferencias corrientes entre personas residentes y no residentes, independientemente de la
fuente del ingreso del transferente, ya sea ingreso generado por trabajo, actividad comercial o
propiedades; prestaciones sociales; otro tipo de transferencias, o la disposición de activos (2009,
227).

Para algunos países, la llegada de remesas familiares representa un importante aporte como
divisas, cuya magnitud puede verse en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que
para el año 2017, en El Salvador, las remesas familiares representaron aproximadamente el
15,8% del PIB; mientras que en Honduras el 18,2%; siendo en ambos casos la primera fuente de
divisas. En el caso costarricense, al año 2017, las remesas familiares representaron el 0,92% del
PIB nacional alcanzando un total de $530,9 millones. En términos comparativos, para ese año,
las divisas provenientes de remesas familiares superaron el valor de las exportaciones de
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productos como café, que exportó durante el año 2017 un total de $ 311 millones o; de la
industria metalmecánica que exportó $ 430 millones4.

En términos macroeconómicos las divisas provenientes de las remesas familiares han
tenido una leve tendencia decreciente entre los años 2007-2017, como puede observarse en la
figura 4.

Costa Rica: remesas familiares 2007-2017 en millones de dólares
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Figura 4. Remesas familiares 2007-2017 en millones de dólares. Elaboración propia a partir de
indicadores económicos del Banco Central. Disponibles en:
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%202463

La caída más pronunciada en la recepción de remesas ocurrió entre los años 2008-2009 que
coinciden con la crisis de la economía mundial. Posterior a ello, han mostrado breves períodos
de leve recuperación (2011-2013); para luego decrecer sin grandes sobresaltos. El ingreso de
remesas alcanzado durante el año 2007 que fue equivalente a poco más de $ 595 millones, no
volvió a alcanzarse en ninguno de los años de la siguiente década.

En el caso costarricense, si bien las remesas familiares no tienen una importancia
observada en otros países, su contribución puede verse en distintos planos.

A nivel

macroeconómico el país ve incrementada sus divisas anualmente por estas transferencias, estas

4

Datos disponibles en línea:
https://procomer.com/downloads/estudios/estudio_estadistico_2017/Cap%C3%ADtulo%202.pdf
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incrementan el consumo de los hogares que las reciben y una parte de este consumo se traslada al
Estado a través del pago de impuestos. Gatica (2017), estimó que para el año 2013, las remesas
familiares contribuyeron a la recaudación tributaria con el equivalente a $31,9 millones a través
del pago del Impuesto General de Ventas (2017, 9).

¿Qué importancia tienen las remesas familiares a nivel microeconómico? Estos ingresos
constituyen transferencias que reciben los hogares en el país y que incrementan sus ingresos
disponibles. El Banco Central de Costa Rica (2015), estimó que para el año 2014, el promedio
mensual en efectivo enviado por emigrantes nacionales que vivían en Estados Unidos era de
$428, mientras que el promedio mensual enviado por otros emigrantes costarricenses que viven
en otros países fue de $513.

Estos ingresos son importantes para los hogares ya que les permiten cubrir gastos
cotidianos y en algunos casos, cubrir inversiones. De acuerdo con el Banco Central (2015) el
71% de los hogares que entrevistó utilizan las remesas para cubrir cuatro rubros indispensables
en los gastos del hogar: alimentación, educación, salud y pago de deudas. Por su parte, Gatica
(2017, 17), a partir de una encuesta aplicada a 358 hogares que recibieron remesas en los
cantones de Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés, estimó que el 82,97% de las remesas
familiares recibidas fue utilizada para cubrir gastos de alimentación, educación, salud, pago de
servicios públicos y pago de deudas.

Valga recordar que fue mencionado en las páginas

anteriores que de acuerdo con el trabajo de Gatica (2017), en estos cantones, el 58,1% de los
hogares entrevistados indicó que reciben remesas familiares con una periodicidad mensual, lo
que puede ser un indicativo de la importancia que tiene este ingreso para los hogares
entrevistados.

En el mismo trabajo citado de Gatica (2017), se concluye que las remesas familiares al
incrementar los ingresos de los hogares también contribuyen a modificar artificialmente los datos
de pobreza en los cantones de estudio. La investigación muestra que estos ingresos ayudaron
durante el año 2015 a disminuir en al menos un 1,71 el porcentaje de familias en condición de
pobreza en aquellos cantones. Desde esta perspectiva, las remesas familiares pueden convertirse
en una especie de política social privada en tanto son transferencias financieras de hogar a hogar
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que permiten a los receptores cubrir necesidades de bienes y servicios que de otra manera no
alcanzarían a cubrir.

Diversos trabajos insisten en sugerir que debe promoverse un uso inteligente de las
remesas familiares estimulando la inversión productiva de estos recursos (OCDE-FUNDEVI
2017, 28, 31.35; Céspedes Torres, et. al 2010, 66). La información disponible indica que aún
existe poco uso de estos ingresos para iniciar un negocio. En la encuesta aplicada por el Banco
Central (2015), solo el 3% de las personas entrevistadas utilizaron estos ingresos para dicho fin;
en el caso de la investigación de Gatica (2017), solo el 4,75% del uso se dirigía a ese propósito.
Por el momento, pareciera que los ingresos por remesas familiares se dirigen prioritariamente
para atender necesidades más inmediatas de los hogares.

Acá surge una pista para el apoyo a los procesos de reintegración de población retornada:
el fomento del ahorro durante la estancia en el país de destino; puede ser una estrategia que debe
promoverse para facilitar la reintegración económica y laboral de las personas migrantes que
regresan.

2.3.11. Perspectivas de la emigración a partir de encuesta
aplicada a jóvenes de dos colegios en el marco del presente
diagnóstico
En el marco del presente diagnóstico se aplicó una encuesta a estudiantes del último año de
colegio en los Liceos de San Carlos de Tarrazú y “Luis Dobles Segreda” en San José (el
instrumento se encuentra en el anexo 2). La encuesta se realizó el jueves 20 de julio (en el Liceo
de San Carlos de Tarrazú) y el lunes 23 de julio (en el Liceo Luis Dobles Segreda en San José).
La encuesta se aplicó a un total de 226 estudiantes de ambos colegios.

El propósito de la encuesta fue identificar las perspectivas de emigrar en estudiantes de
último año de colegio en dos cantones con alta incidencia de emigración. De los cantones en los
que se ubican ambos colegios, el cantón de Tarrazú tiene una alta proporción de habitantes
viviendo en zona rural. De acuerdo con los datos del Censo (2011), el 49,69% de la población
vive en zona rural. En particular, en el distrito de San Carlos, donde se ubica uno de los liceos
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seleccionados, el total de la población vive en zona rural. En el caso del Liceo “Luis Dobles
Segreda” ubicado en San José, toda la población vive en zona urbana según los datos censales.

De los estudiantes encuestados, 116 fueron mujeres (51,33%) y 110 hombres (48,67%). El
rango de edades de la muestra se ubicó entre 15 y 21 años; la mayoría de las y los entrevistados
tenían 17 años (45,13%).

Del total de estudiantes encuestados por Liceo, el 65,31% de estudiantes del Liceo Dobles
Segreda, tienen familiares en el extranjero. En el caso de los estudiantes del Liceo de Tarrazú,
este porcentaje es del 91,75%. Este dato se ubica dentro de las tendencias observadas a nivel
nacional respecto a un mayor peso porcentual de hogares en el cantón de Tarrazú con miembros
en el extranjero.

Se les preguntó a los estudiantes encuestados si han pensado en emigrar en algún momento
de su vida. La respuesta es bastante similar (en proporción) el 63,68% en San José y el 66,67%
en Tarrazú, pues afirmaron que sí han pensado en esta opción. Al desagregar esta respuesta por
género, el 71,8% de los hombres respondieron afirmativamente, mientras que en el caso de las
mujeres fue de 58,6%.

Finalmente, el estudiantado indicó que las principales razones que tendrían para emigrar
son buscar mejores condiciones de vida; por falta de oportunidades en el país; por conocer otros
países y para adquirir nuevas experiencias.

2.4. Necesidades de reintegración de la población migrante
La información disponible acerca de la cantidad de personas migrantes costarricenses que
retornan al país es incierta. Esto, por cuanto al ingresar las personas no indican que llegan al país
como migrantes de retorno. Tampoco las autoridades migratorias cuentan con un instrumento
para llevar a cabo este registro después de un período de haber emigrado. En ese orden de ideas,
los datos que a continuación se presentan provienen de dos fuentes principales: la ENIE (2016) y
la investigación de la OCDE-FUNDEVI (2017), ambos trabajos ya citados en este diagnóstico.
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2.4.1. Datos existentes sobre el retorno de personas migrantes a
Costa Rica
Acerca de la población que retorna, el estudio de OCDE-FUNDEVI (2017) indica que “en
el caso de Costa Rica, Estados Unidos es, con mucho, el primer país de destino del que regresan
los emigrantes, aproximadamente el 60% regresó de los Estados Unidos, seguido por Nicaragua
y Canadá. La mayoría de los migrantes de retorno procedentes de Estados Unidos y Canadá son
hombres, mientras que hay una proporción igual de hombres y mujeres que regresan de
Nicaragua” (2017, 43).

La ENIE (2016), nos ofrece algunos datos de la población que retorna. Sin embargo, el
total de personas que ofrecieron información sobre el retorno es muy pequeño por lo cual los
resultados no pueden generalizarse y su interpretación debe tomarse con cautela dado lo limitado
de la cantidad de información disponible.

Esta encuesta preguntó acerca de si las personas emigrantes han retornado a Costa Rica
alguna vez a vivir y/o trabajar. De ellas, 68 respondieron afirmativamente (25,47%) del total.
De las personas que retornaron el 58,82% es menor de 40 años y solo el 14,71% es mayor de 51
años. Por provincia de origen, la mayor cantidad de retornos corresponden a San José (82,35%).

También se preguntó sobre la razón por la cual las personas no retornan a Costa Rica a
vivir y o trabajar. Las cuatro principales razones son: a) tener empleo en el país de destino
(30,15%); b) por falta de oportunidades de empleo en Costa Rica (20,38%); c) por tener familia
en el país de destino (15,85%); y d) estar indocumentado (13,21%).

Estos últimos datos,

evidencian que el tema laboral o de empleo es un elemento muy importante no solo como
estímulo para migrar, sino también como factor que puede influir en la decisión de no retornar al
país.

De manera complementaria, el estudio de OCDE-FUNDEVI (2017), nos ofrece algunos
datos relevantes:
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 “…los migrantes de retorno aportan a menudo, al regresar, capital económico,
humano y social acumulado en el extranjero, que puede utilizarse para crear negocios o
invertir en ellos u otros… Los datos muestran que los migrantes de retorno costarricenses
tienen mayor tendencia al autoempleo que los no migrantes. Este patrón fue confirmado
por el análisis de regresión que muestra que la migración de retorno se asocia con una
mayor probabilidad de ser trabajador por cuenta propia, pero solo entre los hombres.”
(2017, 28)
 “La migración de retorno y la inmigración tienen poco impacto sobre los tipos de
actividades agrícolas desarrolladas por los hogares agrícolas en Costa Rica. Aunque los
migrantes de retorno tienen mayor propensión a invertir en negocios fuera del sector
agrícola, los resultados muestran que esto no está vinculado a la migración de por sí, sino
a los niveles de patrimonio” (2017, 28).
 “Los hogares con migrantes de retorno son más propensos que otros tipos de
hogares a vivir en una zona rural. Los hogares con emigrantes normalmente se componen
de menos miembros que otros hogares, especialmente en comparación con los hogares
con inmigrantes” (2017, 64).
 “Los hogares encabezados por mujeres son los más habituales entre los hogares
emigrantes, con un 42%, mientras que los hogares con un migrante de retorno tienen la
proporción más baja, del 23%. Los migrantes de retorno son los que tienen más
probabilidades de tener un miembro que terminó la educación postsecundaria (46%): un
porcentaje mucho más elevado que el de los hogares de inmigrantes con un miembro con
educación postsecundaria (19%)” (2017, 64).
 “…los hogares con emigrantes o con migrantes de retorno o los hogares
receptores de remesas son los más acomodados, mientras que los hogares con
inmigrantes son en promedio más pobres que todos los demás grupos de hogares” (2017,
65).
 “Tener un miembro que planea emigrar es más común entre los hogares con
experiencia migratoria. Menos del 3% de los hogares sin migrantes tienen un miembro
con intención de emigrar, en comparación con el 14% entre los hogares receptores de
remesas y cerca del 10% entre los hogares con emigrantes” (2017, 65).
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 “Los migrantes de retorno son el grupo de mayor edad, con una edad promedio de
48 años, en comparación con los no migrantes (41 años), los inmigrantes (39 años) y los
emigrantes (37 años)” (2017, 65).
 “Entre los emigrantes, la proporción de mujeres es la más baja, con un 28%, en
comparación con el 31% entre los migrantes de retorno y el 52% entre los no migrantes y
los inmigrantes.” (2017, 66).
 “Los migrantes de retorno son, en promedio, los que poseen un mayor nivel
educativo: el 32% ha completado la educación postsecundaria.” (2017, 66)

La información anterior nos brinda un acercamiento aún insuficiente a la realidad de las
personas que retornan. Los vacíos de información relevante con los que en este momento no se
cuentan están vinculados a:

a)

La magnitud real de las personas que retornan de manera voluntaria. A

partir de los datos de los que dispone la Dirección General de Migración y Extranjería se
podría establecer cuál es la cantidad de retornos involuntarios.
b)

Los cantones a los cuales se dirige la migración de retorno.

c)

Las competencias y habilidades que traen las personas que retornan

voluntariamente.

2.4.2. Identificando algunas necesidades de la población que
retorna al país a partir de las entrevistas realizadas
Como hemos indicado, no se tiene información precisa acerca de la cantidad real de
personas que retornan al país ni el perfil de estas, ello se convierte en este momento en una
limitante para establecer acciones y políticas específicas.

Dentro del trabajo de campo,

identificamos a algunas personas migrantes retornadas con quienes se sostuvo entrevistas sobre
su experiencia de retorno. En este apartado, recuperamos algunos de sus testimonios destacando
las necesidades más urgentes que ellas resaltan.
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Acompañamiento para la reintegración laboral

Algunas personas migrantes que retornan a zonas rurales tienen dentro de sus planes
reincorporarse al trabajo de la tierra. La reintegración en su dimensión laboral puede distinguirse
entre aquellos casos en los que hay una planificación y preparación para el retorno y aquellos en
los cuales el retorno fue abrupto y sin una previa preparación.

En el primer caso, los ahorros pueden servir como capital de trabajo, como medio y apoyo
para poner a producir la tierra e invertir. Un ejemplo de ello lo expone Carmen Godínez, una de
las personas entrevistadas quien reflexiona:
“…mi esposo de una vez llega y están las tierras que vamos a trabajar, a meterle
tractores y eso para sembrar el café, él de una vez llega a trabajar en lo propio, a sembrar
café. Él es apicultor y empieza a trabajar en eso, se hace sus propias colmenas, es propio,
saca la miel y la vende una vez al año. Y luego también empezó a trabajar en un
aserradero, él tiene un aserradero, entonces él va y raja madera, pero es madera la que es
legal, la que es sembrada, la que se permite. En ese sentido nosotros vivimos tranquilos
porque el trabajo es propio, y esto fue posible en parte gracias a los ahorros…”

Ahora bien, los ahorros que se han hecho no siempre son un indicador que habrá una buena
reintegración al regresar al país, esto lo señala Mayron Blanco, otra de las personas
entrevistadas:
“A mí primero que no me regalen nada pero que haya oportunidad de trabajar...
pero es muy difícil unos amigos míos por ejemplo, la muchacha se casó y ahí está en la
casa, y el muchacho ahí anda con un taxi pirata porque ya no consiguen trabajo, y mi
prima, con los ahorros que trajeron hicieron una casa y ya no pagan alquiler pero no les
va bien, tienen hijos, muchos creen que es cosa de venir y construir una casa… son como
esos programas de gobiernos que hacen un centro diurno y no tienen fondos para
manejarlo…”
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La reintegración laboral se convierte en un tema crítico al retornar al país. Muchas
personas emigran por la ausencia de oportunidades laborales y, al retornar, se encuentran con
escenarios similares a los cuales dejaron. Yahaira Porras, otra de las personas entrevistadas
indica lo siguiente:
“Aquí lo que hace que todo el mundo se vaya es que aquí no hay trabajo, al menos
yo allá iba y al otro día yo estaba limpiando una casa, ganándome un dinerito, en cambio
aquí yo tengo años de que no me dan trabajo, eso trae que uno la pase mal, muy mal,
entonces digamos yo iba allá durante cinco meses limpiaba una casa y con lo que traía
mandaba a mis chiquitos a la escuela les compraba la ropa, les compraba casi que todo lo
de un año.

Aquí mire yo donde no ando y no he encontrado nada nada de trabajo, que, por la
edad, que por el problema que tengo en la vista, es lo que lo hace a uno. Lo mismo mi
hermano, mi hermano padece de leucemia, él aquí no puede trabajar en el campo, no
puede hacer muchos trabajos, lo único que puede manejar, ahorita está taxiando, pero a
veces eso no le da, entonces él opta porque allá, él es cocinero entonces sabe que
cocinando se gana la vida y puede salir adelante.

Eso es lo malo de esta zona que aquí no le ayudan a uno, nada menos yo tengo seis
hijos y esos seis mejor dicho los he criado sola, y yo iba al IMAS para que me ayudaran y
no me ayudaban, iba a pedir ayudas del gobierno nada, nada.”

De lo señalado por la persona entrevistada, se observan con claridad tres aspectos que se
refuerzan recíprocamente: el primero tiene que ver con las dificultades para conseguir empleo al
retornar; el segundo se refiere a las dificultades para encontrar empleo por ser mujer y, en tercer
lugar, la dificultad para encontrar empleo por la edad. Debe resaltarse que estos aspectos pueden
ser compartidos tanto por población que nunca ha emigrado, como por población que retorna,
como es el caso, recién citado.
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El tema de la edad, como una barrera para la reintegración laboral también fue mencionado
por otra de las personas entrevistadas. El señor Luis Blanco de sesenta años indicó lo siguiente:
“…la última vez me vine ya hace 8 años que mi papá se enfermó y busqué un
trabajo, estuve por 6 meses y fue algo bueno… lo peor que podía haber, anduve por aquí y
por allá y al final andaba con ganas de suicidarme, porque yo decía ¿cómo voy a hacer?
porque venía de vivir bien y ahora sin nada... yo ganaba bien y tenía un apartamento
bonito, trabajaba pero vivía muy bien…porque uno llega aquí y se le acaba la plata…la
gente cree que uno viene con plata de EEUU para toda la vida, pero mentira, si usted no
sigue produciendo…entonces yo pensé suicidarme, me acuerdo llorando en San José con
aplicaciones de trabajo por aquí y por allá y que a uno después lo llaman y uno con la
desesperación y yo me acuerdo que uno hace números de bueno… a mí me van a pagar
tanto pero cómo pagar apartamento y cómo voy a hacer, no va a alcanzar para vivir en el
centro de San José, porque yo buscaba donde yo trabajaba que era en un restaurant…”

A los aspectos señalados arriba, debe agregarse que algunas de las personas que retornan,
lo hacen contando con baja escolaridad pues al momento de emigrar no habían concluido la
educación secundaria o la habían interrumpido. Esto lo indica Gustavo Elizondo:
“El problema está en que al irse a Estados Unidos suspenden su proceso educativo,
hay muchachos que salen del colegio y se van, y luego cuando regresan cinco o seis años
después, para reintegrarse al campo laboral, entran en desventaja porque no estudiaron y
no pueden presentar como título que estuvieron seis años en EE. UU. Mucha gente tiene
dificultades y si no se establecen aquí se devuelven. Muchos se vuelven a ir pues se les
complica”.

Los aspectos señalados por las personas entrevistadas enfatizan en las dificultades que
tienen las personas que retornan para tener una buena reintegración laboral. En ese sentido, es
importante recalcar que esta dimensión se ubica como uno de los principales desafíos para que la
reintegración de esta población al retornar a Costa Rica pueda ser sostenible.
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Percepción de las personas entrevistadas sobre respuesta del Estado y sus
instituciones a los procesos de reintegración

Las personas migrantes retornadas entrevistadas enfatizaron acerca de la ausencia de
apoyo o acompañamiento de las instituciones del Estado en los procesos de reintegración.
La percepción de estas personas es que las instituciones públicas no les brindan algún tipo de
apoyo una vez que retornan al país, esta percepción se extiende a las municipalidades.
Yahaira Porras, a propósito del apoyo de las instituciones a las personas que retornan afirmó:
“Aquí nadie ayuda a nadie, menos las instituciones. Mi hermano hasta ahorita se
está manteniendo él, porque durante todo este tiempo, él no podía trabajar en un cafetal
como trabaja aquí todo el mundo. Aquí va a una soda a pedir trabajo, él era cocinero y
no se adaptaban a lo que él sabía. Entonces, mejor dicho, durante todos estos años lo ha
mantenido papi, hasta ahorita que a miles de esfuerzos se compró un carro que todavía
lo debe, y vive pirateando para poder vivir. Y que hacerlo así porque ya él no puede
regresar de ninguna manera. Es muy triste porque uno llega de allá y uno se deprime de
ver que se acaba lo que trae y la vida aquí es muy dura muy triste…”

En el siguiente extracto de la entrevista, esta misma persona entrevistada relata las
dificultades que tuvo para iniciar un emprendimiento:
“...No, no le ayudan a uno. Después con un poquito de plata que yo traje me fui a
comprar un montón de zapatos a San José, medias y ropa interior, me vine a vender aquí,
rapidito me cayó la municipalidad que no, porque no tenía los permisos, no pude más.
Entonces lo poquito que me quedaba lo puse ahí en el corredor de la casa, me cayó la
municipalidad que tenía que abrir una patente e ir a tributación directa, entonces
definitivo no nos dejan vivir…yo les decía, yo no es para enriquecerme ni nada, es para
dar de comer a mis hijos, vea si de mis hijos hasta ahorita uno es el que está estudiando
porque a ninguno pude dar estudio porque era imposible, era imposible darles de comer,
vestirlos y a miles costos que sacaran la escuela”... “Entonces, me voy al IMAS para que
me ayuden, yo hablé y les dije que no me dieran nada, sino que me dieran trabajo,
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limpiando. Es tan difícil. También estuve haciendo rifas, iba y compraba una ollita
arrocera, y empezaba a vender números, y no, era un problema con la municipalidad
porque es prohibido, entonces no entiendo, no hay trabajo, no lo dejan trabajar y no es
bueno irse para allá tampoco…”.

Otra de las personas entrevistadas indicó que a su regreso tuvo problemas con la
municipalidad, puesto que él venía con la intención de apoyar la parte de seguridad, en
coordinación con el anterior alcalde. El cambio de autoridades en el cantón dio un giro a sus
planes de apoyar a la comunidad en el tema de seguridad. Las nuevas autoridades le indicaron
que eso era responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública y no de la municipalidad. Así
que se truncó su plan.

Un tema emergente que refuerza la idea de la ausencia de la presencia del Estado en la
atención a las personas que retornan tiene que ver con la atención médica a personas migrantes
adultas mayores. Yahaira Porras relató lo que le sucedió a su hermano al retornar al país:
“Mi hermano estuvo más de veinte años y a él lo deportaron. Era chef. Él tenía
casa, carro, estaba establecido, no arregló papeles. Viajó de New Jersey a Seattle y en la
carretera de Seattle lo agarraron, lo tuvieron encerrado siete meses y lo mandaron para
acá. Se quedó la casa, el carro, todo lo que tenía allá, hasta una cuenta de banco.
Fueron veinticinco años echados a la basura, se vino sin nada, sin juventud sin salud
para poder defenderse acá, sin poder comer, le entró una leucemia, allá no hay acceso a
salud...”.

El relato de esta persona entrevistada indica que su hermano ha tenido serias dificultades
para poder tener tratamientos médicos pues no estaba asegurado y había permanecido fuera del
país por muchos años. En general, las personas entrevistadas parecían tener una percepción
pesimista respecto del apoyo que puede brindar el Estado a las personas que retornan a Costa
Rica.
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¿Es solo una cuestión de percepción de las personas entrevistadas?

La percepción de las personas migrantes retornadas entrevistadas respecto de la ausencia
de respuestas gubernamentales es válida: el Estado costarricense no cuenta con políticas,
estrategias o programas para atender a esta población como se verá más ampliamente en el
capítulo siguiente. Chaves Groh (2012), en la investigación titulada “Quienes se fueron y
quienes se quedan”, señaló que: “las autoridades de gobierno entrevistadas reconocen que el
Estado costarricense carece de políticas de retorno, que faciliten la reintegración social de las y
los costarricenses que han migrado y regresan al país, ya sea de forma voluntaria o mediante
deportaciones” (2012, 25).

La carencia de políticas nacionales también se reproduce a nivel

territorial pues las autoridades de los gobiernos locales reconocen que no llevan a cabo acciones
para atender a esta población.

El nivel de gobierno más cercano a la población corresponde a las municipalidades. En la
actualidad, la alcaldesa de Tarrazú es la señora Lorena Rovira y el alcalde de Dota es el Sr.
Leonardo Chacón. Ambos tuvieron la experiencia de ser migrantes en Estados Unidos. En las
entrevistas que se les realizaron, identificaron que la falta de oportunidades laborales en la zona
es la principal razón por la cual las personas dejan estos cantones, también señalaron que el
acceso al trabajo es el principal desafío para la reintegración de las personas que retornan.
Ambos reconocieron que las respectivas municipalidades que dirigen no llevan a cabo ninguna
acción destinada a apoyar procesos de reintegración, a pesar de las dificultades que ellos mismos
tuvieron al regresar de su experiencia migratoria. Coinciden asimismo en identificar que la
reintegración de quienes retornan es una tarea que debe involucrar al gobierno central, sus
instituciones y los gobiernos locales.

Una institución con importante presencia en los territorios rurales es el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER), que tiene dentro de sus objetivos la promoción y fomento del
bienestar económico y social en los territorios rurales del país, asimismo, promover el arraigo e
integración de la población habitante de los territorios rurales del país (ver artículo 5, inciso a y j
de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de
Desarrollo Rural Ley 9036). Estos objetivos, vincularían el quehacer de esta institución en el
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fomento del arraigo de las personas que viven en zonas rurales como estrategia para evitar que
las personas tengan que emigrar o, en el caso del interés de este diagnóstico, en acompañar
procesos para la reintegración a los territorios rurales. Se indagó en la Zona de Los Santos y no
se lleva a cabo ninguna acción en esta dirección.

Por su parte, Maritza Garro, funcionaria de DINADECO, a la que se le consultó sobre
acciones interinstitucionales que se estén llevando a cabo en la región para atender esta temática
afirmó que:
“No se hace nada, lo único que se ha podido lograr que está en veremos es la
construcción de un EBAIS o la compra de terreno para su construcción en San Lorenzo de
Tarrazú, es lo más palpable que se está haciendo, lo demás han sido mini proyectos, que
los ha agarrado el cantón de Dota por ser el más antiguo. De momento se tienen grandes
proyectos, pero no se ha visto, por el formato que tienen para presentar proyectos, muy
complejo. Adicionalmente, existe una rivalidad entre las municipalidades…”

A nivel nacional, Johnny Ruiz Arce, director del Departamento de Migraciones Laborales
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconoció que no hay una política nacional de
empleo y que ello dificulta al Ministerio la atención de la población migrante costarricense que
retorna. En su opinión:
“el retorno de costarricenses hacia cantones como los de la Zona de Los Santos
está dando lugar al aparecimiento de algunas actividades que antes no había en esos
cantones, como los taxistas piratas… muchos vienen con algún capital y con ideas para
poner algún negocio o empresa, pero no hay quien los acompañe…”

En la entrevista mencionó que hace poco más de diez años, el MTSS llevó a cabo un
estudio sobre la migración de costarricenses con fines de empleo hacia los Estados Unidos. En
dicha investigación se evidenció que la búsqueda de oportunidades laborales era la principal
razón por la cual emigraban los connacionales, en su opinión esta motivación sigue siendo
importante.
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De su parte, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), es la institución que dirige,
ejecuta y lidera las acciones destinadas a la atención a la pobreza y pobreza extrema en el país.
El IMAS lleva a cabo proyectos de apoyo al bienestar familiar, apoyo a emprendimientos
productivos individuales y comunitarios, promueve el desarrollo socioeducativo y el desarrollo
socioproductivo y comunal. Ruth Yesenia Arias, coordinadora del Área de Bienestar Familiar de
esta institución indicó que:
“no existe ninguna acción específica dirigida a la población migrante que retorna
a Costa Rica… no tengo conocimiento que en nuestras oficinas se le pregunte a una
persona si ha migrado y ha retornado y en qué condiciones… nuestra institución atiende
a todas las personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, es posible que
algunas de las personas que se atienden, sean migrantes retornadas en cantones como la
Zona de Los Santos o en Pérez Zeledón… en el trabajo no se distingue a esta
población…”

Lo expresado por esta funcionaria es comprensible en el sentido de que la atención que
brinda la institución se dirige prioritariamente a quienes se encuentran en condición de pobreza o
pobreza extrema. En este sentido, se podría decir que no existe discriminación en la atención.
Ahora bien, es importante recordar que algunas de las personas o familias que retornan pueden
regresar en condición de vulnerabilidad social, económica o de salud extrema y frente a estas
realidades se requeriría un tipo de atención diferenciada, máxime si algunas de estas personas
han pasado largos períodos de tiempo fuera del país.

La atención de esta institución con

personas profesionales en trabajo social o psicología puede ser de inestimable valor para quienes
retornan en esas condiciones. Sobre estos temas, volveremos en las páginas siguientes.
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Capítulo III

Políticas nacionales
y reintegración

Capítulo III. Políticas nacionales y reintegración

En este capítulo se lleva a cabo una descripción de la revisión de políticas nacionales
vinculadas a la atención de la población que retorna al país.

Como se verá, esta revisión

confirmó lo afirmado en las páginas anteriores en el sentido que el país carece de iniciativas
dirigidas a la atención de esta población.

En la primera parte de este capítulo se presenta el resultado de la revisión de los PND de
las Administraciones Arias Sánchez (2006-2010); Chinchilla Miranda (2011-2014); Solís Rivera
(2015-2018) y; de la propuesta de Plan de Gobierno de Alvarado Quesada 2018-2021, pues, a la
fecha, no se cuenta con un PND vigente. Esta revisión muestra que la emigración ha sido un
tema marginal en estos instrumentos de política pública, la atención a la prevención de la
emigración no se hace explícita y se asume sin mencionarlo que este fenómeno se desincentivará
a partir de la generación de empleo y la erradicación de la pobreza. Al hacer una búsqueda de
acciones que estén dirigidas a la atención de los procesos de retorno y reintegración, el tema es
prácticamente ausente.

En la segunda parte se complementa la revisión de los PND con el análisis de cuatro
políticas públicas, a saber, la Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013); Plan Nacional
de Integración para Costa Rica (2018-2022); Estrategia Nacional de Empleo y Producción (2014)
y; Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030. De estas, solamente las dos primeras
hacen algunas referencias a la migración de retorno. Esto último es un poderoso argumento para
enfatizar en la elaboración de un Plan Estratégico para la Atención y Acompañamiento de las
Migraciones de Retorno a Costa Rica y de forma complementaria, como lo sugerimos en las
conclusiones, de proponer reformas a la Ley General de Migración y Extranjería para incluir los
temas de retorno y reintegración.

La tercera parte del capítulo presenta el resultado de la revisión de tres planes de desarrollo
municipal: Plan de Desarrollo de la Municipalidad de Pérez Zeledón 2016-2020; Plan
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Estratégico Municipal de Tarrazú 2010-2015 y; Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de
Dota 2010-2020. Estos planes se complementan con el Plan de Desarrollo Rural Territorial del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Zona de Los Santos 2016-2021.

Enfatizamos

acerca que los gobiernos locales tienen un papel central en las estrategias de acompañamiento a
la migración de retorno. A pesar de ello, de acuerdo con la revisión llevada a cabo en estos tres
cantones, no hay ninguna acción específica dirigida a esta población, ello requiere sensibilizar a
las autoridades locales sobre la corresponsabilidad que tienen en la materia.

En la cuarta parte del capítulo se hace una breve revisión de dos legislaciones de retorno
(Colombia y Perú), así como dos programas de apoyo al retorno y reintegración (Colombia y
Ecuador). En el caso de la legislación se destaca el énfasis en los procesos de reintegración
económico-laboral y, en el caso de los programas se resalta la importancia de la coordinación y
articulación entre distintas instituciones en los diferentes niveles de gobierno.

3.1. Revisión de Planes Nacionales de Desarrollo
En este apartado presentamos la revisión de los Planes Nacionales de Desarrollo de la
Administración Arias Sánchez “Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010”; Chinchilla Miranda
“María Teresa Obregón Zamora 2011-2014”; Solís Rivera “Alberto Cañas Escalante 20152018”; Propuesta de Plan de Gobierno de Alvarado Quesada 2018-2021. Interesa identificar en
cada uno de los planes nacionales si se incorporó y de qué manera, acciones dirigidas a atender el
retorno y la reintegración de personas migrantes costarricenses.

3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo
Obregón” 2006-2010
En este PND, las menciones al tema migratorio se dirigen especialmente hacia la
inmigración. El PND lleva a cabo un breve análisis de la presencia de población migrante y
refugiada en el país, destacando el acceso a los servicios públicos que tiene esta población (2007,
103). Por otra parte, el PND formula el compromiso de realizar una reforma a la LGME para
ordenar los flujos migratorios y lograr un avance entre el control y la integración de la población
inmigrante (2007, 54).
65

En relación a la prevención de la migración, de manera indirecta (no se hace explícito el
tema), dentro de las metas sectoriales del sector social y de lucha contra la pobreza, en el PND se
planteó: “Reducir las asimetrías o brechas en los niveles de desarrollo social, identificando las
brechas geográficas y entre grupos; definiendo umbrales sociales para la satisfacción de
necesidades básicas del conjunto de la población; y enfrentando la exclusión social de la
población indígena y otros sectores vulnerables de la comunidad nacional” (Meta 3.2.1.2; 2007,
48). En este Eje de Política Social, se establecen una serie de metas cuantitativas para la
reducción de la pobreza y mejorar los ingresos económicos de cuarenta mil familias.

Por su parte, en el Eje de Política Productiva se planteó como uno de los desafíos a atender,
la reducción del desempleo y la pobreza. Dentro de las metas del Sector Trabajo y Seguridad
Social se planteó la reducción de un 0,8% en el desempleo abierto al terminar la administración e
incrementar en un 70% las acciones de fiscalización de oficio en áreas de mayor vulnerabilidad
laboral (2007, 62).

Fuera de lo anterior, no se identificaron acciones dirigidas de manera directa a atender la
emigración, y menos aún, para el apoyo de la migración de retorno.

3.1.2. Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón
Zamora” 2011-2014
En el PND de la Administración Chinchilla Miranda, el énfasis en el abordaje del tema
migratorio se orientó principalmente hacia la inmigración. En el Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia, se estableció como acción estratégica la “Administración efectiva de los flujos
migratorios” (2010, 145), fortaleciendo el control migratorio e incrementando la prevención y
atención de la trata de personas.

En relación con la atención de la emigración, dentro de las metas nacionales, se planteó;
“Reducir el desempleo y atender integralmente a hogares en extrema pobreza” (2010, 40), en
particular se propuso la atención de 20,000 familias en condición de pobreza extrema. De
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manera complementaria, se planteó como meta, alcanzar una tasa de desempleo abierto de 6% al
finalizar el período (2010,42). En el Sector Productivo, se estableció como objetivo específico
“Fortalecer la permanencia de economías agropecuarias familiares, diversificando y mejorando
la disponibilidad y calidad de los alimentos para la autosuficiencia y para los mercados
nacionales e internacionales, el mejoramiento de ingresos y oportunidades de trabajo para la
familia, para evitar el abandono de las unidades productivas, emigración y aumento de la pobreza
en los territorios rurales” (2010, 179-180).

Este objetivo se acompañó de una meta que

alcanzaba a 1,720 unidades productivas agropecuarias familiares que fueron apoyadas con
transferencia de tecnología.

Este PND, introduce por primera vez una mención al tema de la prevención de la
emigración, sin embargo, no establece ninguna acción para la atención de la migración de
retorno.

3.1.3. Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”
2015-2018
En la Administración Solís Rivera, el PND aborda el tema migratorio en Costa Rica con un
mayor énfasis en la gestión de la inmigración; en un análisis global de esta migración afirma que
“la administración de los flujos migratorios en Costa Rica ha tenido un cambio de paradigma, en
donde la migración no solo se enfoca desde la seguridad interna, sino también como un factor
para el desarrollo del país” (2014, 456). Asimismo, señala que “La implementación de una
política migratoria integral incluye el posicionamiento del país en materia de protección y
promoción de los derechos humanos de la población migrante y refugiada, así como de las
poblaciones vulnerables asociadas a la migración, entre ellas las víctimas de los delitos de trata
de personas y tráfico ilícito de migrantes, personas menores de edad, mujeres jefas de hogar,
indígenas y personas con discapacidad” (2014, 456). La referencia a la migración como un
factor para el desarrollo del país y la vinculación a la promoción y protección de los derechos
humanos de la población migrante fueron elementos destacables de este PND.
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Acerca de la prevención de la emigración en el Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural,
se propuso, “que para garantizar el arraigo de los futuros productores y detener la migración de
jóvenes rurales hacia actividades desvinculadas del agro, se debe fomentar una actividad
agropecuaria de alto valor agregado, basada en conocimiento y que resulte en emprendimientos
innovadores que garanticen la calidad de vida de las familias productoras” (2014, 291).

Por otra parte, como una estrategia implícita para evitar la emigración se plantearon las
siguientes metas: aumentar los niveles de empleabilidad y el talento humano; favorecer el
desarrollo de emprendimientos productivos; desarrollar emprendimientos productivos basados en
los principios de economía social solidaria y; garantía del empleo (2014, 102-103).

Este PND, como los anteriores, no aborda de manera directa el tema de la emigración. En
relación con el tema de interés del presente diagnóstico, no se identificó ninguna acción o
programa dirigido a la atención de la migración de retorno.

3.1.4. Propuesta de Plan de Gobierno “Creer y crear la Costa
Rica del siglo XXI”
Al mes de octubre de 2018, se cuenta con la propuesta de Plan de Gobierno “Creer y crear
la Costa Rica del siglo XXI” de Carlos Alvarado Quesada, actual Presidente de Costa Rica. El
Plan se traza dos metas para garantizar la inserción de la población migrante y refugiada que vive
en el país.

Estas metas se acompañan de un conjunto de diez acciones estratégicas, ninguna de

ellas hace referencia a la prevención de la emigración o a la atención de la migración de retorno.

De manera indirecta puede afirmarse que la generación de empleo con enfoque territorial
(2017, 40), la capacitación de personas a través de los servicios que ofrece el INA, la reducción
de la informalidad en el empleo, la incorporación de personas jóvenes que no estudian ni
trabajan, personas con discapacidad y mujeres a la fuerza laboral; la protección y apoyo a
trabajadores con responsabilidades familiares (2017, 41-42), puede incidir como desincentivos a
la emigración, especialmente si el enfoque bajo el que se promoverá la generación de empleo es
de carácter territorial.
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Con respecto a acciones dirigidas a la atención de la migración de retorno, no se identificó
ninguna en el documento de propuesta de Plan de Gobierno.

3.2. Revisión de Políticas Nacionales
En este apartado se presenta una revisión de algunas políticas públicas con las que cuenta
el Estado costarricense para orientar su gestión en temas específicos. Para los propósitos de este
diagnóstico, seguimos la definición de política pública que sigue MIDEPLAN, que establece que
es un “curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en
directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o
transformación de un problema de interés público. Explicitan la voluntad política traducida en
decisiones y apoyo en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros y se sustenta en los
mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e internacionales” (2016, 6).

Las políticas que se incluyen son las siguientes: Política Migratoria Integral para Costa
Rica (2013); Plan Nacional de Integración para Costa Rica (2018-2022); Estrategia Nacional de
Empleo y Producción (2014) y; Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030.

3.2.1. Política Migratoria Integral 2013
Esta Política incorpora dentro del análisis del tema migratorio, un apartado en el que se
describen las características generales de la emigración costarricense y los impactos de las
remesas en los hogares receptores.

Identifica a los Estados Unidos de Norteamérica como el

principal país al que se dirige la emigración nacional.

En relación con los propósitos que pretende alcanzar, esta Política tiene como objetivo
general “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
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humanos” (2013, 51). Acerca de la emigración, dirige dos de los quince objetivos específicos a
atender a la población costarricense, a saber:
“4) Agilizar las gestiones que realizan los costarricenses en las sedes consulares
con la simplificación de trámites y la mejora de la coordinación interinstitucional”.
“12) Promover la inversión en Costa Rica de las personas costarricenses radicadas
en el exterior” (2013, 52).
En la matriz de planificación que incluye la Política, se presentan los objetivos, metas y
estrategias alineadas; por su importancia, se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 9.
Matriz de planificación de políticas públicas: Objetivos, metas y estrategias

Objetivos
Agilizar las gestiones que
realizan los costarricenses en
las sedes consulares con la
simplificación de trámites y
la mejora de la coordinación
interinstitucional.

Metas
Estrategias
mecanismos
Mejorar el servicio de las Promover
sedes consulares a las tecnológicos de divulgación de
en
formatos
personas costarricenses que información
accesibles
y
de
coordinación
se
encuentran
en
el
interinstitucional para mejorar
extranjero.
los servicios que se brindan en
sedes consulares.
Promover
la
inscripción
consular de las personas
costarricenses que residen en
otros países.
Elaborar manuales y protocolos
en formatos accesibles para
facilitar el retorno voluntario de
costarricenses al país, que
contenga información vinculada
con: mudanzas, convalidación
de estudios, empleo, seguros de
salud, pagos de impuestos,
repatriación y repatriación de
cadáveres.
Elaborar un protocolo para
brindar
asistencia
a
costarricenses deportados.
Divulgar
a
las
personas
costarricenses en el exterior las
posibilidades de aseguramiento
a su retorno.
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Objetivos
Promover la inversión en
Costa Rica de las personas
costarricenses radicadas en el
exterior.

Metas
Aumentar a nivel nacional la
inversión de las personas
costarricenses radicados en el
exterior.

Estrategias
Desarrollar acciones dirigidas a
mitigar los impactos negativos y
a potenciar los positivos que la
emigración costarricense podría
estar generando para el país;
específicamente,
para
sus
comunidades de origen.
Promover la inversión de las
remesas que se reciben del
exterior
en
proyectos
productivos que sirvan para
impulsar el desarrollo de las
comunidades de origen de los
costarricenses que emigran del
país.

Fuente: Elaboración propia

La matriz identifica como actores responsables a la Dirección General de Migración y
Extranjería, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los Consulados de Costa Rica en el
Extranjero; Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Economía Industria y Comercio,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a las Universidades Públicas y Gobiernos Locales,
entre otros.

De las estrategias planteadas, seis tienen relación directa con los procesos de apoyo al
retorno: la inscripción consular permite identificar a las potenciales personas migrantes de
retorno. La elaboración de manuales y protocolos para facilitar el retorno voluntario. La
elaboración de un protocolo para la asistencia de personas deportadas (retorno no voluntario); la
divulgación de información sobre las posibilidades de aseguramiento al momento de regresar al
país. Asimismo, potenciar los efectos positivos de la emigración en las comunidades de origen y
promover el uso productivo de las remesas.

Para los intereses del presente diagnóstico, debe destacarse que el principal instrumento de
política migratoria en el país no incluye, en lo absoluto, acciones específicas dirigidas al
acompañamiento de los procesos de reintegración de las personas migrantes que regresan al país.
Esta ausencia podría justificarse en tanto que la política se orienta, con mayor énfasis, a
promover el respeto de los derechos humanos de la población migrante y refugiada que vive en
el país y a favorecer la integración social; no obstante, en este cometido, se le brinda poca
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atención a la población emigrante y menos aún, a la migración costarricense de retorno. Como
ejemplo de ello, se resalta que en el glosario de términos no se definen los conceptos de
migración de retorno y reintegración en sus diferentes dimensiones.

3.2.2. Plan Nacional de Integración para Costa Rica 2018-2022
Este Plan tiene como objetivo “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” (2018, 36); para ello,
lleva a cabo un diagnóstico de las necesidades de la población inmigrante y refugiada que vive
en el país; asimismo realiza una evaluación del Plan Nacional de Integración 2013-2017. Con
base en ello, define ejes estratégicos del Plan Nacional de Integración.

A pesar de que el propósito del plan se dirige a atender los desafíos de la integración de la
población migrante y refugiada, incluye un breve apartado acerca de los que denomina “los
retornados costarricenses” (2018, 49-50), en el que señala las dificultades para estimar la
magnitud de la migración de retorno. En este orden de ideas, señala que “En cuanto a las
condiciones de retorno se aprecia bastante heterogeneidad: desde quienes regresan en mejores
condiciones financieras que cuando emigraron, hasta quienes lo hacen en iguales o peores que
tenían a su partida”, asimismo que “una proporción difícil de estimar regresan a su país de origen
en condiciones de empleo poco favorables y ello les coloca ante el riesgo de caer en la pobreza,
sería necesario un mayor esfuerzo público por lograr una mejor identificación del flujo de
retornados, especialmente de los que regresan en difíciles condiciones laborales y de ingresos”
(2018, 50).

El Plan afirma que, respecto de los avances desde el año 2010, en el eje temático de
poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad (2018, cuadro 19), en el caso de los
retornados costarricenses, hubo: “Mejora de los servicios consulares en el exterior; una
proporción apreciable regresa en mejores condiciones socioeconómicas que cuando emigró
(aumento de cuenta propia); mejora de los servicios sociales en Costa Rica” (2018, 64).
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En la matriz de indicadores del Plan, en el subtema de retorno y reintegración de
costarricenses, se establecen como acciones estratégicas: Elaborar un estudio- diagnóstico sobre
la situación de los costarricenses que retornan a Costa Rica (actualmente en elaboración) y
otorgar asistencia humanitaria a los costarricenses que por motivos de vulnerabilidad requieran
retornar al país (2018, 84). Ambas acciones, pueden coadyuvar en los procesos de reintegración
de las personas costarricenses que están regresando al país.

3.2.3. Estrategia Nacional de Empleo y Producción
Esta Estrategia tiene como antecedente el acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de mayo
de 2014, de “colocar la política de empleo como objetivo estratégico institucional del Estado
costarricense para combatir la pobreza y la desigualdad” y que tiene como objetivo “ampliar las
oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo, por
medio de un esfuerzo combinado de la política económica y social, y de los sectores público y
privado, que fomente el crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza y la desigualdad
(2014, 5).

Esta Estrategia tuvo como metas la reducción del desempleo abierto de 8,5% a 7% en el
año 2018 y la creación de 217,000 nuevos empleos, metas que como es conocido, no lograron
cumplirse.

La Estrategia se articuló en torno a tres ejes: demanda laboral, oferta laboral y calidad del
empleo. En el primer eje incluyó varias acciones prioritarias dentro de las que destacamos dos:
fomento a la producción nacional (que a su vez incluyó el fomento a la industria y al sector
agrícola nacional) y una política de desarrollo económico local vinculada a estrategias
poblacionales y territoriales de empleo.

Si bien la Estrategia no incluye acciones dirigidas específicamente a la prevención de la
emigración y a la atención de la migración de retorno, las dos acciones señaladas en el párrafo
anterior se vinculan de manera indirecta a estimular el arraigo territorial. En particular, nos
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parece relevante impulsar políticas de desarrollo económico local vinculadas a estrategias
poblacionales, puesto que desde este enfoque se pueden atender necesidades de poblaciones
específicas, por ejemplo, aquellas que se encuentran en riesgo de emigrar.

3.2.4. Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030
Esta Política tiene como objetivo “promover la Responsabilidad Social entre las empresas
y organizaciones públicas y privadas para que las buenas prácticas vayan aflorando y
generalizándose, a la vez que se involucra y sensibiliza a la población sobre su importancia”
(2017, 4).
En el Eje de Política 3 “Articulación y participación social y lucha contra la pobreza”, se
aspira a que las empresas y organizaciones promuevan iniciativas que contribuyan al desarrollo
social y lucha contra la pobreza (2017, 30). El lineamiento 7.3.3. indica que se deben “Activar
economías y sociedades a nivel local en el marco del desarrollo sostenible y la lucha contra la
pobreza” (2017, 30). Este lineamiento destaca la relevancia del trabajo local-territorial, mismo
que debe estar presente en las estrategias de apoyo a la migración de retorno.
Por su parte, el Eje de Política 4 “Gestión de las personas y gestión del empleo”, señala que
“El establecimiento de políticas que promuevan la no discriminación, la igualdad (en todas sus
formas), la conciliación, la salud y el bienestar o la formación continua es necesario para marcar
el camino de la gestión responsable de los recursos humanos en todo tipo de empresas y
organizaciones públicas y privadas” (2017, 32).

Este Eje, introduce el principio de no

discriminación e igualdad en todas sus formas, mismos que se deben garantizar a las personas
migrantes que retornan, evitando toda forma de discriminación debido a su condición y de los
procesos de reintegración en los que pueden participar.

3.2.5. Planes de Desarrollo de las Regiones Central y Brunca
2030
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), elaboró y
presentó en el año 2014, una serie de planes regionales de desarrollo. Dentro de la revisión de
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políticas nacionales, se valoró la importancia de llevar a cabo una revisión de estos dos planes
regionales, en tanto la división de regiones de planificación de MIDEPLAN incluye en estas dos
regiones, a los doce primeros cantones expulsores de población migrante costarricense.
El objetivo del Plan de Desarrollo de la Región Central es “Favorecer un cambio
cualitativo en la cultura y la gestión urbana, a través de la coordinación interinstitucional y
competencias locales que permitan la equidad social y la sostenibilidad ambiental” (2014, 67).
Como segundo objetivo específico se plantea “Disminuir los índices de pobreza extrema
mediante el desarrollo de una estrategia integral condicionada y articulada que permita el acceso
efectivo a la educación formal y técnica, capacitación, empleo y vivienda” (2014, 67). A lo largo
del Plan, no se identificó ninguna acción directa a la atención de la prevención de la emigración
o la migración de retorno.

De su parte, el Plan de Desarrollo de la Región Brunca, en el análisis del contexto regional,
señala que una manifestación del desempleo es la migración de mano de obra tanto calificada
como no calificada (2014, 30). Además, este Plan se propone como objetivo general, “promover
el desarrollo integral sostenible de la Región Brunca, dando especial atención a los sectores de
población menos favorecidos, con el fin de disminuir las desigualdades intra e interregionales y
lograr la cohesión social, económica y territorial” (2014, 49). En el caso de este objetivo, de
manera implícita incorpora la prevención de la emigración, en tanto que la búsqueda de cohesión
social, económica y territorial, es una forma de promover el sentido de pertenencia y arraigo
local, lo cual refuerza los vínculos de las personas con la comunidad.

Al revisar la matriz de planificación de objetivos, operaciones e indicadores de las
dimensiones de pobreza, exclusión social y desempleo, no hay referencias directas a la
contención de la emigración, y menos aún, a la atención de la emigración de retorno; ello es
particularmente llamativo por la razón de que, cantones como Pérez Zeledón o Coto Brus, que
pertenecen a esta región, presentan altas tasas de emigración.

75

3.3. Revisión de Planes Municipales y Territoriales
Se realizó una revisión de tres planes de desarrollo municipal, a saber, Plan de Desarrollo
de la Municipalidad de Pérez Zeledón 2016-2020, Plan Estratégico Municipal de Tarrazú 20102015, Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Dota 2010-2020 y del Plan de Desarrollo
Rural Territorial del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Zona de Los Santos 20162021.

Estos planes se orientan prioritariamente a favorecer el desarrollo de las comunidades y el
mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. El Plan de Desarrollo de la
Municipalidad de Pérez Zeledón, al realizar un análisis de las fortalezas, amenazas, debilidades y
oportunidades, incluye la emigración de oriundos del cantón como una amenaza y una debilidad;
sin embargo, no incluye dentro de la planificación alguna acción para atender o responder al
tema.

De su parte, el Plan Estratégico de la Municipalidad de Tarrazú, no incluye ninguna
mención al tema migratorio, sea a las personas inmigrantes que llegan al cantón a trabajar en la
cosecha de café, o al de las personas del cantón que emigran fuera del país. El Plan de
Desarrollo Humano Local del Cantón de Dota, en el análisis de contexto, reconoce al cantón
como un lugar de origen de población migrante y señala que “este “fenómeno” migratorio ha
traído beneficiosos ingresos económicos a la zona por medio de las remesas, sin embargo, existe
un evidente deterioro a nivel socioafectivo en las familias que experimentan este proceso” (2009,
17). A pesar de ello, ni en los objetivos estratégicos, específicos o líneas de acción prioritarias, se
incluyen referencias a este fenómeno.

Finalmente, en el Plan de Desarrollo Rural Territorial, no hay referencias específicas o
datos de la emigración o migración de retorno en el análisis de contexto. Valga señalar que el
documento incorpora un apartado de análisis poblacional, pero no hace alusiones a que esta zona
sea ampliamente conocida por ser emisora de población migrante, principalmente hacia Estados
Unidos. En la matriz de planificación, en la dimensión social del Plan, no se incluye ninguna
acción directa para la prevención de la emigración o para la atención de la migración de retorno.
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Resulta relevante confirmar que, en los planes locales y territoriales de desarrollo de estos
cantones, con altas tasas de emigración, las municipalidades no alcancen a identificar el papel
que poseen como el nivel más inmediato de gobierno que tendría alguna responsabilidad en la
atención a esta población retornada, y ello se traduce en la ausencia de acciones específicas
dirigidas a este tema.

3.4. Revisión de legislación sobre retorno
En buena parte de los países de América Latina y el Caribe, la migración ocupa un lugar
relevante en la agenda política, social y económica, sea por la magnitud de las diásporas con las
que cuentan algunos países, sea por la importancia de la inmigración que llega a algunos países o
por ser territorios de paso de migrantes que buscan llegar a países de destino.

En países que tienen importantes cantidades de su población viviendo en el extranjero, se
ha avanzado en la elaboración de legislación y políticas de retorno que tienen como propósito
estimular el retorno de quienes han emigrado, pero también crear las condiciones para que el
retorno y la reintegración sea efectiva y sostenible. En este apartado, se hace una revisión de dos
legislaciones de retorno de países de Sudamérica: Colombia y Perú.

3.4.1. Ley de Retorno de Colombia (Ley 1565-2012)
Esta Ley tiene como objeto “Crear incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero
concernientes al retorno de los colombianos, y brindar un acompañamiento integral a aquellos
colombianos que voluntariamente desean retornar al país” (artículo 1). De acuerdo con el
artículo 2, pueden acogerse a esta ley aquellas personas nacionales que acrediten que han
permanecido en el extranjero por más de tres años, que sean mayores de edad y que manifiesten
su deseo de retornar al país. Quedan exentas las personas con condenas vigentes en el exterior o
en Colombia.

Este mismo artículo señala que la situación migratoria que tenga la persona

colombiana en el extranjero no será impedimento para obtener los beneficios expresados en la
Ley.
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El artículo 3, establece cuatro tipos de retorno:

a.

Solidario. Es el retorno que realiza el colombiano víctima del conflicto

armado interno, como también aquellos que obtengan la calificación como pobres de
solemnidad. Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011;
b.

Humanitario o por causa especial. Es el retorno que realiza el colombiano

por alguna situación de fuerza mayor o causas especiales (aquellas que pongan en riesgo
su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares, así como el
abandono o muerte de familiares radicados con él en el exterior;
c.

Laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su lugar de origen con

el fin de emplear sus capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral
adquiridas en el exterior y en Colombia;
d.

Productivo. Es el retorno que realiza el colombiano para cofinanciar

proyectos productivos vinculados al plan de desarrollo de su departamento y/o municipio
de reasentamiento, con sus propios recursos o subvenciones de acogida migratoria.

Por otra parte, se establecen incentivos tributarios para las personas que retornan, entre
otros, sobre el menaje de la casa o instrumentos profesionales. En términos de acceso a servicios
básicos, la Ley (artículo 8), ofrece incentivos frente a las Cajas de Compensación Familiar
(entidades privadas no lucrativas que ofrecen servicios), quienes brindarán sus servicios y bienes,
aunque no haya una vinculación laboral entre ambos.

Asimismo, se establece que el liderazgo de este proceso recae en el Ministerio de
Relaciones Exteriores quien dispondrá de los recursos para supervisar y gerenciar los centros de
referenciación y oportunidad para el retorno (artículo 9). Este mismo ministerio, según indica la
ley (artículo 10) será el responsable de implementar las disposiciones de acompañamiento, de
ordenamiento institucional y de difundir a través de las delegaciones diplomáticas y consulares
los beneficios de la Ley.

Esta ley crea un marco general para el acompañamiento a los procesos de retorno, define
una tipología de estos, establece los beneficios e indica el rol del Ministerio de Relaciones
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Exteriores. Como instrumento normativo, ofrece un parámetro inicial para abordar el tema del
retorno. Una limitación que se observa, respecto de los intereses de este diagnóstico, es que no
aborda los procesos de reintegración.

3.4.2. Ley de Reinserción Económica para el Migrante Retornado
de Perú (Ley 30,001-2013)
Esta ley tiene como propósito “facilitar el retorno de los peruanos que residen en el
extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que
propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de
empleo productivo, teniendo en consideración la crisis económica internacional y el
endurecimiento de las políticas migratorias” (artículo 1).

Pueden optar por los beneficios de esta ley, de acuerdo con el artículo 2, los peruanos que
deseen retornar al Perú y que hayan residido de manera ininterrumpida en el extranjero por un
período de al menos cuatro años, y los peruanos que hayan sido forzados a retornar por su
condición migratoria por el Estado receptor. Se excluyen de esta ley a quienes sufran condenas
por delitos dolosos y a quienes integren, promuevan o participen en organizaciones vinculadas al
terrorismo (artículo 8).

La ley contempla incentivos tributarios, entre otros para el internamiento de menaje de
casa, vehículo, equipos o herramientas para el uso laboral o profesional (artículo 3).

Como se observa en la legislación peruana, la responsabilidad de la difusión de
información y orientación a las personas beneficiarias recae en el Ministerio de Relaciones
Exteriores (artículo 4), quienes realizarán estas acciones a través de las misiones diplomáticas y
consulares en el extranjero.

Por otra parte, esta ley establece un conjunto de medidas para asegurar la efectiva
reinserción de las personas retornadas en las áreas legal, educativa, de salud, de desarrollo
económico, empresarial y laboral, a través de las instituciones correspondientes (artículo 5).
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Un aspecto relevante lo constituye la afirmación del acceso a programas sociales y régimen
subsidiado de aseguramiento de salud para personas peruanas retornadas en situación de
vulnerabilidad socioeconómica (artículo 6).

Dentro de las disposiciones finales, la ley establece que el Poder Ejecutivo realizará censos
para contar con información sobre la cantidad de peruanos que residen en el exterior,
independientemente de su situación migratoria, esta información será puesta en conocimiento de
las comisiones de relaciones internacionales y banca y finanzas del Congreso de la República de
Perú. Por otra parte, se establece que, de ser necesario, se brindará financiamiento excepcional
para los programas sociales que puedan ver incrementada su demanda por las personas migrantes
que retornan.

Esta Ley hace un esfuerzo por trascender la reinserción laboral de la migración peruana de
retorno; en términos de utilidad para el diagnóstico, ofrece algunas pistas para la articulación de
las acciones estratégicas (como la realización de censos de la diáspora) desde el Poder Ejecutivo
con el Poder Legislativo, asimismo, indica cuál puede ser la fuente de recursos para la
sostenibilidad de los programas sociales que puedan ser demandados por esta población.

Una limitación que se observa es que no conceptualiza la reintegración y sus distintas
dimensiones como parte del cuerpo normativo, con lo cual, se limita el marco de acción para
atender esta fase de la última etapa del ciclo migratorio.

3.5. Revisión de programas de apoyo a la reintegración en otros
países
En varios países expulsores de emigrantes se han elaborado políticas o programas de apoyo
a los procesos de retorno y reintegración de las personas que regresan a sus países. Con fines
ilustrativos se presentan tres iniciativas que se implementan en Colombia, Ecuador y El
Salvador, en este último país, a nivel local.

80

3.5.1. Colombia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia implementa el Programa “Colombia
nos une”, cuyo objetivo es atender y vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos
de políticas públicas. Orientar y acompañar a los colombianos que retornan al país. Tiene como
beneficiarios a personas colombianas retornadas y grupos familiares mixtos.

Este programa surge como resultado de la Ley de Retorno (Ley 1565) del año 2012, para
articular las acciones necesarias que brinden atención integral a las personas colombianas que
retornan al país. En términos operativos, para ser beneficiarios de este programa (exoneraciones
tributarias o de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar) se debe seguir la siguiente
ruta:
 Inscribirse en el Registro Único de Retornados que se encuentra disponible en el
Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC).
 La Cancillería consulta y recopila la información con la cual se verifica el
cumplimiento de los requisitos. (Cédula de Ciudadanía; Antecedentes Disciplinarios,
Fiscales, Judiciales; Movimientos Migratorios; Información sobre condenas vigentes en
el exterior).
 La Cancillería presenta las solicitudes a la Comisión Intersectorial para el Retorno
para que sean estudiadas y se determine si los solicitantes cumplen o no con los requisitos
establecidos en la Ley.
 Una vez la Comisión ha decidido que se cumple o no con los requisitos se notifica
vía correo electrónico al connacional sobre la decisión adoptada.
 Los beneficiarios solicitan a las entidades competentes los incentivos y el
acompañamiento para el tipo de retorno respectivo.
El programa “Colombia nos une”, cuenta con un Sistema Nacional de Atención
Humanitaria al Retorno, que es una estrategia de apoyo y acompañamiento en atención inmediata
a la población colombiana en situación de alta vulnerabilidad en su retorno a territorio nacional;
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incluye estrategias de alojamiento, alimentación, transporte, asistencia en salud y asistencia
psicosocial y recuperación temprana.

La atención humanitaria permite atender situaciones de vulnerabilidad en los procesos de
retorno y contribuye a facilitar la vinculación entre las personas que retornan y la oferta de
servicios institucionales con las que cuenta el país. Un aspecto relevante de este proceso es que
vincula el retorno y la reintegración como acciones complementarias, lo que brinda la
oportunidad de articular y complementar las acciones que se lleven a cabo en estos dos
momentos.

3.5.2. Ecuador
El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, ha elaborado un catálogo de servicios dirigidos a los migrantes ecuatorianos
retornados. Esta iniciativa se orienta a promover la reintegración económica y laboral de las
personas que regresan a Ecuador. El catálogo contiene información de las distintas instituciones
que ofrecen financiamiento, capacitación, asistencia técnica, apoyo para la certificación de
competencias o continuación de la educación formal y no formal en el país; asimismo describe
los servicios que se ofrecen y los datos de contacto para cada programa5.

Algunas de las instituciones que forman parte de este catálogo son:
 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.
 Ministerio de Industrias y Productividad.
 Corporación Financiera Nacional.
 Servicio Ecuatoriano de Formación Profesional.
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
 Ministerio de Turismo.
 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Ministerio de Educación.
5

El catálogo está disponible en línea en:
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/catalogo_servicios_migrantes.pdf
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 Ministerio de Trabajo.
 Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Una fortaleza de esta iniciativa es que ha permitido la sistematización de información sobre
los servicios disponibles para quienes retornan, así como una amplia difusión de esta
información fuera del país.

Una limitante es que no integra otros servicios que pueden

complementar la reintegración en las dimensiones comunitaria, psicosocial y familiar.

3.5.3. La experiencia salvadoreña: entre lo nacional y lo local
Se estima que actualmente una tercera parte de la población salvadoreña vive fuera del
país. Para el año 2015, el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores, estimaba que habían unos 2,8 millones de personas salvadoreñas viviendo
en el extranjero. Este hecho y la importante cantidad de personas que anualmente retornan a ese
país ha impulsado a establecer un conjunto de acciones para el acompañamiento a sus
connacionales en el exterior y para la atención de la población que retorna. Entre estas acciones,
se aprobó en el año 2011 la “Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante
Retornada”, en el año 2017 se aprobó la “Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la
Persona Migrante Salvadoreña y su Familia”. Esta Política incluye como uno de sus ejes la
atención integral a las personas salvadoreñas retornadas. Complementariamente, a partir del año
2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementa el programa “El Salvador es tu casa”
que tiene como objetivo: “establecer un mecanismo, ágil y directo, de información y
coordinación con diferentes actores para brindar una atención psicosocial integral y
oportunidades laborales, académicas y de emprendimiento para la población salvadoreña
retornada”.

A nivel local, la municipalidad de Zacatecoluca, cabecera del departamento de La Paz,
inauguró en el mes de abril del año 2018, una oficina municipal de atención a la persona
migrante que retorna y su familia. El propósito de esta oficina es brindar asesoría y atención a
las personas que retornan al municipio para que puedan reintegrarse a la comunidad, vinculando
los servicios que ofrece la municipalidad a las demandas de esta población. La creación de esta
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oficina de atención ha sido iniciativa de la municipalidad y es administrada por la alcaldía.
Durante el año 2018 cuenta con apoyo financiero de la cooperación alemana, pero a partir del
año 2019, los costos del funcionamiento, así como los proyectos que se ejecuten, serán asumidos
por la municipalidad.

En el siguiente capítulo se abordarán los principales retos en materia de retorno y
reintegración que tiene el Estado costarricenses y las instituciones públicas nacionales.
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Capítulo IV

Principales retos

para la reintegración de las
personas costarricenses migrantes
que retornan al país

Capítulo IV. Principales retos para la reintegración de las
personas costarricenses migrantes que retornan al país

En los capítulos anteriores se presentó la caracterización de la emigración costarricense,
asimismo se identificaron algunos rasgos que distinguen a la población que regresa al país. Por
otra parte, se reconocieron las pocas respuestas que ofrece el país a partir de la incorporación de
este tema en las políticas públicas nacionales. Lo anterior permite determinar algunos retos para
las instituciones del Estado en la búsqueda de establecer una estrategia interinstitucional para
alcanzar una reintegración óptima y lo más integral posible de las personas costarricenses que
regresan al país.

En esta tesitura, el presente capítulo plantea un conjunto de retos que tiene la
institucionalidad costarricense. Estos retos se agrupan de acuerdo con las dimensiones de la
reintegración a las que se ha hecho referencia en el capítulo II del diagnóstico, los cuales se
vinculan además a las políticas públicas o programas que el Estado asume para atender a la
población en general. Los retos trazados de esta manera facilitan la identificación de alternativas
de atención para la población migrante retornada o potencialmente retornada en el mediano
plazo. Complementariamente, se identificó a las instituciones que pueden estar vinculadas a la
atención de cada conjunto de retos.

No obstante, también se consideran algunos retos que

pueden ser resueltos al más corto plazo, mediante la toma de decisiones que atiendan de manera
expedita las necesidades que presentan las personas costarricenses retornadas.

Es importante destacar tres aspectos que han sido observados durante la elaboración del
diagnóstico. El primero, es la importancia de reconocer que cada caso de retorno es diferente y
ello tiene que ver con cada historia personal o familiar. En ese sentido, si bien se establecen
retos generales, cada caso ha de valorarse en su especificidad, atendiendo, además, las razones y
circunstancias que rodearon el retorno. El segundo aspecto sobre el que llamamos la atención es
que, si bien el Estado costarricense y sus instituciones pueden ofrecer un conjunto de respuestas
para promover una reintegración “integral”, el éxito de cada caso dependerá en buena medida de
la corresponsabilidad, disponibilidad, empoderamiento y compromiso de la persona a la que se
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acompaña. El tercer aspecto que resaltamos es el liderazgo que puede ejercer la Dirección
General de Migración y Extranjería en estos procesos, sin perder de vista que, por la complejidad
de las dinámicas, se hace necesaria la colaboración, la cooperación y coordinación intra e
interinstitucional, como un principio fundamental para la eficaz respuesta, para no duplicar
esfuerzos sino complementarlos y aprovechar de mejor forma los recursos con los que se cuentan
para estos procesos.

Finalmente, es importante considerar que el Estado, a través de sus instituciones, deben
brindar una respuesta cálida, humanitaria y solidaria a quienes por diferentes razones han dejado
el país y luego retornan, como un reconocimiento justo a quienes aún en la distancia han
colaborado de diferentes formas con el país que los vio nacer.

4.1. Principales retos identificados
La presentación de los retos identificados que se describen y analizan a continuación sigue
el esquema de las dimensiones de la reintegración desarrollados en el apartado 3 del informe
general de consultoría, estas son:
 Reintegración económica
 Reintegración social
 Reintegración psicosocial
 Reintegración política

La finalidad de agrupar los retos de acuerdo con estas dimensiones radica en identificar
rutas posibles para atender y superar cada uno de los retos esbozados, vinculando bajo el
principio de coordinación a instituciones que por su competencia y mandato están involucradas
en estos procesos. Por otra parte, ordenar los retos que tienen los procesos de reintegración, de
acuerdo con las dimensiones identificadas, facilita el seguimiento a futuro, a través de un plan de
acción que de manera sistemática vincule esta etapa migratoria con otras acciones de la política
migratoria.
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Asimismo, con el propósito de asegurar una atención integral a la migración de retorno, se
identifica un conjunto de retos que se ubican no necesariamente dentro de las dimensiones
señaladas, pero que deben ser atendidos. Entre estos están: la ausencia de datos estadísticos
sobre retorno, la ausencia de legislación en materia de migración de retorno, la ausencia en las
políticas públicas del tema de la migración de retorno, la débil incorporación de la migración de
retorno en la Política Migratoria Integral, la ausencia del tema en la agenda de los gobiernos
locales y sector privado. Estos retos se abordarán en la segunda parte de este documento.

Entendemos por retos en materia de migración de retorno, aquellas situaciones o realidades
existentes en el entorno institucional que pueden afectar o condicionar la plena reintegración de
la población que regresa al país. Estos retos se transforman en desafíos que deben superarse para
crear un entorno favorable para esta población.

4.1.1. Retos identificados de acuerdo con las dimensiones de la
reintegración
4.1.1.1. Reintegración económica
Previamente hemos indicado que esta reintegración busca contribuir a alcanzar la
autonomía económica de las personas que retornan. Por tanto, la reintegración económica
involucra un conjunto de acciones del que hacen parte diferentes actores de manera
complementaria. Incluye además estrategias que tomen en cuenta las necesidades específicas de
las personas que retornan, de acuerdo con el perfil que cada una posea y al tipo de retorno que
tuvo al volver al país. Esta reintegración puede incluir acciones que favorezcan la incorporación
de la persona a la estructura sociolaboral6 del país, por ejemplo, a través de la certificación de
competencias, la intermediación laboral, la ubicación exitosa en un empleo formal en el país.
6

Preferimos el uso de la expresión estructura sociolaboral en vez de mercado laboral por lo siguiente: en esta
última expresión, el trabajo humano es reducido a ser solamente un factor de producción que es intercambiable,
móvil y que puede ser sustituido de ser necesario para mejorar los procesos de producción y mejorar la
productividad. Desde esta perspectiva se empobrece la noción de trabajo humano. En cambio, al referirnos a
estructura sociolaboral asumimos que tal estructura integra un conjunto de relaciones laborales y sociales que tienen
como finalidad producir bienes y servicios que la sociedad requiere; en esta producción el trabajo humano
contribuye y a cambio recibe una remuneración. El aporte del trabajo humano, desde esta perspectiva no es
solamente un factor de producción, en tanto contribuye a generar bienestar en la sociedad y asegura la reproducción
de la vida humana.
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Asimismo, puede incluir acciones que contribuyan al fomento del autoempleo, la asociatividad
junto a otras personas para impulsar una actividad económica o, el fomento del
emprendedurismo individual. Tener un empleo o llevar adelante una actividad económica propia
puede contribuir de manera eficaz a lograr la autonomía económica de la persona que retorna y
su familia.

A continuación, se describen un conjunto de retos que deben superarse para lograr una
reintegración económica óptima y sostenible.

Promoción de la incorporación de la persona que retorna en la estructura sociolaboral
nacional

Los principales retos que se identifican en este ámbito son los siguientes:
 Establecer un programa de certificación de competencias que permita acreditar los
conocimientos y habilidades adquiridas por las personas migrantes en los países de
destino. Este programa debe tener una cobertura amplia que permita certificar la mayor
cantidad de conocimientos y habilidades de los que son portadores las personas que
retornan.
 El programa de certificación de competencias debe tener disponible la
información en línea para ser consultada desde cualquier lugar.

Por otra parte, la

información debe estar a disposición en versión física en los distintos consulados de
Costa Rica para que sea accesible a quienes los visiten.
 Intermediación laboral.

Establecer estrategias nacionales y locales de

intermediación laboral a través de la inclusión de la población migrante que retorna en las
bolsas de empleo.
 Identificación de perfiles laborales de la población costarricense migrante que
retorna. En particular, aprovechar las capacidades técnicas, habilidades y dominio del
idioma inglés para la inserción a la estructura sociolaboral del país. Una propuesta
específica sugerida por varias personas entrevistadas en la Zona de Los Santos fue la
instalación de centros de llamadas (call center), para aprovechar el dominio del idioma
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inglés de las personas que retornan de Estados Unidos, de manera que no tengan que
desplazarse a la GAM para buscar empleo.
 Cumplimiento de los derechos laborales de la población costarricense migrante
que retorna.
 Incentivar y/o estimular el retorno de costarricenses profesionales que se
desempeñan en diversos ámbitos (sector académico, privado, entidades multilaterales, por
citar algunos casos), para que se reincorporen a la estructura sociolaboral nacional
aportando al país desde su experiencia y capacidades adquiridas en el extranjero.

Promoción del autoempleo, la asociatividad y el emprendedurismo

Los principales retos que se identifican en este ámbito son los siguientes:
 Sistematizar y difundir la información disponible en Costa Rica sobre los distintos
programas de apoyo al autoempleo, asociatividad y emprendedurismo de las que
disponen las instituciones públicas del país (MAG, INDER, CNP, MEIC, IMAS,
INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo).
 Sistematizar y difundir la información sobre la existencia de asistencia técnica y
apoyo para la creación de emprendimientos, pequeñas empresas o negocios.
 Incorporar dentro de la población beneficiaria o población meta de las políticas de
fomento al emprendedurismo a población costarricense migrante que retorna.
 Sistematizar y difundir información sobre los trámites para la obtención de
patentes municipales, permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, inscripción
ante la CCSS para pequeñas empresas.
 Incorporar a las estrategias de desarrollo económico local que lideran algunas
municipalidades del país a la población migrante que retorna.
 Establecer un programa de asesoría económico-financiera para las personas que
retornan con algún capital y que tienen la expectativa de invertir en el país.
 Establecer y regular un procedimiento para la repatriación de capital, maquinaria
y equipo profesional de personas costarricenses migrantes que retornan al país que se
instalarán de manera definitiva.
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4.1.1.2. Reintegración social
Es el conjunto de acciones que tienen como finalidad la reincorporación de las personas
que retornan a las dinámicas sociales y comunitarias, a la vez, fortalecer el sentido de
pertenencia de estas personas hacia su comunidad.

Desarrollar y fortalecer el sentido de

pertenencia e identidad es una acción clave pues permite a la persona no sentirse excluida del
entorno social y comunitario al que retorna.

Las acciones que promuevan la reintegración de la persona que retorna en sus diferentes
dimensiones deben formar parte y estar articuladas a las políticas sociales, laborales,
económicas, educativas que se llevan a cabo en el país, dicho con otras palabras, si bien están
dirigidas a una población específica, su ejecución no debe desarrollarse de forma paralela a otras
acciones; es importante que la población que retorna pueda ser incorporada como una de las
poblaciones meta de las políticas que implementen las instituciones del sector público
costarricense. No obstante, también se podrían considerar acciones afirmativas para esta
población que retorna como se han señalado anteriormente en otras dimensiones.

A continuación, se describen un conjunto de retos que deben superarse para lograr una
reintegración social óptima.
 Identificar los cantones del país que tienen una mayor incidencia de retornos de
personas migrantes.
 Elaborar registros de personas migrantes que retornan en situación de
vulnerabilidad: deportadas, con alguna discapacidad, en situación de indigencia, con
familias (hijos, cónyuge en el país de destino).
 Incorporar a la población migrante que retorna -específicamente a las que
retornan en situación de vulnerabilidad social-, a las poblaciones meta a las cuales se
dirigen las políticas públicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en las
políticas institucionales de combate a la pobreza.
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 Incorporar dentro del Sistema de Información Social (SIS) del Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS), la variable de persona retornada en los registros del sistema, de
manera que se pueda visibilizar a estas personas dentro de la población que es atendida
por esta institución.
 Hacer parte a la población migrante que retorna -especialmente las que retornan
en situación de vulnerabilidad social- a las poblaciones meta que son sujetas de las
políticas de desarrollo territorial, local y cantonal que implementan los gobiernos locales.
 Sistematizar y tener a disposición de la población migrante que retorna, la oferta
de servicios educativos y de capacitación permanente con la que cuenten las instituciones
educativas costarricenses.
 Sistematizar la información sobre los requisitos para el aseguramiento que
establece la CCSS y difundir esta información en los consulados.

De manera

complementaria, valorar o explorar la posibilidad de abrir un programa de aseguramiento
para costarricenses en el exterior, como ya lo realiza El Salvador o Colombia.
 Establecer un mecanismo que permita a las personas migrantes retornadas, con un
estado de salud deteriorado, recibir la debida atención por parte de la CCSS.

4.1.1.3. Reintegración psicosocial
Esta dimensión de la reintegración tiene como fin contribuir al bienestar integral de la
persona que retorna. Con frecuencia se minimiza o invisibilizan las experiencias personales de
las personas que emigran, en particular aquellas que tienen que ver con traumas, rupturas
familiares o emocionales.

Durante el trabajo de campo realizado se entrevistaron a ocho personas migrantes que
retornaron. En las entrevistas, un tema ampliamente citado por las entrevistadas se vincula a los
impactos psicológicos y afectivos que tienen las personas que retornan, por ejemplo: cuando
retornan al país de manera no voluntaria, se interrumpen proyectos personales, laborales o
profesionales en el país en el que vivían; asimismo, mencionaron las separaciones familiares y
las rupturas afectivas cuando una parte de la familia se queda en el país de destino. Por otra

92

parte, para muchas personas, los entornos familiares, comunitarios y sociales son diferentes a los
que dejaron al momento de partir.

Dentro de los impactos también se mencionó la existencia de prejuicios en contra de
algunas de las personas que retornaron, en especial hacia las mujeres. Para las entrevistadas, el
acompañamiento psicosocial es un factor clave en los procesos de retorno y reintegración a las
comunidades de origen.

Lo anterior plantea los siguientes retos.
 Incorporar a las estrategias de trabajo y de intervención psicosocial de
instituciones públicas presentes en cantones con altas tasas de retorno, la atención de esta
población con acciones permanentes de acompañamiento para contribuir a su bienestar
integral.
 Diseñar e incorporar en los currículos educativos contenidos que hagan referencia
a las migraciones, sus causas e impactos en los países, tanto de origen, de tránsito,
destino y retorno.
 Vincular a las estrategias de atención familiar en hogares con migrantes a las
instituciones educativas, en especial a partir del trabajo de profesionales en orientación,
psicología, trabajo social, sociología y educación.
 Establecer programas de atención psicosocial hacia grupos de familias con
personas migrantes de retorno en cantones con altas tasas de retorno.
 Incorporar a los programas de atención psicosocial a las mujeres jefas de hogar o
personas adultas mayores que quedan solas por la emigración de sus parejas o familiares
más cercanos.

4.1.1.4. Reintegración política
Esta dimensión de la reintegración busca incorporar a los procesos de participación
comunitaria y política a las personas que retornan, visibilizando su experiencia migratoria. Esta
dimensión de la reintegración puede complementar la reintegración social, pues contribuye a
93

fortalecer el sentido de pertenencia de la persona que retorna con su comunidad. Algunos de los
retos que deben superarse para lograr una reintegración política son los siguientes:
 Promover la participación de las personas migrantes que retornan en las
asociaciones de desarrollo comunal, así como en otros espacios de participación
comunitaria que existan en el país.
 Incentivar a los gobiernos locales para que incorporen en sus planes de desarrollo
local la participación de personas migrantes que retornan, en especial en los cantones con
mayores tasas de retorno.
 Elaborar y difundir entre la población migrante en los países en los que se
encuentran, guías sobre mecanismos de participación social, comunitaria y política, para
que al retornar al país puedan incorporarse mediante los diferentes mecanismos existentes
a la vida social y política del país, según sus intereses.

4.2. Otros retos que tienen los procesos de reintegración en Costa
Rica
El país tiene en materia de migración de retorno algunos retos que debe atender de manera
articulada, promoviendo la cooperación, coordinación y complementariedad en el trabajo que
llevan a cabo las instituciones públicas según sus competencias. Un aspecto sobre el que Costa
Rica debe tener mayor conciencia -aunque parezca evidente- es que, al ser un país de emigrantes,
es también un país con migración de retorno.

Lo anterior implica que el país debe crear las condiciones para que las personas no se vean
forzadas a emigrar, principalmente por razones económicas o laborales. Ello no implica afirmar
que la migración sea algo negativo. Por ejemplo, para muchas personas la migración puede ser
la posibilidad de contar con oportunidades que en el país no pudo tener; para muchas mujeres
que emigran esta experiencia les puede permitir romper con esquemas de asignación de roles a
partir de la reproducción de estructuras patriarcales y machistas. A pesar de ello, no en todos los
casos las experiencias migratorias son historias felices. Ello nos lleva a señalar que Costa Rica
debe reconocer del derecho a emigrar, tanto como a no emigrar.
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En adición a los retos señalados, según las diferentes dimensiones de la reintegración, otros
retos que el país tiene frente a sí para atender la migración de retorno son los siguientes:

a.

Elaborar y actualizar registros de la población que retorna al país. Estos

registros deben de proveer alguna información básica como la siguiente: género, edad,
escolaridad, experiencia profesional y cantón al que retornan.
b.

Incorporar de manera más activa a la red consular del MREC para que

actualicen anualmente la información sobre la cantidad de connacionales que viven en los
países en los que se ubican las misiones consulares.

Esta incorporación abre la

posibilidad de brindar información a los emigrantes costarricenses de los servicios que el
país puede ofrecer al momento de retornar.
c.

Contar con legislación específica sobre migración de retorno. La Ley

General de Migración y Extranjería no incorporó el tema de la migración de retorno. En
ese sentido un reto que surge es promover, a través de reformas legislativas, la
incorporación de este tema en la legislación migratoria nacional.
d.

Incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Política Migratoria

Integral y en el conjunto de políticas públicas con las que el país cuenta, la prevención de
la emigración y la atención a la migración de retorno. En especial, se debe enfatizar que
el tema migratorio no es una competencia exclusiva de la Dirección General de
Migración y Extranjería, sino que involucra a todo el sistema de instituciones con las que
cuenta el Estado.
e.

Un reto para la DGME es elaborar una estrategia de seguimiento o plan de

acción para atender la migración de retorno, a través de acciones que involucren a todas
las instituciones del Estado, los gobiernos locales, la empresa privada, la sociedad civil y
la academia.
f. Diseñar e implementar estrategias comunicacionales que sensibilicen y
conciencien a la población, potencialmente emigrante, sobre las implicaciones de emigrar
del país, como de la solidaridad de los connacionales con la población migrante
costarricense que retorna.
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g.

Crear dentro del sitio web de la DGME, un entorno exclusivo para

personas emigrantes costarricenses, que permita interactuar con esta población que se
encuentra en el extranjero.
h.

Crear un fondo coordinado por la Dirección de Integración y Desarrollo

Humano, que permita impulsar proyectos, ejecutados por instituciones públicas,
gobiernos locales o sociedad civil para apoyar el retorno y reintegración de los
connacionales que regresan. La figura de un fideicomiso para la administración de este
fondo es una alternativa.
i. Incorporar a la sociedad civil en el acompañamiento a la migración que regresa al
país, especialmente en aquellos cantones con altas tasas de retorno.
j. Vincular a las entidades de educación superior, especialmente a las universidades
públicas en la investigación y generación de información y conocimiento sobre la
emigración y la migración de retorno como herramientas para la toma de decisión. Como
complemento, es importante promover la ejecución de proyectos de extensión
universitaria que estén dirigidos a acompañar necesidades específicas que presente esta
población.
k.

Los procesos de retorno deben estar en plena coordinación con los

procesos de reintegración. En este sentido, un reto que tiene el MREC y la DGME es
asegurar la existencia de una ruta que permita enlazar los procesos de repatriación de
connacionales (acompañados por los consulados en el exterior), con los procesos de
reintegración.

4.3. Retos, dimensiones e instituciones
En este apartado se muestra una propuesta de cómo ordenar los retos identificados de
acuerdo con los mandatos, competencias y roles que tienen distintos actores institucionales (del
Gobierno Central y de los Gobiernos Locales), así como otros actores como el sector privado,
cooperativas, sociedad civil y academia.
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La propuesta se presenta a través de un diagrama que establece las relaciones y
coordinaciones necesarias para poder superar los retos identificados como medio para garantizar
que los procesos de reintegración sean integrales, eficaces y sostenibles.

Figura 5. Dimensiones de la reintegración. Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones generales
La información disponible muestra un incremento notable en la cantidad de emigrantes
costarricenses. Estudios como el llevado a cabo por la OCDE-FUNDEVI (2017), evidencian que
Estados Unidos es el principal país de destino de esta migración. Se estima que el 64,5% del
total de emigrantes nacionales se encuentran en ese país, seguido de los que están en Nicaragua
8,1%; Panamá 5,7%; Canadá 3,8% y España 2,5%.

Estos datos son coherentes con los

reportados por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (2012), que señalaba que en
el año 2010 el 65,75% de los emigrantes costarricenses se encontraban en Estados Unidos; el
5,85% en Nicaragua; el 5,4% en Panamá; el 2,75% en Canadá y; el 2,65% en España (CEMLA
2012). Si bien, hay estimaciones de la cantidad de personas emigrantes y los países a los que se
dirige esta migración, una debilidad existente es la carencia de información sobre la cantidad de
personas que están retornando, más aún, de la forma en la que ocurren estos retornos (voluntarios
o no voluntarios); así como de los perfiles (educativos, etarios, de género) o; de los cantones a
los cuales se dirigen. Esta falta de información tiene su origen en la inexistencia de registros en
los puestos migratorios para llevar un control de los retornos a Costa Rica.

En países de la región centroamericana, estos registros se llevan a partir de los retornos
involuntarios o deportaciones desde países como México o Estados Unidos. La cantidad de
deportaciones anuales ha exigido desplegar acciones de coordinación entre las autoridades
migratorias de estos países para registrar los casos de deportaciones. Esta práctica ha obligado a
las instituciones a llevar a cabo registros de las personas deportadas y ha permitido establecer
perfiles de estas personas.

En el caso costarricense, la cantidad de deportaciones anuales es menor a la observada en
otros países de la región (lo cual no significa que no existan deportaciones al país), aunado a ello,
no hay un registro en los consulados y en las oficinas migratorias para identificar los casos de
retorno voluntario. Esto nos hace plantear la urgencia de generar registros para contabilizar la
cantidad de retornos voluntarios y no voluntarios que llegan al país. Esta tarea tiene como
responsables al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las oficinas consulares y, a la
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Dirección General de Migración y Extranjería a través de los puestos migratorios de ingreso al
país.

Con la información disponible, algunos hechos que deben resaltarse son los siguientes:

Los datos censales de Costa Rica (2011) muestran que del total de hogares del país el 3,5%
tiene familiares en el extranjero. Hay un grupo de doce cantones que tienen un porcentaje que
supera el 5%, de estos seis, son cantones que se ubican en la GAM y que cuya población reside
totalmente en zonas urbanas (San José, Escazú, Montes de Oca, Curridabat, Moravia y Belén);
los restantes seis cantones se ubican en las periferias (Dota, Tarrazú, León Cortés, Pérez
Zeledón, Coto Brus y Valverde Vega). Esto permite afirmar que no es cierto que la migración de
costarricenses esté centrada únicamente en algunos cantones como los que forman la Zona de
Los Santos o Pérez Zeledón. Un dato complementario es que según la ENIE (2016), ocho de
cada diez personas que retornan lo hacen a la provincia de San José.

El tema laboral es un aspecto crucial en las migraciones costarricenses. La búsqueda de
empleo es una de las principales razones que motivan la decisión de emigrar. Cuando se está en
el país de destino, tener un empleo es también un factor que favorece que las personas no tengan
la motivación de regresar a Costa Rica. Asimismo, al retornar, la búsqueda de empleo es uno de
los hechos críticos que más afectan a esta población; en las entrevistas realizadas, este factor,
junto a la reintegración psicosocial fueron los más mencionados como factores que dificultan la
reintegración en el país.

En relación con lo anterior, los datos de la ENIE (2016), indicaban que poco más de una
tercera parte de las personas entrevistadas por dicha encuesta (36,34%), indicaron que quien
emigró en el hogar poseía como máximo educación primaria. Por otra parte, un 37,61% de las
personas entrevistadas indicaron que la persona que emigró en el hogar había concluido la
secundaria académica o técnica.

Ambos grupos representaban el 74% de las personas

entrevistadas. Este amplio segmento tuvo problemas para encontrar empleo en Costa Rica, y al
emigrar, se insertó en el país de destino en actividades que requieren poca preparación académica
o formación técnica, y que, a la vez, son frecuentemente los que tienen los más bajos salarios.
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Tener una baja escolaridad les vuelve crítico el proceso de reintegración al país, lo que puede
volver a recrear las condiciones que estas personas tuvieron al momento de partir.

El perfil de las personas que retornan es heterogéneo, la ENIE (2016), ofrece evidencia
respecto a que el 58,8% de quienes regresan son personas menores de cuarenta años. Es decir, es
población joven. Acá se visualiza un reto para el sistema educativo (formal y técnico) para poder
reintegrar a esta población o brindar alternativas para la certificación de competencias de las
habilidades o destrezas que adquirieron en el país de destino.

Por otra parte, dentro de la revisión del marco de políticas nacionales se observa una
notable ausencia de la emigración como un tema de políticas. La ausencia del tema de la
migración de retorno es aún más notoria, tanto como la inexistencia de estrategias, programas y
acciones dirigidos al apoyo a los procesos de reintegración en sus diferentes dimensiones. La
ausencia es evidente, tanto en los PND, como en las políticas de empleo y de responsabilidad
social. En el caso de la Política Migratoria Integral y la Política Nacional de Integración, el
abordaje de la migración de retorno es aún débil.

La inexistencia de una Política Nacional de Empleo y la elaboración del PND y de los
Planes Regionales de Desarrollo, puede ser una valiosa oportunidad para incorporar acciones,
tanto para la prevención de la emigración como para la atención de la migración de retorno; no
obstante, nada garantiza que estos temas que han estado ausentes cobren visibilidad en estos
instrumentos de política por elaborar.

En la revisión de los Planes de Desarrollo Municipal de Pérez Zeledón, Tarrazú y Dota,
hay pocas referencias al tema migratorio, ello a pesar de ser cantones con altas tasas de
emigración y en donde muchas de las personas que emigran han dejado a familiares, y a la vez,
son propietarias de bienes inmuebles. Estas pocas referencias al tema migratorio dentro de los
planes de desarrollo municipal parecen mostrar que los gobiernos locales se ven poco
corresponsables de esta realidad y distantes de asumir acciones que permita disminuir la
emigración o atender a quienes retornan. Esto fue confirmado por la alcaldesa de Tarrazú y el
alcalde de Dota. Revertir esta visión dentro de las autoridades locales se vislumbra como un reto
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en la implementación de acciones de apoyo a la migración de retorno. En tal sentido, es
fundamental que las autoridades tengan un mejor conocimiento de las causas, consecuencias e
impactos de este fenómeno, como medio que les permita sensibilizarse y asumir un papel más
protagónico en función de esta realidad y sus impactos locales territoriales.

La revisión de dos legislaciones de retorno (Colombia y Perú), mostró que el énfasis en
ambas leyes está en la reintegración económica y laboral (especialmente en el caso de
Colombia). Ello lleva a recalcar la importancia de pensar la reintegración como una etapa
integral que involucre otras dimensiones (psicosocial, comunitaria, educativa, política), para que
la reincorporación de las personas que retornan no deje por fuera dimensiones importantes de la
vida de las personas y de la vinculación de estas con la comunidad.

Por otra parte, de la revisión de dos programas de apoyo a los procesos de retorno y
reintegración (Colombia y Perú), se resalta la importancia de involucrar a distintas instituciones
de gobierno, no solo central sino local en la construcción de respuestas y acciones para la
atención de la migración de retorno. A este respecto, debe tenerse presente que un enfoque
territorial en los programas de apoyo resulta fundamental, en cuanto permite incorporar las
características del territorio y de quienes habitan en este para la identificación de las acciones
que sean más apropiadas para cada población y los rasgos que les distinguen. En esa dirección,
la reciente iniciativa de la Municipalidad de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz en El
Salvador, puede ser ilustrativa de lo que se puede llevar a cabo a nivel local.

Es primordial que, bajo el liderazgo de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano
de la DGME, se lideren dos iniciativas, una en el plano de políticas y otro en el plano legislativo.
En términos de políticas, esta Dirección puede encabezar la elaboración de un Plan Estratégico
para la Atención y Acompañamiento de las Migraciones de Retorno a Costa Rica. En el ámbito
legislativo, esta Dirección podría impulsar la incorporación dentro de las reformas a la Ley
General de Migración y Extranjería de un capítulo sobre retorno y reintegración.

Finalmente, es importante tener presente que la atención a la migración de retorno no es
una responsabilidad que sea exclusiva de la DGME, es una tarea que implica toda la arquitectura
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institucional del país. En este sentido, las estrategias que se implementen deben de tener una
dimensión intra e interinstitucional que, bajo el principio de coordinación, articulen respuestas
concretas y viables que impacten positivamente en los procesos de reintegración para que sea
eficaz, integral, solidaria y sostenible.
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Anexos
Anexo 1. Guía de entrevista
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH)
Cultura y Desarrollo en Centroamérica (CUDECA)

Guía de preguntas para grupos focales con personas migrantes retornadas
La Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la Dirección General de Migración y
Extranjería está realizando un Diagnóstico de la emigración de personas costarricenses y su
reinserción en el país. Este trabajo está a cargo de la organización Culturas y Desarrollo en
Centroamérica (CUDECA). El estudio tiene como propósito identificar las razones principales
por las cuales las personas emigran del país, así como identificar las principales necesidades en
los procesos de retorno y reintegración.

La emigración es la salida de una persona de su país de origen. Ello puede ser por la búsqueda
de empleo, por reencontrarse con su familia que vive en el país de destino, por mejorar sus
condiciones de vida, entre otras razones.
El retorno corresponde a la etapa en la que la persona migrante de manera voluntaria o
involuntaria (porque se lo solicitan), retorna al país de origen.
La reintegración corresponde a la reincorporación de una persona a su país de origen, es decir a
su comunidad, a su familia o al lugar en el que habitualmente residió antes de emigrar.
Asimismo, se solicita y agradece a las personas que integran el grupo focal su autorización para
grabar el conversatorio, ello con el propósito de reproducir fielmente las ideas que se expongan.
El uso de la información que surja del grupo focal será estrictamente confidencial y únicamente
para los fines del diagnóstico antes señalado.
Preguntas generadoras:
1. ¿Cuáles fueron las razones por las que emigró de Costa Rica?
2. ¿A qué país emigró?
3. ¿Cuánto tiempo permaneció fuera del país?
4. ¿Qué tipo de trabajo realizó?
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5. ¿Qué habilidades/formación/etc. considera que adquirió durante su estadía en el exterior?
6. ¿Cuáles fueron las razones por las que regresó al país?
7. ¿Cómo fue el proceso de su retorno al país, tuvo acompañamiento de algún consulado de
Costa Rica y qué tipo de acompañamiento?
8. ¿Qué dificultades ha enfrentado en su proceso de retorno y posterior reintegración?

9. ¿Ha tenido ayuda para su reintegración social, laboral, educativa, familiar o psicosocial
de alguna institución del Estado, de alguna institución privada o de su comunidad?
10. Todos los aspectos de la reintegración son importantes, en este momento nos interesa
conocer cuál ha sido su experiencia en la reintegración laboral ¿se le ha facilitado a partir
de las capacidades que adquirió luego de vivir en el extranjero o ha sido lo contrario?
¿Cómo ha sido su reintegración laboral?
11. ¿Ha observado cambios en sus condiciones económicas y familiares por su regreso?
Estos cambios han sido favorables o desfavorables. Por qué?

12. ¿Qué sugerencias daría a las personas que deseen regresar al país para que retornen sin
dificultades?
13. ¿Qué instituciones sugeriría usted que sean las que faciliten el retorno de compatriotas y
ayuden a su reintegración laboral o educativa?
14. ¿Qué acciones tendrían que realizar estas instituciones?
15. ¿De acuerdo con su experiencia de retorno, qué sugeriría usted que sean los pasos
necesarios para realizar un retorno sin dificultades?
16. ¿Recomendaría a otras personas de su comunidad o de su familia emigrar en las mismas
condiciones en que usted lo hizo?

107

Anexo 2. Instrumento aplicado a estudiantes de Colegio
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH)
Cultura y Desarrollo en Centroamérica (CUDECA)
Encuesta sobre expectativas de emigrar
La Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la Dirección General de Migración y
Extranjería está realizando un Diagnóstico de la emigración de personas costarricenses y su
reinserción en el país. Este trabajo está a cargo de la organización Culturas y Desarrollo en
Centroamérica (CUDECA). El estudio tiene como propósito identificar las razones principales
por las cuales las personas emigran del país, así como identificar las principales necesidades en
los procesos de retorno y reintegración.
La emigración es la salida de una persona de su país de origen. Ello puede ser por la búsqueda
de empleo, por reencontrarse con su familia que vive en el país de destino, por mejorar sus
condiciones de vida, entre otras razones.
El retorno corresponde a la etapa en la que la persona migrante de manera voluntaria o
involuntaria (porque se lo solicitan), retorna al país de origen.
La reintegración corresponde a la reincorporación de una persona a su país de origen, es decir a
su comunidad, a su familia o al lugar en el que habitualmente residió antes de emigrar.
Le solicitamos que lea cada pregunta y la responda. La encuesta es anónima, es decir no
necesitamos que anote o escriba su nombre. Los usos de la información serán estrictamente
confidenciales y únicamente para los fines del diagnóstico arriba señalado.
Información general
1. Fecha

_______________

2. Edad

_______________

3. Sexo

3.1. (

4. Cantón de residencia

) Masculino
4.1. (
4.3. (

3.2. (

) San José
) Otro

) Femenino
4.2. (

) Tarrazú

5. ¿Cuál es la escolaridad de su padre?
5.1. (

) Primaria concluida

5.2. (

) Primaria no concluida

5.3. (

) Secundaria no concluida

5.4. (

) Secundaria concluida
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5.5. (

) Universitaria

6. ¿Cuál es la escolaridad de su madre?
6.1. (

) Primaria concluida

6.2. (

) Primaria no concluida

6.3. (

) Secundaria no concluida

6.4. (

) Secundaria concluida

6.5. (

) Universitaria

7. ¿Tiene familiares que han migrado al extranjero?

7.1. (

) Sí

7.2. (

) No

Si no tiene familiares en el extranjero, pase a la pregunta 9
8. ¿Qué familiares tiene en el extranjero?
8.1. (

) Padre

8.2. (

) Madre

8.5. (

) Tíos

8.7. (

) Otros, especifique________________________

8.6 (

9. ¿Ha pensado en emigrar?

8.3. (

) Hermanos 8.4. (

) Primos

) Abuelos

9.1. (

) Sí

9.2. (

) No

Si no ha pensado en emigrar, pase a la pregunta 14
10. ¿En qué momento ha pensado en emigrar?
10.1. (

) Al terminar el colegio

10.2. (

10.3 (

) Al terminar la universidad

) Después de trabajar unos años en el país
10.4 ( ) Otro. Explique

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. ¿Viajaría utilizando los servicios de algún coyote o traficante de personas?
11.1. (

) Sí

11.2 (

) No

12. ¿Qué razones que tendría para emigrar? Marque tres opciones de las siguientes y asígneles un
nivel de importancia (1 la más importante; 2 sumamente importante; 3 importante)
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12.1. (

) Trabajar

12.2. (

) Buscar mejores condiciones de vida

12.3. (

) Conocer otros países

12.4. (

) Aprovechar que un familiar ha emigrado

12.5. (

) Por falta de oportunidades en Costa Rica

12.6. (

) Por adquirir nuevas experiencias

12.7. (

) Por ahorrar y retornar para poner un negocio o emprendimiento

12.8 (

) Por discriminación

13. Si tiene expectativa de emigrar ¿retornaría al país?

13.1. (

) Sí

13.2. (

) No

14. En su opinión una persona que retorna al país después de haber emigrado ¿Qué es lo que
necesitaría para tener una óptima reintegración?
14.1. ( ) Apoyo para establecer un negocio
familia

14.2. (

) Apoyo para reencontrarse con su

14.3. (

14.4. (

) Otro, especifique

) Apoyo en la búsqueda de empleo

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. En su opinión ¿qué instituciones u organizaciones tendrían que ser las primeras en apoyar la
reintegración de alguien que retorna?
15.1.(

) Ministerio de Trabajo

15.3. (

) Ministerio de Educación

15.5. (

) Cooperativas

15.2.(

) Ministerio de Salud
15.4. (

15.6. (

) Municipalidad

) Empresas privadas

16. A partir de la institución u organización que identificó en el punto anterior ¿Qué tipo de
apoyo tendría que ofrecer esta institución? Explique
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Muchas gracias
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Anexo 3. Listado de personas entrevistadas
Personas migrantes retornadas
Nombre de la persona
Yahaira Porras
Carmen Godínez
Mike Porras
Luis Ángel Blanco
Nené Salazar
Rigoberto calderón P.
Juan
Carlos
León
Valverde
Dania segura Jiménez

Cantón de la entrevista
San Marcos de Tarrazú
San Marcos de Tarrazú
San Marcos de Tarrazú
San Marcos de Tarrazú
Valverde Vega. Alajuela
San Marcos de Tarrazú
La Unión, Cartago

Fecha
1 de agosto 2018
14 de agosto 2018
14 de agosto 2018
20 de julio 2018
17 de agosto 2018
14 de agosto 2018
20 de agosto 2018

La Unión, Cartago

20 de agosto 2018

Personas migrantes no retornadas (vía Facebook)
Nombre de la persona
Mairon Blanco
Oscar Cortés
Silvana Quesada
Francisco Benavides
Arlette Vega

País de residencia
EEUU
Bélgica
EEUU
EEUU
Francia

Fecha
31 de julio 2018
26 de julio 2018
18 de julio 2018
18 de agosto 2018
3 de agosto 2018

Personas funcionarias públicas u otros actores
Nombre de la persona
Lorena Rovira
Leonardo Chacón
Johnny Ruiz Arce

Ruth Yessenia Arias

Marysol Ballestero
Gustavo Elizondo
Maritza Garro

Institución
Alcaldesa de Tarrazú
Alcalde de Dota
Director del Departamento de Migraciones
Laborales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
Coordinadora del Área de Bienestar
Familiar del Instituto Mixto de Ayuda
Social
Ministerio de Salud
Gerente CoopeTarrazu
DINADECO

Fecha
30 de agosto 2018
30 de agosto 2018
13 de agosto 2018

1 de octubre 2018

1 de agosto 2018
1 de agosto 2018
8 de agosto 2018

111

Anexo 4. Sistematización de trabajos previos
Presentación
A continuación, se presenta la sistematización de trabajos e investigaciones sobre
emigraciones en Costa Rica.

Esta búsqueda, revisión y análisis permite tener una primera

imagen de la información disponible, de los temas y perspectivas disciplinares desde las cuales
se ha investigado el tema, así como de vacíos y ausencias que la agenda de investigación aún no
aborda.

Como estrategia de búsqueda de información se procedió a revisar las páginas electrónicas
de centros de investigación de las universidades en el país, asimismo, se hizo una revisión de los
portales de revistas en ciencias sociales, historia, psicología y económica de las universidades
públicas. En el transcurso del desarrollo del diagnóstico se incorpora además una revisión de los
sitios electrónicos de universidades privadas. Por otra parte, se hizo una revisión de la página
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para identificar publicaciones relativas al
tema de interés, asimismo se revisó la página del Banco Central. Esta institución ha realizado
seis investigaciones sobre aspectos socioeconómicos de las remesas familiares entre los años
2003-2015. También se hizo una revisión de publicaciones llevadas a cabo en los últimos años en
Costa Rica sobre emigraciones.

Inicialmente, se estableció como criterio de selección temporal la identificación de
investigaciones realizadas en los últimos cinco años. Sin embargo, en la revisión y análisis de las
publicaciones encontradas, nos dimos cuenta de que este criterio podría dejar por fuera trabajos
que contenían hallazgos y conclusiones valiosos y con vigencia aún en la actualidad. En virtud
de ello, no hubo una delimitación temporal que restringiera la incorporación en las fuentes
encontradas. En total esta sistematización incluye 24 referencias bibliográficas.

La revisión permitió identificar que dentro del conjunto de trabajos desarrollados hay un
mayor peso del análisis cualitativo (dieciséis) respecto del análisis cuantitativo (ocho). Dicho
con otras palabras, dos terceras partes de las investigaciones identificadas tienen un enfoque
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cualitativo. Por otra parte, observamos al menos seis perspectivas presentes en los trabajos.
Estos pueden dividirse según los autores encontrados de la siguiente manera:
 Perspectiva psicosocial: Caamaño 2012, 2010; Wo Ching 2015; Barrientos 2007.
 Perspectiva socioeconómica: DIDH 2017; DGME 2012; Chaves 2017, 2012;
Gatica 2017; Araya, Mesén y Salazar 2017; Garro 2016; Rodríguez 2017, Caamaño 2012;
MTSS 2001.
 Perspectiva sociohistórica: Kordick-Rothe 2008.
 Perspectiva económica: OCDE-FUNDEVI 2017; Céspedes, Monge y Vargas
2010, Gatica 2017; BCCR 2015; Céspedes 2014, CEMLA 2012.
 Perspectiva educativa y migración calificada: Varela 2015, 2014.
 Perspectiva estadística-demográfica: Brenes 2012.
Por otra parte, se indagó sobre dos bases de datos elaboradas a partir de encuestas por dos
centros de investigación universitaria. La primera es la encuesta sobre inmigración y emigración
elaborada por el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCPUCR). Esta base de datos aún no está disponible, pero lo estará en las próximas semanas. La
segunda, es la encuesta sobre la percepción de la población costarricense acerca de la
emigración, llevada a cabo por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad
Nacional (IDESPO-UNA). Esta base de datos está en la fase final de elaboración y pronto estará
disponible al público. Ambas encuestas serán analizadas en el marco del presente diagnóstico.

Finalmente, se indica que el informe está estructurado de la siguiente manera. En la
primera parte se describen los trabajos desarrollados bajo el enfoque cualitativo, esta revisión
incluye libros, informes de investigación, artículos académicos y una tesis. En la segunda parte
se presentan los trabajos desarrollados bajo un enfoque cuantitativo e incluye libros, informes de
investigación y artículos académicos. Posteriormente se presenta un balance con conclusiones
generales.
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Investigaciones cualitativas

Libros
Caamaño Morúa Carmen 2010. Entre “arriba” y “abajo”. La experiencia
transnacional de la migración de costarricenses hacia Estados Unidos.

Este libro es el resultado de la tesis doctoral de Caamaño Morúa que desarrolló su
investigación y trabajo de campo durante los años 2005-2006. La investigación desarrollada
bajo un enfoque cualitativo aborda ampliamente la experiencia migratoria de personas
costarricenses en Estados Unidos. En este trabajo, hay al menos dos aspectos (entre varios) que
dan fortaleza al trabajo. El primero es el sólido marco teórico que elabora, en el cual, categorías
como clase social, género y conciencia son desarrolladas, así como la discusión de teorías
sociológicas desde las cuales pueden leerse e interpretarse las dinámicas que se despliegan
alrededor de la experiencia migratoria. En este orden de ideas, la autora retoma y discute
nociones como subjetividades (Bordieu) o, gubernamentalidad (Foucault) desde las que
interpreta tanto las formas en las que se procesa la experiencia migratoria como la manera en la
que se posicionan las personas frente a este hecho.

El segundo aspecto se deriva del trabajo de

campo que fue desarrollado tanto en las comunidades de origen (los cantones de Pérez Zeledón,
Tarrazú, León Cortés y Dota), como Bound Brook, Nueva Jersey.

Un aspecto que destaca el libro es cómo la migración es un fenómeno que se conecta y se
articula a procesos estructurales locales, nacionales y globales; en estas dinámicas, la migración
se convierte para las personas y para las comunidades en una estrategia de supervivencia en el
que “sobresalen mecanismos de solidaridad e intercambios constantes entre quienes se quedan y
quienes emigran y también nuevas formas de desigualdad” (2010, ix). Valga decir que, para la
autora, la migración es también una forma de resistencia ante las formas de globalización que
han dado lugar a exclusiones y desigualdades.

De manera crítica, Caamaño analiza entre otros temas, cómo las masculinidades y
feminidades se ponen en tensión a partir de la migración y en medio de espacios transnacionales.
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En este orden de ideas, describe y analiza cómo en la experiencia migratoria de costarricenses,
acontecen dinámicas de dominación, control y reproducción de roles entre hombres y mujeres.
En la distancia, la figura de ser proveedores a través de las remesas que envían, legitima su
masculinidad, y a la vez, es una forma de acumular capital simbólico (2010, 171).

Un aporte significativo de la investigación es la discusión acerca de cómo la migración a
través de los espacios transnacionales redefine las identidades campesinas, étnicas, de género y
nacional, mediante una acción surgida de la experiencia migratoria: la experiencia del consumo.
El consumo trastoca no solo identidades, sino, valores que son transformados a partir del tener,
del acumular y de poseer. En medio de sociedades altamente consumistas, la capacidad de
consumo se convierte en una suerte de capital simbólico que otorga estatus y es lo que parece
interesar a muchas de las personas que migran, según lo que agudamente sugiere Caamaño.

Informes de investigación

Dirección de Integración y Desarrollo Humano 2017.

Diagnóstico del contexto

migratorio de Costa Rica 2017. San José, Costa Rica.

Este informe sobre las migraciones brinda una panorámica sobre la inmigración y
emigración en Costa Rica.

Hace una búsqueda de información de distintas fuentes, tanto

cualitativas como cuantitativas. Entre otros aspectos señala que “los procesos migratorios en
Costa Rica muestran en la actualidad dos tipos de cambios: por una parte, los movimientos
mayoritarios, tanto de inmigración como de emigración, mantienen una estructura relativamente
estable” (2017, 10).

En el apartado sobre la emigración costarricense, este informe retoma los datos del Banco
Central (2015) para establecer el perfil de las personas que emigran, así como el envío de
remesas que llevan a cabo. Asimismo, señala que “aunque no pueda disponerse de datos
precisos al respecto, todo indica que la población emigrante costarricense incluye sectores tanto
de bajos ingresos como de clases medias, todos motivados por mejorar su estándar de vida –y el
de su familia en Costa Rica- mediante la emigración, especialmente cuando esta se dirige hacia
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los Estados Unidos; la emigración hacia otros países incluye motivos diversificados, entre los
que destaca la elevación del nivel de estudios y la mejora del currículo profesional” (2017, 27).

Un aspecto que señala el informe es la dificultad de estimar la cantidad de personas
emigrantes que retornan al país (2017, 68). En el análisis de este tema, retoma los datos
contenidos en el informe publicado por OCDE-FUNDEVI (2017), que se incluyen en esta
reseña. Un hecho que resalta es la dificultad de estimar la cantidad de personas que retornan “en
condiciones de empleo poco favorables y ello les coloca ante el riesgo de caer en la pobreza,
sería necesario un mayor esfuerzo público por lograr una mejor identificación del flujo de
retornados, especialmente de los que regresan en difíciles condiciones laborales y de ingresos”.
Este es un tema central de la presente investigación y al cual deberá de ponérsele atención.

Al cierre del documento presenta una matriz con algunos retos. En materia de retorno de
personas migrantes este informe destaca lo siguiente:

Avances
 “Amplia protección de derechos civiles (reunión, opinión, libre circulación).
 Protección de la Sala Constitucional (extensa jurisprudencia emitida).
 Vigilancia y protección de la Defensoría de los Habitantes.

Retos
 Discusión sobre ampliación de derechos civiles: posible participación de los
inmigrantes residentes en comicios municipales.
 Reducir la excesiva discrecionalidad de la detención administrativa de migrantes.
 Prevenir la garantía y protección de derechos humanos a los flujos migratorios
imprevistos y de tránsito” (2017, 81)

116

Wo Ching Anna Matteucci. 2014. Participación, Ausencias e Institucionalidad en la
zona de los Santos

El informe hace un análisis, desde un enfoque de género, sobre la participación, las
ausencias y los discursos institucionales, a partir del Seminario sobre Migración y Desarrollo de
Oportunidades para una agenda de trabajo en la región de los Santos y Acosta, realizado en julio
de 2011, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. El seminario
abordó el tema de la emigración de costarricenses hacia los Estados Unidos, y la inmigración de
trabajadores/as temporales para la cosecha y recolecta de café en Los Santos. Se reseña en los
discursos institucionales una visión de las mujeres como sujetos de vulnerabilidad y protección,
sobre la promoción de la participación de las mujeres como sujetas autónomas en espacios de
discusión.

Algunos hallazgos que destaca son:


En el Seminario, estuvieron presentes muchas instituciones públicas e

internacionales, pero fue escasa la participación de las personas involucradas en la migración
de la zona, para el caso, costarricenses que han migrado o regresado y sus familiares, quienes
se quedan en las comunidades subsistiendo de las remeses.


La incidencia variada de la emigración en las comunidades “en los peores casos,

ha provocado desintegración en los núcleos familiares, donde aparece ahora la mujer
cumpliendo el papel de cabeza del hogar, en la mayoría de los casos”. (2014, 141)


En los discursos de las instituciones participantes prevalece una visión de las

mujeres definidas por su maternidad o su pertenencia a una familia, como personas sujetas de
protección, no así, como mujeres autónomas cuyas prácticas asociativas es importante
fortalecer.


Se corre el riesgo de que se invisibilice la inmigración y la emigración femenina

en la discusión y ejecución de programas hacia la zona de los Santos.

Algunas conclusiones relevantes que destacamos son:
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“En la zona de los Santos y Acosta convergen personas con costumbres y

experiencias migratorias diversas; por lo tanto, el rescate de lo intercultural es un trabajo
fundamental”. (2014, 142)


Se debe promover y estimular la participación de las mujeres en espacios de

debate.


Los gobiernos deben establecer y promover mecanismos de atención psicosocial

para las mujeres que viven la migración, considerando que las mujeres urbanas y rurales
tienen demandas y oportunidades diferentes.


“No se fomenta en los acuerdos institucionales el empoderamiento y la

organización de grupos que representan las necesidades de mujeres inmigrantes y de mujeres
de la zona como personas autónomas.


Las prácticas discriminatorias por género, raza y clase social se repiten en la

cotidianidad, tanto a nivel familiar y comunal como en el nivel institucional. Estas prácticas
se siguen naturalizando desde espacios de interlocución en los cuales se excluye la
posibilidad de dar la palabra a grupos sujetos a relaciones de subordinación y dependencia.”
(2014, 143)

Chaves, María José 2012. Quienes se fueron y quienes se quedan: retratos de la
emigración costarricense.

Este informe de investigación formó parte de una serie de trabajos llevados a cabo por la
UNESCO en cuatro países de Centroamérica (no se incluyó a Honduras). En Costa Rica,
además de la revisión de la bibliografía existente en este tema, los objetivos buscaban:
caracterizar procesos migratorios de hombres y mujeres costarricenses, a través de las
experiencias de sus familias en comunidades de origen ubicadas en la Región Central y Brunca
del país, así como proponer recomendaciones para ahondar en la caracterización de la migración
costarricense a partir de los estudios previos analizados y los principales hallazgos obtenidos en
el trabajo de campo.
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La investigación hace una descripción y análisis de los datos disponibles en ese momento,
asimismo incorpora entrevistas a familiares de emigrantes costarricenses.

Señala que los

proyectos migratorios están relacionados a las fluctuaciones de los precios del café, la falta de
oportunidades en los cantones de origen, ahorrar para invertir, adquirir un estatus en la
comunidad de la que se es parte, pagar deudas o, mejorar las condiciones de vida (2012, 17-18).
Por otra parte, destaca que “Las autoridades de gobierno entrevistadas reconocen que el
Estado costarricense carece de políticas de retorno, que faciliten la reintegración social de las y
los costarricenses que han migrado y regresan al país, ya sea de forma voluntaria o mediante
deportaciones” (2012, 25). De manera complementaria, la autora señala que “En este sentido la
invisibilización de la emigración costarricense desde el imaginario social, se ha visto reflejada
también en la legislación y el accionar del Estado” (2012,43). Esta información es relevante para
los fines del presente diagnóstico, pues a siete años de haberse llevado a cabo dicha
investigación, se deberá corroborar si hubo avances en la elaboración de políticas de retorno y
reintegración.

MTSS 2001. Informe de la migración con fines de empleo de Pérez Zeledón hacia
Estados Unidos.

Este informe de investigación realiza una descripción de los factores asociados a la
emigración en el cantón de Pérez Zeledón, entre estos señala la falta de oportunidades de trabajo
que hay en el cantón (el trabajo es escaso y mal pagado) y la volatilidad de la actividad agrícola
tanto en los procesos productivos como en los precios pagados a los productores; en este orden
de ideas, el estudio pone como ejemplo la producción de café. Por otra parte, el informe señala
que hay otro tipo de migrantes “no económico, que emigra con el fin de crear la riqueza
suficiente para vivir “de las rentas”, que podrían estimarse en un 10% del total de emigrantes.
Para estos, emigrar a Estados Unidos se constituye en una obsesión y “aunque los agarren, lo
intentan de nuevo”. En esta clase de migrante “se va gente de todos los estratos”, especialmente
jóvenes, hijos de agricultores con propiedades que no quieren trabajar la tierra, dado que no
constituye el estilo de vida que buscan alcanzar, produciéndose un evidente divorcio de las
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nuevas generaciones con la tierra, en la que se fundamentó el trabajo de sus antecesores” (2001,
7).

El estudio señala que la emigración ha dado lugar a algunos problemas sociales y
familiares en el cantón, entre estos, cita la desintegración de familias; la pérdida de población
joven o la presencia de coyotes y prestamistas que han hecho perder propiedades a muchas
familias que adquieren hipotecas para costear el viaje.

Algunas de las recomendaciones que ofrece está revisar la experiencia del Programa
Canadiense de Trabajadores Agrícolas Estacionales que permite la movilidad de trabajadores
para esta actividad, desde otros países hacia Canadá lo que da lugar a una migración laboral
ordenada; en este sentido el informe recuerda que el MTSS tiene la potestad de celebrar
convenios con instituciones del extranjero para promover la migración laboral ordenada, al
amparo del artículo 41 del Código de Trabajo; asimismo propone que teniendo presente “el
vínculo entre pobreza y las condiciones imperantes en el mercado de trabajo agrícola para la
población joven y mujeres jefes de hogar, es necesario que las instituciones públicas y privadas
promuevan programas especiales de capacitación para el empleo dirigidos a estos grupos, que al
corto plazo propicien e impulsen oportunidades laborales reales y efectivas” (2001, 27). Este
trabajo mostró el interés que pudo tener en ese momento el MTSS sobre la emigración, instancia
que es clave para el fomento del empleo en el país.

Artículos

Chaves, María José 2017. Costa Rica en la migración regional, perspectivas recientes
(2000-2014).

La autora hace una recopilación bibliográfica sobre los estudios migratorios en Costa Rica
en el período que abarca los años 2000-2014.

El trabajo desarrolla un notable esfuerzo por

hacer un inventario de investigaciones y publicaciones sobre la inmigración como la emigración
en el país, en total identifica 56 documentos de los cuales, trece se refieren específicamente a la
emigración de personas costarricenses. De acuerdo con su autora, este trabajo “se presenta como
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una herramienta para quienes investigan en el campo de las migraciones, ya que además de
describir el contenido de cada estudio y ubicarlo por su título, autoría, también los agrupa por
escenarios migratorios (origen y destino) e identifica los temas centrales de cada estudio. El
documento incluye una valoración de los vacíos persistentes para explicar de forma sistemática y
actualizada la diversidad de realidades migratorias que ocurren en el país” (2017, 28). Valga
decir que el trabajo de Chaves incluye documentos diversos: libros, artículos científicos, tesis,
estudios aplicados (por ejemplo, sobre derechos laborales, ejercicio del derecho a la salud o
poblaciones indígenas) y, documentos que muestran hallazgos de investigaciones regionales.

Dentro de sus conclusiones señala que la investigación en temas como las migraciones
“representa un desafío permanente para la investigación desde las diferentes disciplinas de las
ciencias sociales, ya que cuando se consigue profundizar en determinada línea, los escenarios se
modifican y los actores sociales cambian, las recomendaciones se desactualizan y se generan
nuevos vacíos” (2017, 40). Respecto de las emigraciones destaca dos aspectos: el primero sobre
la necesidad de “generar análisis sobre las condiciones de retorno e integración de costarricenses
que regresan al país, tanto de forma voluntaria como no voluntaria”; el segundo, elaborar perfiles
educativos de las personas emigrantes, así como de sus ocupaciones para ver el impacto que ello
tiene en el país.

Gatica López, Gustavo Adolfo 2017. Los costos de la migración desde Costa Rica.

Este trabajo de Gatica (2017), es el resultado de una investigación más amplia sobre las
emigraciones de personas costarricenses.

El ámbito espacial en el que se centra esta

investigación corresponde a los cantones de Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés.

En

este artículo, el autor centra su interés en establecer cuáles son los costos individualespersonales, familiares y comunitarios que tiene la experiencia migratoria.

La fuente de

información principal son entrevistas realizadas a personas que emigraron (principalmente
hombres), a familiares de personas emigrantes y representantes de una organización agraria en el
cantón de Pérez Zeledón.

Dos preguntas que guían el artículo son ¿cuál es el análisis e

interpretación de los hombres que han retornado acerca de los costos de la experiencia
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migratoria? y ¿de qué forma el tejido social -expresado en una organización campesina- se ve
alterado a partir de la emigración?

A partir de las entrevistas a personas que emigraron y retornaron, el autor identifica
pérdidas individuales entre las que destaca las pérdidas afectivas (especialmente vinculadas a la
familia, a la esposa y a los hijos); pérdidas materiales y, pérdida de vínculos con la comunidad.

Las conclusiones apuntan a establecer que la experiencia migratoria, si bien puede ser una
posibilidad para mejorar las condiciones materiales de vida, comprar propiedades o ahorrar,
también tiene importantes costos y menoscabo para cada persona. El principal costo que se
identifica a nivel individual tiene que ver con la pérdida de los vínculos afectivos con la familia,
este costo no es compensado con todo lo que materialmente se pueda acumular. Por otra parte,
la experiencia migratoria de los hombres migrantes contribuye a perpetuar la distribución de
roles a partir de la diferenciación por género: las mujeres suelen seguir asumiendo las labores de
cuido de la familia y la administración del patrimonio familiar.

A nivel comunitario, la

emigración involucra a personas que con frecuencia han asumido labores de liderazgo dentro de
las organizaciones que están presentes en la comunidad. Por ello, un costo que se identifica es el
debilitamiento de estas organizaciones, pues muchas de las personas que se van han contribuido
a liderar dichas organizaciones.

Araya Ramírez Iliana, Vladimir Mesén Montenegro, Zaida Salazar Mena 2017.
Emigración con perspectiva transnacional: el caso de la zona de los Santos y Pérez Zeledón,
Costa Rica.

El texto se aboca a analizar los motivos de la emigración en la zona de Los Santos y Pérez
Zeledón, desde una perspectiva transnacional para la comprensión de los efectos de la
emigración. Su ámbito de interés espacial es la zona de los Santos y Pérez Zeledón.

Las personas autoras retoman información censal, así como evidencias encontradas en
informes elaborados previamente. Entre los datos incluidos señalan que, según el Censo de
Población de Costa Rica del 2011, existen diez cantones en los cuales la frecuencia de personas
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con algún miembro del hogar que vive en el exterior es mayor, y sobresalen los cantones de:
Tarrazú, Pérez Zeledón, Dota, León Cortés Castro, Coto Brus, Escazú, Montes de Oca, Valverde
Vega, Curridabat, San José, Moravia. También indican que, según investigaciones desarrolladas
por la División Económica del Banco Central de Costa Rica, para el año 2010, se logró estimar
la cantidad de emigrantes costarricenses en 250 000, lo que constituiría el 5% de la población
total nacional.

Algunas de las conclusiones que incluyen corresponden a análisis ya comprendidos en
otras investigaciones, por ejemplo, reiteran que las razones para emigrar son diversas y están
relacionadas a las condiciones económicas de las personas, a la imagen social que se tiene de los
Estados Unidos, a la imagen negativa del trabajo de campo, a la falta de oportunidades
educativas; de la misma forma a la falta de identificación comunitaria, principalmente en la
juventud; a la espiral de la emigración, que motiva a otros a emigrar, así como a las
características personales de los emigrantes. La alta migración masculina (88,7 %) en edades
entre 8 y 30 años (COOPEALIANZA, 2005, citado en Rojas y Ugalde, 2009) genera un proceso
histórico de feminización de estas zonas y masculinización de la emigración. “Las personas
migrantes aportan con las remesas y cuando retornan aportan con sus experiencias aprendizajes y
afectos” (2017,26)

Garro Mora, Wilson 2016. La coyuntura migratoria en el cantón de Tarrazú:
representaciones sociales sobre la migración transnacional en el marco de las
transformaciones actuales.

Este artículo analiza las representaciones sociales de los migrantes, a la luz de las
transformaciones acontecidas en el sistema migratorio desarrollado entre Costa Rica y Estados
Unidos. El análisis se hace desde un enfoque estructural y toma en consideración “las
transformaciones desarrolladas en la política migratoria estadounidense, la crisis económica
mundial y la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, como elementos centrales en los
cambios acontecidos en los imaginarios de la migración transnacional” (2016, 269). El abordaje
del artículo se basa en un enfoque cualitativo y teje su argumentación a partir de historias de vida
de cinco personas originarias del cantón de Tarrazú que tuvieron la experiencia de ser migrantes.
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En términos teóricos, el documento incorpora categorías de análisis como migración
transnacional, representaciones sociales, redes sociales migratorias y capital simbólico.

Acerca de las representaciones sociales que tienen las personas migrantes del cantón de
Tarrazú sobre la experiencia migratoria el autor destaca que la migración se convirtió para
muchas personas en una oportunidad de mejorar las condiciones de vida, así como una “realidad
deseada”, ante entornos adversos a la actividad agrícola cafetalera predominante en la región.
Por otra parte, en términos de las políticas migratorias norteamericanas “para los migrantes
consultados en el cantón de Tarrazú, los cambios ocasionados en las regulaciones migratorias,
después de los atentados terroristas de 11 de setiembre del 2001, han tenido impacto en un
posible descenso de las salidas desde Tarrazú” (2016, 277). Esta disminución en la cantidad de
personas del cantón que emigraban también se vio acentuada por la crisis que afectó la economía
mundial entre los años 2008-2009. Por otra parte, para varias de las personas que el autor
entrevistó, la experiencia de migrar sin “visa americana”, transitando por México es muy
riesgosa, en particular a partir de la irrupción de redes criminales que cometen delitos en contra
de las personas migrantes en tránsito.

Entre las conclusiones del autor destacamos las siguientes:
 “La migración en Tarrazú muestra la evolución histórica de los mecanismos
sociales de trasferencia de información útil para el migrante. Las redes sociales
migratorias, entendidas como formas de asociación solidaria basadas en el conocimiento
mutuo, han evolucionado con los acontecimientos históricos que modificaron la
migración como un todo” (2016, 295).
 “El capital simbólico, entendido como prestigio y como ideas de éxito asociadas a
la migración de costarricenses a los Estados Unidos, ha sido representado en las primeras
décadas de migración como el tradicional sueño americano; sin embargo, con la
evolución y la creación de un mayor cúmulo de experiencia social, las representaciones
sociales sobre la migración han problematizado elementos económicos, o bien, de
seguridad individual, al punto de crear nuevas nociones de capital simbólico. En estas
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últimas, sobresalen rasgos de incertidumbre antepuestos a las ideas iniciales de prestigio”
(2016, 295).
 Las representaciones sociales en torno a la migración parecen estar en tensión, por
una parte, la expectativa de la bonanza en el país de destino frente a los bajos precios del
café y las dificultades para encontrar empleo en el cantón. En este orden de ideas, el
autor enfatiza que “la realidad socioeconómica del cantón de Tarrazú, motiva a migrar;
sin embargo, las nuevas variables que construyen la coyuntura migratoria son entendidas
como una imposibilidad de realizarlo. Así, las representaciones sociales se estructuran
con una lógica determinada en los siguientes términos: imposibilidad de los desposeídos
de acceder a créditos para migrar por México, pocas posibilidades de obtener una visa
turística o permiso de trabajo, nuevas dificultades ligadas a la mayor vigilancia y la
introducción del crimen organizado en la frontera mexicana, carencia de empleo en
Estados Unidos y debilitamiento de las redes migratorias” (2016, 298).

Este artículo hace un notable esfuerzo analítico de comprensión de los imaginarios
construidos sobre la migración en el cantón de Tarrazú a partir de la experiencia de personas que
emigraron. Para los efectos de la presente recopilación, no aborda los temas de retorno y
reintegración.

Rodríguez Leila. 2016. Valorizando los efectos de las emigraciones y las remesas: Una
comunidad costarricense ante la (re) estructuración de jerarquías de género y clase.

Esta investigación descriptiva se basa en la percepción que tienen los residentes del distrito
de Rivas, en Pérez Zeledón, sobre el efecto de la emigración internacional en su comunidad.
Examina la economía moral, así como las valoraciones morales de miembros actuales de la
comunidad ante los cambios socioeconómicos que las emigraciones conllevan.

Entre sus principales hallazgos se destacan:
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La comunidad acepta con mayor anuencia el patrón migratorio temporal, que sea

de corto plazo y que les genere remesas para ser invertidas en actividades productivas en la
comunidad.


El acto de remitir dinero no satisface por sí mismo las expectativas que la

comunidad tiene de sus emigrantes. Si bien las mujeres pueden efectuar los roles productivos
de los hombres, se considera que el rol paterno en la reproducción social, particularmente
como disciplinario de los hijos, no lo puede satisfacer la mujer. (2016,59)


El hecho de que sean los hombres o figuras masculinas quienes en su mayoría

emigran, es visto por la comunidad como una realidad desfavorable, en tanto se generan
cambios en la división de género, tanto en el ámbito de la producción como reproducción
social de la comunidad.

Algunas de las conclusiones apuntan a establecer que las migraciones internacionales
afectan a las comunidades expulsoras en al menos dos formas: por el vacío que dejan quienes
emigran, y por la recepción de remesas financieras y sociales por parte de algunos miembros de
la comunidad. Por otra parte, según la autora, “En la comunidad de estudio, la ausencia de los
emigrantes, así como la recepción desigual de remesas genera cambios en la producción,
reproducción y consumo de la comunidad. Desde el punto de vista de la producción, al emigrar
los hombres, las mujeres se ven obligadas a cumplir con roles que anteriormente no les
correspondían, tales como encargarse de la cosecha y transporte del café, la contratación de
mano de obra y la retribución de deudas financieras. (2016,59). Por otra parte, se asume una
nueva función productiva por parte de los emigrantes al enviar sus ahorros; y quienes cesan de
hacerlo, son considerados como personas incumplidas”. En su trabajo, la autora manifiesta que
“La emigración internacional también ha afectado la jerarquía local de clase. Al emigrar, algunas
personas rompen con este esquema pues venden sus terrenos para financiar su viaje, Las remeses
son también vistas como una amenaza a este orden”. (2016,60)
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Muñoz Varela, Luis. 2015. La emigración costarricense altamente calificada: una
cuestión de interés nacional.

En Costa Rica se han llevado a cabo, del año 2012 a la fecha, tres distintas acciones
relacionas con el estudio y análisis de la emigración de personas con altas calificaciones
académicas y profesionales. Por lo que el texto se elabora con base en algunos resultados de la
encuesta realizada por Muñoz entre diciembre 2012 y marzo 2013. Estos resultados se comparan
en algunos aspectos obtenidos con la investigación realizada por Carlos González para el Primer
Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, publicado en el 2014 por el
Programa Estado de la Nación; una pequeña encuesta realizada por Luis Muñoz Varela,
investigador del Instituto de Investigación de Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, y, el
Taller sobre movilidades académicas y científicas en Costa Rica, organizado por el Observatorio
de la Educación Nacional y Regional del INIE/UCR, realizado en octubre de 2014.

Dentro de los principales hallazgos se destacan:


El principal país de destino de las personas costarricenses emigrantes es Estados

Unidos.


“Los hombres, como población emigrante, representan una proporción

mayoritaria en una escala muy elevada, lo cual puede atribuirse a la composición por áreas de
formación, como las ingenierías, ciencias básicas, medicina y ciencias agrícolas, de las
cuales, la proporción de mujeres matriculadas en estas disciplinas siempre ha sido bastante
baja. Además, se sugiere, como posible otra explicación de la diferencia de emigración entre
hombres y mujeres que, en Costa Rica, a la mujer por lo general le es más difícil que a los
hombres trasladarse al extranjero a hacer estudios de posgrado, por una razón de carácter
sociocultural referida al rol central que se le mantiene asignado a la mujer en la
responsabilidad del cuido de la prole.” (2015,8)


“Se subraya como limitación para establecer relaciones de intercambio y

colaboración con el país, no conocerse de la existencia de alguna política pública o de algún
curso de acción gubernamental dirigido a favorecer el establecimiento de relaciones con la
emigración altamente calificada”. (2015,10)
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Las personas emigrantes coinciden en las oportunidades que han tenido para su

crecimiento personal, así como académico, profesional y científico; además de la mejora de
las calificaciones profesionales, lo cual no es posible obtener en Costa Rica. Sin embargo,
amén de las oportunidades que señala esta población emigrante para su crecimiento y
realización, el autor menciona, además, que “No obstante, a la exigencia de afrontar desafíos
diversos, tales como la adaptación a realidades y culturas distintas a la propia; ambientes
académicos y profesionales altamente competitivos, con ritmos de trabajo intensos y de gran
presión; la experiencia de esfuerzo que implica residir lejos de la familia y la añoranza por
estar en el país.” (2015,12)

Tres de las conclusiones de esta investigación son:


“Existe una fragmentación en relación con el tema del retorno”. (2015,14). Aún y

cuando existen incentivos o se generan acciones, los recursos de que se dispone son pocos,
en tal sentido, para las personas, en el caso que salen becadas al exterior, consideran que a su
regreso al país no tendrán las mismas condiciones que han observado en otros países, lo cual
puede convertirse en un factor desmotivador.


“Hace falta una política nacional para atender este tipo de emigración, destinar

una cantidad mayor de recursos e integrarse o articularse más interinstitucionalmente”.
(2015,14)


La atención e interés en la población emigrante altamente calificada de Costa Rica

es reciente. Según el autor, “Aparecen por primera vez expresados en los documentos de la
Asociación Estrategia Siglo XXI, publicados en 2006 y que constituye un detallado análisis
de estado de situación y de prospectiva de la ciencia y la tecnología en Costa Rica.”
(2015,15) Es a partir de esa fecha que el tema ha cobrado relevancia, tanto que en el 2010 la
Academia Nacional de Ciencias creó la Red TICOTAL, la cual abrió un espacio de
interlocución e intercambio con las personas emigrantes altamente calificados; no obstante,
hace falta mucho por hacer.
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Muñoz Varela, Luis. 2015. Vinculación institucional en red con la emigración
altamente calificada. Percepciones de costarricenses en el extranjero.

Este artículo presenta la sistematización de las respuestas obtenidas para uno de los
aspectos de la encuesta realizada por el Instituto de Investigación en Educación de la
Universidad de Costa Rica, entre diciembre 2012 y marzo 2013, a 145 personas que en ese
entonces integraban el registro de la base de datos de la Red de Talento Costarricense en el
Extranjero (Red TICOTAL), referidos a la percepción que las personas tienen acerca de las
relaciones de intercambio y colaboración que en el país se pueden establecer para desarrollar
vinculaciones institucionales en red con ellas.

Cuatro hallazgos que se desprenden de esta investigación son:


“La percepción expresada por las personas participantes de la encuesta es que no

se conoce, todavía, en Costa Rica la existencia de una política definida, ni tampoco acciones
concretas que hayan sido impulsadas por las autoridades de Gobierno, para promover e
integrar esfuerzos institucionales de atención y seguimiento a la emigración nacional
altamente calificada”. (2015,12). De igual forma señalan que están desvinculadas del país y
no cuentan con espacios para establecer una comunicación o relaciones de intercambio con
colegas dentro de Costa Rica. Para citar, “Quienes respondieron a la encuesta, en una
proporción del 89%, mencionan no haber tenido conocimiento, por ejemplo, de alguna
iniciativa impulsada para promover y facilitar el desarrollo de intercambios y de colaboración
en red2” (2015,12).


“La orientación de la política económica ha estado centrada en colocar productos

de bajo precio en el mercado internacional, lo cual se valora como una limitación en términos
de estímulos al desarrollo de las condiciones y las capacidades nacionales en materia de
ciencia y tecnología, lo que hace que el país afronte una baja proyección a escala
internacional, viéndose limitado para fortalecer las relaciones internacionales de intercambio
en el campo de la investigación y la generación de conocimiento científico” (2015,13).


No se aprovechan las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que

promueva el intercambio, la comunicación y la creación de redes entre las personas
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emigrantes altamente calificadas con la comunidad académica e investigadora residentes en
Costa Rica.


Alrededor del 40% de las personas encuestadas, señalan que no tienen

considerado su regreso a Costa Rica.

Tres conclusiones que se destacan son:


Es necesario que el Gobierno de Costa Rica impulse acciones dirigidas a

establecer relaciones con las personas integrantes de la emigración altamente calificada, así
como destinar recursos para tal fin.


“En Costa Rica, tal como sucede en otros países, a la fecha es deficiente la

información y estimaciones que se dispone acerca de cuántas personas puedan formar parte
en la actualidad de la emigración costarricense con altas calificaciones académicas y
profesionales. Con excepción del registro de la base de datos de la Red TICOTAL.


El país requiere contar con políticas públicas e institucionales consistentes en lo

que corresponde al desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología. Es preciso
platearse esas políticas y los correspondientes cursos de acción, desde la perspectiva de la
contribución que la investigación, la ciencia y la tecnología pueden proporcionar para apoyar,
nutrir y consolidar procesos de desarrollo nacional integral, inclusivo, democratizador y
potenciador de las propias condiciones y capacidades productivas del país” (2015,24).

Caamaño Morúa, Carmen 2012. Espacios de gubernamentalidad entre el Centro y la
Periferia: definiendo la migración y el desarrollo en la zona de Los Santos.
Este artículo examina “a partir del concepto de gubernamentalidad de Foucault en este
artículo analizo la forma en que, en el marco institucional de Los Santos, como zona rural
periférica se construye la gubernamentalidad en relación con la migración y las personas
migrantes alrededor del concepto de familia, mientras que desde las instituciones del “centro”
que ejercen hegemonía, la gubernamentalidad es construida a partir del concepto de desarrollo
(2012, 177).

El trabajo analiza discursos oficiales y prácticas que generan, reproducen y

legitiman exclusión y violencia hacia poblaciones específicas.
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Un aspecto que destaca el análisis es la tensión que surge entre autoridades de gobierno y
actores locales (cita el ejemplo de productores cafetaleros) en torno a la aplicación de la
legislación laboral (en el cumplimiento de los derechos laborales o la regulación del trabajo
infantil). Esta tensión se expresa por una parte en los intereses de los productores, y por otra, en
los vínculos que tienen algunos funcionarios y que puede llevar a una aplicación discrecional de
las leyes que da lugar a la desprotección de poblaciones migrantes indígenas.

Por otra parte, el artículo analiza cómo algunos discursos de funcionarios, por una parte,
reproducen discursos xenofóbicos contra los inmigrantes en Costa Rica y, por otra parte,
minimizan la emigración costarricense.

El artículo hace una crítica a planteamientos que

proponen hacer un “uso productivo” de las remesas, tesis sugerida por diversos organismos
financieros multilaterales.

Los discursos que analiza la autora dan lugar a prácticas

neocolonialistas, paternalistas que buscan legitimar el proyecto neoliberal desarrollista.

Este

aspecto es de la mayor importancia, ya que el análisis que lleva a cabo permite observar cómo
estos discursos de funcionarios públicos pueden dar lugar a iniciativas, proyectos y políticas en
las cuales la migración se asume como un hecho individual y del que el Estado tiene poca
responsabilidad en tanto que las personas “se van porque quieren”. En este sentido, una de las
conclusiones señala que “Las instituciones locales y las del gobierno central mantienen
concepciones similares sobre la población inmigrante y emigrante, concepciones cargadas de
estereotipos y rechazo que vulneran y legitiman la exclusión facilitando que las instituciones
públicas no se hagan cargo de los daños producidos por la implementación de las políticas
neoliberales en la zona.

Caamaño Morúa, Carmen 2012. Procesos de acumulación, migración transnacional y
subjetividad en Los Santos, Costa Rica. Una perspectiva de investigación desde la economía
política cultural crítica.

Este artículo realiza un recorrido teórico y metodológico sobre el proceso de investigación
de la autora llevado a cabo a partir del año 2005, a partir de la realidad migratoria que ha vivido
la Zona de Los Santos. En este proceso, ha incorporado categorías teóricas como subjetividades,
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gubernamentalidad, capital social, transnacionalismo y en este artículo economía política
cultural. Esta última noción “busca comprender los procesos de acumulación como imbricados
con aquellos procesos de construcción cultural y de subjetividades” (2012, 109).

En el desarrollo del artículo analiza las percepciones presentes en la Zona sobre los
emigrantes y cómo estas se elaboran a partir de experiencias propias como de prejuicios de
quienes se van y también de quienes retornan. Un elemento que se destaca es la forma en la que
el dolor de la separación de alguien cercano se vive como algo individual “que no es simbolizado
ni incorporado como parte de la historia de la colectividad”.

Este aspecto, frecuentemente

invisibilizado tendría que alertarnos respecto de la atención profesional y seguimiento a quienes
se ven afectadas por estas rupturas. Castillo y Maroto (2017), en el artículo “El suicidio desde
un enfoque psicosocial y de salud comunitaria: los resultados del diagnóstico en Santa María de
Dota”, han llamado la atención acerca de que “La Zona de los Santos, compuesta por los
cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés, presenta las tasas más altas de intentos de suicidio en
el país, según datos el Ministerio de Salud” (2017, 448).

Desde una perspectiva crítica, Caamaño indica que la utilización de un marco analítico
como el que deriva de la “Economía Política Cultural Crítica (Leiva, 2010), se pretende insertar
la reflexión crítica que ha quedado excluida de la práctica cotidiana, facilitando la circulación de
discursos y prácticas contrahegemónicas que tiendan, en alguna medida, a generar rupturas en las
formas de legitimación del modelo de acumulación capitalista y en el sistema patriarcal, los
cuales se alimentan mutuamente para facilitar la exclusión de la mayoría de la población” (2012,
123).

Kordick-Rothe, Carmen Rebeca 2008. Primeros emigrantes de Costa Rica a Nueva
York y Nueva Jersey.

El artículo de Kordick-Rothe lleva a cabo una exploración acerca de la emigración desde el
cantón de Tarrazú que la autora sitúa a partir de mediados de la década de los años sesenta del
siglo pasado. La narrativa se construye a partir de la historia de una familia cuyos miembros
emigraron. De acuerdo con el artículo, hay cuatro procesos históricos fundamentales para
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“adquirir conocimiento de la región y su relación con la emigración.

El primero es la

importancia de las relaciones familiares en la decisión de emigrar. El segundo es lo que muchos
en la región llamarían desintegración familiar, y a lo que yo me referiré como reorganización de
la familia… el tercero es una “feminización” de la región, lo cual correspondería a un aumento
del número de mujeres en la zona al darse una emigración principalmente de hombres. El último
proceso es la creación de una mitología que ha erigido a Estados Unidos como una tierra de
oportunidades ilimitadas para el inmigrante” (2008, 178).

A partir del análisis llevado a cabo, la autora destaca cuatro patrones sobre la emigración
desde la Zona de Los Santos:
 “es una estrategia económica a nivel familiar, ya que aunque son individuos los
que emigran, es toda la familia la que se beneficia. Esta idea se materializa en los regalos
y préstamos que han elevado el nivel de vida de la gente que se ha quedado en la zona”
(2008, 188).
 “...mucha de la ansiedad que la gente de la región siente por lo que ellos
denominan desintegración familiar, está relacionada tanto con la reorganización de la
familia como un miedo a la modernidad y a un concepto de individuo que está
destruyendo los valores, la moral y la cultura tradicional de la región” (2008, 188).
 “… la feminización de la región y la masculinización de la emigración. Ambos
procesos son el resultado de un concepto tradicional sobre las obligaciones y papeles del
hombre y la mujer” (2008, 189).
 Existe “una mitología primordial de la emigración. El mito se basa en una serie
de visitas a la región a finales de la década de 1960 por el dominicano Fernando
Coronado, esposo de Daniela Cárdenas. La imagen de Fernando como hombre feliz,
generoso y capaz de tirar el dinero, construyó la imagen idealizada de lo que significa ser
emigrante” (2008, 190).

El texto de Kordick-Rothe tiene varias virtudes, entre estas que nos permite rastrear los
inicios de la emigración desde la Zona de Los Santos, en tanto reconstruye a partir de una
historia familiar, las redes sociales que se fueron creando y que contribuyeron a que muchas
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personas de esta zona emigraran.

Asimismo, explora cómo las relaciones familiares se

reconfiguran a partir de la experiencia migratoria, reforzando algunos patrones en torno a la
feminización de la zona y la masculinización de la experiencia migratoria.
Tesis
Barrientos Méndez Angélica 2007. Sueño norteamericano. Imán atrayente. Un estudio de
caso sobre los efectos de la reinserción del o la emigrante en Pérez Zeledón y lo conocido
popularmente como la Zona de Los Santos.

Esta tesis de licenciatura, si bien tiene más de una década de elaboración resulta relevante
pues lleva a cabo un estudio sobre los efectos de la reintegración de personas que emigraron y
retornaron al país. La delimitación geográfica en la que se lleva a cabo es problemática pues
identifica el cantón de Pérez Zeledón y los distritos de Platanares y General Viejo. En cambio,
indica que en la Zona de Los Santos el trabajo se basa en Santa Elena, San Juan Sur y Norte
(2007, 137), mismos que no coinciden con los distritos de los cantones de esta Zona. Por otra
parte, el trabajo tiene como objetivo “Identificar los efectos de la reinserción familiar de hombres
y mujeres emigrantes en lo conocido popularmente como la Zona de los Santos y Pérez
Zeledón”.

La investigación lleva a cabo un encuadre teórico analizando distintos enfoques que
analizan las migraciones. También señala algunos efectos de la migración en los países de
origen, destino y en las familias que se quedaron en el país de origen. La autora señala que para
quienes retornan, ya nada es igual y las formas de adaptación son difíciles dado que las personas
que se quedaron (padres, madres, esposas o hijos) han cambiado (2007, 100).

La tesis identifica algunos factores que hacen que las personas retornen, entre estos se
pueden citar:
El cumplimiento de acuerdos y metas: “el acuerdo que en primera instancia habían
tomado como sistema familiar, de lograr una meta, es por eso que una vez cumplida
deciden volver a su país de origen” (2007, 182).
El temor de estar en el país de destino de manera indocumentada y la angustia por
la inseguridad (2007, 184).
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La ruptura en los vínculos familiares, por ejemplo, los riesgos del divorcio (2007,
185).
La soledad y la tristeza que experimentan quienes han emigrado.

Dentro de las conclusiones, el trabajo de Barrientos destaca
 Se da una pérdida de confianza y autoridad hacia él o la emigrante, y en su
mayoría llegan a identificarse y relacionarse más con la madre o familiares que
estuvieron con ellos en el país de origen.
 Cabe resaltar que los únicos vínculos que los mantienen son las llamadas
telefónicas y las remesas que reciben, de lo contrario, el sistema familiar se debilitaría
aún más.
 Los procesos de readaptación pueden ser largos y las personas que retornan debe
esforzarse debido a que llega a un ambiente que ahora está organizado de manera distinta
y en cierta forma es considerado como el intruso. Por su parte, para las familias que se
quedan en el país de origen, la reinserción del o la emigrante requiere de un proceso, pero
expresan que es más lento y difícil la adaptación del o la emigrante a los nuevos cambios,
debido a que el ambiente y el entorno que dejaron cuando partieron a otro país, es
totalmente distinto al que se encuentran con su regreso (2007, 249).

Esta tesis es un valioso esfuerzo por analizar el tema del retorno, sin embargo, presenta
como limitación que no señala acciones que pueden estar a cargo de distintos actores como el
gobierno (central y local) u otros actores presentes en el territorio que pueden contribuir a
mejorar las posibilidades de reintegración de quienes retornan.

Investigación cuantitativa
Libros
OCDE/FUNDEVI 2017. Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo
en Costa Rica. Caminos de desarrollo. París. OCDE.
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Este libro es el resultado de una investigación llevada a cabo en diez países del mundo incluida Costa Rica- en el que se analizaron las relaciones e interacciones entre políticas
públicas, migración y desarrollo. En Costa Rica, la investigación fue desarrollada por el Centro
de Desarrollo de la OCDE y el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa
Rica. La investigación muestra un sólido respaldo empírico que incluyó encuestas a 2,236
hogares, de los cuales 95 (4%) correspondieron a hogares de emigrantes y; 49 entrevistas
cualitativas (2017, 4, 63). Esta publicación recoge valiosa información sobre la emigración y
sobre el retorno de emigrantes costarricenses.

Por su importancia destacamos a continuación

algunos hallazgos y propuestas que plantea.

Hallazgos relevantes en materia de emigración:
 “Costa Rica tiene una población emigrante creciente que vive en el extranjero. Se
calcula que unos 133,000 costarricenses viven en el extranjero, la gran mayoría de ellos
en Estados Unidos (2017, 41). Los emigrantes a los Estados Unidos son en general
altamente calificados y emigran por razones de trabajo”. (2017, 41,51).
 “El principal motivo por el que los emigrantes se marchan también varía según el
género. Los hombres están motivados principalmente por razones relacionadas con el
trabajo, mientras que una gran proporción de las migrantes emigró a raíz de su
matrimonio o por motivos familiares. Alrededor del 13% de los emigrantes varones
salieron a estudiar al extranjero, mientras que para las mujeres esta proporción es
ligeramente superior, del 16%.

Alrededor de la mitad de los emigrantes abandonaron

Costa Rica hace más de 10 años, el 23% se marchó entre 6 y 10 años y el restante 28% se
marchó hace menos de 5 años” (2017, 66).

En relación con la migración de retorno, la investigación señala que:
 “La prevalencia de hogares con emigrantes y migrantes de retorno en la muestra
varía entre las distintas regiones.

La zona geográfica de Pérez Zeledón posee una

muestra relativamente mayor de emigrantes.
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 Los hogares con emigrantes de retorno son más propensos que otros tipos de
hogares a vivir en una zona rural.

Los hogares con emigrantes normalmente se

componen de menos miembros que otros hogares. Los hogares encabezados por mujeres
son los más habituales entre los hogares emigrantes, con un 42%, mientras que los
hogares con un migrante de retorno tiene la proporción más baja, del 23%.

Los

migrantes de retorno son los que tienen más probabilidades de tener un miembro que
terminó la educación postsecundaria (46%): un porcentaje mucho más elevado que el de
los hogares de inmigrantes con un miembro con educación postsecundaria” (2017, 64).
 Los hogares con emigrantes o con migrantes de retorno o los hogares receptores
de remesas son los más acomodados, mientras que los hogares con inmigrantes son en
promedio más pobres que todos los demás grupos de hogares. Tener un miembro que
planea emigrar es más común entre los hogares con experiencia migratoria” (2017, 65).

El libro ofrece abundante información cuantitativa acerca de la inmigración y la
emigración. También ofrece algunas recomendaciones. Dos que destacamos son: “facilitar las
inversiones de los migrantes de retorno en actividades de agricultura productiva proporcionando
a los hogares formación en materia de inversión y finanzas y creando infraestructura adecuada
que atraiga la inversión en las zonas rurales”; asimismo “aumentar los conocimientos financieros
y las competencias empresariales entre los hogares en comunidades con altas tasas de emigración
para impulsar la inversión de las remesas” (2017, 34,35).

Esta investigación es la que en la

actualidad ofrece mayor cantidad de información empírica en el país sobre la migración de
retorno, su referencia será clave en el desarrollo de la investigación.

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 2012. El perfil de la población
costarricense en Estados Unidos. México

Este informe de carácter cuantitativo se aboca a establecer el perfil y características de la
población costarricense que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, principal país de
destino de la emigración nacional, para ello toma como base los datos del Censo de Población
del año 2010 de dicho país. El documento indica que, de un total de 21 países, los nativos de
Costa Rica se ubican en el puesto 21 en cantidad, solo superando a los emigrantes bolivianos.
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Un dato que contrasta con los identificados en otros estudios analizados es la participación de las
mujeres en la migración respecto de los hombres. Según este informe, ellas representan el 50,8%
superando levemente a sus pares masculinos (2012, 11). En términos de distribución etaria, el
83,2% de esta migración se ubicaba entre los 18 y 64 años (2012, 12).
Por otra parte, en relación con el perfil educativo, el informe resalta que “el 21% de los
inmigrantes mayores de 25 años y provenientes de Costa Rica tenían escolaridad de licenciatura
completa o más, porcentaje que superó a los observados en los grupos de inmigrantes
provenientes de los otros países de Centroamérica” (2012, 14). Respecto de la tenencia de la
vivienda “en 2011 en Estados Unidos el porcentaje de hogares de inmigrantes costarricenses que
eran propietarios de su vivienda resultó de 46.6%” (2012, 19). Por otra parte, acerca de la
inserción laboral de los inmigrantes provenientes de Costa Rica son los servicios educativos y de
salud; de alimentos, recreación y hospedaje; y en las industrias de la construcción y las
manufacturas (2012, 22).

Estos datos son complementados con otros como los ingresos

promedio que reciben, la adquisición de la ciudadanía o residencia en el país de destino.

Este estudio, si bien tiene varios años de haberse publicado, permite contar con
información valiosa acerca de las características de la emigración costarricense en Estados
Unidos, principal país de destino. Los datos que ofrece pueden permitir una complementariedad
con los que están disponibles en Costa Rica.

Céspedes Torres Oswald, Monge González Ricardo, Vargas Aguilar Juan Carlos 2010.
Análisis de un Corredor de Remesas Norte-Sur en los Contextos Norte-Sur y Sur-Sur: Estados
Unidos-Costa Rica.

El estudio de estos investigadores se centra en el análisis de las remesas familiares
dirigidas a hogares costarricenses.

La investigación incluyó la aplicación de una encuesta

dirigida a hogares (3,870 en total) con y sin familiares en el extranjero, de estos 604 (15,6% del
total), indicaron tener familiares residiendo fuera del país.

Un dato relevante es que “la

composición por género de todos los miembros de los hogares costarricenses entrevistados, estos
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están integrados en un 61 por ciento por mujeres y el restante 39 por ciento hombres” (2010, 19).
Esta información sería congruente con lo afirmado por otras investigaciones (Caamaño 2010,
Kordick-Rothe 2008), respecto de una “masculinización de la migración”.

En términos

macroeconómicos, el trabajo de los autores resalta el crecimiento de las remesas familiares como
divisas ingresadas al país en el período 2001-2009.

Por otra parte, de los datos aportados por esta investigación se desprende la importancia
que tienen las remesas familiares para los hogares receptores. Al revisar la periodicidad con la
que las reciben los hogares, un 33,9% (una tercera parte de las personas entrevistadas) las
reciben con una frecuencia mensual, lo cual puede ser un indicador acerca de que este ingreso
podría ser el principal o más importante ingreso económico de estos hogares. En relación con los
canales para el traslado de las remesas, el 88,5% de los hogares entrevistados utilizan bancos o
empresas remeseras, siendo el Banco Nacional el que mayor participación tiene en esta
intermediación.
Acerca de los usos que se les dan a estos ingresos de parte de los hogares “en su gran
mayoría, utilizan estos recursos para satisfacer necesidades básicas como alimentos, productos
de limpieza, abarrotes y cuidado personal (77,5%); pago de servicios públicos (68,5%), compra
de otra ropa y zapatos (44,6%), educación (36,6%) y servicios de salud (31,0%). Una parte
relativamente importante indicó destinar dichos recursos al pago de deudas personales (20,2%), y
una proporción similar (18,5%) indicó utilizar una parte de estos recursos para ahorro personal”
(2010, 35).
Algunas de las recomendaciones que establece el estudio se orientan a “fomentar la
bancarización de estos flujos de remesas, así como la democratización financiera; esto es, el
acceso más generalizado de la población a los servicios financieros”, “llevar a cabo una campaña
de alfabetización financiera para mejorar la bancarización de las remesas y la democratización
financiera, especialmente en las regiones con mayor concentración de estos hogares receptores,
para lo cual se requiere de políticas públicas para que, por ejemplo, con el apoyo del Banco
Central de Costa Rica, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)” y “diseñar políticas tendientes a fortalecer tanto los
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negocios actuales, propiedad de hogares costarricenses receptores de remesas desde los Estados
Unidos, como los proyectos de negocio futuros (servicios de desarrollo empresarial), así como
apoyar la creación de nuevos negocios (servicios de incubación de empresas) propiedad de estos
mismos hogares” (2010, 65,66). En general, este estudio se inscribe dentro de un conjunto de
investigaciones llevadas a cabo en diversos países de América Latina y el Caribe, que buscan
promover un mejor aprovechamiento de las remesas familiares y fomentar “su uso productivo”.

Informes de investigación

Banco Central de Costa Rica 2015. Investigación de campo. Aspectos socioeconómicos
de las remesas familiares 2014.

Esta investigación forma parte de una serie de trabajos de campo llevados a cabo por el
Área de Encuestas Económicas del Banco Central de Costa Rica durante los años 2003, 2005,
2008, 2010, 2012, 2015 y 2018.

Esta investigación ha tenido como objetivo “estimar el

porcentaje de las remesas familiares en efectivo y especie canalizados por medios formales e
informales, a partir de la aproximación de las remesas familiares entrantes y salientes”. Al
revisar los distintos informes se verifica que el objetivo general no ha variado. En el último
informe (2015), “el trabajo de campo se llevó a cabo de agosto a setiembre del 2014 logrando
recopilar datos de 733 personas, las cuales, corresponden a 574 inmigrantes que viven en Costa
Rica y 159 costarricenses emigrantes ubicados principalmente en Estados Unidos (2015, 4).
Algunos de los datos que provee esta investigación son los siguientes:
 “Según datos obtenidos en la investigación del 2014 y de acuerdo con
investigaciones pasadas, cerca del 60 % de los costarricenses que salen del país tienen
como principal destino de residencia Estados Unidos” (2015, 30).
 “La investigación 2014 arrojó el mismo resultado que el estudio 2012; un 57 % de
los emigrantes son hombres y 43 % mujeres, ubicados mayoritariamente en el rango de
edad de 41 o más años. Los emigrantes al igual que en el 2012 son en su mayoría
casados y representan un 56 % del grupo analizado, seguido de un 32 % que son solteros”
(2015, 31).
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 En relación con el perfil educativo “los emigrantes costarricenses ubicados fuera
de los Estados Unidos poseen niveles superiores de educación en comparación con los
costarricenses que residen en Estados Unidos. Es importante destacar que un 29 % de los
costarricenses en Estados Unidos tienen secundaria completa y un 20 % cuenta con
estudios universitarios. Asimismo, el 80 % de los costarricenses que residen en otros
países tienen estudios universitarios completos” (2015, 31).
 Acerca de las remesas familiares, el informe señala que “para el 2014 un 44 % de
los emigrantes costarricenses envía remesas a sus familiares en Costa Rica, en promedio
para los años en estudio un 56 % de los migrantes costarricenses envían remesas, y la
tendencia de envío de remesas ha tendido a la baja; en comparación con el 2012 este
promedio disminuyó en 3 puntos porcentuales. En relación con los emigrantes que
residen en Estados Unidos, en promedio para los años estudiados, envían una remesa
mensual de $ 428. Tanto en el 2012 como en el 2014 un 49 % de ellos envían remesas y
la remesa mensual enviada en el 2014 es de $ 446, $ 10 menor a la remesa 2012. Por su
parte, un 38 % de los costarricenses que emigraron a otros países envían una remesa
mensual de $ 511 y el promedio de las siete investigaciones realizadas indican que la
remesa mensual enviada es de $ 513 (2015, 32).

Este conjunto de investigaciones llevadas a cabo por el Banco Central es relevante pues
permiten observar el comportamiento de la llegada (y salida) de remesas familiares al país; al
tiempo que brindan información sobre los patrones de uso de dichos ingresos por parte de los
hogares que las reciben, asimismo, ofrecen otros datos complementarios importantes como el
perfil educativo, etario, la tenencia de la vivienda, la ocupación y los motivos de la emigración.

Céspedes Torres Oswald. 2014. Tendencias y Consecuencias de la Migración
Internacional en Costa Rica.

Este informe presenta las principales características del fenómeno migratorio en Costa
Rica, tanto, para conocer la inmigración hacia el país, como también la emigración de
costarricenses hacia Estados Unidos. “El trabajo ofrece un análisis de los hogares costarricenses
con experiencia migratoria en la zona de los Santos, sus principales características demográficas
141

y socioeconómicas de los hogares, incluyendo el impacto de las remeses en su nivel de vida, la
distribución del ingreso y la pobreza”. (2014, 3). Asimismo, incluye propuestas de política.

Dentro de los hallazgos se pueden mencionar:


Estados Unidos ha sido el principal país receptor de migrantes costarricenses,

(65% de los emigrantes según la EHPM del 2007) seguido por Nicaragua. Su origen está
altamente concentrado en la Zona de Los Santos; Pérez Zeledón al sur del país; ciertas zonas
de Alajuela, al centro del país.


Se muestra “la existencia generalizada de algún grado de sufrimiento en los

hogares por el hecho de la emigración internacional, consecuencia del impacto afectivo entre
sus miembros; todo ello, a pesar de las remeses recibidas”. (2014, 13)


“Según los datos de remesas recibidas por los hogares encuestados, indica la

existencia de una relación positiva entre mejor situación económica en el hogar y las remesas
recibidas. Los flujos de remesas recibidas por los hogares entrevistados tienden a mitigar (no
eliminar) el impacto emocional negativo experimentado a lo interno de las familias, aunque
es difícil afirmar que los bienes materiales y de dinero llegarían a compensar la ausencia de
un miembro del hogar por efecto de la emigración” (2014, 14).


Entre las principales razones que tuvieron las personas para emigrar se encuentran

la de mejorar los ingresos, no contar con trabajo, decisión familiar, otros.
Dentro de las conclusiones, el autor destaca que “la migración internacional obedece
primordialmente a factores asociados a aspectos económicos. Los migrantes es gente dispuesta a
dejar su país natal, con todo el riesgo y costos que ello implica, por apostarles a la oportunidad
de vivir mejor en el extranjero, buscando superarse y ayudarles a sus familias a mejorar sus
condiciones de vida.” (2014, 18).

Dirección General de Migración y Extranjería 2012. Migración e integración en Costa
Rica. Informe Nacional. San José, Costa Rica. DGME.
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Este informe incluye un apartado sobre la emigración de costarricenses. Toma como
referencia los datos del Censo Nacional de Población del año 2011, y los informes sobre aspectos
socioeconómicos de las remesas familiares, elaborados por el Banco Central de Costa Rica. De
acuerdo con los datos censales, identifica el conjunto de los diez cantones con mayor porcentaje
de familias con miembros en el extranjero, entre los que destacan los cantones de Pérez Zeledón,
Tarrazú, Dota, León Cortés, Coto Brus y Escazú. Otra fuente de información que toma el
informe es el estudio realizado por Brenes Camacho (2012), que reseñamos en esta síntesis. De
forma general, el informe incorpora datos sobre la cantidad estimada de migrantes costarricenses,
los principales cantones de emigración, envío y uso de remesas familiares.

Brenes Camacho, Gilbert 2012. Análisis estadístico-demográfico de las bases de datos
de ingresos y egresos por puestos fronterizos de la Dirección General de Migración y
Extranjería.

Este informe presenta los resultados de un ejercicio que tuvo como propósito estimar la
cantidad de personas costarricenses que emigraron de Costa Rica entre enero de 2000 y mayo de
2011. Para ello se hizo un pareo (contrastación de datos) de distintas fuentes “la base de datos de
la DGME con distintas bases de datos de la Dirección General del Registro Civil: el Archivo
Maestro de Nacimientos, el Archivo de Defunciones, y el Padrón Electoral del 2010. Este pareo
tenía como fin determinar la cobertura del Padrón Electoral; en otras palabras, estudiar cuántos
emigrantes potenciales están aún registrados en el Padrón Electoral. Este pareo es importante
porque los Archivos del Registro Civil son usados para construir la población base de las
proyecciones nacionales de población” (2012, 2).
Los resultados muestran que “un total de 124.539 costarricenses que salieron del país por
un aeropuerto, entre el 2000 y mayo del 2011, y no reportan haber entrado nuevamente por algún
puesto fronterizo”. De ellos “64.647 son hombres y 59.892 son mujeres. Esto quiere decir que
salieron del país 108 hombres por cada 100 mujeres que emigraron” (2012, 4,5). Un dato
relevante tiene que ver con el perfil etario, un 54% de las personas que emigraron en ese período
son menores de cuarenta años.
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Otra información significativa que aporta este estudio es que “de 13 cantones se originó el
50% de los emigrantes.

La mayoría de estos cantones se localizan en el Gran Área

Metropolitana GAM (excepto Pérez Zeledón y San Carlos) e incluye a 4 cabeceras de provincia:
los cantones centrales de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Además, la lista también
comprende algunos de los cantones más populosos o poblacionalmente más densos del país:
Desamparados, Goicoechea o Tibás. La relevancia de Pérez Zeledón y San Carlos indica que
estos son importantes focos de emigración fuera del Valle Central (2012, 6). La evidencia
mostrada por Brenes sugiere que además de los cantones que históricamente se conocen como
expulsores (Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés), hay otros que tienen importantes tasas
de emigración y que en el futuro tendrían que estudiarse.

De este informe se puede concluir que en Costa Rica habría tres núcleos de cantones
expulsores de población: el primero conformado por los cantones de la Zona de Los Santos y
Pérez Zeledón; el segundo conformado por cantones de la GAM (Montes de Oca, Curridabat,
Escazú, Moravia, La Unión) y un tercero, por cantones de la provincia de Alajuela (Valverde
Vega (Sarchí), Zarcero, San Ramón, Naranjo, Palmares, Poás, Grecia, Orotina y San Mateo).
Asimismo, se concluye que las provincias de Guanacaste y Limón no constituyen focos
importantes de “expulsión” de emigrantes.

Artículos académicos

Gatica López, Gustavo Adolfo 2017. Costa Rica como expulsor de personas migrantes.
Una lectura desde la economía política.

Este artículo presenta los resultados de una investigación llevada a cabo con personas que
tienen la intención de emigrar, como con hogares con miembros en el extranjero. En primer
lugar, realiza un análisis de la migración desde la perspectiva de la economía política del
desarrollo. En este marco, introduce las categorías de centro-periferia para ilustrar la existencia
en Costa Rica de cantones centrales y cantones periféricos. Una característica de estos últimos
es que su desarrollo gravita en torno a los cantones centrales a quienes históricamente han
provisto de materias primas y fuerza de trabajo.
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En segundo lugar, ofrece datos que evidencian el crecimiento de las emigraciones desde
Costa Rica, principalmente hacia Estados Unidos. Indica el artículo que “para 1970 el Censo de
Población de los Estados Unidos de Norteamérica registró un total de 16.691 personas
costarricenses viviendo en ese país, mientras que para el año 2010, esa cantidad se incrementó a
126.418. No solo se incrementa la cantidad de personas expulsadas desde Costa Rica” (2017, 7).
El artículo muestra cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de la llegada de remesas
familiares, asimismo destaca la importancia de evidenciar que, a través de dichas remesas, hay
un aporte fiscal que se expresa en el pago de impuestos.

En tercer lugar, el artículo presenta los resultados de dos encuestas aplicadas. Una a
hogares con miembros en el extranjero y otra con personas que manifestaron su inquietud de
emigrar. Acerca de los hogares con familiares viviendo en el extranjero, se destaca que tienen
alta dependencia de las remesas familiares. El 58% de los hogares entrevistados reciben remesas
familiares con una periodicidad mensual. Por otra parte, el 72% de estos hogares reportó tener
ingresos menores a ¢299,00; lo cual puede indicar la importancia que tienen las remesas
familiares para los ingresos del hogar.

Sobre la encuesta a personas que indicaron su deseo de emigrar, se destacan tres aspectos.
El primero tiene que ver con que las personas entrevistadas son mayoritariamente personas
jóvenes: el 81% eran personas menores de 40 años; el segundo es que la búsqueda de empleo,
mejorar las condiciones de vida y, ahorrar y retornar, son las principales motivaciones que
tendrían las personas para dejar el país (87%) y el tercero, es que es una población en la que el
85%, solo cuenta con secundaria completa o incompleta.

Las conclusiones de este artículo indican que las migraciones internacionales desde Costa
Rica tienen diversos impactos económicos. A nivel macroeconómico las remesas tienden a
constituirse en un flujo estable y permanente de divisas que registra la balanza de pagos del
Banco Central. Si bien estos flujos no tienen la dimensión que pueden tener otros países de la
región, sí representan un flujo constante. A nivel microeconómico, las remesas familiares
contribuyen a incrementar el ingreso disponible de los hogares, favoreciendo más a los hogares
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de más bajos ingresos que se benefician de estas transferencias. Los datos mostrados por el autor
sugieren que las remesas familiares mejoran la relación de desigualdad medida a través del
Coeficiente de Gini. Finalmente, estos ingresos también benefician al Estado a través de los
ingresos fiscales por los impuestos que pagan las personas que los reciben.

Balance: vacíos de información y conclusiones

Los estudios e investigaciones analizados confirman la existencia de diversos factores por
los que las personas costarricenses emigran.

Estos factores pueden agruparse respecto de tres

ejes: el primero, la búsqueda de empleo, ello es más evidente en cantones en donde la agricultura
y en especial el cultivo de café ha sido muy importante. Los casos más relevantes lo constituyen
los cantones de Coto Brus, Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés. Un segundo factor está
relacionado a la búsqueda de mejores condiciones de vida, la emigración se ubica como una
estrategia de los hogares para lograr este cometido. Un tercer factor es la perspectiva en torno a
que la migración, especialmente hacia Estados Unidos, es una oportunidad que permitirá un
ascenso social. A estos tres ejes se suman otros aspectos importantes: la existencia de redes de
apoyo que facilitan la llegada y la inserción al mercado de trabajo en el país de destino. Estas
redes pueden estar constituidas por familiares, amigos y personas conocidas.

Los estudios parecen mostrar que la emigración de costarricenses está vinculada a una
mejora en las condiciones de vida a partir de la búsqueda de oportunidades en los países de
destino. Parece persistir la idea del “sueño americano” (Garro 2016) y los Estados Unidos aún
aparece en el imaginario -a pesar de las restricciones- como el país de las oportunidades.

Un aspecto destacado por las investigaciones de Varela (2015, 2014), tiene que ver con la
emigración de profesionales o lo que algunos llaman las migraciones calificadas. Este tipo de
migración también fue resaltada en los estudios de la DGME (2012) y CEMLA (2012). Si bien
no es la emigración más numerosa, habrá que indagar en qué áreas y disciplinas se observa una
mayor emigración.
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La emigración mayoritariamente de hombres parece ser un tópico presente en varias
investigaciones (Caamaño 2012, 2010; Barrientos 2007). Esto da lugar a cambios en los roles de
género, tanto en el rol productivo como reproductivo en la comunidad. Si bien el hombre sigue
asumiendo su rol productivo a través del envío de las remeses, es la mujer dentro de su
comunidad, quien asume el rol productivo, adicional al rol tradicional reproductivo, lo que
implica una sobrecarga de trabajo, no solo físico sino emocional. Ahora bien, el informe del
CEMLA (2012), ofrece datos acerca de una mayor feminización de la emigración costarricense
(51%), esta información cuestionaría la idea, frecuentemente presente, acerca de que emigran
mayoritariamente hombres.

Esto parece decirnos que no se puede afirmar de manera

concluyente que en la emigración costarricense hay predominancia de los varones respecto de las
mujeres.

Hay consenso en buena parte de las investigaciones (Gatica 2017, Caamaño 2012,
Céspedes, Monge y Vargas 2010, por citar algunos), acerca de la inexistencia de políticas para
atender los temas de retorno y reintegración de personas migrantes.

A pesar de ser una

migración que va madurando -como poco más de cinco décadas-, los estudios aún se encuentran
en la fase de caracterizar la migración y establecer algunos de sus impactos. Aún no se cuentan
con estudios que aborden los temas de retorno y reinserción de las personas que voluntaria o
involuntariamente retornan al país.

La mayor cantidad de investigaciones encontradas se concentran en estudiar el perfil de las
personas que se van, los impactos en las comunidades, en las familias y los efectos de la llegada
de remesas. A excepción de la investigación llevada a cabo por la OCDE-FUNDEVI (2017), no
se cuenta en la actualidad con más información sobre el perfil de las personas que están
retornando al país, tampoco se cuenta con investigaciones sobre los procesos de retorno y
reintegración.

Algunas ausencias que se destacan en estos estudios
 Los estudios identificados han puesto su atención en identificar los factores por
los cuales las personas emigran, los impactos psicosociales, económicos y comunitarios;
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también en la caracterización de quienes se van. Un vacío de investigación claramente
observable tiene que ver con los procesos de retorno y reintegración a las comunidades de
origen. Una pregunta de investigación que podría plantearse al respecto es ¿cuáles son
las principales limitaciones que encuentra una persona para lograr una óptima
reintegración social, afectiva, comunitaria y laboral en su retorno al país?
 Existe un vacío de investigación acerca del papel que pueden jugar en los
procesos de reintegración actores locales como cooperativas, gobiernos municipales o
sector privado.
 Las investigaciones se concentran en algunas zonas específicas, en particular, en
la Zona de Los Santos y Pérez Zeledón.

Existe poca información sobre otras zonas

expulsoras en el país.
 Aún hay poca información acerca de la migración de mujeres. Los estudios con
los que se cuenta actualmente no permiten establecer la magnitud real de esta migración y
tampoco el perfil de este grupo.
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